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Al formular un modelo estocástico para describir un fenómeno real, lo común era
hallar el término medio entre elegir un modelo que fuese una imagen realista de la
situación y uno cuyo análisis matemático resultara posible. No parecía adecuado elegir, pues, un modelo ﬁel al fenómeno en estudio si no era posible analizarlo desde el
punto de vista matemático. Ciertas consideraciones similares han llevado a concentrarse en resultados asintóticos o de estado estacionario, en contraposición a los más
útiles relativos al tiempo transitorio. Sin embargo, la aparición más o menos reciente
de veloces y no muy- caras computadoras ha llevado a otro planteamiento, a saber:
tratar de modelar el fenómeno de-la manera más ﬁel posible y luego basarse en un
estudio de simulación para analizarlo.
.
En este texto mostramos la forma deb analizar un modelo mediante un estudio de
simulación. En particular, primero explicamos la forma de-utilizar una computadora
para generar números aleatorios (más precisamente, pseudoaleatorios) y luego ver la
forma de utilizarlos para generar los valores de variables aleatorias a partir de distri-

buciones arbitrarias. Nos servimos del concepto de eventos discretos para mostrar la
forma de emplear variables aleatorias y generar el comportamiento de un modelo
estocástico conforme transcurre el tiempo. Al hacerlo, estudiamos el modo de obtener
estimadores de las cantidades que nos interesen. Analizamos las interrogantes estadísticas de cuándo detener una simulación y qué grado de conﬁanza debe tenerse en los

estimadores que resulten. Presentamos Varias formas de mejorar los estimadores comunes de la simulación. Además, mostramos la forma de utilizarla para determinar si

el modelo estocástico elegido es congruente con un conjunto de datos reales.
Los capítulos del libro son los siguientes: el capítulo 1 es introductorio y presenta
un fenómeno característico de interés. El capítulo 2 es un repaso de probabilidad.
Aunque es completo y no supone que el lector está familiarizado con esa materia,
imaginamos que de hecho será un repaso para muchos. El capítulo 3 trata de los
ix

x
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números aleatorios y de cómo una variante de ellos (los llamados números pseudoaleatorios) pueden generarse en una computadora. En los capítulos 4 y 5 se considera el

uso de números aleatorios para generar variables aleatorias discretas y luego continuas.
El capítulo 6 presenta el método de eventos discretos para el seguimiento de un
sistema arbitrario conforme éste evoluciona con el tiempo. Se presentan varios ejemplos, relacionados con los sistemas de líneas de 'espera con un solo servidor y con
varios servidores, con un sistema de inventarios, con un modelo de reparación de una
máquina y para ejercer una opción de acciones. El capítulo 7 presenta el tema de la

estadística. Suponemos que nuestro lector promedio no ha estudiado el tema, por lo
cual partimos de conceptos muy básicos y al ﬁ-nal presentamos el método estadístico
de “bootstrap”, que es muy útil para analizar-los resultados de una simulación.
El capítulo 8 estudia el importante tema de reducción de la varianza. Se trata de

una tentativa por mejorar los estimadores comunes de una simulación, determinando
los que tengan la misma media pero menor varianza. El capítulo comienza con la
técnica de uso de variables antitéticas. Observamos (transfiriendo la demostración a

un apéndice) que esto siempre produce una reducción de la varianza, junto con un
ahorro computacional, cuando intentamos estimar el valor esperado de una función
que es monótona en cada una de sus variables. Luego' presentamos las Variables de
control e ilustramos su utilidad en la reducción de la varianza. Por ejemplo, mostra-

mos la forma de utilizar las variables de control de manera eficazjpara analizar los
sistemas de líneas de espera, los sistemas deﬁabilidad, un problema de reordenamiento de
listas y el blackjack. También indicamos cómo emplear paquetes de regresión para facilitar los cálculos que resultan de aprovechar las Variables de control. Luego se estudia la
reducción de varianza mediante el uso de esperanzas condicionales. Tal uso se indica
en ejemplos que tratan la estimación de 11: y el análisis de los sistemas de líneas de

espera con capacidad finita. Además, junto con una variable de control, la esperanza
condicional sirve para estimar el número esperado de eventos de un proceso de renovación durante cierto tiempo ñjo. El muestreo estratiﬁcado como una herramienta para la
reducción de varianza se indica en ejemplos de líneas de espera con tasas de llegada
variables y de evaluación de integrales. La relación entre las técnicas de reducción

de varianza de esperanza condicional y muestreo estratifìcado se explica e ilustra enla
estimación de la ganancia esperada en el video póquer. Después analizamos la técnica de
muestro de importancia. lndicamos y explicamos cómo ésta puede ser una técnica muy
poderosa en la reducción de varianza al estimar probabilidades pequeñas- Al hacerlo,
presentamos el concepto de distribuciones inclinadas y mostramos la forma de utili-

Zarlas en una estimación con muestreo de importancia de una pequeña probabilidad
con cola de convolución. Se presentan aplicaciones del muestreo de importancia a las

líneas de espera, las caminatas aleatorias, las permutaciones aleatorias y al cálculo de
esperanzas condicionales cuando una está condicionando un evento raro. La última
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tecnica de reducción de varianza del capítulo 8 se relaciona con el uso de un flujo
común de números aleatorios.

El capítulo 9 trata de las técnicas de validación estadística, que son procedimientos
estadísticos útiles para validar el modelo estocástico cuando se dispone de algunos

datos reales. Se presentan pruebas de bondad de ajuste, como la prueba ji cuadrada y
la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Otras secciones del capítulo tratan los problemas
de dos muestras y n muestras y formas de verificar estadísticamente la hipótesis de
que un proceso sea Poisson.
El capítulo 10 trata de los métodos de Monte Carlo con cadenas de Markov. Se trata de
técnicas que han ampliado en gran medida el uso de la simulación en los últimos años.

El paradigma canónico de simulación para estimar 0 = E[h(X)], donde X es un vector
aleatorio, consiste en simular copias independientes e idénticamente distribuidas de X y
luego servirse del valor promedio de h(X) como estimador. Éste es el estimador de simulación “bruto”, que luego se puede mejorar mediante una o más de las ideas de-reducción
de varianza del capítulo 8, 'Sin embargo, con este método es necesario especificar la
distribución de X y que se pueda realizar una Simulación. No obstante, como veremos
en el capítulo 10, hay muchos ejemplos en los que se conoce la distribución de X pero
no se puede simular en formadirecta el vector aleatorio X, así como otros ejemplos en
los que la distribución no se conoce de manera completa, sino que se especifica salvo

una constante multiplicativa. Asi', en estos casos no se dispone del rríétodo usual para
estimar 0. Sin embargo, en los últimos años se ha utilizado un nuevo método, basado en
la generación de una cadena de Markov cuya distribución límite_es la distribución de X,
a lo que sigue la estimación de 0 mediante el promedio de los v'aloreS de la función h
evaluada en los estados sucesivos de la cadena. Estos métodos de Monte Carlo con cade-

nas de Markov se exploran en el capítulo 10. Comenzamos, en la sección 1_O.2, presentando algunas propiedades de las cadenas de Markov. En la sección 10.3 se presenta
una técnica general para generar una cadena de Markov con una distribución límite
dada salvo una constante multiplicativa. conocida como algoritmo de `HastingsMetropolis, y se da una aplicación para generar un elemento aleatorio de un enorme
conjunto “combinaton`o”. La versión de uso más amplio de este algoritmo es el mues-

treador de Gibbs, que se presenta en la sección 10.4. Se analizan ejemplos relativos a la
generación de puntos aleatorios en una región, sujetos ala restricción de que nunca dos
puntos están a menos de una distancia ﬁja uno de otro; para el análisis de redes de
líneas de espera de productos, y para el análisis de un modelo jerárquico de estadística
bayesiana para predecir el número de cuadrangulares que lograrán ciertos jugadores de

béisbol. En la sección 10.5 se presenta una aplicación delos métodos de este capítulo a
problemas de optimización determinista. llamados de temple simulado, así como un

ejemplo relativo al problema del agente de ventas viajero. La última sección del capítulo 10 trata del algoritmo de muestreo con remuestreo de importancia, que es una gene-
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ralización de la técnica de aceptación y rechazo de los capítulos 4 y 5. Se explica el uso
de este algoritmo en estadística bayesiana.
'
El capítulo ll toca algunos otros temas de la simulación. En la sección 11.1 revisamos el método de variables alias, el cual, con cierto costo de configuración, es una
forma muy eficaz de generar variables aleatorias discretas. La sección 1 1.2 trata la
simulación de un proceso Poisson bidimensional. En la sección 1 1.3 presentamos una
identidad relativa a la covarianza de la suma de variables aleatorias Bernoulli dependientes y mostramos que su uso puede producir estimadores de pequeñas probabilidades
con muy pequeñas varianzas. Esto se aplica para estimar la ﬁabilidad de los sistemas, lo
que parece ser más eﬁcaz que cualquier otro estimador conocido de la fiabilidad de un
sistema pequeño, así como para estimar la probabilidad de que determinado patrón aparezca durante cierto tiempo fijo. La sección l 1.4 presenta los riesgos aleatorios. Es tas cantidades se pueden emplear como variables d_e control al estimar el tiempo medio transcurrido hasta que un determinado proceso de Markov alcance un conjunto específico
de estados. Además, en situaciones en las que no sea seguro que se alcance el conjunto de
estados, el riesgo aleatorio sirve como estimador de la probabilidad de este evento; es
un estimador de particular eficiencia cuando la probabilidad de llegar al conjunto. de
estados sea -pequeña.

