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INTRODUCCIÓN 
 
Se trata de  permitir predecir, comparar y optimizar el comportamiento de sus 
procesos simulados en un tiempo muy breve sin el costo ni el riesgo de 
llevarlos a cabo, haciendo posible la representación de los procesos, recursos, 
productos y servicios en un modelo dinámico. 
 
Con la ayuda del correspondiente soporte informático, el modelo de simulación 
tiene la capacidad de considerar complejas tareas interrelacionadas y 
proyectarlas mediante la realización de muchas combinaciones  alternativas en 
cuestión de segundos. 
 
Además, la interacción de los recursos con los procesos, productos y servicios 
sobre el tiempo se traduce en un gran número de escenarios y de posibles 
resultados imposibles de abarcar y valorar sin la ayuda de un modelo de 
simulación computerizado. 
 
 
1.1 GENERALIDADES DE MODELOS DE SIMULACION 
 
 
1.1.1 Definición de Modelo 
 
El uso principal de los modelos es comunicar a otros y a nosotros mismos un 
punto de vista sobre el mundo. 
 
No obstante, los modelos no son la realidad y en el mejor de los casos son sólo 
una aproximación a ésta. 
 
No obstante que todos los modelos son sólo un acercamiento a la realidad, 
muchos de ellos son útiles para entender un problema en particular o para 
predecir el comportamiento de un sistema. 
 
Definición de sistema: 
 
Un sistema es una sección de la realidad que es el foco primario de un estudio 
y está compuesto de componentes que interactúan con otros de acuerdo a 
ciertas reglas dentro de una frontera identificada para el propósito del estudio. 
Un sistema puede realizar una función que no es realizable por sus 
componentes individuales. 
 
Los objetos o componentes que forman parte del sistema se denominan 
entidades, por ejemplo: un auto está compuesto por un motor, ruedas, 
carrocería, etc. Estas entidades poseen propiedades denominadas atributos, 
por ejemplo: la potencia del motor, y se relacionan entre sí a través de 
relaciones o funciones. Estas relaciones pueden ser: 
 
· Estáticas o estructurales: un auto posee cuatro ruedas. 
· Dinámicas o funcionales: un auto consume nafta si se enciende el motor. 
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Los valores asumidos por los atributos de las entidades en un momento dado 
determinan el estado del sistema. El estado puede ser estático o estacionario, 
esto significa que se mantiene constante en el tiempo; o por el contrario, puede 
ser dinámico o transitorio si evoluciona con el tiempo. Un sistema puede 
presentar los dos tipos de conductas; generalmente, cuando inicia su 
funcionamiento pasa por un estado dinámico y luego alcanza un estado 
estacionario o de régimen 
 

 
 

Figura 1.1 Esquema de un sistema 
 
En cualquiera de los dos casos, el usuario debe estar conciente de las 
limitaciones del uso del modelo. 
 
En ciencia, los modelos se usan principalmente para entender tanto el mundo 
real como la estructura lógica de un sistema abstracto, como lo es una teoría 
científica. 
 
También se usan para realizar predicciones sobre el estado futuro al que 
podría llegar un proceso dinámico. Otro uso es el “control”, es decir la 
intervención, manipulación o constricción guiada del comportamiento de un 
sistema con el fin de producir una condición deseada. 
 
El uso que se le da a un modelo depende de la información disponible que se 
tenga sobre los impulsos al sistema, sus respuestas y funcionamiento. 
 
Además del uso de los modelos para interpretar la complejidad de una 
situación en ocasiones se pueden expandir los resultados a escalas espaciales 
o temporales mayores o mayores niveles de organización. 
 
Los modelos de los tomadores de decisión difieren de los destinados a la 
investigación. Mientras que los modelos con propósitos de investigación son 
primordialmente para explicar el comportamiento observado (probado de 
hipótesis) los modelos de manejo se utilizan para predecir o manipular un 
sistema, con un grado específico de incertidumbre. 
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Existen varias formas de utilizar modelos de simulación para atender un 
problema en particular. 
 
Una de ellas es utilizar programas de cómputo en donde previamente se han 
construido modelos. 
 
Estos programas tienen la ventaja de solucionar un problema concreto 
mediante la estimación de los parámetros de las ecuaciones sobre las que se 
basa el modelo. 
 
Es común que estos programas tengan una documentación detallada en donde 
se explica como operarlos y por las facilidades que ofrecen, los hacen muy 
atractivos. Obviamente, 
 
Por otro lado, las respuestas que dan estos programas a preguntas específicas 
pueden ser sólo parte del problema, en donde las variables pueden estar 
inmersas en una red de interacciones con otras variables no consideradas en el 
modelo. 
 
De ser así, conocer los valores numéricos o cualitativos a través de estos 
modelos puede dar respuesta solamente a los síntomas del problema real. 
 
