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  SIMULACION                     S1U1OR  

GRUPO 9F2A 

 

1).- ¿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 

 
2).- ¿Cuándo es conveniente utilizar un modelo de simulación? 

a) No existe una formulación matemática analíticamente resoluble.  

b) Existe una formulación matemática, pero es difícil obtener una solución analítica.  

c) No existe el sistema real. 

d) Los experimentos son imposibles debido a impedimentos económicos, de seguridad, de calidad 

o éticos.  

e) El sistema evoluciona muy lentamente o muy rápidamente. 

3).- ¿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. 

R2. Es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo común 
 

4).- ¿Que es un subsistema? 

R1. Es un conjunto que se aísla dentro del sistema. El sistema puede verse como  un subsistema 
del universo 
 
R2. Cada subsistema puede ser tratado dentro del sistema o estudiado en forma aislada 
 

5).- ¿Qué es un suprasistema? 
 

R1.- Es el sistema que integra a otros sistemas desde el punto de vista de pertenencia 
R2.- Un suprasistema o supersistema, es el sistema que integra a los sistemas desde el punto de 
vista de pertenencia. 
R3.- Es un sistema mayor que contiene otros sistemas menores 
 

6).- ¿Qué es un sistema abierto? 

R1.-Un sistema abierto es aquel cuyas fronteras son permeables al medio que los rodea. Todos los 

sistemas tienen fronteras demarcatorias, que en términos operacionales pueden definirse como 
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las líneas que separa al sistema de su entorno y que discriminan lo que pertenece al sistema y lo 

que es ajeno a él. Los Sistemas Abiertos son aquellos que tienden a la relación permanente con su 

medio ambiente. 

 
7).- Cite 3 características de un modelo: 

1) Debe tener en cuenta todos los detalles que interesan en el estudio para que realmente 
represente al sistema real (Modelo válido). 

2) deben eliminarse aquellos detalles que no interesan y que lo complicarían innecesariamente. 
3) Se requiere que el modelo sea una fiel representación del sistema real 
 

8).- ¿Que es un modelo dinámico? Cite un ejemplo 

R1.  Es un modelo utilizado para representar sistemas cuyo estado varía con el tiempo 
 
R2.  Es un modelo dinámico si el tiempo es una entrada del sistema (que causa efecto en el mismo) 

y los valores internos del modelo cambian con el tiempo 
 
Ejemplo: Los modelos de poblaciones o de la dinámica (parte de la mecánica que estudia el 

movimiento). 
 

9).- ¿Que es un modelo estático? Cite un ejemplo 

R1. Los modelos estáticos se ocupan de determinar una respuesta para una serie especial de 

condiciones fijas que probablemente no cambiaran significativamente a corto plazo es decir, 

la solución está basada en una condición estática. 

R2. El modelo es estático si el tiempo no influye en el mismo 

Ejemplo: La Primera y Tercera de las Leyes de Kepler son estáticas. (La Segunda es dinámica.) 

10).- ¿Que es un modelo discreto? Cite un ejemplo. 

R1.  Los modelos discretos representan sistemas cuyos cambios de estado pueden ser estudiados 
en instantes muestreados de tiempo.  

 
R2.  Un 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. Las variables varían en 
forma discontinua. 

 
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. 
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11).- ¿Que es un modelo determinístico? Cite un ejemplo. 

R1. Un Modelo determinístico es un modelo donde las mismas entradas producirán 
invariablemente las mismas salidas 

 
R2:  Es  un modelo de simulación que no considera ninguna variable importante que se comporte 

de acuerdo con una ley 
 
Ejemplo: La mayoría de los modelos de la mecánica clásica son deterministas. Por ejemplo, el 

movimiento de un oscilador armónico simple (un muelle sujeto a la Ley de Hooke) es un 
modelo determinista 

 
12).- ¿Que es un modelo estocástico? Cite un ejemplo 

R1.  Es un modelo que considera componentes aleatorios de entrada y/o internos 
 
R2. Un modelo es estocástico cuando al menos una variable del mismo es tomada como un dato 

al azar y las relaciones entre variables se toman por medio de funciones probabilísticas 
 
Ejemplo:  Las colas que se forman en un mostrador utilizando una variable estocástica que 

indique el número (aleatorio) de clientes que llegan por minuto, y luego usando un algoritmo 
que use el tiempo de atención que se da a cada cliente, que también puede ser estocástico. 

 
13).- ¿En qué consiste la formulación de un modelo? 

R1. 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.   

 
14).- ¿Que es la simulación? 
 

R1. La simulación es la representación de un proceso o fenómeno mediante otro más simple, que 
permite analizar sus características 

 
R2.  Simulación es la experimentación con un modelo de una hipótesis o un conjunto de hipótesis 

de trabajo  
 
R3. La simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término 

experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar 
nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de 
ellos - para el funcionamiento del sistema. 
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15).- Describa un sistema y sus interrelaciones (subsistemas, supersistema, elementos, interrelaciones 

etc etc). 

R1.- Sistema: un árbol  
Entradas: agua, minerales, sol, dióxido de carbono...  
Salidas: oxígeno, savia, hojas, desechos varios...  
Procesos: convertir el dióxido de carbono en oxígeno, convertir la luz solar en alimento 
(fotosíntesis).  
Subsistema: la fotosíntesis 