l
l

,
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Consideremos la situación que enfrenta cierto farmacéutico que piensa en instalar una
pequeña farmacia para surtir recetas. Planea abrir todos los días a las nueve de la
mañana y espera que, en promedio, surtirá alrededor de 32 recetas antes de las cinco
de la tarde. Su experiencia le ha mostrado que el tiempo que tarda en surtir una receta,
una vez recibida, es una cantidad aleatoria con una media desviación estándar de IO
y cuatro minutos, respectivamente. Planea no aceptar más recetas despues de las cinco, aunque se quedará en la tienda más tiempo si hiciera falta para cumplir los pedidos del día. Es probable que dado este panorama, el farmacéutico este interesado en
responder las siguientes preguntas:
'
1. En promedio, ¿a qué hora de la tarde saldrá de su negocio?
2. ¿Cuál será la proporción de días en que seguirá trabajando a las cinco y media
de la tarde?
3. ¿Cuál es el tiempo promedio que tardaráen surtir una receta (tomando en cuenta que no necesariamente comenzará a trabajar de inmediato con un nuevo pedido, sino que tendrá que concluir antes con las anteriores)?
4. ¿Qué proporción de recetas surtirá en un lapso de 30 minutos?
5. Si modiﬁca su política de aceptar todas las recetas entre las nueve y las cinco, y
en cambio sólo recibe nuevos pedidos cuando tenga menos de cinco recetas
pendientes, ¿cuántas recetas perderá en promedio?
6. ¿Cómo influiría la restricción anterior en las respuestas de las preguntas l a 4?
Con el fm de utilizar las matemáticas para analizar esta situación y dar respuesta a
las preguntas, primero construimos un modelo de probabilidad. Para ello, es razonable plantear varias hipótesis relativas a nuestro marco de referencia. Por ejemplo,
1

2
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debemos hacer ciertas suposiciones relativas al mecanismo probabilístico que describe las llegadas del promedio diario de 32 clientes. Una hipótesis posible es que la tasa
de llegada sea, en un sentido probabilístico, constante durante el día, mientras que
otra (tal vez más realista) es que esta tasa dependa de la hora Entonces, debemos
especiﬁcar una distribución de probabilidad (con media 10 y desviación estándar 4) para
el tiempo que toma surtir una receta y establecer hipótesis relativas al hecho de que el
tiempo de servicio de una receta dada siempre tenga esta distribución o dependa de otras

variables (por ejemplo, el número de recetas pendientes por surtir o la hora del día). Es
decir, debemos plantear hipótesis probabilísticas en torno de los tiempos de llegada y de
servicio diarios. También tenemos que decidir Si la ley de probabilidad que describe los
cambios en un día determinado dependen del día de la semana, o bien si básicamente
permanecen constantes en el tiempo. Despues de especiﬁcar estas hipótesis y tal vez otras
más, se habrá formulado un modelo de probabilidad para esta situación.
Yacon un .rnodelo de probabilidad, es posible, en teoría, responder de manera
analítica a las preguntas. Sin embargo, en la práctica estas cuestiones son demasiado
difíciles para ser determinadas de esta manera; así, para contestarlas por lo general
debemos realizar un estudio de simulación, es decir, uno que programa el mecanismo
probabilístico en una computadora y se vale de “números aleatorios” para simular las
posibles ocurrencias del modelo durante muchos días, para luego aplicar la teoría de
la estadística y estimar las respuestas a las preguntas planteadas. En otras palabrasgel
programa de computadora utiliza números aleatorios para generar los valores de variables aleatorias con la distribución de probabilidad supuesta, que representen los
tiempos de llegada y de servicio de las recetas. Con estos valores. para muchos días,
determina las cantidades de 'interés relacionadas con estas cuestiones. Luego recurre a
las técnicas estadísticas para ofrecer estimaciones; por ejemplo, si de 1000 días simulados en 122 el farmacéutico continúa trabajando a las cinco y media, estimaríamos
que la respuesta a la pregunta 2 es 0.122.
Para realizar este análisis, uno debe tener ciertos conocimientos de probabilidad a
ñn de decidir sobre cierta distribución de probabilidad y acerca de cuestiones como
suponer o no la independencia de las variables aleatorias adecuadas. Por eso, en el
capítulo 2 aparece un repaso de probabilidad. Las bases de un estudio de simulación
son los llamados números aleatorios. En el capítulo 3 se presenta un análisis de estas
cantidades y la forma de generarlas por computadora. Los capítulos 4 y 5 muestran la
forma de utilizar los números aleatorios para generar los valores de variables aleatorias
con distribuciones arbitrarias. Las distribuciones discretas se estudian en el capítulo 4
y las continuas en el capítulo 5. Al concluir ese capítulo, el lector habrá adquirido
cierta intuición acerca de la formulación de un modelo de probabilidad para un sistema dado y también sabrá cómo emplear los números aleatorios para generar los valores
de cantidades aleatorias relacionadas con tal modelo. En el capítulo 6 se aprove-
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chan estos valores generados para realizar un seguimiento del sistema con el paso del
tiempo (es decir, la simulación del sistema), y ahí mismo presentamos el concepto de
“eventos discretos” e indicamos la forma de servimos de ellos a ﬁn de lograr un

método sistemático para simular sistemas. El método de simulación por medio de
eventos discretos conduce a un programa de computadora, el cual se puede escribir en
el lenguaje que resulte más cómodo para el lector, y que simule al sistema un gran
número 'de veces. En el capítulo 6 también daremos algunas sugerencias en torno de
la verificación del programa, para asegurarnos de que realmente hace lo que debe
hacer. El uso de las salidas de un estudio de simulación para responder preguntas
probabilísticas relativas al modelo necesita de la teoría de la estadística, tema que se
presenta en el capítulo 7. Este capítulo comienza con los conceptos más elementales
y sencillos de la estadística y avanza hacia la reciente innovación de la técnica de
“bootstrap_", que es muy útil en la simulación. Nuestro estudio de la estadística indica
-la importancia de la varianza de los estimadores obtenida a partir del estudio de simulación como indicador de la eficiencia de ésta. En particular, mientras más pequeña
sea la varianza, menor será la cantidad de simulación necesaria para obtener una
precisión ﬁja. Como resultado, en el capítulo 8 veremos formas de producir nuevos
estimadores que sean mejores que los estimadores de simulación en bruto, pues tendrán menores varianzas. El tema de reducción de la varianza es muy importante en un
estudio de simulación, pues puede mejorar su eficiencia. El capítulo 9 muestra cómo
aplicar los resultados de la simulación para verificar qué tan adecuado es el modelo de
probabilidad (simulado) en la situación del mundo real, cuando se dispone de datos
reales. El capítulo 10 presenta el importante 'tema de los métodos de Monte Carlo con
cadenas de Markov. En los últimos años, estos métodos han ampliado la gama de
problemas que se enfrentan mediqhte simulación. El capítulo ll se dedica a varios
temas adicionales.

I Ejercicios
1. Los siguientes datos proporcionan los tiempos de llegada y de servicio que se
invierten en cada cliente, para los primeros 13 clientes en un sistema con un
único servidor.

Al llegar un cliente, Pasa a servicio si el servidor está libre o bien se forma en la línea
de espera. Cuando el servidor concluye el trabajo de un cliente, el siguiente de la
línea (es decir, quien ha esperado más tiempo) entra a servicio.
Tiempos de llegada: 12 31 63 95 99 154 198 221 304 346 411 455 537
Tiempos de servicio: 40 32 55 48

18

50

47

18

28

54

40

72

12

Introducción

Cap. l

(a) Determine los tiempos de salida de estos primeros 13 clientes.
(b) Repita (a) considerando que hay dos servidores que atienden a los clientes.
(c) Repita (a) con la nueva hipótesis de que cuando el servidor concluye un
servicio, el siguiente cliente debe ser el quehaya esperado menos tiempo.
Considere una estación de servicio en la que los clientes son atendidos por orden de llegada. Sean An, S,, y D,,, respectivamente, la hora de llegada, el tiempo
de servicio y la hora de salida del cliente n. Suponga que sólo hay un servidor y
que el sistema inicialmente no tiene clientes.
(a) Argumente que DO = 0, y para n >_0,
D” -Sn = Máximo {A,,, D,,_,}.

(b) Determine la fórmula de recursión correspondiente cuando hay dos servidores.
(c) Determine la fórmula de recursión correspondiente cuando hay k servidores.

(d) Escriba un programa de computadora que determine las horas de salida en
función de la horas de llegada y del tiempo de servicio. Utilice el programa
para veriﬁcar sus respuestas de la parte (a) y (b) del ejercicio 1.
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Consideremos un experimento cuyo resultado no se conoce de antemano. Sea S el
espacio muestral del experimento, es decir, el conjunto de todos los resultados posibles. Por ejemplo, si el experimento es una carrera de caballos numerados del l al 7,
entonces

'

S = nodos ias ordenamientos de (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7))

Por ejemplo, el resultado (3, 4, I, 7, 6, 5, 2) signiﬁca que el caballo número 3 llegó en
primer lugar, el caballo número 4 llegó en segundo, y así sucesivamente.
Cualquier subconjunto A del espacio muestral se conoce como evento, lo que
significa que un __e,V.e-nto es un conjunto formado por resultados posibles del experimento. Si el resultado del experimento está en A, decimos que A ha ocurrido. En el
ejemplo anterior, si
A = {todos'los resultados de S que comienzan con 5}
entonces A es el evento de que el caball-,O-número 5 llegue en primer lugar.
Para cualesquiera dos eventos A y B,'›,deﬁnimos el nuevo evento A u B, llamado
unión de A y B, consistente en todos los resultados que están en A o en B o en ambos.
De manera similar, definimos el evento AB, llamado intersección de A y B, como

todos los resultados que están en A y en B. Es decir, el evento A U B ocurre si A o B
ocurre, mientras que el evento AB ocurre si ambos ocurren. También podemos deﬁnir
uniones 'e intersecciones de más de dos eventos. En particular, la unión de los eventos
A ,, A2, . . . , A,, (denotada por L/,T = , A,-) se deﬁne como la formada por todos los resultados que están en cualquiera de los A,-. De manera análoga, la intersección de los
5

6

Elementos de probabilidad

Cap. 2

eventos A ,, A2, _ . . , A,, (denotada A, A2- - - A,,) se deﬁne como la formada por todos
los resultados que están en todos los A,-_
'
Para cualquier evento A, definimos el evento A”, el complemento de A, como el que
consiste en todos los resultados del espacio muestral S que no están en A. Es decir, A*
ocurre si y sólo si A no ocurre. Como el resultado de un experimento debe estar en el
espacio muestral S, esto implica que S” no contiene resultado alguno y por lo tanto no
puede ocurrir. Llamamos a S” el conjunto vacío y lo denotamos por ø. Si AB = O, de
modo que A y B no pueden ocurrir a la vez (pues no hay resultados que esten en A y en
B), decimos que A y B son mutuamente excluyentes.

