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INTRODUCCIÓN.

La Facultad de Estadística e Informática, en el afán de crear 
estadísticos capaces de poder plantear y solucionar problemas de índole 
estadístico, incluye en su plan de estudio, la materia Cómputo Estadístico 
II en el sexto semestre de la carrera de Licenciado en Estadística, la que 
es precedida por la materia Cómputo Estadístico I del cuarto semestre. En 
el programa de la materia Cómputo Estadístico II, se propone habilitar a 
los estudiantes de las herramientas estadísticas relacionadas con laímateria, que les permita resolver aquellos problemas que requieren en uso 
de simulación de variables aleatorias, simulación de eventos discretos y 
técnicas de cómputo intensivo.

Este objetivo general es claro; sin embargo y debido a la naturaleza 
que encierra el área del cómputo estadístico, resulta difícil llevarlo a cabo 
cuando no se dispone del material didáctico (teórico - práctico y sobre 
todo ilustrativo) necesario para cubrir al programa de estudios de la 
materia.

Por otra parte, el manejo de un lenguaje de programación como el 
“lenguaje C”, es primordialmente necesario para la implementación en 
computadora de pequeños sistemas y algoritmos numéricos que se 
requieren para que los alumnos puedan dar solución a las prácticas que 
involucra esta materia. El manejo de este lenguaje de programación es de 
una dificultad considerable para la mayoría de los alumnos de esta carrera, 
ya que además de las grandes carencias que muestran en sus habilidades 
para poder programar, por lo regular se requiere invertir mucho tiempo en 
el trabajo de programación, dific ultando con esto el desarrollo de las 
prácticas de clase.

Por todo esto, se observa en los cursos de cómputo estadístico un 
descuido muy grave para esta área de formación de la estadística, ya que 
en ella se puede considerar una diversidad de problemas qae enfocados en 
otros ámbitos, resulta difícil, imposible o muy costoso dar solución. 
Además, hay que considerar que el cómputo estadístico da al estadístico el 
perfil deseable, ya sea en problemas reales o en investigación, al estar 
capacitado en el adecuado uso de herramientas numéricas 
computacionales.



La simulación, que forma gran parte del cómputo estadístico, en los 
últimos años, ha sido una herramienta muy valiosa para los diseñadores de 
sistemas de infinidad de aspectos del mundo real; y aunque 
frecuentemente se ve a la simulación como un método a emplear cuando 
otros han fallado, los recientes avances en la - metodología de la 
simulación, la disponibilidad y variedad del software estadístico y los 
desarrollos tecnológicos, han hecho que la simulación sea una de las 
herramientas más usadas y aceptadas en el análisis de sistemas e 
investigación de operaciones.

Es así como se plantea como obj etico el proporcionar material 
didáctico para la materia cómputo estadístico II del sexto semestre, el cual 
esté enfocado principalmente a simulación, en el que se incluya: la 
descripción y las prácticas que ilustren las principales técnicas manejadas; 
asi mismo los programas de las prácticas desarrollados en lenguaje C y la 
presentación de ejercicios para resolver.

El presente documento cuenta con la siguiente estructura general: la 
primera sección da a conocer a la simulación de forma general y lo que 
puede ser en varias áreas abarcando así el campo de la estadística, sus 
ventajas y desventajas, los lenguajes generales en los que puede 
implementase y las etapas que son llevadas al realizar un estudio de 
simulación. La segunda sección hace referencia al método Monte cario 
como una técnica muy importante de la simulación. Es en la tercera 
sección donde tiene cabida la generación de números rectangulares por 
medio de dos generadores congruenciales lineales. La cuarta sección hace 
mención a dos métodos importantes utilizados para generar valores 
variables aleatorias. En la quinta sección se encuentran simuladas siete de 
las más importantes distribuciones de probabilidad en estadística, también 
se da sus definiciones, aplicaciones, un ejemplo y por último, la forma 
como fueron simulados los datos que se muestran graficados en 
histogramas. En la sexta sección se presenta a las pruebas aleatorizadas, 
explicando a estas de forma ilustrativa mediante un ejemplo de prueba de 
hipótesis de dos inedias. Por último, en la séptima sección se dan cinco 
ejemplos que muestran la gran aplicación e importancia de la simulación, 
siendo de esta manera como se entiende que esta es sumamente 
imprescindible para abordar problemas estadísticos, que de otra forma 
hubiese sido muy complicados de solventar y hasta imposibles.



I. LA SIMULACIÓN.

La simulación ha sido a lo largo de los años recientes una herramienta muy valiosa de 
diseñadores (Rubinstein, 1981: pp. 8-10). Esta técnica se puede usar, por ejemplo, para 
simular el vuelo de un jet supersónico, un sistema de comunicación telefónico, una batalla 
militar a gran escala (para evaluar la ofensiva o defensiva del un sistema de guerra), o para 
generar información que contenga características apropiadas para su análisis, estudio o 
exploración, donde se incluyen comportamientos de variables y relaciones que no se 
presentan fácilmente en datos reales.

Aunque frecuentemente la simulación es vista como un método en última instancia, a 
ser empleado cuando otros han fallado, los recientes avances en las metodologías de la 
Simulación, la disponibilidad de software y los desarrollos tecnológicos han hecho que sea 
una de las herramientas más usadas y aceptadas en el análisis de sistemas e investigación de 
operaciones.

Naylor (1966) define a la Simulación como sigue:

"La simulación es una técnica numérica para conducir experimentos en 
una computadora analítica, que involucra ciertos tipos de matemáticas y  
modelos lógicos que describen el comportamiento de negocios o sistemas 
económicos (o algunos componentes de éstos) sobre periodos grandes de 
tiempo re a l"

j
Esta definición es amplia y puede incluir cosas no relacionadas como modelos 

económicos, modelos estadísticos, pruebas de aeronaves, juegos de guerra y estrategias para
manejo de negocios.
*#

A continuación se describen algunas situaciones donde la simulación puede ser usada:

Primero-, puede ser imposible o extremadamente difícil y/o caro obtener datos de 
algunos procesos del mundo real. Tales procesos pueden involucrar, por ejemplo- el 
crecimiento de una población de monos durante veinte años, el lanzamiento de cohetes a 
gran escala, el efecto de una propuesta particular en la economía de un país, el efecto de una 
campaña publicitaria sobre las ventas totales de una cadena de tiendas, etc. En estos casos
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podemos decir que los datos simulados nos permitirían formular una hipótesis sobre el 
sistema.

Segundo: el sistema en estudio puede ser tan complejo que no se puede describir en 
términos de un conjunto de ecuaciones matemáticas para que se obtenga su solución 
analítica. Por ejemplo: es virtualmente imposible describir las operaciones de una firma 
comercial, una industria, o de una economía, en términos de unas cuantas ecuaciones. Para 
estos casos, la simulación se ha encontrado como una herramienta extremadamente efectiva, 
ya que para enfrentarse a situaciones diversas con estos tipos de problemas basta simularlas.

„ Tercero: aunque un modelo matemático puede ser formulado para describir algunos 
sistemas de interés, puede que no sea posible obtener una solución del modelo por técnicas 
analíticas directas. Nuevamente, los sistemas económicos y los problemas complejos, 
algunos de los cuales se presentan en estadística, proveen ejemplos con este tipo de 
dificultad. Aunque conceptualmente puede ser posible el uso de ecuaciones matemáticas 
para describir el comportamiento de un sistema dinámico operando bajo condiciones de 
incertidumbre, las matemáticas que tenemos o las que dominamos, nos hacen incapaces de 
enfrentar un problema de esta magnitud. Entonces !a simulación es una buena opción.

Cuarto, puede ser imposible y/o muy costoso ejecutar experimentos sobre modelos 
matemáticos que describen un sistema. En este caso decimos que la simulación de datos 
puede ser usada para probar una hipótesis alterna.

Los análisis de simulación pueden ser apropiados por las siguientes razones.

1. - La simulación hace posible estudiar y experimentar con las interacciones complejas 
internas de un sistema dado, bien ya sean desarrollos biológicos o ambientales, una firma 
comercial, una industria, una economía o algún subsistema de éstos.

2. - Mediante simulación podemos estudiar los efectos de cambios de la información, 
organización y cambios ambientales sobre la operación de un sistema, observando los 
efectos de estas alteraciones en el comportamiento del sistema.

3. - Las observaciones detalladas del sistema simulado pueden conducir a propuestas para 
mejorar el sistema que de otra forma no hubieran podido ser evidentes.
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4 - La simulación puede ser usada como un instrumento pedagógico para enseñar a 
estudiantes los conocimientos básicos en análisis teórico, análisis estadístico y toma de 
decisiones.

5. - La experiencia al diseñar un modelo de simulación en computadora, puede ser más útil 
para evaluar aspectos teóricos del sistema que la Simulación misma. El conocimiento que se 
obtiene en el diseño de un estudio de Simulación, frecuentemente sugiere cambios en el 
sistema simulado. Los efectos de estos cambios pueden ser probados mediante Simulación 
antes de implementarlos sobre el sistema real.

6. - La simulación de sistemas complejos puede dar a conocer que variables dentro del 
sistema son más importantes que otras y como interactuan entre ellas.

7 - La simulación puede ser usada para experimentar con nuevas situaciones de las cuales se 
tiene poca o ninguna información preparada que pueda ser utilizada.

8. - La simulación algunas veces puede hacer de un sistema complicado subsistemas, los 
cuales pueden ser modelados por un analista o por expertos en esta área.

9. - Mediante la Simulación se hace posible el estudio de sistemas dinámicos en tiempo real, 
tiempo compacto o tiempo expandido.

10 - Cuando nuevos componentes son introducidos en un sistema, la simulación puede 
ayudar en estancamientos y otros problemas que pueden provenir de la operación del 
sistema.

La simulación es desde luego una herramienta invaluable y muy versátil en esos 
problemas donde las técnicas-analíticas son difíciles de implementar o no están disponibles. 
Sin embargo, no debemos sobrevaluar o idealizar a esta herramienta. La simulación en varios 
sentidos es una técnica imprecisa. Provee únicamente de estimadores estadísticos más que de 
resultados exactos, y únicamente compara alternativas más que generar el óptimo. La 
simulación puede resultar una opción también lenta y costosa para estudiar un problema 
particular. Usualmente requiere de una gran cantidad de tiempo y experiencia para el análisis 
y programación.



1.1. LA SIMULACIÓN Y LA ESTADÍSTICA.

La simulación en la estadística, además de tener una estrecha relación con los puntos 
tratados anteriormente, para los estadísticos e interesados en esta disciplina, es el 
instrumento invaluable que puede permitir la obtención de información relacionada con 
diversos tipos de distribuciones teóricas o empíricas de variables aleatorias, que a su vez da 
paso a la creación y estudio de relaciones de estas variables en el desarrollo y análisis de un 
problema de modelación estadística.

La simulación estadística, que comúnmente es también llamada simulación Monte 
Cario, se puede definir como una técnica de muestreo estadístico controlado (experimento), 
que se utiliza conjuntamente con un modelo para obtener respuestas aproximadas a 
cuestiones o problemas complejos, ya sean probabilísticos o determinstas (Leyra, 1997: p. 
2).

Así pues, la simulación Monte Cario es una técnica de simulación para dos tipos de 
problemas:

-Unos de tipos deterministas para los cuales no existe o no es posible encontrar fácilmente 
una solución teórica, en cuyo caso, sí será posible obtener soluciones aproximadas a los 
mismos mediante la Simulación de procesos estocásticos cuyos momentos, funciones de 
densidad o funciones de distribución satisfagan las relaciones funcionales del problemas 
determinista.

- Otros de tipo probabilístico para los cuales se observan números aleatorios elegidos de tal 
forma que simulen el proceso estocástico del problema original y así inferir la solución 
deseada a rartir del comportamiento de esos números aleatorios.

La simulación en la estadística es usada en pruebas aleatorizadas. La aleatorización 
se usa para probar una hipótesis nula, de que una variable o grupo de variables están o no 
relacionadas con otra u otras variables. La significancia se mide mezclando una variable o 
conjunto de variables con respecto a otra variable o conjunto de variables. Esto se hace bajo 
la hipótesis nula; es decir, se supone que Ho es cierta. Al mezclar se garantiza que no hay 
relación entre las variables; si las variable están relacionadas, entonces el valor de el 
estadístico de prueba para los datos originales (sin mezclar) deberá ser inusual (discrepante) 
con respecto a los valores de el estadístico de prueba que se obtiene después de mezclar una
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prueba aleatorizada. Se puede usar específicamente entre un conjunto de variables. 
Frecuentemente Ho supone que un conjunto de variables no esta relacionadas con otras. Del 
mismo modo se puede usar para probar una hipótesis de que un conjunto de datos presenta 
o no cierto comportamiento.

La simulación estadística puede ser también usada para probar hipótesis de que un 
grupo de datos son una muestra aleatoria provenientes de una población específica, por 
ejemplo de una población normal con media igual a 25 y varianza 13 (Noreen, 1989: p. 44). 
Esto se hace simulando muestras de la población específica y comparando el valor del 
estadístico de prueba para la muestra simulada con el valor del estadístico para la muestra 
real. El estadístico de prueba es calculado para cada muestra aleatoria simulada y la hipótesis 
nula es rechazada, a un nivel de significancia especifico, si el valor de el estadístico de 
prueba para la muestra real es inusualmente distante (discrepante) relativo a el valor del 
estadístico de prueba para las muestras simuladas.

En el contexto de la econometría, la simulación Monte Cario se utiliza para 
investigar las propiedades en muestra finita de estimadores y contrastes estadísticos dado 
que en los modelos no lineales, en los modelos de ecuaciones simultáneas e incluso en los 
modelos de regresión lineal cuando se considera la violación de la hipótesis de regresores 
fijos o la de términos del error distribuidos normalmente, sólo se conocen las propiedades 
Estadísticas asintóticas de los mismos. Así pues en la práctica, a menos que el tamaño de 
muestra sea considerablemente grande, será difícil saber si la teoría asintótica es 
suficientemente precisa como para permitir interpretar los resultados de la inferencia con 
confianza. Por otra parte, el desarrollo teórico de aproximaciones para muestra finita es 
extraordinariamente complejo, lo que hace necesario del conocimiento y dominio de 
matemáticas avanzadas, lo cual es habitual que no se tenga al alcance (Leyra, 1997: p. 2).

1.2. SIMULACIÓN PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS.

La creación de una analogía o similitud con un fenómeno del mundo real se 
conoce como simulación. Es una representación parcial de la realidad que trata 
de duplicar la esencia del fenómeno, sin alcanzar verdaderamente la realidad en 
sí.
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¿Qué es una simulación de mercadeo? Se puede definir como una representación 
parcial del sistema de mercadeo o de algún aspecto de éste. Es una fuente relativamente 
nueva de datos, que se basa en gran parte en la computadora. La simulación puede utilizarse 
para obtener ideas sobre la dinámica del sistema de mercadeo, manipulando las variables 
independientes (mezcla de mercadeo y factores situacionales) y observando su influencia en 
la(s) variable(s) dependiente(s). Una simulación de mercadeo requiere eí ingreso de datos 
relacionados con las características del fenómeno que se va a representar y las relaciones que 
están presentes.

El desarrollo de una simulación de mercadeo, requiere que el diseñador 
conceptualice y documente los componentes estructurales del sistema, y establezca las 
probabilidades para representar el comportamiento de los componentes. Los componentes o 
unidades de la simulación de mercadeo representan sujetos en el sistema de mercadeo. 
Dependiendo del fenómeno de mercadeo bajo estudio, las unidades pueden ser compradores, 
familias minoristas, etc. Las variables en el sistema establecen la forma como se comportan 
las unidades. Las variables pueden ser niveles de precios, gastos publicitarios, calidad del 
producto, negociaciones, estrategia competitiva, entre otros. Las probabilidades se asignan a 
las unidades según su respuesta a las variables. El objetivo es hacer que las unidades de 
simulación imiten el comportamiento de las unidades del sistema de mercadeo que 
representan. El comportamiento de estas unidades genera el resultado numérico o datos de 
la simulación. Los parámetros de la simulación representan las restricciones que pueden 
modificarse sólo mediante la intervención del usuario. Estos podrían ser nivel de publicidad, 
elasticidad, precio, proporción de niños en el mercado, niveles publicitarios competitivos, 
etc. Los parámetros permiten al usuario experimentar con la simulación, explorar estrategias 
alternativas de mercadeo y determinar la influencia de los cambios en los factores 
situacionales.

La tarea del diseñador de la simulación es reducir el fenómeno complejo bajo estudio 
a proporciones manejables, mientras que al mismo tiempo está reproduciendo las 
interacciones que se encuentran en el sistema de mercadeo. El ingreso de datos a la 
simulación representa los datos existentes con relación al sistema y experiencia y criterio de 
la organización sobre cómo opera el sistema. Una vez desarrollada la simulación puede 
ponerse a prueba para determinar si el resultado es consecuente con el desempeño conocido 
del actual sistema que se está simulando. Un modelo válido de simulación debe comportarse 
en forma similar al fenómeno que representa.

Desarrollar una simulación puede ser un proceso complejo. Un aspecto central es el 
grado hasta el cual la simulación debe abstraerse de la realidad. Las simulaciones no deben 
ser ni demasiado simples, ni muy complejas. Es posible que quien tome las decisiones no se
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confíe de una simulación demasiado simple, debido a su falta de detalles o de similitud con el 
verdadero sistema de mercadeo. Sin embargo, cuando es demasiado compleja, es posible 
que quien tome las decisiones vuelva a desconfiar de la simulación. Puesto que es difícil 
comprender la forma como opera un buen modelo de simulación, este debe tener 
características tales como (1) lo suficientemente simple para la comprensión y manipulación 
del usuario, (2) razonablemente representativo del campo de las implicaciones existentes en 
el sistema de mercadeo - (3) suficientemente complejo para que represente con exactitud el 
sistema que se está estudiando.

Los modelos de simulación, en este hámbito de mercados, pueden clasificarse de 
muchas formas diferentes. Una de las clasificaciones más comunes se basa en el propósito 
gerencial que cumple la simulación, e incluye tres tipos: descriptivo, predictivo y 
prescriptivo.

Un modelo descriptivo de simulación es aquel que ilustra o describe el sistema de mercadeo 
bajo investigación.

Los modelos descriptivos son relativamente fáciles de construir pero difíciles de 
manipular. Por esta razón, el modelo descriptivo tiene una aplicación limitada a la situación 
particular que representa y no tiene una aplicación general a otras situaciones. Por la misma 
razón, estos modelos por lo general no pueden emplearse para reproducir situaciones 
dinámicas o relaciones causales entre variables, aunque algunas veces lo hacen. Sin embargo, 
los modelos descriptivos son valiosos cuando se quiere tener "una idea" de una situación y 
para proveer las bases para el desarrollo de otros modelos con representación más 
abstracta.

Un modelo predictivo está diseñado para ayudar en la predicción del desempeño del sistema 
de mercadeo cuando cambian las variables del sistema. Por ejemplo, una simulación del 
sistema de distribución de un producto puede predecir la pérdida de ventas de espacio en 
estanterías debido a una interrupción en el suministro del producto a mayoristas y 
minoristas.

Un modelo prescriptivo es aquel que permite al usuario experimentar con cambios en el 
sistema. Este modelo permite la evaluación de los cambios en los factores situacionales (por 
ejemplo, cambios competitivos) y de los efectos de las estrategias alternativas de mercadeo.
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En general, la simulación exige que se conceptualice, desarrolle y manipule un 
modelo del sistema. Los datos obtenidos por medio de la simulación son resultados 
numéricos generados por este modelo. En contraste, los datos que se obtienen de' 
encuestados, experimentos y fuentes secundarias, son el resultado directo de la situación que 
se está estudiando.

La simulación resulta menos costosa que realizar una encuesta o hacer una prueba de 
mercadeo, y el tiempo que se requiere para recolectar y analizar los datos puede ser más 
breve. La simulación puede llevarse a cabo con completa privacidad dentro de una empresa; 
otras fuentes de datos pueden no lograr este grado de seguridad. La simulación permite la 
evaluación de estrategias alternativas de mercadeo y suministra “pruebas” de la superioridad 
de una estrategia sobre otra. Además, se pueden evaluar las consecuencias de los cambios en 
el sistema de mercadeo sin el riesgo de hacer cambios en el sistema real. Esto permite la 
evaluación de las múltiples estrategias y estimula la creatividad en el sentido que pueden 
evaluarse los cambios radicales de estrategia. La simulación puede ser de gran utilidad para 
determinar la sensibilidad de una opción de estrategia a las desviaciones de los supuestos 
iniciales. Esto recibe el nombre de análisis de sensibilidad.

Finalmente, la simulación puede utilizarse como un instrumento de capacitación para 
los miembros de la empresa. Las personas que no están directamente involucrados en las 
actividades de mercadeo pueden desarrollar una apreciación de cómo funciona el sistema de 
mercadeo y la forma en que éste afecta las decisiones en sus áreas, por ejemplo, en 
investigación y desarrollo o en manufactura. J 3 ] [ B  L I C I T E

"LIC. JAVIER JUAREZ SANCHEZ"
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 

ESTADISTICA
UNIVERSIDAD V ER A C R U Z A N A

1.3. SIMULACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES.

La simulación es una técnica que puede emplearse para formular y resolver una 
amplia gama de modelos. Esta gama es tan variada que se ha llegado a decir que: "Si todo lo 
demás falla, inténtese la simulación". Los modelos de simulación incluyen juegos de 
negocios, simuladores analógicos y simuladores de vuelo, representantes todos de una si
tuación real en términos de un modelo.

La simulación proporciona un modelo descriptivo de un problema de decisión. Los 
criterios específicos de optimización no pueden incorporarse directamente en los modelos de 
simulación. La simulación puede usarse sólo para predecir o describir qué pasaría bajo un
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conjunto dado de circunstancias y no para indicar qué debería hacerse con relación a 
criterios específicos de decisión.

La simulación se usa casi siempre para modelos dinámicos qué incluyen periodos 
múltiples de tiempo. Los modelos dinámicos de simulación se incrementan de periodo en 
periodo o de evento en evento a medida que la situación se desarrolla a través del tiempo. 
De esta manera, se pueden evaluar los efectos de decisiones sucesivas.

La simulación debe emplearse en situaciones en que es demasiado costoso o difícil 
experimentar en el mundo real. En estos casos, los efectos de una decisión pueden probarse 
en un modelo de simulación antes de que la decisión sea llevada a la práctica. Se ha simulado 
un gran número de situaciones en esta forma, por ejemplo, el flujo de pacientes en una 
clínica, la operación de las redes de distribución física, la organización de los planes de 
estudio en las universidades, las operaciones de fábrica, v las llegadas y salidas de cualquier 
tipo (barcos, aviones, estudiantes, envíos de sangre, etc.).

