
La simulación de modelos (')

1. INTRODUCCION

La acción formativa de la matemática, as( como
su papel de útil y auxiliar en otras ciencias, son
hechos generalmente reconocidos. También es no-
torio que las ramas de la actividad humana, en las
que la matemática muestra su influencia, están en
constante ampliación, siendo cada vez más los pro-
fesianales que tienen necesidad de utilizar tas téc-
nicas maternáticas en su trabajo.

Sin embargo, en la práctica docente, no es siem-
pre fácil encontrar ejemplos actualizados de estos
hechos que motiven y sean asequibles a nuestros
alumnos.

La simulaciba de modelos es un ejemplo privi-
legiado para mostrar cómo los métodos matemáti-
cos perm(ten tratar una serie de problemas que se
presentan en fa vida cotidiana y que, a primera
vista, parecen alejados del quehacar matemático.

EI interés que esto despierta en los alumnos mo-
tiva su deseo de conocer más sobre los métodos
matemáticos.

Por otro lado, la simulación de modelos, a la vez
que facilita una enseñanza activa e individualizada,
permite introducir el concepto de algoritmo en pro-
cesos secuenciales no numéricos, lo cual presenta
fecundas perspectivas como factor interdiscip(inar y
y como iniciación a las técnicas de programación:

2. EXPERIENCIA

Como resumen de una experiencia, Ilevada a cabo
con nuestros alumnos, descr(bimos, a continuacián,
el proceso seguido para simular una sesión de es-
tudio, durante la cual se necesita utilizar, por varios
usuarios, con frecuencia e intensidad variables, un
determinado libro de consulta.

Aprovechando la circunstancia de que un grupo
de alumnos de C.O.U. disponia de 2n semanales,
que pod(an ser utilizadas para prácticas y trabajos
en grupo, formamos cinco equipos de trabajo, con
objeto de que profundizaran en el estudio de algu-
nos temas da especial interés del programa. A cada
equipo se le proporcjonaba el contenido esquemá-
tico de los temas, los puntos de mayor dificultad
de los mismos y la correspondiente bibliograf(a de
consulta para ser utilizada en (as sesiones semana-
les de estudio.

Para varios de los temas propuestos era necesa-
rio consuttar un iibro determinado, de1 que sólo dis-
ponfamos de un ejemplar, y se producia el incon-
veniente de que distintos equipos necesitaban con-
sultar a la vez o de que cuando un equipo nece-
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sitaba hacer una consulta, ei libro estaba siendo
utilizado por otro equipo. A la vista de este incon-
veniente surgió {a pregunta natural: tes suficiente,
para nuestro trabajo, un solo ejemplar del Iibrol

Evidentemente que, en esta caso, el inconve-
niente se evitaría comprando más ejemplares. Sin
embargo, surgen las siguientes consideraciones:

1.a EI uso de los I(bros es temporal y no son
necesar(os con posteriorídad.

2.° EI inconveniente es m(nimo, pues el tiempo

3.a

que se pierde esperando consultar es muy
pequerto y no afecta al trabajo.
EI inconveniente no es significativo, pues
surge en algunas, pocas, sesiones, pero no
en todas.

Por tanto, es lícito preguntarse si es realmente
necesario comprar más ejemplares, y si es asi:
lcuántosl

En general, bien porque la compra del material
sea costosa, bien porque sea díficil, la decisión de
comprar debe estar fundada en un criterio racional
que permita saber si dicha compra es realmente
necesaria y en qué cuant(a.

Con el fin de obtener la información necesaria
para saber si bastaba un solo ejemplar del libro de
consulta, sin agotar todas las sesiones de estudio,
propuse reproducir, bajo condiciones e hipótesis
determinadas, el proceso de consulta. Es decir, cons-
truir un modelo aceptable de las sesiones de estu-
dio t(picas, de dos horas de duración, cinco equi-
pos de trabajo y un solo libro de consulta, que per-
mitiera simular cuantas sesiones fueran necesarias
para obtener una idea del proceso real.

En efecto, la simulación nos permite determinar,
para un gran número de casos y en breve tiempo,
el porcentaje .de utilización del libro, el tiempo de-
dícado por cada equipo a consultar y e( tiempo que
cada equipo pierde en espera de efectuar su con-

(") Este trabajo fue realizado y experimentado con
alumnos de G.O.U., durante el curso t973-74, apareciendo
por primera vez en cursillos sobre Did^ctica de la Mate-
mática. A pesar del tiempo transcurrido creemos de
interés, dada la difusión de la Revista de Bachi(lerato,
incluirlo en este número monográfico para que pueda
Ilegar a conocimiento dal mayor número posible de pro-
fesores interesados por una enseñanza activa de la mate-
mática. Nos daremos por satisfechos, si con e(lo contri-
buimas a sugerir ideas, y a despertar inquietudes, sobre
la búsqueda de nuevas formas de acción docente.

