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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es para recibir el grado de licenciado en 

administración de empresas con el tema de PREDICCION EMPRESARIAL II 

por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

 

Un profesional en administración no adivina el futuro, el profesional pronostica 

el futuro, es por ello que la presente investigación, da un alcance acerca de 

cómo los administradores profesionales toman decisiones necesarias para el 

logro de sus objetivos utilizando modelos o herramientas de mucha utilidad 

para el pronóstico como son:  

Programación Lineal que es un procedimiento o algoritmo matemático 

mediante el cual se resuelve un problema indeterminado, formulado a través 

de un sistema de inecuaciones lineales, optimizando la función objetivo, 

también lineal. 

PERT/CPM proporciona una herramienta para controlar y monitorear el 

progreso del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en éste y su 

importancia en la terminación del proyecto se manifiesta inmediatamente para 

el director del mismo. 

El Estudio De Las Colas es importante porque proporciona tanto una base 

teórica del tipo de servicio que podemos esperar de un determinado recurso, 

como la forma en la cual dicho recurso puede ser diseñado para proporcionar 

un determinado grado de servicio a sus clientes. 

Modelo Probabilístico de Software 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. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_inecuaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_primer_grado
http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
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INTRODUCCIÓN 

 

El pronóstico que en las ciencias administrativas es más usada como 

PREDICCION, es una herramienta de planeación que brinda facilidades a la 

administración en sus intentos por luchar con los problemas  del futuro, 

basándose fundamentalmente en datos del pasado y presente además del 

estudio de tendencias. 

 

Permite al administrador prever sistemáticamente el futuro para luego diseñar 

un plan de acción, supone evaluar los casos principales y sucesos del futuro 

basándonos en los hechos anteriores y posteriores. Una buena predicción nos 

permite tener una base sólida para la planeación. Por ello, la aplicación de 

técnicas y herramientas estadísticas puede ser muy útil. 

 

Es por ello que a raíz de los inconvenientes con antecedentes nada 

favorables, que se crean diversas herramientas para pronosticar o predecir el 

futuro en las diversas situaciones empresariales. 

 

Dando inicio a algunas herramientas que mencionare en esta investigación 

como son: la Programación Lineal, PERT/CPM, El Estudio De Las Colas, 

y los Modelos Probabilísticos de Software que en la actualidad son un 

verdadero aliado para los administradores en los distintos rubros que se 

desempeñan. 

 

Que empresa en el pasado no hubiera querido predecir, para así evitar una 

baja de producción, o quizá que empresa no hubiera querido pronosticar el 

incremento de    dicha producción para así crecer como tal, esto es en lo que 

las herramientas de la actualidad te brindan mucha ayuda en todos esos 

casos. 

 

Maximizar o minimizar siempre será una labor importante de acuerdo a lo que 

se quiera en una empresa y el peso de ellos siempre recaerá en el 

administrador o jefe de esta, ya no volvamos al pasado es hora de aprovechar   
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todas las herramientas administrativas que nos brindan en la actualidad y 

aprovechar también la tecnología para poder desarrollarlas. 

 

Les presento en esta investigación los detalles de las herramientas 

mencionadas y la utilidad de cada una de ellas, verán como cada herramienta 

distinta puede lograr los objetivos que buscamos en la empresa. Ya nos 

rehusemos a descubrir nuevas y mejores salidas a las dificultades que se nos 

presentan ya no seamos rehaceos con su manejo y comencemos a aprender 

de ellos para mejorar nuestras ganancias y productividad.  

 

La predicción empresarial es posible y cada día más se vuelve un aliado con 

las herramientas administrativas que se nos va presentando.
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CAPITULO I: PROGRAMACION LINEAL 

1.1.  Definición 

 Programación Lineal. Puede definirse como una técnica matemática que 

determina la mejor asignación de los recursos limitados optimizando 

(maximizando o minimizando) un objetivo. El término lineal se refiere a que 

todas las ecuaciones matemáticas, que representan tanto las restricciones en 

los recursos como en el objetivo a optimizar, deben ser lineales. 

Planteamiento del problema. Desde el punto de vista matemático, el 

enunciado completo de un problema de programación lineal considera:  

- Un conjunto de inecuaciones lineales simultaneas que representan 

 condiciones o restricciones del problema.   

- una función objetivo lineal que justamente expresa o representa lo que 

 va a ser optimizado.   

El problema podría consistir en:   

Se busca maximizar una función condicionada por desigualdades lineales 

cuando se trata de utilidades, productos o ingresos; o bien, en minimizar una 

función lineal condicionada por desigualdades lineales, cuando se trata de 

costos.   

El primer paso para la resolución de un problema de programación lineal 

consiste en la identificación de los elementos básicos de un modelo 

matemático, estos son: 

1.2. Variables 

Similar a la relación que existe entre objetivos específicos y objetivo general, 

se comportan las variables de decisión respecto a la función objetivo, puesto 

que estas se identifican partiendo de una serie de preguntas derivadas de la 

pregunta fundamental. Las variables de decisión, son en teoría, factores 

controlables del sistema que se está modelando, y como tal, estas pueden 
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tomar diversos valores posibles, de los cuales se precisa conocer su valor 

óptimo. 

Definir Variables 

Determinación de las variables de decisión. Representan los elementos del 

sistema a modelar que son controlables por el decisor. En los modelos lineales 

continuos estas variables toman como valores números reales y se 

representan por letras como se acostumbra a hacer con las variables 

matemáticas, o literales alusivos a su Significado: peso, valor, etc. 