1.4. SIMULACIÓN PARA INVESTIGACION DE OPERACIONES.

La simulación es muy útil para resolver un problema de negocios en que no se 
conocen anticipadamente todos los valores de las variables, o sólo se conocen parcialmente, 
y no hay manera de averiguarlos fácilmente. El problema se asemeja a la secuencia para la 
que no hay una fórmula hecha para el enésimo (o último) término. El único hecho conocido 
es una regla (relación recursiva), que nos permite encontrar el término siguiente con ayuda 
de los anteriores. Básicamente, la única forma de descubrir el enésimo término consiste en 

' aplicar sucesivamente la misma regla hasta llegar al enésimo término. Mi simulación utiliza 
un método para encontrar esos estados sucesivos de un problema, aplicando repetidamente 
las reglas bajo las cuales funciona el sistema. Ese eslabonamiento sucesivo de un estado 
determinado con otros anteriores, es una característica distintiva de la simulación, y por lo 
tanto debe ser evidente porque muchos de los modelos de simulación se expresan en forma 
de relaciones recursivas.

La simulación consiste en la construcción de cierto tipo de modelo matemático que 
describe el funcionamiento del sistema en términos de eventos y componentes individuales. 
Además, el sistema se divide en elementos, y sus interrelaciones con un comportamiento
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predecible, por lo menos en términos de una distribución de probabilidades, para cada uno 
de los posibles estados del sistema y sus insumos.

La simulación es un medio de dividir el proceso de construcción de modelos en 
partes componentes más pequeñas, para combinarlas en su orden natural y lógico, de modo 
que una computadora pueda programarse para presentar el efecto de sus interrelaciones en 
ellas. Es imposible garantizar que se encuentre la respuesta óptima, debido a errores 
estadísticos, pero debe ser por lo menos muy cercana a la óptima si el problema se simula 
correctamente. Esencialmente, el modelo de simulación lleva a cabo experimentos con los 
datos de entrada de muestra y no con todo el universo (para hablar en términos estadísticos), 
porque esto último requeriría mucho tiempo, tendría muchos inconvenientes y sería muy 

costoso.

La simulación se ha definido como el uso de un modelo de sistema que tiene la 
característica deseada de la realidad, a fin de reproducir la esencia de las operaciones reales. 
También se ha definido como una representación de la realidad mediante el empleo de un 
modelo u otro mecanismo que reaccionará del mismo modo que la realidad bajo una serie de 
condiciones dadas. Ninguna de esas definiciones incluye todas sus características funda
mentales, o sea el empleo de modelos matemáticos, procesos estadísticos o estocásticos, 
hechos, suposiciones y cursos alternativos de acción. Una definición más general y completa 
de la simulación en investigación de operaciones es esta: Una técnica cuantitativa que se 
emplea para evaluar cursos alternativos de acción, basada en hechos y suposiciones, con un 
modelo matemático de computadora, a fin de representar la toma realjie decisiones en 
condiciones de incertidumbre.

1.5. VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN.

El uso de las técnicas de simulación pueden reportar las ventajas siguientes:

a l.-  Las técnicas de simulación son muy útiies, porque permiten experimentar con un 
modelo del sistema en vez del sistema real que está funcionando. El experimento con el 
sistema mismo podría resultar demasiado costoso en términos de dinero, y en muchos casos, 
sería demasiado arriesgado. Las técnicas de simulación permiten se manipule una réplica del 
verdadero sistema para efectuar corridas de prueba antes de comprometerse a efectuar 
grandes desembolsos en efectivo. Esta es una de las importantes ventajas de la simulación.
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a2.- Cuando se instala nueva maquinaria y equipo en una fábrica, pueden ocurrir 
congestiones y problemas imprevistos. La simulación puede evitar esas posibles dificultades, 
porque permite que se atiendan ciertos problemas que de otro modo podrían pasar 
inadvertidos. Los estudios de simulación constituyen una forma muy valiosa y conveniente 
para descomponer en subsistemas un sistema complicado. A su vez, cada subsistema puede 
simularse individual o conjuntamente con otros. Ese tipo de simulación también permite que 
el observador aumente su conocimiento de lo que hace funcionar al sistema, y deja observar 
la relación de causa y efecto que puede dar por resultado algunas sugerencias para mejorar 
el sistema y sus subsistemas relativos.

a3.- En muchos casos en que hay relaciones complicadas de naturaleza predecible y 
aleatoria, es más fácil utilizar un proceso simulado, que desarrollar un complicado modelo 
matemático que represente todo el proceso que se estudia. El cálculo de la probabilidad de 
que la secuencia combinada de actividades se desborde e interactúe, puede ser muy difícil de 
incorporar eficientemente en un modelo matemático. El empleo de números aleatorios será 
tan eficaz como la utilización de un modelo complicado cuando se trate de incertidumbres. 
Hay otros casos que no pueden resolverse directamente con los métodos analíticos 
normales, pero que pueden resolverse aproximadamente mediante la simulación. Esto se 
aplica a cierta clase de ecuaciones matemáticas no probabilísticas.

a4.- La simulación que utiliza algún modelo matemático del sistema, permite determinar 
mediante tanteos, los valores de las variables controlables que produzcan los mejores 
resultados para la empresa. En algunos casos, la experiencia en el diseño de un modelo de 
simulación en computadora, puede ser más valioso que la misma simulación. Los 
conocimientos obtenidos al diseñar repetidas veces un estudio de simulación, sugieren que se 
simulen los cambios del sistema, y entonces el efecto de esos cambios puede ponerse a 
prueba mediante la simulación, antes de aplicarlos al sistema verdadero.

a5.- El empleo de los juegos do negocios ha sido sumamente benéfico para el adiestramiento 
del personal administrativo en todos los niveles, porque permite que los jugadores observen 
la reacción recíproca de sus decisiones en las políticas y objetivos de ¡a compañía, en 
condiciones de incertidumbre. La simulación ejecutiva da oportunidades de practicar y 
aplicar ciertas pericias en condiciones dinámicas, con un alto grado de realismo experimen
tado. Permite que los participantes averigüen rápidamente sus capacidades y deficiencias. 
Esa clase de simulación crea un alto grado de motivación personal y de aprendizaje, porque 
la retroalimentación proporciona una base para la evaluación y corrección individuales. Deja 
que cada participante ponga a prueba cursos alternativos de acción antes de tomar una 
decisión definitiva.
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a6.- La simulación en computadoras permite incluir el tiempo en el análisis de situaciones 
esencialmente dinámicas. En una simulación en computadora, pueden comprimirse los 
resultador de varios años o períodos en unos cuantos minutos de funcionamiento. Los 
estudios de simulación en computadoras pueden repetirse por completo, o sea que el usuario 
ejerce un control completo sobre el desarrollo del modelo y el empleo de las rutinas de 
simulación. Es ideal para la obtención y procesamiento de datos cuantitativos, y está exento 
de limitaciones físicas en el sistema que se estudia, porque éste se representa en términos 
puramente simbólicos.

a l.-  Una persona que no sea técnico puede comprender más fácilmente la simulación que un 
complicado modelo matemático. La simulación no requiere simplificaciones y suposiciones 
hasta el grado en que las requieren las soluciones analíticas. De hecho, su desarrollo puede 
requerir mucho menos trabajo. Generalmente, un modelo de simulación puede explicarse 
más fácilmente a las personas, porque esencialmente es una descripción del comportamiento 
de un sistema o proceso. Si es más fácil la comprensión con la simulación que con un 
complicado modelo matemático comparable, las probabilidades de éxito aumentan 
considerablemente. No hay gente que quiera aplicar y trabajar diariamente con un modelo 
que no entiende y que tampoco es capaz de comprender. Aunque se use un modelo 
matemático complicado, a veces puede usarse la simulación para comprobar la adecuación 
de una solución analítica, a fin de que se tenga la seguridad de que la solución es exacta.

Como ocurre en el caso de todas las técnicas, la simulación tiene limitaciones que 
hay que reconocer.

b l.-  No produce soluciones óptimas, y cada corrida de simulación es como un experimento 
aislado que se efectúa bajo una serie de condiciones dadas, definidas por una serie de valores 
para la solución de entrada, y por lo tanto, se necesitarán muchas corridas de simulación. 
Como hay q\.e efectuar con éxito cierto número de corridas de simulación, ésta p-jele 
requerir mucho tiempo. A medida que aumenta el número de las variables en términos de la 
entrada, la dificultad para encontrar los valores óptimos aumenta de modo considerable, y 
esto hace necesario el cuidadoso diseño de las corridas experimentales así como métodos de 
búsqueda óptimos, para evitar pérdidas de tiempo y costos adicionales.

b2.~ En muchas ocasiones, la simulación pi;?de ser un método más directo que el empleo de 
un complicado modelo para obtener la solución de un problema. A medida que aumenta la 
capacidad de empleo de la simulación, puede haber una tendencia para depender 
frecuentemente de esa técnica, a causa de su relativa facilidad de aplicación, lo que puede 
dar por resultado la substitución de la simulación en vez de emplear técnicas matemáticas
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analíticas cuando son más adecuadas. La situación gira alrededor de la aplicación de técnicas 
y no en la solución de problemas.

b3.- Es posible que todas las entradas conocidas no estén incluidas en el modelo, debido a 
errores de omisión o comisión, y algunas relaciones entre los insumos y los resultados 
pueden desconocerse, o puede ser imposible averiguarlas. Las diversas relaciones entre las 
variables del sistema pueden ser tan complicadas que no puedan expresarse con una o varias 
ecuaciones matemáticas. Por este lado, la simulación está sujeta a las mismas deficiencias 
que otros modelos matemáticos.

1,6. ETAPAS PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN.

Se ha escrito mucho acerca de los pasos necesarios para realizar un estudio de 
simulación. Sin embargo, la mayoría de los autores opinan que los pasos necesarios para 
llevar a cabo un experimento de simulación son:

Definición del sistema: Para tener una definición exacta del sistema que se 
desea simular, es necesario hacer primeramente un análisis preliminar del 
mismo, con el fin de determinar la interacción del sistema con otros sistemas, 
las restricciones del sistema, las variables que interactúan dentro del sistema 
y sus interrelaciones, las medidas de efectividad que se van a utilizar para 
definir y estudiar el sistema y los resultados que se esperan obtener del 
estudio.

Formulación del modelo: Una vez que están definidos con exactitud Irá 
resultados que se esperan obtener del estudio, el siguiente paso es definir y 
construir el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. En la 
formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman 
parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en 
forma completa al modelo.

Colección de datos: Es posible que la facilidad de obtención de algunos 
datos o la dificultad de conseguir otros, pueda influenciar el desarrollo y 
formulación del modelo. Por consiguiente, es muy importante que se definan 
con claridad y exactitud los datos que el modelo va a requerir para producir
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los resultados deseados. Normalmente, la información requerida por un mo
delo se puede obtener de registros contables, de órdenes de trabajo, de 
órdenes de compra, de opiniones de expertos y sr no hay otro remedio por 
experimentación.

Implementación del modelo en la computadora: Con el modelo definido, el 
siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje como Fortran, Basic, 
Algol, C, etc., o se utiliza algún paquete como GPSS, Simula, Simscript, 
etc., para procesarlo en la computadora y obtener los resultados deseados.

Validación: Una de las principales etapas de un estudio de simulación es la 
validación. A través de esta etapa es posible detallar deficiencias en la 
formulación del modelo o en los datos alimentados al modelo. Las formas 
más comunes de validar un modelo son:

r
1. La opinión de los expertos sobre los resultados de la simulación.
2. La exactitud con que predice datos históricos.
3. La exactitud en la predicción del futuro.
4. La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos 

que hacen fallar al sistema real.
5. La aceptación y confianza en el modelo de la persona o personas 

que harán uso de él y confianza en el modelo de la persona que hará 
uso de los resultados que arroje el experimento de simulación.

" \

Experimentación: La experimentación con el modelo se realiza después de 
que éste ha sido validado. La experimentación consiste en generar los datos 
deseados y en realizar análisis de sensibilidad de los índices requeridos.

Interpretación: En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que 
arroja la simulación y en base a esto se toma una decisión. Es obvio que los 
resultados que se obtienen de un estudio de simulación ayudan a soportar 
decisiones del tipo semi-estructurado; es decir, la computadora en sí no toma 
la decisión, sino que la información que proporciona ayuda a tomar mejores 
decisiones y por consiguiente a sistemáticamente obtener mejores resultados.

Documentación: Hay dos tipos de documentación que son requeridos para 
hacer un mejor uso del modelo de simulación. La primera se refiere a la 
documentación de tipo técnico; es decir, a la documentación que los
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departamentos de procesamiento de datos deben tener del modelo. La segunda 
se refiere al manual del usuario, con el cual se facilita la interacción y el uso 
del modelo desarrollado, a través de una computadora.

1.7. LENGUAJES GENERALES DE SIMULACIÓN.

El reciente desarrollo de los lenguajes de simulación se ha encaminado a simplificar 
la tarea de escribir programas de simulación para distintos tipos de modelos y sistemas. Los 
lenguajes de simulación desarrollados son los siguientes: GPSS (GPSS II), SIMSCRIPT, 
GASP, SIMPAC, DYNAMO y SIMLATE. Los objetivos de esos lenguajes de simulación 
consisten en suministrar una estructura generalizada para el diseño de modelos de 
simulación, y proporcionar un método rápido para convertir un modelo de simulación en un 
programa de computadora. Esos programas proporcionan un modo rápido y práctico para 
efectuar cambios en el modelo de simulación, lo que a su vez puede reflejarse fácilmente en 
el programa de lenguaje de máquina.

La razón de que haya diferentes lenguajes de simulación es que pueden aplicarse a 
determinados sistemas, lo que hace que el procedimiento de simulación sea más automático 
para el usuario. Por ejemplo, DYNAMO y SIMLATE se diseñaron primordialmente para la 
simulación de sistemas económicos en gran escala, que se han formulado como modelos 
econométricos, compuestos de grandes series de ecuaciones. GPSS, SIMSCRIPT y GASP 
son muy adecuados para los problemas de programación y de líneas de espera. Aunque se 
puede reducir el tiempo de programación usando un lenguaje de simulación, existen los 
problemas comunes de reducción de flexibilidad en los modelos, y el aumento del tiempo de 
funcionamiento de las computadoras.

El Simulador de Sistemas para Fines Generales (GPSS), puede aplicarse a un extenso 
grupo de sistemas, mientras que se mantiene una serie relativamente fija de procedimientos 
para llevar a cabo automáticamente la simulación. La considerable experiencia acumulada 
con el empleo de ese programa, ha producido un gran número de sugerencias para 
mejorarlo. Una segunda versión del mismo se llama GPSS II. Entre las mejoras se incluye 
una mayor capacidad para apreciar el estado actual del sistema y para aplicar decisiones 
basadas en ese estado, la capacidad de asociar un mayor número de información con cada 
transacción en forma de parámetros, y en general, una ejecución más rápida.
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SEMSCRIPT, desarrollado por la Rand Corporation, es una consecuencia de los 
trabajos que se originaron en la General Electric Company. Ese lenguaje se basa en una 
descripción de sistemas que incluye conceptos que se denotan por entidad, atributo, serie, 
estado y evento. La dinámica del sistema se representa con cambios de estado, o sea la 
adición o cancelación de entidades individuales, cambio de atributos, series de afiliaciones, o 
alguna combinación de todos ellos. Esos cambios ocurren instantáneamente en puntos 
discretos del tiempo simulado, y se llaman eventos. Con frecuencia, la programación 
SEMSCRIPT prescribe el tiempo en que ocurrirá un evento como tiempo actual más cierto 
incremento. Al terminar cualquier evento, el tiempo de simulación se aumenta 
automáticamente hasta el tiempo del siguiente evento, lo que al principio puede parecer 
engorroso y difícil de comprender, pero una experiencia suficiente con el lenguaje lo hará 
mucho más fácil. Cuando se compara SIMSCRIPT con GPSS II, se considera que el 
primero es más flexible, aunque supone un conocimiento completo de FORTRAN. Por otra 
parte, GPSS II puede aprenderse más rápidamente, sin necesidad de ningún conocimiento 
previo de la programación, pero es menos flexible y un poco más lento en su ejecución que 
SIMSCRIPT.

DYNAMO es un lenguaje de programación semejante a SIMSCRIPT, a excepción 
de que emplea modelos continuos en vez de aquéllos en que se simulan los acontecimientos 
individuales. Se desarrolló en el Centro de Cálculos del Instituto Tecnológico de 
Massachusetts para la simulación de modelos matemáticos, y permite que los resultados de 
las computadoras se tabulen o se expresen gráficamente. El programa contiene una extensa 
comprobación de errores para localizar las inconsistencias lógicas que son peculiares en la 
simulación, así como muchas subrutinas que son muy convenientes para la comprobación de 
modelos en diversas condiciones.

GASP, desarrollado por Philip J. Kiviot, representa un concepto diferente en 
lenguajes de simulación, porque se escribe en FORTRAN. Puede recompilarse empleando 
cualquier compilador de FORTRAN. Básicamente, GASP es una serie compilad?;, en 
FORTRAN de 23 programas de subrutinas y subprogramas de funciones, eslabonados y 
organizados con un programa principal conocido como GASP EXECUTIVE. Cuando han 
especificado los componentes, variables, parámetros y relaciones funcionales para el estudio 
de simulación, entonces puede usarse una pequeña serie de símbolos especiales, así como 
convenciones de diagramas de flujo con orientación GASP, para escribir diagramas de flujo 
que describan el comportamiento del sistema. Los diagramas de flujo escritos con esas 
convenciones GASP pueden traducirse fácilmente en expresiones FORTRAN. Los 
diagramas de flujo de GASP incorporan cuatro conceptos distintos: operaciones, decisiones, 
transferencias y control.
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1.8. OTRAS APLICACIONES DE LA SIMULACIÓN.

En la industria y el ejército ha habido muchas aplicaciones de la simulación. Los 
estudios de simulación han incluido operaciones siderúrgicas para evaluar cambios en las 
prácticas de operación, capacidad y configuración de las instalaciones industriales.

Las líneas aéreas han empleado la simulación para probar cambios de políticas y 
prácticas de las compañías, en los que se incluyen el monto de la capacidad de 
mantenimiento, instalaciones de acomodamiento de pasajeros y piezas de repuesto 
necesarias.

Las compañías telefónicas han utilizado la simulación para determinar la capacidad 
de los componentes respectivos que se requieren para proporcionar un servicio satisfactorio 
al nivel más económico.

Otra aplicación se refiere a la simulación del desarrollo de una cuenca fluvial, para 
determinar la mejor configuración de las presas centrales de energía y obras de riego, lo que 
proporcionará el nivel deseado de control de inundaciones y desarrollo de los recursos 
Hidráulicos.

Actualmente sólo ha habido un uso limitado de la simulación administrativa en la 
industria de los seguros, pero será de gran importancia para analizar carteras de inversiones 
y en el control de operaciones de la administración de las compañías.

El ejército ha adoptado la simulación para evaluar sistemas de armamentos ofensivos 
y defensivos, en batallas de mediana y gran escala, y ha demostrado que es un instrumento 
muy valiosos en los estudios de orientación espacial.

En el campo de la economía, la simulación de la economía norteamericana, o de otro 
segmento, se ha usado para pronosticar el efecto de las decisiones de las políticas 
económicas y fiscales.

Los campos de la ingeniería y de la ciencia también se han beneficiado con esa 
técnica, para no mencionar las ciencias sociales y del comportamiento.

Esa explosión virtual de las aplicaciones de la simulación, dará el impulso necesario 
para una aplicación mucho más extensa a los problemas teóricos y prácticos.
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II. EL MÉTODO MONTE CARLO.

A fin de comprender el método de Monte Carlo, es necesario referirse a los trabajos 
de Von Neumann y Ulam. Durante la Segunda Guerra Mundial, los físicos del Laboratorio 
Científico de Los Álamos, quedaron sorprendidos con el comportamiento de los neutrones. 
Los dos matemáticos sugirieron una solución que equivalía a someter el problema a una 
ruleta. Paso a paso, las probabilidades de los diversos acontecimientos se unieron en una 
imagen total que dio una solución aproximada, aunque práctica, del problema. Von 
Neumann dio el nombre clave de "Monte Cario" a los trabajos secretos de Los Álamos. El 
método de Monte Cario, que en realidad es el estudio de las leyes del azar, tuvo tanto éxito 
en los problemas de difusión de neutrones que más tarde su popularidad se amplió e incluyó 
otras áreas.

Aunque el método de Monte Cario sugiere el empleo de ruletas o dados, en realidad 
se emplean números aleatorios. El método se usa para resolver problemas que dependen de 
la probabilidad, en los que la experimentación física es impracticable, y donde es imposible la 
creación de una fórmula exacta. Básicamente se estudia una prolongada secuencia de pasos 
o acontecimientos, cada uno de los cuales se relaciona con una probabilidad. Podemos 
escribir fórmulas matemáticas para la probabilidad de cada paso o acontecimiento, pero a 
menudo nos vemos imposibilitados para escribir una ecuación que sea útil para las 
probabilidades de todos los pasos o acontecimientos.

Con esos breves antecedentes del método de Monte Cario, una definición ayudará a 
aclarar su significado. El método de Monte Cario es una simulación con técnicas de 
muestreo, o sea que en vez de obtener muestras de una población real, se obtienen de un 
duplicado teórico de la población real. El método de Monte Cario comprende la 
determinación de la distribución de probabilidad de la variable que se trata, y para 
posteriormente obtener una muestra de esa distribución mediante números aleatorios para 
obtener los datos. En efecto, se usa una serie de números aleatorios para generar una serie 
de valores que tengan las mismas características de distribución de la experiencia real que se 
quiere simular.

El método de Monte Cario puede emplearse para resolver varios problemas 
diferentes. El primero es el que comprende cierta clase de proceso estocástico, y el segundo 
es el tipo de problema matemàtico deterministico que no puede resolverse fácilmente, o tal 
vez de ningún modo, con métodos determinísticos. Para el primer tipo de problemas, se han 
desarrollado métodos de Monte Cario para simular datos basándose en distribuciones de 
probabilidad. Para el segundo tipo de problemas, puede ser posible obtener soluciones 
aproximadas, simulando un proceso estocástico cuya función de distribución acumulativa
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satisface las relaciones funcionales y los requerimientos de la solución del problema 
determinístico.