(") Catedrático de Matemáticas e Inspector de Ense-
ñanza Media.
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sulta cuando el libro es utilizado en ese instante por
otro equipo.

Con estos datos, podemos estimar el número de
ejemplares, de la obra de consulta, que es necesa-
rio poner a disposición de los equipos de trabajo,
para que las demoras en realizar las consultas no
sean excesivas.

Naturalmente, la experiencia es trasladable a cual-
quier otro material que debe ser utilizado simultá-
neamente por varios usuarios: tablas de logaritmos,
calculadoras, etc. O también, para determinar el
m(nimo deseable de ejemplares de una obra, de uso
frecuente, que debe haber en la biblioteca de un
Centro.

3. MATERIAL

EI materiat utilizado para simular las sesiones de
estudio lo describimos, a continuación, indicando el
uso del mismo.

El tiempo de trabajo Veintiséis tarjetas, numera-
das de 0 a 25, que representan los veinticuatro in-

Paquete T "en cero"

Botsa con bolas

EOUIPO E'
¢n ¢sp¢ra
para consul.

X

Fila de equipos ¢n

convenientemente numeradas, que nos permite si-
mular la duracibn de una consulta.

4. DESCRIPCION

EI tiempo que dura la sesión de trabajo, dos horas, lo
subdividimos en 24 periodos de 5°'; cada uno de los
cuales viene representado por una de las tarjetas
numeradas del 1 al 24. EI transcurso del tiempo,
durante la sesión, se simula al ir retirando las tarjetas
del paquete T, la simulación comienza a retirar la tar-
jeta 0 y finalizar cuando sólo queda la tarjeta 25,
que se marca con las letras acFINAL TIEMPOx.

Repetimos que cada tarjeta representa 5m de tiem-
po real, por consiguiente, al retirar una tarjeta, se
simula que han transcurrido 5°' de la sesión de tra-
bajo. En cada uno de esos 5m, uno, o varios equipos
de trabajo, pueden tener, o no, necesidad de consul-
tar el libro, que, en ese instante, puede estar dispo- ^
nible u ocupado.

La frecuencia y duración de las consultas no es
fija y se establecen, generalmente, por observaciones
previas en situaciones reales. En nuestro caso, las

Equipo en "posición de
trabajo"

Dado

FICHA L

Títuto:
Autor:

EQUIPO E

consultadd

NOTA: Si sobre la ficha L no hay ningún equipo consultando decimos que el libro está «disponible».

tervalos de tiempo en que subdividimos la sesión
de trabajo. Las tarjetas 0 y 25 sirven para indicar
el principio y fin def proceso.

El libro de consu/ta Ficha que representa al libro
de consulta y que, a la vez, sirve para, en el dorso,
acumular información sobre las consultas realizadas.

Lorequipos de trabajo Cinco cartulinas, marcadas
E^ a E5, para representar los equipos de trabajo. AI
dorso se anota el momento en que el equipo corres-
pondiente necesita hacer una consulta, el momento
en que empieza a consultar y el final de la consulta
realizada.

La probabilidad de consulta Dado que nos permite
simular la probabilidad de consulta para cada equipo
en un instante çieterminado.

La duración de una consulta ^ Bolsa con doce bolas,

sesiones de estud'ro ya realizadas nos indicaron que,
en media, cada equipo venía a realizar cuatro con-
sultas en las dos horas de trabajo.

Par consiguiente, en cada período de 5m hay una
posibilidad, sobre seis de realizar una consulta. En
este caso, la probabilidad de consulta es 1/6 y se
puede simular mediante el lanzamiento de un dado.
Convenimos en que si se obtiene cAS» se produce
la necesidad de consultar, y no se produce en caso
contrario.

Asimisrno, las consultas son de duración variable,
desde las breves, para una cita o dato, hasta las que
que requieren leer todo un epígrafe; en cualquier
caso no salían presentarse consultas con duración
superior a 30m ni inferior a 5m. Para nuestra experien-
cia llegamos a establecer, como aceptable, la siguien-
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ORGANIGRAMA DEL PROCESO

DE SIMULACiON
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te distribución de tiempo para la duración de las con-
sultas en proporción:

«Dos consultas de 5`", tres de 10m, tres de 15"',
dos de 20m, una de 25m y una de 30m.»

