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Resumen 
 

Una vez determinado el problema que vamos a resolver mediante la simulación, 

se sigue con el siguiente paso que es la definición del sistema, la cual consiste en 

estudiar el contexto del problema, identificar los objetivos del proyecto, especificar 

los índices de medición de la efectividad del sistema, establecer los objetivos 

específicos del modelamiento y definir el sistema que se va a modelar. 

 

Una vez definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, 

se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. 

 

En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman 

parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma 

completa el modelo.  

2.2 La definición del sistema y la formulación del modelo 
 
Definición del sistema 

 
Para tener una definición exacta del sistema que se desea simular, es necesario 
hacer primeramente un análisis preliminar del mismo, con el fin de determinar la 
interacción del sistema con otros sistemas, las restricciones del sistema, las 
variables que interactúan dentro del sistema y sus interrelaciones, las medidas de 
efectividad que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los resultados 
que se esperan obtener del estudio. 
 
Se debe evitar comenzar a trabajar en la construcción del modelo con un sistema 
superficial, mal concebido. ¡Se perderán horas hombre y de computadora en 
tareas inútiles!  
 
Es un principio comprobado de organización que la incidencia de un error en un 
proyecto aumenta dramáticamente con el instante en que se lo descubre. Es decir, 
cuánto más se demora en detectarlo mucho más complicada es su corrección.  
 
Se debe discutir en detalle el sistema; analista y usuario reunidos durante largas 
horas evitarán que el sistema tenga que ser redefinido después.  
 
En esta etapa se definen los límites del sistema y los objetivos del estudio, 
chequeando que estos no cambien durante el desarrollo del mismo.  
 
Deben tenerse en cuenta las condiciones iniciales del sistema y sus condiciones 
de régimen. Interesa estudiarlo ya en régimen y no inicialmente cuando los 
recursos están desocupados y favorecen el movimiento de los elementos por el 
sistema.  
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El modelo debe considerar qué resultados estadísticos interesan obtenerse para 
evaluar correctamente al sistema en estudio.  
 
Ejemplos: tiempos en cola, longitudes de las colas que se forman en los distintos 
sectores, tiempo que está cada cliente en el sistema, promedios, desviaciones 
standard, etc. 
 

 
 
 
 
Formulación del modelo 
 

Una vez definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, 
se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. 
En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman 
parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma 
completa el modelo. 
 
Comienza con el desarrollo de un modelo simple que captura los aspectos 
relevantes del sistema real. Los aspectos relevantes del sistema real dependen de 
la formulación del problema; para un ingeniero de seguridad los aspectos 
relevantes de un automóvil son diferentes de los aspectos considerados por un 
ingeniero mecánico para el mismo sistema. Este modelo simple se irá 
enriqueciendo como resultado de varias iteraciones. 
 
Para la formulación del modelo de simulación, es necesario especificar las 
relaciones entre las variables. Los modelos de simulación consisten en variables 
de decisión, variables incontrolables y variables dependientes.  
 
Las variables de decisión están controladas por la persona que toma las 
decisiones y suelen cambiar de uno a otro ejercicio, a medida que simulan 
diferentes eventos. 
 
Las variables incontrolables son eventos fortuitos que escapan del control de 
quienes toman las decisiones. 
 
Las variables dependientes reflejan los valores de las variables de decisión y los 
de las variables incontrolables. 
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Las relaciones entre las variables se expresan en términos matemáticos, de modo 
que las variables dependientes pueden ser calculadas para cualquiera de los 
valores de las variables de decisión y de las variables incontrolables. 
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