
SIMULACION 

El término simulación se refiere a la construcción de una representación simplificada de un proceso o un 

sistema físico con el fin de facilitar su análisis, se caracteriza por el hecho de no incluir todas las propiedades 

del sistema real; es decir, que el propósito de la simulación es mostrar el efecto de ciertos factores particulares 

que se están investigando. 

Se utiliza simulación si no existe una formulación matemática o métodos de resolución analíticos (o son 

demasiado complejos); se desea experimentar con el sistema antes de su construcción e interesa controlar 

las condiciones del sistema y resulta imposible experimentar sobre el mismo. Sus objetivos son observar, 

predecir, modificar y optimizar un sistema. De esta manera es posible estudiar el comportamiento del sistema, 

imaginar situaciones para mejorarlo, con costos bajos o poco peligrosos. 

 

6.1. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN 

Debido al carácter tan complejo de un sistema real, el estudio que se hace para obtener un modelo o 

simulación se considera dividido en cuatro etapas principales, que son las siguientes: 

1. Observación del sistema: representa la fase experimental del estudio en la que se hace un análisis 

preliminar del sistema, con el fin de determinar la interacción con otros sistemas, sus restricciones, las 

variables que interactúan dentro del mismo y sus interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a 

utilizar para definirlo y estudiarlo y los resultados que se esperan obtener del estudio que fundamentarán el 

diseño del modelo. 

2. Establecimiento del sistema matemático: de las conclusiones inferidas en la etapa anterior se fijan los 

postulados sobre los que se fundamenta el modelo matemático y en general puede consistir en un sistema de 

ecuaciones diferenciales o de diferencias. En la formulación del modelo es necesario definir todas las 

variables que forman parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma 

completa el modelo. 

3. Solución del modelo matemático: esta proporciona información que predice el comportamiento del 

sistema real, el cual sirve para conocer el grado de validez del modelo. Si no se pueden resolver las 

ecuaciones que forman el modelo matemático, ya sea por la cantidad de cálculos matemáticos que requieren, 

por falta de capacidad de la computadora o por no poder obtenerse exactamente la solución, se puede hacer 

un análisis cualitativo del modelo matemático con el fin de resolverlo; el planteamiento y solución de estos 

modelos cualitativos es lo que constituye los métodos de Montecarlo. 

4, Verificación y ajuste del modelo: Los resultados obtenidos en la etapa anterior se comparan con los 

resultados del comportamiento que sigue el sistema real y con los cuales se estableció el modelo de la etapa 

1. 

 

6.1.1. Métodos de Montecarlo 

Los métodos de Montecarlo abarcan una colección de técnicas que permiten obtener soluciones de 

problemas matemáticos o físicos por medio de pruebas aleatorias repetidas. En la práctica, las pruebas 

aleatorias se sustituyen por resultados de ciertos cálculos realizados con números aleatorios. 

El problema crucial de la aplicación de estos métodos es hallar los valores de una variable aleatoria (discreta 

o continua) con una distribución de probabilidad dada por la función p(x) a partir de una transformación de los 



valores de una variable aleatoria uniformemente distribuida en el intervalo [0,1), proporcionada por la 

computadora o por una rutina incorporada al programa (esto se denomina generación de números aleatorios). 

6.1.1.1. Generación de números aleatorios 

En los experimentos de simulación, es necesario aplicar un mecanismo que proporcione números  

aleatorios. 

 

TECNICA CARACTERISTICAS DE 

OPERACION 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

TABLAS Los números han sido 
generados por algún otro medio. 

Se puede repetir la 
misma secuencia de 
números. 

Es lenta y puede quedar 
limitada si se trata de una 
muestra grande. Los números 
con los que se trabaja son 
siempre los mismos para 
cualquier problema. 

COMPUTADORAS 

ANALOGICAS 

Generan los números por algún 
proceso físico. 

Los números son 
verdaderamente 
aleatorios con alta 
frecuencia. 

No se puede repetir la misma 
secuencia. 

COMPUTADORAS 

DIGITALES 

Los números se generan por 
medio de tablas con algún 
aditamento analógico que 
establezca algún proceso físico 
o bien por generación interna 
utilizando una relación de 
recurrencia. 