Cualquier problema de líneas de espera es un candidato lógico para el método de 
simulación de Monte Cario, porque tanto los tiempos de llegada como de servicio pueden 
simularse cuando son probabilísticos y se conocen sus distribuciones. Un caso especial de 
simulación de Monte Cario, conocido como muestreo de modelos, es de gran ayuda cuando 
hay algún complicado proceso estocástico que es difícil de analizar con los procedimientos 
estadísticos ordinarios. En esos casos, la aplicación repetida del proceso de Monte Cario 
puede permitir que se obtenga una serie de datos relacionados con e! sistema, y calcular sus 
propiedades estadísticas.

Otras áreas lógicas de los negocios para la simulación de Monte Cario son las 
siguientes: niveles de inventario, políticas de mantenimiento, flujo de tránsito en las 
ciudades, utilización de pistas de aeropuertos y secuencia de trabajos en un taller de tareas. 
También los militares la han usado para problemas de logística de la Fuerza Aérea.

Con las pruebas Monte Cario dentro del área de la Estadística, la significancia de un 
estadístico de prueba observado puede ser evaluada al compararlo en muestras del 
estadístico de prueba obtenido de la simulación de muestras aleatoria usando algún modelo 
teórico adecuado al problema en cuestión. Si el modelo teórico implica que los datos son 
igualmente probables, es decir, con la misma probabilidad de ocurrencia, entonces los datos 
del problema se llevan a una prueba aleatorizada con muestreo aleatorio de la distribución. 
Por lo que las pruebas aleatorizadas pueden ser vistas como un caso especial de una gama 
de pruebas de Monte Cario.

Por ejemplo, Besag y Diggle (1977) realizaron una prueba para ver si 32 plantas 
aparecían distribuidas aleatoriamente dentro de una región dada de 10 mts. por 10 mts, En 
este caso un estadístico de prueba razonable es la suma de las distancias desde cada punto a 
otro punto cercano. Altos valores de esas sumas indican una tendencia de los puntos a estar 
uniformemente dispersos, y bajos valores indican una cierta cantidad de agrupaciones de 
esos puntos. En estas pruebas la significancia del estadístico observado puede ser evaluada 
comparando a éste con la distribución de valores obtenidos cuando los puntos son situados 
en posiciones realmente aleatorias a través de la región de estudio como lo muestra la Figura
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Figura 2.1: Distribución de 30 plantas en sus posiciones originales y aieatorizadas.

í,
También podrían calcularse las distancia promedio entre los puntos observados y 

compararlas con las distancias promedio de puntos simulados y situados aleatoriamente. Si 
son muy discrepantes en una gran parte de las ocasiones en que se simula y compara, 
entonces, se podría pensar que los puntos observados no están distribuidos o esparcidos 
aleatoriamente dentro de la región.

Besag y Diggle efectuaron 4999 aleatorizaciones para probar la distribución de las 
plantas encontrando que en solo 19 veces el valor del estadístico de prueba de las muestras 
simuladas o esparcidas aleatoriamente, fue mayor que el valor del estadístico de la muestra 
original. Por lo que concluyeron que las plantas no aparecen de forma aleatoria dentro de la 
región de estudio.

Otro caso del muestreo Monte Cario es cuando éste se usa para probar una hipótesis 
de nulidad la cual plantea que un conjunto de datos de una muestra proviene de cierta 
distribución especifica.

La prueba de Monte Cario se lleva a cabo simulando el proceso de selección 
aleatoria de muestras de la distribución teórica. Nuevamente, el valor del estadístico de 
prueba, que es obtenido de las muestras simuladas, se compara con el valor del estadístico 
de prueba de la muestra original. Si el valor del estadístico de prueba de la muestra original 
es muy discrepante con respecto a los valores del estadístico de prueba de las muestras 
obtenidas de la distribución hipotética o teórica mediante simulación, entonces se rechaza la 
hipótesis de que la muestra original proviene de cierta distribución específica.
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Los siguientes son tres puntos importantes a tomar en cuenta al realizar una prueba de 
Monte Cario.

•  Cuando se usa el método Monte Cario se debe definir claramente la población de la cual 
las muestras serán extraídas.

•  El estadístico de prueba se calcula para cada una de las muestras simuladas de la 
distribución y se compara con el estadístico de prueba de la muestra original.

• La hipótesis de nulidad de rechaza si el nivel de significancia estimado ( a ) a partir de las 
comparaciones es menor o igual al nivel de significancia establecido previamente ( a  ), 
donde

~ nr +1a  =  —------N  + 1

y

nr : número de muestras simuladas para las cuales su valor del estadístico de prueba 
es tan grande por lo menos que el valor del estadístico de prueba para la muestra 
original.

N: número total de muestras simuladas para la prueba.
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III. SIMULACIÓN DE NÚMEROS RECTANGULARES.

Los números aleatorios son muy útiles en muchos tipos de cálculos, por ejemplo, en 
los problemas relacionados con probabilidad o estadística. Uno de los métodos más sencillos 
posibles para tratar de determinar una serie de números aleatorios para una distribución 
uniforme, comprende el empleo de 10 esferas, fichas o cosas parecidas, que sean idénticas 
entre sí y que esten numerados de 0 a 9. Si esos objetos se seleccionan aleatoriamente sin 
ningún otro criterio (de uno en uno con su reemplazo), se puede obtener una serie de dígitos 
aleatorios. Podría hacerse un registro de una serie muy grande de números, para usarse en 
los problemas, de modo que no hubiera necesidad de volver a los objetos físicos que se 
usaron para obtener los números aleatorios.

Otro enfoque de la generación de números aleatorios, consiste en emplear 
mecanismos electrónicos o mecánicos. Ordinariamente estos últimos emplean un mecanismo 
giratorio dividido en secciones numeradas iguales, y algún método para detenerlo y escoger 
en forma aleatoria una de sus secciones. Los mecanismos electrónicos utilizan un ruido 
aleatorio que se convierte en pulsos para mover un contador cíclico. Se obtiene un número 
aleatorio mediante interrupciones a intervalos fijos. Entre esos dos enfoques -mecánico y 
electrónico- parece preferible el mecanismo electrónico que permite inspeccionar 
uniformemente un contador activado en forma aleatoria.

En 1939, Kendall y Babington-Smith publicaron 100,000 dígitos aleatorios obtenidos 
con un disco giratorio iluminado con una lámpara relámpago. Más recientemente (en 1955), 
la Rand Corporation publicó un millón de dígitos producidos controlando una fuente de 
pulsos de frecuencia aleatoria (mecanismo electrónico). A pesar de esa gran cantidad de 
números aleatorios, a menudo-una computadora consume grandes cantidades de números 
con tanta rapidez que su lectura del almacenamiento o cinta^nagnética resulta inadecuada. 
De modo semejante, además de ser muy lento, el control de mecanismos físicos tiene la 
desventaja de que los números generados no pueden reproducirse. Los cálculos no pueden 
repetirse idénticamente según lo requiera la corrección de errores, y por lo tanto ha habido 
una decidida tendencia hacia los generadores aritméticos desde que Von Neumann y 
Metrópolis propusieron su método de mitad de cuadrados alrededor del año 1946.

Los métodos aritméticos, tales como el de mitad de cuadrados y el de multiplicación, 
se basan generalmente en alguna clase de relación recursiva relacionada con enteros, o sea 
que cada número nuevo deriva del anterior. El resultado se escoge en forma aleatoria entre
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una población finita de enteros, de modo que la máquina puede producir un valor inicial que 
se requiere para iniciar la relación recui siva. En algún punto se producirá un número que ya 
ha ocurrido, y de ese modo se forma una secuencia de circuito cerrado con un ciclo continuo 
de ese punto en adelante. La longitud de esa secuencia de circuito cerrado se llama período 
del generador, y es conveniente que sea igual o casi igual al total de la población de enteros 
de la máquina. El problema consiste en encontrar una relación que produzca una secuencia 
suficientemente aleatoria de números, con un período prolongado y con un mínimo de 
tiempo de computadora. Los números generados por computadoras que logran pasar las 
pruebas estadísticas con respecto a su carácter aleatorio, se llaman números 
pseudo-aleatorios, aunque se produzcan mediante un proceso completamente determinístico.

I I I .1. GENERACIÓN DE NUMEROS RECTANGULARES.

En todos los experimentos de simulación, existe la necesidad de generar valores de 
variables aleatorias que representan a una cierta distribución de probabilidad. Durante un 
experimento de simulación, el proceso de generar un valor de la variable aleatoria de una 
distribución particular, puede repetirse tantas veces como se desee y tantas veces como 
distribuciones de probabilidad existan en el experimento de simulación. Sin embargo, es 
conveniente señalar, que el proceso de generación de variables aleatorias no uniformes se 
hace a partir de la generación de números rectangulares. Por consiguiente, el objetivo de 
esta sección, es mostrar un panorama general de diferentes técnicas que existen para generar 
números rectangulares.

La importancia de los números rectangulares (distribución uniforme) radica en su uso 
para la generación de variables aleatorias más complicadas que son requeridas en los 
experimentos de simulación. Algunos autores como Tocher, han sugerido tres formas para 
obtener los números rectangulares: La provisión externa, la generación interna a partir de un 
proceso físico al azar y la generación intema de sucesiones de dígitos por medio de una 
relación de recurrencia.

Independientemente del proceso que se utilice para la generación de los números 
rectangulares, estos deben de poseer ciertas características deseables que aseguren o 
aumenten la confiabilidad de los resultados obtenidos de la simulación. Tales características
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son:

1. Uniformemente distribuidos,
2. Estadísticamente independientes,
3. Reproducibles,
4. Período largo (sin repetición dentro de una longitud determinada de la sucesión)
5. Generados a través de un método rápido,
6. Generados a través de un método que no requiera mucha capacidad 

de almacenamiento de la computadora.

* \

111.2. GENERADORES CONGRUENCIALES LINEALES.

Varios esquemas han sido propuestos para la generación de los números 
pseudoaleatorios a través de relaciones matemáticas de recurrencia. Estos números se 
consideran pseudoaleatorios, porque aunque pasan todas las pruebas estadísticas de 
aleatoriedad, ellos son de hecho completamente determinísticos. Actualmente, casi todas las 
computadoras incluyen en sus programas de biblioteca alguna variante de los métodos 
congruenciales sugeridos por Lehmer. Los dos métodos congruenciales más populares son: 
congruencial mixto y congruencial multiplicativo.

111.2.1. Congruencial mixto.
BIBLIOTECA
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Los generadores congruenciales lineales generan una secuencia de números 
pseudoaleatorios en la cual el próximo número pseudoaleatorio es determinado a partir del 
último número generado, es decir, el número pseudoaleatorio X„+i es derivado a partir del 
número pseudoaleatorio X„.

Para el caso particular del generador congruencial mixto, la relación de recurrencia 
es la siguiente:

24



. v  -

X„+i = (aXn + c) mod m 
donde:
Xo: es la semilla (Xo > 0)
a. es el multiplicador (a >0)
c: constante aditiva (c > 0)
m: es el módulo (m > Xo, m> a y  m> c) J

' X

Esta relación de recurrencia dice que X„+i es el residuo de dividir aX^ + c entre el 
módulo m. Lo que significa que los posibles valores de X„+i son: 0 ,1 ,2 ,3 , . .m-1; es decir, m 

representa el número posible de valores diferentes que pueden generarse.

Con el propósito de ilustrar la generación de números pseudoaleatorios a través de 
este método, supóngase que se tiene un generador en el cual los valores de sus parámetros 
son: a = 5, c = 7, Xo = 4 y m = 8. Para estos valores, la secuencia de números 
pseudoaleatorios y números uniformes (X„ + m) son mostrados en la Tabla 3 .1. Como se 
puede apreciar en esta Tabla, el período del generador es 8.

Tabla 3,1: Números pseudoaleatorios del generados Xw+1 = (5Xn+ 7) mod 8.
1 n (5X„ + 7)/8 X„M Núm eros un ifo rm es |
i A 3+3/8 3 3/8

1 3 2+6/8 6 6/8

2 6 4+5/8 5 5/8

3 5 4+0/8 0 0/8

4 0 0+7/8 7 7/8

5 7 5+2/8 2 2/8

6 2 2+1/8 1 1/8

7 1 1 + 4 / 8 _ _ __( T ) 4/8

Después de haber analizado este ejemplo, podría pensarse que el período de todo 
generador es siempre igual a m. Sin embargo, esto es falso, porque el período depende de 
los valores asignados a los parámetros a, c, Xo y m, es decir, se requiere seleccionar valores 
adecuados para estos parámetros, con el fin de que el generador tenga período completo.
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Existe, entonces, la necesidad de establecer algunas reglas que puedan ser utilizadas 
en la selección de los valores de los parámetros, para que el generador resultante tenga 
período completo. Algunas de estas reglas se mencionan a continuación:

a) Selección del módulo m.

Existen dos opciones para seleccionar el valor apropiado del módulo:

1. Seleccionar m de modo que sea el número primo más grande posible y a que a su vez 
sea menor que p , donde p es la base del sistema (binario, decimal, hexadecimal, etc.) 
que se está utilizando y d es el número de bits que tiene una palabra de computadora en 
ese sistema. Por ejemplo, si se tiene una computadora IBM 370 que trabaja en sistema 
binario, entonces p = 2 y d = 32.

2. Seleccionar m como pd . Cuando m toma este valor se facilita el cálculo del número
»1 9 1s norr\crectangular (U„ = X„//w), ya que sólo se corre el punto binario o dí 

del número. Sin embargo, se ha comprobado que cuando el módulo toma este valor, los 
últimos dígitos del número pseudoaleatorio generado no se comportan en forma 
aleatoria.

b) Selección de a.

El valor seleccionado de a debe ser entero impar, y además no debe ser divisible por 
3 o 5. Sin embargo, si queremos asegurar que el generador tenga un período completo, el 
valor de a  se debe de seleccionar de acuerdo al siguiente criterio:

(a -1) mod 4 = 0 si 4 es un factor de m 
(a -1) mod b = 0 si b es un factor primo de m

Usualmente se selecciona a como 2k + 1 cuando se trabaja en sistema binario y 10k + 
1 cuando se trabaja en sistema decimal. En ambos casos el valor de k debe ser mayor o igual 
a 2.

c) Selección de c.

El valor seleccionado para este parámetro puede ser cualquier constante. Sin 
embargo, si se desean asegurar buenos resultados el valor de c debe ser c mod 8 = 5, si se 
trabaja en sistema binario y c como mod 200 = 21, si se trabaja en sistema decimal. Más 
específicamente, el valor de c debe ser un entero impar y relativamente primo a m.
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d) Selección de Xo.

Para el generador congruencial mixto, se ha encontrado que el valor de la semilla es 
irrelevante, es decir, el valor de este parámetro resulta tener poca o ninguna influencia sobre 
las propiedades estadísticas de las sucesiones.

111.2.2.- Congruencial multiplicativo.

Al igual que el generador congruencial mixto, el generador congruencial 
multiplicativo determina el próximo número pseudoaleatorio a partir del último número 
generado, de acuerdo a la siguiente relación de recurrencia:

X„+i = aX„ mod m

Para este generador se recomienda también seleccionar adecuadamente los valores 
de los parámetros a ,X o y m ,  con el fin de asegurar un período máximo para las sucesiones 
generadas por este método. Los valores de estos parámetros dependerán del sistema en que 
se trabaje; es decir, estos parámetros tomarán valores distintos si se trabaja en sistema 
decimal, que si se trabaja en sistema binario. Por consiguiente, a continuación se describen 
las reglas que se recomiendan seguir para seleccionar los valores de a, Xo y m dependiendo 
de si el sistema en que se trabaja es binario o decimal.

a) Sistema decimal

Si se trabaja en sistema decimal, los valores de los parámetros deben ser seleccionados de 
acuerdo a los siguientes criterios: 1 2

1. El valor de la semilla puede ser cualquier entero impar no divisible entre 2 ó 5 y debe ser 
relativamente primo a m.

2. El valor seleccionado de a  debe ser obtenido de acuerdo a la siguiente identidad:

a = 8t ± p

donde t es cualquier entero y p es cualquiera de los siguientes valores: 3, 11, 13, 19, 21, 27, 
29, 37, 53, 59, 61, 67, 69, 77, 83 y 91.
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3. El valor seleccionado de m puede ser 10d. Si m = 10 y d  > 5 el período del generador es 5 
x 10d*2

Por otra parte, si m = 10d y d  < 5, entonces él período del generador se obtiene de 
acuerdo a la siguiente expresión:

Período = Mínimo común múltiplo} X.(Pidl), A,(P2d2), A,(Pndn)}í
donde: P¡ es un factor primo de m

X(2) = 1, X(4) = 2, X(2d) = 2d‘2 - si d > 3
X(Pd) = Pdl (P -l) si P > 2

Con el propósito de ilustrar la obtención del período para este último caso, se analiza 
el siguiente generador:

Xn+1 = 3X„ mod 100 y Xo = 17

Puesto que m puede ser expresado como 102 o bien como (22) (52) entonces el 
período de este generador de acuerdo a la expresión anterior sería:

Período = Mínimo común múltiplo {(22), (52)}
= Mínimo común múltiplo (2, 20)
=  20

En la siguiente Tabla se muestra la secuencia de números pseudoaleatorios de este 
generador, donde se aprecia que el período es 20.

Tabla 3.2: Números pseudoaleatorios del generados Xn+1 = 3X„ mod 100.
n x„ n x„ n x„ n x„
1 51 6 93 11 99 16 57
2 53 7 79 12 97 17 71
3 59 8 37 13 91 18 13
4 77 9 11 14 73 19 39
5 31 10 33 15 19 20 17
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b) Sistema binario.

Si se trabaja en sistema binario, los valores de los parámetros deben ser 
seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios:

1. El valor de la semilla puede ser cualquier entero impar relativamente primo a m.

2. El valor seleccionado de a debe ser obtenido a partir de la siguiente expresión:

a  = 8t ± 3

donde t es cualquier entero.

3. El valor seleccionado de m puede ser 2d. Si m = 2d el período del generados es 2d'2 o mi A. 
Para ilustrar la obtención del período de un generador en sistema binario, supóngase que se 
tiene un generador en el cual los valores de sus parámetros son: a = 5, Xo = 5 y m = 32, 
-para este caso d  = 5-, Para estos valores, la secuencia de números pseudoaleatorios se 
muestran en la Tabla 3.3. Como se puede apreciar en la Tabla, el período del generados-es 
de 8.

Tabla 3.3: Números pseudoaleatorios del generados'X„+i = 5 X„ mod 32.
n x„ n x„

1 25 5 9

2 29 6 13

3 17 7 1

4 21 8 5
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Ejercicios.

1. Determine el período de los siguientes generadores congruenciales mixtos.

a) X„+l = (8 X„ + 16) mod 100 y Xo = 15
b) Xn+I = (50 X„ + 17) mod 64 y Xo = 13
c) Xn+¡ = (5 X„ + 24) mod 32 y Xo = 17
d) Xn+, = (9 X„ + 13) mod 32 y Xo = 8

2. Determine el período de los siguientes generadores congruenciales multiplicativos.

a) Xn+, = 203 X„ mod 104 5 6 * y Xo = 17
b) X n+, = 211 X„ mod 108 y Xo = 19
c) X„+/ = 221 X„ mod 103 y Xo = 3
d) X„+¡ = 5 X„ mod 64 y Xo = 7
e) X„+/ = 11 X„ mod 128 y Xo = 9

3. Defina los parámetros a, c, Xo y m para 4 generadores congruenciales mixtos que 
aseguren período completo, para m > 10,000.

4. Defina los parámetros a, Xo y m para 4 generadores congruenciales multiplicativos que 
aseguren período completo, para m > 10,000.

5. Utilice los generadores dados en 1 y 2 para simular 10 números pseudoaleatorios.

6. Utilice los generadores propuestos en 3 y 4 para simular 5,000 números pseudoaleatorios
implementádolos en un programa.
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IV. MÉTODOS PARA SIMULAR VARIABLES ALEATORIAS.

En todo modelo de simulación estadística, existen una o varias variables aleatorias 
interactuando. Generalmente, estas variables siguen distribuciones de probabilidad teóricas o 
empíricas diferentes a la distribución uniforme en el intervalo (a, b). Por consiguiente, para 
simular este tipo de variables, es necesario contar con un generador de números uniformes y 
una función, que a través de un método especifico, transforme estos números en valores de 
la distribución de probabilidad deseada. Existen varios procedimientos para lograr esto; 
entre los más conocidos se encuentran el Método de la Transformación Inversa, el Método 
de Composición y el Método de Rechazo. En esta sección solo se tratan los dos primeros.

IV.1. EL MÉTODO DE LA TRANSFORMACIÓN INVERSA.

El método de la transformación inversa utiliza la distribución acumulativa F(x) de la 
distribución que se va a simular. Puesto que F(x) se encuentra definida en el intervalo (0, l), 
se puede generar un número aleatorio uniforme U y tratar de determinar el valor de la 
variable aleatoria para la cual su distribución acumulada es igual a U, es decir, el valor 
simulado de la variable aleatoria que sigue una distribución de probabilidad J{x), se 
determina al resolver la siguiente ecuación:

F(x) = U ó x = F 1 (U)

La dificultad de este método radica en el hecho de que en algunas ocasiones es difícil 
encontrar la transformación inversa.

Ejemplo: Obtener a F(x) a partir de la distribución de probabilidad que se encuentra en la 
Tabla 4.1 y simular un número que presente una distribución aproximadamente igual a p(x). 
Si sé ha generado un número uniforme entre 0 y 1 igual a 0.75 ¿Cuál es el valor de la 
variable aleatoria X?.

Tabla 4,1; Distribución de probabilidad.
*i 1 2 3 4 5 6
p¡ 0.1 0.05 0.3 0.2 0.2 0.15

F(x¡) 0.1 0.15 0.45 0.65 0.85 1.0
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Al tener solo un valor de u = 0.75 se obtiene que x = 5, por lo que se debe generar 
cierto número de valores de la variable aleatoria U(0, 1) para generar más valores de X, los 
cuales tendrán aproximadamente una función de distribución de probabilidad p(x).

