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1.4 CONCEPTO DE MODELO  

En ciencias puras y, sobre todo, en ciencias aplicadas, se denomina modelo al 
resultado del proceso de generar una representación abstracta, conceptual, 
gráfica o visual, física, matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de 
analizar, describir, explicar, simular - en general, explorar, controlar y predecir- 
esos fenómenos o procesos. Se considera que la creación de un modelo es una 
parte esencial de toda actividad científica. 
 
Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de hipótesis, de manera 
que lo que se quiere representar esté suficientemente plasmado en la idealización, 
aunque también se busca, normalmente, que sea lo bastante sencillo como para 
poder ser manipulado y estudiado. 
 
En matemática, teoría de modelos es el estudio de la representación de conceptos 
matemáticos en términos de la teoría de conjuntos, o el estudio de modelos que 
subyacen en sistemas matemáticos. Supone que hay algunos objetos 
matemáticos preexistentes y hace preguntas acerca de cómo o qué puede ser 
probado dados: los objetos, algunas operaciones o relaciones entre los objetos y 
un conjunto de axiomas. 
 
El arte de modelar consiste en la habilidad para analizar un problema, resumir sus 
características esenciales, seleccionar y modificar las suposiciones básicas que 
caracterizan al sistema, y luego enriquecer y elaborar el modelo hasta obtener una 
aproximación útil. 
 

Las características del modelado deben ser:   

1. Fácil de entender por el usuario. 
2. Dirigido a metas u objetivos 
3. Sensato en cuanto no debe dar respuestas absurdas 
4. Fácil de manipular y controlar por parte del usuario. 
5. Completo. 
6. Adaptable, con sencillos procedimientos de modificación y actualización. 
7. Evolutivo. 

Etapas del Modelado:  

1. Establecer una definición clara de los objetivos. 

2. Analizar el sistema real. 

3. Dividir el problema del sistema en problemas simples. 

4. Buscar analogías. 

5. Considerar un ejemplo numérico específico del problema. 

6. Determinar las variables de interés. 

7. Escribir los datos obvios. 



8. Escribir las ecuaciones teóricas o empíricas que describen los 

fenómenos y relacionan las variables de interés. 

9. Si se tiene un modelo manejable, enriquecerlo. De otra manera, 

simplificarlo. 
 

Tipos de modelos: 

1. Continuos o discretos  

2. Determinista o probabilísticos  

3. Estáticos o dinámicos  

4. Lineales o no lineales  

5. Cerrados y abiertos  

 

 Los modelos son útiles para: 

1. El pensamiento 

2. La comunicación 

3. Entrenamiento e instrucción 

4. Predicción 

5. Experimentación 
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