 

 

1.3. Restricciones 

Al hablar de restricciones en problemas de programación lineal, hace 

referencia a todo aquello que limita la libertad de los valores que pueden tomar 

las variables de decisión. 

La determinación de las restricciones. Representan las limitaciones prácticas 

de determinados recursos o imposiciones físicas de la realidad. Se expresan 

como ecuaciones e inecuaciones lineales de las variables de decisión. 

Matemáticamente adoptan una de las siguientes formas: 

 

 

1.4. Función Objetivo 

Se trata de la función que mide la calidad de la solución y que hay que 

optimizar (Maximizar un beneficio o minimizar un coste). También es una 

función lineal de todas o parte de las variables de decisión. 
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1.5. Aplicaciones  

La Programación Lineal como herramienta de   optimización es utilizada en 

aspectos relacionados a la administración eficiente de procesos en todos los 

ámbitos de la economía; convirtiéndose en una práctica habitual en la ciencia, 

la ingeniería y en los negocios. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la Programación Lineal es una 

herramienta que se utiliza habitualmente en muchos áreas como son: 

- Marketing:  

La Programación Lineal en este campo, se presenta como una herramienta 

bastante eficaz, en la elección, por ejemplo, de la combinación más efectiva 

de los medios de comunicación (periódicos, revistas, radio, televisión…) para 

promocionar productos o servicios.  

El objetivo principal es conseguir la mayor audiencia posible, y usualmente las 

restricciones suelen ser:  

✓ Presupuestaria, ya que no es ilimitado.  

✓ Política publicitaria específica de la empresa.  

✓ Disponibilidad de cada medio.  

- Producción:  

En este campo, esta herramienta permite determinar la producción óptima de 

una empresa (las cantidades a producir de cada producto) con objeto de 

maximizar beneficios o minimizar costes.  
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Las restricciones, más comunes son:  

✓ Presupuestaria.  

✓ Disponibilidad de recursos.  

✓ Demanda del mercado.  

✓  Políticas medioambientales.  

✓ Políticas de la propia empresa.  

- Finanzas:  

Normalmente directivos, bancos, etc... Deben seleccionar una serie de 

inversiones concretas para configurar su “Cartera de Valores” entre la amplia 

variedad de alternativas que existen en el mercado.  

Tradicionalmente el objetivo ha sido maximizar el rendimiento que genera 

dicha cartera o minimizar el riesgo adherente a la misma.  

Las restricciones a las que se enfrentan son:  

✓ Presupuestaria.  

✓ Nivel de riesgo permisible.  

✓ Leyes estatales.  

✓ Políticas de la compañía.  

- Logística:  

Una de las aplicaciones más habituales de la Programación Lineal en este 

campo es el denominado “Problema de Transporte”. En este tipo de problema 
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se desea determinar la cantidad de mercancía que se ha de transportar desde 

cualquier grupo de centros de suministro (Orígenes), a cualquier grupo de 

centros de recepción (Destinos). Habitualmente el objetivo es minimizar 

costes de transporte.  

Las restricciones son:  

✓ Oferta de cada centro de origen.  

✓ Demanda de cada centro de destino.  

1.6. Principales Métodos utilizados 

Para llegar a la solución de un problema de Programación Lineal se utilizan 

diferentes métodos de solución. Los más difundidos son: el método gráfico y 

el Método Simplex. La solución de un problema de Programación 

Lineal utilizando un procedimiento gráfico es posible si se tienen no más de 

dos variables. El Método Simplex fue el primer método surgido para 

solucionar problemas de Programación Lineal, por lo que se le considera el 

método de solución clásico por excelencia. Teniendo en cuenta la filosofía de 

este método han surgido otros métodos cuyas ventajas fundamentales se 

concentran en las posibilidades de los mismos para ser programados por 

computadoras. 

1. Método Gráfico 

El procedimiento gráfico comienza elaborando una gráfica que muestre las 

soluciones posibles (valores X1 y X2). La gráfica tendrá valores los valores X1 

en el eje horizontal y los valores X2 en el eje vertical. El procedimiento para 

hallar la solución gráfica consiste en lo siguiente: 

Para cada inecuación del sistema de restricciones (medio espacio cerrado) se 

toma la recta correspondiente y se determinan los interceptos con la gráfica. 

Si la recta pasa por el origen del eje de coordenadas, el término independiente 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Programaci%C3%B3n_Lineal&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/M%C3%A9todo_Simplex
https://www.ecured.cu/index.php?title=Programaci%C3%B3n_Lineal&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Programaci%C3%B3n_Lineal&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/M%C3%A9todo_Simplex
https://www.ecured.cu/index.php?title=Programaci%C3%B3n_Lineal&action=edit&redlink=1
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es cero, entonces se traza la recta tomando el origen y otro punto determinado 

dando un valor arbitrario a una de las variables. 

Para determinar los puntos que satisfacen cada inecuación se sustituye un 

punto cualquiera del espacio (se recomienda el origen cuyas coordenadas son 

(0,0)), y de esta forma se determina si los puntos que satisfacen la misma 

están hacia el lado que está el origen o hacia el lado contrario, señalando con 

una flecha ese lado. Cuando la recta pasa por el origen entonces se toma otro 

punto cualquiera pero que sean sencillos los valores de sus coordenadas, por 

ejemplo, ( 0,1) , (1,0), (1,1), etc. 