Formalmente se tiene la siguiente proposición: Sea U una variable aleatoria 7/(0, 1) y 
F  cualquier distribución continua, definamos la variable aleatoria X  por X  = F x (U), entonces 
la variable aleatoria X  tiene aproximadamente función de distribución F. La Figura 4.2 ilustra 
lo mencionado.
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Ejemplo: Se desean generar números al azar que sigan la siguiente distribución de 
probabilidad.

m = f k -*  
0

si jc> 0 

si jc < 0

Como el método de la transformación inversa utiliza a F(x) esta se obtiene de 
integrar a J(x), es decir;

F  ( jc ) = P r ( *  < x )  = J f ( í ) d t0

= J p e ~ p, d t  = 1 - e ~ fix0

Igualando F(X) con U y obteniendo a X  mediante X -  F x (U) se tiene lo siguiente:

l / =  1 -  e~px

despejando para x

1 - U= e - px

Como (l-U ) e  (0, 1) entonces en la igualdad anterior da lo mismo tener a 1 -U  que
U, por lo cual se usa U e -fix Si se aplica In en ambos lados de la igualdad se tiene:

- px = ln (U)
x = -l/p  ln(U)
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IV.2. EL MÉTODO DE COMPOSICIÓN.

Otro método para generar variables aleatorias no uniformes, es el método de 
composición. Mediante este método, la distribución de probabilidad J(x) se expresa como 
una mezcla de varias funciones de probabilidad f {x ) seleccionadas adecuadamente.

Muchas distribuciones importantes pueden ser generadas mediante este método. Esta 
técnica de simulación, puede ser aplicada para generar distribuciones complejas & partir de 
distribuciones simples o más sencillas que la original, las cuales fácilmente son generadas por 
el método de la transformación inversa.

Ejemplo: Se desea generar observaciones de una variable aleatoria que sigan la 
función de densidad de probabilidad que a continuación se muestra:

A*) = l i [ 1 + (X -1 )4] 0 < x < 2

Solución:
La función anterior se puede expresar también de la siguiente manera; es decir, se 

expresa como una mezcla de varias funciones de probabilidad:

+ 0 < x < 2 donde,O o

/1w =|(^-o4, o<x<2

Por lo tanto, ahora se pueden genérar pseudovariables aleatorias por algún método. 
En este caso por el método de la transformación inversa, en donde, para aplicarla, 
primeramente se debe encontrar la función de distribución de probabilidad acumulativa F(x).

Fi(.x ) = ¡ / ( x )  fl6c = / ^ £& = f

dx = |  J(x -  !)4 dx = 2 ^
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Igualando a U  en varias funciones y despejando para x, se tiene que:
F\(x) = U 

x/2 = U 
x = 2U

F2(x )= U  
(x-\)5/2 = U 
(xr-l)5 = 2U  
x = (2U)V5 + 1

Por lo tanto:
2f/„

x = <
1 +^/2Ü7,

si U2 < 5 / 6  

si U2 > 5 /  6

En este método es necesario utilizar dos variables uniformes en el intervalo (0, 1). La 
primera, U\, es utilizada para generar la observación de la variable aleatoria de interés, y la 
segunda U2, se utiliza para conocer el área de la distribución que va a ser generada.

Ejercicios.

1. Utilice el método de la transformación inversa para generar números que sigan 
aproximadamente una distribución uniforme en el intervalo (a, b).
2. Utilice el método de la transformación inversa para generar números con la siguiente 
función de densidad.

í(*~ 3 )2

/ ( * )  =
0

si 0 < x < 6

e.o.c.

3. Utilice el método de composición para generar números de las siguientes funciones.
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a)

b) f { x )  = ~ [3*  + 5(x2 + a)J, para a  = -40

c) / o o x +  1
2a/i

1 Í W I  2^
2V 2 4A, para A = 1.5

d) f { x )  = p f i le filx + ( \ - p ) P 2e P v , 0 < x < o o  y 0 < / ? < l
r

4. Utilice los números simulados en los ejercicios 3, 4, 5 y 6 de la sección III para simular 
pseudovariables aleatorias que sigan las distribuciones dadas en 1, 2 y 3.

5. Realice la programación de las ecuaciones resultantes de los incisos 1, 2 y 3, y simule 500 
números. Utilice las relaciones de recurrencias propuestas en los incisos 3 y 5 de la sección 
II, una para cada ecuación.

6. Realice histogramas y estadísticas descriptivas para las bases de datos resultantes en el 
inciso 5. Interprete.
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r
V. SIMULACIÓN DE VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS.

Muchos de los fenómenos que suceden en la realidad presentan comportamientos 
que pueden ser modelados a través de funciones de probabilidad de variables aleatorias 
continuas. Estos fenómenos, bien pueden ser las calificaciones de un grupo de estudiantes, el 
tiempo de vida de aparatos o componentes electrónicos, y hasta combinaciones de variables 
aleatorias como sumas y multiplicaciones.

Es por ello que es importante contar con generadores de variables aleatorias que 
puedan representar de alguna manera, los eventos que suceden en la práctica y aplicación de 
la estadística.

Es en esta sección donde se presenta la simulación de variables aleatorias continuas, 
sus definiciones y funciones de probabilidad, ejemplos de la aplicación y gráficas que 
muestran los comportamientos de los valores simulados de la distribución. Las distribuciones 
manejadas son: la Exponencial, la Normal, la Ji-Cuadrada, la F-Fisher y la Gama.

V.1. LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL, Exp (P).

Durante la experiencia diaria, se observa como transcurren los intervalos de tiempo 
definidos entre las ocurrencias de los eventos aleatorios distintos y, sobre la base de un plan 
de tiempos completamente independientes, se recibe información sobre numerosos eventos 
que ocurren alrededor.

Bastaría con citar los nacimientos, defunciones, accidentes, o conflictos mundiales, 
por mencionar solo algunos. Si es muy pequeña la probabilidad de que ocurra un evento en 
un intervalo corto, y si la ocurrencia de tal evento, es, estadísticamente independiente 
respecto a la ocurrencia de otros eventos, entonces el intervalo de tiempo entre ocurrencia 
de evento de este tipo estará distribuido en forma Exponencial.
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La distribución Exponencial es una de las más importantes distribuciones en la
aplicación de la teoría de la probabilidad, especialmente en las relacionadas con procesos 
estocásticos.

La distribución Exponencial resulta ser un caso particular de la distribución Gama, y 
es adecuada como la distribución continua para modelar el tiempo que transcurre entre la 
ocurrencia de dos sucesos en un proceso de Poisson.

Esta distribución se ha usado para describir la duración de componentes electrónicos, 
la duración de elevadores y transformadores y el tiempo requerido para dar servicio a un 
cliente en una tienda. Nótese que en cada uno de estos casos, esta implicado un periodo de 
tiempo que debe ser cero o mayor, de hecho la variable aleatoria para la distribución de 
probabilidades exponenciales puede tomar cualquier valor entre cero y más infinito, a pesar 
que la probabilidad de un valor extremadamente grande es muy pequeña.

También tiene muchas aplicaciones en la investigación de operaciones, especialmente 
en la teoría de colas. La suposición básica para la aplicación de la distribución Exponencial 
consiste en que, mientras mayor sea el intervalo de tiempo, menor será la probabilidad de 
que la prestación de servicio (o la llegada siguiente) tome ese tiempo.

Definición: Sea X una variable aleatoria continua, que obedece a una distribución 
Exponencial con parámetro P, entonces su función de densidad de probabilidad está dada 
por:

La Gráfica de la función Exponencial con parámetro P, se presenta en la Figura 5.1.

p a r a  0  <  x  <  co, /3>  0  

e .o . c .
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Figura 5.1. Gráfica de la función de densidad Exponencial

Nótese que la distribución Exponencial, solo toma un valor distinto de cero cuando x 
es mayor que cero y cuando P es mayor que cero. Tal como se aprecia en la Figura 5.1, la 
interacción con el eje vertical es igual a p, lo que significa que_/(0) = P

La función de distribución acumulativa de X  está dada por:

F(x) = 1 - g 'px,

y la media junto con la varianza de X  se puede expresar como:

E(X) = 1/p V(X) = J/p2

Nótese que la c^oeranza matemática y la desviación estándar de la distribución 
exponencial son iguales entre si.

Ejemplo: Un departamento de reparaciones recibe un promedio de 5 llamadas telefónicas 
por hora cuando se encuentra en servicio. Comenzando en algún momento aleatorio 
seleccionado, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima llamada llegue dentro de la media 
hora siguiente?

Si se considera a la variablea aleatoria X  como el “tiempo” que transcurre entre 
llamadas, entonces se distribuirá como exponencial con parámetro P = 5, por lo cual,
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P (^ <  1/2) = F (1/2)= j_ £-5(1/2)
= 0.9179

Método para simular números que sigan un comportamiento Exponencial 
con parámetro

Existen muchas maneras para lograr la generación de valores de variables aleatorias 
Exponencial. Puesto que F(A’) existe explícitamente, la técnica de la transformación inversa 
permite desarrollar un método directo para dicha generación, como a continuación se 
muestra:

Sea u un valor de la uniforme (0, 1), por lo tanto:

U =  F(x)
= l-éT px 

l - í /= íT px
y como 1 -U  esta entre (0, 1), se puede considerar la igualdad

f/= fc 'Px
x = (-1/P) log U 

= -E(x) (log U)

La expresión anterior indica que para cada valor del número pseudoaleatorio U se 
determina un único valor para X. Los valores de X  toman sólo magnitudes no negativas, 
debido a que log U < 0 no existe, y además se ajusta a la función de densidad Exponencial 
con un valor esperado E(X).

La simulación de números que siguen aproximadamente una distribución 
Exponencial con parámetro p, se hace utilizando la expresión anterior para X. Esta se 
encuentra implementada en el programa EXPONEN.EXE.

Para el ejemplo de las llamadas telefónicas, se simularon 50 números con P = 2.5, lo 
que representa los tiempos entre llamadas por medias horas; es Jecir, el primer dato igual a
0.313, significa que transcurrieron poco más de 9 min. desde que se recibió una llamada, 
hasta la llegada de otra (0.313 de media hora es igual a 0.313*30 min. = 9.39 min), ver 
Tabla 5.1 y Gráfica 5.2. El histograma correspondiente a los datos simulados se muestra en 
la Gráfica 5.1.
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Tabla 5.1:
Datos simulados.

.313 .697

.222 .095

.135 .733

.436 .167

.106 .624

.894 .270

.335 .386

.050 .376

.838 .099

.537 .457

.972 .996

.792 .213

.378 .338

.204 .654

.446 .321

.358 1.005

.241 .117

.003 .436

.609 .239

.203 .746

.272 .426

.301 .498
¡ .869 .243

.404 .025

.588 .258

HISTOGRAMA OE LOS DATOS SIMULADOS CON p = 2.5

RANGOS DE VALORES
Gráfica 5.1.

HISTOGRAMA DE LOS TIEMPOS SIMULADOS CON p = 2.5

(3.1,6 1 ] (9.1.12.1] (15.1,18.1] (21.1.24.1) » 27.1

RANGOS EN MINUTOS
Gráfica 5.2.

Para conocer el comportamiento que siguen los datos cuando el parámetro de la 
distribución, P, toma diferentes valores, se simularon 1000 datos para cada uno de los 
siguientes P = 1, 4, 10 y 20. Los histogramas correspondientes se presentan de las Gráficas 
5.3 a la 5.6 y las estimaciones del parámetro, a partir de los datos generados, se presenta en 
la Tabla 5.2.
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PARÁMETROS ESTIMACIONES
2.5 2.38
1.00 1.01
4.00 4.02
10.00 10.14
20.00 20.57

Tabla 5.2. Parámetros y sus estimaciones.
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V.2. LA DISTRIBUCIÓN NORMAL, N(p, g¿).

La distribución continua de probabilidad más importante en todo el campo de la 
estadística es la distribución Normal, curva Normal, distribución de Gauss o ley Normal de 
los errores. Su popularidad se debe cuando menos a dos razones que presentan sus 
propiedades generales. Las pruebas matemáticas señalan, que bajo ciertas condiciones de 
calidad, resulta justificado esperar una distribución Normal, mientras que la experiencia 
estadística muestra que, de hecho, muy a menudo las distribuciones empíricas se aproximan 
a la Normal.

Definición: Una variable aleatoria X  se distribuye Normalmente con media p y varianza a 2, 
si su función de densidad de probabilidad es:

/ ( * )  =

donde:
e  es la constante matemática aproximada por 2.71828 
7t es la constante matemática aproximada por 3.14159 
p es la media de la variable aleatoria, p = E(T) 
a  es la desviación estándar de la variable aleatoria, a  = Vv(A)
X  es cualquier valor de la variable aleatoria continua, donde -qo < x < +oo

Los parámetros de la distribución son p y o 2. Nótese que en este caso los parámetros 
de la distribución coinciden con la media y la varianza de la variable aleatoria. Por la gran 
importancia de esta distribución se explica la costumbre de llamar p a la media y a 2 a la 
varianza de cualquier variable aleatoria. También debe recalcarse que en este modelo, más 
que una distribución se tiene una familia de distribuciones. Cada par de valores p y o 2 
determinan una función de densidad distinta. La notación que se usa para identificar a una 
variable Normal en especial es X~N(p, a 2).

La gráfica de la distribución es simétrica, continua y en forma de campana. Esto 
suguiere que los fenómenos en los que se usa la Normal como modelo deben ser de tal 
naturaleza que los valores numéricos de los datos que se presentan con mayor frecuencia se
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concentren al rededor del valor esperado de X, y a medida que se alejen de él, su frecuencia 
disminuye, ver Figura 5.2.

_LM-
Figura 5.2. Gráfica de la función de densidad Normal.

La distribución Normal es de vital importancia en estadística por tres razones 
principales:

1. Numerosos fenómenos continuos parecen seguirla o pueden aproximarse mediante ésta.

2. Podemos usarla para aproximar diversas distribuciones de probabilidad discretas y evitar 
así pesados cálculos.

3. Proporciona la base de inferencia estadística clásica debido a su relación con el Teorema 
Central del Límite.

La distribución Normal tiene varias propiedades teóricas importantes. Entre éstas están:

1. Tiene forma de campana y es simétrica alrededor de p, donde p es el valor esperado de X.

2. Sus mediciones de tendencia central (media, mediana, moda, alcance medio y eje medio) 
son todas idénticas.

3. Su “dispersión media” es igual a 1.33 desviaciones estándar. Es decir, el alcance 
intercuartil esta contenido dentro de un intervalo de 2/3 dé una desviación estándar por 
debajo de la media y a 2/3 de una desviación estándar por encima de la media.

4. Su variable aleatoria asociada tiene un alcance infinito ( -oo < x < +oo ).
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5. La moda, que es el punto sobre el eje horizontal donde la curva tiene su máximo, ocurre 
en x = p.

6. La curva tiene sus puntos de inflexión en x = p ± a, y es cóncava hacia abajo si p-cr < x < 
p+cr, y es cóncava hacia arriba en cualquier otro punto.

7. El área total bajo la curva y arriba del eje horizontal es igual a 1.

Por su parte, cualquier variable aleatoria Normal X  se convierte en una variable 
aleatoria Normal estándar Z mediante la transformación:

<7

Mientras que los datos originales para la variable aleatoria X  tenían una media px y 
una desviación estándar ctx, la variable estandarizada Z siempre tendrá una media pz = 0 y 
una desviación estándar cjz = 1.

Ejemplo: Transportes Xalapa, determinó que sobre una base anual, la distancia viajada por

a) ¿Que proporción de camiones pueden esperarse que viajen entre 34 y 50 mil km. al año?

Simulación de números con un comportamiento Normal.
Muchos algoritmos para simular números que obedecen a la distribución Normal han 

sido desarrollados a través de los años debido a su gran popularidad en la estadística. En 
esta parte se presenta el conocido método de Box y Muller (1958) para generar dos 
variables independientes normales estándar Xi y X2. Box y Muller consideraron las 
siguientes transformaciones a dos variables Normal:

un camión se distribuye Normalmente con una media de 50 mil km. y una 
desviación estándar de 12 mil km.

Usando las tablas de la Normal se tiene que:
P( -3.33 < Z < 0 )  = .4082
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r ,= — tan ' f i ¡  In

Mostrando que las variables Y\ y Y2 tienen una distribución uniforme en el intervalo 
(0, 1). Entonces si se generan dos observaciones U(0, 1), Y\ y Y2, estas pueden ser usadas 
para obtener los valores de X\ yX2 que se comportan como Normales Estándar.

Alternativamente, si se considera la transformación polar:

X\ — r  Sen 0 y X2 = r  Cos 0

puede verificarse que la densidad conjunta de r  y 0 es:

1 —P ( r ,Q )  = — e  2 r  , 0 < r < o o ,  o < 0 < 2 tc2 n

Factorizando, inmediatamente se tiene que las variables r  y 0 son estadísticamente 
independientes, y las variables

- -  1 U x = e 2 y u2=—e¿K
tienen distribución {/(O, 1), las cuales son análogas que la Y\ y Y2 usando el método 
anterior. Invirtiendo la transformación se tiene que:

X, = y j - 2  ln U x C o s ( l7 ¡ U 2 )

X 2 =  V -2 1 n  U .S en ilT d J ,)

las cuales son un par de variables Normales estándar; es decir, X\, X2 ~ N(0, 1). Sin 
embargo, muy frecuentemente se desea estudiar variables Normales con media ja y varianza 
a 2, por lo que si se hacen las transformaciones siguientes:

X  -( = aÂ i + ja y

X  2 ~ oX2 + ja

46



entonces X y X 2 siguen aproximadamente una distribución Normal con media p y 
varianza a 2

La simulación de números que obedecen a una distribución Normal con media p y 
varianza a 2, utilizando a y X 2, se encuentra implementada en el programa 
NORMAL.EXE.

Para el ejemplo de la compañía Tansportes Xalapa, se simularon 50 números con p = 
50000 y a 2 = 12000, los que representan los kilómetros recorridos por el camión durante 50 
viajes, ver Tabla 5.3. El correspondiente histograma se muestra en la Gráfica 5.7 y 5.8.

Tabla 5.3:
Kilómetros simulados.

50121.74 50192.32
49984.62 49943.43
49829.96 50199.38
49939.98 49940.02
50062.91 49962.98
50062.12 49998.57
49937.36 50057.07
49969.07 49915.61
49991.93 49841.81
50024.32 49907.13
50065.51 50176.73
50079.18 49921.14
49894.98 49811.29
50014.61 49987.02
49867.40 50027.59
49942.61 50109.03
49852.31 50063.56
50029.13 49979.71
50051.53 50247.86
49981.81 49855.18
50092.83 50088.12
50105.29 49951.19
50011.12 50112.78
49852.73 50044.22
50136.07 50065.95

HISTOGRAMA DE LOS DATOS SIMULADOS 
CON p = 50000 Y cT = 12000

RANGOS EN KILOMETROS RECORRIDOS

G rá fica  5.7.

HISTOGRAMA DE LOS DATOS ESTANDARIZADOS

RANGOS DE KILOMETROS ESTANDARIZADOS

G rá fica  5.8.
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Con el propósito de ilustrar el comportamiento que siguen los datos cuando los 
parámetros p y a  cambian, se simularon 2000 datos provenientes de la Normal para cada 
uno de los siguientes casos: con p = -50000 y o 2 = 12000, p = 10 y o 2 = 0.1, p = 10 y a2 = 
2, y p = 0 y a 2 = 1. Los histogramas correspondientes se presentan de la Gráfica 5.9 a la 
5.12, y las estimaciones de los parámetros, a partir de los datos generados, en la Tabla 5.4.

HISTOGRAMA DE DATOS PARA 
p = -50000 y  o2 = 12000

RANGOS OE VALORES

G rá f ic a  5.9.

HISTOGRAMA DE DATOS PARA 
p = 10 y a2 = 0.1

o  (9.S.9.7] (9.8.10.] (10.2.10.4) (10.6.10.8]
(9.4.9.5J (9.7.9 8] (10.10.2] (10.4.10.6) >10.8

RANGOS DE VALORES

G rá fica  5.10.

HISTOGRAMA DE DATOS PARA 
p = 10 y CT2 = 2

RANGOS 0€  VALORES

G rá f ic a  5.11.

HISTOGRAMA DE DATOS PARA 
p = 0 y a2 = 1

RANGOS DE VALORES

G rá fica  5.12.

Continuación:
PARÁMETRO a ESTIMACIÓN

12000.0 10576.0
1.0 1.0

12000.0 11348.64
0.1 0.31
2.0 1.9
1.0 0.9

PARÁMETRO p ESTIMACIÓN
50000.0 50006.0

0.0 0.0
-50000.0 -50002.5

10.0 10.0
10.0 10.28

0.0 -0.16
Tabla 5.4. Parámetros de la Normal y sus estimaciones.
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V.3. LA DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADA ( j 2v).

Otra de las distribuciones importantes en Estadística es la distribución Ji-Cuadrada, 
la cual es un caso especial de la distribución Gamma. Esta distribución tiene un solo 
parámetro de interés muy sencillo, v, que recibe el nombre de grados de libertad.

La variable aleatoria Ji-Cuadrada se define como la suma de los cuadrados de v 
variables independientes normalmente distribuidas como media cero y varianza uno. Por lo 
tanto se tiene que:

*>Zz?=Z.
;=1 V(=1

Definición: La variable continua X tiene una distribución Ji-Cuadrada, con v grados de 
libertad, si su fimción de densidad es:

/ M  =
i

’ 2v/2r(v/2)
o

--ve 2
j 2 para x > 0 

e.o.c.

La media y la varianza de la distribución Ji- Cuadrada están representadas por:

p = v y a 2 = 2v

La distribución Ji-Cuadrada depende del número de desviaciones independientes; es 
decir, de los grados de libertad (v). Para cada número de grados de libertad hay una 
distribución distinta. Obivamente la Ji-Cuadrada no pueae tomar valores negativos, ya que 
es una suma de números elevados al cuadrado. Entre más grados de libertad se tengan, las 
curvas de la distribución tienden a ser más simétricas.

La Gráfica de la función de densidad de probabilidad de la distribución Ji-Cuadrada 
para varios valores de v se muestra en la Figura 5.3.
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Figura 5.3: Gráfica de la función de densidad de probabilidad de la Ji-Cuadrada.

Esta distribución juega un papel muy importante es la inferencia estadística, no solo 
para relacionarla con la distribución normal, sino también para fundamentar su uso en la 
prueba de hipótesis y en la estimación. Además se puede utilizar para verificar si los datos de 
alguna muestra indican que estos siguen un modelo particular, a través de la prueba llamada 
bondad de ajuste. El siguiente ejemplo ilustra este método.

Un grupo de ratas bajan, de una en una, por una rampa que conduce a cinco puertas. Se 
quiere probar la hipótesis de que las ratas no muestran preferencia con respecto en la 
elección de una puerta y por lo tanto:

Ho:P i = P2 = P3 = P4 = P5=1/5
Ha: Al menos un P, es diferente de 1/5.