Esta distribución se puede materializar mediante
una bolsa, en la que introducimos 12 bolas o discos
numerados: dos de ellos con el número 1; tres, con el
número 2; tres, con el número 3; dos, con el número
4; uno con el número 5 y otro con el número 6 para
indicar los períodos de tiempo de 5m empleados en
la consulta.

La simulación de la duración de consulta consiste
en elegir una bola al azar, de entre las doce de la
bolsa, y el número escrito en la misma nos indica el
número de períodos de 5m empleados en la consulta.

Si en un instante dado, indicado por la tarjeta
superior del paquete de tiempos; un equipo tiene
necesidad de consultar, puede empezar la consulta
en ese instante si e1 libro está disponible, o ponerse
en espera para consultar cuando el libro esté ocu-
pado. Los equipos en espera para consultar forman
una «fila de espera».

Pudiese ocurrir que un equipo necesita consultar
cuando se acaba el tiempo de simulación, en este
supuesto hay dos opciones, como ocurre en las si-
tuaciones reales: o prolongamos la sesión hasta que
el equipo interesado acabe la consulta o, por el con-
trario, al finalizar el tiempo de trabajo se suspende
toda actividad y lo que quede pendiente se con-
cluirá en la próxima sesión. Cualquiera de las dos
opciones es válida, pero es conveniente, para la uni-
formidad de los cálculos, fijar una de ellas de ante-
mano.

La «fila de espera» se simula colocando una a con-
tinuación de otra las cartulinas, que representan los
equipos que necesitan consultar, a la altura de la ficha
del libro. EI hecho de que el libro esté ocupado lo in-
dicamos colocando, encima de la ficha del fibro, la
cartulina del equipo que consulta: Cuando el equipo
que está consultando finaliza su consulta, vuelve
a la «posición de trabajo» y su lugar lo ocupa el
primero de la «fila de espera» cuando lo haya.

Se empieza poniendo el paquete T en cero, es
decir, ordenadas las tarjetas de menor a mayor nume-
ración, colocando a los equipos en «posición de
trabajo» y el libro «disponible»: Se inicia la simulación
al retirar la tarjeta 0, y comenzar a contar los 5m pri-
meros, simbolizados por la tarjeta 1, durante los
cuales vemos, mediante lanzamientos del dado, si
los equipos tienen, o no, necesidad de consultar.
EI proceso sigue, y si, en un instante dado, un equipo
tiene necesidad de consultar la extracción de una
bola de la bolsa, nos simula la posible duración de
la consulta.

EI análisis del proceso permite confeccionar la
carta de flujo del mismo, dada por el siguiente orga-
nigrama:

Eí. LA PROGRAMAGlON DFL PROCESO
DE SIMULAGIOR

A la vista del organigrama anterior, y mediante
el listado secuencial de los distintos pasos del pro-
ceso, se realiza la programación correspondiente.

EI programa reatizado se compone de una serie
de instrucciones, a la izquierda de las cuales se escri-
be su número de orden, que nos indican las opera-
ciones a realizar. En cada instrucción también se
dice, mediante el correspondiente número de orden
encerrado entre paréntesis, la instrucción a ejecutar

en el siguiente paso. Si no se indica la instrucción
que hemos de realizar a continuación, se entiende
que es la inmediatamente siguiente en la secuencia.

En el organrgrama, utilizando el subindice i como
«contador» hemos englobado en un bucle todo el
proceso que siguen los equípos E, en el programa
hemos preferido indicar, para mayor claridad, el pro-
ceso para cada uno de los equipos E^ a E5 por se-
parado.

PROGRAMA

1. Poner el paquete T, de tarjetas que simulan
el tiempo, en cero.

2. Colocar las fichas E,, que representen a los
equipos, en «posición de trabajo», y L en «si-
tuación de disponible».

3. Retirar la tarjeta superior de T, si aparece «FI NAL
TIEMPO», T= 25, ir a(31 ). Si no, pasar a(4).

4. Si el equipo E,_ está trabajando, pasar a(5).
Si no, ir a (8).

5. Se lanza el dado; si se obtiene <cAS»; pasar a(6).
Si no, ir a (8).

6. Anotar, en la fiĉha de E, el momento dado por
el número que figura en 1a tarjeta superior de T,
en que se produce la necesidad de consultar.