La generación interna 
por medio de alguna 
relación de recurrencia 
se puede considerar 
como una operación 
normal de la 
computadora y se 
pueden lograr grandes 
muestras de números 
en poco tiempo y es 
posible reproducir el 
proceso. 

En el caso de tablas la 
generación se vuelve lenta y 
ocupa un gran espacio en la 
memoria y en el caso de 
aditamentos analógicos no se 
puede reproducir una misma 
secuencia de números. 

 

Tabla 6.1. Técnicas de generación de números aleatorios 

 

La forma de obtenerlos es variada, entre los primeros mecanismos se tenían las ruletas, dados, 

cartas, etc., actualmente pueden generarse mediante técnicas que utilizan tablas, computadoras analógicas y 

digitales. En la Tabla 6.1 se presenta un cuadro comparativo de estas técnicas. 

Cabe aclarar que las relaciones de recurrencia producen secuencias en las que es posible identificar 

cualquier número de antemano, estableciendo una secuencia determinística y perdiendo su carácter aleatorio. 

Estas secuencias se consideran aleatorias si las sucesiones de números generados tienen una distribución 

uniforme y son estadísticamente independientes y se denominan números pseudoaieatorios o números 

aleatorios producidos por métodos secuenciales. 

 

6.1.1.2. Generación de Números pseudoaieatorios 

Para generarlos pueden utilizarse los métodos de cuadrados centrales, de los productos centrales y 

métodos congruenciales. 

 

6.1.1.2.1. Método dé los cuadrados centrales 

Se parte de un número de n cifras que se eleva al cuadrado y del resultado obtenido, que por lo 

general es un número de 2n cifras, se toman las n cifras de la parte central, que a su vez se vuelven a elevar 



al cuadrado y así sucesivamente. La desventaja es que tiende a degenerar rápidamente hacia valores 

constantes dependiendo del número inicial que se elija. 

> Por ejemplo se desean generar números entre 0 y 999 y se elige como número inicial a 204, 

que genera la secuencia: 

204
2
=41616—>161 

161
2
=25921—>592 

592
2
=350464—>504 

 

6.1.1.2.2. Método de los productos centrales 

Se efectúa el producto entre dos números seguidos de la sucesión de números pseudoaieatorios y del 

resultado tomar los números del medio para obtener el número siguiente de la sucesión. También tiende a 

degenerar a valores constantes. 

> Por ejemplo se desean generar 3 números aleatorios y se eligen como números iniciales a 

1425 y 1915, que generan la secuencia: 

(1425)(1915) = 2728875 —> 7288 

(7288)(1915) = 13956520 —> 9565 

(9565)(7288) = 69709720 ^ 7097 

 

6.1.1.2.3. Métodos congruenciales 

Dentro de los métodos secuenciales, los más importantes son los de tipo congruencial y responden a 

una expresión general de la forma: 

U i+1 = ( i  + k) mód m (6.1) 

donde: 

U i+1: número aleatorio generado en el paso i+1  

Ui: número aleatorio generado en el paso i  

: multiplicador  

k: incremento  

m: módulo 

Significa que ( i  + k) se divide entre m y el residuo que se obtenga es el valor de Ui+1. Estos números 

quedan limitados ya que U0 y k deben ser mayores o iguales a 0, pero menores que m. El multiplicador  debe 

ser mayor que cero y menor que m. 

Pueden distinguirse los siguientes métodos congruenciales: 

a) Método congruencial  mixto 

Se lo denomina así si k es una constante diferente de cero. Para asegurar que el período de una 

secuencia sea mayor a la cantidad de números aleatorios requeridos es importante la selección del módulo, 

incremento, multiplicador y del valor inicial. 

Se puede obtener una muestra con un período igual al módulo m si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

 

 



1. k y m son números primos relativos 

2.  = pt +1, siendo p un factor primo de m y t cualquier entero no negativo. 

3. En el caso de que 4 sea un factor de m, se aplica la condición: 

 = 4t +1, donde t es cualquier entero no negativo. 