Luego se determina la región solución que es la región del plano que satisface 

todas las restricciones al mismo tiempo y que debe estar en el primer 

cuadrante. La figura formada es un poliedro convexo que tiene un conjunto de 

puntos extremos. 

Se busca el punto óptimo entre el conjunto de puntos extremos. Para eso se 

sustituye cada par de puntos (X1, X2) de los puntos extremos en la función 

objetivo y se calcula el valor de Z. Si se está maximizando el valor de la misma, 

el punto óptimo será aquel que proporcione el valor mayor para Z y si el criterio 

de optimización es de minimizar, entonces el punto óptimo será aquel que 

proporcione el valor mínimo de Z. 

Desventaja Fundamental del Método Gráfico 

Este método gráfico tiene la desventaja que sólo permite la solución de 

problemas que tengan dos variables de aquí que la mayoría de los problemas 

de programación lineal se resuelvan utilizando como base el método simplex. 

2. Método Simplex 

Constituye un procedimiento iterativo algebraico que resuelve cualquier 

problema en un número finito de pasos. Fue elaborado por George 

Dantzing en 1947.La concepción de este método ha facilitados que otros 

https://www.ecured.cu/index.php?title=George_Dantzing&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=George_Dantzing&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/1947
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especialistas del tema desarrollen otros métodos de solución con la misma 

filosofía, pero más adecuados para la programación por computadoras. Para 

explicar el método simplex es necesario definir un conjunto de conceptos 

básicos necesarios para la comprensión del mismo. 

 EJEMPLO 1: 

Una compañía de auditores se especializa en preparar liquidaciones y 

auditorías de empresas pequeñas. Tienen interés en saber cuántas auditorías 

y liquidaciones pueden realizar mensualmente para maximizar sus ingresos. 

Se dispone de 800 horas de trabajo directo y 320 horas para revisión. Una 

auditoría en promedio requiere de 40 horas de trabajo directo y 10 horas de 

revisión, además aporta un ingreso de 300 dls. Una liquidación de impuesto 

requiere de 8 horas de trabajo directo y de 5 horas de revisión, produce un 

ingreso de 100 dls. El máximo de liquidaciones mensuales disponibles es de 

60. 

OBJETIVO:  

- Maximizar el ingreso total. 

VARIABLE DE DECISION:  

- Cantidad de auditorías (X1). 

- Cantidad de liquidaciones (X2). 

 RESTRICCIONES: Tiempo disponible de trabajo directo 

- Tiempo disponible de revisión 

- Número máximo de liquidaciones. 

Maximizar  
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Sujeto a:  

 

 

La solución óptima siempre se encuentra en uno de los vértices del conjunto 

de soluciones factibles. Se analizan estos valores en la función objetivo. El 

vértice que representa el mejor valor de la función objetivo será la solución 

óptima. 
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CAPITULO II: PERT – CPM 

2.1 Definición 

El PERT/CPM fue diseñado para proporcionar diversos elementos útiles de 

información para los administradores del proyecto. Primero, el PERT/CPM 

expone la "ruta crítica" de un proyecto. Estas son las actividades que limitan 

la duración del proyecto. En otras palabras, para lograr que el proyecto se 

realice pronto, las actividades de la ruta crítica deben realizarse pronto. Por 

otra parte, si una actividad de la ruta crítica se retarda, el proyecto como un 

todo se retarda en la misma cantidad. Las actividades que no están en la ruta 

crítica tienen una cierta cantidad de holgura; esto es, pueden empezarse más 

tarde, y permitir que el proyecto como un todo se mantenga en programa. El 

PERT/CPM identifica estas actividades y la cantidad de tiempo disponible 

para retardos. 

Las actividades de la ruta crítica, permiten por consiguiente, recibir la mayor 

parte de la atención, debido a que la terminación del proyecto, depende 

fuertemente de ellas. Las actividades no críticas se manipularan y 

remplazaran en respuesta a la disponibilidad de recursos. 

2.2. Antecedentes.  

 Dos son los orígenes del método del camino crítico: el método PERT 

(Program Evaluation and Review Technique) desarrollo por la Armada de los 

Estados Unidos de América, en 1957, para controlar los tiempos de ejecución 

de las diversas actividades integrantes de los proyectos espaciales, por la 

necesidad de terminar cada una de ellas dentro de los intervalos de tiempo 

disponibles. Fue utilizado originalmente por el control de tiempos del proyecto 

Polaris y actualmente se utiliza en todo el programa espacial.  

El método CPM (Crítical Path Method), el segundo origen del método actual, 

fue desarrollado también en 1957 en los Estados Unidos de América, por un 

centro de investigación de operaciones para la firma Dupont y Remington 

Rand, buscando el control y la optimización de los costos de operación 
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mediante la planeación adecuada de las actividades componentes del 

proyecto.  

Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para 

formar el método del camino crítico actual, utilizando el control de los tiempos 

de ejecución y los costos de operación, para buscar que el proyecto total sea 

ejecutado en el menor tiempo y al menor costo posible 

 

 

 

La dirección de proyectos es una disciplina en la cual se aplican 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para satisfacer los requisitos del mismo.  

La elección de las herramientas y técnicas correctas para cada proyecto es 

una decisión fundamental para el éxito del proyecto, muchas son las opciones 

que se presentan al director de proyectos, pero como la gestión del tiempo es 

materia de vital importancia, me inclinare por una herramienta de planificación 

necesaria para conseguir cumplir con el objetivo de fecha de entrega del 

producto del proyecto: el método PERT-CPM. 