7. Colocar E, en «espera para consulta».
8. Si F está trabajando, pasar a(9). Si no, ir a(12).
9. Se ^anza el dado; si se obtiene «AS», pasar

a(10). Si no, ir a(12).
10. Anotar en EZ el momento en que se produce la

necesidad de consulta.
11. Colocar E2 en «espera para consulta».
12. Si E está trabajando, pasar a(13). Si no, ir

a (1 b^).
13. Se lanza el dado; si se obtiene «AS», pasar

a(14). Si no, ir a(16).
14. Anotar en E.^ el momento en que se produce

la necesidad de consultar.
15. Colocar E3 en «espera para consulta».
16. Si EQ está trabajando, pasar a(17). Si no, ir

a (20).
17. Se lanza el dado; si se obtiene cAS», pasar a

(18). Si no, ir a (20).
18. Anotar en EQ el momento en que se produce la

necesidad de consultar.
19. Colocar E^ en «espera para consulta».
20. Si E está trabajando, pasar a(21). Si no, ir

a (2^).
21. Se lanza el^dado; si se obtiene«AS», pasar a(22).

Si no, ir a (24).
22. Anotar en E el momento en que se produc®

la necesidad5 de consultar.

23. Colocar E5 en «espera para consulta».
24. Si el libro L está «disponible», ir a(27). Si,

por el contrario, algún equipo está consultando,
pasar a (25).

25. Si la consulta ha finalizado, pasar a(26). Si no,
se vuelve a (3).

26. Se devuelve la ficha del equipo que ha finalizado
la consulta a su <cposicíón de trabajo» inicial.
EI libro L se pone de nuevo en «situación
disponible».

27. Si hay, al menos, un equipo en «espera para
consulta», el primero de la fila pasa a consulta,
colocándole sobre !a ficha L y se pasa a(28).
Si no hay ningún equipo en la fila de espera, se
vuelve a (3).
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28. Anotar, en las fichas del libro y del equipo en
asituación de consulta», ef instante T en que
ha comenzada la consulta.

29. Se extrae una bota de la bolsa, que simufa la
duración de las consultas, el resultado D se
anota en la ficha L.

30. Se suma D a! número T, indicado en la tarjeta
superior del paquete de tiempo, el resultado F
se escribe en la columna aFinat de consulta^ ►
de la ficha del equipo y, para control de errores,
también se anota en la ficha L. A continuación
se vuelve a (3).

31. Se determina el total S, del tiempo de espera
para cada equipo E,.

32. Se calcula la duración total C, de las consultas
realízadas por cada equipo E,.

33. Se haila ei tiempo E Si de espera total.
34. Se suman las duraciones de todas las consultas

para hallar el tiempo totalE C^ de utilización del
I+bro.

35. Se calcula el porcentaje de tiempo de utilización
def libro,

36. Se calcula el porcentaje de tiempo dedicado
por los equipos a^esperas para consultas».

37. Se calcula e{ porcentaje de tiempo empleado en
las consultas,

38. Se determina, para control de errores, el porcen-
taje de tiempo en el que los equipos están tra-
bajando.

38. FiN.

6. RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA
SIMULACION DE UNA SESION DE

TRABAJO

Con et siguiente eiempto pretendemos dar una
idea sobre ef desarroflo de una sesibn de trabajo
simulada.

Los datos sobre los resultados obtenidos se ano-
tan en las fichas de los equipos y del libro, tado lo
cual se resume en los siguientes cuadros.
Además, tenemos que:

EI tiempo total de utilización del libro es 25 periodos
de tiempo, igual a la suma de la duración de las can-
sultas.

EI tiempo de trabajo para cada equipo (P), es de
24 períodos y el tiempo total de trabajo (t. t) es
de 5 x 24 (= 120) periodos de tiempo

Con estos datos se calculan los siguientes por-
centajes:

11 Utilización deJ libro ^-^- X 100

25
T-^- x 100 ^ 86,2 % ó^ x 100 ^ 83,3 %

2. Tiempo de espera ^ S' x 100 :

^^^x 100^25,6% ó 1^x100^26,6%

3. Tiempo de consu/ta £ ^' x 100 :

^^ x 100 ^ 20 % ó 12^ x 100 ^ 20,83 %
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Los resultados obtenidos fueron:

Tiempos Nec. consul. Fil. espera Prinlconsl. Fin. consl.