En donde P¡es la probabilidad de que una rata escoja la puerta /', i - 1, 2, 3, 4, 5.

Supóngase que se hacen bajar a 145 ratas por la rampa y que las tres frecuencias en 
las puertas observadas fueron ri\ = 23, n2 = 36, n3 = 31, w4 = 30 y w5 = 25. Si se cumple la 
hipótesis nula, entonces las frecuencias que se esperarían serían iguales para cada una de las 
puertas, entonces.

E(n¡) = (145) (1/5) = 29
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En la Tabla 5.5 se presentan las frecuencias observadas y esperadas para cada una de 
las puertas. ¿Presentan los datos suficiente evidencia para garantizar el rechazo de la 
hipótesis de que no hay preferencia?.

_______ Puertas______________________
1 2 3 4 5

Frecuencia de celda 
observada

23 36 31 30 25

Frecuencia de celda 
esperada

29 29 29 29 29

Tabla 5.5: Frecuencias observadas y esperadas.

y - H 0'-*')'El estadístico de prueba Ji-Cuadrada de el ejemplo está dado por ¡r, e, , el 
2cual se distribuye como % con (£-1) grados de libertad, ya que la.única restricción lineal 

impuesta a las frecuencias de las celdas es que n\ + n2 + n3 + //4 + //5 = 145.

X 1 = (23-29)2/29 + (36-29) 2/29 + (31-29) 2/29 + (30-29) 2/29 + (25-29) 2/29 = 3.65

Al comparar este valor con uno de tablas, a un nivel de significancia de 0.05 y con 4 
g.l. se observa que el valor calculado es menor que el de tablas, y dado que esta es una 
prueba de cola derecha se dice no tener siificiente evidencia estadística para rechazar a la 
hipótesis nula, y que las ratas no tienen preferencia con respecto a la elección de una de las 
tres puertas.

El método para simular valores de la distribución Ji-Cuadradá es el que a 
continuación se  indica:

Para generar datos que se comporten de manera semejante a la distribución Ji- 
Cudrada, se debe seguir los siguientes pasos.

1. Generar valores Normales (0,1).

2. La distribución Ji-Cuadrada se obtiene mediante la suma de ios cuadrados de los valores 
de la variables aleatorias independientes que obedecen a la distribución normal (0,1). Por lo 
que:
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X -  Z„2 = z z , 2
;=1

donde Z ( ~N(0,1) y v representa los grados de libertad de la distribución Ji- 
Cuadrada.

La simulación de valores que obedecen a una distribución Ji-Cuadrada con v grados 
de libertad se llevó a cabo utilizando la expresión anterior para la misma, la cual se encuentra 
implementada en el programa JI-CUADR.EXE.

Para el ejemplo de las ratas, se simularon 50 números con v = 4 grados de libertad, 
ver Tabla 5.6. El histograma que se corresponde a estos datos simulados se muestra en la 
Gráfica 5.13.

Tabla 5.6:
Datos simulados.

12.11 4 74
2.05 1.62
2.48 .59
2.05 8.07
4.99 1.88
4.93 3.01
3.87 2.41
2.70 3.89
2.71 5.20
6.97 2.31
3.53 2.90
2.45 5.49
9.22 5.07
1.74 2.11
3.94 3.14
4.59 7.32
8.83 9.75
4.13 4.20
4.59 2.39
2.80 6.39
2.47 6.73
.75 2.57

9.08 4.85
6.36 1.06
2.96 2.39

HISTOGRAMA DE LOS DATOS PARA 
EL EJEMPLO DE LAS RATAS

<= 0 (1.2) (3,4) (5.6) (7.3) (9,10) (11.12) >13
(0.1) (2.3) (4.5) (6.7) (8,9) (10.11) ( 12.13)

RANGOS DE VALORES

Gráfica 5.13.
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A modo de conocer el comportamiento que siguen los datos cuando el parámetro de 
la distribución, v, es decir, los grados de libertad toma diferentes valores, se simularon 1000 
datos para v = 1, 6, i 5 y 30. Los histogramas correspondientes se presentan de las Gráficas 
5.14 a la 5.17.

HISTOGRAMA DE DATOS SIMULADOS 
CON v = 1

RANGOS DE VALORES

G rá f ic a  5.14.

HISTOGRAMA DE DATOS SIMULADOS 
CON v = 6

G rá fica  5.15.

HISTOGRAMA DE DATOS SIMULADOS 
C ONv=15

G rá f ic a  5.16.

HISTOGRAMA DE DATOS SIMULADOS 
CON v = 30

RANGOS OE VALORES

G rá fica  5.17.
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V.4. LA DISTRIBUCIÓN F-FISHER, p \'VI v2 '

2

Una de las distribuciones más importantes dentro de la estadística aplicada es la 
muy conocida distribución F de Fisher. Se puede decir que esta distribución es el cociente 
de dos variables Ji-cuadrada independientes, cada una dividida por su número de grados de 
libertad, por lo que se puede describir como:

Donde U y V son variables aleatorias independientes que tienen una distribución Ji- 
cuadrada con v, y v2 grados de libertad, respectivamente.

La distribución F se utiliza para realizar inferencias respecto a las varianzas de dos 
poblaciones normales, y se aplica, principalmente, a los procedimientos de análisis de la 
varianza más comúnmente conocidos.

Definición: Si U y V son variables aleatorias independientes que tienen una distribución Ji- 
cuadrada con v, y v2 grados de libertad, respectivamente. Entonces la distribución de la 
variable aleatoria:

V / v 2

U / v l 
V / v z

Está dada por:

r[(v, + v 2 ) / 2j(v, / v2)V|/2 P '2-'
h {J )  = < r [(v, 72)r (v2 /2 )] ( l + v , / / v 2) (vj+v2)/2 0  < /  < 00

l
Conocida como distribución F con v, y v2 grados de libertad.

e .o .c .
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El número de grados de libertad asociados con la variable aleatoria Ji-cuadrada que 
aparece en el numerador de F siempre se establece en primer término, después va el número 
de grados de libertad asociados con la variable Ji-Cuadrada que aparece en el denominador. 
Entonces la curva de la distribución F depende no solo de dos parámetros v, y v2, sino 
también del orden en el cual se establecen. Una vez que se dan estos valores, puede 
identificarse la curva, en la Figura 5.4 se muestran dos curvas de la distribución F-Fisher 
comunes.

Figura 5.4: Gráfica de la función de densidad de probabilidad de la distribución F.

Ejemplo: Si se toman dos muestras aleatorias independientes de tamaño n, = 6 y  n,= 10 de 
dos poblaciones normales con la misma varianza poblacional. encontrar el número 
b tal que:

P(S2,/S23 < b) = 0.95

Como las varianzas de las dos poblaciones son iguales y además se sabe que la 
variable aleatoria se distribuye como una Ji-Cuadrada con (n-\) grados dea
libertad, se tienen que:

F = U l v >
V ! v ,
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Tiene una distribución F con v, = nr  1 =5 grados de libertad del numerador y v2 = 
n2-1 = 9 grados de libertad del denominador. Además, se sabe que:

P(S2,/S22 < b) = 1 - P(S2,/S22 > b)

Por lo tanto se desea encontrar el número b que limita un área a la derecha de 0 05, 
bajo la función de F con 5 g.l. del numerador y 9 g.l. de denominador. Al buscar en Tablas 
dicho valor se tiene que b es igual a 3.48.

El método para generar valores que se comporten como una distribución F 
con v1 y  v2 grados de libertad se presenta en los siguientes pasos:

Paso l : Se debe generar valores Normales (0, l ).

Paso 2: La distribución F es la división de dos variables Ji-Cuadrada, por lo que se deben 
generar valores de la distribución Jí-cuadrada ( U y V) sumando m variables Normales (O.l) 
al cuadrado, (m = v, + v ,).

Paso 3: Después de obtener los valores de la Ji-Cuadrada, la distribución F se obtiene 
mediante la expresión ya antes vista.

V ! v2
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Donde U y V son variables Ji-Cuadradas con sus respectivos grados de libertad. Y 
donde v, y v, son el número de variables Normales (0,1) sumadas para obtener U y V 
respectivamente.

Para el ejemplo de las dos muestras aleatorias se realizó la simulación de 50 valores 
que obedecen a una distribución F con v, y v2 grados de libertad, donde v¡ = 5 y v2 = 9, (ver 
Tabla 5.7) lo que se obtuvo por medio del programa llamado F-FISHER.EXE, El 
histograma correspondiente a estos datos se presenta en la Gráfica 5.18.

Tabla 5.7: Datos simulados.
1.7 .6
3 .4 1.1
.6 .4
y
1.4

l . 1
1.3

.3 .5
1.3 .6
l . l 2 .4
3 .9  . 1.0  .
3 .8 .8
.3 .9
.4 .3

5 .7 .5
-> . J .7

1.8 1.1
.7 .4
.9 1.6
.5 .2
.3 .5
.3 .2
1.6 2 .4
.8 1.2
1.0 .8
.9 .7

a  1 1 ~>

HISTOGRAMA DE LOS DATOS SIMULADOS

RANGOS OE VALORES

Gráfica 5.18.

Con el propósito de ilustrar el comportamiento que ios datos obedecen cuando 
cambian los parámetros de la distribución F, se generaron 150 datos para cada uno de los 
siguientes casos, v, = 6 y v, = 24, v, = 4y  v, = 16. v, = 2 y v, = 8, v, = 3 y v2 = 15, v, = 3 y v2 
= 30, y v, = 30 y vs = 3. Los correspondientes histogramas se presentan de las Gráficas 5.19 
a la 5.24.
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H ISTO G R AM A  DE DATOS CON  
Vf = 6 Y v 2 = 24

Gráfica 5.19.

HISTO GRAM A DE DATOS CON  
v f  = 4 Y v 2 = 16

RANGOS OE VALORES

Gràfica 5.20.

HISTO GRAM A DE DATOS CON  
v ■/ = 6 Y v 2 = 24

RANGOS OC VALORES

Gráfica 5.22.

HISTO G R AM A  DE DATOS CON  
v 1 = 3 Y v 2 = 30

Gràfica 5.23.

HISTO GRAM A DE DATOS CON  
v 1 = 30 Y v 2 = 3

Gràfica 5.24.
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V.5. LA DISTRIBUCIÓN GAMA (a, p).

A pesar de que la distribución normal puede utilizarse para resolver muchos 
problemas en ingeniería, agronomía, salud, etc., aún numerosas situaciones requieren de 
diferentes funciones de densidad de probabilidad. Por lo que la distribución Gama juega un 
papel muy importante tanto en teoría de colas como en problemas de confiabilidad.

Otra distribución de gran uso en la práctica de la estadística es la distribución Gama. 
Entre los muchos usos que esta distribución tiene se encuentra el siguiente: supóngase que 
una pieza metálica se encuentra sometida a cierta fuerza, de manera que se romperá después 
de aplicar un número específico de ciclos de fuerza. Si los ciclos ocurren de manera 
independiente y a una frecuencia promedio, entonces el tiempo que debe transcurrir antes 
de que el material se rompa es una variable aleatoria que cumple con la distribución Gama.

Esta distribución se emplea de manera extensa en una gran diversidad de áreas; por 
ejemplo, para representar el tiempo aleatorio de falla de un sistema que falla sólo si de 
manera exacta los componentes fallan y la falla de cada componente ocurre a una 
frecuencia constante X = 1/(3 por unidad de tiempo. También se emplea en problemas de 
líneas de espera para representar el intervalo total para completar una reparación si ésta se 
lleva a cabo en subestaciones; completar la reparación en cada subestación es un evento 
independiente que ocurre a una frecuencia constante igual a A. = 1/p.

Definición: Se dice que la variable aleatoria X  tiene una distribución Gama si su función 
de densidad de probabilidad está dada por:

/ ( * )  =
___ 1_
r  (a)fi‘ xa- 'é -x/p)

0

x > 0, a, fi > 0

e.o.c.

BIBLIOTECA
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ESTADISTICA
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La distribución Gama es muy versátil puesto que exhibe varios perfiles que 
dependen del valor del parámetro a. En la Figura 5.5 se ilustran distintos perfiles de la 
función de densidad Gama para distintos valores de a  y p.
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Figura 5.5. Gráfica de la función de densidad de probabilidad Gama.

Como puede observarse, para a  < 1, la distribución Gama tiene un perfil en forma 
de J transpuesta. Para a  > 1, presenta un pico que ocurre en x = p (a-1). Para un valor fijo 
de p, el perfil básico de la distribución Gama no se altera si el valor de a  cambia. Lo 
anterior da como resultado que las cantidades a  y P son los factores de forma y de escala, 
respectivamente, de la distribución Gama. Para valores grandes a  de la distribución Gama 
puede aproximarse, en algún grado, por una distribución Normal.

La esperanza y la varianza de la variable aleatoria Gama están dados por: 

E(A) = a  p V(X) = a  p2

Ejemplo: Supóngase que una unidad habitacional, un departamento se queda sin luz si se 
funden los dos focos con los que cuenta. Si estos eventos ocurren de manera independiente 
a una frecuencia promedio de dos por cada 100 horas, obtener la probabilidad de que el 
intervalo de tiempo se encuentre hasta que ocurre el segundo ciclo dentro de una desviación 
estándar del tiempo promedio
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Sea X  la variable aleatoria que representa el lapso que transcurre hasta que el

que la frecuencia promedio es de 0.02 por hora. La función de distribución acumulativa es:

Los valores de la media y la desviación estándar de X  son 100 y 70.71, 
respectivamente. De acuerdo con lo anterior se tiene que:

El método para generar números que se distribuyan aproximadamente como 
una distribución Gama se  muestra a continuación.

En una distribución Gama, a  es el número de componentes y p es el valor esperado 
de una distribución Exponencial. Por lo tanto, los valores de la variable aleatoria Gama 
pueden ser generados a través de una sencilla fórmula, la cual se presenta a continuación.

La expresión anterior para x es remplazada por otra expresión equivalente y más 
rápida. Esta se muestra a continuación.

segundo foco se funde. Si X  tiene una distribución Gama con a  = 2 y P = 50 horas debido a

Prob, (p -a  <X < p+a) = Prob. (29.29 <X < 170.71)
= F( 170.71; 2, 50) - F(29.29; 2, 50) 
= 0.7376

;=i ß
« - 1

ß /=!
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Se simularon 50 datos para el ejemplo de los dos focos, el histograma se muestra en 
la Gráfica 5.25 y los datos en. la Tabla 5.8. Las estimaciones de los parámetros se dan junto 
con la Gráfica.

Tabla 5.8.
37.75 64.06

263.08 202.06
161.73 41.97
103.77 220.16
92.64 50.15
178.43 91.08
184.45 22.60
84.76 108.47
54.67 77.98
32.74 62.48
22.39 75.39
39.13 129.08
52.47 57.90
73.51 76.13
44.36 44.53
37.57 191.89
49.38 49.04
69.20 59.44
11.47 34.52
44.32 104.04
100.12 139.60
91.57 37.98

211.55 41.51
6.24 26.34

58.88 75.40

HISTOGRAMA DE LOS DATOS SIMULADOS
y = 50 * 50 * gamma {x/38.7044, 2.1651)/38.7044

Gráfica 5.25.

A modo de conocer el comportamiento de la distribución de datos cuando los 
parámetros de la distribución toman diferentes valores, se simularon 200 datos para 
diferentes valores de (3 y de a, los cuales son iguales a: 1, 3; 8, 5 y 16, 10, respectivamente. 
Los histogramas de los datos se muestran de la Gráfica 5.26 a la Gráfica 5.29, junto con las 
estimaciones de los parámetros.
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HISTOGRAMA DE LOS DATOS SIMULADOS PARA a  
= 1 Y (3 = 3

y = 200 * 2 * gamma (x/3.170334,1.004613)/3.170334

RANGOS OE VALORES

Gráfica 5.26.

HISTOGRAMA DE LOS DATOS SIMULADOS PARA
a  = 2 Y (3 = 3

y = 200 * 2 * gamma (x/2.77673, 2.20364)72.77673

RANGOS OE OBSERVACIONES

Gráfica 5.27.

HISTOGRAMA DE LOS DATOS SIMULADOS PARAa=  8 Y P = 5
y = 200 * 10 * gamma (x/4.61339, 8.71836)/4.61339

Gráfica 5.28.

HISTOGRAMA DE LOS DATOS SIMULADOS PARA 
a  = 16 Y 3 =  10

y = 200 * 20 * gamma (x/9.050514,17.5844)/9.050514

RANGOS OE VALORES

Gráfica 5.29.
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Ejercicios.

Para los siguientes 6 ejercicios, realice un programa, estadísticas descriptivas de las salidas 
del programa, así como histogramas y la estimación del parámetro ajustando una función.

¿Qué función desempeñan los parámetros de la distribución?. Explique ampliamente.

1. Simule 500 números que sigan aproximadamente una distribución exponencial negativa.

2. Utilice la descomposición de Cholesky para simular 100 números que tengan una 
distribución normal bivariada, con p, = 10 y p2 = 20, a,= 2 y a 2 = 3, Cov(X,Y) = 0.

3. Simule una distribución de números que sigan aproximadamente un comportamiento 
Beta.

5. Simule una distribución de números que cuenten con aproximadamente una distribución 
Gama, para cuando a  no es entero.

6. Simule una distribución de números que cuenten con aproximadamente una distribución 
Log-normal.
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VI. PRUEBAS ALEATORIZADAS.

En la sección III se hizo mención a las pruebas aleatorizadas, ya que éstas son un 
caso particular de una gran variedad de pruebas de Monte Cario. Ahora, en la presente 
sección, se aborda más ampliamente al tema y se da un ejemplo con el cual se pretende 
aclarar el uso de estas pruebas tan importantes en el campo de la investigación y práctica de 
la estadística. Las operaciones que involucra la simulación de muestras están a cargo del 
programa llamado P_A.EXE. Al final se proporcionan algunos ejemplos básicos 
relacionados con el tema.

En las ciencias los científicos llevan a cabo una gran diversidad de experimentos en 
donde en muchos de ellos postulan, con base a sus criterios obtenidos, alguna hipótesis la 
cual es vista como alternativa a una hipótesis de nulidad; es decir, al contar con datos de 
algún experimento se desea saber si éstos cuentas con cierto comportamiento o no. Lo 
anterior puede ser planteado de la siguiente manera:

Ho: Los datos presentan un comportamiento debido a un efecto casual.
Ha: Los datos presentan cierto comportamiento que no es debido a un 

efecto casual.
De otro modo lo anterior puede escribirse como:

Ho: X = Y ó Ho: X - Y = S0
Ha: X *  Y Ha: X -Y >S0

Por su parte una prueba aleatorizada puede determinar si la hipótesis de hulidad es 
razonable o no. Para hacer esto se debe calcular un estadístico S el cual puede medir a 
partir desde donde los datos presentan un cierto comportamiento. El valor S0 de S; que es 
el valor del estadístico de prueba de las muestras originales, se compara con la distribución 
de S que se obtiene cuando se ordenan aleatoriamente todos los datos en conjunto. El 
razonamiento que aquí se hace es que si la hipótesis de nulidad fuese verdadera, entonces 
todos los posibles ordenamientos para los datos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. 
Entonces, pensando de esa forma, los datos observados serían propiamente uno de los 
ordenamientos igualmente probables, y S0 (de los datos originales) aparecería como un 
valor típico de la distribución aleatorizada S. Pero si no es así, no sería común encontrar a 
S0 dentro de la distribución S, la cual esta aleatorizada como lo postula la hipótesis de
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nulidad. Entonces se rechaza esta hipótesis de que los datos presentan un comportamiento 
debido a la aleatoriedad o casualidad y se considera a la hipótesis alterna como más 
razonable.

El nivel de significancia del estadístico S0, es la proporción de valores de la 
distribución aleatorizada mayores o iguales que éste. Como en las pruebas estadísticas 
comunes, si el nivel de significancia estimado (p-level o ó )  es menor que, por ejemplo,
0.05 entonces se dice que la prueba es significativa a un nivel de 0.05, y si fuese menor que
0.01 entonces se considera que la prueba es altamente significativa.

En resumen se dice que existe suficiente evidencia estadística para rechazar la 
hipótesis nula o de nulidad. El algoritmo para llevar a cabo una Prueba Aleatorizada se 
encuentra en la siguiente Figura.

Figura 6.1. Algoritmo de una Prueba Aleatorizada
____________ Seleccionar un Estadístico de Prueba So______________
___________Leer los datos de las dos muestras: (Xp, Yo)_____________

Calcular el Estadístico de Prueba para (Xp, Yo): S0; n = 0
________ Leer (N) el número de Aleatorizaciones a Realizar________

Para i = 1 ,2 , ..., N
_________ Aleatorizar los datos (Xp, Yo) en Z¡______

Calcular a S (Z¡)

N +1
Rechazar Ho si a <a

VI. 1. EJEMPLO DE UNA PRUEBA ALEATORIZADA.

Hombres 120 107 110 116 114 111 115 117 114 112
Mujeres 110 111 107 108 110 105 107 106 111 111

Tabla 6.1. Datos de puntajes que hombres y mujeres otorgan a futbolistas.

Los datos para el ejemplo se encuentran en la Tabla 6.1 y corresponden al puntaje 
que 10 hombres y 10 mujeres otorgan a un equipo de futbolistas en su desempeño al jugar 
en un partido de temporada.
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La cuestión aquí es saber si el puntaje otorgado por los hombres es mayor que el 
puntaje otorgado por las mujeres, ya que expertos en fútbol postulan que existe tal 
diferencia. Estadísticamente el problema es probar el siguiente juego de hipótesis.

Ho: Ambos sexos otorgan 
los mismos puntajes ó

Ho: X-Y = S0
Ha: Los hombres otorgan Ha: X - Y > S0

un mayor puntaje que las mujeres.
donde S0 es algún valor o diferencia.
En el mercado de las técnicas existen varias pruebas estadísticas para solucionar este 

problemas. Pero por medio de las pruebas aleatorizadas el procedimiento es el que sigue:
a. - Primeramente se deben encontrar las medias para hombres y  para mujeres, y la 

diferencia S0 entre éstas (Estadístico de prueba).
b. - Aleatorizar las dos muestras dentro de una sola y  sin reemplazo obtener nj = 10 datos 
para un primer grupo y n2 = 10 datos para un segundo grupo. Posteriormente determinar 
la diferencia S, entre las medias de estos grupos (i = 1, 2, ..., N).

c. - Repetir el paso (b) un gran número de veces (N) para encontrar una muestra de valores 
para la distribución de S que ocurren por reordenamiento aleatorio de los puntajes 
observados de los grupos dé 10 datos.

d. - Si S0 aparece como un valor típico de la distribución aleatorizada, entonces concluimos 
que el puntaje otorgado por los hombres y  las mujeres es en verdad aleatorio, no 
presentándose así el comportamiento de los datos que hacen que la media de los hombres 
sea mayor que la de mujeres. En otras palabras se concluye que no existe diferencia en 
los puntajes otorgados por hombres y  mujeres.