Uno de los mayores problemas con que la dirección se enfrenta hoy en un 

proyecto complejo, es cómo coordinar las diversas actividades para lograr su 

objetivo a tiempo; PERT y CPM son dos métodos usados por la dirección para, 

con los medios disponibles, planificar el proyecto a fin de lograr su objetivo 

con éxito. Las técnicas de PERT y CPM preparan el plan mediante la 

representación gráfica de todas las operaciones que intervienen en el 

P.E.R.T 

C.P.M 

P: Program 
E: Evaluation 
R: Review 
T: Technique 

C: Critical 
P: Path 
M: Method 

Técnica De Revisión Y 

Evaluación De 

Programas 

Método de la Rita 
Crítica. 
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proyecto y las relacionan, coordinándolas de acuerdo con las exigencias 

tecnológicas. 

 

El método PERT es más recomendable para los proyectos de investigación, 

en los cuales existe el problema de la estimación de los tiempos de trabajo y, 

por otro lado, tampoco hay antecedente para calcular los costes por unidad 

de tiempo, mientras que el CPM es aplicable a las construcciones en general 

en las cuales sea fácil estimar los tiempos y costes, y lo que interesa es saber 

cuál es la combinación coste-duración de cada tarea para que se pueda lograr 

el coste total mínimo del proyecto.  

2.3. Ventajas  

- Identificar qué trabajos serán necesarios primero y cuándo se deben 

realizar los acopios de materiales y problemas de financiación. 

- Identificar qué trabajos hay y cuántos serán requeridos en cada 

momento. 

- Determinar la situación del proyecto que está en marcha en relación 

con la fecha programada para su terminación 
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- Señalar las actividades críticas del proyecto. 

 

- Señalar las actividades no críticas y cuánto tiempo de holgura se les 

permite si se demoran. 

 

- Si el proyecto está atrasado, ¿dónde se puede reforzar la marcha para 

contrarrestar la demora y qué coste produce? 

 

- La planificación y programación de un proyecto se desarrolla con un 

coste total mínimo y duración óptima. 

2.4. ¿Cómo Se Elabora El Diagrama PERT - CPM? 

Existen dos formas de realizar nuestro diagrama, según se representen las 

actividades: 

- Actividades en los nodos (AEN): Los nodos del gráfico representan 

las actividades del proyecto. En inglés se denomina AON (Activity on node) 

- Actividades en las flechas (AEF): Las flechas representan las 

actividades. También presentan nodos los cuáles representan los tiempos de 

inicio y terminación de una actividad. 

 

 

 

Si bien ambos métodos son válidos, hemos considerado utilizar la 

representación de actividades en nodos (AEN) porque es más fácil de 

entender; además, la mayoría de softwares para la gestión de proyectos, 

incluido el Microsoft Project, utilizan redes AEN. 
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A continuación revisamos algunas representaciones AEN para determinadas 

situaciones que se presentan en las actividades de los proyectos: 

 

• A ocurre antes que B. B precede a C. 

 

 

 

• C depende de A y B. 

 

• C y D dependen de A y B. 

 

  

 

 

 

• A precede a B y C. 

 

• C depende de A y B; D no 
puede iniciar hasta que 
concluya B. 
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• B y C no pueden comenzar sino hasta que termine A. D no 

puede iniciar si B y C no terminan. 

 

Hasta este punto ya debes tener una idea más clara de cómo dibujar y unir 

tus actividades según las relaciones que tengan. A continuación revisaremos 

algunos ejemplos para elaborar nuestros diagramas PERT CPM utilizando 

redes AEN. 

 Ejemplo 

La directora de educación continua de la Bluebird University acaba de aprobar 

los planes para realizar un seminario de capacitación en ventas. Su asistente 

administrativo ha identificado las diversas actividades que será necesario 

llevar a cabo y las relaciones que existen entre ellas, como se aprecia en la 

siguiente tabla: 
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Determinar el diagrama de redes PERT CPM para realizar el seminario. 

Solución 2:  

Empezamos nuestro gráfico con el nodo de inicio conectado a las actividades 

que no tienen precedentes (A, B y C): 

 

 

 

 

 

La actividad D y E dependen de las actividades A y B respectivamente: 
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Conectamos la actividad F con sus actividades precedentes (C y E): 

 

 

 

 

 

La actividad G y H tienen como precedentes a las actividades D y F 

respectivamente: 

 

  

 

 

 

La actividad I depende de las actividades G y H y la actividad J depende 

solamente de la actividad 

G: 
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Finalmente conectamos los últimos nodos al nodo final y tendremos nuestro 

diagrama completo: 

 

 

 

 

Como te puedes dar cuenta; la representación de los nodos de actividades no 

siempre es circular, por el contrario puedes adecuarla a las formas de tu 

preferencia. 

 

El diagrama PERT CPM nos da una vista sencilla de las actividades de un 

proyecto y sus relaciones de precedencia; además representa el punto de 

partida para la determinación de la ruta crítica del proyecto; por lo tanto es 

muy importante elaborarlo correctamente. 
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CAPITULO III: TEORIA DE COLAS 

 3.1 Definición  

La teoría de colas es el estudio matemático del comportamiento de líneas de 

espera. Esta se presenta, cuando los "clientes" llegan a un "lugar" 

demandando un servicio a un "servidor", el cual tiene una cierta capacidad de 

atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente decide 

esperar, entonces se forma la línea de espera. Una cola es una línea de 

espera y la teoría de colas es una colección de modelos matemáticos que 

describen sistemas de línea de espera particulares o sistemas de colas. Los 

modelos sirven para encontrar un buen compromiso entre costes del sistema 

y los tiempos promedio de la línea de espera para un sistema dado. 

