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ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DESDE EL PUNTO 

DE VISTA DE LA APLICACIÓN DE SIMULACIÓN ORIENTADA A 

PROCESOS. 

 

Harold Enrique Domínguez Guerrero1 

Juan Carlos Vergara Schmalbach (Asesor)2 

RESUMEN 

La simulación es una actividad fundamental en la administración de 

procesos de hoy, que involucra tanto el modelamiento matemático a partir 

de la definición de sus principios básicos, como el ajuste de modelos a 

datos experimentales. Es importante tener en cuenta que la simulación en 

un término simple es solo una representación aproximada de la realidad, 

con un cierto nivel de precisión y no la realidad en sí mismo; siendo 

imprescindible ir mucho más allá del simple manejo de programas 

informáticos (Simuladores de proceso) para hacer uso crítico de los 

resultados obtenidos por un simulador. 

En el presente ensayo se darán a conocer conceptos concernientes a una 

herramienta de gran utilidad para la administración de operaciones como 

lo es la simulación, donde veremos su evolución y los principales software 

de simulación de procesos actuales. 

 

Palabras claves: Modelado, Simulación, Sistemas productivos, 

Automatización, simuladores, procesos, ajuste de modelos.  
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SUMMARY  

 

The simulation is a fundamental activity in the administration of today 

processes, which the mathematical modelamiento involves so much from 

the definition of his (her, your) basic beginning(principles), as the 

model(models') adjustment to experimental information. It is important 

bear in mind that the simulation in a simple term (end) is alone an 

approximate representation of the reality, with a certain level of precision 

and not the reality in if same; being indispensable to go far beyond of the 

simple managing of computer programs (Process malingerers) to do 

critical use of the results obtained by a malingerer 

 

In the present test(essay) there will be announced concepts relating to a 

tool of great usefulness(utility) for the administration of operations like it is 

the simulation, where we will see his (her, your) evolution and principal 

software of simulation of current processes. 

 

Key words: Shaped, Simulation, productive Systems, Automation, 

malingerers, processes, model (models') adjustment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas de la 

ingeniería industrial, la cual se utiliza para representar un proceso 

mediante otro que lo hace mucho más simple y entendible3.  

 

La simulación es la técnica que consiste en realizar experimentos de 

muestreo sobre el modelo de un sistema4.  Un modelo no es más que un 

conjunto de variables junto con ecuaciones matemáticas que las 

relacionan, y restricciones sobre dichas variables.  La modelización es 

una etapa presente en la mayor parte de los trabajos de investigación 

(especialmente en las ciencias experimentales).  En muchas ocasiones, la 

realidad es bastante compleja como para ser estudiada directamente y es 

preferible la formulación de un modelo que contenga las variables más 

relevantes que aparecen en el fenómeno en estudio y las relaciones más 

importantes entre ellas5. 

 

Frecuentemente, la resolución de los problemas que se pretendan 

abordar puede realizarse por procedimientos analíticos sobre el modelo 

construido (normalmente mediante el uso de herramientas matemáticas 

como las de la resolución de ecuaciones ordinarias o de ecuaciones 

diferenciales, el cálculo de probabilidades, etc.)5. En otras circunstancias 

dicha resolución analítica no es posible (o es tremendamente complicada 

o costosa) y es preferible una aproximación de la solución mediante 

simulación. 

Pero la simulación no es solo eso también es algo muy cotidiano, hoy en 

día, puede ser desde la simulación de un examen, que le hace la maestra 

                                                           
3VILLAREAL, Daniel. Simulación de Procesos Discretos y Continuos. Promodel 
Corporation. Monterrey, México 2006 
4TAHA, Hamdy. Investigación de Operaciones. 7ª Edición. Editorial Pearson Education. 
México 2004. 
5 CAO ABAD, 2002, (Pág. 15). 



a su alumno como preparación para las pruebas de estado, la producción 

de textiles, alimentos, juguetes, construcción de infraestructuras por 

medio de maquetas a escala, hasta el entrenamiento virtual de los pilotos 

de combate. 

 

Las aplicaciones recreativas, hoy muy extendidas y mejoradas 

principalmente por los adelantos en este campo, están especialmente 

diseñadas para crear un pasatiempo que logre sacar de la rutina al ser 

humano, y que el mejor de los casos de otro modo seria impracticable 

debido a su costo. Estas consisten en crear ambientes y decorados 

artificiales con sonido en algunos casos, que logran una perfecta 

simulación de cualquier tipo de contenido, creando el pasatiempo 

perfecto. 

