
MODELOS Y SIMULACIÓN 2° Parcial – 2018 

 

Se trata de diseñar un sistema de grabado de autopartes de vehículos automático. El sistema 

implementaría en primera instancia 3 estaciones que trabajan en paralelo y tienen 1 empleado 

cada una que hace las operaciones de grabado. Existe una cuarta estación, pero se encuentra 

sin usar, salvo que exista una demora superior a 10 vehículos en espera en la cola de entrada 

de las estaciones. Proceso: al ingresar el vehículo al sistema, un equipo leerá la patente e 

identificará el automóvil (poner distribución). En base a la identificación se sabrá si es un 

vehículo de 1 o 4 o 5 piezas (moto, auto, camioneta), una vez identificado el automóvil se 

encolará a la espera de la atención en cola única. Luego será derivado a una de las 3 estaciones 

(tienen igual posibilidad), siempre y cuando la cola (de espera anterior) NO tenga 10 vehículos 

encolados; en caso de que tenga esa cantidad, los vehículos que ingresen serán derivados a la 

estación 4 para que sean grabados. Cada estación se encargará de recibir un vehículo por vez y 

realizar el grabado el cuál demora 3 minutos por pieza, luego de esto salen del sistema. Hay 

que medir si es necesaria o no la utilización de la cuarta estación de grabado. 

Otros datos: Generación de clientes: exponencial media 10 minutos. 

Interesa conocer lo que ocurre en el funcionamiento de un día de 9hs para tomar una decisión. 

(ver si se producen cuellos de botella o muy baja salida de vehiculos) 

 

1- Modelo Sistémico Resumido: Plano de análisis operacional 

▪ Grafo 

▪ Objetivo del Diseñador en base al emergente (Breve) 

2- Modelo Precursor en base al Grafo 

▪ Grafo 

▪ Recursos 

▪ Duraciones (con sus distribuciones, elegidas por usted, con lógica) 

3- Extend que refleje o mejore el modelo Precursor. 

▪ Grabación con Bloque File Out 

▪ Plotters de acuerdo con el análisis 

4- Vensim o Stella 

▪ Calcular tasas a partir del archivo .txt generado por Extend para utilizarlas en 

Vensim o Stella. 

 

 

SOLO PARA COMPUTACIÓN – REDES DE PETRI: 

▪ ¿Cuándo se puede ejecutar una transición? 

▪ ¿Qué significa la siguiente ecuación? 

𝑚𝑘 =  𝑚𝑖 + 𝑊 × 𝑠 


