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Perfil del expositor
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Sistemas complejos
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• Por composición

• Por descomposición (Esquema de Caja Negra)

Definición de Problema

Proceso  para formular problemas

Método de los sistemas
• Método operacional

• Método de planeación

Herramientas para la solución de problemas
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Agenda Parte I de II

13:00

13:30

“Vive como si fueras a 

morir mañana.

Aprende como si 

fueras a vivir para 

siempre.”

Mahatma Gandhi (1869 

– 1948). Líder indio.
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Procedimiento para  realizar una simulación

Algunas aplicaciones
• Simulación de la Terminal  Autobuses de pasajeros de Oriente

• Simulación del Sistema Bicipuma

• Simulación de un Sistema de Almacenaje
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Desarrollo Personal y Académico
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Ricardo Torres Mendoza: “chilango”, ingeniero, esposo, padre y maestro
Perfil del expositor
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Julio 1978
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“La vida es lo que ocurre mientras estás 

ocupado haciendo planes.”

John Lennon (1940 – 1980).

Músico británico.

Educación Primaria, 

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura 

y Maestría

Matrimonio

Abril 2006

Paternidad

Junio 2009

Abril 2012
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MSD

2002 Consultor Posgrado FI 

UNAM 2003-2005

Grupo 
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05-12

FI UNAM

Profesor TC

Estadística e IO

12-Actual

Desarrollo Profesional
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Enfoque holístico: ”El todo es más que la suma de las partes”. Aristóteles
Definición de sistema

•Elementos (Conjunto)

•Interrelacionados

•Objetivo (Común)1

7•Blanchard (1991)
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Tipos de Sistema (Ochoa 1983)
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CREACIÓN

CORRECCIÓN

MEJORAMIENTO

TIPO DE SISTEMA

• SISTEMAS NATURALES

• SIST. HUMANOS

SISTEMAS SOCIALES

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS

NO EXISTENTES

EXISTENTES

OPERACIÓN

CONTRACCIÓN

EXPANSIÓN

MAGNITUD

TIPO DE PROBLEMA
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Sistemas Complejos-¿Qué hace a un sistema complejo?
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Interdependencia

Información 
Adicional

Propiedades 
Nuevas (Emergentes)

(Álvarez-Buylla & Frank 2013)

genera

+
Variabilidad

=

Complejidad

Número de 
variables

Comportamiento
estocástico

debido

Fuente:Elaboración propia adaptado del libro Charles,Gosh, Bowden “Simulation Using Promodel”, 2a. ed., New York, Mac Graw Hill, 2011 y datos

de la tesis “Metodología basada en modelos de Simulación para el análisis de Sistemas Complejos”, Dra. Aida Huerta Barrientos
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Modelado de Sistemas –Construcción por Composición
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Construcción por composición, se construye el modelo con las partes que constituyen el sistema y

se buscan las conexiones entre las mismas para construir el sistema, con este enfoque se podría

caer en omisiones que impidan el entender la naturaleza integral del sistema (operación integral)

en su búsqueda de conseguir él o los objetivos planteados.



Cadena de Sumnistro y Logística:

Modelado de Sistemas –Construcción por Descomposición
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Construcción por descomposición, consiste en observar al sistema y mediante la descomposición

funcional, dividirlo en subsistemas, cuyas funciones, propiedades y relaciones garanticen el

funcionamiento del sistema y este pueda cumplir con los objetivos para los que fue concebido. Este

enfoque adicional considera dos aspectos del sistema, aquél que se denomina estructura externa y

la estructura interna.

La estructura externa es aquella que se obtiene de analizar el papel (objetivos y funciones) del

sistema en su suprasistema (factores exógenos) y la interacción con otros sistemas a su mismo nivel

(por ejemplo competidores). La estructura interna se refiere a la estructura funcional del mismo y se

obtiene mediante la descomposición de las funciones que ejecutan los diferentes componentes del

mismo, para lograr el objetivo planteado (Síntesis).



Cadena de Sumnistro y Logística:
Modelado de Sistemas –Construcción por Descomposición 

(Modelo de caja negra)
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Flujo- Elementos y/o 

Variables de entrada Proceso de Transformación
Flujo- Elementos y/o 

Variables de Salida



Cadena de Sumnistro y Logística:
Modelado de Sistemas –Construcción por Descomposición 

Modelo general de un sistema considerando las estructuras externa e interna 
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$

$

$

$
$$$

$

$

Componentes internas

ENTRADAS

Insumos

(Proveedores)

SALIDAS

Bienes y/o 

Servicios

RECURSOS 

FINANCIEROS

Inversionistas

Crédito

Apoyo Gubernamental

Usuarios 

Consumidores
$

OTRAS 

SALIDAS/

DESECHOS

Entorno de 

Primer Orden

Entorno de Segundo Orden

Tecnología

Información

Infraestructura

Instalaciones

Equipos

Recursos humanos

(stakeholders ó dueños

del proceso)

Recursos naturales (agua, energía eléctrica,

entre otros).