._ 2.2 Axiomas de probabilidad
,

Il

l

J

_

,7,

I

I

1

-1

I

,

_,

Supongamos que para cada evento A de un experimento con espacio muestral S hay
un número, denotado P(A) y llamado la probabilidad del evento A, que cumple los
tres axiomas siguientes:
Axioma 1

0 S. P_(A) S 1

Axioma 2

P(S) = l

Axioma 3

Para cualquier secuencia de eventos mutuamente excluyentes A,, A2, _ _ _

P(U /4,.) = 2'P(A,.),
i-l

n = 1,2,

. ,roo

i*l

Así, el axioma 1 establece que la probabilidad de que el resultado del experimento
este en A es cierto número entre 0 y 1. El axioma 2 establece que con probabilidad 1, este
resultado es un elemento del espacio muestral; y el axioma 3 afirma que para cualquier conjunto de eventos mutuamente excluyentes, la probabilidad de' que al menos
uno ocurra es igual a la suma de sus probabilidades respectivas.
Estos tres axiomas pueden utilizarse para demostrar varios resultados relativos a
las probabilidades. Por ejemplo, como A y A* siempre son eventos mutuamente excluyentes, y como A U A* = S, tenemos de los axiomas 2 y 3 que
1 = P(S) = P(A LJ AC) = P(A) + P(AC)
o en forma equivalente,
'“

P(A°) = l - P(A)

En palabras, la probabilidad de que no ocurra un evento es I menos la probabilidad de
que ocurra.
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I 2.3 Prgbabjlidad c_ondicionaleindependencia
Consideremos un experimento consistente en lanzar al aire una moneda dos veces y
observar si el resultado es cara O cruz. El espacio muestral puede considerarse como
el siguiente conjunto de cuatro resultados:
S = {(cara, cara), (cara, cruz), (cruz, cara), (cruz, cruz)}

donde (cara, cruz) signiﬁca, por ejemplo, que en el primer lanzamiento se obtiene
cara y en el segundo cruz. Supongamos ahora que cada uno de los cuatro posibles
resultados es igualmente probable y que por lo tanto tiene Mi de probabilidad. Supongamos además que observainos que el primer lanzamiento cae en cara. Entonces,
dada esta información, ¿cuál es la probabilidad de que ambos lanzamientos caigan en
cara? Para calcular esta probabilidad, razonamos de la manera siguiente: dado que el
lanzamiento inicial cayó en cara, pueden existir a lo más dos resultados posibles, a
saber, (cara, cara) o (cara, cruz). Además, como cada uno de estos resultados tenía
originalmente la misma probabilidad de ocurrir,-deberían seguir teniendo probabilidades iguales. Es decir, dado que el primer lanzamiento cayó en cara, la probabilidad
(condicional) de cada uno de los resultados (cara, cara) y (cara, cruz) es de 1/2, mientras que la probabilidad (condicional) de los otros-dos resultados es de O. Por' lo tanto,
la probabilidad deseada es %.
'
Si A y B denotan, -respectivamente, los eventos de que ambos-lanzamientos caigan
en cara y el evento de que el primer lanzamiento caiga en cara, entonces la probabilidad obtenida anteriormente es la probabilidad condicional de A dadoque B ha ocurrido y se denota como

P(A I B)
Podemos obtener una fórmula general para P(A lB), válida para todos los experimentos y eventos A y B, como antes: si el evento B ocurre, entonces para que A ocurra es
necesario que lo ocurrido sea un punto en A y en B; es decir, debe estar en AB. Ahora,
como sabemos que B ha ocurrido, esto implica que B se convierte en nuestro nuevo
espacio muestral y por lo tanto la probabilidad de que el evento AB ocurra será igual
a la probabilidad de AB con respecto de la probabilidad de B. Es decir,
P(AB)
P (A I B) = -HB)
Como indica el ejemplo del lanzamiento de monedas, P(A lB), la probabilidad
condicional de A, dado que B ha ocurrido, no es en general igual a P(A), la probabilidad no condicional de A. En otras palabras, el hecho de saber que B ha ocurrido
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modiﬁca por lo general la probabilidad de que A ocurra (¿qué pasaría Si fuesen mutuamente excluyentes?). En el caso particular en que P(A l B) sea igual a P(A), decimos que A y B son independientes. Como P(A lB) = P(AB)/P(B), Vemos que A es
independiente de B si
'
P(AB) = P(A)P(B)

Como esta relación es simétrica en A y` B, esto implica que siempre que A sea independiente de B, B es independiente de A.

I 2.4 Variables aleatorias
Cuando se realiza un experimento, a Veces nos interesa principalmente cierta cantidad numérica determinada por el resultado. Estas. cantidades de interés que son determinadas por los resultados del experimento se conocen como variables aleatorias.
La función de distribución acumulativa, o más brevemente, la función de distribución F de la variable aleatoria X se deﬁne para cualquier número real x como
F(x) = P{X S x}

_

Una variable aleatoria que puede 'asumir un número finito o a lo más una cantidad
numerable de valores posibles es discreta. Para una variable al_eatoria discreta X, deﬁnimos su función de masa de probabilidad p(x) como
`

I

12(1) = P{X = xl

Si X es una variable aleatoria discreta que asume uno de los posibles valores x,, x2, _ _ _
entonces, como X debe tomar uno de estos valores, tenemos .
Í

2 P(x¿) = 1
i=l

Ejemplo 2a

Supongamos que X toma uno de los Valores 1, 2 o 3. Si

Au=å,

mo=§

entonces, como p(l) + p(2) + p(3) = 1, esto implica que p(3) = 152». I
-ri

Mientras una Variable aleatoria discreta asume a lo más un conjunto numerable de
posibles valores, con frecuencia debemos analizar variables aleatorias cuyo conjunto
de posibles valores es un intervalo. Decimos que la variable aleatoria X es una varia-
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ble aleatoria continua si existe una función no negativa f(x) definida para todo número
real x, con la propiedad de que para cualquier conjunto C de números reales

PIX G CI == jefe) dx

(2.1)

La función f es la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria X.
La relación entre la distribución acumulativa F(-) y la densidad de probabilidad f( -)
se expresa como

3

I

Fe) = PIX G (~°<›, an =

fe) dx

Al derivar ambos lados se obtiene

-¿É Fo) = fra)
Es decir, la densidad es la derivada de la función de distribución acumulativa. Una interpretación un poco más intuitiva dela función de densidad se obtiene de la ecuación (2.1)
como sigue:
'
'
a+ E/2

P{a - ã SXSa +

= L_d2ƒ(x) dxee eƒ(a)

donde e es pequeño. En otras palabras, la probabilidad de que X esté contenido en" un
intervalo de longitud e alrededor del punto a es aproximadamente ef(a). Esto permite Ver que f(a) es una medida de qué tan probable es que la variable aleatoria este
cerca de a.
En muchos experimentos estamos interesados no sólo en las funciones de distribución de probabilidad de variables aleatorias individuales, sino también en las relacio-

nes entre dos o más de ellas. Para especiﬁcar la relación entre dos variables aleatorias,
definimos la función de distribución de probabilidad acumulativa conjunta de X y Y
como
F(x, y) = P{X S x, YSy}

Así, F(x, y) especiﬁca la probabilidad de que X sea menor O igual a x y que en forma
simultánea Y sea menor o igual a y.
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Si tanto X como Y son variables aleatorias discretas, entonces definimos la función
de masa de probabilidad conjunta de X y Y como
`

P(X›y) =P{X=X,Y=yl'
De manera análoga, decimos que X y Yson conjuntamente continuas, con función de
densidad de probabilidad conjunta ƒ(x,y), Si para cualesquiera conjuntos de números
reales C y D

`

P{X@ C, Ye DI = jjf(x,_v)dxdy
_ )ceC

yGD

Las variables aleatorias X y Y son independientes si para cualesquiera dos conjuntos de números reales C y D

P{Xe C, Ye D} = P{Xe C}P{Ye D}
Es decir, X y Yson independientes si para todos los conjuntos C y D los eventos A =
[X e C}, B = { Ye D] son independientes. Intuitivamente, X y Y son independientes
si el hecho de conocer el valor de una de ellas no inﬂuye en la distribución de probabilidad de la otra. Las variables aleatorias que no son independientes son dependientes.

Los axiomas de probabilidad permiten mostrar que las variables aleatorias discreta_s X y Y son independientes si y sólo si, para toda x, y,

P{X = x, Y = yr = 'P{X = x}P{Y = y}
De manera análoga, si X y Y son conjuntamente continuas con 'función de densidad
ƒ(x, y), entonces son independientes Si y sólo si, para toda x, y.

f(X» Y) = fx(_x)fy(_v)
donde ƒx(x) y ƒ,(y) son las funciones de densidad de X y Y, respectivamente.

I 2.5 Esperanza
Uno de los conceptos más útiles en probabilidad es el de la esperanza de una variable
aleatoria. Si X es una variable aleatoria discreta que toma uno de los posibles valores
x,, x2-; _ _ . , entonces la esperanza O valor esperado de X, también llamado media de X
y denotado por E[X], Se deﬁne como

Em = 2 x,.P{x = x,.}
i

(2.2)
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En palabras, el valor esperado de X es un promedio ponderado de los valores que
puede tomar X, donde el peso está dado por la probabilidad de que X lo tome. Por
ejemplo, si la función de masa de probabilidad de X está dada por

mo=%=mo
entonces

_

an-0@)+1G)-ã

es simplemente el promedio común de los dos valores posibles 0 y l, que puede tomar
X. Por otro lado, si

1
_-_= _.
3,

P(0)

P( 1 )

2
:_ _
3

GlllOl'lC6S

Em 1 OG) + ii)
es un promedio ponderado de los dos valores posibles 0 y l, donde el valor l tiene el
doble del peso del valor 0, pues p( I) = 2p(O).
`

Ejemplo Zb

Si I es una variable aleatoria indicadora del evento A, es decir, si
I __

1

si A ocurre

_

0

si A no ocurre

entonces

E[1] = 1P(A) + 0P(A“) = P(A)
Por lo tanto, la esperanza de la variable aleatoria indicadora para el evento A es simplemente la probabilidad de que A ocurra. I
Si X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad f,
entonces, en analogía con la ecuación (2.2), definimos el valor esperado de X como

an=jÍxﬂea

1,,
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Si la función de densidad de probabilidad de X está dada por

ﬂx) _

3x2

si0<x<_l

0

en caso contrario

CHÍOÍICBS
1.