Por otra parte si S0 es un valor que no es común encontrarlo dentro de la 
distribución aleatorizada S, entonces podría pensarse que los datos que proporcionan una 
diferencia igual o mayor a S0 son solo los que pertenecen a los hombres y  no a muestras 
casuales o aleatorizadas en donde se encontraría ambos sexos.
e. - Para llevar a cabo el paso anterior se estima la proporción de S, que fueron mayores o 

iguales que esto significa estimar a alfa.

Los cálculos para el ejemplo de los hombres y las mujeres son los siguientes:
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X (hombres) = 113.4 Y (mujeres) = 108.6
S0= X-Y =4.8 
a  = 0.05

Se generaron 4999 aleaíorizaciones como lo ilustra el siguiente Diagrama.

X: Hombres Y: Mujeres X-Y = 4.8, h = 0 
S0 = 4.8

Sy=Xx'Yx
Si S., > 4.8 -» n = n+1

S2 = X2 - Y2
Si S2 > 4.8 -> n = n+1
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Xn-YnSN
Si SN > 4.8 n = n+ 1

Aquí N = 4999
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Al finalizar las aleatorizaciones se cuenta el número de veces en que S¡ fue mayor 
que 4.8 (S0). Para este ejemplo únicamente en 19 ocasiones Si > 4.8 y p-level se estima 
como una proporción:

- n +1a  = -------N + 1

9 + 1 
4999 +1 =  0.002

Claramente 4.8 no es una diferencia probable entre las medias cuando se toman las 
muestras después de la aleatorización dentro de una sola. Lo que significa que las muestras 
originales presentan un comportamiento que va de acuerdo a lo que postulan los expertos en 
el fútbol con la Ha. Concluyéndose que existe suficiente evidencia estadística para afirmar 
que con un tamaño de muestra de 10 y una confiabilidad del 95% que los hombres otorgan 
mayores puntajes al desempaño de los futbolistas que las mujeres.

El número máximo de aleatorizaciones se puede encontrar como C"¡+n2 .Para el ejemplo es 
C,20° = 184, 756.
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Ejercicios.

1. Para el ejemplo otorgado por hombres y mujeres, pruebe el siguiente juego de hipótesis.

Ho: 2 _  2 (7x~ <J y

Ha: <j\ > a l

2. Para determinar si un nuevo suero detiene la leucemia, se seleccionan nueve ratones, los 
cuales ya la han contraído y están en una etapa avanzada de la enfermedad. Cinco 
reciben el tratamiento y cuatro no. Los tiempos de supervivencia en años, desde el 
momento en que comenzó el experimento son los siguientes.

C/tratamiento 2.1 5.3 1.4 4.6 0.9
S/tratamiento 1.9 0.5 2.8 3.1

En el nivel de significancia de 0.05, ¿se puede asegurar que el suero es eficaz?.

• Para llevar a cabo la aleatorización de los datos utilice un generador congruencial mixto, 
para m > 10,000.

3. Una firma manufacturera de cigarros distribuye dos marcas. Si se encuentra que 56 de 
200 personas prefieren la marca Malbore y que 29 de 150 fumadores prefieren la marca

. Tigrines, ¿puede concluirse en el nivel de significancia de 0.06, que la marca Malbore 
aventaja a la marca Tigrines?.

4. Para el ejercicio de las marcas de cigarros, pruebe la hipótesis de igualdad de varianzas.

5. Los siguientes datos se refieren al tiempo de vida en meses de 25 focos de la marca 
Phattito utilizado en los proyectores de Luz.

x = (1.56, 3.54, 0.54, 0.49, 0.15, 1.2, 0.11, 6.9, 1.07, 2.24, 1.84, 0.02, 0.74, 0.11, 0.31, 
1.94, 1.25, 0.63, 2.25, 0.24, 0.79, 0.35, 0.39, 0.71, 0.35}

• Pruebe la hipótesis de que los datos provienen de una distribución exponencial con 
parámetro P = 1.
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Vil. APLICACIONES DE LA SIMULACIÓN.

La simulación es una poderosa herramienta numérica, que, como ya se mencionó, 
cuenta con muchas ventajas, asi como con varias desventajas. Puede ser aplicada a un gran 
número de problemas que requieran el uso de números aleatorios, los cuales son 
muestreados de alguna distribución de probabilidad mediante un generador, que, 
implementado en algún lenguaje de programación o paquete estadístico, aporta importantes 
resultados que son utilizados para dar solución a problemas.

En esta sección se presenta, de forma más explícita, la aplicación de la simulación 
para dar solución a cinco situaciones en las cuales hubiera sido sumamente complicado 
proporcionar resultados similares mediante otras técnicas estadísticas.

VII.1. EL CAMIÓN TRANSPORTADOR.

La empresa ROTOPLAS (Fabricantes de tinas de baños) tiene asignado un camión 
especial para el transporte de tinas terminadas. Dicho camión transporta diariamente 5 tinas. 
El peso de las tinas sigue la siguiente distribución de probabilidad:
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Si la capacidad del camión es de 1 tonelada, ¿Cuál es la probabilidad de que el peso de 
las tinas exceda la capacidad del camión?.

La pregunta anterior, puede ser contestada en forma analítica o a través de la 
simulación. Sin embargo, se analiza primero la obtención de esta probabilidad a través de 
un procedimiento analítico. El primer paso en la obtención de tal probabilidad, sería la 
determinación de la distribución de probabilidad^)- Esta distribución de probabilidad está 
definida por:

/ «  =

1

400 (x -190),

— —(x -  230), l 400

si 190<x<210

si 210<x<230

Enseguida, es necesario determinar la media y la varianza, las cuales pueden ser 
obtenidas de las siguientes expresiones:

E (x) = —  C ( x  -  190)dx -  —  Q x  -  2 3 0 )dx = 210  4 00  400  hi0

V ü r ( x )  = 4¿0 £'0°(* " 2 1 ° ) 2 ( X  "■ l 9 0 ) d x  ~  “  2 1 0 ) 1  ( X  '  2 3 0 ) d x  = 6 6 6 7

Ahora, para encontrar la probabilidad de que la suma de los pesos de 5 tinas exceda 
la capacidad del camión, suponga que x¡ representa el peso de la tina i. Por consiguiente, se 
desea encontrar la siguiente probabilidad:

Prob.(x, + x2 + x3 + x4 + x5 > 1000)

Si ambos miembros de la desigualdad anterior se dividen por 5, se obtiene:
Prob. (x  > 200)
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y por el Teorema Central del Límite, se sabe que para distribuciones simétricas con 
valores de n > 4, x  sigue aproximadamente, una distribución normal con media p y 
desviación estándar a/4n. Por consiguiente, los parámetros de la distribución de x para 
este caso particular, serían:

E (x ) = 210 
Var(3c)= 13.33

y la probabilidad buscada sería entonces:

Prob. (x  > 200) = Prob (Z > 20 0- 2 1 0 )
3.65= Prob. ( Z > -2.74)

= 0.99693
La estimación de la probabilidad de que el peso de las tinas exceda la capacidad del 

camión, también puede ser obtenida a través del uso de simulación. Para este propósito, es 
necesario simular el peso de 5 tinas y compararlo con la capacidad del camión. El 
procedimiento anterior es necesario repetirlo tantas veces como se requiera de 
confiabilidad. Una vez que se hayan realizado n corrida», la estimación de esta probabilidad 
sería m/n, donde m representa el número de veces que el peso de las 5 tinas excedió la 
capacidad del camión.

Para simular el peso de una tina, es necesario utilizar algún de los procedimientos 
antes ya mencionados. Supóngase, entonces, que para este caso se utiliza el método de la 
transformación inversa. Por consiguiente, es necesario primero determinar la distribución 
acumulada del peso de una tina. Tal distribución se muestra a continuación:

F(x) =
800 (x -1 9 0 )2,

l - ~ — (x -2 3 0 )2, 800

si 190 < x < 210

si 210 < x < 230

Con la distribución acumulada definida, el procedimiento para simular el peso de 
una tina sería el siguiente:
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1. Generar un número uniforme U dentro del intervalo (0, 1).
2. Si U es menor que 0.5, entonces:

190 + V800U

Por el contrario, si U no es menor que 0.5,

x=  230 -^800(1 -  U)
3. Repetir los pasos anteriores tantas veces como sean necesarias.

Aplicando el procedimiento anterior, la Tabla 8.1 muestra los resultados de una 
simulación manual para este problema.
Tabla 8.1.

No. de tina Tina Número Peso simulado Peso simulado ¿Se excede la
aleatorio de la tina acumulado capacidad del

camión?

1 0.31 206 206
1 2 0.88 220 426

3 0.30 206 632
4 0.22 204 836
5 0.78 217 1,053 SI

1 0.70 215 215
2 2 0.37 207 422

3 0.18 202 624
4 0.05 197 821
5 0.95 224 1,045 SI

1 0.43 209 209
3 2 0.80 218 427

3 0 80 217 644
4 0.80 218 862
5 0.93 223 1,085 SI

1 0.41 208 208
4 2 0.46 209 417

3 0.11 199 616
4 0.52 211 827
5 0.57 212 1,039 SI

1 0.20 203 203
5 2 0.15 201 404

3 0.92 222 626
4 0.77 217 843
5 0.38 208 . 1,051 SI
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En este caso, el número de veces en que el peso de las tinas excedió la capacidad del 
camión es de 5; es decir, todas las veces. Por lo que:

Prob. (El peso exceda la capacidad del camión) = m/n
= 5/5
= 1.0

Para obtener un grado mayor de confiabilidad en la solución de este problema, se 
debería de realizar un gran número de corridas similares a las mostradas en la Tabla 8.1.

VII.2. EL TEOREM A CENTRAL DEL LIMITE TCL.

El Teorema Central del Límite establece que, bajo condiciones bastante generales, 
las sumas y medias de muestras de observaciones aleatorias extraídas de una población 
tienden a poseer, aproximadamente, una distribución acampanada cuando el tamaño de 
muestra es grande.

El Teorema Central del Límite dice que la media y la desviación estándar de la 
distribución de las medias muéstrales están ciertamente relacionadas con la media y la 
desviación estándar de la población de donde se obtiene la muestra, tanto como con el 
tamaño n de la muestra. Las dos distribuciones tienen la misma media p y la desviación 
estándar de la distribución de la medias muéstrales es igual a la desviación estándar cr de la 
población dividida entre 4ñ . Por consiguiente, la dispersión de la distribución de la medias 
muéstrales es considerablemente menor que la dispersión de la distribución de la población. 
Pero, aun más importante, es que el Teorema Central del Límite dice que la distribución de 
probabilidad de la media muestral es aproximadamente Normal para muestras de tamaño 
moderado o grande, y para el caso de que la distribución de los datos fuese Normal, 
entonces, cualquiera que sea el tamaño de la muestra, la distribución de las medias será 
Normal.

La importancia del Teorema Central del Límite es doble. Primero explica por qué 
algunas mediciones tienden a poseer aproximadamente, una distribución Normal. 
Supóngase que la altura de un ser humano está compuesto de un número de elementos, 
todos aleatorios, asociados con cosas tales como la altura de la madre, la altura del padre, la 
actividad de una glándula particular, el medio ambiente y las dietas. Si cada uno de estos 
efectos tiende a sumarse a los otros para producir la medición de la altura, entonces la altura 
es la suma de varias variables aleatorias y el TCL puede volverse efectivo y dar una 
distribución de alturas que es aproximadamente Normal.
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La segunda contribución del TCL, y las más importante, es en la inferencia 
estadística. Muchos de los estimadores o estadísticos que se usan para hacer inferencia 
acerca de los parámetros de una población, son sumas o promedios de las observaciones 
muéstrales.

Se ha demostrado matemáticamente que si Y„ Y2, ..., Yn representan una muestra 
aleatoria de tamaño n de cualquier distribución con media p y varianza a 2, entonces 
E(Y )=p y V(Y) = a 2/«.

donde Y = '¿ Y ,/n(=i
Si se obtiene una muestra aleatoria que proviene de una distribución Normal,

entonces Y  tiene una distribución Normal con media p y varianza a2/n debido al siguiente 
teorema:

Teorema: Sea Y„ Y2, ..., Yn una muestra aleatoria de tamaño n de una distribución Normal
_ n

con mediap y varianza a 2. Entonces: Y = Y,Y¡ / n, tiene una distribución Normal con
;=!

media p y varianza <j2/n.

En otro caso, si Y„ Y2, ..., Yn es una muestra aleatoria que no tiene distribución 
Normal, ¿Cuál es la distribución muestral de Y  ?.

Para dar respuesta a esa pregunta tan importante, a continuación se hace mención 
del Teorema Central del Límite.

Teorema: Sea Y,, Y2, ..., Yn variables aleatorias independientes y distribuidas 
idénticamente con E(Y¡) = p y V(Y¡) = a 2 < oo. Si se define a

n y - M
V a J
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Entonces la función de distribución de V n converge a una distribución normal 
estándar cuando n —> oo
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El mismo Teorema expresado de otra manera dice que:

e 2 du

cuando n—> oo.

De una manera sencilla se dice que Y  es asintoticamente Normal con media p y 
varianza a 2/«.

Es importante hacer notar que el Teorema Central del Límite se puede aplicar para 
una muestra aleatoria T,, Y2, ..., Yn de cualquier distribución, en tanto que E (f) = p y V(T¡) 
= ct2 sean finitos y el tamaño de la muestra sea grande (para n > 30).

Ejemplo: Para evitar dificultades con las agencias de protección al consumidor, una 
embotelladora de bebidas debe estar razonablemente segura de que las botellas de 12 onzas 
realmente contengan lo especificado. Para inferir si una máquina embotelladora está 
trabajando satisfactoriamente, se seleccionan 10 botellas al azar cada hora y se mide la 
cantidad de bebida en cada una de las botellas. La media se usa para decidir si se debe o no 
ajustar la cantidad de bebida por botella dispensada por la máquina. Si la experiencia 
pasada demuestra que la cantidad de bebida por botella tiene una desviación estándar de .2 
onzas y si la máquina está ajustada para producir una cantidad media de 12.1 onzas, ¿cuál 
es la probabilidad de que la media muestral de las 10 botellas seleccionadas sea menor que 
12?.

Como Y  se distribuye N(p, a 2), la probabilidad de que la media muestral Y  sea 
menor que 12 onzas es aproximadamente igual al área sombreada debajo de la curva 
Normal en la Figura 7.2. Esta área tiene su área equivalente en la Normal estándar, la cual 
se puede encontrar en las Tablas de la Normal, por lo que:

P(Y  < 12) = P( r - t *
a  ! 4 ñ < 12 - 12,1

0.063

= P (Z <  -1.59) = 0.0559

En otras palabras, si la máquina está ajustada para producir un contenido medio de
12.1 onzas, la media Y  de la muestra de 10 botellas es menor que 12 onzas con 
probabilidad aproximadamente de 0.056.
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Figura 7.2. Distribución de los pesos de las botellas.

Aplicación de la Simulación: La simulación hace posible, en este caso, observar 
gráficamente lo que el TCL postula. Sin ésta valiosa herramienta fuese prácticamente 
imposible llevar a cabo lo que a continuación se presenta.

Se generaron 15 grupos de mil muestras provenientes de una distribución 
Exponencial simulada como se trató en la sección V, lo que se logró con el programa 
TCL.EXE. El valor del parámetro para la distribución, P, fue de 3 y el tamaño («) para cada 
uno de los grupos de mil muestras varió, tomando los siguientes valores con el objetivo de 
ilustrar el TCL, n = { 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 33, 36, 45, 60 y 100 }; es decir, cada 
una de las primeras mil muestras de las 15, esta integrada por 2 datos de la distribución 
Exponencial con p igual a 3, las segundas mil por 4 datos, etc.

Con estas mil muestras se obtuvieron los cálculos siguientes:

Y = ty,mi=I
En una distribución 

Exponencial p. = 1/p = 0.333 
y a = 1/p = 0.333

Y para cada uno de los 15 grupos se obtuvieron sus respectivas mil medias y mil 
estadísticos Un, las cuales se presentan gráficamente de los histogramas 7.1 al 7.15 y del 
7.16 al 7.30, respectivamente.
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HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 2

Gráfica 7.1.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 2

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.16.

HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 4

Gráfica 7.2.

HISTOGRAMA DE LAS Un CON n = 4

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.17.

HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 6

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.3.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 6

H .S .-9 )  (-9...3J (-.3..4) (.4.1.1 M .1 6) (1.6,2 2) (2.2.2.91(2.9.3 5) >3.5

RANGOS DE VALORES

Gráfica 7.18.
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HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 8

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.4.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 8

RAN003 OE VALORES

Gráfica 7.19.

HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 10

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.5.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 10

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.20.
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HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 22

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.8.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 22

(-1.9.-1 3) (..6.0| (.6.1.3} (1.9.2.6] >3.2

RAUCOS DE VALORES

Gráfica 7.23.

HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 26

Gráfica 7.9.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 26

Gráfica 7.24.
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HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 30

Gráfica 7.10.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 30

RAN0O3 OE VALORES

Gráfica 7.25.

HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 33

RANGOS 0£ VALORES

Gráfica 7.11.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 33

Gráfica 7.26.

HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 36
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Gráfica 7.12.

HISTOGRAMA DE LAS U„ CON n = 36
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Gráfica 7.27.
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RANGOS OE VALORES
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HISTCGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 45

RANGOS DE VALORES

Gráfica 7.13.

HISTOGRAMA DE LAS Un  CON n = 45

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.28.

HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 60

RANGOS DE VALORES

Gráfica 7.14.

HISTOGRAMA DE LAS Un CON n = 60

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.29.

HISTOGRAMA DE LAS MEDIAS CON n = 100

RANGOS OE VALORES

Gráfica 7.15.

HISTOGRAMA DE LAS Un CON n = 100

Gràfica 7.30.
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VII.3. SIMULACION DE ESTRUCTURAS DE REGRESION.

Como es sabido, los métodos de Regresión son una de las técnicas estadísticas más 
comunes usadas por los investigadores de diversas áreas de las ciencias, por el hecho de que 
en los estudios de interés muy frecuentemente se desean investigar posibles relaciones 
existentes entre variables medidas a una muestra de individuos, ya sean personas, animales 
o plantas, como por ejemplo, la relación que existe entre el número de horas que una 
persona dedica a estudiar y su evaluación, o entre la edad que tiene cierto animal con su 
peso.

Si se tuviese una muestra simple de estudiantes con una variable explicatoria X y 
una variable respuesta Y, el modelo de Regresión tradicional sería como sigue:

Y¡ -  po + p,Xj + 6 , ,  donde se supone que 6 ¡ ~N(0,ct2).

La necesidad del estudio de estos modelos para los estudiantes de estadística, 
investigadores e interesados, es mayor cuando se piensa que muchos de los datos de las 
ciencias presentan estas estructuras lineales. Por lo que surge la inquietud de desarrollar un 
modelo en la computadora que simule bases de datos con una estructura de regresión lineal 
simple.

Para construir un programa con las características mencionadas se debe, 
primeramente, tomar en cuenta la forma del modelo, el cual gráficamente se representa en 
la Figura 7.3.

Figura 7.3: Gráfica de la relación entre X y Y.
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Nótese que el valor observado Y¡ se puede expresar en función de dos parámetros 
más un error aleatorio.

Aquí po es el valor que toma Y cuando X es igual a cero, P, es el cambio promedio 
en Y cuando X aumenta o disminuye en solo una unidad de medida; en otras palabras, po es 
el intercepto de la recta con el eje Y y P, es la pendiente de la recta. Finalmente 6¡ es un 
error aleatorio que se supone cuenta con una distribución Normal con media igual a cero y 
varianza constante o 2.

Recordando el objetivo, se tiene que se quiere simular datos con una estructura de 
regresión simple; es decir, se quiere generar números u observaciones Y¡ que estén en 
función lineal con X, sobre la base de ciertos parámetros del modelo.

Lo que a continuación debe de realizarse es la definición o búsqueda de los valores 
de esos parámetros betas y los de la distribución de los errores, ya que teniendo a éstos solo 
se deben de realizar las operaciones correspondientes para obtener valores para Y. Por 
ejemplo, si se sabe que P0 = 4 y p, = 1.5, además que 6 ¡ ~N(0, 2) y X e  (0, 10), entonces se 
simulan observaciones para Y como sigue:

Yi = p0 + p,Xi + ei ; i = 1, 2, 3, 4. 

Yj = 4 + 1.5 Xj+ e¡

"y." ■4' 1.5 * X, V
y2 4 1.5 * x 2 e2+ +
y3 4 1.5 * x 3 *3

_y4_ 4 1.5 * x 4_ _e4_

Como X e (0, 10) entonces esta se simula a partir de una distribución Uniforme (0, 
10). Los valores que se obtubieron son los siguientes: x, = 8.2, x, = 0, x3 = 9 y x4 = 3, por lo 
tanto solo restaría obtener a los errores Normales los cuales se obtienen al simular números 
a partir de la distribución Normal (0, 2). Los valores simulados son los siguientes: 6 , =-1.5, 
S 2 = 0.4, 0 3 = 1.9 y 64 = -0.8. Por lo tanto los valores para Y se calculan como a 
continuación se presenta.
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\

’y." '4 "1.5 *8.2' '-1 5 '
y 2 4 1.5*0 0.4+ +y3 4 1.5*9 1.9

.>'4. 4_ . L5*3 . - a s

'8.2 ' '14.8'
0 Y = 4.4
9 19.4

_ 3 _ 7.7 _

ordenando los datos se tiene que:

' 0 ' 1----1__

3 Y = 7.7
8.2 14.8
9 19.4

BIBLIOTECA
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Obsérvese que a medida que X aumenta Y también aumenta. Muy seguramente si 
un análisis de regresión fuera hecho para X sobre Y, se tendría una relación positiva, debido 
a que el coeficiente relacionado a X fue dado como positivo con un valor de 1.5.

Definición de los valores de los parámetros del modelo de simulación.

La definición de los valores de los parámetros po, p, y a 2 del modelo de simulación 
se realiza mediante un ejemplo que lo ilustra.

