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INGENIERIA EN TECNOLOGÍAS DE MANUFACTURA 
EN COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 
 

ASIGNATURA DE SIMULACIÓN DE PROCESOS DE MANUFACTURA 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE 
DE LA ASIGNATURA 

El alumno determinará mejoras en procesos de manufactura utilizando principios de simulación,  
distribuciones de probabilidad en las rutas del material, flujo del proceso, paros inesperados y de 
mantenimiento  para incrementar la capacidad del sistema de manufactura. 

CUATRIMESTRE Noveno. 

TOTAL DE HORAS 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES 
HORAS POR 
SEMANA 

PRESENCIALES 
NO 
PRESENCIALES 

75 0 5 0 

 

 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

HORAS DEL 
SABER 

HORAS DEL 
SABER HACER 

HORAS TOTALES 

P NP P NP P NP 

I. Principios básicos de la simulación de procesos. 5 0 10 0 15 0 

II. Aplicaciones de números pseudoaleatorios. 10 0 15 0 25 0 

III. Colección y análisis de datos. 10 0 10 0 20 0 

IV. Construcción y experimentación con un modelo de simulación. 5 0 10 0 15 0 

TOTALES 30 45 75 
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COMPETENCIA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 
De acuerdo con la metodología de diseño curricular de la CGUTyP, las competencias se desagregan en dos niveles de desempeño: Unidades de 

Competencias y Capacidades. 

La presente asignatura contribuye al logro de la competencia y los niveles de desagregación descritos a continuación: 

COMPETENCIA: Gestionar la manufactura con base en estandares de calidad, herramientas de ingenieria y cumpliendo con la normatividad 

vigente, para incrementar la productividad y contribuir a la mejora de la competitividad de la organización. 
 

UNIDADES DE COMPETENCIA CAPACIDADES CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

Estructurar mejoras en los 
procesos productivos con base en 
un diagnóstico del proceso de 
producción; por medio de la 
planeación, monitoreo y control 
de los recursos humanos, 
materiales y financieros de la 
empresa para eficientar,  las 
lineas de producción y cumplir los 
objetivos de la organización. 

Planear la producción mediante 
metodologías de gestión de la 
producción,  capacidad instalada, 
recursos disponibles y planeación 
agregada y detallado, así como la 
normatividad aplicable, para 
optimizar los recursos directos e 
indirectos satisfaciendo los 
requerimientos del cliente. 

Elaborar un plan de producción de productos y servicios, que contenga: 
 
a) Plan Agregado: 
   - Pronostico de la demanda en diferentes tiempos. 
   - Inventarios. 
   - Dias y horas de trabajo por mes, Takt time. 
   - Requerimiento real de la demanda. 
   - Eficiencia General de los Equipos (OEE).                                         
   - Requerimiento de recurso humano. 
   - Costos de producción. 
 
b) Plan detallado: 
- Planeación de Requerimientos de Materiales (MRP). 
- Interpretacion de los resultados 
- Conclusiones. 

Probar la ejecución de mejoras en 
el plan de producción con base 
en el plan de producción, 
programación, control y 
retroalimentación de actividades, 
simulación asistida con software, 
indicadores de desempeño y 
calidad, disponibilidad de 
recursos y  la normatividad 
aplicable, para fundamentar la 
viabilidad y logro de los objetivos 
de producción. 

Realizar el reporte de la simulacion de la ejecución de mejoras en el 
plan de producción, que contenga: 
 
- Identificación de los parámetros de simulación.                                                                                
- Calculo de los parametros de la simulacion. 
- Desarrollo de la simulación, 
- Interpretacion de los resultados 
- Conclusiones. 
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Diseñar productos discretos por 
Equipo de cómputo mediante  la 
utilización de paquetes CAD,CAM 
y CAE, basándose en las 
tecnologías de fabricación 
avanzada y  la selección de 
materiales, para generar los 
planos y especificaciones del 
producto,  cumpliendo con los 
requerimientos del cliente y 
aspectos sustentables. 

Modelar productos discretos con 
base en los requerimientos del 
cliente, sofware de diseño CAD,  
modelado e interpretación de 
planos y carácterísiticas  del 
producto, así como la 
normatividad aplicable, para 
analizar la  viabilidad de la 
propuesta del producto. 

Integrar un reporte del modelo de un producto discreto asistido con el 
software de diseño, que incluya:  
  
- Planteamiento del problema y objetivo. 
- Análisis de posibles soluciones de diseño y maquinado (conforme al 
APQP). 
- Modelo sólido y secuencia de ensamble  (versión digital). 
- Memoria de cálculo (análisis y validación). 
- Registro de secuencia de operaciones del modelo en CAD. 
- Planos de fabricación Normalizados (en electrónico e impresos a 
escala normalizada). 
- Conclusiones y observaciones. 