Em

jo 39 di

43

I

Supongamos ahora que queremos determinar el valor esperado, no de la variable
aleatoria X, sino de la variable aleatoria g(X), donde g es cierta función dada. Como
g(X) toma el valor g(x) cuando X toma el valor x, parece claro intuitivamente que
E[g(X)] debe ser un promedio ponderado de los valores posibles g(x), donde, para una
x dada, el peso dado a g(x) es igual ala probabilidad (o densidad de probabilidad en el
caso continuo) de que X Sea igual a x. De hecho, lo anterior Se puede demostrar, por lo
cual tenemos el siguiente resultado.
Proposición Si X es una variable aleatoria discreta con función de masa de probabilidad p(x), entonces

'

EIg<X›1 = 2 g<x›p<x›
X

mientras que, si X es continua con función de densidad de pr0babilidad`ƒ(x), entonces
'

oo

Eigooi = ƒ go«›f(x› dx
Una consecuencia de la proposición anterior es el Siguiente.

Corolario

Si a y b son constantes, entonces
E[aX + b] == aE[X] + b

Demostración

En el caso discreto

E[aX + br = 2 (ax + b)p(x)

= d 2 ›«p<›«› + b 2 pod
= aE[X] + b

Como la demostración en el caso continuo es similar, hemos demostrado el resultado. I
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Se puede mostrar que la esperanza es una operación lineal, en el sentido de que
para cualesquiera variables aleatorias X, y X2

-E[X1 + X2] = E[X1l + E[X2]
lo cual se puede generalizar con facilidad para obtener

ELE X,] = 2 EIX.-1
i=l

i=l

| 2.6 ' 'Varianza
Aunque E[X], el valor esperado de la variable aleatoria, X, es un promedio ponderado

de los -valores posibles de X, no proporciona información alguna acerca de la variación de tales valores. Una forma de medir esta variación es considerar el valor promedio del cuadrado de la diferencia entre X y E[X]. Así, esto nos conduce a la siguiente
definición.

Definición Si X es una variable aleatoria con media ,u, entonces la varianza de X,
denotada por Var(X), se define como
Var(X) I E[(X " LUZ]
B Obtenemos una fórmula alternativa para Var(X) como sigue:

Var(X) = E[(X _ M2]

= E[X2 - 2p.X + az]

= E[X21 - Et2›±X1 + EW]
= EtX21 - 2t~Em + M2
= HX21 - »2
Es decir,

vafoo = EtX21 - <E[X1›2
Una identidad útil, cuya demostración se deja como ejercicio, es que para cualesquiera constantes a y b

vaf(aX + b) = ¿Var(X)
En tanto que el valor esperado de una suma de variables aleatorias es igual a la
suma de las esperanzas, en general, el resultado correspondiente no es válido para las
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' zas . Sin embargo , es cierto en el importante caso particular en que las variables
varian
aleatorias son independientes. Antes de demostrar esto, deﬁnimos el concepto de

covarianza entre dos variables aleatorias.
Definì¢ìÓn La covarianza de dos variables aleatorias X y Y, denotada C0v(X, Y), se
deﬁne como

C0*/(X. Y) =`E[(X _ |±x)(Y _ W]
donde px = E[X] y ¡uy = En/]_

Para conseguir una útil expresión de Cov(X, Y) desarrollamos el lado derecho de la
ecuación anterior, haciendo uso de la linealidad de la esperanza. Esto implica que

C0v(X- Y) = EIXY _ MY _ XM, + ›±x›±,.l
= E[XY] _ |±_,E[Yl _ E[Xl›±,› + Mxuy

(23)

= ElXYl _ E[XlE[Yl
_ Ahora deducimos una expresión para Var(X + Y) en términos de sus varia nzas individuales y la covarianza entre ellas. Como
_E[X+Y]='_-E[X]+E[_Y]=p,x+p.y
vemos que _

Var(X + y) = 1_~:[(x + Y - ,ix - ny]

= Ettx - M2 + (Y -- ›¿,§›2 + 2<X - ›±,›<Y - »pl
= Et(X - Mi + Eur - ;›.,.›21 + 2Et<X - tL.,,›(Y - ››.,,›1
= Var(X) + Var(Y) + 2 Cov(X, Y)

(2.4)

Concluimos esta sección mostrando que la varianza de la suma de variables aleatorias
independientes es igual a la suma de sus varianzas.
Proposición

Si X y Y son variables aleatorias independientes, entonces
Cov(X, Y) = 0

y entonces, por la ecuación (2.4),
Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)

Sec. 2.7
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Demostración La ecuación (2.3) implica que necesitamos mostrar que E[XY] =
E[X]E[Y]. Ahora, en el caso discreto,

EÍXYJ = 2 2 xiY¡P{X I X.-› Y = Y,-l
j

i

= 2 2 xl-yj-P{X -°= x,-}P{Y = y¡}

j

por independencia

1

_ 21 y,»P{Y -= y,-} 2,- x,-P{X = xa
= E[YlE[Xl
Como se cumple un argumento similar en el caso continuo, queda demostrado el resultado. I

2.7 Desigualdad de Chebyshev y las
leyes de los grandes números
'I

r

1

_

'

l

_r

11

I

1

í

II

|

L

I

un

1

I

I

¡_

_:

_

3

Comenzamos con un resultado conocido como desigualdad de Markov.
Proposición: Desigualdad de Markov
ces para cualquier valor a > O

Si X sólo toma valores no negativos. enton'

P[X2a}:§ Egg

Demostración

Damos una demostración para el caso en queX es una variable aleatoria

continua con función de densidad f.

E[X] = ƒ0°°xf(x) dx `
= faxf(x) dx + JW xf(x) dx
O

a

2 Jmxf(x) dx

2 ƒmoƒ(x) dx

pues xƒ(x) 2 aƒ(x) cuando x 2 a

= a Jmƒ(x) dx = aP{X _2 a}

y el resultado queda demostrado. I
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Como corolario tenemos la llamada desigualdad de Chebyshev, la cual establece que
la probabilidad de que una variable aleatoria diﬁera de su media por más de k desviaciones estándar está acotada por l/kz, donde la desviación estándar de una variable

aleatoria se define como la raíz cuadrada de su varianza.
Corolario: Desigualdad de Chebyshev

Si X es una variable aleatoria con media ,L1

y varianza 02, entonces para cualquiervalor k > 0,
P{|X_- ul 2k0'} 5%

Demostración

Como (X -~ Lt)2/0'* es una variable aleatoria no negativa cuya media es
E

(X “ ¡U2 _ EÍ(X " LUZ] __
02

A

02

1

.

de la desigualdad de Markov obtenemos que

,›{<L¿,a.sk2}S¿
__

2

De donde deducimos el resultado, pues la desigualdad (X - |.L)2/02 2 k2 es equivalente

a la desigualdad lx - al 2 kd._ I

.

Ahora nos servimos dela desigualdad de Chebyshev para demostrar la ley débil de
los grandes números, la cual establece que la probabilidad de que el promedio de los
primeros n términos de una sucesión de variables aleatorias independientes e idénti-

camente distribuidas diﬁera de su media por más de e tiende a O cuando n tiende a
inﬁnito.

.

Teorema: La ley -débil de los grandes números

Sea X,, X2, . . . una sucesión de

variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media _/.t. Enton-

ces, para cada e > 0,
X¡+---+X,,
P
ii >e -›0
cuandon-›<><=
n
Demostracion Damos una demostracion con la hipotesis adicional de que las variables aleatorias X, tienen una varianza ﬁnita oz. Ahora,

Elx' +
y

+X"] -f1<EtX.1 +

+ EtX,,1› = tt

_

X +

+X

vaf( n- f ”) = nl, [var(x,) +

2

+ Var(X,,)] = 0?
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donde la ecuación anterior utiliza el hecho de que la varianza de la suma de variables
aleatorias independientes es igual a la suma de sus varianzas. Por lo tanto, por la
desigualdad de Chebyshev, se sigue que para cualquier k positivo

,,{|X1†~-~+X~
H

,_/d›f_}S¿,
\/Ã
k*

Por lo tanto, para cualquier G > 0, si k es tal que ko/\Í_n = e , es decir, si kz = ne 2/02,
vemos que
-

P

X]

ll

,

+

"'

~

lo cual establece el resultado.

+ X

es _” e

__

02

_ .___

'* > < ne

I

Una generalización de la ley débil es la ley fuerte de los grandes números, la cual
establece que, con probabilidad 1,
I

.nm
n--°°

X]

+

"'

+ X”

~ ,tt

n

Es decir, con toda certeza, a largo plazo el promedio de una'sucesión de variables
independientes e idénticamente distribuidas convergerá a su media.

I 2.8 Algunas variables aleatorias discretas
Hay ciertas variables aleatorias que surgen con frecuencia en las aplicaciones. En esta
sección daremos un panorama de algunas de las discretas.
VARIABLES ALEATORIAS BINOMIALES

Supongamos que se realizan n ensayos independientes, cada uno de los cuales produce un “éxito” con probabilidad p. Si X representa el número de éxitos que ocurren en
los n ensayos, entonces X es una variable aleatoria binomial con parámetros (n. p). Su
función de masa de probabilidad está dada por

p, E P{X = i} :

Pi(1 _'p)~-1',

¿= 0,1,...,n

(2.5)

donde'('}) = n!/[(n ~ t)!i!] es el coeficiente binomial, igual al número de subconjuntos

distintos de i elementos que se pueden elegir de un conjunto de n elementos.
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La validez de la ecuación (2.5) se aprecia si comenzamos por observar que la
probabilidad de cualquier sucesión particular de resultados que produzca i éxitos y n -i

fracasos es, por la supuesta independencia de los ensayos, p¡(l - p)""Ä La ecuación
(2.5) es entonces una consecuencia 'de esto, pues existen ('}) sucesiones distintas de los
n resultados que producen i éxitos y n -i fracasos, lo cual puede verse al advertir que
existen ('}) elecciones distintas de los i ensayos que producen éxitos.
Una variable aleatoria binomial (l, p) es una variable aleatoria Bernoulli.