 

La gran evolución de los métodos informáticos tanto en su aspecto de 

hardware como software, ha permitido afrontar la resolución de complejos 

físicos matemáticos cuya resolución analítica resultaría prácticamente 

imposible. De hecho muchos de dichos problemas hace ya años que 

están planteados, solo falta un medio adecuado para la obtención de 

resultados prácticos6. 

 

La actual revolución en tecnologías de la información, así como el enorme 

progreso en modelamiento y tecnologías de simulación ha tenido un 

impacto significativo sobre la Ingeniería de Procesos.  Ha emergido un 

nuevo paradigma, en el cual la simulación está involucrada en todas las 

etapas del ciclo de vida de un proceso, desde la generación de la idea, los 

experimentos de laboratorio, el escalamiento a diferentes niveles, hasta el 

diseño y operación de la planta de proceso. 

 

                                                           
6Simulación y Automatización en la industria. Documento disponible en la página web de 
la Universidad de las Américas de Puebla.  http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales 
consultado el 24-11-2009. 



2. Historia de la simulación. 

 

La humanidad ha tendido a realizar simulaciones desde la antigüedad, se 

simulaban armas para la preparación de los combatientes de futuras 

guerras, se simulaban batallas con maquetas, las escuelas de medicina 

utilizaban cadáveres para que los estudiantes aprendieran las técnicas de 

cirugía7. Estas se pueden considerar como las primeras manifestaciones 

de la simulación como herramienta para anticipar el comportamiento de 

futuros eventos o sucesos como una batalla, una ceremonia o cualquier 

otra actividad. 

 

Estas primeras manifestaciones de simulación sufrieron un verdadero 

cambio hacia lo que hoy día conocemos como simulación de procesos 

cuando aparecieron los primeros juegos de estrategia o juegos de tablero 

como el ajedrez o el shōgi (la versión japonesa del ajedrez ) que no son 

más que juegos de guerra antiguos donde en un tablero se escenifica una 

confrontación de dos oponentes en los cuales cada uno realiza sus 

movimientos ofensivos o defensivos de acuerdo a los mismos 

movimientos que realiza el contrincante y tratando de prever la estrategia 

que este seguirá.  

 

Aunque la construcción de modelos arranca desde el Renacimiento, el 

uso moderno de la palabra simulación data de 1940, cuando los 

científicos Von Neuman y Ulam que trabajaron en el proyecto Monte 

Carlo8, durante la Segunda Guerra Mundial, , tenían el reto de resolver un 

                                                           
7Las simulaciones en el e-learning: Innovando en el aprendizaje digital. Pág. 1. 
Disponible en http://www.microsoft.com/business/smb/es-
es/formacion/simulaciones_elearning.mspx. consultado el 24-11-2009 
8 LLICAN CALDERÓN, José Augusto. Simulación de procesos. Ed Limusa. Lima, Perú. 
2003 
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problema complejo relacionado con el comportamiento de los neutrones. 

Los experimentos basados en prueba y error eran muy caros y el 

problema era demasiado complicado para abordarlo mediante técnicas 

analíticas. La aproximación que cogieron se basa en la utilización de 

números aleatorios y distribuciones de probabilidad. El método 

desarrollado fue llamado "método de Montecarlo" por el paralelismo entre 

la generación de números aleatorios y el juego de la ruleta. 

 

Durante la Guerra Fría se intensificó el uso de la simulación para resolver 

problemas de interés militar; trayectorias y dinámicas de satélites 

artificiales, guiar mísiles, etc. Muchos de estos problemas exigen la 

resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales. Para 

abordar estos problemas se utilizaron ordenadores analógicos que 

usaban elementos electrónicos para resolver las operaciones 

matemáticas: integración, suma, multiplicación, generación de funciones, 

etc.  

 

A partir de la década de los 60 empiezan a aparecer en el mercado 

programas de simulación de sistemas de acontecimientos discretos que 

poco a poco se empezaron a utilizar para resolver problemas de ámbito 

civil. Los más destacables fueron el GPSS de IBM (General Purpose 

System Simulator) y el SIMSCRIPT. Los modelos de acontecimientos 

discretos son muy utilizados en la actualidad para estudiar problemas de 

fabricación de procesos, logística, transporte, comunicaciones y servicios. 