Los sistemas de colas son modelos de sistemas que proporcionan servicio. 

Como modelo, pueden representar cualquier sistema en donde los trabajos o 

clientes llegan buscando un servicio de algún tipo y salen después de que 

dicho servicio haya sido atendido. Podemos modelar los sistemas de este tipo 

tanto como colas sencillas o como un sistema de colas interconectadas 

formando una red de colas. 

 Este modelo puede usarse para representar una situación típica en la cual los 

clientes llegan, esperan si los servidores están ocupados, son servidos por un 

servidor disponible y se marchan cuando se obtiene el servicio requerido. El 

problema es determinar qué capacidad o tasa de servicio proporciona el 

balance correcto. Esto no es sencillo, ya que un cliente no llega a un horario 

fijo, es decir, no se sabe con exactitud en que momento llegarán los clientes. 

También el tiempo de servicio no tiene un horario fijo. 

Un sistema de colas se puede describir como sigue. Un conjunto de “clientes” 

llega a un sistema buscando un servicio, esperan si este no es inmediato, y 

abandonan el sistema una vez han sido atendidos. En algunos casos se puede 

admitir que los clientes abandonan el sistema si se cansan de esperar.  

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/historias-de-matematicos/historias-de-matematicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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El término “cliente” se usa con un sentido general y no implica que sea un ser 

humano, puede significar piezas esperando su turno para ser procesadas o 

una lista de trabajo esperando para imprimir en una impresora en red. 

 

Figura 1 Un sistema de cola básico  

Aunque la mayor parte de los sistemas se puedan representar como en la 

figura 1, debe quedar claro que una representación detallada exige definir un 

número elevado de parámetros y funciones.  

La teoría de colas fue originariamente un trabajo práctico. La primera 

aplicación de la que se tiene noticia es del matemático danés Erlang sobre 

conversaciones telefónicas en 1909, para el cálculo de tamaño de centralitas. 

Después se convirtió en un concepto teórico que consiguió un gran desarrollo, 

y desde hace unos años se vuelve a hablar de un concepto aplicado aunque 

exige un importante trabajo de análisis para convertir las fórmulas en 

realidades, o viceversa. 

3.2 Características  

Seis son las características básicas que se deben utilizar para describir 

adecuadamente un sistema de colas:  

a) Patrón de llegada de los clientes 

En situaciones de cola habituales, la llegada es estocástica, es decir la llegada 

depende de una cierta variable aleatoria, en este caso es necesario conocer 

la distribución probabilística entre dos llegadas de cliente sucesivas. Además 

habría que tener en cuenta si los clientes llegan independiente o 
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simultáneamente. En este segundo caso (es decir, si llegan lotes) habría que 

definir la distribución probabilística de éstos. También es posible que los 

clientes sean “impacientes”. Es decir, que lleguen a la cola y si es demasiado 

larga se vayan, o que tras esperar mucho rato en la cola decidan abandonar.  

Por último es posible que el patrón de llegada varíe con el tiempo. Si se 

mantiene constante le llamamos estacionario, si por ejemplo varía con las 

horas del día es no-estacionario. 

b) Patrón de servicio de los servidores  

Los servidores pueden tener un tiempo de servicio variable, en cuyo caso hay 

que asociarle, para definirlo, una función de probabilidad. También pueden 

atender en lotes o de modo individual.  

El tiempo de servicio también puede variar con el número de clientes en la 

cola, trabajando más rápido o más lento, y en este caso se llama patrones de 

servicio dependientes. Al igual que el patrón de llegadas el patrón de servicio 

puede ser no-estacionario, variando con el tiempo transcurrido. 

c) Disciplina de cola  

La disciplina de cola es la manera en que los clientes se ordenan en el 

momento de ser servidos de entre los de la cola. Cuando se piensa en colas 

se admite que la disciplina de cola normal es FIFO (atender primero a quien 

llegó primero) Sin embargo en muchas colas es habitual el uso de la disciplina 

LIFO (atender primero al último). También es posible encontrar reglas de 

secuencia con prioridades, como por ejemplo secuenciar primero las tareas 

con menor duración o según tipos de clientes. 

En cualquier caso dos son las situaciones generales en las que trabajar. En 

la primera, llamada en inglés “preemptive”, si un cliente llega a la cola con una 

orden de prioridad superior al cliente que está siendo atendido, este se retira 

dando paso al más importante. Dos nuevos subcasos aparecen: el cliente 



29 
 

retirado ha de volver a empezar, o el cliente retorna donde se había quedado. 

La segunda situación es la denominada “no-preemptive” donde el cliente con 

mayor prioridad espera a que acabe el que está siendo atendido. 

d) Capacidad del sistema  

En algunos sistemas existe una limitación respecto al número de clientes que 

pueden esperar en la cola. A estos casos se les denomina situaciones de cola 

finitas. Esta limitación puede ser considerada como una simplificación en la 

modelización de la impaciencia de los clientes. 

e)  Número de canales de servicio  

Es evidente que es preferible utilizar sistemas multiservidos con una única 

línea de espera para todos que con una cola por servidor. Por tanto, cuando 

se habla de canales de servicio paralelos, se habla generalmente de una cola 

que alimenta a varios servidores mientras que el caso de colas independientes 

se asemeja a múltiples sistemas con sólo un servidor.  

