
Taller de Modelado II, Trimestre 2020 P.

1. Profesores: Dr. Raúl Montes de Oca y Dra. Patricia Saavedra.

2. Objetivo: Presentar diversos problemas de aplicación al alumno cuya formulación matemática
conlleve el estudio de procesos de vida y muerte y su relación con teoŕıa de colas.

3. El curso se llevará de la siguiente forma:

Las primeras dos semanas la Dra. Saavedra hará una introducción al tema con el fin de motivar
la modelación matemática usando teoŕıa de colas. Presentar un ejemplo concreto cuyos datos se
analizarán con el fin de caracterizar las variables involucradas y su distribución. Las siguientes
cinco semanas el Dr. Montes de Oca introducirá las herramientas teóricas que permiten formular
matemáticamente el problema y analizarlo desde el punto de vista de teoŕıa de colas. Se estudiará
la estabilidad del sistema y la determinación de medidas de desempeño.

4. A partir de la 8a semana, la Dra. Saavedra trabajará con varios problemas de aplicación que
permitan aplicar tanto las herramientas teóricas como el uso de la simulación numérica con el
fin de estimar las medidas de desempeño.

5. Forma de trabajar: Se harán equipos de trabajo integrados por dos personas. A lo largo del
curso cada equipo deberá presentar ejemplos, algoritmos y metodoloǵıas propias de la teoŕıa de
colas. Esto se considerará como parte de la participación en el taller. La asistencia al mismo es
importante. Habrá tareas teóricas, computacionales y estad́ısticas. Al final, cada equipo deberá
presentar un trabajo por escrito y se llevará a cabo una exposición oral de media hora a través
de la plataforma Zoom.

6. Plataformas que se usarán: El Dr. Montes de Oca usará Zoom y Edmodo mientras que la Dra.
Saavedra usará Zoom y su página académica a la que subirá notas y tareas.

7. Antecedentes: Cursos introductorios de probabilidad y estad́ıstica. Bienvenido curso de pro-
cesos estocásticos. Estar familiarizados con Matlab, o Mathematica o Fortran, R, C o Visual
Basic.
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9. Evaluación: 2 evaluaciones parciales, participación en el taller y un proyecto final.
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