Como las computadoras emplean números binarios o decimales, se utilizan criterios diferentes para la 

selección de m, por ejemplo para computadoras decimales conviene que m valga 10
d
, siendo d el número de 

dígitos decimales que se tiene en una palabra. U0 puede ser cualquier número decimal positivo, k un número 

impar positivo no divisible entre 5, y  = 20t+1, donde t es cualquier entero no negativo o bien  =10
S
 +1, con 

s > 1. 

b) Método congruencial multiplicativo 

Es el más empleado, se obtiene cuando k =0, o sea: 

U i+1 = ( Ui ) mód m (6.2) 

c) Método congruencial aditivo 

En este caso  =1 y se tiene la fórmula: 

Ui+1 = (Ui + Ui+e) mód m (6.3) 

y si s es igual a 1, U0 = y Ui =1, se obtiene la secuencia de Fibonacci. 

 

6.1.1.3. Aplicaciones de los métodos de Montecarlo 

Como aplicaciones de estos métodos se pueden mencionar: paseo aleatorio, integración por 

simulación y línea de espera. 

6.1.1.3.1. Paseo aleatorio 

Para explicar este método supongamos que se desea saber cual es la distancia D que recorre un niño 

en una plaza después de haber dado n pasos, cada paso tiene la misma longitud P, variando exclusivamente 

la dirección hacia la que se mueve dentro de un ángulo a tal que 0
o
 < a < 360°, como se muestra en la Figura 

6.1. 

 

La distancia esperada se define como: 

Desp = P           (6.4) 

 



Para realizar la simulación de la distancia recorrida por el niño se genera un número aleatorio Ui, para obtener 

el ángulo ¡ en radianes se multiplica al número por 2 . 

Las componentes de cada paso dado se calculan mediante las expresiones: 

x¡ = P cos ¡          (6.5) 

y¡ = P sen i          (6.6) 

La distancia después de n pasos, con la ecuación: 

        (6.6) 

Un algoritmo para el paseo aleatorio es: 

 

Algoritmo para el Paseo aleatorio 

Para determinar la distancia esperada luego de un número N de simulaciones, para número de pasos y 

longitud de paso determinadas 

Considerando la siguiente notación: 

n: número de pasos 

P: longitud del paso 

N: número máximo de simulaciones 

X y Y: componentes del paso 

Sx: sumatoria de las componentes x; Sy: sumatoria de las componentes y 

: ángulo simulado en radianes 

U: número aleatorio de 0 a 1 

D(j): distancia acumulada hasta el paseo j-ésimo 

DE: distancia esperada que se calcula como P Vñ 

DM: distancia media obtenida por simulación 

E: diferencia entre la DE y la distancia obtenida por simulación 

 

Paso 1: Tomar  j = 1 

Paso 2: Hacer  D(j) = DE 

Paso 3: Tomar  j = 2 

Paso 4: Tomar  Sx = 0; 

Sy = 0 

Paso 5: Si j < N seguir los pasos 6 a 11  

Paso 6: Tomar ¡ = 1 

Paso 7: Si i < n seguir los pasos 8 a 11 

Paso 8: Generar U = rand(1) 

Paso 9: Hacer    = 2 *  * U 

x = P *cos  

y = P *sen  

Paso 10: Hacer Sx = Sx+x; 

Sy = Sy+y 



Paso 11: Tomar i = i + 1 

Paso 12: Si l > N .calcular la distancia acumulada mediante la fórmula 

D(j) = D(j -1) +  

Paso 13: Tomar j=j+1  

Paso 14: Repetir los pasos 7a 11  

Paso 15: Si j > N entonces hacer DM = D(j) / j; 

E =  

Paso 16: la SALIDA es DM, E  

PARAR  



6.1.1.3.2. Integración por simulación 

Una de las aplicaciones más frecuentes que han tenido los métodos de Montecarlo ha sido el cálculo de áreas 

o volúmenes. 

Si se desea calcular el área bajo la curva de una función, en el intervalo (a,b), como la que se muestra en la 

Figura 6.2., se deben seguir ciertos pasos. 

Figura 6.2. Gráfico de una función cuya área se desea calcular 

 

Estos pasos son: 

1. Definir un área conocida que comprende el área que se desea integrar, en este caso un rectángulo. 

2. Considerar esta área como un blanco con dos zonas, sobre la que se lanzan dardos, que se 

distribuyen sobre toda el área. Cada vez que se lanza el dardo, se observa si quedó en el área bajo la curva, 

contabilizando como un acierto en el caso de que así ocurra y no indicando nada en caso contrario. 

3. Repetir este proceso N veces 

4. Se aproxima el número de aciertos, n, a : 

 n = pa N         (6.8) 

donde pa es la probabilidad de acertar. 

