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En el siglo XXI se observa un creciente y acelerado avance con relación a las herramientas                

tecnológicas, lo cual abre un abanico de oportunidades para que todos los sectores económicos puedan               

ser analizados, modelándolos en ordenadores digitales, a través de los cuales, se pueden observar como               

unos gemelos digitales de la situación real. 

En ellos se pueden hacer todos los estudios pertinentes para conocer el comportamiento actual              

de un proceso, evidenciar en dónde se presentan las mayores restricciones, realizar cambios o              

modificación al proceso tendientes a mejorarlo y conocer detalladamente los diferentes           

comportamientos futuros de los procesos con mayor precisión, lo que permitirá una mejor evaluación              

que servirá como soporte para tomar decisiones. Con base en ellos, se pueden proponer las mejores                

alternativas de posibles cambios tendientes a mejorar continuamente o lograr aumentar la            

productividad. 

Existe una gran variedad de software con los cuales se puede modelar, simular y crear un                

gemelo digital de cualquier proceso, algunos son de acceso gratuito, otros son marcas registradas que               

para su uso es necesario comprar la licencia, de estos últimos, algunos ofrecen licencias estudiantiles               

con ciertas restricciones que pueden ser utilizadas sin costo alguno. 
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De acuerdo con la definición de autores como Kelton, Sadowski, & Zupick (2014); Torres              

(2013); Himmelblau & Bischoff (2004); García (2019); Tobón & Saiz (2018); García-Valdecasas            

(2016); Chaile, (2016); Perez, Cuevas, & Zaldivar (2014), la simulación es una imitación u              

aproximación de un sistema real. La utilización de estas técnicas presentan muchas ventajas             

significativas cuando se cuenta con la virtualización de un proceso, esto es clave debido a que con ella                  

es posible obtener una mejoría en la productividad (Ricondo-Irondo, Uriarte-Zearra, &           

Kortabarria-Igartua, 2020).  

Mediante esta técnica, muchos investigadores alrededor del mundo han dado solución a            

múltiples problemas presentes en los diferentes sectores económicos, analizando y evaluando           

propuestas. El aporte que los académicos realizan a la literatura se puede contemplar en las diferentes                

bases de datos. Solo a manera informativa se trae a relación una de las últimas divulgaciones de la                  

revista Virtual Pro utilizando esta técnica (Guzmán et al., 2020). 

En resumen, se recomienda seguir los siguientes pasos como una metodología para la creación              

de un modelo simulado o gemelo digital a través de un computador. 1. La observación y registro                 

estadístico del proceso real, en forma ordenada y cronológica según su ocurrencia. 2. Realizar el               

análisis de todos los datos observados para conocer el comportamiento. 3. Solo después de haber               

realizado los dos anteriores pasos, se puede crear en el ordenador el modelo, la simulación o el gemelo                  

digital del proceso. 4. Se debería validar lo modelado contra lo real y sólo si los resultados de este son                    

similares al real se puede aprobar. 5. Posteriormente a la aprobación es posible generar todos los                

diferentes cambios para conocer el nuevo comportamiento del proceso. Todo lo anterior se puede              

realizar en el modelo computarizado, sin realizar reparaciones locativas, sin contratar personal y sin              

comprar maquinaria. El procedimiento anterior se encuentra resumido en la figura 1. 
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Figura 1. Pasos para el diseño de un modelado, simulación o gemelo digital 
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