
EJERCICIO 1: Comunicación de Datos 

1.1) Para el siguiente enunciado de realidad, y con Plano de Análisis Operacional, se 

deberá realizar la descripción de: 

Objetivo del sistema, Objetivo del diseñador, Tiempo, DTiempo, Entropia, Neguentropia, 

Recursos del Diseñador, Motivación del Diseñador, Sinergia, Inputs/Outputs. 

 

1.2) Realizar Grafo Sistémico en donde se detallen las relaciones entre los subsistemas 

(Elementos del sistema). 

 

1.3) Realizar las Matrices Ikj, Ekj (Matriz de relaciones). 

 

1.4) Realizar Modelo Precursor (Paradigma Cyclone) 

 

El caso a modelar consiste en una comunicación entre dispositivos ubicados en dos redes 

diferentes. 

Dos computadoras (PC) desean hacer backup de archivos en un Servidor ubicado en otra 

red. Las PC se encuentran conectadas en la red “A” y el servidor se encuentra ubicado en 

otra red “B”. Para lograr este envío de información, primero cada PC deberá particionar toda 

la información a enviar en “paquetes de datos”, los cuales enviará de manera ordenada al 

dispositivo switch “A” de su red. 

dicho envío de paquetes, este switch se comunicara con el router “C” (que une 

ambas redes), el router se comunicara con el switch “B” de la red “B” y de ahí al servidor 

destino. 

 

 
 

Información: 

 

El switch “A” realiza una actividad que consta de: modificar la cabecera y luego agregar el 

CRC de cada paquete. 

El Router realiza una actividad que consta de: control CRC y generación de la nueva 

cabecera para el envío a la red B.  

El Switch “B” realiza una actividad que consta de: controlar el CRC generado por el Router. 

Completar a criterio los datos que considere faltantes. 

 



Ejercicio 2: Impresión 3D 

2.1) Para el siguiente enunciado de realidad, y con Plano de Análisis Operacional, se 

deberá realizar la descripción de: 

Objetivo del sistema, Objetivo del diseñador, Tiempo, DTiempo, Entropia, Neguentropia, 

Recursos del Diseñador, Motivación del Diseñador, Sinergia, Inputs/Outputs. 

 

2.2) Realizar Grafo Sistémico en donde se detallen las relaciones entre los subsistemas 

(Elementos del sistema). 

 

2.3) Realizar las Matrices Ikj, Ekj (Matriz de relaciones). 

 

2.4) Realizar Modelo Precursor (Paradigma Cyclone) 

 

Una empresa startup se dedica a la fabricación y venta de manos protésicas impresas en 

3D con electrónica integrada. 

 El proceso de fabricación simplificado es el siguiente: 

Las manos las imprime un técnico en una impresora 3D usando 200 g de material flex y 100 

g de PLA, previo a imprimir se debe configurar la impresora. A posterior, otro técnico se 

encarga del ensamble y montaje del set de electrónica y como etapa final el técnico se 

encarga de hacer un testeo funcional de cada mano. En la etapa de testeo el 80% de las 

prótesis pasan las pruebas funcionales, mientras que el 20% restante las pasa a la segunda 

prueba. 

Información Extra: 

El PLA viene en rollos de 1kg y el flex por 800g. 

Personal: 2 (que desempeñan distintas tareas) 

Tareas: Configurar la impresora 3D y realizar la impresión, ensamblar partes y montar 

electrónica, testeo funcional 

Impresoras: 2 

Distribuciones: 

Impresión 3D: Duración media de 28 y desviación de 1h. 

Ensamblaje y montaje: Duración media de 1 y desviación de 0,5 h. 

Testeo: 30 minutos (0,5h). 

 

 

  



Ejercicio 3: Estación de Peaje 

1.1) Para el siguiente enunciado de realidad, y con Plano de Análisis Operacional, se 

deberá realizar la descripción de: 

Objetivo del sistema, Objetivo del diseñador, Tiempo, DTiempo, Entropia, Neguentropia, 

Recursos del Diseñador, Motivación del Diseñador, Sinergia, Inputs/Outputs. 

 

1.2) Realizar Grafo Sistémico en donde se detallen las relaciones entre los subsistemas 

(Elementos del sistema). 

 

1.3) Realizar las Matrices Ikj, Ekj (Matriz de relaciones). 

 

1.4) Realizar Modelo Precursor (Paradigma Cyclone) 

 

 

Una estación de peaje está compuesta por cuatro carriles, de los cuales uno es exclusivo de 

telepeaje, y otro para el tránsito pesado. 

 

Los vehículos llegan a la estación de peaje según una distribución de Poisson, a razón de 9 

vehículos por minuto. 

El tránsito pesado representa el 20% del total de vehículos que circulan por esa estación. 

Del tránsito liviano, el 35% posee telepeaje. Todo el que posee telepeaje pasa por el carril 

correspondiente, mientras que el resto de los vehículos livianos eligen entre los carriles 

restantes. 

 

El tiempo de atención en el carril de telepeaje es de 0.2 minutos, mientras que en los otros 

carriles está normalmente distribuido con media 0.5 minutos y desvío 0.15 minutos para los 

de tránsito liviano, y con media 0.4 minutos y desvío 0.1 minutos para los de tránsito 

pesado. 

 


