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2. LAS ETAPAS DE LA SIMULACIÓN NUMÉRICA 

Introducción 
 
Una simulación numérica es la representación matemática de un fenómeno físico. 
 
Se usan simulaciones numéricas para estudiar procesos físicos, de ingeniería, 
económicos e incluso biológicos. El campo de las simulaciones numéricas 
constituye por lo tanto un nutrido campo de investigación interdisciplinar. Algunos 
problemas científicos son estudiados primariamente mediante el uso de 
simulaciones numéricas en todos aquellos campos de la naturaleza gobernados 
por sistemas de ecuaciones no lineales o no reproducibles fácilmente en el 
laboratorio. 
 
Un Modelo Matemático es un conjunto de ecuaciones que representan el 
fenómeno físico y que permiten resolver un problema en un instante dado, 
mientras que una Simulación Numérica es una solución continua y en cada 
instante. 
 
En el desarrollo de una simulación se pueden distinguir las siguientes etapas: 
 

1. Formulación del problema. 
2. Definición del sistema. 
3. Formulación del modelo. 
4. Colección de datos. 
5. Implementación del modelo en la computadora. 
6. Verificación. 
7. Validación. 
8. Diseño de experimentos. 
9. Experimentación. 
10. Interpretación. 
11. Documentación. 

 
 
 

2.1 La Formulación del Problema 
 
La formulación del problema de simulación es la etapa donde se estructura 
formalmente la idea de simulación. Esta es la etapa más importante de cualquier 
proyecto de simulación. Se debe siempre comenzar, como en otras área de la 
investigación científica, con la formulación de un problema o con el 
establecimiento de los objetivos del experimento. Lo más probable, es que la 
versión original del problema difiera considerablemente de la versión final, ya que 
la formulación del problema es un proceso secuencial que requiere, en la mayoría 
de los casos, una reformulación continua y un refinamiento de los objetivos del 
experimento. 
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Una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del 
campo de simulación, establece claramente los límites dentro de los cuales se 
desarrollará el proyecto. Para que un problema pueda extraerse de su medio 
ambiente de forma apropiada, se requiere una buena experiencia en el área a la 
que pertenece. 
 
 
A continuación se presentan los elementos de la formulación del problema: 
 
 
Objetivos. 
 
La especificación de objetivos es una de las tareas más importantes de cualquier 
proyecto y lógicamente también de un proyecto de simulación. Si los objetivos no 
están claros o son poco concretos, existe el peligro de no abordar el problema 
para el cual se ha solicitado el proyecto de simulación, y por tanto, ser incapaz de 
responder a las expectativas generadas. En consecuencia, es necesario, ya en la 
fase previa a la aceptación del proyecto, saber identificar los objetivos para los 
cuales se ha optado por utilizar la simulación, de forma que sean precisos, 
razonables, comprensibles y medibles. Estos objetivos nos servirán de guía a lo 
largo del estudio. 
 
Los objetivos pueden ser de tres tipos: 
 

1) Preguntas que deben contestarse. 
2) Hipótesis que deben probarse. 
3) Efectos por estimarse. 

 
Debe tenerse en cuenta, que no es suficiente con establecer los objetivos de 
nuestra investigación, ya que es necesario decidir el conjunto de criterios para 
evaluar el grado de satisfacción al que debe de ajustarse el experimento a fin de 
que cumpla nuestros objetivos. 
 
 
Preguntas. 
 
Es necesario plantear a través de preguntas, el problema que se estudiará. 
Plantear el problema de esta forma, es más útil y directo, siempre y cuando las 
preguntas sean precisas. Debemos delimitar al máximo nuestro problema para 
clarificar el qué y el para qué.  
 
 
Justificación. 
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Se deben entregar las razones de la utilidad del estudio, en otras palabras, se 
hace necesario argumentar a favor del estudio, qué utilidad y conveniencia tiene 
su realización. 
 
Enunciado del problema.  
 
Existen dos formas de enunciar el problema y estas son: 

 Interrogativo, por ejemplo: ¿Cómo influye la calidad de la atención de 
enfermería, si se utiliza un sistema informático de administración Hospital 
X? 

 Declarativo, por ejemplo: El estudio pretende mostrar el estado 
obsolescencia del Sistema de Administración Informático de enfermería en 
la recuperación del estado de salud de los pacientes. 

 
 
 
Un problema de decisión relevante debe aislarse y definirse para poder ser 
estudiado. Una vez que el problema se ha definido en términos generales, puede 
definirse el sistema de estudio. 
 
 
 Fuentes de Información: 
 

 www.cienciaeingenieria.com/2011/09/simulacion-numerica-vs-modelo.html 
 

 biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa8/problema_investigacion/x8.htm 
 

 Piera, Miguel Ángel. Cómo Mejorar la Logística de su Empresa Mediantes 

la Simulación. Ediciones Díaz de Santos. Madrid, España, 2013. Disponible 

en: 

books.google.com.mx/books?id=hSQBAQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=

onepage&q&f=false 

 

 De la Fuente García, David. Ingeniería de Organización en la Empresa. 

Ediciones de la Universidad de Oviedo. España, 2008. Disponible en: 

books.google.com.mx/books?id=wvkk787HzuUC&printsec=frontcover#v=on

epage&q&f=false 