Como, X, variable aleatoria binomial (n, p) representa el número de éxitos en n
ensayos independientes, de los que cada uno tiene éxito con probabilidad p, podemos
representarla como sigue:
_ '
fl

X = 2 X,

(2.6)

i=l

donde
1
Xi : {0

si el i-ésimo ensayo es un éxito
en caso contrario

Ahora,
Eixil : PlXi:1l:p

Var(X,-) = El-Xi] _ E([X.-l)2

=P_P2=P(1_P)
donde la ecuación anterior utiliza el hecho de que X = X, (pues O2 ='0 y 12 = l). Por
lo tanto, la representación (2.6) implica que, para X variable aleatoria binomial (n, p),
fl

E[Xl = 2 E[X¿l = "P
¡=1
Var(X) = 2 Var(X,-)

pues las X,- son independientes

i=l

_' "PU _ P)
La siguiente fórmula recursiva para p,-,, en términos de p, es útil al calcular las probabilidades binomiales:

p'+'

fl!

¡+1

(n - 1'- 1)1(¿+ mp (
_ W

,n!(f1“i)

i

"(n-i)1i!(¿+1)p(1
tn-i

p

¡+11-pp'

_'_

P)
n-r

P)

n-¿-1

P

1-p
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VARIABLES ALEATORIAS POISSON
Una variable aleatoria X que toma uno de los valores 0, l, 2, . . . es una variable

aleatoria Poisson con parámetro 7», 7» < O, si su función de masa de probabilidad está
dada por

.
p,-=P{X==i}=e_)`?-1,

i=-0.1....

El símbolo e, definido por e = lím,,_,,_,(l + l/n)", es una constante famosa en matemáticas, que es aproximadamente igual a 2.7183.
Las variables aleatorias Poisson tienen una gama amplia de aplicaciones, y una
razón para ello es que sirven para aproximar la distribución del número de aciertos en
muchos ensayos (que sean independientes o, a lo más, “débilmente dependientes”)

cuando cada uno tiene una pequeña probabilidad de ser un éxito. Para ver por qué,
supongamos que X es una variable aleatoria binomial con parámetros (n, p), de modo
que representa el número de aciertos en n ensayos independientes cuando cada uno es_
un éxito con probabilidad p, y sea Ã = np._ Entonces

I

.

P{X = il = ã_ï"l¶TP'(1 _ P)"_'

-

<^>'<~>"'

C (n - mi! n

_ nm - 1)

n

(n -,i+1M"(1+M1>"

ni

i! (l _- A/n)i

Ahora, para n grande y p pequeña,

n

Il

fl

Por lo tanto, para n grande y p pequeña,
Ãi
P{X= il ~ e_"-¿T

Como la media y la varianza de una variable aleatoria binomial Y están dadas por
E[Y] = np,

Var( Y) = np(l _ p) 'fr np

para p pequeña

es claro intuitivamente, dada la relación entre las variables aleatorias binomial y
Poisson, que para una variable aleatoria Poisson X con parámetro it,
E[X] = Var(X) = )\

20

Elementos de probabilidad

Cap. 2

Dejamos como ejercicio una demostración analítica de lo anterior.
Para calcular las probabilidades Poisson, hacemos uso de la siguiente fórmula recursiva:
e-Ä^Í+l

t>f+_›-<f+1>!,_ N
p,

¿rw

¿+1

il

o en forma equivalente,
P'+l:_š_"P'›
l
l

iìo

C

VARIABLES ALBATomas GEOMÉTRICAS
Consideremos varios ensayos independientes, de los que cada uno es un éxito .con
probabilidad p. Si X representa el número del primer ensayo que es un éxito, entonces

P{X = ni = pu - p)"_*,

n 21

(2.7)

lo cual se obtiene fácilmente observando que para que ocurra el primer éxito en el n-ésimo
ensayo, los primeros n - 1 deben ser fracasos y el n-ésimo un éxito. Así, la ecuación
(2.7) se deduce pues los ensayos son independientes.
. La variable aleatoria cuya función de masa de probabilidad está dada por (2.7) es
geométrica con parámetro p. La media de la geométrica se obtiene como-sigue:
OO

,,,
1
Er›ﬂ= 2 w›<1-p›*=n=l

P

la ecuación anterior hizo uso de la identidad algebraica, para 0 < x < 1,

,Fl

dx

"zo

dx

l _ x

Tampoco es difícil mostrar que

1 _P
Var(X) = --¬¿P

(1 - x)2
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LA VARIABLE ALEATORIA BINOMIAL NEGATIVA

Si X denota el número de ensayos necesarios para acumular un total de r éxitos cuando
cada ensayo es, de manera independiente, un éxito con probabilidad p, entonces X es
una variable aleatoria binomial negativa, también llamada Pascal, con parámetros p y r.
La función de masa de probabilidad de tal variable aleatoria está dada por lo siguiente:
"_ 1
r
n-r
P{X=n}==<Í__
l)p(l-p)
,

nìr

(2.8)

Para ver por qué es válida la ecuación (2.8), observe que para que exactamente n
ensayos acurnulen r éxitos, los primeros n - 1 ensayos deben producir exactamente r - I
éxitos (la probabilidad de esto es (';_`¦)p"`¡(l - p)" "' y luego el n-ésimo ensayo debe
ser un éxito (la probabilidad de esto es p).
Si X,-, i = `l, . . . , r, denota el número de ensayos necesarios después del (i - 1)-ésimo
éxito para obtener el i-ésimo éxito entonces es fácil ver que éstasison variables
aleatorias geométricas independientes con parámetro común p. Como

x=2x
1 i
vemos que
I'

Hn=2Hm=ï
.-=.
P
vdr(x) =

var(x,.) = ï(-1-É;-'32
ir:

l

donde hemos utilizado el resultado correspondiente para variables aleatorias geométricas.

VARIABLES ALEATORI/is HIPERGEOMÉTRICAS
Consideremos una urna con N + M bolas, de las cuales N tienen color claro y M color
oscuro. Si se elige una muestra de tamaño n de manera aleatoria [en el sentido de que
cada uno de los (N ZM) subconjuntos de tamaño n tiene la misma probabilidad de ser
elegido], entonces X, el número de bolas de color claro elegidas, tiene la función de
masa de probabilidad

(N) M
i

P{X=ij -_

__

n - i

I

U)
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Una variable aleatoria X cuya función de masa de probabilidad está dada por la ecuacion antenor es una variable aleatoria hipergeométrica.
Supongamos que las n bolas se eligen de manera secuencial. Sea
X _
'

l
0

si la i-ésima selección es clara
en caso contrario

CÍIÍOHCCS

X_

2.9)

Í.`M= `_›<

yentonces

N
Em = " EX.
i_.1 =--",HM
donde la ecuación anterior utiliza el hecho de que, por simetría, en la i-ésima selección es igualmente probable obtener cualesquiera de las N + M bolas, por lo que E[X,-] =

P{X,=1}= N/(N+ M).

'

Como las X, no son independientes (¿por qué?), el uso de la representación (2.9)
para calcular Var(X) implica términos de covarianza. Se puede mostrar que el resultado final es
NM

MX)

l 2.9

n-1

(N+M)f<]

1v+M.-il

Variables aleatorias continuas

En esta sección consideramos ciertos tipos de variables aleatorias continuas.
VARIABLES ALEATORIAS DISTRIBUIDAS UNIFORMEMENTE

Una variable aleatoria X está distribuida uniformemente en el intervalo (a, b), a < b, si
su función de densidad de probabilidad está dada por

_,

f(-X) =

1
-0b _ a

sea a < x < b
.
en caso contrario

En otras palabras, X está distribuida uniformemente en (a, b) si coloca toda su masa en ese
intervalo y es igualmente probable que esté “cerca” de cualquier punto en ese intervalo.

Sec. 2.9
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La media y varianza de una variable aleatoria uniforme en (a, b) se obtienen como
sigue:
l

b

bz-a2

EW"í?;l,~'““ zw-Q)

b+a

zf

l
b
b3_a3
Ex2-=2d›¢-[1 b-db”
mb-m---

a2+b2+ab

3

~

y entonces
1 2 +b2 +ab)-Z(a
1 2 +b2 +2ab)-Ti-(b--a)
_ 1
2
Var(X)=š(a
Así, por ejemplo, el valor esperado es, como es de suponer, el punto medio del
intervalo (a, b).
_
La función de distribución de X está dada, para a < x < b, por

no-Pm_a}
_-

<

L@

2

x

-

a)Ma
'Q

b_a

_-;-xì----_
a

VARIABLES ALEATORIAS NORMALES

Una variable aleatoria X está distribuida normalmente con media ,u y varianza G2 si su
función de densidad de probabilidad está dada por
li

: 'ïlí' e_(x_¡"“)2/20:2,

_OO < X < OO

'ITU'

La densidad. normal es una curva en forma de campana que es simétrica con respecto de /.i (véase la figura 2.1).

