
  SIMULACION 1                     S1U1NI  

 

 

1) ¿Que es un sistema? 

R1. Un sistema es un conjunto de componentes interdependientes y sus interacciones, que se encuentran 
unidos para  desempeñar una función específica. 

 
2) ¿Que es un Modelo? 

R1. Es una representación de un sistema, creado para  aprender acerca del sistema 
R2. Una representación abstracta, conceptual, gráfica o visual, física, de fenómenos, sistemas o procesos 

a fin de analizar, describir, explicar, simular - en general, explorar, controlar y predecir- esos 
fenómenos o procesos 

 
3) ¿En qué consiste la formulación de un modelo? 

Es un análisis conceptual básico en el que se deben hacer conjeturas y simplificaciones. El proceso de 
formulación requiere que el constructor del problema seleccione o aísle del ambiente aquellos aspectos 
de la realidad que sean relevantes dentro del ámbito del problema. Puesto que los problemas que nos 
interesan implican decisiones, restricciones y objetivos, deben ser explícitamente identificados y 
definidos. Una vez que se ha realizado la formulación lógica se debe elaborar una forma simbólica del 
modelo. En cierto sentido, formulación y construcción son procesos integrados, siendo la formulación el 
aspecto lógico conceptual y la construcción la expresión de las relaciones lógicas en el lenguaje simbólico 
de las matemáticas. 
 

4) ¿Que es un Modelo Icónico? 

R1. En los modelos icónicos, la relación de correspondencia se establece a través de las propiedades 
morfológicas, habitualmente un cambio de escala con conservación del resto de las propiedades 
topológicas 
R2. Es un modelo con representación de objetos idealizada o a escala distinta 
 

5) Cite 1 ejemplo de Modelo Icónico: 

 Planos y mapas  

 Maquetas  

 Prototipos 
 

6) ¿Qué es un Modelo Análogo? 

R1. Modelos analógicos, se basan en las analogías que se observan desde el punto de vista del 
comportamiento de sistemas físicos diferentes que, sin embargo, están regidos por formulaciones 
matemáticas idénticas 
R2. Es un modelo que representa situaciones dinámicas o cíclicas y representan las características y 
propiedades del sistema que se estudia. 
R3. Los modelos análogos se construyen mediante un conjunto de convenciones que sintetizan y codifican 
propiedades del objeto real para facilitar la "lectura" o interpretación de las mismas. 
 

7) Cite 1 ejemplo de Modelo Análogo: 



R1.Curvas de demanda   
R2.Curvas de distribución de frecuencias diagramas de flujo 
R3.Un mapa impreso, construido mediante un conjunto de convenciones cartográficas que hacen legibles 
propiedades tales como las altitudes, distancias, localización física de objetos geográficos 

 
8) ¿Que es un Modelo Simbólico? 

R1.Es una representación de objetos reales mediante una codificación matemática 
R2.Es una representación en forma símbolos (imágenes, cifras, funciones) para representar entidades y 
sus relaciones. 

 

9) Cite 1 ejemplo de Modelo Simbólico: 

R1.Diagramas eléctricos 

R2.Diagramas hidráulicos 

R3.Diagramas neumáticos        

 

10) ¿Qué es un Modelo Discreto? 

R1.El modelo es discreto si solo nos interesa conocer los valores de salida en un conjunto discreto (de 

cardinal finito o numerable) de instantes de tiempo. Los modelos discretos dinámicos suelen estar 

basados en ecuaciones en recurrencias. Ejemplo: Los modelos de poblaciones que se miden en periodos 

determinados (anualmente, por ejemplo). Un ajuste de datos mediante una curva que cambia cuando 

cambiamos el valor de un parámetro. 

R2.Un Modelo Discreto es aquel en los que las variables de estado cambian instantáneamente en 

instantes separados de tiempo – Ejemplo: número de clientes en el banco. 
 