Estos problemas se caracterizan por centrar su interés en los cambios 

que hay en el sistema como consecuencia de los acontecimientos y en su 

capacidad para modelar los aspectos aleatorios del sistema9.  

                                                           
9 COSS BÚ, Raul. Simulación: un enfoque práctico. Editorial Limusa. Mexico 2003 



 

La revolución que se produjo en la informática a partir de los años 80, 

tiene un impacto importante en la simulación por ordenador. El uso de 

simuladores se generaliza en prácticamente todos los ámbitos de la 

ciencia y la ingeniería10, por ejemplo: 

 

* Predicción del tiempo: el primer modelo numérico de predicción del 

tiempo que dio resultados positivos fue desarrollado por J. G. Charney, R. 

Fjörtoft y J. von Neumann con el ordenador "ENIAC" (Electronic Numerical 

Integrator and Computer). Desde entonces, y especialmente en las 

últimas dos décadas, se han popularizado estos simuladores para la 

predicción a corto y largo plazo del tiempo. 

 

* Entrenamiento de pilotos: la necesidad de entrenar los pilotos surge ya 

en los inicios de la aviación. A falta de ordenadores y programas 

informáticos de simulación, los primeros pilotos se entrenaban con 

primitivos simuladores físicos. Actualmente, todos los pilotos están 

obligados a entrenar-se periódicamente en sofisticados simuladores para 

estar preparados para resolver cualquier problema que pueda aparecer 

en el vuelo. 

Actualmente, existen muchos simuladores físicos como los de vuelo que 

se utilizan en las escuelas de piloto y de conducción. Está demostrado 

que el uso eficiente de simuladores genera, en determinados casos, un 

nivel de aprendizaje superior que si se compara con la mera explicación 

teórica. Algunos de los simuladores más populares son MS Flight 

Simulator, NASCAR Racing, SimCity, Civilization, Roller Coaster Tycoon, 

y The Sims. 

                                                           
  



3. Conceptos básicos y pasos para una simulación. 

 

Definición del sistema 

 

Consiste en estudiar el contexto del problema, identificar los objetivos del 

proyecto, especificar los índices de medición de la efectividad del sistema, 

especificar los objetivos específicos del modelamiento y definir el sistema 

que se va a modelar11. 

 

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.  

 

Colección de datos 

 

Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el 

modelo va a requerir para producir los resultados deseados. 

 

Implementación del modelo  

 

Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir que método se 

utilizara para la implementación del modelo, es decir si va utilizar algún 

paquete informático como Promodel, Vensim, Stella y iThink, GPSS, 

simula, simscript, Rockwell Arena, Flexsim, etc., para procesarlo en una 

                                                           
11 TARIFA, Enrique Eduardo. Teoría de Modelos y Simulación. Facultad de Ingeniería - 
Universidad Nacional de Jujuy. Argentina 2002 



computadora, o si se por el contrario se hará una maqueta a escala a la 

cual se le aplicaran las diferentes pruebas en tiempo real o una 

combinación de las anteriores. 

 

Verificación 

 

El proceso de verificación consiste en comprobar que el modelo simulado 

cumple con los requisitos de diseño para los que se elaboró. Se trata de 

evaluar que el modelo se comporta de acuerdo a su diseño. Aquí lo se 

hace es verificar que el modelo sea lo más ajustado que se pueda a la 

realidad a fin de mejorar su desempeño y así obtener unos mejores 

resultados y que puedan a su vez ser más concluyentes. 

 

Validación Del Sistema 

 

Es en esta etapa donde se van a valorar las diferencias entre el 

funcionamiento del simulador y el sistema real que se está tratando de 

simular. Las formas más comunes de validar un modelo son: 

 

1. La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación. 

2. La exactitud con que se predicen datos históricos. 

3. La exactitud en la predicción del futuro. 

4. La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que 

hacen fallar al sistema real. 

5. La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de 

los resultados que arroje el experimento de simulación. 

 

 

 



Experimentación 

 

La experimentación con el modelo se realiza después que éste haya sido 

validado. La experimentación consiste en generar los datos deseados y 

en realizar un análisis de sensibilidad de los índices requeridos a fin de 

mejorar el modelo y realizar algún ajuste de último momento. 