_1__,__
\/21r 0

sl,
it-30

Figura 2.1

,J

_l,

I

it--0

ii

p+o

J
¡u+30

La función de densidad normal
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No es difícil mostrar que los parámetros _u y G2 son iguales a la esperanza y la
varianza de la nomial. Es decir,

'

E[X] = LL

Y

Var(X) = G2

Un hecho importante en relación con las variables aleatorias normales es que si X
es normal con media _u y varianza (S2, entonces para cualesquiera constantes a y b,

aX + b está distribuida normalmente con media aii + b y varianza a2o2. Esto implica
que si X es normal con media ii y varianza G2, entonces
Z _

X __

» la

ll-

es normal con media 0 y varianza l. Tal variable aleatoria Z tiene una distribución
nomial estándar (o unitaria). Sea ¢ la función de distribución de tma variable aleatoria normal estándar; es decir
'
1

x

11'

-(2/'7

€"`dx,

_00<X<00

-oo

El resultado de que Z = (X - tt)/(S tiene una distribución normal estándar cuando X es
nonnal con media _u y varianza (S2 es bastante útil, pues nos permite evaluar todas las

probabilidades relativas a X en-témiinos de (1). Por.ejemplo. la función de distribución
de X se puede expresar como
F(x)=P{Xíx}

_

0'

=Pz5”_--_”
O'

U

j

x_|-L

2 AT)
El valor de ¢(x) se puede determinar por medio de una tabla o escribiendo un programa de computadora para aproximarlo.
Para a en el intervalo (0, 1). sea zu tal que

P{Z > el = 1 _ <l>(2a) = 0
Es decir, una normal estándar excederá a 2,, con probabilidad a (véase la ﬁgura 2.2).
Los valores de zu se pueden obtener mediante una tabla de los valores de (1). Por ejemplo, como

¢r1.64) = 0.95,

<l>(i.96) = 0.975,

<l>(2.33) = 0.99
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'

Í

l_~u

I

(1

Si 0

Figura 2.2

2..
P{Z > zu} = a

vemos que

:

1.64,

¿O25

ï

1.96,

Z

La amplia gama de aplicaciones de las variables aleatorias normales surge de uno

de los teoremas más importantes de la teoría de la probabilidad, el teorema central del
límite, el cual afirma que la suma de_ un gran número de variables aleatorias indepen-

dientes.tiene aproximadamente una distribución normal. La forma más sencilla de
este importante teorema es la siguiente.
Él teorema central del límite Sea X1, X2, . _ _ una sucesión de variables aleatorias
independientes e idénticamente distribuidas con media finita _u y varianza ﬁnita 02.
Entonces
_

n-›<==›

P{X! +

0'

~ »W < 4 s ,M

n

VARIABLES ALEATORIAS EXPONENCIALES
Una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad
f(x) = )\e_M,

0 < x < oo

para cierta Ã > 0 es una variable aleatoria exponencial con parámetro Ã. Su distribución acumulativa está dada por
X

1~¬(x) = Í ›t.«,›"^"“ dx = 1 - 5*',

0 < .x < oo

0

Es fácil veriﬁcar que su valor esperado y su varianza son los siguientes:
1

E[Xl = X

Y

l

Var(X) = É
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La propiedad clave de las variables aleatorias exponenciales es que “no tienen

memoria”; decimos que la variable aleatoria no negativa X no tiene memoria si

P{X>s +¢|x>s} = P{x>r}

¡åaratdda S, :zo

(2.10)

o

Para entender por qué se dice esto, imagine que X representa el tiempo de vida de

cierta unidad y considere la probabilidad de que una unidad de edad s sobreviva un
tiempo adicional t. Como esto ocurrirá si el tiempo de vida de la unidad excede t + s

dado que sigue viva en el instante s, vemos que
P{la vida adicional de un elemento de edad s excede a t} = P{X > s + t l X > s}
Así, la ecuación (2.10) enuncia el hecho de que la distribución de la vida restante de un

elemento de edad s no dependa de s. Es decir, no es necesario recordar la edad de una
unidad para conocer la distribución de s_u vida restante.
La ecuación (2.10) es equivalente a
P{X>s+t}=P{X>s}P{X>t}
Como la ecuación anterior se satisface siempre que X sea una variable aleatoria ex-

ponencial, pues en este caso P{X > x] = e'^'t, vemos que las variables aleatorias exponenciales no tienen memoria; de hecho, no es difícil mostrar que son las únicas variables
aleatorias sin memoria.
_
'
`
'
Otra propiedad útil de las variables aleatorias exponenciales es que siguen siendo
exponenciales al multiplicarse por una constante positiva. Para verlo. supongamos
que X es exponencial con parámetro Ã, y sea c un número positivo. Entonc°es
P{cX S x] = P{X S

= 1 _ 2*”/C

lo cual muestra que cX es exponencial con parámetro Ã/c.

EL PROCESO POISSON Y LAS VARIABLES ALEATORIAS GAMMA

Supongamos que ocurren ciertos “eventos” en instantes aleatorios y sea N(t) el número
de eventos que ocurren en el intervalo de tiempo [0,t]. Estos eventos constituyen un proceso Poisson con razón Ã, 2. > 0, si

(a) N(0) = 0.
`
(b) El número de eventos que ocurren en intervalos de tiempo distintos son independientes.
› La distribución del número de eventos que ocurren en un intervalo dado depenie solamente de la longitud del intervalo y no de su posición.

Sec. 2.9
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td) Ifm,,_,0 PÍNU2 2 U ¬ ›~.
(e) 1rm,,_,,, HNWÄE 21 -` 0.
Así, la condición (a) establece que el proceso comienza en el instante 0. La condición (b), la hipótesis de incremento independiente, establece que el número de even-

tos hasta el instante t [i.e., N(t)] es independiente del número de eventos ocurridos
entre t y t + s [i.e., N(t + s) - N(t)]. La condición (c), la hipótesis de incremento
estacionario, dice que la distribución de probabilidad de N(t + s) - N(t) es la misma
para todos los. valores de t. Las condiciones (d) y (e) establecen que en un pequeño

intervalo de longitud h, la probabilidad de que ocurra un evento es aproximadamente
Äh, mientras que la probabilidad de dos o más es aproximadamente 0.

Ahora argumentaremos que estas hipótesis implican que el número de eventos que
ocurren en un intervalo de longitud t es una variable aleatoria Poisson' con media lt.

Para ello, consideremos el intervalo [0, t] y dividámoslo en n subintervalos no traslapados
de longitud t/n (figura 2.3). Primero consideremos el número de estos subintervalos

que contienen un evento.. Como cada subintervalo contiene de manera independiente
[por la condición (b)] un evento con la misma probabilidad [por la condición (c)], lo

cual es aproximadamente igual a ìtt/n,_ esto implica que el número de tales intervalos
es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p = ìtt/n. Por lo tanto, por el
argumento que asegura la convergencia de la binomial a la Poisson, al hacer n -› <><›
vemos que el número de tales subintervalos converge a una variable aleatoria Poisson

con media Ät. Como se puede mostrar que la condición (e) implica que la probabilidad de quelcualquiera de estos subintervalos contenga dos o más eventos tiende a O
cuando n --› oo, tenemos que N(t), el número de eventos que ocurren en [0. t] es una

variable aleatoria Poisson con media kt.
Para un proceso Poisson, denotamos por X, el tiempo del primer evento. Además,
para n > l, sea X" el tiempo transcurrido entre el (n - 1)-ésimo y el n-ésimo evento. La
sucesión [X,,, n = 1, 2, _ _ .} es la sucesión de tiempos entre llegadas. Por ejemplo, si X,
= 5 y X2 = lO, entonces el primer evento del proceso Poisson ocurrirá en el instante 5

y el segundo en el instante 15.
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Ahora determinamos la distribución de las X,,. Primero, observemos que el evento
{X, > t} ocurre si y sólo si ninguno de los eventos del proceso Poisson ocurre en-el
intervalo [0, t], y entonces

P{X, > f} = P{N(r) = o} = e_^'
Por lo tanto, X, tiene una distribución exponencial con media 1/2.. Para obtener la
distribución de X2, observemos que
P{X2 > t|X, = s] = P{0 eventos en (s,s + t] |X, = s]
= P{O eventos en (s,s + t]}
.ll
=e

donde las dos últimas ecuaciones son consecuencia de los incrementos independientes y estacionarios. Por lo tanto, de lo anterior concluimos que X2 también es una
variable aleatoria exponencial con media 1/Ä, y además, que X2 es independiente de
X,. Al repetir el mismo argumento varias veces obtenemos:
Proposición

Los tiempos entre llegadas X,, X2, . . . son variables aleatorias

exponenciales independientes e idénticamente distribuidas con parámetro Ã..

Sea S,, = 2? , ,X,- el tiempo del n-ésimo evento. Como S,, será menor o igual que t si
`y sólo si han ocurrido al menos n eventos hasta- el instante t, vemos que

P{S,, 5 t} = P{N(r) 2 n]
: 2 e-xl

f=~

J'

Como el lado izquierdo es la función de distribución acumulativa de S,,, obtenemos,
por derivación, que la funciónde densidad de S,,, denotada ƒn(t), está dada por

°° _,,-"-(-2%@-Ex@
x "' °° _,, ›~ `
f,,(r)=2›,«
J=H
0°

=2M

..›,r (›\Í)`)-Él

ZM

(n - 1)!

j=n
-M

Definición
'°

'¬.

x.. = 3

_-"___ *

U
(kon-l

1)'

:M8

>' tb

-xt (›\t)¡

“_
$1;

Una variable aleatoria con función de densidad de probabilidad
__

f(l) - A6

-xr (l\t)n_l

E;-l_l_)“;›

I > 0

es una variable aleatoria gamma con parámetros (n, Ã).
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Así, vemos que Sn, el tiempo del n-ésimo evento de un proceso Poisson con razón lt,
es una variable aleatoria gamma con parámetros (n, Ã). Además. de la representación
S,, = 22-' = ,X, y de la proposición anterior, la cual establece que estas X, son exponenciales
independientes con razón Ã, tenemos el siguiente corolario.
Corolario La suma de n variables aleatorias exponenciales independientes. cada
una con parámetro 1., es una variable aleatoria gamma con parámetros (n. lt).

EL Pizocaso Poissozv No HoMoGÉNEo
Desde el punto de vista de la modelación, la principal debilidad del proceso Poisson
es la hipótesis de que los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir en todos los
intervalos del mismo tamaño. Una generalización, que relaja esta hipótesis, conduce
al llamado proceso no homogéneo o no estacionario.
Si los “eventos” ocurren de manera aleatoria en el transcurso del tiempo, y N(t)
denota el número de ellos que ocurre en el instante t, entonces decimos que {N(t), t _>: 0}
constituye un proceso Poisson no homogéneo con función de intensidad Mt), t 2 0, si
(a) N(0) = 0.
(b) Los números de eventos que ocurren en intervalos de tiempo ajenos son independientes.
_
'
_
(c) lím,,_,,, P{exactamente 1 evento entre t y t + h}/h = Mt).
(d) lr'm,,_,,, P_{dos o más eventos entre t y t + h}/h = 0.
`

La función mo), deﬁnida como
t

m(t) = L Ms) ds,

t E 0

es la función de valor medio. Se puede establecer el siguiente resultado.

