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1. Teoría y Modelos de Simulación 

1.1 Generalidades y Modelos de Simulación 

La simulación implica crear un modelo que aproxima cierto aspecto de un sistema del mundo 

real y que puede ser usado para generar historias artificiales del sistema, de forma tal que nos 

permite predecir cierto aspecto del comportamiento del sistema.  

Se usa para explicar, entender o mejorar el sistema analizado. En particular, se usan 

computadoras para imitar comportamientos del sistema evaluando numéricamente un modelo 

del mismo. Estas evaluaciones numéricas son las que nos permiten generar las historias 

artificiales del sistema que no son más que experimentos. Al proceso de experimentar con un 

modelo se denomina simulación. 

La simulación se lleva a cabo debido a que el sistema real no exista o es demasiado costoso, 

peligroso, consume mucho tiempo, o imposible de construir, además de que experimentar con 

el sistema real es complicado y es demasiado tardado, entre otras cosas. 

1.2  Áreas de aplicación de la simulación 

Las áreas de aplicación de la simulación son numerosas y entre ellas están: 

 Diseño y análisis de sistemas de producción. 

 Análisis de sistemas financieros o económicos. 

 Evaluación de software y hardware. 

 Evaluación de sistemas de armamento militar o sistemas tácticos. 

 Determinación de políticas de inventario. 

 Manejo de bosques. 

 Diseño de sistemas de comunicación y protocolos 

 Diseño de sistemas de transporte. 

 Evaluación de diseños de organizaciones como hospitales, comedores, servicios de 

correo, etc. 

Actualmente la simulación presta un invalorable servicio en casi todas las áreas posibles, 

algunas de ellas son:  

 Procesos de manufacturas: Ayuda a detectar cuellos de botellas, a distribuir personal, 

determinar la política de producción. 



 Plantas industriales: Brinda información para establecer las condiciones óptimas de 

operación, y para la elaboración de procedimientos de operación y de emergencias. 

 Sistemas públicos: Predice la demanda de energía durante las diferentes épocas del 

año, anticipa el comportamiento del clima, predice la forma de propagación de 

enfermedades. 

 Sistemas de transportes: Detecta zonas de posible congestionamiento, zonas con mayor 

riesgo de accidentes, predice la demanda para cada hora del día.  

 Construcción: Predice el efecto de los vientos y temblores sobre la estabilidad de los 

edificios, provee información sobre las condiciones de iluminación y condiciones 

ambientales en el interior de los mismos, detecta las partes de las estructuras que deben 

ser reforzadas.  

 Diseño: Permite la selección adecuada de materiales y formas. Posibilita estudiar la 

sensibilidad del diseño con respecto a parámetros no controlables. 

 Educación: Es una excelente herramienta para ayudar a comprender un sistema real 

debido a que puede expandir, comprimir o detener el tiempo, y además es capaz de 

brindar información sobre variables que no pueden ser medidas en el sistema real.  

 Capacitación: Dado que el riesgo y los costos son casi nulos, una persona puede utilizar 

el simulador para aprender por sí misma utilizando el método más natural para aprender: el 

de prueba y error. 

 

1.3  Concepto de sistema 

Sistema es una combinación de elementos o componentes interrelacionados, y relacionados 

con el entorno, que actúan juntos para lograr un cierto objetivo.  

Estado de un sistema: conjunto mínimo de variables necesarias para caracterizar o describir 

todos aquellos aspectos de interés del sistema en un cierto instante de tiempo. A estas 

variables las denominaremos variables de estado. 

Considerando como finalidad de los experimentos el estudio del comportamiento de un 

sistema en el dominio temporal, los sistemas pueden clasificarse, atendiendo a la relación 

entre la evolución de las propiedades de interés y la variable independiente tiempo, en: 

 Continuo: Las variables de estado del sistema evolucionan de modo continuo a lo largo 

del tiempo. 



 Discreto: Las propiedades de interés cambian únicamente en un cierto instante o 

secuencia de instantes, y permanecen constantes el resto del tiempo. La secuencia de 

instantes obedece normalmente a un patrón periódico. 

 Orientados a eventos discretos: Las propiedades de interés cambian únicamente en un 

cierto instante o secuencia de instantes, y permanecen constantes el resto del tiempo. La 

secuencia de instantes obedece normalmente a un patrón aleatorio. 

 Combinados: Aquellos que combinan subsistemas que siguen filosofías continuas o 

discretas, respectivamente.  

 

1.4 Concepto de modelo 

La descripción de las características de interés de un sistema se conoce como modelo del 

sistema, y el proceso de abstracción para obtener esta descripción se conoce como 

modelado. 

