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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : 
Sustantiva 
Profesional 

Simulación Estocástica 

Horas teóricas: 3 

Horas prácticas: 2 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 8 

Clave: F1140 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Optativa 

Programa elaborado por: 
M. C. Edilberto Nájera Rangel 

M. C. Francisco Alberto Hernández de la Rosa 

Fecha de elaboración: Agosto de 2004 

Fecha de última actualización: Julio de 2010 

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente Asignatura Subsecuente 

  

 

Seriación implícita Sí 

Conocimientos previos: 
Conceptos de teoría estadística matemática y habilidades de 
programación. 
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Presentación 

La simulación consiste básicamente en construir modelos informáticos que describan la parte esencial del 
comportamiento de un sistema. Además, diseñar y realizar experimentos con el modelo y extraer conclusiones de sus 
resultados, con la finalidad de apoyarse para la toma de decisiones en el análisis de sistemas  complejos donde no es 
posible su tratamiento analítico o por métodos del análisis numérico. Sus orígenes están en los trabajos de Student 
(seudónimo de William Gosset) para aproximar la distribución que lleva su nombre, y en los métodos que Von Neumann y 
Ulam introdujeron para resolver ecuaciones integrales. Desde entonces, la simulación ha crecido como una metodología 
de experimentación fundamental en campos tan diversos como economía, estadística, Informática y física, entre otros, 
con enormes aplicaciones tecnológicas, industriales y comerciales, tales como los simuladores de vuelo, la predicción 
bursátil o meteorológica, sólo por mencionar algunas. 

 

 

Objetivo General 

Aplicar las técnicas de generación de variables aleatorias continuas o discretas (método de monte carlo) para reproducir 
artificialmente (simular) un fenómeno o las relaciones entrada-salida de un sistema estocástico mediante la ejecución de 
un programa en una computadora digital. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para aplicar la estadística y  la computación para resolver problemas por medio de algoritmos 
computacionales. 
Capacidad para plantear en lenguaje matemático ciertos tipos de problemas que surgen en los sectores académico, 
productivo y de servicios.  
Capacidad para interpretar las soluciones obtenidas 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la matemática.  

Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal que se faciliten su análisis y su solución, así 
como interpretar las soluciones en sus contextos originales y tomar decisiones. 

Capacidad para colaborara en investigaciones matemáticas, bajo la orientación de expertos. 
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Capacidad para utilizar herramientas computacionales de cálculo numérico y simbólico para plantear y resolver 
problemas.  

Capacidad para brindar asesoría en matemáticas y su aplicación, a profesionales de otras áreas.  

Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios.  

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala de computo 
 

 

 

Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Matemáticas, preferentemente con Posgrado en Matemáticas Aplicadas. 
Licenciado en Ciencias Computacionales, preferentemente con posgrado en Matemáticas. 

 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Métodos de Generación de Números Aleatorios 

Objetivo particular 
Calcular números aleatorios por medio de los generadores congruenciales lineales. 
Además, utilizar los números aleatorios para aproximar el valor de una integral definida de 
cierta función. 

Hrs. Estimadas 10 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 
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1.1 Fundamentos de la 
simulación. 

1.2 Generadores 
congruenciales 
lineales. 

1.3 Integración Monte 
Carlo: una aplicación 
de los números 
aleatorios (Uniforme 
Continuo en [0,1]). 

Capacidad para diseñar 
generadores congruenciales 
lineales: mixto y 
multiplicativo. 
Habilidad para aproximar el 
valor de una integral definida 
de cierta función. 

Exposiciones del profesor. 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 
Trabajar en la clase en  
grupos pequeños.  
Abordar ejercicios que 
involucren los conceptos y 
resultados.  
Dirigir el planteamiento y las 
estrategias de solución a los 
ejercicios planteados. 
Asignar ejercicios extra-
clase a los alumnos  para 
reforzar los conocimientos y 
las habilidades. 

Exposición, por parte de los 
alumnos, de la formulación 
y solución de ejercicios. 
Participación en clases. 
Preguntas orales. 
Tareas. 
Examen parcial. 

 

Unidad  No. 2 Generación de Valores de las Variables Aleatorias Discretas 

Objetivo particular 
Utilizar el método de la transformada inversa para generar números aleatorios discretos 
de mayor uso en la simulación de sistemas. 

