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VI. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:

o

Analizar, modelar, desarrollar y experimentar s¡stemas

reales o ficticios, a
con claridad o mejorar su

través de la simulación de eventos discretos, con el
funcionamiento, aplicando herramientas matemáticas.

V

OBJETIVOS PART!CUIARES:

o
a
a
a
a

a
a

alumno definirá el sistema a estudiar para la
El alumno formulara el modelo a
El alumno formulara con claridad los
EL alumno implementara el modelo en la
El alumno validara el funcionamiento del
El alumno experimentara el simu
El alumno realizara la

por c8hputadora.

El

modelo para producir los resultados deseados.
el sistema real que se está tratando simular.
genere los datos deseados y requeridos.

VII. CONTENIDO TEMÁT!CO
Presentación del Curso:
La simulación por

adquiriendo

la

sistema real, así
desarrollo de

orienta a fortalecer el perfil de egreso del ingeniero en computación
modelos de simulación que le permitan analizar el comportamiento de un
de seleccionar y aplicar herramientas matemáticas para el modelado, diseño y
putacional.

por computadora aporta al perfil del lngeniero en Computación la habilidad de
lación que le permitan analizar el comportamiento de un s¡stema real, así como la
capacidad
Cenlro Universitorio de lo Coslo

La importancia de esta materia para un lngeniero en Computación es la de aplicar los c
para plantear modelos matemát¡cos a sistemas reales complejos lineales para la toma de
a estos, empleando herramientas matemáticas y computacionales, dado que las tend
realizar la simulación en áreas como la ciencia, la industria y los negocios.

os adquiridos
s

y la solución

ctuales exigen
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Esta as¡gnatura agrupa los conocimientos necesarios para modelar y simular sistemas discretos y lineales,
abarcando desde la generación de números aleatorios, pasando por métodos para la generación de variables
aleatorias, hasta la construcción de modelos de simulación.
Simulación, es una asignatura que requiere la aplicación de métodos de probabilidad y la habilidad de realizar
pruebas estadísticas, así como resolver tópicos de lnvestigación de Operaciones, incluyendo capacidades de
programación en algún lenguaje de alto nivel.
Contenido por Capítulos o Unidades
1.- lntroducción a !a Simulación
1.1 Definiciones e importancia de la simulación en la ingeniería
1.2 Conceptos básicos de simulación
1.3 Metodología de la simulación
1.4 Modelos y control
1.5 Estructura y etapas de estudio de simulación
1.6 Etapas de un proyecto de simulación
1.7 Elementos básicos de un simulador de eventos d¡scretos
2.- Números pseudoaleatorios
2.1 Métodos de generación de números Pseudoaleatori
2.2 Pruebas estadísticas.
y longitud de corridas).
'ecos, prueba del póquer, prueba de
Yule).

2.3 Método de Monte Carlo
2.3. 1 Características.
2.3.2 Aplicaciones.

3.-Generació"0"';';r1"ti,'Jr':trff
3.lConceotosbásicos

::t'"'ñJ
;\

\

3.2 Variables aleatorias d
3.3 Variables aleatorias
3.4 Métodos para

gegiér

3.4.1

Mée&de

aleatorias

la tüansformada inversa.

3.4.2 od
3.5Proced
3.6
4.- Lenguajes

iaü6

\í

volución. 3.4.3 Método de composición.
ales
. (Pruebas de

bondad de ajuste)

ción y simuladores
lenguaje de simulación o un simulador
de simulación
4.3.1 Problemas con líneas de espera.
4.3.2 Problemas con sistemas de inventario.
4.4 Validación de un
4.4.1 Pruebas paramétricas (Validación del modelo, pruebas de

simulador

hipótesi

estimac¡ón).

4.4.2 Pruebas no paramétricas
Proyecto
lntegrador
5.5.1 Análisis, modelado y simulación de un sistem
empresa para detectar las mejoras posibles a re
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MoDAL¡DAD DEL pRocEso o¡ gusrñrnzA-ApRENDtzAJE
Cátedra, lnductivo, Explicativo, Analítico, Practico.

vu.

rx. araL¡oeRería

aAsrcn:

1.
2.
3.

enfoque práctico), Limusa, México. 2003.
PMOS Arias,José Juan, Suárez GonzálezÁndres, Díaz RedondoRebeca P. Teoría de Colas y
Eventos Discretos, Prentice Hall, España. 2003.
RACZYNSKl,Stanislaw.Simulación por Computadora, Primera edición, Megabyte,

COSS Bu,Raúl.Simulación (Un

COMPTEMENTARIA
1. BANKS, J. & Carson, J.S. Discrete event system simulation, Ed. Prentice-Hall,
2. DUNNAGaTcía, E., García Reyes, H.,Cárdenas Barrón, L.E. Simulación y
1¿ Edición, Ed. Pearson-Prentice Hall.Madrid. 2006.
3. LAW A.M. &Kelton W. D., Simulation Modeling and Analysis, 2e
4.
PARDO, Leandro, Valdez, Teófilo.Simulación aplicaciones pr

E

Hill, 1991.
iones Díaz Santos.

1987.
5.
6.
7.

