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VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA. PARÁMETROS  
 
Variables de entrada. Las variables de entrada son todos aquellos datos de 
entrada sobre los cuales el decisor no tiene control. Por ejemplo: la frecuencia con 
la que llegan las llamadas de a un centro de atención telefónica, el tiempo entre 
averías de una máquina, la demanda de un determinado producto, etc. 
 
Parámetros. Los parámetros son aquellos datos de entrada sobre los cuales el 
decisor tiene control. Típicamente, en un estudio de simulación se trata de obtener 
un conjunto de valores de los parámetros (es decir, una configuración del sistema) 
satisfactoria o buena de acuerdo con algún criterio. Por ejemplo: el número de 
puestos de atención al cliente en una oficina, la cantidad de operarios con los que 
se cuenta en el sistema, el orden en que se realiza un conjunto de operaciones (el 
embarque a un avión), etc. 
 
Variables de salida. Las variables de salida son todos aquellos valores que 
permiten conocer la bondad del funcionamiento del sistema estudiado. Como se 
ha dicho, con el desarrollo de un estudio de simulación se pretende obtener una 
buena solución con respecto a algún criterio. Los valores de las variables de salida 
permiten evaluar el sistema. Por ejemplo: el beneficio derivado de una nueva 
instalación, el nivel de saturación de los controladores aéreos, la productividad de 
una línea de montaje, etc. 
 
 
DEFINICIÓN DEL SISTEMA Y DE LOS OBJETIVOS 
 
La definición del sistema pasa por establecer cuáles son los elementos que son 
parte del sistema y cuáles no. 
 
Los objetivos que se persiguen con el estudio de simulación condicionan la 
selección de variables de salida y el nivel de detalle del modelo 
 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Relevante para la construcción del modelo, relativas a las variables de entrada, a 
los posibles valores de los parámetros, respecto a la forma en la que opera el 
sistema o las formas en las que puede operar, etc. 
 
La realización de cualquier modelo de un sistema real exige asumir ciertas 
hipótesis simplificadoras. Lo deseable es disponer de un sistema sencillo y que 
represente suficientemente bien el sistema estudiado. 
 
 
Modelo conceptual 
 
Se conoce como modelo conceptual al conjunto de hipótesis que se realizan al 
respecto del funcionamiento del sistema. Por ejemplo, el tiempo de realización de 



una tarea por parte de un operario de una línea de montaje no es perfectamente 
determinista y, sin embargo, se puede admitir como valido que sı lo es. 
Igualmente, a pesar de que un proceso químico es continuo, en un estudio se 
puede realizar un tratamiento discreto, admitiendo que todas las cantidades de 
productos se pueden representar en términos de paquetes de 100 m3 
 
Modelo comunicativo 
 
En un estudio de simulación es habitual que participen profesionales muy 
diferentes: el responsable último que aprueba y toma decisiones a partir del 
modelo, la persona que va a emplearlo cuando sea necesario, programador del 
modelo, el interlocutor entre el programador y el decisor, etc. Los conocimientos 
sobre programación y simulación de todos los participantes es muy dispar. Por ello 
y para garantizar que todas las partes comparten las directrices del trabajo que 
hay que realizar, se construye un modelo comunicativo, que puede ser 
interpretado, modificado, utilizado, etc. por los participantes en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo informático 
 
Una vez definido el estudio que se quiere realizar (habiendo realizado las etapas 
anteriores), es necesario construir el modelo informático. Dado que la simulación 
de sistemas complejos implica la realización de numerosos cálculos, es 
absolutamente necesario desarrollar un programa que reproduzca el 
comportamiento previsto por el modelo conceptual, alimentarlo con las variables 
de entrada adecuadas y con el que examinar diferentes valores de los parámetros. 
 



DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y EXPERIMENTACIÓN 
 
Cuando se dispone del modelo informático, es el momento de realizar su 
experimentación. Para ello es necesario definir diferentes experimentos con los 
que evaluar diferentes alternativas y extraer conclusiones al respecto del 
funcionamiento del sistema estudiado. 
 
Tras haber realizado el estudio correctamente, es el momento de tomar decisiones 
consistentes con el análisis realizado gracias al modelo. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
 
Finalmente, y como en proyectos de otra naturaleza, es necesario documentar el 
trabajo realizado. Para poder explotar de forma correcta el modelo en ocasiones 
sucesivas, para poder introducir modificaciones consistentes con posibles cambios 
del sistema modelado, etc. conviene documentar de forma exhaustiva el trabajo 
realizado. De no ser así, es altamente probable que el modelo no sea de utilidad 
en el futuro 
 
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN  
 
Validación. Se dice que un modelo es válido si ofrece una representación correcta 
para los objetivos perseguidos. Para que un modelo sea válido debe “comportarse 
como la realidad”. Por un lado, el modelo conceptual debe ser adecuado para el 
sistema estudiado. Es decir, las hipótesis admitidas deben ser aceptables. Sin 
embargo, algunas la validez de esas hipótesis no se puede contrastar en esa 
etapa del proceso, sino que es necesario disponer del modelo de simulación 
construido y, entonces, comparar el comportamiento del sistema real con los 
resultados que ofrece el modelo de simulación. En el caso de que no exista el 
sistema, no es posible hacer esto, porque no existe sistema real con el que 
comparar, por lo que conviene utilizar otras estrategias de validación.  
 
Verificación. La verificación de un modelo consiste en depurar el modelo, es 
decir, garantizar que el modelo “se comporte como nosotros queremos que lo 
haga”. El modelo debe ser consistente con el modelo conceptual y, por lo tanto, 
con el modelo comunicativo donde está especificado 
 
 
SOFTWARE PARA LA ELABORACIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN 
 
La etapa central de un estudio de simulación es la construcción del modelo 
informático. Existen diferentes alternativas para desarrollar el modelo.  
Las hojas de cálculo, aun cuando pueden incluir algún tipo de macro para modelar 
situaciones más complejas, permiten abordar sistemas poco sencillos y son 
demasiado pobres para representar medianamente complejas.  
 



Software de propósito general. Lenguajes de programación como C++, C#, Java, 
etc. permiten construir cualquier modelo de simulación, por complejo que sea.  
 
Software específico. En los comienzos de la simulación discreta existían lenguajes 
de programación desarrollados para la construcción de modelos de simulación, 
algunos de los cuales existen y se siguen utilizando, como GPSS o GPSS/H.  
 
Actualmente existen entornos de simulación basados en lenguajes parecidos y 
que incluyen elementos específicos y un entorno grafico para la construcción de 
modelos. Además, ofrecen más prestaciones, como por ejemplo, módulos de 
representación en 3D, de análisis de datos o paquetes de “optimización”. Witness, 
Arena, Promodel o Simul8 son algunos de ejemplos de estos tipos de entornos. 
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