Validar el diseño de productos 
discretos mediante sofware de 
diseño CAE, análisis de 
productos,  tecnologías de 
fabricación y selección de 
materiales, asi como la 
normatividad aplicable, para 
realizar  ajustes y cumplir con los 
requerimientos y necesidades del 
cliente. 

Integrar un reporte de la validación del diseño de productos discretos, 
asistido con software CAD-CAE, que contenga:  
 
- Carpeta de especificaciones cualitativas y planos de fabricación. 
- Selección del material del producto y su justificación. 
- Revisión y justificación de la geometría. 
- Viabilidad de la manufactura.  
- Selección del proceso de fabricación (descripción y dibujo o fotos) y 
herramental necesario.  
- Tolerancias y ajustes normalizados. 
- Dibujo de detalle de todos los componentes (en electronico e 
impresiones con escalas normalizadas). 
- Reporte de simulación utilizando el Método de Elemento Finito. 
- Análisis de resultados. 
- Referencias a la normatividad aplicable. 
- Conclusiones. 
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UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

I. Principios básicos de la simulación de procesos. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno aplicará los principios básicos de simulación en un proceso de manufactura, considerando las ventajas 
que ofrece el software para generación de modelos virtuales. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

15 0 5 0 10 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Introducción al 
software de 
Simulación de 
procesos. 

Explicar la evolución y las limitaciones 
actuales de la simulación mediante software. 
 
Explicar la estructura de programación de un 
software de simulación. 
 
Definir el concepto de la simulación de 
eventos discretos y los elementos  utilizados 
en simulación: 
Sistema, reloj de las simulaciones, modelo, 
variable, evento actual, evento futuro, 
locación, entidad, recursos, atributos y 
estado del sistema.  
 
Diferenciar los softwares de simulación de 
procesos de manufactura. 
 
Valorar las ventajas y desventajas de la 
simulación de procesos en software. 

Seleccionar software de simulación de 
acuerdo a la aplicación requerida. 
 
Determinar los componentes de simulación 
de procesos de un problema real. 
 
Verificar tipos de modelos utilizados para la 
simulación de un sistema. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 

Introducción al 
modelado. 

Identificar los conceptos básicos y la 
metodología base de modelado. 
 
Explicar los pasos para realizar un estudio de 
simulación de procesos. 

Determinar los elementos del proceso para el 
modelado. 
 
Programar los pasos de un estudio de 
simulación para un proceso de producción. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A

 

T
A

L
L

E
R

 

O
T

R
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A partir de un caso de estudio, realizar un reporte de 
simulación, que incluya: 
 - Propósito del estudio. 
 - Definición del sistema. 
 - Modelo de simulación base. 
 - Recolección y análisis de datos. 
 - Modelo preliminar de simulación. 
 - Verificación del modelo. 
 - Modelo final de simulación. 
 - Documento final. 
- Conclusiones. 
- Referencias. 

Rúbrica Exposición. 
Ejercicios prácticos. 
Estudio de caso. 
Discusión dirigida. 
Tareas de 
investigación. 

 X  Equipo audiovisual.  
Equipo de 
cómputo. 
Internet. 
Software. 

 

 

 

 

 
Diferenciar las teorías de modelado. 
 
Explicar los tipos de modelos de simulación 
que nos permiten representar situaciones 
reales de diferentes tipos. 
 
Explicar los elementos clave para garantizar 
el éxito de un modelo de simulación de 
procesos. 
 
Diferenciar las bibliotecas del software de 
simulación. 

Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

II. Aplicaciones de números pseudoaleatorios. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno validará el método de generación de números  pseudoaleatorios mediante corridas de diversas pruebas 
estadísticas para el modelado de sistemas de manufactura. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

25 0 10 0 15 0 

 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Números 
pseudoaleatorios. 

Explicar el concepto de los números 
pseudoaleatorios, 
 
Explicar los métodos para la generación de 
números pseudo aleatorios: 
 - Algoritmo de cuadrado medios. 
 - Algoritmo de productos medios. 
 - Algoritmo de multiplicador constante. 

Generar series de números pseudoaleatorios 
a través de los métodos utilizados: 
 
 - Algoritmo de cuadrado medios. 
 - Algoritmo de productos medios. 
 - Algoritmo de multiplicador constante. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 

Pruebas 
estadísticas para 
los números 
pseudoaleatorios. 