Planteamiento del problema: Se tiene una aula de clases de primer año de secundaria que 
consta de 20 alumnos, a los cuales se les midió su rendimiento anterior en la primaria y se 
desea predecir el rendimiento que los mismos tendrán en la secundaria en su primer año.
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La variable independiente X con la que se pretende explicar el rendimiento actual es 
el promedio que el alumno obtuvo en la escuela primaria. y la variable dependiente Y que 
se desea predecir es el rendimiento actual en la secundaria.

Antes de definir los valores para el modelo de simulación, se debe tener en cuenta el 
rango de variación de las variables X y Y, como lo muestra la Tabla 7.2.
Tabla 7.2. Tipo y rangos de variación de X y Y..
Variable Tipo Significado Rango de variación Tipo de relación

X Continua Rendimiento 
promedio en la 

primaria

X :x  e  (6, 10) Puede pensarse que 
estas dos variables 

mantienen
Y Continua Rendimiento actual 

en la secundaria
Y :y  e (0, 10) una relación positiva

El modelo de regresión con el cual se pretende simular observaciones para Y es el 
antes mencionado, en el cual los parámetros con los que la variable respuesta o dependiente 
Y está en función son el po, (3, y la a 2. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Se determina el valor de Y cuando X toma su menor valor, si X = 6, Y = 5, y otro valor 
para Y cuando X toma su mayor valor, si X = 10, Y = 8. Es decir, cuánto se desea o se cree 
que puede valer la evaluación del alumno en la secundaria si este tiene el promedio mínimo 
en la primaria, y cuánto si tiene el promedio máximo; sin ningún otro efecto.

2. Se traza una línea recta entre estos puntos y se calcula su pendiente m, donde:

m y 2 ~ y \
X-, — x.

8 - 5

10-6 0.75

Recordando que P, es la pendiente de la recta, entonces se puede tomar a m como el 
valor de p,; es decir, P, = 0.75.

Se calcula a un po preliminar como:

Po = y - m x  po = 5-0.75(6) = 0.5

Hasta el momento se tiene a los valores de los parámetros po y p,, con los cuales el 
modelo sería: Y = p0 + P, X. La gráfica sería la siguiente:
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8 --

7 - -

Y

5 - -

6 X 10

Obsérvese que en esta gráfica la variable X mantiene una relación lineal perfecta 
con Y, debido a que aún no se introduce el error aleatorio, 6 / ,  en el modelo para generar a 
Y.

3. Dado que se planteó que Y e (0, 10) y hasta el momento Y e  (5, 8), se tiene un margen 
por arriba de 8 de 2 unidades; es decir, se debe de dar la varianza del error a 2 tal que al 
generar a los errores de la distribución Normal no excedan del valor 2.

Al 2 se le puede tomar como el valor máximo para que puede tener un 6 / con 
media cero, y como la distancia máxi:r¡a alcanzada por variables aleatorias Normales con 
media de cero es 3a, entonces al 6 / máximo se le toma como igual a 3a.

Enseguida una aproximación para su varianza a 2 se da por:

y

88



Teniendo los valores de los parámetros, se procede a simular valores para X y para 
el error 6 ¡ como se trató anteriormente: X ~ U(6, 10) y 6 /~ N (0, 0.44), con los cuales se 
obtiene a la variable respuesta o dependiente Y como sigue:

Y fio fii X e
'5 A* V

y 2
=

.5 + (0.75) x2 + e2

y„ A x „ _ _ e „ _

Y = / ? ( ) + / ? ,  X + e

La simulación de datos de regresión para 50 alumnos del problema planteado se 
llevó a cabo con el programa REGRESI.EXE. La relación que mantienen estos datos se 
muestra en la Gráfica 7.3 junto con sus parámetros estimados, los que fueron obtenidos por 
medio del paquete estadístico STATISTICA.

Gráfica 7.3. Datos simulados con base en tres parámetros de un modelo de regresión.
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VII.4. LA MANUFACTURA EN INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES.

Algunas empresas están empleando la simulación para poner a prueba ciertas ideas 
de programación de producción. Todo gerente de control de producción sabe que los 
métodos y reglas de prioridad empleados en las tareas de programación de las fábricas, 
tienen un efecto importante en la utilización de hombres y máquinas, así como en la 
uniformidad del flujo de producción y en la forma en que se da servicio a los clientes. En 
un modelo de control de producción, se simulan las operaciones de las fábricas para probar 
las reglas de decisión que constituyen realmente el sistema de programación. Las políticas y 
procedimientos relacionados con la carga de máquinas, programación y despacho, se 
prueban en términos de costos de inventario, máquinas ociosas (tiempo de trabajadores), 
flexibilidad y costo de la programación misma. De ese modo, se evita el método de tanteo 
para buscar el mejor enfoque.

Una subserie especial de problemas de programación, conocida como problema del 
taller de tareas, se ha tratado en muchos estudios de simulación, desde las primeras épocas 
de la simulación en computadoras. En su forma más sencilla, consiste en la llegada aleatoria 
de tareas, que requiere que el trabajo se haga en cierta secuencia en una serie de 
instalaciones de manufactura. Los tiempos de manufactura asociados con cada instalación 
son diferentes, y ordinariamente se supone que son variables aleatorias. Las simulaciones 
de talleres de tareas se relacionan generalmente con experimentos de varias disciplinas de 
líneas de espera y reglas de prioridad como medio de optimizar algunos índices de 
ejecución. Por lo tanto, la estructura teórica básica de un sistema de producción de taller de 
tareas es, básicamente, un modelo de líneas de espera con dos o más servidores de 
secuencia, que se presta a la simulación en computadora.

En la fase de manufactura de la empresa, una aplicación interesante es la simulación 
de una línea de producción. Cuando se considera un nuevo proceso de manufactura, ocurren 
inmediatamente varias preguntas. ¿Deben llevarse a cabo las operaciones que decida 
ejecutar el gerente de manufactura, en una línea de producción (tareas especializadas), o 
deben ejecutarse en secuencia por un solo operador, o por un operador con uno o más 
ayudantes?. La producción de línea presenta el problema de diseño del sitio de trabajo en 
cada estación de la línea, el número de estaciones que hay que establecer, y la secuencia de 
las operaciones. La simulación en una computadora puede contestar esas preguntas y 
resolver esos problemas.

Una área de la manufactura a la que se ha dado gran atención en los estudios de 
simulación, es la determinación del tamaño de un grupo de mantenimiento. El método de
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Monte Cario para la simulación de esos problemas, es indudablemente mucho menos 
costoso que la experimentación en las fábricas. Sin una experimentación real, no hay 
ninguna seguridad de lograr una mejoría, para no mencionar las pérdidas de producción y 
las malas relaciones de trabajo que pueden resultar. El problema de la política de 
mantenimiento de menor costo es de gran importancia.

La administración de manufactura de la compañía Coca-Cola, quiere determinar el 
empleo óptimo del personal de mantenimiento, a fin de disminuir las pérdidas de 
producción causadas por los malos ajustes de máquinas en las operaciones actuales de las 
mismas, y las pérdidas de tiempo de la maquinaria. El número trabajadores requerido es una 
consideración importante, porque sus salarios y beneficios marginales deben compararse 
con los costos de las máquinas ociosas y de los operadores.

El punto de partida del estudio consiste en recopilar datos sobre las máquinas, en la 
forma en que se manejan actualmente, lo que puede hacerse registrando el total de los 
incidentes en los que el equipo necesita servicio cada hora, y el tiempo requerido para llevar 
a cabo los diversos pasos. Todos los tiempos de servicio mayores de un minuto completo se 
han asignado al siguiente minuto completo.

Los datos del estudio se muesiran en las Tablas 7.3 y 7.4. La Tabla 7.3 muestra las 
demoras por hora, mientras que la 7.4 indica el tiempo de servicio para el tiempo ocioso de 
las máquinas de la fábrica.

Tabla 7.3: Demoras por hora de la maquinaria de la fábrica
Demoras por 

hora
Número de 
ocurrencias

Frecuencia relativa 
(Porcentaje)

Frecuencia acumulativa 
(Porcentaje)

17 o menos 19 5 4
18 35 9 14
19 40 10 24
20 74 19 43
21 95 24 67
22 70 18 85
23 45 10 95

24 o más 20 5 100
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Tabla 7.4: Tiempos de servicio para el tiempo ocioso de las máquinas de la fábrica
Minutos Número de 

ocurrencias
Frecuencia relativa 

(Porcentaje)
Frecuencia acumulativa 

- (Porcentaje)
Menos de 7 18 5 5

7 a 8 82 25 30
8 a 9 136 40 70

9 a 10 82 25 95
Más de 10 16 5 100

Los datos de las Tablas 7.3 y 7.4 se trazan en las Figuras 7.4 y 7.5. Las dos 
primeras son histogramas, la Figura 7.4 muestra la distribución de todas las demoras de las 
operaciones de máquinas en cada hora, y la Figura 7.5 muestra la distribución del tiempo 
ocioso en minutos para cada vez que se requiere servicio.

DISTRIBUCION DE LAS DEMORAS DE LA MAQUINARIA 

EN CADA HORA

Figura 7.4.
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OCASIÓN EN QUE SE NECESITA SERVICIO
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TIEMPO DE SERVICIO (MINUTOS)
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Figura 7.5.

La distribución acumulativa de las demoras de máquinas de la Figura 7.4 se muestra 
Gráficamente en la Figura 7.6.

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE ACUMULATIVO DE DEMORAS 
DE MÁQUINA POR HORA

NÚMERO DE DEMORAS

Figura 7.6.
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Del mismo modo, la Gráfica de la Figura 7.7 se toma de la Figura 7.5, o sea la 
distribución acumulativa del tiempo de servicio por descomposturas. En esas dos últimas 
Gráficas (Figuras 7.4 y 7.5), las frecuencias acumulativas se construyen comenzando con el 
número de eventos mas bajo, sumando las frecuencias y trazándolas. En realidad, se 
desarrolla un porcentaje de escala de probabilidades.

Ili ID O tu a:

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE ACUMULATIVO DEL TIEMPO DE SERVICIO 

POR DESCOMPOSTURAS
.110
100

5" 90
o '

80
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1  60

70%

50

< 40

30

20

10

Número aleator 
20

...........5% ......

30%

menos de 7 7 a 8 8 a 9 9 a 10

TIEMPO DE SERVICIO (MINUTOS)

Figura 7.7.

100%
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Ahora pueden simularse los eventos de este estudio mediante el empleo de números 
aleatorios. Los números aleatorios representarán probabilidades, que se muestran como 
porcentajes en las Figuras 7.6. y 7.7, y se usan para obtener las demoras de máquinas y los 
valores del tiempo de servicio del problema. Por ejemplo, se escoge el número aleatorio 18 
para representar demoras por hora en la Figura 7.6. Comenzando ai lado izquierdo, se traza 
una línea horizontal que cruce la curva de distribución. Luego se baja una línea vertical 
hasta el eje horizontal (véase la línea de puntos de la Gráfica). En este ejemplo, la demora 
por hora sería de 19 para la primera hora. La simulación hecha de ese modo mediante la 
distribución acumulativa, da las demoras de máquinas que están próximas a las condiciones 
reales de operación. Ese mismo tipo de simulación puede aplicarse para determinar los 
tiempos de servicio. Se escoge un número aleatorio para cada demora, y el tiempo de 
servicio se obtiene de la Figura 7.7. En la Tabla 7.6 se usa un enfoque conservador para la 
simulación del tiempo de servicio, o sea que el número aleatorio 20 se interpreta como 8 
minutos (véase la línea de puntos de la Gráfica). En cualquier hora del estudio, el número 
de las llamadas de servicio depende de las demoras. Durante la primera hora habrá que
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simular 19 tiempos de servicio, porque el empleo de números aleatorios dio ese número de 
demoras. En la Tabla 7.5 se da una muestra simulada de tres horas de tiempo de servicio de 
máquinas.

Tabla 7.5: Resultados de 3 horas simuladas de tiempo de servicio.
S i m u l a c i ó n  d e  la s  

d e m o r a s  e n  u n a  h o r a

S i m u l a c i ó n  d e l  t i e m p o  i n d i v i d u a l  

d e  s e r v i c i o  p o r  h o r a

T i e m p o  t o t a l  d e  

s e r v i c i o  p o r  h o r a ,

N ú m e r o

a l e a t o r i o

D e m o r a s  e n  

h o r a s

N ú m e r o s

a l e a t o r i o s

T i e m p o  i n d i v i d u a l  d e  

s e r v i c i o  e n  m in u t o s

e x p r e s a d o  e n  m in u t o s

1 8 1 9 2 0 , 6 8 , 5 7 , 7 9 , 8 4 , 7 2 , 9 5 ,

0 8 , 8 5 , 7 9 , 3 4 , 4 0 , 6 7 , 2 4 ,

8 6 , 5 4 , 3 5 , 8 1 , 0 7

8 , 9 , 9 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 8 , 1 0 ,

1 0 , 9 , 9 , 9 , 8 , 1 0 , 9 , 9 , 1 0 , 8

1 7 5

0 9 1 8 8 8 , 3 0 , 9 0 , 9 0 , 8 8 , 7 2 , 2 2 ,

7 5 , 6 9 , 8 6 , 4 5 , 4 8 , 3 2 , 6 3 ,

0 0 , 3 2 , 7 4 , 1 3

1 0 , 8 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 8 , 1 0 , 9 ,

1 0 , 9 , 9 , 9 , 9 , 7 , 9 , 1 0 , 8

1 6 5

4 1 2 0 6 8 , 6 5 , 9 9 , 7 6 , 6 6 , 1 2 , 7 2 , 5 9  

, 0 2 , 7 2 , 7 5 , 9 7 , 6 9 , 0 7 , 0 0 ,  

0 1 , 4 6 , 2 9 ,  6 4 , 8 8

9 , 9 , 1 1 , 1 0 , 9 , 8 , 1 0 , 9 , 7 , 1 0 ,  

1 1 , 9 , 8 , 7 , 7 , 9 ,  8 , 9 , 1 0

1 8 0
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En la Tabla 7.6 se muestra un resumen de los cálculos basados en tres, cuatro y 
cinco mecánicos. Aunque en la simulación de 12 horas se usaron algunos números 
aleatorios; se necesitan más horas de simulación para mayor exactitud. Los tiempos de 
espera de los operadores se calcularon del modo siguiente: el total del tiempo de servicio 
requerido para la primera hora del estudio es de 175 minutos (Tabla 7.5), ajustados para una 
tolerancia del tiempo personal (10 minutos para cada mecánico por hora), de 30 minutos 
para tres mecánicos durante la primera hora. El tiempo de servicio de 175 minutos, más 30 
minutos para asuntos personales, dan un total de 205 minutos para tres mecánicos. Los 
mecánicos están ocupados durante la primera hora, lo que significa que su tiempo ocupado 
es de 180 minutos sin tiempo ocioso -60 min x 3 mee-. Sin embargo, los mecánicos esperan 
25 minutos (205 minutos menos 180 minutos). Se aplica el mismo tipo de cálculos a los 
demás renglones. Cuando se pasa a las columnas que representan 4 y 5 mecánicos, habrá 
que considerar un tiempo personal de 40 y 50 minutos.

El estudio indica que es mejor emplear cuatro mecánicos de mantenimiento, como 
se ve en la Tabla 7.7, basándose en un salario por horas que incluye beneficios marginales, 
de $4.00 para el personal de mantenimiento, y de $15.00 por hora por cada máquina 
automática ociosa (tasa que incluye la pérdida de utilidades por la falta de producción de 
piezas, y costo de los operadores ociosos). Sin embargo, hay que recordar que los nuevos 
mecánicos de mantenimiento deben ser diestros y estar familiarizados con las máquinas. El 
nuevo personal de mantenimiento debe ser capaz de reducir el tiempo actual de servicio 
(basado en el tiempo de servicio de los operadores), aproximadamente dos minutos por 
cada demora de máquina. Deberá usarse esa consideración en las recomendaciones finales.

Tabla 7.7: Análisis de costo del empleo de mecánicos de mantenimiento, basado en el 
tiempo personal de servicio de los operadores.

NÚMERO DE PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

TRES CUATRO CINCO
Tiempo total perdido por las máquinas 427 min. 57 min. - _____

(operadores según Tabla 7.6)
Costo de máquina ociosa (op.) $ 15/hora $ 15/hora $15/hora
Valor del tiempo perdido de las máquinas $106.75 $14.25 $ —(operadores) (427/60x15)
Pago total del personal de mantenimiento en 12 $144.00 $192.00 $240.00horas ($48.00 por hombre) (48 x 3)
Costo total (máquina ociosa y mantenimiento) $250.75 $206.25 $240.00
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En vez de emplear un nuevo estudio de simulación que refleje la disminución del 
tiempo de servicio, pueden usarse los datos anteriores reduciendo dos minutos cada tiempo 
simulado de servicio, para llegar al nuevo total de tiempo de servicio por hora; es decir, a 
cada uno de los tiempos individuales de servicio en minutos, se les resta dos y se vuelven a 
sumar para el total de tiempos de servicio por hora. En seguida se calculan nuevos tiempos 
de actividad para los mecánicos, ver Tabla 7.8.

Tabla 7.8: Actividad de los mecánicos de servicio, basada en los mecánicos del servicio de 
mantenimiento. (Se incluye en la actividad una tolerancia de 10 min. por mecánico y por 
hora para el tiempo personal, antes de considerarlos ociosos.)

Total de 
minutos

TRES MECÁNICOS CUATRO MECÁNICOS

Horas de de servicio Ocupado Ocioso Operadores Ocupado Ocioso Operadores
estudio requeridos que esperan que esperan

EN MINUTOS EN MINUTOS
1 137 167 13 — - 177 63 —

2 129 159 21 — 169 71 —

3 140 170 10 — 180 60 —

4 167 180 — 17 207 33 —

5 119 149 31 — 159 81 —

6 179 180 — - 29 219 21 —

7 105 135 45 — 145 95 —

8 130 160 20 - - - 170 70 —

9 150 180 — . . . 190 50 —

10 166 180 — 16 206 34 —

11 141 171 9 — 181 59 —

12  ' 155 180 — 5
67 min.

195 45
0 min.

Como puede verse, el tiempo de espera de la última solución se reduce 
considerablemente, de 427 min. a 67 min., para 3 mecánicos y de 57 min. a 0 para 4 
mecánicos. Se emplean las mismas reglas para calcular el tiempo ocupado y el ocioso de los 
mecánicos, y el tiempo de espera de las máquinas (operadores).



Tabla 7.9: Análisis de costos del empleo de personal de mantenimiento, basado en el 
servicio dado por trabajadores de mantenimiento.

NUMERO DE PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

TRES CUATRO

Tiempo total perdido por las máquinas 
(operadores según Tabla 7.8) 67 min. —min.

Costo de máquina ociosa (op.) $ 15/hora $ 15/hora
Valor del tiempo perdido de las máquinas 

(operadores) $16.75 $—

Pago total del personal de mantenimiento en 12 
horas ($48.00 por hombre) $144.00 $192.00

Costo total (máquina ociosa y mantenimiento) $160.75 $192.00

Ahora que ya se han calculado nuevos valores para el tiempo de espera de las 
máquinas (operadores), se pueden hacer recomendaciones.

La inspección de la Tabla 7.9, revela que el empleo de tres mecánicos de 
mantenimiento dará por resultado el costo más bajo para la empresa en términos de costos 
de reparación. Una comparación de la Tabla 7.9 con la 7.7, indica una diferencia en el costo 
total (costo de máquina ociosa y salarios de los mecánicos de mantenimiento), para tres y 
cuatro mecánicos (que se basa en la eficiencia de la cuadrilla de mantenimiento que ejecuta 
las reparaciones, comparada con la del personal que maneja las máquinas).



VII.5. ADMINISTRACIÓN DE VENTAS EN UNA PANADERIA.

En la panadería de Betty se ordena un cierto número de productos de pan todos los 
días; éstos se almacenan en un inventario. Uno de los productos que Betty almacena 
consiste en un tipo especial de pan de trigo. Betty desea investigar cuanto debe ordenar 
cada día de este pan con el objeto de maximizar las utilidades. Si ordena muy poco, se 
pierden ventas y utilidades. Si ordena demasiado, el exceso se desperdicia. Para simplificar 
el problema, se supondrá que todo el pan que no se venda durante el día se regala el día 
siguiente, originándose una pérdida.

Betty recolecta algunos datos acerca de la demanda que dicho pan ha tenido durante 
los 100 últimos días, el resultado fueron las frecuencias de demanda que se presentan a 
continuación.

Demanda
(Panes)

Punto medio Frecuencia

20-24 22 .05
25-29 27 .10
30-34 32 .20
35-39 37 .30
40-44 42 .20
45-49 47 .10
50-54 52 .05

Tabla 7.10. Frecuencia de las demandas del pan de trigo.

En el pasado, Betty había administrado su inventario de pan siguiendo la política de 
ordenar una cantidad igual a la demanda observada durante el día anterior. Esta regla de 
decisión ocasionaba que a veces se quedara con mucho pan y que otras veces no tuviera 
suficiente. Por tanto, Betty se preguntaba si existía una mejor regla de decisión que pudiera 
aplicar. Por ejemplo, ¿cómo se verían afectadas las utilidades si ordenara una cantidad igual 
al consumo promedio observado?. En este caso, el consumo promedio en el pasado es igual 
a 37 panes por día.

X  = .05(22) + .10(27) + .20(32) + .30(37) + .20(42) + .10(47) -t .05(52) = 37

Para la solución de este problema se construye un modelo de simulación que 
incorpora las dos reglas de decisión siguientes:

100



Regla 1: Ordenar un número de panes igual a la demanda del día anterior (política 
vigente).

Regla 2: ordenar 37panes cada día (elpromedio) independientemente de la demanda 
anterior (política nueva).

Se selecciona la mejor regla sobre la base de utilidad máxima que se obtenga 
durante el total de días simulados. Con propósitos ilustrativos, se hace una simulación de 15 
días.

Para simular este problema, se genera una serie de demandas diarias aleatorias cuyas 
frecuencias serán iguales a las que se presentaron eri la Tabla anterior. El procedimiento de 
generación de demanda puede compararse con una ruleta en la que existen cien posiciones. 
Cinco de estas posiciones se han marcado con el número 22, lo que corresponde a la 
frecuencia de .05 de la Tabla 7.11. Diez posiciones se marcaron con el número 27, lo que 
corresponde a la frecuencia de .10, y así sucesivamente. Se gira la ruleta tantas veces como 
días se simulen, y el punto en que se detiene determina la demanda diaria. Aunque este 
procedimiento de generación de demandas aleatorias es muy útil desde el punto de vista 
conceptual, puede hacerse más eficiente usando un generador congruencial lineal 
implementado en una computadora.