Elaboración propia/adaptado a 

partir del libro “El método de los 

Sistemas” de Dr. Felipe Ochoa 

Rosso (1983)

Competidores
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Definición de problema

“Problema es la contradicción entre un estado actual y un estado deseado de las cosas, es

decir, cuando existe una contradicción entre nuestros objetivos y la realidad presente”.

(Ochoa 1983).

Hechos a lo largo del tiempo

Análisis del entorno del 

sistema

Lo que DEBIERA estar 

ocurriendo= Meta por alcanzar 

(Indicador de Desempeño-KPI)

Lo que en REALIDAD 

ocurre

Alguna 

discrepancia, 

impedimento o 

conflicto Desviación=Problema

18
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Proceso para formular problemas

2

6

3

1

Problemática

Problemas 

reales 

(causa raíz)

Variables  de 

Entrada

Variables  de 

Respuesta

(KPI´s)

Proceso de 

transformación

Paradigma Sistémico

Construcción por 

descomposición

5

77

0

Sistema

4

Elaboración propia/adaptado a partir del libro “Papel

de la Planeación en el Proceso de Conducción” de

Gonzalo Negroe Pérez (2005) y notas de la

asignatura Enfoque de Sistemas del Dr. Javier Suárez

Rocha.

20
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Método de los sistemas (Método de Planeación)
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Análisis del entorno  

del nuevo sistema

Elaboración de  

diseños alternativos
Y realizar la

Que son

Evaluados ex – ante.

Seleccionar

Para

Implantar

e

Operar y controlar el 

sistema

Para poder

Ubicación del sistema

Para realizar el

Elaboración propia/adaptado a partir del libro “El

método de los Sistemas” de Dr. Felipe Ochoa

Rosso (1983)



Cadena de Sumnistro y Logística:

Método de los sistemas (Método Operacional)
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Análisis del sistema

(interno y externo)

Evaluación ex – post.

para proceder a

Diagnóstico

y con ello realizar el

Generación de 

Alternativas

Para la

Evaluadas ex – ante.

Mismas que han de 

ser

Seleccionar

para

Implantar

Y poder

Operar y controlar 

el sistema
y

Ubicación del sistema

para realizar el

Elaboración propia/adaptado a partir del libro “El

método de los Sistemas” de Dr. Felipe Ochoa

Rosso (1983)
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Herramientas para la solución de problemas

26

• Diagrama causa efecto

• Diagrama de Paretto

• Probabilidad y Estadística

• Técnicas de optimización

• Técnicas de planeación participativa

• Cadenas de Markov

• Teoría de líneas de espera

• Teoría de decisiones

• Toma de decisiones multicriterio

• Teoría de Juego

• Simulación.
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Definición de Simulación
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Definición de Simulación

¿Porqué usarla?

La simulación es la imitación de un sistema dinámico usando un

modelo para evaluar y mejorar su desempeño.

• Permite evaluar si deben tomarse las decisiones o no.

• Evita gastos, pérdida de tiempo.

• Rompe con las técnicas tradicionales de prueba y error.

Características

• Registra las interdependencias del sistema.

• Considera la variabilidad del sistema.

• Es suficientemente versátil para modelar cualquier sistema.

• Muestra el comportamiento de acuerdo al tiempo (Variables de estado)

• Evita tener que experimentar directamente en el sistema actual.

• Provee resultados que son fácilmente entendibles y comunicables.



Cadena de Sumnistro y Logística:

Definición de simulación
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¿Cómo funciona?

Se generan alternativas de solución y se evalúan, y se selecciona la mejor solución y se implanta.

El proceso de la simulación

Sistema

Concepto

 

Modelo

Validación

Verificación
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Cadena de Sumnistro y Logística:

¿Cuándo es viable usar simulación?
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¿Cuándo se usa?

•Las decisiones deben ser de naturaleza operacional.

•Procesos bien definidos y repetitivos.

•El sistema debe mostrar alguna interdependencia y variabilidad.

•El impacto del costo de la decisión es más grande que el costo de hacer la simulación.

•El costo de experimentar en el sistema actual es más grande que el costo de hacer la

simulación

Justificación Económica

La simulación no debe ser usada si los costos exceden a los beneficios esperados.

Esto significa que los costos y los beneficios deben ser evaluados cuidadosamente.