Hrs. Estimadas 15 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Método de la 
transformada inversa 
para generar valores 
de variables aleatorias 

Habilidad para elaborar un 
programa de computadora 
que permita simular  
números aleatorios 

Exposiciones del profesor. 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 

Exposición, por parte de los 
alumnos, de la formulación 
y solución de ejercicios. 
Participación en clases. 
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discretas. 
2.2 Métodos eficientes 

para generar variables 
aleatorias discretas. 

discretos. Trabajar en la clase en  
grupos pequeños.  
Abordar ejercicios que 
involucren los conceptos y 
resultados.  
Dirigir el planteamiento y las 
estrategias de solución a los 
ejercicios planteados. 
Asignar ejercicios extra-
clase a los alumnos  para 
reforzar los conocimientos y 
las habilidades. 

Preguntas orales. 
Tareas. 
Examen parcial. 

 

Unidad  No. 3 Generación de Valores de las Variables Aleatorias Continuas 

Objetivo particular 
Utilizar ya sea el método de la transformada inversa o métodos específicos para generar 
números aleatorios continuos de mayor uso en la simulación de sistemas. 

Hrs. Estimadas 15 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

3.1. Método de la 
transformada inversa 
para generar valores 
de una variable 
aleatoria continua. 

3.2. Métodos específicos 
para simular valores 
de ciertas variables 

Habilidad para elaborar un 
programa de computadora 
que genere valores 
aleatorios continuos. 

Exposiciones del profesor. 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 
Trabajar en la clase en  
grupos pequeños.  
Abordar ejercicios que 
involucren los conceptos y 

Exposición, por parte de los 
alumnos, de la formulación 
y solución de ejercicios. 
Participación en clases. 
Preguntas orales. 
Tareas. 
Examen parcial. 
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continuas como por 
ejemplo, normal, 
gama, ji cuadrada, 
etc. 

resultados.  
Dirigir el planteamiento y las 
estrategias de solución a los 
ejercicios planteados. 
Asignar ejercicios extra-
clase a los alumnos  para 
reforzar los conocimientos y 
las habilidades. 

 

Unidad  No. 4 Aplicaciones de la Simulación 

Objetivo particular 
Resolver problemas reales de un sistema estocástico mediante  su simulación en un 
contexto general. Además, utilizar la simulación de eventos discretos para resolver 
problemas específicos. 

Hrs. Estimadas 20 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Soluciones a 
problemas generales  
que involucren a la 
simulación de un 
sistema estocástico. 

4.2 Simulación de sucesos 
discretos. 

Habilidad para elaborar un 
programa de computadora 
que simule el 
comportamiento de un 
sistema estocástico. 

Exposiciones del profesor. 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 
Trabajar en la clase en  
grupos pequeños.  
Abordar problemas que 
involucren los conceptos y 
resultados.  
Dirigir el planteamiento y las 
estrategias de solución a los 

Exposición, por parte de los 
alumnos, de la formulación 
y solución de problemas. 
Participación en clases. 
Preguntas orales. 
Tareas. 
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problemas planteados. 
Asignar problemas extra-
clase a los alumnos  para 
reforzar los conocimientos y 
las habilidades.  

 

Unidad  No. 5 Análisis Estadístico de Datos Simulados 

Objetivo particular 
Estimar la media y varianza poblacional mediante una muestra de datos obtenida por 
simulación.  

Hrs. Estimadas 20 

 
 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1. Estimación puntual de 
la media y varianza 
muestrales, así como, 
la estimación del error 
estándar de la media 
muestral. 

5.2. Método para 
determinar cuándo 
detenerse al generar 
nuevos datos. 

5.3. Estimación por 
intervalo para la 
media poblacional. 

Habilidad para aplicar los 
diferentes métodos de 
estimación en estudios 
conducidos por la simulación 
de sistemas.  
 

Exposiciones del profesor. 
Presentación de ejemplos 
en cada uno de los 
conceptos. 
Trabajar en la clase en  
grupos pequeños.  
Abordar problemas que 
involucren los conceptos y 
resultados.  
Dirigir el planteamiento y las 
estrategias de solución a los 
problemas planteados. 
Asignar problemas extra-
clase a los alumnos  para 
reforzar los conocimientos y 

Exposición, por parte de los 
alumnos, de la formulación 
y solución de problemas. 
Participación en clases. 
Preguntas orales. 
Tareas. 
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las habilidades.  
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