Definir las propiedades de los números 
pseudoaleatorios entre 0 y 1. 
 
Explicar las pruebas estadísticas para los 
números pseudoaleatorios: 
 - Prueba de medias. 
 - Prueba de varianza. 
 - Pruebas de uniformidad. 
 - Pruebas de Independencia. 

Validar los números pseudo aleatorios 
generados a través de los métodos 
utilizados: 
 - Prueba de medias. 
 - Prueba de varianza. 
 - Pruebas de uniformidad. 
 - Pruebas de Independencia. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
U

L
A
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A

L
L
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R
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T
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A partir  de un estudio de caso elaborar el reporte de 
generación de números pseudoaleatorios, que incluya:  
 
-Propósito del estudio. 
-Parámetros utilizados. 
-Condiciones de frontera. 
-Utilización al menos de tres de  los siguientes métodos de 
generación de números:  
     - Algoritmo de cuadrado medios. 
     - Algoritmo de productos medios. 
     - Algoritmo de multiplicador constante. 
     - Algoritmo lineal. 
     - Algoritmo congruencial multiplicativo. 
     - Algoritmo congruencial aditivo. 
     - Algoritmo congruenciales no lineales. 
-Validación de datos mediante las siguientes pruebas: 
    - Prueba de medias. 
    - Prueba de varianza. 
    - Pruebas de uniformidad. 
    - Pruebas de Independencia. 
-Conclusiones. 
-Referencias. 

Rúbrica Exposición. 
Ejercicios prácticos. 
Estudio de caso. 
Discusión dirigida. 
Tareas de 
investigación. 

 X  Equipo audiovisual.  
Equipo de 
cómputo. 
Internet. 
Software. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

III. Colección y análisis de datos. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno modelará un sistema de manufactura a partir de el diagrama del proceso y datos estadísticos para 
obtener una  distribución de probabilidad que represente el comportamiento del sistema, mediante el uso de 
software de simulación. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

20 0 10 0 10 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Modelado de un 
sistema de 
manufactura a 
partir de un 
diagrama de flujo 
de proceso. 

Identificar las herramientas de modelado en 
software de simulación. 
 
Explicar los pasos de modelado de un 
sistema a partir de un diagrama de flujo. 

Seleccionar un proceso de manufactura para 
un producto definido con ayuda del software. 
 
Caracterizar los componentes del sistema de 
manufactura. 
 
Construir un modelo de un sistema 
productivo. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 

Distribución de 
probabilidad 
asistida por 
computadora. 

Identificar el tipo de distribución de 
probabilidad con el software de simulación. 
 
Explicar el método de captura de datos 
estadísticos en el software de simulación. 

Determinar el comportamiento de los datos 
estadísticos de acuerdo a su distribución. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 
SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 

A
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'A partir  de un estudio de caso generar el reporte  de 
diagramas de flujo y comportamiento de probabilidad de los 
datos, que incluya:  
 
-Propósito del estudio. 
-Parámetros utilizados. 
-Condiciones de frontera. 
-Diagrama de flujo del proceso. 
-Modelado de un diagrama de flujo en un proceso de 
manufactura. 
-Determinar el comportamiento de los datos estadísticos de 
acuerdo su distribución. 
-Discusión y análisis de resultados obtenidos. 
-Conclusiones. 
-Recomendaciones. 
-Referencias. 

Rúbrica Exposición. 
Ejercicios prácticos. 
Estudio de caso. 
Discusión dirigida. 
Tareas de 
investigación. 

 X  Equipo audiovisual.  
Equipo de 
cómputo. 
Internet. 
Software. 
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UNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

IV. Construcción y experimentación con un modelo de simulación. 

PROPÓSITO 
ESPERADO 

El alumno evaluará la capacidad del sistema de manufactura, incluyendo el flujo de proceso, paros programados, 
rutas de materiales y flujo de transporte entre estaciones mediante el análisis de modelado de escenarios para 
mejorar el proceso. 

HORAS TOTALES 

P NP 

HORAS DEL SABER 

P NP 
HORAS DEL SABER 
HACER 

P NP 

15 0 5 0 10 0 

 

TEMAS 
SABER 

DIMENSIÓN CONCEPTUAL 
SABER HACER 

DIMENSION ACTUACIONAL 

SER 
DIMENSIÓN 

SOCIAFECTIVA 

Construcción del 
modelo M/M/1 de 
líneas de espera 
en un proceso 
productivo. 