Cadena de Sumnistro y Logística:

¿Cuándo es viable usar simulación?
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Costo de hacer cambios en estados subsecuentes del 

desarrollo del sistema 

Estado del sistema

Costo

Concepto Diseño Instalación Operación



Cadena de Sumnistro y Logística:

¿Cuándo es viable usar simulación?
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Comparación del sistema acumulativo de costos 

con y sin simulación
S

is
te

m
a

 d
e

 c
o

s
to

s

Fase de 
diseño

Costos con 

simulación

Costos sin 

simulación

Fase de 
implementación

Fase de 
operación
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Clasificaciones de Simulación
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Tipos de Simulación

Estática / Dinámica.

Estocástica

/Determínistica.

Eventos Discretos 

/ Continuos.

Algunas

Clasificaciones
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Esquema de caja negra desde el punto de vista de la simulación
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Elementos de un sistema

Entidades 

entrando

Entidades 

saliendo

Actividades

Recursos
Controles

SISTEMA

Variables de Decisión Variables de Respuesta

Variables de Estado (Factor Tiempo)

Datos Estructurales

Datos Operacionales y 

Datos Númericos

recolectan
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Procedimiento para realizar un Proyecto de Simulación
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Definición  del 
objetivo, alcance 
y requerimientos.

Conducción  
del 

experimento

Construcción y 
verificación del 

modelo

Validación 
del modelo

Recolección 
y análisis de 
información 
del sistema

Presentación de 
resultados y 

recomendaciones

Análisis de 
resultados



Cadena de Sumnistro y Logística:

Técnicas y herramientas necesarias en un Proyecto de Simulación
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•Dirección de proyectos.

•Comunicación.

•Ingeniería de sistemas.

•Análisis estadístico y diseño de experimentos.

•Principios y conceptos de modelación.

•Habilidades de programación básica y de computación.

•Familiaridad con los sistemas que están siendo investigados



Cadena de Sumnistro y Logística:

Razones por las cuales falla un Proyecto de Simulación
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•Los objetivos no son claros.

•Modeladores sin experiencia.

•Información no disponible.

•Expectativas mal enfocadas.

•Sin apoyo de la gerencia.

•Requerimientos no estimados / no contemplados.

•Falta de involucramiento por parte de los dueños de los procesos.
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Cadena de Sumnistro y Logística:
Algunas Aplicaciones-Simulación de la Terminal  Autobuses de Pasajeros de Oriente 

(Promodel)
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Objetivo

Lograr una distribución de áreas

con salas más funcionales y

equilibradas en función de las

demandas de servicio.

Reporte Final

../Documents/Materias a impartir/SimulacionSistManServ/Proyecto TAPO/Reporte Final TAPO 140305/Reporte Final_TAPO  09 Marzo.doc
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Cadena de Sumnistro y Logística:

Algunas Aplicaciones-Simulación del Sistema Bicipuma (Promodel)

45

Objetivo

Crear un modelo de simulación que refleje la operación actual del sistema y que sirva como base para plantear

alternativas de solución a la problemática detectada.

Problemática

Después de la observación del Sistema Bicipuma, en cada uno de los módulos que lo constituyen se observaron 

las siguientes problemáticas:

1. Actualmente se presentan tiempos de espera debido a la falta de bicicletas.

2. Existe un dimensionamiento erróneo de los módulos, producto de la incertidumbre en la demanda por el 

servicio.
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Reporte Final

Proyecto Bicipuma/Reporte Bicipuma v3.0 03 Dic 2014.docx


Definición de Simulación

¿Cuándo es viable usar simulación?

Clasificaciones de Simulación

Esquema de Caja Negra desde el punto de vista de la Simulación

Procedimiento para  realizar una simulación

Algunas aplicaciones
• Simulación de la Terminal  Autobuses de Pasajeros de Oriente

• Simulación del Sistema Bicipuma

• Simulación de un Sistema de Almacenaje
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Agenda Parte II de II

13:31

“Vive como si fueras a 

morir mañana.

Aprende como si 

fueras a vivir para 

siempre.”

Mahatma Gandhi (1869 

– 1948). Líder indio.

14:00
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Problemática

Las diferentes actividades que se realizan en un almacén provocan que en ocasiones se almacenen materiales 

sobre pasillos, o se saturen las áreas de recibo y se tarde mucho el surtimiento de las órdenes, esto se debe a la 

falta de un estudio acerca del número óptimo de recursos (andenes,  operarios y montacargas) para cubrir las 

actividades de recibo que se hacen en el almacén.

Objetivo del Proyecto

Determinar el número óptimo de recursos necesarios (cortinas, operarios y montacargas) para el recibo y 

acomodo  de la mercancía en un almacén, considerando un horario de recibo de 06:00 a 17:00 hrs.
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Reporte Final
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