
Importancia de la simulación en la ingeniería indus trial 

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 e entendible. Esta simulación es en algunos 
casos casi indispensable, como nos daremos cuenta a continuación. En otros casos no lo 
es tanto, pero sin este procedimiento se hace más complicado. 

Las áreas de aplicación de la simulación son muy amplias, numerosas y diversas, basta 
mencionar sólo algunas de ellas: Análisis del impacto ambiental causado por diversas 
fuentes Análisis y diseño de sistemas de manufactura Análisis y diseño de sistemas de 
comunicaciones, la simulación se utiliza en la etapa de diseño para auxiliar en el logro o 
mejoramiento de un proceso o diseño o bien a un sistema ya existente para explorar 
algunas modificaciones. 

Tendencias tecnológicas en las industrias 

Recientes avances en las metodologías de simulación y la gran disponibilidad de software que 
actualmente existe en el mercado, han hecho que la técnica de simulación sea una de las 
herramientas más ampliamente usadas en el análisis de sistemas. Además de las razones 
antes mencionadas, Thomas H. Taylor ha sugerido que un estudio de simulación es muy 
importante para la ingeniería de sistemas porque presenta las siguientes ventajas en el diseño 
de estos: 

• A través de un estudio de simulación, se puede estudiar el efecto de cambios internos y 
externos del sistema, al hacer alteraciones en el modelo del sistema y observando los efectos 
de esas alteraciones en el comportamiento del sistema. 

• Una observación detallada del sistema que se está simulando puede conducir a un mejor 
entendimiento del sistema y por consiguiente a sugerir estrategias que mejoren la operación y 
eficiencia del sistema. 

• La simulación de sistemas complejos puede ayudar a entender mejor la operación del 
sistema, a detectar las variables más importantes que interactúan en el sistema y a entender 
mejor las interrelaciones entre estas variables. 

• La técnica de simulación puede ser utilizada para experimentar con nuevas situaciones, 
sobre las cuales tiene poca o ninguna información. A través de esta experimentación se puede 
anticipar mejor a posibles resultados no previstos. 

• Cuando nuevos elementos son introducidos en un sistema, la simulación puede ser usada 
para anticipar cuellos de botella o algún otro problema que puede surgir en el comportamiento 
del sistema. 



• En simulación cada variable puede sostenerse constante excepto algunas cuya influencia 
está siendo estudiada. Como resultado el posible efecto de descontrol de las variables en el 
comportamiento del sistema necesitan no ser tomados en cuenta. Como frecuentemente debe 
ser hecho cuando el experimento está desarrollado sobre un sistema real. 
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