 

Interpretación 

 

En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que arroja la 

simulación y con base a esto se toma una decisión. ya en esta etapa de la 

simulación se tiene un panorama bastante despejado respecto del 

problema o situación objeto de estudio y se tienen las primeras 

conclusiones. 

 

Documentación 

 

Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del 

modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación del tipo 

técnico que no es más que una explicación detallada de todos los 

componentes o etapas que sirvieron como preámbulo para la ejecución 

de la prueba, los aspectos teóricos tenidos en cuenta y otros datos de tipo 

inherente a la prueba realizada. 

 

La segunda se refiere al manual del usuario, con el cual se facilita la 

interacción y el uso del modelo desarrollado. Este manual hace referencia 

a las condiciones de uso del modelo, donde se especifican cuáles son los 

datos de entrada, el método de ingresar los mismos al modelo, el correcto 

modo de poner en ejecución el modelo y trata de responder a cualquier 

tipo de duda desde el punto de vista práctico respecto a la correcta forma 

de ejecución y/o aplicación del modelo en cuestión. 

 



4. La simulación y sus tendencias actuales en el ámbito industrial. 

 

La simulación es una actividad fundamental en la Ingeniería de Procesos 

de hoy, que involucra tanto el modelamiento matemático a partir de 

primeros principios (Fenómenos de transporte) como el ajuste de modelos 

a datos experimentales (Cabe notar que en su sentido más amplio 

también se involucra la Simulación Molecular y la Dinámica de Fluidos 

Computacional ).  Es importante tener en mente que la simulación es solo 

una representación aproximada de la realidad, con un cierto nivel de 

precisión y no la realidad en sí mismo; siendo imprescindible ir mucho 

más allá del simple manejo de programas informáticos (Simuladores de 

proceso) para hacer uso crítico de los resultados obtenidos por un 

simulador. 

 

La actividad científica y de ingeniería que hace uso del modelamiento 

matemático y la simulación aplicados a la industria de procesos químicos 

es conocida como Ingeniería de Procesos Asistida por Computador 

(CAPE por sus siglas en inglés).  Su desarrollo es de tal importancia que 

cada año, desde 1991, la Federación Europea de Ingeniería Química 

organiza un congreso científico mundial bajo la etiqueta ESCAPE 

(European Symposium on Computer Aided Process Engineering)12. 

 

La actual revolución en tecnologías de la información, así como el enorme 

progreso en modelamiento y tecnologías de simulación ha tenido un 

impacto significativo sobre la Ingeniería de Procesos.  Ha emergido un 

nuevo paradigma, en el cual la simulación está involucrada en todas las 

                                                           
12La simulación de procesos hoy. Universidad Técnica de Loja. Articulo disponible en  
http://blogs.utpl.edu.ec/nestorbalcazar/category/simulacion-y-control-de-procesos/. 
Ecuador 19-08-2009 

http://blogs.utpl.edu.ec/nestorbalcazar/category/simulacion-y-control-de-procesos/


etapas del ciclo de vida de un proceso, desde la generación de la idea, los 

experimentos de laboratorio, el escalamiento a diferentes niveles, hasta el 

diseño y operación de la planta de proceso. 

 

La simulación de procesos se ubica en el centro de las tres principales 

actividades de ingeniería: Investigación & Desarrollo, Diseño y Operación.  

El punto común es el conocimiento científico involucrado en modelos 

universales, tales como los métodos computacionales de carácter 

genérico.  Estas actividades aparentemente desconectadas, pueden 

enlazarse por medio de un conjunto de primeros principios, basados en 

modelos termodinámicos, cinética química, fenómenos de transporte, 

entre otros13. 

 

La simulación de procesos puede guiar y minimizar la investigación 

experimental, pero no eliminarla.  Actualmente, la verificación de modelos 

requiere datos experimentales precisos.  Es el experimento el que pone a 

prueba un modelo y no lo opuesto.   

 

La simulación puede explorar soluciones innovadoras difíciles de 

reproducir experimentalmente.  Por ejemplo, la integración de Simulación 

de Procesos con Dinámica de Fluidos Computacional puede remplazar la 

construcción de costosos prototipos.  La elaboración de diagramas de 

flujo para plantas de proceso, involucrará el modelamiento “fluido 

dinámico” riguroso de cada operación unitaria. 