Un modelo es un objeto o concepto que utilizamos para representar cualquier otra entidad 

compleja mediante un proceso de abstracción se muestra un formato adecuado de acuerdo a 

las características de interés de un objeto real o hipotético 

Un modelo es una representación simplificada de un sistema que nos facilitara explicar, 

comprender, cambiar, prever y posiblemente controlar el comportamiento del mismo. 

Consideraciones que se deben tener en cuenta para garantizar una representación eficiente 

del sistema real para el desarrollo de modelos matemáticos y sistemas físicos: 

 Un modelo se desarrolla siempre a partir de una serie de aproximaciones e hipótesis y, 

consecuentemente, representa tan sólo parcialmente la realidad. 

 Un modelo se construye para una finalidad específica y debe ser formulado para que sea 

útil a dicho fin. 

 Un modelo tiene que ser por necesidad un compromiso entre la simplicidad y la necesidad 

de recoger todos los aspectos esenciales del sistema en estudio. 

Atendiendo las características que debe poseer un buen modelo, así como los objetivos del 

estudio de simulación donde suelen clasificarse en diferentes formas como son: 

 Modelos Estáticos: suelen utilizarse para representar el sistema en un cierto instante de 

tiempo; por tanto, en su formulación no se considera el avance del tiempo. 



 Modelos Dinámicos: permiten deducir cómo las variables de interés del sistema en 

estudio evolucionan con el tiempo. 

 Modelos Deterministas: ofrece un único conjunto de valores de salida para un conjunto 

de entradas conocidas. 

 Modelos Estocásticos: requieren de una o más variables aleatorias para formalizar las 

dinámicas de interés. 

 Modelos Continuos: se caracterizan por representar la evolución de las variables de 

interés de forma continua. 

 Modelos Discretos: se caracterizan por representar la evolución de las variables de 

interés de forma discreta. 

 

1.5  El proceso de simulación 

1. Definición del sistema.  

Cada estudio debe comenzar con una descripción del problema o del sistema. Si la 

descripción es dada por los tomadores de decisiones, el analista debe asegurarse que se 

encuentre completa.  

2. Análisis del sistema.  

Deben describirse las interacciones lógicas entre las variables de decisión, de tal suerte que 

se optimice la medida de efectividad en función de las variables no controlables, sin olvidar las 

restricciones del sistema. Con el fin de analizar un sistema, es indispensable definir algunos 

términos.  

3. Formulación del modelo.  

Consiste en generar un código lógico-matemático que defina en forma exacta las 

interacciones entre las variables; debe ser una definición sencilla pero completa del sistema. 

Al generar las interacciones es importante tener en cuenta que se va a llevar a cabo a través 

del tiempo y que el uso de listas o cadenas de eventos darán la pauta en el manejo de las 

variables.  

4. Selección del lenguaje.  

De la selección del lenguaje dependerá el tiempo de desarrollo del modelo de simulación, es 

importante utilizar el lenguaje que mejor se adecué a las  necesidades de simulación que se 

requieran. La selección puede ser desde usar un lenguaje general como lo es BASIC, 



PASCAL o FORTRAN hasta hacer uso de un paquete específicamente desarrollado para 

simular sistemas de manufactura como el SIMFACTORY o el STARCEL, pasando por los ya 

consolidados GPSS, SLAM, SIMAN, SIMSCRIPT, GASP y DYNAMO. 

5. Codificación del modelo.  

Consiste en generar las instrucciones o código computacional necesario para lograr que el 

modelo pueda ser ejecutado en algún tipo de computadora. La duración de este proceso está 

directamente relacionado con la selección del lenguaje, por ejemplo, un modelo que pueda ser 

codificado en GPSS en 20 minutos, podría llevar hasta 5 días en FORTRAN o PASCAL. 

6. Validación del modelo.  

Es el proceso que tiene como objetivo determinar la habilidad que tiene un modelo para 

representar la realidad. La validación se lleva a cabo mediante la comparación estadística 

entre los resultados del modelo y los resultados reales.  

7. Experimentación.  

En este paso se determinan las diversas alternativas que pueden ser evaluadas, 

seleccionando las variables de entrada y sus diferentes niveles con la finalidad de optimizar 

las variables de respuesta del sistema real.  

8. Implantación.  

Una vez seleccionada la mejor alternativa, es importante llevarla a la práctica; en muchas 

ocasiones este último paso es el más difícil ya que se tiene que convencer a la alta dirección y 

al personal de las ventajas de esta puesta en marcha. Para esto se recomienda llevar a cabo 

un proceso de animación que permita visualizar el comportamiento de las variables en el 

sistema.  

9. Monitoreo y control.  

No hay que olvidar que los sistemas son dinámicos y con el transcurso del tiempo es 

necesario modificar el modelo de simulación, ante los nuevos cambios del  sistema real, con el 

fin de llevar a cabo actualizaciones periódicas que permitan que el modelo siga siendo una 

representación del sistema. 

 

 