En otras palabras, existen situaciones donde el modelo no existe y por lo tanto 
hay que crearlo. Por crear un modelo entendemos el proceso de generar las 
ecuaciones que lo representan. 
 
Para ser precisos cabe señalar, que estos modelos se crean generalmente 
mediante la integración de otros modelos. Con frecuencia, la creación de 
modelos es menos amigable que la aplicación de uno ya existente. 
 
Sin embargo, estar involucrado desde la concepción y la construcción del 
modelo favorece el entendimiento de un problema en particular. 
 
 
1.1.2 Teoría de la Simulación 
 
Como antecedentes de la teoría de la simulación podríamos mencionar la 
teoría de la dinámica de sistemas. 
 
A su vez, la teoría de la dinámica de sistemas se basó en la teoría de los 
servomecanismos, cuya característica fundamental es la existencia en los 
mismos de una realimentación de información. 
 
Se entiende por realimentación el proceso en virtud del cual, cuando se actúa 
sobre un determinado sistema, se obtiene continuamente información sobre los 
resultados de las decisiones tomadas, información que servirá para tomar las 
decisiones sucesivas. 
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Figura 1.2 Diagrama de sistema con realimentación (Lazo cerrado) 
 
La teoría de los servomecanismos tiene dos características fundamentales: El 
estudio sistemático del concepto de realimentación y un amplio desarrollo del 
estudio del comportamiento dinámico de los sistemas donde se encuentra el 
germen de la noción de sistema dinámico. 
 
Estas ideas de realimentación y de sistema dinámico se aplicaron en el estudio 
de procesos socioeconómicos más que en procesos tecnológicos ya que en los 
procesos socioeconómicos se desconocen, la mayoría de las veces, las leyes 
que rigen las interacciones elementales que se producen en el seno de los 
mismos y sin embargo muestran un comportamiento dinámico y una fuerte 
interacción entre sus partes. 
 
Es decir, según pasa el tiempo, las variables con que se mide su estado, tales 
como las ventas, la producción, los empleados etc., fluctúan 
considerablemente, como consecuencia de las interacciones que se producen 
entre ellas, que además son aleatorias. 
 
En esta área de conocimiento se desarrolló la teoría de la simulación que 
podría definirse como un medio que experimenta con un modelo detallado de 
un sistema real para determinar como responderá el sistema a los cambios en 
su estructura o entorno. 
 
Por otro  lado se podría afirmar que la simulación permite experimentar con un 
modelo del sistema para comprender mejor los procesos, con el fin de 
mejorarlos. 
 
Finalmente un aspecto muy importante a destacar dentro de las distintas 
definiciones de la teoría de la simulación es que ésta pretende imitar el 
comportamiento del sistema real, evolucionando como éste, pero lo más 
frecuente es estudiar además la evolución del sistema en el tiempo. 
 
A nivel de planificación y control estratégicos de una empresa, los modelos de 
simulación insertan varios inputs a un sistema y proporcionan un modelo para 
evaluar o volver a diseñar y medir o cuantificar factores tan importantes como 
la satisfacción del cliente, la utilización de recursos, el proceso de reingeniería 
y el tiempo invertido en todo ello. 
 
Si nos refiriéramos al proceso de reingeniería o proceso de innovación, como a 
veces se le denomina, éste es un medio por el que las organizaciones intentan 
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reinventarse. Este esfuerzo comporta procesos de replanteamiento, búsqueda 
de procesos innovadores y por ello más efectivos y eficientes de cara a ser 
productoras de mayor numero de negocios. 
 
Una herramienta básica utilizada para replantear los procesos en las 
organizaciones es la simulación. 
 
La simulación es un medio mediante el cual tanto nuevos procesos como 
procesos ya existentes pueden proyectarse, evaluarse y contemplarse sin 
correr el riesgo asociado a experiencias llevadas a cabo en un sistema real. 
 
Es decir, permite a las organizaciones estudiar sus procesos desde una 
perspectiva sistemática procurando una mejor comprensión de la causa y 
efecto entre ellos además de permitir una mejor predicción de ciertas 
situaciones. 
 
La teoría de la simulación permite valorar, replantear y medir, por ejemplo, la 
satisfacción del cliente ante un nuevo proceso, la utilización de recursos en el 
nuevo proceso o incluso el tiempo para minimizarle. 
 
Todas estas posibilidades hacen de la simulación un instrumento ideal para un 
esfuerzo de replanteamiento de la empresa. 
 
 
1.1.3 Ventajas de la Simulación 
 
Se presentan las razones para utilizar la teoría de la simulación en una 
empresa como herramienta de apoyo a la Contabilidad. 
 
