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Simulación es básicamente una imitación, es decir, un modelo que imita un proceso o un sistema del mundo 

real. Algunas definiciones de simulación son, por ejemplo: “La descripción de alguna cosa por otra” o “Se 

ocupa de cosas reales mientras trabaja con imitaciones” o “Imitación de condiciones con un modelo para un 

entrenamiento cómodo”. La simulación se utiliza en muchos contextos tales como simulación de tecnología 

para optimizar el rendimiento, ingeniería de seguridad y en educación o cuando el sistema real se está 

diseñando pero aun no está totalmente construido o todavía no se ha empezado a construir. Generalmente, para 

simular algo físico o tecnológico, se necesita crear primero un modelo matemático que represente el objeto. En 

los casos en los que no es posible una solución analítica se utiliza, frecuentemente, cálculo numérico gracias al 

creciente desarrollo de los ordenadores. La simulación por ordenador es la disciplina que diseña un modelo de 

un sistema físico real o teórico, ejecuta el modelo en una computadora digital y analiza el resultado del cálculo. 

La simulación plasma el principio “aprender haciendo”: para aprender sobre el sistema primero debamos 

construir un modelo de algún tipo y luego operar el modelo. 

Las Figs. 1, 2 y 3 son diferentes muestras de simulaciones faciales en el sentido de la primera definición: 

“descripción de alguna cosa por otra”. La cara del niño del lado derecho de la Fig. 1 es muy similar y casi 

coincidente con la de  David Ben-Gurion (1886-1973) –lado izquierdo-, que fue jefe y líder político del 

moderno estado de Israel y su inicial Primer Ministro. Debido a la extrema semejanza se puede considerar 

como una simulación de Ben-Gurion. Las Figs. 2 y 3 son simulaciones de hombres por animales o viceversa. 

La Fig. 4 muestra el mapa de Israel - arriba a la izquierda – simulado por una pieza de carne en donde el trozo 

“a” es el Lago Kinneret (Mar de Galilea o también llamado Lago Tiberiades) y “b” es el Mar Muerto. La Fig. 5 

muestra la simulación de una planta química en el monitor de un ordenador.  

La Fig. 6 es una interesante simulación de la molécula ADN realizada por gente de pie en una exhibición en 

una calle de Varsovia.  

La Fig. 7 es una simulación de los ojos humanos mediante dos galaxias denominadas “Los ojos de Dios”. La 

Fig. 8 es una simulación sorprendente del cuerpo humano titulada “Man as Industrial Palace” del autor alemán 

Fritz Kahn (1888-1968) (http://www.nlm.nih.gov/exhibition/dreamanatomy/da_g_IV-A-01.html). La visión 

modernista de Kahn del sistema digestivo y respiratorio como un palacio industrial, realmente una planta 

química, fue concebida en un período en el que la industria química alemana era la más avanzada del mundo.   
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