Proposición N(t -l.- s) - N(t) es una variable aleatoria Poisson con media m(t + s) - m(t).
La cantidad 7t(t), llamada la intensidad en el instante t, indica la probabilidad de
que un evento ocurra cerca del instante t [observe que cuando 7t(t) -: Ã., el proceso no
homogéneo se convierte en el proceso Poisson usual]. La siguiente proposición indica
una forma útil de interpretar un proceso Poisson no homogéneo.
Proposición Supongamos que ciertos eventos ocurren de acuerdo con un proceso
Poisson con razón Ã, y supongamos también que, independientemente de lo que haya
pasado antes, un evento que ocurre en el instante t se cuenta con probabilidad p(t).
Entonces, el proceso de los eventos contados constituye un proceso Poisson no homogéneo con ﬁmción de intensidad Mt) = 7»p(t).
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Demostración Esta proposición se demuestra observando que se satisfacen todas las
condiciones dadas anteriormente. Las condiciones (a), (b) y (d) son consecuencia del
hecho de que el resultado correspondiente es verdadero para todos los eventos (no
sólo para los eventos contados). Las condiciones (c) son consecuencia de
P{l evento contado entre t y t + h}

= P{1 evento y es contado}
+ P{Z o más eventos y exactamente l es contado}
= 7Lhp(t)

I

I 2.10 Esperanza condicional y varianza condicional
Si X y Y son variables aleatorias conjuntamente discretas, definimos E[X I Y = y], la

esperanza condicional de X dado que Y =.y, como

'-

ErXlY = yi = 2 xP{X = ›<lY = ii
2xP{X=x, Y=yl

P Y=
En otras palabras, la esperanza condicional c{le X,)d}ado que Y = y, se deﬁne como
antes, como un promedio ponderado de todos los valores posibles de X, pero ahora el
peso dado al valor x es igual a la probabilidad condicional de que X sea igual a x dado
que Y es igual a y.
_
“' De manera similar, si X y Y son conjuntamente continuas con función de densidad
conjunta f(x, y), deﬁ-nimos la esperanza condicional de X, dado que Y = y, como

--

ƒxftx, vi dx
HnY=]=--y

fftx. vi dx

Sea
l Y] la función de la variable aleatoria Y cuyo valor en Y = y es E[X l Y = y];
observe que E[X l Y] es en sí una variable aleatoria. La siguiente proposición es bastante útil.

Proposición

ErErX|Yii == Em

(2.11)

Si Y es una variable aleatoria discreta, entonces la ecuación (2.11) establece que

EW%=2HÑY=ﬂHY=r}
\'v

›
-2-

mientras que si Y es continua con densidad g, entonces (2.11) establece que

Hﬂ=fEWW=ﬂ¶w®
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Ahora daremos una demostración de la proposición anterior cuando X y Y son discretas:

2 EIXIY = y1PtY = yr = 2 2 wrx = en = ,mr = y;
.Y

'

y

x

=22xP{x=.e,r=y}
y

X

=2x2Pw=nY=n
X

y

=2xP{X=x1
.X

= E[X]
También podemos deﬁnir la varianza condicional de X, dado el valor de Y, como sigue:

`

vaf<X|Y› = Et<X - EiX|Yi›2|Yi

ES (ÍCCÍY. Var(X l Y) es una función de Y, que en Y = y es igual a la varianza de X dado
que Y = y. Mediante el mismo razonamiento que nos condujo a la identidad Var(X) =

E[X2] - (E[X])2 tenemos que

var(X|Y› = EIXZIYJ - (EIXIYDZ
Al calcular las esperanzas de ambos lados de la ecuación tenemos

_

Etvaf<X|Y›i = ErErX2.|Yii - Er<ErX|Yi›2i
"
= EtX2i - Er<EiX|Yi›2i

(2.12)

Además, eemd E[E[X| YJ] = Em, tenemos que

var<EiXlY1› = Er(EiX|Yi›2i - <Ei›<i›2

(2.13)

Al sumar las ecuaciones (2.12) y (2.13), obtenemos la siguiente identidad. conocida
como la fórmula de la varianza condicional. _
La fórmula de la varianza condicional

Var(X) = E[Ver(X|i/)] + Vnr(E[x|i/1)

| E¡ereie¡os
1. Considere un experimento que consta de seis caballos, numerados del 1 al 6,
que realizan una carrera, y suponga que el espacio muestral está dado por

S = {todos los ordenamientos de (l,2,3,4,5.6)}
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Sea A el evento de que el caballo número l esté entre los tres primeros finalistas, sea B el evento de que el caballo número 2 llegue en segundo, y sea C el
evento de que el caballo número 3 llegue en tercero.
(a) Describa el evento A U B. ¿Cuántos resultados están contenidos en este evento?
(b) ¿Cuántos resultados están contenidos en el evento AB?
(c) ¿Cuántos resultados están contenidos en el evento ABC?
(d) ¿Cuántos resultados están contenidos en el evento A U BC?
(a)

Para cualesquiera eventos A y B, muestre que
A UB = A U ACB
A = AB U AB”

(b)

Muestre que
P(A LJ B) = P(A) + P(B) - P(AB)

Una pareja tiene dos hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos sean mujeres,
dado que la mayor es una mujer? Suponga que las cuatro posibilidades son
igualmente probables'
El rey proviene de una familia de dos hijos. ¿Cuál es la probabilidad de que el
otro hijo sea hombre? _
La variable aleatoria X toma uno de los valores 1, 2, 3, 4 con probabilidades
0
O

P{X = ti =`te,.

i= 1,2, 3,4
1

para algún valor c. Determine P{Z S X S-3].
La variable aleatoria continua X tiene una función de densidad de probabilidad

dada por
f(x) =_cx,

0<x<l

Determine P{X > å}.
Si X y Y tienen una función de densidad de probabilidad conjunta dada por
f(x, y) = 2e`(”'+2y),

O < x < 00, 0 < y < oo

determine P{X < Y}.
Determine el valor esperado de la variable aleatoria dada en el ejercicio 5.
Determine E[X] para la variable aleatoria del ejercicio 6.
Existen 10 tipos distintos de cupones y cada vez que alguien recibe un cupón, es
igualmente probable que sea cualquiera de los 10 tipos. Sea X el número de
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tipos distintos contenidos en una colección de N cupones. Determine E[X]. [Sugerencia: Para i = 1, . . . , 10 sea
X _

'

1 _

si un cupón de tipo i está entre los N

O

en caso contrario

y haga uso de la representación X = 2,92 , X,.]
Se lanza un dado con seis lados. Si cada uno de los seis resultados posibles es
igualmente probable, determine la varianza del número que aparece hacia aniba.
Suponga que X tiene la función de densidad de probabilidad
f(x) = cex,

O < x <l

Determine Var(X).
Muestre que Var(aX + b) = az Var(X).
Suponga que X, la cantidad de jugo de manzana contenido en un recipiente
comercial, es una variable aleatoria con media de 4 gramos.
(a) ¿Qué`se puede decir acerca de la probabilidad de que un recipiente dado
contenga más de 6 gramos de jugo de manzana?
(b) Si Var(X) = 4(gramos)2, ¿qué se puede decir acerca de la probabilidad de
que un recipiente dado contenga entre 3 y 5 gramos de jugo de manzana?
Un avión necesita al menos la mitad de sus motores para concluir su misión de
manera segura. Si cada motor funciona de manera independiente con probabilidad p, ¿para qué valores de p es un avión trimotor más seguro que un avión con
cinco motores?
Para una variable aleatoria binomial X con parámetros (n, p), muestre que P{ X = i}
aumenta primero y luego disminuye, alcanzando su valor máximo cuando i es el
máximo entero menor o igual a (n + l)p.
Si X y Y son variables aleatorias binomiales independientes con parámetros respectivos (n, p) y (m, p), argumente, sin realizar cálculos, que X + Y es binomial
con parámetros (n + m, p).
Explique por qué todas las variables aleatorias siguientes tienen aproximadamente una distribución Poisson:

(a) El número de errores tipográﬁcos en un capítulo dado de este libro.
(b) El número de números telefónicos marcados en forma incorrecta cada día.
(c) El número de clientes que entran a una oficina de correos un día dado.
Si X es una variable aleatoria Poisson con parámetro 7», muestre que

(H) E[X] = 7»(b) Var(X) = 7».

Elementos de probabilidad

Cap. 2

Sean X y Y variables aleatorias Poisson independientes con parámetros 7», y Ä2,
respectivamente. Utilice el resultado del ejercicio 17 para argumentar de manera heurística que X + Yes Poisson con parámetro 7», + Ä2. Después dé una demostración analítica de esto. [Sugerenciaz
i
k

k

P{x+ i/=1<1 = 2 P{X: t, Y: k- ¿} = 2 P{x= ¿}P{i/= k- i}1
¡=o
Explique cómo utilizar la relación

i=o

__

Ã

P¿+1'_¿_¡_1Pi

para calcular de manera eficiente las probabilidades Poisson.
Determine P{X > n} cuando X es una variable aleatoria geométrica con parámetro p.
Dos jugadoras practican cierto juego, hasta que una de ellas ha ganado un total
de cinco partidas. Si la jugadora A gana cada partida con probabilidad 0.6, ¿cuál
es la probabilidad de que gane el encuentro?
Considere el modelo _hipergeométrico de la sección 2.8 y suponga que las bolas
claras están numeradas. Para i = l, . . . , N, sea
Y '
i _

1
0

si se elige la bola clara' con el número i
en caso contrario

Argumente que X = 292, Y, y luego emplee esta representación para determinar
E[X]. Verifique esto con el resultado dado en la sección 2.8.
El autobús llegará en un instante que tiene una distribución uniforme entre las
ocho y las ocho y media de la mañana. Si nos presentamos a las ocho, ¿cuál es
la probabilidad de que esperemos entre 5 y 15 minutos?
Para una variable aleatoria normal con parámetros ,Lt y (52, muestre que

(a) E[X] = LL

(in Var(X) = ez.
Sea X una variable aleatoria binomial con parámetros (n, p). Explique por qué
X _ n
l
x
_x2
P{
sx} --{/-ì_;j_me
/ha
cuando n es grande.