 

                                                           
13Simulación de Procesos Hoy. Universidad Técnica Particular de Loja UTPL. Publicado 
el 19-08-2009 



La globalización y el desarrollo sostenible llevan a considerar ciertos 

cambios en el Diseño de Procesos, tales como una alta eficiencia 

energética y un alto aprovechamiento de las corrientes de materia, 

flexibilidad, seguridad y manufactura limpia.  En ese sentido la simulación 

de procesos puede contribuir significativamente, mediante el desarrollo de 

nuevas tecnologías de proceso que minimicen los requerimientos de 

energía y de materia (cero residuos y contaminantes), y otorgando 

seguridad absoluta en la operación de la planta mediante la integración de 

un análisis de controlabilidad (Plant Wide Control) durante las primeras 

etapas del diseño conceptual14. 

 

Con el advenimiento de la optimización en tiempo real en la década de 

1990, se abrieron grandes oportunidades para la aplicación directa de la 

simulación en los procesos de manufactura.  Adicionalmente, con el 

control de procesos basado en modelos (MPC) es posible hablar de un 

mantenimiento preventivo a través de la monitorización computarizada del 

funcionamiento de los equipos de proceso. 

 

Caso Siemens: Una “fábrica digital” permite simular los procesos 

industriales antes de su creación. 

Según Siemens, recrear estos procesos en un ordenador 3D reduce los 

costos hasta un 20% y los tiempos hasta un 60%. 

 

Siemens presenta por primera vez en Europa el concepto de “La Fábrica 

Digital”, un sistema de diseño de procesos industriales que, según la 

compañía, aporta  importantes ahorros. Estos ahorros se consiguen al 

                                                           
14Ibíd. 



recrear en un ordenador en 3D todo el proceso previo de fabricación y 

construcción. Ello permite analizar los fallos y resolverlos antes de haber 

emprendido la inversión de materiales. El sistema asegura, por tanto, que 

sólo se empiece a construir una vez esté diseñada la cadena para su 

máximo rendimiento. Según Siemens, esta gestión anticipada de los 

riesgos puede llegar a generar ahorros de hasta el 20% de los costos del 

proyecto, mientras que el tiempo de desarrollo puede reducirse entre el 30 

y el 60%. 

 

Además, la solución permite desarrollar procesos muy complejos que no 

pueden ponerse en marcha sin modelos de simulación. Asimismo, permite 

mejorar el rendimiento de la fábrica al crear diferentes escenarios de 

producción cuando ésta ya existe.  

 

La novedad de este modelo radica en la integración de herramientas de 

simulación y modelación virtual. Por ejemplo, se pueden diseñar y evaluar 

de antemano líneas de producción y optimizar el puesto de trabajo del 

empleado, utilizando herramientas ergonómicas para mejorar su tarea 

diaria. Además, este modelo también analiza la logística y la cadena de 

suministro, lo que acelera y perfecciona la ejecución del proyecto.  

 

La utilización de esta tecnología de modelado permite una mejor 

interpretación de los gráficos generados por la aplicación y el uso de la 

maquinaria, lo que puede generar mejoras en la productividad que oscilen 

entre el 15 y 20%. 

 



A los conocimientos que tiene Siemens en esta área, se ha unido 

recientemente PLM SOLUTIONS, experta en la solución de Fábrica 

Digital, con la que completa la gestión global del ciclo de vida de la 

producción. Siemens aporta sus soluciones en automatización, ingeniería 

y desarrollo de la planta industrial, mientras que PLM se encarga del 

diseño y su modernización15. 

  

                                                           
15Siemens presenta la "Fábrica Digital" que reduce los costes hasta un 20% y los 
tiempos hasta un 60%. Articulo disponible en http://w1.siemens.com/entry/cc/en/. 
Publicado el 25 de marzo de 2009. Consultado el 25-11-2009 

http://w1.siemens.com/entry/cc/en/


5. SOFTWARE PARA LA SIMULACIÓN DE PROCESOS 

 

En la actualidad existen muchos software especializados para simulación. 