- La simulación anticipa cómo un sistema puede responder a los cambios: Esto 
permite analizar si la infraestructura existente puede manejar la nueva situación 
planteada. 
- La simulación permite un análisis de las variaciones del sistema desde una 
perspectiva más amplia: Los métodos convencionales de análisis, como los 
modelos estadísticos matemáticos, no pueden dirigir eficientemente las 
variaciones pues los cálculos se derivan de valores constantes. Mediante un 
sistema que incorpora interdependencia, la simulación tiene en cuenta las 
variaciones, así como la interacción entre los componentes y el tiempo. 
 

- La simulación promueve soluciones totales: Ya que permite modelar 
sistemas completos. 

 
- La simulación es efectiva para el control de costes: Teniendo en cuenta 

que las organizaciones tratan de responder rápidamente a los cambios 
en sus mercados, un modelo de simulación válido puede ser un 
excelente instrumento para evaluar respuestas rápidas y valorar varias 
soluciones para responder a las cambiantes situaciones del mercado. 

 
- La simulación procura un enfoque cuantitativo para medir la actividad: La 

simulación puede ayudar a cuantificar las medidas de actividad del 
sistema. Por ejemplo el objetivo de una empresa puede ser satisfacer al 
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cliente, usando un modelo de simulación, esta exigencia puede 
traducirse en el tiempo para responder a la petición de un cliente, que 
puede ser designado como la medida de actuación para satisfacer a la 
clientela. La simulación mide los puntos fuertes y los débiles asociados 
al diseño de un nuevo producto o servicio y permite un mayor análisis 
sobre parámetros como el tiempo al mercado, niveles de servicio, 
exigencias de mercado, costes de transporte, etc. 

 
Otras ventajas: 
 

- Permite cuantificar el impacto sobre el tiempo total del proceso de las 
actividades que no generan valor añadido: Tales como colas, 
retenciones y revisiones reiterativas, que en ocasiones suponen un 
elevado porcentaje del ciclo temporal del proceso. 

 
- Permite efectuar cambios en la simulación del proceso a lo largo del 

ciclo de vida del producto para una estrategia de precios basada en el 
tiempo. El ciclo de vida de los productos y servicios cada vez es más 
corto y los costes de desarrollo, pruebas y marketing de los mismos no 
se recuperan hasta que no se generan ingresos. Distribuir este coste 
entre los distintas etapas del ciclo de vida del producto es crítico para la 
estrategia de establecimiento de precios del producto. Mediante la 
modelización es posible conocer cuándo los costes totales invertidos en 
desarrollo del producto pueden ser recuperados, lo cual constituye una 
información valiosa en la estrategia de establecimiento de precios del 
producto. 

 
- Permite a las organizaciones estudiar y reducir las oscilaciones de los 

procesos definiendo las actividades de mayor impacto en la variación 
total de cada proceso. 

 
- Permite evaluar posibles cambios en la organización. La modelización 

de recursos y jerarquía de procesos permite la visualización y evaluación 
de las posibles alternativas antes de tomar decisiones arriesgadas sobre 
cambios en la organización. 

 
 
1.1.4 Aspecto medio ambiental 

Los modelos de simulación hidrogeológicos son herramientas que permiten 
reproducir, en condiciones controladas, el comportamiento de sistemas 
complejos a partir de los datos de tipo físico, químico e hidrológico que 
caracterizan a un sistema y de las complejas interrelaciones existentes entre 
los mismos, formuladas en forma de algoritmos matemáticos. 

La hidrogeología trata del estudio integral del agua subterránea, su distribución 
y evolución en tiempo y espacio en el marco de la geología regional. 

En temas medioambientales, los modelos de simulación han sido muy 
utilizados para predecir la dinámica de los diferentes contaminantes, tanto en el 
suelo, en el  agua como en la atmósfera. También se han aplicado a los 
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cultivos, para optimizar la producción y las prácticas de manejo más 
convenientes y eficaces. Entre los modelos más desarrollados y utilizados se 
encuentran aquellos que se utilizan en la modelización del flujo y la calidad de 
las aguas, tanto superficiales como subterráneas, en donde se lleva a cabo una 
modelización del comportamiento hidrológico del acuífero de El 
Carracillo (Segovia) dentro de la unidad hidrológica 02.17 (Los Arenales) 
mediante modelos de flujo. Asimismo se realiza un estudio del comportamiento 
de la contaminación por compuestos nitrogenados, especialmente nitratos y 
nitritos, que afecta a este acuífero aplicando para ello modelos de transporte.  

La modelización permitirá analizar la respuesta del acuífero frente a episodios 
de contaminación por nitratos al simular el comportamiento de estos 
contaminantes y el flujo de los mismos integrado con el comportamiento 
hidrológico del sistema acuífero. 

La utilización de modelos de transporte aplicados en conjunción con otras 
tecnologías como las técnicas isotópicas podría permitir anticipar una futura 
identificación de fuentes productoras de nitratos. 
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