En la figura 1 se dibujó un sistema mono-canal, en la figura 2 se presenta dos 

variantes de sistema multicanal. El primero tiene una sóla cola de espera, 

mientras que el segundo  

tiene una sola cola para cada canal. 
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Fig. 2 Sistemas de cola multicanal, Se asume que en cualquiera de los dos 

casos, los mecanismos de servicio operan de manera independiente. 

f)  Etapas de servicio  

Un sistema de colas puede ser unietapa o multietapa. En los sistemas 

multietapa el cliente puede pasar por un número de etapas mayor que uno. 

Una peluquería es un sistema unietapa, salvo que haya diferentes servicios 

(manicura, maquillaje) y cada uno de estos servicios sea desarrollado por un 

servidor diferente.  

En algunos sistemas multietapa se puede admitir la vuelta atrás o “reciclado”, 

esto es habitual en sistemas productivos como controles de calidad y 

reprocesos.  

Un sistema multietapa se ilustra en la figura.3 

 

 

 

3.3 Elementos Existentes En Un Modelo De Colas: 

- Fuente de entrada o población potencial: Es un conjunto de 

individuos (no necesariamente seres vivos) que pueden llegar a solicitar el 

servicio en cuestión. Podemos considerarla finita o infinita. Aunque el caso de 

infinitud no es realista, sí permite (por extraño que parezca) resolver de forma 

más sencilla muchas situaciones en las que, en realidad, la población es finita 

pero muy grande. Dicha suposición de infinitud no resulta restrictiva cuando, 

aún siendo finita la población potencial, su número de elementos es tan 

grande que el número de individuos que ya están solicitando el citado servicio 

prácticamente no afecta a la frecuencia con la que la población potencial 

genera nuevas peticiones de servicio. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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- Cliente: Es todo individuo de la población potencial que solicita 

servicio. Suponiendo que los tiempos de llegada de clientes consecutivos son 

0<t1<t2<..., será importante conocer el patrón de probabilidad según el cual 

la fuente de entrada genera clientes. Lo más habitual es tomar como 

referencia los tiempos entre las llegadas de dos clientes consecutivos: 

consecutivos: clientes consecutivos: T{k} = tk - tk-1, fijando su distribución de 

probabilidad. Normalmente, cuando la población potencial es infinita se 

supone que la distribución de probabilidad de los Tk (que será la llamada 

distribución de los tiempos entre llegadas) no depende del número de clientes 

que estén en espera de completar su servicio, mientras que en el caso de que 

la fuente de entrada sea finita, la distribución de los Tk variará según el 

número de clientes en proceso de ser atendidos. 

 

- Capacidad de la cola: Es el máximo número de clientes que pueden 

estar haciendo cola (antes de comenzar a ser servidos). De nuevo, puede 

suponerse finita o infinita. Lo más sencillo, a efectos de simplicidad en los 

cálculos, es suponerla infinita. Aunque es obvio que en la mayor parte de los 

casos reales la capacidad de la cola es finita, no es una gran restricción el 

suponerla infinita si es extremadamente improbable que no puedan entrar 

clientes a la cola por haberse llegado a ese número límite en la misma. 

- Disciplina de la cola: Es el modo en el que los clientes son 

seleccionados para ser servidos.  

 

- Mecanismo de servicio: Es el procedimiento por el cual se da servicio 

a los clientes que lo solicitan. Para determinar totalmente el mecanismo de 

servicio debemos conocer el número de servidores de dicho mecanismo (si 

dicho número fuese aleatorio, la distribución de probabilidad del mismo) y la 

distribución de probabilidad del tiempo que le lleva a cada servidor dar un 

servicio. En caso de que los servidores tengan distinta destreza para dar el 

servicio, se debe especificar la distribución del tiempo de servicio para cada 

uno. 

La cola, propiamente dicha, es el conjunto de clientes que hacen espera, es 

decir los clientes que ya han solicitado el servicio pero que aún no han pasado 

al mecanismo de servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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- El sistema de la cola: Es el conjunto formado por la cola y el 

mecanismo de servicio, junto con la disciplina de la cola, que es lo que nos 

indica el criterio de qué cliente de la cola elegir para pasar al mecanismo de 

servicio.  

3.4. El Proceso De Servicio. 

El proceso de servicio define cómo son atendidos los clientes. En algunos 

casos, puede existir más de una estación en el sistema en el cual se 

proporcione el servicio requerido. Los bancos y los supermercados, de nuevo, 

son buenos ejemplos de lo anterior. Cada ventanilla y cada registradora son 

estaciones que proporcionan el mismo servicio. A tales estructuras se les 

conoce como sistemas de colas de canal múltiple. En dichos sistemas, los 

servidores pueden ser idénticos, en el sentido en que proporcionan la misma 

clase de servicio con igual rapidez, o pueden no ser idénticos. Por ejemplo, si 

todos los cajeros de un banco tienen la misma experiencia, pueden 

considerarse como idénticos. 