1 E^, E5 EB E, -
2 E^ E5, Eq - -
3 - E6, E;, - -
4 E3 E,,, E3 E$ E,
5 - E4, E3 - -^
6 - E4, E3 - -
7 E, E4, E3, E, - -
8 - E,,, E3, E, - -
9 - E3, E, E4 Eg

10 E^ E3, E,, EZ - -

11 - E3, E1, EZ - -
12 - E3, E1, E^ - -
13 - E^, E2 E3 E4
14 - E2 E^ E3
15 - E2 - -
18 - - EZ E,
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - EZ
21 - - - -
22 E3 - E3 -
23 - - - E3
24 E, - E^ -.
FI N - -- ---- ---- -
(29) - - - E, (")

(") La simulación acaba en el momento 24, pero, en
esta experiencia, se acordó prolongar el tiempo de simu-
lación hasta que el último equipo que necesite consultar
finalice la consulta.

EQUIPOS

Fichas
Mom.

de Nec períodos Princi iop Duración
Fin'

consulta.
consL espera consl.: T consl.: D F=7+D

1 0 1 3 4
E, 7 7 14 2 16

24 0 24 5 29

E2 10 6 16 4 20

4 9 13 1 14E3
22 0 22 1 23

E4 2 7 9 4 13

E5 1 3 4 5 9

TOTALES

EQUIPOS E^ E2 E3 E4 E5 Sumas

Tiempos de espera
(Si) . . . . . . . . . 7 6 9 7 3 32= E S;

Duración consul-
tas (C,) ...... 10 4 2 4 5 25= E C,

NOTA; Para esta experíencia concreta, el decidir pro-
longar el tiempo de trabajo, hasta el momento 29, se
tiene:



FIGHA L DEL LIBRO

Principio
consulta . 1 4 9 13 11 16 22 24

Fínal ^
consulta . 4 9 13 14 16 20 23 29

Duración
consulta . 3 5 4 1 2 4 1 5

4. Tiempo de trabajo t. t._- ( E S^ + E C;) x 100:
t. t.

125_- (32 + 25) x 100 ^ 54,4 °rb
^ 1^5
o/ 120 _1(^+ 35) x 100 ^ 52,5 ^)

a la vistâ de estos resultados, parece que tanto el
porcentaje de utili2ación del libro, más de un 85 °^,
como el tiempo de espera, más de un 25 %, sobre el
total del tiempo de trabajo es grande.

Sin embargo, con este solo ejemplo no es prudente
pronunciarse todavía sobre si es, o no, conveniente
adquirir más ejemplares del libro. Dejamos la cues-

tión abierta a la espera de que el lector haga más
ensayos y vea, adem^s, si el porcentaje de espera
para cada equipo, sobre su total de tiempo de estudio,
es significativo.

7. CONCLUSION

Bajo ciertas hipótesis hemos construido un mo-
delo del fenómeno que deseamos estudiar, en nues-
tro caso, las sesiones de estudio descritas, este mo-
delo se puede reproducir a voluntad en breve tiempo.
Repitiendo el proceso de simulación tantas veces
como se considere necesario, Ilegamos a obtener
una serie de resultados que nos suministran infor-
mación sobre el fenómeno real.

Se comprende que, para obtener resultados en
breve tíempo, cuando el ptoceso de simulación es
largo o complejo, sea necesario recurrir al tratamiento
automático de la información por medios de un or-
denador.

La utilización didáctica de la simulación de mo-
delos creemos, pues, que permite cubrir de manera
amena y eficaz diversos objetivos docentes previa--
mente establecidos.

Aviso a los lectores

La redacción de la Revista se ha trasladado a:

Paseo del Prado, 28, planta 7.a

MADRID-14

Ed;r ^^ - BUP
MATEMATICAS 3 °
Valentíx López MareFnez
Ucsnclado eh Clenclaa Ezactas

JosE Luis Sánchez Martfn
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Contando con el bagaje de conocimientos y hábitos matemá-
ticos que el alumno debe tener al iniciar el tercer curso,
este libro tiene un carácter de: mayor profunt^idad, más ri-
gor y hasta mayor dificultad. Consta de 28 temas, enmar-
rados en 6 unidades. La abundancia de ejemplos explicsdos,
ejercicios resueltos y ejercicios propuestos (más de 900),
facilitan en gran manera la asimilación del mismo.

Solucionario

Con enunciados y resolución detallada de todos los pro-
blemas.
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