Identificar los módulos de análisis del 
software de simulación: 
 
- Software de simulación. 
- Editor grafico. 
- Resultados. 
- Stat:Fit. 
- Editor de turnos. 
- Simrunner. 
- Referencias y ayuda. 
 
Identificar los elementos básicos utilizados 
en software de Simulación. 
 
Explicar la construcción de un modelo M/M/1 
de línea de espera y el mejoramiento visual 
del modelo mediante un conjunto de 
herramientas. 
 
Distinguir los módulos que permiten un 
estudio mas completo sobre el modelo que 
se quiere simular. 

Establecer un modelo de líneas de espera 
considerando el tiempo de llegada, tiempo 
de servicio, tiempo de proceso 
(determinístico y probabilístico). 
 
Determinar el incremento de la capacidad del 
proceso mediante el uso de herramientas de 
modelado. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 
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Modelado de un 
sistema 
multiprocesos. 

Explicar el procedimiento de modelado de 
uno o varios  procesos de manufactura. 
 
Explicar los elementos básicos del modelado 
de estaciones, entidades y procesamiento 

Establecer el sistema inicial del modelo de 
manufactura. 
 
Proponer las localizaciones físicas del 
proceso de manufactura, definiendo 
entidades y llegadas. 
 
Establecer la lógica de procesamiento de la 
simulación con software. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 

Simulación del 
uso de recursos y 
paros en los 
equipos. 

Explicar el uso de la biblioteca de 
probabilidades que permite simular la 
variabilidad de los procesos. 
 
Explicar el uso de los recursos que requieren 
las entidades para complementar una 
operación. 
 
Explicar lo que significa paros en los 
equipos, desde el punto de vista de la 
simulación. 

Estructurar los tipos de recursos con los 
procesos y  actividades de un sistema de 
manufactura. 
 
Determinar la probabilidad de paros de un 
sistema de manufactura y el tiempo estimado 
de mantenimiento mediante simulación. 
 
Determinar el impacto de los paros en las 
capacidades de las líneas productivas. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 

Simulación de las 
reglas de ruteo y 
transporte entre 
estaciones. 

Explicar las reglas de ruteo y transporte entre 
las estaciones. 
 
Explicar el procedimiento de simulación de 
los procesos de producción que incluyen 
operaciones de separación, ensamble y 
agrupamiento de piezas. 
  
Explicar el procedimiento de simulación de 
transporte entre estaciones. 
 
Explicar las propuestas de mejora en el 
sistema de simulación. 

Modelar el flujo de transporte entre 
estaciones. 
 
Modelar las rutas de ensamble dentro de la 
simulación. 
 
Desarrollar la simulación de procesos de 
manufactura en software. 
 
Evaluar el escenario del modelo actual 
contra escenarios propuestos. 
 
Establecer las áreas de mejora de los 
resultados obtenidos en la simulación. 

Analítico. 
Responsable. 
Capacidad de Síntesis. 
Sistemático. 
Previsor. 
Trabajo en equipo. 
Liderazgo. 
Metódico. 
Ordenado. 
Honesto. 
Creativo. 
Inteligencia espacial. 
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PROCESO DE EVALUACIÓN 
TÉCNICAS 

SUGERIDAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

ESPACIO DE 
FORMACIÓN 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

EVIDENCIA DE DESEMPEÑO 
INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN 
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A partir  de un estudio de caso generar  el reporte de 
mejora de un proceso de manufactura con un modelo de 
simulación, que incluya:  
 
-Propósito del estudio. 
-Alcances y limitaciones. 
-Estructura de los recursos del proceso de manufactura. 
-Parámetros utilizados. 
-Establecimiento de  un modelo de líneas de espera en un 
proceso de manufactura. 
-Modelo del flujo de transporte entre estaciones. 
-Modelo de las rutas de ensamble dentro de la simulación. 
-Probabilidad de paro y tiempo estimado de mantenimiento 
para el proceso de manufactura. 
-Impacto de los paros en el proceso de manufactura. 
- Simulación del modelo propuesto en  el software. 
- Evaluación del escenario del modelo actual contra 
escenarios propuestos. 
- Incremento de la capacidad mediante el modelado. 
- Áreas de mejora de los resultados obtenidos en la 
simulación. 
-Conclusiones. 
-Recomendaciones. 
-Referencias. 

Rúbrica. Exposición. 
Ejercicios prácticos. 
Estudio de caso. 
Discusión dirigida. 
Tareas de 
investigación. 

 X  Equipo audiovisual.  
Equipo de 
cómputo. 
Internet. 
Software de 
simulación de 
procesos. 
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