Otra característica del proceso de servicio es el número de clientes atendidos 

al mismo tiempo en una estación. En los bancos y en los supermercados 

(sistema de canal sencillo), solamente un cliente es atendido a la vez. Por el 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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contrario, los pasajeros que esperan en una parada de autobús son atendidos 

en grupo, según la capacidad del autobús que llegue. 
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CAPIULO IV: MODELOS PROBABILÍSTICOS DE SOFTWARE 

En la actualidad existen diversos modelos de software que son de mucha 

utilidad en diversos ámbitos que permiten resolver problemas y ayuda. Son 

modelos apropiados para situaciones específicas, son importantes porque nos 

ayudan a predecir la conducta o decisiones futuras. Entre los modelos 

actuales y con buena tecnología tenemos los siguientes: 

4.1 Software de Simulación 

Los software de simulación de ProModel, permiten desarrollar rápida y 

fácilmente simulaciones realistas de sistemas que existen o que se 

encuentran en etapa de diseño. No requiere de habilidades de programación 

para usar ProModel. ProModel fue el primer software de simulación en el 

mundo, precursor de incorporar animación gráfica y trabajar sobre Microsoft 

Windows e incorporar el uso de optimización en los modelos de simulación.  

 Desde sus inicios en 1998 que la empresa Norte Americana ProModel 

Corporation, fundada por el Ph.D. Charles Harrell, ha liderado los grandes 

avances en tecnología de software de simulación por computadoras.. 

Actualmente la empresa Norteamericana ProModel sigue liderando los 

desarrollos de nuevas y mejores tecnologías que tienen algo en 

común Facilidad de uso y Flexibilidad. 

Muchos de sus productos de simulación se integran entre sí, así como con 

otras aplicaciones complementarias que trabajan con los software de 

simulación de ProModel en la búsqueda constante de la perfección en la 

simulación. Con ProModel usted puede probar ideas antes de implementarlas 

en la realidad y de esta forma estar seguro que ha encontrado la mejor opción 

para optimizar su sistema. 

SIMULART es el Implementador Tecnológico Exclusivo tanto de ProModel, 

como de los entrenamientos y soportes necesarios para acelerar la curva de 

aprendizaje de los software ProModel, ServiceModel, MedModel, Process 

Simulator, 3D Animator, Simrunner, Stat:Fit. Además ofrecemos Servicios 

http://www.simulart.cl/consultoria/


35 
 

Profesionales basados en los software de simulación de ProModel para 

clientes que requieran más que una simple simulación. 

Software ProModel 

ProModel es un software de simulación de eventos discretos que también 

permite modelar procesos continuos. ProModel es utilizado para evaluar, 

planificar o diseñar procesos de manufactura, mineros, logísticos. Además es 

utilizado en diversas aplicaciones operacionales y estratégicas para mejorar 

o predecir el comportamiento futuro de los sistemas. 

Cómo trabaja la simulación con ProModel? 

 

 

 

 

 

http://www.simulart.cl/consultoria/
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Para entender mejor como el Software ProModel puede ayudarlo, imagine que 

ha sido asignado cómo líder de un proyecto para optimizar la producción en 

su empresa, para ello su equipo tiene en mente un conjunto de ideas que 

tienen que ver con cambios en su proceso y que les gustaría poder probar 

primero en terreno antes de decidir cuál de ellos implementar, principalmente 

debido a la incertidumbre respecto al impacto real de estos cambios. Sin 

embargo dado que se tratan de cambios mayores como reubicación de 

recursos, implementación de nuevas maquinarias, reorganización de 

actividades y construcción de nuevas instalaciones, esta experimentación 

sería tremendamente costosa y además perturbaría el funcionamiento normal 

del sistema actual. 

 

 

Imagínese ahora que existe una tecnología de simulación que permite duplicar 

el proceso productivo de la empresa, donde tiene la total libertad para 

reorganizar actividades, reubicar recursos o cambiar cualquier procedimiento 

operativo, evaluando sobre esta réplica nuevas configuraciones y políticas 

operacionales, con registro automático y reporte de las principales medidas 

de desempeño mientras la simulación corre. No solamente descubriría la 

manera de optimizar su proceso y reducir sus costos, sino que además lo 

lograría sin riesgo alguno, al no invertir en capital en la experimentación y al 

evitar interrumpir el funcionamiento actual del sistema. 
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Estas son precisamente las capacidades que ofrece el Software ProModel. La 

simulación con ProModel es una herramienta para replicar procesos de una 

forma real, accediendo de esta manera a modelos que permiten evaluar todas 

las ideas antes de implementarlas directamente en la realidad. La utilización 

de esta poderosa herramienta es una manera innovadora de mejorar 

procesos, reducir costos y demostrar resultados. El Software 

ProModel provee constructores predefinidos especialmente diseñados para 

replicar el funcionamiento dinámico de un sistema por complejo que este sea.  

 Process Simulator 

 

Process Simulator permite simular fácilmente diagramas de flujo de 

Microsoft® Visio® , Mapas de Cadena de Valor, y Diagramas de Trabajo. 

Process Simulator instala un plug in de Visio, permitiendo la creación 

automática de modelos de simulación. Es una herramienta simple, predictiva, 

de mejora de productividad que tiene el potencial de cambiar tu futuro. 

  

http://www.simulart.cl/software/software-process-simulator/
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Si se buscando minimizar los costos, aumentar la producción, mejorar la 

productividad, gestionar inventario y/o satisfacer la demanda de los clientes, 

el Software Process Simulator proporciona una solución rentable, de alto valor 

para alcanzar sus objetivos. Con la última versión del Software Process 

Simulator de ProModel y Visio de Microsoft, puede visualizar, analizar y 

optimizar su entorno de negocio como nunca antes en una sola pantalla. 

Transforme Mapas de Flujo de Valor (Value Stream Maps), Diagramas de 

Flujo y Diagramas de Flujo de Trabajo estáticos en Modelos de Simulación 

dinámicos y gráficos con Process Simulator, que le proporcionarán un 

ambiente virtual, libre de riesgo, para que usted pueda determinar con 

precisión qué ideas y conceptos proporcionarán los mejores resultados para 

su empresa. 