Hay desde sencillos simuladores de tablas de números aleatorios, hasta 

sistemas que simulan procesos complejos como los de un reactor a nivel 

industrial, o los que simulan las condiciones extremas que se pueden vivir 

en la atmosfera exterior de nuestro planeta. 

 

A nivel de simulación de procesos industriales y aplicaciones 

administrativas tenemos como principales actores los siguientes software 

o paquetes de simulación: 

 

 ProModel: es un simulador con animación para computadoras 

personales. Permite simular cualquier tipo de sistemas de manufactura, 

logística, manejo de materiales, etc. Puedes simular bandas de 

transporte, grúas viajeras, ensamble, corte, talleres, logística, etc. 

 

ProModel es un paquete de simulación que no requiere programación, 

aunque sí lo permite. Corre en equipos x86 en adelante y utiliza la 

plataforma Windows. Tiene la combinación perfecta entre facilidad de uso 

y flexibilidad para aplicaciones complejas. 

Puedes simular Justo a Tiempo, Teoría de Restricciones, Sistemas de 

Empujar, Jalar, Logística, etc. Prácticamente, cualquier sistema puede ser 

modelado. 

 

Una vez hecho el modelo, éste puede ser optimizado para encontrar los 

valores óptimos de los parámetros claves del modelo. 

Características: 



 Software de simulación con Optimización plenamente integrada 

 Creación de modelos rápida, sencilla y flexible. 

 Modelos optimizables. 

 Elementos de Logística, Manejo de Materiales, y Operaciones 

incluidas. (Bandas de transporte, Grúas Viajeras, Operadores entre otras). 

 Manual en Español. 

 Resultados probados. 

 Importación del Layout16 de Autocad, y cualquier herramienta de CAD / 

CAE / Diseño, así como de fotografías digitales. 

 Soporte Técnico 24 horas al día, 365 días del Año. 

 Integración a Excel, Lotus, Visual Basic y herramientas de Microsoft. 

 Genera en automático las gráficas en 3 dimensiones para visualización 

en el espacio tridimensional. 

 

Herramientas complementarias: 

 

Process Simulator: es un simulador de diagramas de flujo, hechos 

previamente en Visio de Microsoft. 

 

Service model: Software de Simulación y Optimización para Sistemas de 

Servicio. Diseño y Planeación de la Capacidad en empresas o procesos 

de Servicio. 

 

Med Model: Software de Simulación y Optimización de Hospitales, 

Clínicas y Procedimientos de Trabajo en ambiente de Hospitales. 

 

  

 

3D Animator: es un Post-Procesador para Animar los modelos creados 

en Promodel. Medmodel y Servicemodel en Promodel. 

                                                           
16Layout: Gestor de diseño. 



 

Sim Runner: Software para Optimizar los modelos creados en Promodel, 

Servicemodel, Emodel y Medmodel. También incluye el Cálculo del 

período de Warm Up y número de réplicas, así como la longitud de la 

corrida. 

 

OptQuest: ayuda a optimizar los modelos creados con ProModel, 

ServiceModel y MedModel con algunas ventajas adicionales al 

SimRunner. Las ventajas principales de OPTQUEST es que es posible 

definir una función objetivo a mejorar, parámetros de desempeño del 

modelo, así como las restricciones que debe cumplir la solución. 

 

Una vez terminada la optimización de manera sencilla se pueden hacer 

análisis de sensibilidad sobre porcentajes de alejamiento o acercamiento 

al resultado óptimo. 

 

Stat Fit: Software para Ajuste de Curvas y Análisis Estadístico de los 

Datos de Entrada y Salida para la Simulación. 

 

Orchestrate: es una gran herramienta para programar y optimizar la 

producción. 

 

Todas estas aplicaciones las podemos encontrar en su página oficial en: 

http://www.promodel.com.mx/ 

 

 Vensim: es una herramienta gráfica de creación de modelos de 

simulación que permite conceptualizar, documentar, simular, analizar y 

optimizar modelos de Dinámica de Sistemas. Vensim proporciona una 

forma simple y flexible de crear modelos de simulación, sean con 

diagramas causales o con diagramas de flujos. 

http://www.promodel.com.mx/


 

El paquete Vensim es compatible con Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista, 

y con la plataforma Power Macintosh System 7 y versiones superiores. 

Las versiones de Mac OS X en adelante pueden ejecutar el programa en 

el modo clásico “clasic mode”.  

