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r. DATos DE rDENrrr¡c¡clótt DE tA UNIDAD oE ApRENDtzAJE

RELActóN coN EL PEnFL EGREg)
Esta unidad de aprendlzaie se relaciona con el perfil de egreso con respecto a lo siguiente: cuenta
con bases sólidas en las d¡fereftes áreas que permiten su incorporac¡ón en actividades de desanollo
de aplicaciones, gestión de slstemas informáticos y bases de datos, así como la habilidad de liderar y
coordinar el proceso de desarrollo de software med¡ante metodologías específicas, además de la
capacidades de autoaprendizaje, creatividad, tr¿baio en equipo, resolución de problemas y
constañte a ct ualizadón.. ".

RELAC|óN coN EL Pt¡N DE EsruDtos
Esta un¡dad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en los eies de: ',MÉÍODOS
MArEMÁrcos,, ',sEMtNARto DE soLUctóN DE pRoBLEMAs DE MÉToDos MATEMÁIlqgi, .\,)\r !,.\rd\,MÉToDos MATEMÁTIcos III,, ,PRoGRAMACIÓN PARA INTERNETf, ,TRADt,GToRGS I ;.,;;,.,:,,,.
LENGUAJES I", "sIsTEMAS OPEMTIVOS' ,

PRoPósrro
La asignatura de Simulación por computadora aporta al perfil del tngeniero en Comp
habilidad de establecer modelos de simulación que le permitan analizar el comportamie
sistema real, así como la capacidad de seleccionar y aplicar herr¿mientas mat frratDE

modelado, d¡seño y desarrollo de tecnología computaciona,. l;i.113_
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Nombre de la Unidad de Aprendizaie:
SIMULACION POR COMPUTADORA

Tipo:
( ) Curso
( ) Taller

Nivel: Licemiatura

0 Básica Común
(x)BásicaPart¡(ular
( ) Especializante Obligatoria
( ) Espec¡alizante Selectiva

Modalidad:
( ) Presenc¡al

( ) Mixta
( X) Distancia (en línea)

Claves de los
Prerreq u isltos:

Horasi

5t_Teoría
17 _Ptáclica
68_ Total

ClJyer 17o42

CNR:
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COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaie.

Avenida Universid.d 203 D€lcgación ktaps C.P 4t2t0
Pueño lbll¡rt¡, Júlis.o. México. Tek. [52] (322) 22 ó 22 30, Exr. 66230lt7o42 - Z1j')

trocu

(x) Capac¡dad para la comunicac¡ón oraly escrita
(x) Capacidad para la resolución de problemas
(x) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabaio colabor¿t¡vo
(x) Capacidad para trabaiar con responsabilidad soc¡al y ética profesional
(x) Capacidad de autogestión
(x) Capacidad de crear, innovary emprender
(x) Capacidad por la ¡nvestigac¡ón y desarrollo tecnológico

( x ) Aplicar el conocimiento de ciencias de la computac¡ón, de tecnologías de la información, y de
Ias organ¡zac¡ones, para desarrollar soluciones informáttas
( x ) Concebir, d¡señar, desarrollar y operar soluciones informádcas besándose en princ¡pios de
ingeniería y estándares de calidad

( x ) Aplicar el enfoque sistémico en el análisis y resolución de problernas
( x ) Aplicar fundamentos matemáticos, priffiplos algorítmkos y teorías de C¡enc¡as de la

Computación en la modelación y diseño de soludones ¡dormáticas

( x) SISTEMAS EMBEBIDOS:
Anal¡za, sintetiza, d¡seña e implementa prototlpos y procesos en sistemas embebidos para las
necesidades tecnológ¡cas y soclil€s a(tuales y emergentes con un ¡mpacto en entono social
global.
( x) sE6uRrDAD:
Superv¡sa, opera y administrá ¡os parámetros de red para gar¿ntizar la conectividad, seguridad e
integr¡dad de la informac¡ón.
( x) REDES I.¡ALAMBRTCAS:

Diseña, implementa y administra redes inalámbricas como una solución óptima y segur¿ de
conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de red.
( x) REDES CONVERGENTES:

Diseña e lnpleírenta redes convergentes que incluyen arquitecturas or¡entadas a serv¡cio
considerándo lá infraestructur¿ adecuada para gar¿nt¡zar la transm¡sión eficiente de la
informac¡ón

wtt.tr'.cua.udg.mr
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COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCIAS ESPECíFICAS

.la

COMPETENCIAS ESPECIAUZANTES
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6, REPRESENTACIór.r cRÁHce:

APRENDIZAJE por temas (unidades temáticas), mencion¿ndo

DE tA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Analizar, modelar, desarrollar y
productivos y de servicios, reales o f¡cticios, a través de la simulación de

con el fin de conocerlos con claridad o meiorar su funcionamiento, aplicando

Avenidr Unive6idsd 203 Dolcgación Irrsps C.P 482t0
Pucfo lhll¡¡t¡. Jdisao México Tels. [52] (322) 22 ó 22 30, Exl. 6ó230
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Conoc¡m¡entos
(contenidos)

f .r Definiciones e importanc¡a de la simulación en la ingeniería
1.2 Conceptos bás¡cos de simulación
1.3 Metodología de la simulación
1.4 Modelos y control
r.5 Estructura y etapas de estudio de s¡mulación
r.6 Etapas de un proyecto de simulación

r.7 Elementos básicos de un simulador de everÉos discretos
El alumno tendrá la disposición para realizar tareas relacionadas con el
área de Procesamiento de Ia lnformació{} basándose en una adecuada
percepción de Ios estímulos externos y una respuesta activa que
redunde en una actuación ef¡caz, es dedr, contafa con el potenc¡al para

nuevos conocimientos y destr€zas.
Capacidad pa k.
Capacidad pa ial y ética profesional

Capacidad de
Capacidad de trabaio colabordtivo 1 ,i

Conoc¡mientos
(contenidos)

eros Pseudoaleatorio

, kolmogorov-Smimov).
ba y debalo de la med¡a y longitud

elac¡ón, prueba de huecos, prueba
del póquer, prueba de Yule).
2.3 Método de Monte Carlo
2.3.1 Car¿cterísticas.
2.1.2 Aplicaciones.

El alumno tendrá la disposición para realizar tareas relac¡onadas con el

área de Procesamiento de la lnformac¡ón, basándose en un gÁqeda¡,r
percepción de los estímulos externos y una respuesta act¡v¿t|og riñ,,,,' ro

redunde en una actuación eficaz, es decir, contara con el potencial para_:

rir y maneiar nuevos conocimientos y destrezas.

Capacidad par¿ trabaiar con responsabilidad social y ética profesio tl ,,,+
Capac¡dad de autogest¡ón itj
Capacidad de trabajo colaborativo t.--

- .OLEGiC DZPAF
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Competencia específica: lnterpretá el uso y limitaciong de la simulación computacíonal en €l
ámblto dc una emprcsa real pra apoyar la toma de dec¡slones de forma efcaz.

Compctencla especfflca: Des3rrolla Fograma púa g€ncrar números Feudoahato¡los
udllzando dlfe¡entes métodos y apll(a pruebas estadfstlcas par¿ garantlzar qu€ sean
urlfonnenrente d¡strlbuldos e lndependlentes con el fin de utlllz los en la solu<lón de
problemas.

OE

Habil¡dades

Act¡tudes
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Conocimientos
(contenidos)

J.l Conceptos básicos

1.2 Variables aleatorias discretas

3.3 Variables aleatorias continuas

3.4 Métodos par¿ generar variables aleatorias

3.4.1 Método de la transformada inversa.
j.4.2 Método de convolución.

3.4.1 Método de compos¡c¡ón.

3.5Procedimientos especiales
Pruebas estadística. (Pruebas de bondad de

El alumno tendrá la disposición para realizar tareas relacionadas con el
área de Procesam¡ento de la Información, basándose en una adecuada
percepción de los estfmulos extemos y una respuesta activa que
redunde en una actuación eficaz, es decir, contara con el potencial para

Capacídad par¿ trabajar con responsabllldad social y ética profesional
Capacidad de autogestión
Capacidad para comunicarse en un s€gundo id¡oma
Capacidad de trabaio colaborativo

Conocim¡entos
(contenidos)

4.r Lengua¡e de s¡mulación y simuladores
4.2 Aprendlzaie y uso lenguaie de simulación o un s¡mulador
4.1Casos prácticos de s imulac ión
4.3,r Problemas con líneas de espera.
4.J.2 Problemas con sistemas de inventario.
4.4 Va lida ción de un simulador
4.4.r Pruebas paramétricas (Validación del modelo, pruebas
de hipótesis y prue bas de est ima c¡ón ).
4.4.2 Pruebas no paramétr¡cas

a.{
ir'
.l

Habildades El alumno tendrá la disposic¡ón para real¡zar tareas relacionadas con el

área de Procesamiento de la lnformación, basándose en una adecuada
percepc¡ón de los estfmulos externos y una respuesta act¡ve 9,. ,r,, ,,,
redunde en una actuación eficaz, es decir, contara con el pqt€ffiial.parao,
adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas.