Simule rápida y fácilmente sobre diagramas de Flujo, Flujos de Trabajo y 

Mapas de Cadena de Valor construidos en Microsoft® Visio®. El Software 

Process Simulator instala un «plug in» en Visio, permitiendo la creación 

automática de modelos de simulación. Es una herramienta simple, predictiva, 

de mejora de productividad que tiene el potencial de cambiar tu futuro. 

MedModel 

 

http://www.simulart.cl/software-medmodel/
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MedModel es una herramienta de simulación diseñada específicamente para 

la industria de la salud. MedModel es utilizado para la evaluación, planificación 

y/o rediseño de hospitales, clínicas, proceso de atención de pacientes en 

general. 

El software MedModel es un poderosa tecnología de simulación que trabaja 

bajo ambiente Windows, para simular y analizar sistemas de salud en general, 

de diferentes complejidades y tamaños. El software MedModel provee la 

perfecta combinación entre facilidad de uso y completa flexibilidad para 

modelar cualquier situación relacionada con el área de salud. Las 

capacidades de animación del software MedModel permiten que la simulación 

cobre vida. 

4.2 La Solución Basada En El Uso De Simulaciones 

Suponga que ha sido asignado cómo líder de un proyecto para disminuir la 

espera de pacientes y reducir los costos en un hospital, para ello su equipo 

tiene en mente un conjunto de ideas que tienen que ver con asignación de 

nuevas camas, ampliaciones en salas de urgencia, nuevos doctores y 

especialidaes, etc. y que les gustaría poder probar primero directamente en el 

hospital antes de decidir cuál de estos cambios implementar, principalmente 

debido a la incertidumbre respecto al impacto real y los resultados de estos 

cambios. Sin embargo esta experimentación sería tremendamente costosa y 

además perturbaría el funcionamiento normal del proceso de atención de 

pacientes. 

Imagínese ahora que existe una tecnología que permite desarrollar un 

Hospital Virtual, que replica el mismo proceso de atención de pacientes de su 

hospital o clínica (desde la llegada hasta la salida del sistema). Donde puede 

incorporar la variabilidad de la demanda actual o futura (llegada de pacientes 

a través del tiempo), incluso posibilitando reorganizar actividades, reubicar 

recursos o cambiar cualquier procedimiento operativo, evaluando sobre esta 

réplica la incorporación de más camas, doctores o programaciones de turnos, 

demandas proyectadas, etc., con registro automático y reporte de las 

principales medidas de desempeño del hospital. No solamente descubriría la 
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manera de mejorar la prestación de una atención segura y de alta calidad, 

sino que además lo lograría sin riesgo alguno, al no invertir en capital en la 

experimentación y al evitar interrumpir el funcionamiento actual del hospital o 

clínica. 

Estas son precisamente las capacidades que ofrece el Software MedModel. 

La simulación con el software MedModel es una herramienta para replicar 

hospitales o clínicas de forma real, accediendo de esta manera a modelos que 

permiten evaluar todas las ideas antes de implementarlas directamente en la 

realidad. La utilización de esta poderosa herramienta es una manera 

innovadora de mejorar procesos, reducir costos y demostrar resultados 
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CONCLUSIONES 

La predicción es una herramienta empresarial que elabora pronóstico gracias 

a experiencia de la organización. Que pueden determinar estados concretos 

en las que se procura establecer y solucionar obstáculos para la productividad 

respecto a los recursos, para poder incrementar los beneficios en la 

organización. Es por ello que se crearon diversas herramientas para facilitar 

la predicción de dichos problemas como son: 

- Programación Lineal, que es una técnica matemática que determina 

la mejor asignación de los recursos limitados optimizando, es decir 

maximizando o minimizando el objetivo.   

 

-  PERT/CPM, que proporciona una herramienta para controlar y 

monitorear el progreso del proyecto. Cada actividad tiene su propio papel en 

éste y su importancia en la terminación del proyecto se manifiesta 

inmediatamente para el director del mismo. 

 

- El estudio de las colas es fundamental ya que provee tanto un 

sustento teórico del tipo de utilidad que podemos esperar de un determinado 

recurso. Los sistemas de colas son modelos de sistemas que proporcionan 

servicio.  

 

Cualquiera que haya tenido que esperar el cambio de luces en un 

semáforo, ingresar a un restaurante, o en una oficina de registro civil, ha vivido 

la dinámica de las filas de espera.  

 

- En las ciencias Simulación es el artificio contextual que referencia la 

investigación de una hipótesis o un conjunto de hipótesis de trabajo utilizando 

modelos, como son los modelos probabilísticos presentados. 

 

Para el proceso de toma de decisiones, basadas en Prototipos Virtuales y 

Simulación Computacional. Nuestras soluciones permiten mejorar el 
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desempeño de sistemas productivos de materias primas, bienes y servicios 

en general. 

 

Provee a los tomadores de decisiones la oportunidad de poner virtualmente 

en funcionamiento el diseño de un nuevo proceso o servicio a través 

de Prototipos Virtuales, para conocer anticipadamente, a través 

de Simulaciones, cómo se desempeñará, corrigiendo los diseños si es 

necesario. O bien probar nuevas ideas de mejoramiento de un sistema 

existente, antes de invertir tiempo y recursos necesarios para construir o 

alterar el sistema actual.  
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