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¿Para qué sirve? Predecir el futuro y entender el pasado

¿Cómo funciona? Construcción de Modelos de sistemas 

reales

• abstracción

• diseño y construcción del modelo

• verificación y validación del modelo

• Ejecución, repetición, análisis

¿Para qué sirve un modelo? 

¿Qué tipos de modelos existen?

Modelos matemáticos, físicos, de 

simulación... 

SISTEMAS, MODELOS Y SIMULACIÓN





En este contexto, los modelos son discretos, dinámicos y 

estocásticos

Trabajamos con

Clientes y tiempos de llegada

Servidores y tiempos de servicio

Líneas de espera

Evaluamos

Tiempos de espera, de atención,

Ocupación de servidores

Clientes atendidos/recibidos

SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS





GPSS

General Purpose Simulation System

Modelo "listo para usar" con:

• Entidades predefinidas

• Múltiples rutinas para trabajar con las 

entidades

• Completa librería de funciones (matemáticas, 

estadísticas)

Motor de simulación, para ejecutar los modelos

Reportes, experimentación, PLUS



GPSS

● Muy completo

● Rápida ejecución de simulaciones

● Réplicas, experimentación, lenguaje PLUS (GPSS 

World)

● Diseñado para uso profesional

● Muy utilizado en ámbitos académicos



GPSS

Pero…

● Requiere combinar conceptos de programación, 

estadística, DES,...

● Sintaxis y semántica confusas

● Implementaciones viejas, cerradas, costosas y 

dependientes de la plataforma

● Falta de asistencia, ayudas

● No diseñadas para enseñanza





ENSEÑANZA DE GPSS

Varios proyectos intentan mejorar la 

enseñanza de GPSS

● Lenguajes similares (ej. ISDS)

● Lenguajes tradicionales con librerías adicionales (ej. 

PASSIM para Pascal)

● Modelos icónicos, drag and drop

● Herramientas de debug y ejecución controlada

● Integración con otros sistemas (ej. LMS) 





¿Cómo brindar ayuda a los estudiantes en 

entornos virtuales?

• Integración con las actividades

• Conocer su desarrollo cognitivo 

o Diferentes representaciones, niveles de abstracción 

o Asistencia contextual vs global

o ¿A cargo de quién? ¿Implícita o a demanda?

• El sistema de ayuda debe fomentar el 

desarrollo cognitivo y metacognitivo

SIMULACIÓN Y ENSEÑANZA



SIMULACIÓN Y ENSEÑANZA

¿Cómo diseñar un curso de simulación de 

eventos discretos?

SUCCESSFUL, Ståhl

• Balance temático amplio

• Niveles dispares, origenes dispares

• Herramienta como apoyo (y no  un fin!), pensada de 

acuerdo a los alumnos (lenguajes)

• Hacer énfasis en el modelo y en el análisis de la salida



SIMULACIÓN Y ENSEÑANZA

Software de simulación: elementos a tener en 

cuenta:

• Facilidad de aprendizaje.

• Ingreso de datos, programación segura.

• Interpretación de la salida.

• Disponibilidad, costo, limitaciones.

• Eficiencia.

• Potencial avance hacia otras herramientas.

• ¿Acceso al código fuente? 



Propuesta

Ayudar al alumno a construir sus primeros 

modelos y a fijar los elementos sintácticos y 

semánticos de GPSS.

Comprender cómo se ejecutan sus modelos, 

cómo transcurre el tiempo.

Simplificar la integración con otras 

plataformas y sistemas.

Libre, abierta y multiplataforma.

GPSS INTERACTIVO





GPSS INTERACTIVO

• Entorno Interactivo

o Desarrollada sobre estándares HTML5, CSS3, 

Javascript,

o Web, pero no requiere un servidor web,

o Modular, MVC, extensible, abierta

 nuevos bloques/comandos pueden ser 

incorporados como plugins

 plantillas/vistas pueden ser agregadas fácilmente



GPSS INTERACTIVO

o Construcción de modelos mediante diálogos

o Asistencia (tips) al usuario

o parámetros ordenados, opcionales y obligatorios + 

validación

o operadores lógicos y relacionales, propuesta de 

entidades

o Agrupación por entidad, galerías de 

imágenes

o Se evitan errores de sintaxis



GPSS INTERACTIVO

• Las entidades pueden ser manipuladas 

intuitivamente

•Discriminación de bloques vs comandos

•Distribución de elementos en paneles 

(metamodelo + modelo)