Actitudes Capacidad pa aly escrita
Capacidad pa segundo id¡oma
Capacidad de
Capacidad de
capacidad de crear, innovar y emprender ca!:3io DapAr-

(t7u2 - 2t l
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Competencia específica: Aplica métodos para la generación de variables aleetorias que
deflnan cl comport¡nlento d€ los slstem¿t par¿

'lt¡ac¡oner 
rcales efi clentemente

que simulen

Ha bilidad e s

Actitudes

Competcncia esp€clflca: DlstinEue 16 caracterfstlcas de lor lenguaies de slmulación y de los
slmuladorcs para slmular un sistema de lln€as de esper¿ o slstemas de ¡nventerlo, af tcando
en forma pcrtlnente los componmtes obten¡do5 en los t€mas ent€rlores.
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6. MoDALtDAD Ds weLu¡oór.¡

9. FUENTES DE Apoyo y DE coNgJLrA(etBLtocRAFíA, HEMERoGRAFíA, FUENTES
ELECTRóNIcAs)

BTBLToGRAFíA BÁ$cA

5.1 Análisis, modelado y simulación de un s¡stema o subsistema de
serv¡cios o productivo de una empresa para detectar las meioras

El alumno tendrá la disposición para real¡zar tareas relacionadas con el
área de Procesamiento de la lnformación, basándose en una adecuada
percepción de los estímulos extemos y una respuesta activa que
redunde en una actuación eficaz, es decir, contara con el potenc¡al par¿

Capacidad par¿ la comunicación oraly escrita
Capac¡dad de autogestión
Capac¡dad de trabaio colabor¿t¡vo

PAZOS Ar¡as,.José Juan, Suárez González Teorfa de Colas y S¡mulac¡ón
de Eventos D¡s(retos

;:'n';;;,ve'|§rro"o de ro cosio

Universid¡d 203 Delcg¡ción lrraps C.P 4t2t0
Puc(o Vsllsrb, Jalisco México. Tcls f52)1122)27 6 22 30-Ext. ('6230

rtrr.c¡a.[dg.ñr

u

(17042 - 21A)
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Competencla especlflca: Desarrolla un programa que lmplemente e¡ modelo matemático del
s¡stema estud¡ádo, experlmea*a con é1, y obtlene un reporte est¡dísti(o para que éste apoye en
la toma de dec¡slones"

Eüdencias o productos lnstrvumefrtoE de 
Factor de pondera(ión

Mapa Conceptual Rubrica 10 7"

7 S¡mulación de software software 20?¿

3 Examen Examen escrito 10'¿
4 Esquema Lista de control 10Z
5 Lectura Reporte 1o%

6 Provecto Final Rubrica 2oZ
Total tooz

URL o blblioteca

Auto(es) Tftulo Ed¡totat Año d¡gltel donde
eÍa otsPo Dte
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BTBUoGRAFIA conPLEMENTARtA

IO. PERFIL DEL PROFESOR

El profesor debeé contar como mín¡mo con una licenciatura afln al área de TECNOLOCIAS DE LA
INFORMACION Y COMPUTACION, así como experiencia en área de ingenierí¡ de software.
Adicíonalmente, es importante tenga conocimientos en el área de desarrollo de proyectos de
software y programación de aplicaciones. Finalmente, es impútante tenga experiencia en la
docencia, como impartic¡ón de cursos, talleres o d¡plomados.

Vo. Bo. U(fv}R5II)AD DT- GLADAI UA.RA

Ceniro t nNeisrloro cle lo Coslo

'tffililt#SgHffiffiE 
ecomputadoras de la Información y Comunicación
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Aveoidá Universidld 203 Delcgecióh lrtáps C.P 4t2t0
Pucao \bllará. Jslrsco México. Tcls. [52] (1221216 22 30, Ext. 66230
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IAS

DUNNAGaTcía, E.,

García Reyes,

H.,Cárdenas Barrón,
L.E.

S¡mulación y

análisis de sistemas
con ProModel, i'
Edic¡ón

ocltc

It¿,} C- ,r"C.k
Mtra. Dalila C¡uz Pifu Dra. María del Consuelo

rente Academia de Arquitectura y Sistemas Jefe del Departamento

¿flo de la Costa
Puerlo Vallala

(;r \t){ \,IARA
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URL o biblioteca digital
Autor(es) Titulo Ed¡torial Año donde €stá

len su caso)
Pearson-
Prent¡ce Ha¡l


