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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso esta dirigido a los estudiantes del nivel siete y es de la especialidad de la carrera de Ingeniería de

Sistemas EPE, de carácter teórico-práctico. El curso busca desarrollar las siguientes competencias.

 

Competencia General:

-Razonamiento Cuantitativo. Nivel 2

 

Competencia Específica:

-	Diseña componentes, procesos o sistemas,  para satisfacer necesidades,  considerando restricciones realistas

tales como son las económicas, ambientales, sociales, políticas, éticas, salud y seguridad, facilidad de

fabricación y sostenibilidad. Nivel 2

 

En los casos en que los problemas a tratar sean sistemas de alta complejidad y ligados a una naturaleza aleatoria

de las variables, que incluye el modelo del sistema y donde a la técnica analítica le sea muy difícil de establecer

una solución que no implique muchas restricciones al comportamiento del sistema, debe emplearse la

simulación de sistemas que involucra el modelamiento de sistemas.

La naturaleza del curso comprende el desarrollo de los aspectos teórico, práctico y aplicaciones en el laboratorio

de cómputo bajo la guía del profesor, haciendo uso de software especializado en simulación de procesos. Tiene

por finalidad que el alumno domine la parte conceptual y aplicativa de la simulación, lo que le permitirá

modelar y simular diversos procesos, plantear alternativas de mejora en su desempeño, evaluar el impacto de

dichas alternativas en el modelo y por consiguiente, seleccionar la mejor alternativa.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Simulación de Sistemas

CÓDIGO : IS219

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Alcalde Chigne, Jaime Enrique

Aranda Ipince, Duilio Angel
Rivas Peña, Marcos Hernán
Solis Vargas, Edgard Gustavo

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 10

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /6 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Ingenieria de Sistemas - Epe

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:PCISJALC@UPC.EDU.PE
mailto:pcisdara@upc.edu.pe
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Al terminar el curso, el alumno será capaz de tomar decisiones basadas en modelos de simulación construidos

para cada problema, los cuales requieren el uso de estadística y software de simulación usados en clase.

UNIDAD Nº: 1 INTRODUCCION A LA SIMULACIÓN Y NUMEROS ALEATORIOS

LOGRO

Al finalizar la unidad cada alumno identifica los casos en los que se puede usar la simulación, analizando las

características de aleatoriedad e interdependencia; implementa los generadores de números aleatorios, usando los

métodos adecuados; vaalida la aleatoriedad de los números generados, usando pruebas estadísticas y aproxima valores

conocidos, usando la simulación de Montecarlo y los principios de réplicas.

TEMARIO

- Introducción a la simulación, ejemplos de aplicación en empresas.

- Definición de sistemas y tipos de sistemas.

- Modelamiento de procesos

- Definición de Simulación, Ventajas y Desventajas

- Proceso de desarrollo de un modelo de Simulación

- Tipos de Simulación

- Conceptos de Simulación

- Métodos de generación de números pseudo aleatorios, uso de los métodos congruencial y  de cuadrados medios.

- Pruebas estadísticas para los números pseudo aleatorios: prueba de independencia, prueba de medias y prueba de

forma

- Uso de los números aleatorios en los modelos de simulación de Montecarlo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 1 a 3

 

UNIDAD Nº: 2 GENERADORES DE VARIABLES ALEATORIAS

LOGRO

Al finalizar la unidad cada alumno usa generadores de variables aleatorias que les permiten recrear un comportamiento

aleatorio aproximado al de los sistemas analizados.

TEMARIO

- Métodos de Generación de Variables Aleatorias.

- Método de transformada inversa para distribuciones discretas

- Método de transformada inversa para distribuciones continúas.

- Simulación Montecarlo y simulación de variables aleatorias.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 4 y 5

 

UNIDAD Nº: 3 PRUEBAS DE BONDAD DE AJUSTE

LOGRO

Al finalizar la unidad cada alumno selecciona la función de distribución de probabilidades que representa un conjunto

de datos bajo análisis usando las pruebas de bondad de ajuste.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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TEMARIO

- Identificación de las distribuciones de probabilidad: distribuciones continuas y distribuciones discretas.

- Determinación del tipo de distribución: prueba de bondad de ajuste Chi Cuadrado x2 y prueba de bondad de ajustes de

Kolmogorov-Smirnov.

- Ejercicios propuestos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 6 a 9

 

UNIDAD Nº: 4 SIMULACIÓN DE EVENTOS DISCRETOS

LOGRO

Al finalizar la unidad cada alumno diseña e implementa modelos de simulación usando  el enfoque del mecanismo de

avance del tiempo llamado ¿del siguiente evento?.

TEMARIO

- Mecanismos de avance del tiempo.

- Mecanismo del siguiente evento.

- Simulación de un sistema de colas con un servidor.

- Medidas de performance del sistema: demora promedio espera en  cola, promedio de clientes en cola y utilización del

servidor.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 5 CALCULO DE REPLICAS Y ANALISIS DE RESULTADOS

LOGRO

Al finalizar la unidad cada alumno analiza los resultados del modelo de simulación usando los conceptos de réplicas e

intervalos de certeza.

TEMARIO

- Uso de Intervalos de confianza en la simulación.

- La importancia del teorema de límite central.

- Entendiendo los intervalos de Confianza.

- Simulación terminal

- Determinación  del número de Réplicas.

- Interpretación del ERROR muestral y nivel de confiabilidad.

- Número de réplicas para distintos niveles de confianza y errores maestrales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 6 COMPARACIÓN DE ESCENARIOS

LOGRO

Al finalizar la unidad cada alumno compara escenarios y selecciona el que tiene el mejor desempeño, usando los

conceptos estadísticos de comparación de muestras.

TEMARIO
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- Comparando y evaluando alternativas

- Test Paired-t

- Two-sample Test

HORA(S) / SEMANA(S)

Sesiones 14 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla semanalmente con 4 horas presenciales y 6 horas virtuales. Las clases teóricas  forman la

base de información y conceptos que el alumno requiere, para el logro de los objetivos del curso, además del

desarrollo de habilidades técnicas específicas, relacionadas con los objetivos del curso.

Las clases virtuales implican que el alumno desarrolle los ejercicios planteados en clase y revise conceptos

distribuidos a través del Material de Trabajo Autónomo - MTA.

Como conocimiento previo al curso es necesario que el alumno revise los conceptos de teoría de probabilidad,

variables aleatorias  e inferencia estadística que son la base de conocimiento para poder comprender la

simulación de sistemas.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (TA1) + 30% (PC1) + 30% (PC2) + 5% (DD1) + 25% (TF1) + 5% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

PC - PRÁCTICAS PC 30

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

PC - PRÁCTICAS PC 30

TF - TRABAJO FINAL 25

PA - PARTICIPACIÓN 5

VIII. CRONOGRAMA

Módulo Regular

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Sesión 6 Unidad 1-2 Individual NO

PC PRÁCTICAS PC 1 Sesión 8 Unidad 1-2 Individual SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Sesión 10 Unidad 1-3 Individual NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Sesión 14 Unidad 3-4 Individual SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Sesión 17 Unidad 1-4 Grupal NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Sesión 17 Unidad 1-4 Grupal NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información  Catálogo en línea :

http://bit.ly/2EKWC5k.
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