•Modelos pre diseñados disponibles (fácil 

incorporación de más modelos)



PANELES



DIÁLOGOS Y MANIPULACIÓN DE 

ENTIDADES



ASISTENCIA



EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN



CADENAS Y TRANSACCIONES



● Permite ejecutar un programa GPSS
○ Modelos de entidades de GPSS

○ Motor de simulación

○ Parser y compilador GPSS

■ EBNF

■ ANTLR

○ Código abierto, tecnologías libres, independencia de 

la plataforma (Java, MySQL/JDO, maven)

MOTOR DE SIMULACIÓN DE GPSS 

CON PERSISTENCIA



● Con cada cambio de reloj de simulación
○ recolecta el estado de la simulación antes de cada 

cambio (todas las entidades y sus relaciones)

○ genera una “imagen instantánea” de la simulación 

en ese momento

○ envía la instantánea para su almacenamiento en 

una base de datos (persistencia)

■ almacenamiento asíncrono, para no frenar la 

ejecución de la simulación

■ lista de simulaciones pendientes de guardar

MOTOR DE SIMULACIÓN DE GPSS 

CON PERSISTENCIA



● Identifica las 

entidades a partir de 

su identificador, su 

ejecución 

(simulación) y su 

tiempo de reloj

• Permite recuperar:

o todo el historial de una simulación

o todo el historial de una entidad

o toda una simulación en un determinado “momento”

MOTOR DE SIMULACIÓN DE GPSS 

CON PERSISTENCIA



Objetivos: 

● pensar el curso de MyS para aprovechar 

mejor GPSS Interactivo

● fomentar la observación y evocar la intuición 

y los procesos de análisis de los alumnos

● establecer relaciones entre conceptos de 

anclaje y los conceptos vistos en cada 

encuentro

● Promover el autoaprendizaje mediante la 

adopción de un rol activo

PENSANDO EL CURSO



Organización temática

1. visión integral y global

2. profundización por temas

Alumnos con rol activo, participativo

○ surge una necesidad, un problema nuevo

○ ¿se puede “atacar” con lo visto hasta ahora?

○ nuevos conceptos derivados de otros

○ GPSS Interactivo como disparador

PENSANDO EL CURSO



Repaso (15-20 minutos, alumnos)

Situación o problema nuevo (docente)

Búsqueda de alternativas de solución 

(alumnos)
a. conceptos ya vistos

b. imaginando nuevas opciones

c. validación de dichas opciones

Selección de una alternativa (docente, 

alumnos); explicación (docente)

PENSANDO EL CURSO: ROLES



Ejemplos:

● Un comando para los almacenes 

(STORAGE)

● El problema de la cadena de reintentos 

(Retry Chain)

● Implementación de la persistencia del 

historial de simulaciones

● Bloques de grupos (SCAN, ALTER) y 

parámetros avanzados

PENSANDO EL CURSO: ROLES



Algunas dificultades:

● nivel dispar de los alumnos
○ más/menos conocimientos previos

○ diferentes capacidades de abstracción y análisis

● falta de costumbre de participación

● planificación de las clases día a día (¿es un 

problema?)

○ no se sigue un “molde preestablecido”, pero sí una 

guía de objetivos

○ adaptación a las necesidades de los alumnos

PENSANDO EL CURSO



Algunas ventajas

● planificación de las clases día a día

● GPSS Interactivo permitió explorar, probar, 

observar, jugar, combinar...

● Migración hacia GPSS World (Minuteman 

Software) paulatina y sin problemas

PENSANDO EL CURSO



Más ventajas:

● reducción considerable de tiempo para tratar 

los mismos temas (~50%)

● buenos resultados en los trabajos 

integradores finales

● Permanencia de los conceptos aprendidos

PENSANDO EL CURSO



A FUTURO

● Integración con LMS

● Guías de extensión de las herramientas
○ similar a la propuesta de JGPSS: alumnos 

implementan su simulador!

● Adaptabilidad del entorno al avance del 

curso

○ Ej: atributos, cadenas y bloques aparecen cuando 

“tienen sentido”



● Vistas específicas de entidades

● Navegación a través del modelo simulado

● Creación, edición y almacenamiento de 

modelos pre-armados

● Difusión del proyecto: sitio web, foros, wiki, 

scm (svn por ahora...)

A FUTURO



Fin...

¡Muchas gracias!

Gonzalo Luján Villarreal

gonzalo@prebi.unlp.edu.ar