 

Vensim es actualmente el programa más versátil, intuitivo y sencillo para 

construir y simular modelos dinámicos. Permite construir modelos a través 

de diagramas causales o en versión texto, y en cualquiera de las dos 

modalidades permite comparar fácilmente los resultados de distintos 

experimentos, superponer gráficos de distintas variables, cambiar 

escalas, periodos de estudio, etc. Vensim permite realizar utilidades 

avanzadas, como son el calibrado de parámetros, análisis de sensibilidad, 

optimización de funciones y valoración de decisiones a través de juegos 

interactivos entre otras posibilidades. También permite construir 

aplicaciones DSS (Decision Suport System), elaborar informes EIS 

(Executive Information Systems), importar y exportar datos de hojas de 

cálculo o formatos ASCI y enlazar un modelo con aplicaciones 

construidas con otras librerías y aplicaciones programadas en lenguaje C. 

 

Características: 

 

 Permite introducir datos directamente o en forma de tablas e interpola 

los datos conocidos cuando se omiten los valores de alguna(s) 

observación(es). 

 La utilidad Units Check del menú Model permite contrastar la 

consistencia de las unidades en las que han sido medidos los distintos 

elementos del modelo. 

 El programa no lee los textos incluidos entre paréntesis {}, por lo que se 

pueden introducir comentarios, advertencias y referencias útiles para 

lecturas posteriores. 



 La apariencia de la pantalla del diagrama causal es flexible y resulta 

sencillo organizar visualmente los elementos por categorías asignándoles 

bordes o marcos diferentes, desplazándolos por la pantalla a 

conveniencia, modificando las fuentes que los describen, el grosor, color 

de las flechas que indican sus relaciones, etc. También se puede poner 

en segundo plano las relaciones que influyen sobre alguna variable 

convirtiéndola en variable sombra o la posibilidad de dividir la 

representación gráfica del modelo entre dos o más bosquejos. 

 El modelador Vensim puede comprobar en cualquier momento qué 

elementos influyen sobre el valor de una variable seleccionada.  

 El modelador puede recordar en cualquier momento los datos relativos 

a cualquier elemento del modelo seleccionando ese elemento. 

 El modelador permite conocer tras cada simulación, la evolución gráfica 

de la variable seleccionada y las de los elementos que tienen una 

influencia directa sobre ella.  

 

La página oficial de este producto la podemos consultar en ingles en:  

http://www.vensim.com/ 

 

 Simscript: Lenguaje de programación de alto nivel diseñado 

específicamente para ser usado en entornos de simulación, para realizar 

simulaciones a gran escala. La sintaxis de SIMSCRIPT es similar al 

inglés, permitiendo identificadores largos y la capacidad para que los 

usuarios adapten la apariencia del código fuente. La web oficial de este 

lenguaje es: http://www.simscript.com/default.html 

 

 Arena: es un entorno gráfico que asiste en la implementación de 

modelos en el paradigma orientado al proceso. Contiene un conjunto de 

bloques que representan gráficamente los diversos tipos de procesos 

agrupados en categorías en función de su complejidad. Los bloques se 

enlazan para representar el flujo de entidades entre ellos. Asiste para 

http://www.vensim.com/
http://www.simscript.com/default.html


representar gráficamente la animación del proceso, pudiendo fijar el 

aspecto gráfico de las entidades que fluyen. También permite fácilmente 

crear cuadros en los que se muestren los valores de variables del modelo 

según transcurre la simulación. Recopila datos de estadísticas de la 

simulación; los cuales se pueden visualizar mediante informes al final de 

la misma  

 

 Permite incluir módulos de usuario elaborados en otros lenguajes de 

programación, tales como FORTRAN, C o Visual Basic. Con este último 

tiene una fácil integración, ya que contiene una herramienta que permite 

editar, compilar y enlazar código realizado en este lenguaje. Tiene 

incorporadas librerías Visual Basic que permite presentar o tomar datos 

de hojas de cálculo Microsoft Excel. 

 

Características:  

 

 Arena cuenta con una herramienta llamada “Cinema animation system” 

el cual es un sistema de animación que ayuda a comprender y visualizar 

los procesos en forma clara. 

 Este software tiene la capacidad de permitir diseñar ambientes de 

simulación y brinda la posibilidad de crear diferentes tipos de barras de 

herramientas acorde con el tipo de simulación que se esté manejando. 