Del proceso de generación de números aleatorios se obtuvieron los siguientes 15: 

{27, 43, 85, 88, 29 69, 94, 64, 32, 48, 13, 14, 54, 15, 47}

Ahora que se han generado los 15 números aleatorios, se les puede convertir en 
piezas de pan demandadas. Esto puede conseguirse asociando todo el rango que tendrían 
100 números aleatorios con la distribución de la demanda, tal como se muestra a 
continuación:

Punto medio de la demanda Frecuencia Números aleatorios
22 .05 00-04
27 .10 05-14
32 .20 15-34
37 .30 35-64
42 .20 65-84
47 .10 85-94
52 .05 95-99

Tabla 7.11 : Rangos para 100 números aleatorios.
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Los 15 números aleatorios que se generaron antes pueden convertirse, como se 
mencionó, en piezas de pan demandadas, mediante el procedimiento que se muestra en la 
Tabla 7.12. Por ejemplo, el primer número aleatorio, 27, corresponde a una demanda de 32 
piezas de pan; el segundo, 43, * corresponde a una demanda de 37 panes; y así 
sucesivamente. De esta forma se puede simular la demanda de pan para cada uno de los 15 
días del problema. Este procedimiento es llamado el método Monte Cario.

El siguiente paso consistirá en calcular las ventas correspondientes y la cantidad 
ordenada cada día. Estos cálculos dependerán de la regla de decisión que se elija, por tanto, 
se muestran dos conjuntos de cálculos en la Tabla 7.12. Aplicando la regla 1, la cantidad 
ordenada se puede escribir en la Tabla 7.12, ya que la demanda es conocida. En este caso, 
las ventas son iguales al mínimo entre la cantidad ordenada y la cantidad demandada cada 
día, Betty no puede vender una cantidad mayor a la que ordena, ni tampoco puede vender 
una cantidad mayor a la que le demandan. Los cálculos correspondientes a la regla 2 se 
hacen en forma parecida.

Tabla 7.12. Resultados de algunas operaciones para simulación de la panadería de Betty.
. rf.í ;la  i rfx ;l a 2

Día Número
aleatorio

Demanda Cantidad
ordenada

Ventas Cantidad
ordenada

Ventas

0 37
1 27 32 37 32 37 32
2 43 37 32 32 37 37
3 85 47 37 37 37 37
4 88 47 Al Al 37 37
5 29 32 Al 32 37 32
6 69 42 32 32 37 37
7 94 47 42 42 37 37
8 64 37 47 37 37 37
9 32 32 37 32 37 32
10 48 37 32 32 37 37
11 13 27 37 27 37 27
12 14 27 27 27 37 27
13 54 37 27 27 37 37
14 15 32 37 32 37 32
15 47 37 32 32 37 37

587 550 500 555 515
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La Tabla 7.12 muestra también la cantidad total ordenada y la cantidad total 
vendida durante los 15 días. Estas cifras deben multiplicarse por el costo unitario y por el 
precio de venta para obtener las utilidades. Supóngase que el pan se vende a 50 centavos 
por pieza, y que el costo es de 25 centavos al comprarlo al mayoreo. La utilidad total 
obtenida durante los 15 días según cada una de las dos reglas será entonces:

Regla 1: U tilid a d  =  .5(500) - .25(550) =  $112.5 
Regla 2: U tilid a d  =  .5(515) - .25(555) =  $118.75

Como puede observarse, si se ordena el promedio de panes de las ventas pasadas; 
es decir, 37 panes, se obtiene un mayor contribución marginal que al ordenar un número 
igual que la demanda de panes del día anterior.

Para obtener resultados más precisos, se debería realizar la simulación de una gran cantidad 
de panes demandados por medio de un programa, el cual proporcione como resultado 
principal las utilidades de cada una de las dos reglas.

Ejercicios.

1 . Para el ejemplo del camión transportador, calcule la probabilidad de que el peso de las 
tinas exceda la capacidad del camión, realizando para esto 50, 100 y 500 corridas.

2. Supóngase que cada vez que la capacidad del camión es excedida, la quinta tina es 
enviada a través de otro camión, lo que representa un costo de $200.00/tina.

También supóngase que el costo promedio anual de un nuevo camión es de $60,000.00.
Si se trabajan 5 días a la semana y 52 semanas al año, ¿cuál de las dos alternativas 
mencionadas es la más conveniente?.
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co Para el TCL simule 200 medias utilizando la distribución Gama con {3 = 1 y a  = {2 ,4 , 6, 
8, 14}, para n = 2, 4, 6, 8, 10.

4. Una compañía de renta de autos, esta tratando de determinar el número óptimo de autos 
a comprar. El costo promedio anual de un auto es de $75,000.00. Además, esta compañía 
ha recopilado las siguientes probabilidades de operación.

No. De rentas/día 0 1 2 3 4
Probabilidad 0.1 0.1 0.25 0.3 0.25

No. Días rentados /auto 1 2  3 4
Probabilidad 0.4 0.35 0.15 0.10

BIBLIOTECA
LIC. JA VIER  JU A R E Z  S A N C H E Z “ 

UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA Y 
ESTADISTICA

UNIVERSIDAD VER ACR U ZAN A

Si la renta diaria por auto es de $350.00, el costo de no tener un auto disponible 
cuando se está solicitando es de $200.00, y el costo de tener un carro ocioso durante un día 
es de $50.00, ¿cuál es la cantidad de autos que debería comprar la compañía?.

Asúmase que un auto que se renta por un día, está disponible al día siguiente. También 
asúmase que son 365 días de operación al año.

5. Para el ejemplo del número de obreros, realice la simulación de 1800 horas de .estudio de 
la actividad de los mecánicos de servicio, para tres y cuatro mecánicos. Además, analice 
el costo del empleo de este personal de mantenimiento.

6. Para el ejemplo de la panadería, realice la simulación de 365 días laborados. Analice el 
resultado de c/u de las dos reglas.

7. Para el ejemplo anterior, proponga una nueva regla de decisión en la compra del pan, y 
simule un año de ventas. Compare con las dos reglas dadas anteriormente y utilice la 
más adecuada.
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8. Demuestre que un intervalo de confianza para P, con a  = 0.05, contiene al verdadero 
parámetro, en al menos el 95% de las veces. Utilice p0 = 350, p, = 0.14, a 2 = 1469.04. 
Además utilice a X  e  (2630, 12000), para n -  200.

9. ¿Cuál es la probabilidad de que un intervalo dado para P„ del ejercicio anterior, 
contenga al verdadero parámetro, si la distribución del error es uniforme?.

10. Analice el efecto que tiene el factor tamaño de muestra(n) en las estimaciones por 
intervalo del parámetro p,; para los incisos 8 y 9.

105



ANEXO: PROGRAMAS



/♦ESTE PROGRAMA SE LLAMA EXPONEN.CPP*/

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#in.clude<time. h> 
#ínclude<math.h> 
#include<stdlib.h>

FILE *fp;

void main (void)
(
int i,n; 
float x,u,b; 
char nombre[12];
randomize(); clrscr() ;
printf("\a\nESTE PROGRAMA SIMULA NUMEROS CON DISTRIBUCION EXPONENCIAL\nY
PARAMETRO BETA\n\n”);
printf("\n Da el valor de beta: ");
scanf("%f",&b);
printf("\n"Cuantos valores Beta(%.3f) se desean:? ",b); 
scanf("%d",&n);
printf("\nda el nombre del archivo: "); 
scanf("%s",nombre); 
fp=fopen(nombre,"w"); 
for(i=0;i<n;i++){ 

otra_u:
u=random(1001)*.001;
if(u<=0 || u>=l){goto otra_u;} else; 
x=(-l/b)* (log(u)); 
fprintf(fp,"%.3f\n",x); 
printf("\n %.2f",x);}

fclose(fp); getche();
}

/♦ESTE PROGRAMA SE LLAMA NORMAL.CPP*/

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<time.h> 
#include<math.h> 
#include<stdlib.h>

float normal(float miu,float sigma);
FILE * fp;

static int ban=0;static float xxxl,xxx2; 
void main (void)
{
int n, 1, d, i ;
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float miu, sigma, sigma_cu,v_normal; 
char nombre[12];
randomize(); clrscrO;
printf("\n\aESTE PROGRAMA SIMULA NUMEROS CON DISTRIBUCION NORMAL\n\n"); 
printf("\n da el valor de la media y la varianza para la normal_"); 
scanf("%f,%f",&miu,&sigma_cu); sigma=sqrt(sigma_cu);
printf("\n "Cuantos valores normales (%.3f, %.3f) se desean: ",miu,sigma_cu); 
scanf("%d%",&n);
printf("\nda el nombre del archivo: "); 
scanf("%s",nombre); 
fp=fopen(nombre,"w"); 
for(ì=0;i<n;i++){

v_normal=normal(miu,sigma); 
fprintf(fp,"%.3f\n",v_normal); 
printf("\n %.2f",v_normal); }

fclose(fp); getche();
}

/*****FUNCI0N PARA SIMULAR ERRORES NORMALES** * * **/ 
float normal(float miu,float sigma)
{
float ul,u2;if(ban==0)[;
otul: ul=random(1001); ul=ul/1000; if(ul<.01 II ul>.99){goto otul;} else; 
otu2: u2=random(1001); u2=u2/1000; if(u2<.01 II u2>.99){goto otu2;} else; 
xxxl=-2*log(ul);xxxl=(sqrt(xxxl))*(cos(2*3.1416*u2));xxxl=(xxxl*sigma)+miu; 
xxx2=-2*log(ul);xxx2=sqrt(xxx2)*(sin(2*3.1416*u2));xxx2=(xxx2*sigma)+miu; 
ban=l;return(xxxl); }else{ban=0; return(xxx2);}}

/ ♦ e s t e  pro g r am a  s e  l l a m a  j i - c u a d r * /

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<time.h> 
#include<math.h> 
#include<stdlib.h>

float normal(void);
FILE * fp;

static int ban=0;static float xxxl,xxx2; 
void main (void)
{
int i, j , num, re
float r,e,jil,ji2,f,v_normal,v2_normal; 
char nombre[12];
randomized ; clrscr();
printf("\n\aESTE PROGRAMA SIMULA NUMEROS CON DISTRIBUCION JI-CUADRADA CON N- 
gl.\n\n");
printf("\n 'Cuantos grados de libertad son? "); 
scanf("%d",&m);
printf("Xn'Cuantos valores Ji-Cuadrada(%d) se desean:? ",m); 
scanf("%d%",&num);
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printf("\nda el nombre del archivo: "); 
scanf("%s",nombre); 
fp=fopen(nombre,”w"); . 
for(i=0;i<num;i++)( jil=0; 
for ( j=0; j<m; j++) { ,, 
v_normal=normal(); 
v_normal=pow(v_normal,2); 
jil+=v_normal; } 
fprintf(fp,"%.3f\n",j i 1); 
printf("\n %.2f",jil); }

fclose(fp); getche();
}

/*****FUNCI0N PARA SIMULAR ERRORES NORMALES******/ 
float normal(void)
{
float ul,u2;if(ban==0){;
otul: ul=random(1001); ul=ul/1000; if(ul<.01 || ul>.99){goto otul;} else 
otu2: u2=random(1001); u2=u2/1000; if(u2<.01 M u2>.99){goto otu2;} else 
xxx1=-2*log(ul);xxxl=(sqrt(xxxl))*(eos(2*3.1416*u2)); 
xxx2=-2 *log(ul);xxx2=sqrt(xxx2)*(sin(2*3.1416*u2)); 
ban=l;return(xxxl); }else{ban=0; return(xxx2);}} l

/*E S T E  PROGRAMA SE LLAMA F -F IS H E R */

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<time.h> 
#include<math.h> 
#include<stdlib.h>

float normal(void);
FILE * fp;

static int ban=0;static float xxxl,xxx2; 
void main (void)

int i,j,k,num,m,n;
float r,e,jil,ji2,f,v_normal,v2_normal; 
char nombre[12];
randomize(); clrscr();
printf("\n\aESTE PROGRAMA SIMULA NUMEROS CON DISTRIBUCION F\nCON M Y N 
GRADOS DE LIBERTAD\n\n");
printf (;'\n "Cuantos grados
scanf("%d",&m);
printf("\n "Cuantos grados
scanf("%d",&n);
printf("\n”Cuantos valores
scanf("%d%",&num);
printf("\nda el nombre del
scanf("%s",nombre);

de libertad son en el numerador? " 

de libertad son en el denominador? 

F(%d,%d) se desean:? ",m,n); 

archivo: ");

M ) ;



f p = f o p e n ( n o m b r e , " w " ) ; 
f o r ( i = 0 ; i < n u m ; i + + ) { j i l = j i 2 =0 ; 

f o r ( j = 0 ; j < m ; j + + ) { 
v _ n o r m a l = n o r m a l ( ) ;  
v_normal =pow(v_normal ,  2 ) ;  
j i l + = v _ n o r m a l ;  }
f o r  (,k=0 ; k <n ; k ++) { 
v 2 _ n o r m a l = n o r m a l ( ) ;  
v 2 _nor ma l =pow(v 2 _ n o r m a l , 2 ) ;  
j i 2 +=v2 _ n o r m a l ; }
f = (j i l / m ) / ( j i 2 / n ) ; 
f p r i n t f ( f p , "%. 3 f \ n " , f );  
p r i n t f ( " \ n  %. 2 f " , f ) ;
i f ( f >1 0 0 0 ) { g e t c h e ( ) ; }  e l s e ;

}
fclose(fp); getche();

float normal(void)
(
float ul, u2;if(ban==0) {;
o t u l :  u l =random ( 1 0 0 1 ) ; u l = u l / 1 0 0 0 ; i f f u K . O l  II u l > . 9 9 ) { g o t o  o t u l ; }  e l s e ;  
o t u 2 : u 2 =r a n d o m( 1 0 0 1 ) ;  u 2 =u2 / 1 0 0 0 ; i f ( u 2 < . 0 1  II u 2 > . 9 9 ) { g o t o  o t u 2 ;} e l s e ;  
x x x l = - 2 * l o g ( u l ) ; x x x l = ( s q r t ( x x x l ) ) * ( c o s ( 2 * 3 . 1 4 1 6 *u 2 ) ) ;  
xxx 2 = - 2 * l o g ( u l ) ; x x x 2 = s q r t ( x x x 2 ) * ( s i n (2 * 3 . 1 4 1 6 *u2 ) ) ; 
b a n = l ; r e t u r n  ( x x x l ) ; } e l s e  {ba n= 0 .: r e t u r n  (xxx2 ) ; }  }

/*E S T E  PROGRAMA. SE LLAMA GAMA.CPP*/

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<time.h> 
#include<math.h> 
#include<stdlib.h>

FILE *fp;

void main (void)
(
int i, k, a, d;
float result, x, u, b, sum, c, rued; 
char nombre[12];
random?ze (); clrscr();
printf ("\n\aESTE PROGRAMA SIMULA NUMEROS DE LA DISTRIBUCION G A M A W ) ;  
printf("\n Da el valor de alfa y beta; "); 
scanf("%d,%f", &a, &b) ;
p r i n t f ( " \ n " C u a n t o s  v a l o r e s  Gama(%d,%. 3 f ) se  d e s e a n : ?  " , a , b ) ;  
s c a n f ( "%d", &d) ;
printf ("\nda el nombre del archivo: ");
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scanf("%s",nombre); 
fp=fopen(nombre,"w"); 
for(i=0;i<d;i++){ sum-0; 

for ( k = 0 ; k < a ; k + + ) { 
otra_u:
u=random(1001)*.001;
if(u<=0 || u>=l){goto otra_u;} eise;
result=-l*(log(u));
sum+=result;

#include<stdlib.h> 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
#include<conio.h> 
#include<time.h>

float aleatorizar(int nx, int ny) ; 
float z [200];

void main(void)
{
int i,j,nx,ny,m,n;
float medx,medy,alfa,alfa_est, di, d_cero; 
clrscr(); randomize(); 
n=medx=medy=0;
printf("\nNo. de datos X: "); scanf("%d",&nx);
printf("\nNo. de datos Y: "); scanf("%d",&ny);

printf("\n");

for(i=0;i<nx;i++){ printf("x%d. ",i+l); scanf("%f",&z[i]);

x=b*sum;
fprintf(fp,"%.3f\n ,r,x ) ;

% . 2 f ", x ) ; }printf("\n
fclose(fp); getche();

/ *ESTE PROGRAMA SE LLAMA P A .C P P */

medx=medx+z[i];} medx=medx/nx; 
printf("\nLa media del grupo X:

,j-i+1); scanf("%f",&z[j]);
medy=medy+z[j];} medy=medy/ny; 
printf("\nLa media del grupo Y:

%f\n",medy);

d_cero=medx-medy ;
printf{"\nValor del estadístico DO: %f ",d_cero);

printf("\nNo. de aleatorizaciones: scanf("%d",&m);
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for(i=0;i<m;i++){
printf("\naleatorizaciCn %d\n\n",i);

di=aleatorizar(nx,ny); 
if(di>=d_cero){n=n+l; } 
else;
printf("\ndO: %f di: %f",d_cero,di);
}
alfa_est=(n+1.0)/(m+1.0);

printf("\n\nValor de significancia: "); 
scanf("%f",&alfa);
if(alfa_est<=alfa){printf("\nLa hipótesis de nulidad es rechazada”);}
else{printf("\nLa hipótesis de nulidad no es rechazada");}
printf("\nAlfa estimado: %f",alfa_est);
printf("\nn= %d m= %d",n,m);
getche();
}
float aleatorizar(int nx,int ny)
{
int i,k,aleatorios[200],numero,max,posi; 
float sumal,suma2,medial,media2, d_i; 
max=nx+ny; sumal=suma2=0;

aleatorios[0]=random(max); posi=aleatorios[0];
sumal=sumal+z[posi];
for (i-=l; i<nx; i + +) { otra_u:
numero=random(max);

for(k=0;k<i;k++){ if(numero==aleatorios[k]){ goto otra_u;} else 
aleatorios[i)=numero; posi=aleatorios[i]; sumal=sumal+z[posi] 
}

for(i=nx;i<max;i++){ otra_u2: 
numero=random(max);

f or (k=0; k<i; k+ + ) { if (numero==aleatorios [k]) ( goto ot.ra_u2;} 
else;}
aleatorios[i]=numero; posi=aleatorios[i]; suma2=suma2+z[posi]
}

medial=sumal/nx; media2=suma2/ny; 
d_i=medial-media2;
printf("\nMed 1: %f, Med 2: %f, Di: %f",medial,media2,d_i); 
return(d_’);
}

/♦ESTE PROGRAMA SE LLAMA REGRESI. C P P */

#include<stdlib.h> 
#include<stdio.h> 
#include<math.h> 
#include<conio.h> 
#include<time.h>

float uniformes(float a, float b); 
float errores(float sigma);



FILE *fp;

void main(void)
{
char nombre[12]; 
int i, k, nx,nb;
float a, b, beta_0,beta_l,med_error,var_error,desv_error, xi, ei, yi; 
clrscrO; randomize();
printf("\n\aESTE PROGRAMA SIMULA NUMEROS CON ESTRUCTURA DE REGRESION\n\n");
printf("\nNo. de datos X: "); scanf("%d",&nx);
printf("\nRango de X: ") ; scanf("%f,%f",&a,&b);
printf("\nVarianza del error: "); scanf("%f",&var_error);
printf("\nParametro beta_0: "); scanf("%f",&beta_0);
printf("\nParametro beta_l: "); scanf("%f",&beta_l);
printf("\nNo. de bases de datos a simular: ");
scanf("%d",&nb);
for(k=0;k<nb;k++){
printf("XnNombre del archivo: ");
scanf("%s",nombre);

desv_error=sqrt(var error); 
fp=fopen(nombre,"w");

for(i=0;i<nx;i++){
xi=uniformes(a,b); 
ei=errores(desv_error); 
yi=beta_0+beta_l*xi+ei;
printf("\nX%d. %.3f Y%d. %.3f",i+1,xi,i+1,yi);
fprintf(fp,"%.4f %.4f\n",xi,yi);

1

fclose(fp); }
}

static int ban=0;static float xxxl,xxx2;

/*****FUNCI0N PARA SIMULAR ERRORES NORMALES******/ 
float errores(float sigma)
{
float ul,u2;if(ban==0){;
otul: ul=random(1001); ul=ul/1000; if(ul<.01 || ul>.99)<goto otul;} else; 
otu2: u2=random(1001); u2=u2/1000; if(u2<.01 II u2>.99){goto otu2;} else; 
xxxl=-2*log(ul);xxxl=(sqrt(xxxl))*(cos(2*3.1416*u2));xxxl=(xxxl*sigma); 
xxx2=-2*log(ul);xxx2=sqrt(xxx2)*(sin(2*3.1416*u2));xxx2=(xxx2*sigma); 
ban=l;return(xxxl); }else(ban=0; return(xxx2);}}

float uniformes(float a, float b)
(
float u;
u=random(1001); u=u/1000; 
u=a+((b-a)*u); 
return(u);
} ,
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/*ESTE PROGRAMA SE LLAMA TCL.CPP*/

#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
#include<time.h> 
#include<math.h> 
#include<stdlib.h>

FILE *fp; 

void main (void)ii
int i, j , m,n;
float x,u,b,suma,media,z,med,raíz; 
char nombre[12];
randomizeO; clrscr();
printf("\n\aESTE PROGRAMA SIMULA M MUESTRAS DE TAMA¥0 N DE UNA \n"); 
printf("DISTRIBUCIáN EXPONENCIAL Y GUARDA SUS MEDIAS PARA EL TCL\n\n") 
printf("\n Da el valor de beta para la Exponencial: "); 
scanf("%f",&b);
printf("\nDa el n£mero de muestras a simular: "); 
scanf("%d",&m);
printf("Xn'Cuantos datos para las %d muestras con Beta=%.3f se desean: 
", m, b) ;
scanf("%d",&n);
printf("\nda el nombre del archivo: "); 
scanf("%s",nombre);
printf("\n MEDIAS Z\n");
fp=fopen(nombre,"w"); med=l/b; raiz=sqrt(n); 
for (i=0; i<m; i++) { s'uma=0; 

for(j=0;jen;j++){ 
otra_u:
u=random(1001)*.001;
if(u<=0 || u>=l){goto otra_u;) else;
x=(-1/b)* (log(u));
suma=suma+x;

}
media=suma/n; z=(media-med)/ (med/raiz) ; 
fprintf(fp,"%.3f %.3f\n",media,z); 
printf("\n %.2f

fclose(fp); getche();
}

%.2f", media,z) ; }
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