SHANNON, R. E..Simulación de Sistemas, 2e
Wl NSTON, W.1.. lnvestlgación de operaciones:
México, 2005.
ROSS,Sheldon M.Simulación, Segunda Edición, Prentice Hall,

1999.
Edición, Ed. Thompson,

1997.
implementación. Trillas, México. 1992.

8.

XV!. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, V,
DEBE ADQUIR¡R

Conocimiento: Este curso tiene como
adquirir los conocimientos

Aptitud: Habilidad

su trayecto

de problemas reales e implementación de las herramientas
y disponibilidad para ejercer ciertas tareas minimizando tiempo y

y

informáticas que existe para
esfuerzo, logrando con
Valores: Se intenta
el alumno al

el llevar a cabo un proceso de retroalimentación para
námicas de evaluación para reafirmar y estimular al alumno.

idóneas para realizar actividades dependiendo el área laboral.
valores como puntualidad, responsabilidad e inculcar la puntualidad, pretende que
perm¡ta manifestar su identidad en relación a sus nuevos conocimientos tanto en
ación con el exterior.

poder resolver un problema, así como también mejorar los procesos
dependiendo de las circunstancias en que se presente.

la capacidad de

Habilidadef,fEl alumno tendrá la disposición para realizar tareas relacionadas con
lnformación, basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y
en una actuación eficaz, es decir, contara con el pot

ü

el

destrezas.

Adquirirá el conocimiento teórico práctico para la utiliza
desarrollará habilidades y actitudes que le permiten id
tratam¡ento de información para proponer soluciones por medio

de

nodelos
INFORMACION Y LA COMUNIL^LIU'I
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decisiones. Desarrollará y administrara sistemas de información para aumentar la productividad y competitividad
de las organizaciones.

Actitud: El alumno debe tener disponibilidad para captar e implementar los conocimientos adquiridos en ejemplos
reales, además de que se requiere que el alumno cuente con una conducta positiva y constructiva para la
adquisición de conocimientos que le ayuden con métodos tecnológicos para obtener la información de manera
veraz y oportuna.

xt. cAMPo or apl¡cac¡óN pRoFEstoNAt
El contenido de este curso está orientado para que el alumno tenga el conocimiento nec
el diseño de un lenguaje de simulador. También desarrollará habilidades y actitudes

ano

problemas y buscar soluciones posibles a través de gramáticas, conocimiento, sistemas e
la construcción de un simulador funcional completo, ya sea en el sector

para
de
con ello

XII. EVATUACIÓN

1)

ASPECTOS A EVATUAR
Resolución de exámenes, portafolio, prácticas (proyecto final).

2l

MEDTOS DE EVATUACTóN:

3)

Examen escr¡to, portafolio en físico y prácticas digital y
MOMENTOS DE EVATUACTÓN:
Las evaluaciones se realizaran al finalizar

4l

PORCENTAJE DE CADA CRTTERTO

1)
2l
3)

:60%

Exámenes

Portafolio
Prácticas (proyecto

XI!I. TIPO DE PRÁCTICAS
a) Proyecto Final:
durante el
1)
2)

Primera

de la asignatura.

:20%

final)

:2O%

construir una simulación por computadora completo y funcional

de la propuesta (5 puntos)

ación del código con todas las partes que debe incluir el simulador. (15
a: Ejecutar perfectamente el compilador, sin errores.(20 puntos).
: Mostrar el funcionamiento del simulador. (20 puntos).

final: el alumno documentara el simulador realizado y explicará cada una de las partes
en. De igual forma dará un resumen con una explicación general de cómo funciona el
qimulador.(20 puntos)
NOTA IMPORTANTE: Para gue el alumno pueda acreditar la signatura deberá realizar todas y cada una de las
entretas antes mencionadas en tiempo y forma en caso contrarío quedara a consi
rle
!a entrega y restarle los puntos necesarios por incu rplimiento en las fechas
es
requisito indispensable tener un mínimo de asistencia marcado en el reglamento
Todas las entregas antes mencionadas en los puntos Xll Y Xlll deberán ser de forma digital
forma para poder ser contadas, en caso contrario quedará a criterio o será decisión del
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rlas después
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de las fechas especificadas, esto dependiendo de la emisión del justificante correspondiente emitido por

el

coordinador de carrera. Una vez aceptadas dichas entregas se tomaran en cuenta para la evaluación los siguientes
puntos:
1. Hoja de presentación (requisito principal para que el trabajo sea contado como entrega, de lo contrario
se tomara como nulo).
2.
Redacción y Ortografía.
3.

Limpieza.

4.

Formato especificado por el docente a inicio de clases (Letra color negra, temas:
centrado; subtemas: arial 72 negrita; resto del documento: arial t2;justificado,
No se aceptaran links o hipervínculos a en caso de copy - paste.
Bibliografía estilo APA.
Cada uno de los trabajos deberá de llevar una reseña o explicación de la pr

5.

6.
7.

negrita y
1.s).

SE

deberá mostrar su funcionamiento correctamente (compilada y

caso de

programas).

XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN I.A MATERIA

Mtro. Anzony Herrera Martinez

XV. PROFESORES PARTIC!PANTES

1

Héctor Manuel Rodríguez Gómez
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