 Permite diseñar medidas de desempeño y analizar durante el proceso 

de simulación. 

 Permite el diseño de políticas de atención personalizables, que 

refuerzan las ya preestablecidas con el programa. 

 

La página oficial de este software donde se puede encontrar todo lo 

concerniente a este software es http://www.arenasimulation.com/ 

 

http://www.arenasimulation.com/


 Flexsim: es un software de simulación de eventos discretos, continuos 

y mixtos. Es una herramienta poderosa que se encuentra en el mercado 

para modelar, analizar, visualizar y optimizar cualquier proceso que se 

requiera. Puede modelar desde procesos de manufactura hasta la cadena 

de abastecimiento por completo, además permite cuellos de botella, 

modelar la fabricación de productos, resolver problemas de inventario y 

WIP, determinar la capacidad de planta, balancear las líneas de 

producción, just in time entre otras aplicaciones. 

 

Características: 

 

 En Flexsim todos los modelos son construidos directamente en 3D.  

 Flexsim ofrece precisión en los resultados y estadísticas mostrando 

simultáneamente el proceso en 3D.  

 Flexsim permite importar datos de Excel o de cualquiera base de datos 

estándar. También puede exportar datos para análisis estadísticos 

puntuales. 

 Permite ver las estadísticas en gráficos 3D mientras corre la 

simulación.  

 Permite analizar diferentes escenarios y condiciones, encontrando la 

solución más conveniente. 

 Permite la creación de videos de la simulación desde el programa 

principal. 

 Su interfaz es sencilla y se puede utilizar sin conocimientos previos de 

programación. 

 

 

Herramientas complementarias: 

 

Expertfit: es un módulo de ajustes de curvas al que se le introducen los 

datos que se quieren analizar. Este automáticamente determina cual es la 



distribución de probabilidad que más se ajusta a los datos y calcula los 

principales parámetros de forma automática. 

 

Optimizator: es un módulo de optimización y diseño de experimentos en 

el que se pueden variar las condiciones de un modelo previamente 

elaborado con Flexsim, en donde se pueden modificar las variables como 

se desee. 

 

Se puede encontrar más información sobre este producto en la página 

oficial del mismo http://www.flexsim.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

http://www.flexsim.com/


La simulación se ha convertido en una parte fundamental de la 

administración de producción y operaciones de hoy en día. Es así como a 

través de esta herramienta es posible evaluar muchos sistemas o 

procesos, que de hacerlo con los modelos reales pudieran generar 

consecuencias negativas en cuanto a costos se refiere o en la parte de 

seguridad. 

El actual desarrollo de la simulación va de la mano con el espectacular 

desarrollo que en los últimos años ha tenido la rama de la informática, con 

computadores que cada vez más potentes que son capaces de procesar 

grandes volúmenes de información en menos tiempo y con un consumo 

menor de recursos, lo que ha permitido el análisis de problemas más 

complejos y con un número mayor de escenarios que permiten evaluar 

diferentes condiciones de la vida real. 

La simulación aunque en un principio (como muchas otras herramientas 

administrativas utilizadas hoy en día) nació como una aplicación de uso 

militar, se fue popularizando para uso do otras ciencias por su alta 

aplicabilidad a casi que cualquier problema susceptible de ser modelado y 

expresado en términos matemáticos sencillos, permitiendo de esta 

manera poder hacer predicciones del comportamiento del modelo a través 

del tiempo simplemente resolviendo o manipulando el modelo matemático 

en un intervalo de tiempo relativamente corto. 

De igual forma la simulación permite la evaluación de modelos complejos 

con múltiples variables de control, permitiendo evaluar lo que sucede con 

el mismo ante cambios en una de las variables o en combinaciones de las 

mismas y obtener resultados que de otra forma tardaría mucho tiempo o 

que generarían enormes pérdidas para el modelo como tal. 

 

Se espera que con el perfeccionamiento de las técnicas de realidad virtual 

y al avance del hardware actual las simulaciones sean todavía mucho 



más potentes en términos de condiciones ideales y exactitud. De igual 

forma esta es una herramienta que está en contaste avance y sin duda 

seguirá siendo un pilar muy importante de la administración de producción 

y operaciones. 
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