5. A partir de la consideración de que la distribución de dardos es uniforme, se puede pensar que n es un 

número asociado al área buscada y N el valor asociado al área del rectángulo, por lo cual se tiene: 

 Area = pa (área rectangular), esta probabilidad es pa=n/N de la ecuación (6.8), por lo tanto  

Área = n/N (área rectangular)       (6.9) 

El procedimiento descripto puede hacerse por generación de números aleatorios. 

 

6.1.1.3.2. Línea de espera 

Se puede utilizar el método de Montecarlo para calcular el tiempo medio de espera en una situación dada. 

El problema se estudia para distintas frecuencias de llegada y se simula el transcurso del tiempo por medio del 

generador de números aleatorios, el cual proporciona un número cada minuto y de acuerdo al número se 

tendrá o no el arribo de una muestra para hacer uso del servicio. 

El tiempo de servicio, que por lo general no depende de cuando ocurre el período sino más bien de la longitud 

del intervalo, es bastante común en las situaciones cotidianas de líneas de espera. Para calcular el tiempo se 

aplican los siguientes pasos: 

 

 

 



1. Cálculo de la  probabilidad de que el sistema esté ocupado Pw 

Pw =          (6.10) 

dónde  es la tasa promedio de llegadas y  es la tasa promedio de servicio. 

2. Cálculo de la probabilidad de que el sistema no esté trabajando, o esté vacío: 

P0 = 1 - Pw = 1 -        (6.11) 

3. Cálculo de la probabilidad de que haya n muestras en el sistema Pn: 

Pn = P0          (6.12) 

        

donde n es cualquier entero no negativo. 

4. Cálculo del número promedio de muestras que se encuentran en el sistema, L, ya sea esperando o 

siendo analizadas: 

L =           (6.13) 

 

5. Cálculo del número promedio de muestras que esperan ser analizadas, L, 

 

Lq = L -  =          (6.14) 

 

6. Cálculo del tiempo de espera, en el se distinguen: 

Tiempo promedio de una unidad en el sistema, 

W =            (6.15) 

 

y el Tiempo de espera de una muestra para ser analizada: 

Wq =            (6.16) 

 

> Por ejemplo, si se quiere calcular el tiempo de espera en un laboratorio de análisis de agua al que llegan 

20 muestras por hora y el tiempo promedio de análisis es 30 muestras por hora. 

Se calcula la probabilidad de que el sistema esté ocupado Pw = , la probabilidad de que no lo esté 

es 1/3. 

 

El número de muestras que se encuentran en el sistema siendo analizadas o en espera es: 

L =  = 2 , por lo tanto el número que espera ser analizado es Lq = 2 -  =  

 

El tiempo promedio de una unidad en el sistema es W  =   =   h =  6 min y el tiempo promedio de espera 

es Wq =  =  h = 15min 

 

  

 



EJERCICIOS PROPUESTOS 

6.1. Encuentre 7 números aleatorios generados por el método de cuadrados centrales, entre 0 y 999, 

considerando como número inicial 612. 

6.2. Calcule los cinco primeros números aleatorios aplicando el método de los productos centrales si Uo 

=1422 y Ui= 1963 

6.3. A una línea de espera de un laboratorio de análisis de miel llegan 30 muestras por hora y el tiempo 

promedio de análisis es 10 muestras por hora, realice un análisis de esta línea de espera. 

6.4. Considere la sección de empaque de una gran fábrica de galletitas a donde llega el producto listo para 

ser envasado. Si llegan a una tasa de 90 grupos a ser envasados por hora y existen 10 líneas de envasado si 

la tasa de servicio es 12 por hora calcule el tiempo de espera promedio y la utilización de la instalación. 

6.5. Considere una reacción irreversible de primer orden y que la velocidad de reacción se ha seguido 

midiendo la absorbancia de la disolución en distintos tiempos, con los siguientes resultados: 

 

Si [A]0= 1,39 y [B]0=0, encuentre el valor de k y los valores de [A]t por aplicación del modelo y por integración 

directa para t = 0 hasta70 minutos con H = 10 min. 

Tiempo (min) 0 18 57 130 240 337 398 

Absorbancia 1,39 1,26 1,03 0,706 0,398 0,251 0,18 