Si X es una variable aleatoria exponencial con parámetro lvl, muestre que
(a) E[X] = 1/X.
(b) Var(X) = 1/Ä2.
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29. Las personas A, B y C esperan en un banco que tiene dos cajeros al abrir en la
mañana. Las personas A y B van hacia un cajero _y C espera en la fila. Si el
tiempo que tarda un cajero en atender a un cliente es una variable aleatoria
exponencial con parámetro 7», ¿cuál es la probabilidad de que C sea el último en
salir del banco? [Sugerenciaz no se necesitan cálculos.]
30. Sean X y Y variables aleatorias exponenciales independientes, con razones respectivas Ã y tt. Muestre que
P{X < yj = ____›`___

.

Ä + H

31. Considere un proceso Poisson en el cual los eventos ocurren a razón de 0.3 por
hora. ¿Cuál es la probabilidad de que ningún evento ocurra entre las 10 de la

mañana y las dos de la tarde?
32. Para un proceso Poisson con razón Ã, determine P{N(s) = k l N(t) = n} cuando s < t.
33. Repita el ejercicio 32 para s > t.
34. Si X es una variable aleatoria gamma `con parámetros (n, p), determine

'

(a) E[X](b) Var(X).

,

_

35. Una urna contiene cuatro bolas blancas y seis negras. Se elige una muestra
aleatoria de tamaño 4. Sea X el número de bolas blancas en la muestra. Ahora se
elige una .bola adicional de las seis bol__as restantes en la urna. Sea Y igual a 1 si
esta bola es blanca y 0 si es negra. Determine
'

(e)
(in)
(e)
td)

En/lx = 21.
E[X! Y-= 11.
vena/lx = 0).
varrxl i/= 1).

_
'

36. Si X y Y son variables aleatorias exponenciales independientes e idénticamente
distribuidas, muestre que la distribución condicional de X, dado que X + Y = t, es
la distribución uniforme en (0, t).
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Números aleatorios

I Introducción
El núcleo de un estudio de simulación es la capacidad de generar números aleatorios,
que representan el valor de una variable aleatoria distribuida uniformemente en (0, 1).
En este capítulo explicamos la forma de hacerlo mediante una computadora y rainbién comenzamos a ilustrar sus usos.
_- '

| 3.1
'yo-1

Generación de números pseudoaleatorios
'

_,,D_

l

,Z-mi

l

í

_

,J

°

1ír;'i'

Al principio, los números aleatorios se generaban en forma manual o mecánica, utilizando técnicas como ruedas giratorias, lanzamientos de dados o barajas; pero el planteamiento moderno consiste en utilizar una computadora para generar de manera sucesiva números pseudoaleatorios. Estos números constituyen una sucesión de valores
que, aunque son producidos de manera deterrninista, tienen toda la apariencia de ser
variables aleatorias uniformes e independientes en (0, 1).
Uno de los métodos más comunes para generar números pseudoaleatorios comienza con un valor inicial x,,, llamado semilla, y luego se calcula de manera recursiva los
valores sucesivos x,,, n 2 1, haciendo
x,, = ax,,_, módulo m

(3.1)

donde a y tn son enteros positivos dados y lo anterior signiﬁca que ax,,_, se divide entre
m y el residuo se considera como el valor de x,,. Así, cada x,, es 0, 1, . . ., m - l y la
36
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cantidad x,,/m (llamada número pseudoaleatorio) se considera como una aproximación del valor de una variable aleatoria uniforme en (0, 1).
El método especificado por la ecuación (3.1) para generar números aleatorios se
llama el método congruencial multiplicativo. Como cada uno de los números x,, asume uno de los valores O, 1, . . . , m ~ 1, se tiene que después de cierto número finito
(a lo más m) de valores generados, alguno debe repetirse, y, una vez que esto ocurre,
toda la sucesión comienza a repetirse. Asi', queremos encontrar las constantes a y m
tales que, para cualquier semilla inicial xo, el número de variables que se puedan
generar antes de que suceda esta repetición sea “grande”.
En general. las constantes a y m deben satisfacer tres criterios:
1. Para cualquier semilla inicial, la sucesión resultante tiene la “apariencia” de ser
una sucesión de variables aleatorias independientes y uniformes en (0, 1).
0

2. Para cualquier semilla inicial, el número de variables que se pueden generar
antes de que comience la repetición es grande.
3. Los valores se pueden calcular de manera eficiente en una computadora digital.
Un criterio que parece ser útil para cumplir las tres condiciones anteriores es que m
debe ser un número primo grande, adecuado al tamaño dela palabra de la computadora. Para una máquina con palabras .de 32 bits (donde el primero es un bit de signo), se
ha mostrado que las elecciones de m = 23' -1 y a = 75 = 16 807 producen las propiedades deseadas (para una máquina con palabras de 36 bits, parece que funcionan las
elecciones de m = 235 -31 y a = 55).

Otro generador de números pseudoaleatorios utiliza fórmulas recursivas del tipo
x,, = (ax,,_, + c) módulo m

Tales fórmulas se llaman generadores congruenciales mixtos (ya que tienen un término aditivo y uno multiplicativo). Al emplearlos, con frecuencia se elige nz como la
longitud de la palabra de la computadora, ya que esto hace más eficiente el cálculo de
(ax,,_, + c) módulo m (es decir, la división de ax,,_, + c entre m).
La mayor parte de los lenguajes de computadora tienen integrado un generador de
números aleatorios que se puede llamar con tal fin. Por ejemplo, BASIC utiliza dos

instrucciones:
1

RANDOMIZE

2

U = RND

El resultado de la instrucción RANDOMIZE es la solicitud al usuario de que introduzca la semilla xo. Una' vez hecho esto, la cantidad RND representará el siguiente
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número pseudoaleatorio. Por ejemplo, este programa imprime los valores de 10 números pseudoaleatorios.
10

RANDOMIZE

20

FOR I = 1 TO 10

30

U = RND

40

PRINT U

50

NEXT

Como punto de partida en la simulación de sistemas por computadora, supondremos
que podemos generar una sucesión de números pseudoaleatorios que se pueden consi-

derar como una aproximación a los valores de una sucesión de variables aleatorias independientes y uniformes en (O, 1). Es decir, no exploraremos las interesantes cuestiones
teóricas, que requieren material más allá de los objetivos de este texto, relacionadas con

la construcción de “buenos” generadores de números pseudoaleatorios. Mejor supondremos que tenemos una “caja negra” que proporciona un número aleatorio si asi' se
solicita.

I 3.2 Uso de números aleatorios para evaluar integrales
Una de las primeras aplicaciones de los números aleatorios fue en el cálculo de-integrales. _Sea g(x) una función y supongamos que queremos calcular 9, donde
-

.

r

i

o = lo go) de
Para calcular el volar 0]@ 8 -wilìzque si U está distribuida uniformemente en (0, 1),
entonces podemo§ e_.x.p¬t~€,5¿x,-Y ofü-ô'vvu.9'

tg

0 = Etgwii

Si U,, . . . , U,,. sorií'_tj†f;§¿:»r{.2›.bl¢«í"' vrtorias independientes y uniformes en (O, 1), esto
implica que g( U,), . . . if'g-(U,,.) son variables aleatorias independientes e idénticamente
distribuidas con media 9. Por lo tanto, por la ley fuerte de los grandes números, se

tiene, con probabilidad l,
k

_. E[g(U)] = 9

cuando k -› oo

¡=l

Por lo tanto, podemos aproximar 9 generando un gran número de números aleatorios

u, y considerando como nuestra aproximación a 9 el valor promedio de g(u,-). Este
método de aproximación de integrales es el método Monte Carlo.

Sec. 3.2

Uso de números aleatorios para evaluar integrales

Se puede utilizar el siguiente algoritmo en BASIC para aproximar B
10
20
3 Cl
40
50
60
70
80

RANDOMIZE
INPUT K

S = 0
FOR I = 1 TO K

U _= RND
S = S + g(U)
NEXT
PRINT S/K

El valor impreso es la aproximación de 0 = f(1) g(x) dx,
Si quisiéramos calcular

o = jabg(x)dx
entonces, al hacer la sustitución y = (x - a)/(b - a), dy = dx/(b - a), vemos que
9

=j0ls(a+lb_aly)(b_a)dy
I

=j h(›f)dy
O

donde h(y) = (b - a)g(a +_[b -`- a]y). Asi', podemos aproximar B al generar de manera
continua números aleatorios y luego considerar el valor promedio de h evaluada en
estos números aleatorios.
De manera análoga, si queremos el valor de

o = jom go) de
podríamos aplicar la sustitución y = l/(x + 1), dy = -dx/(x + l)2 = -y dx para obtener
la identidad

0 = lol h(y)dy
donde

gl- tu

l
V
h(,-2) = __;_.__._;
Y-

40
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La utilidad de los números aleatorios para aproximar integrales es más evidente en
el caso de las integrales múltiples. Supongamos que g es una función con un argumento de dimensión n y que estamos interesados en calcular
l

I'

6 = jo jo

l

jo g(x,, _ . . ,x,,) dx, dx2

dx"

La clave del método Monte Carlo para estimar 6 está en el hecho de que 9 se puede
expresar mediante la siguiente esperanza:

o = E[g(U,, .. _ _ ,U,,)1
donde U,, . . _ , U,, son variables aleatorias independientes y uniformes en (O. l). Por lo
tanto, si generamos k conjuntos independientes, cada uno formado por n variables
aleatorias independientes y uniformes en (0, l)

ul.. _ ,t/1,
Uï,. _-,U3
1,Ulf

1,'

°

' t Un

entonces, como las variables aleatorias g(Uf. . _ . , U2), i = 1, . . _ , k, son todas variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media 9, podemos
.
_
i. .
_
estimar 0 mediante 2,2, g(U§, . . _ , U3)/k.

Para una aplicación de lo anterior, consideremos el -siguiente método para estimar TC.

Ejemplo 3a La estimación de tt. Supongamos que el vector aleatorio (X, Y) se distribuye uniformemente en el cuadrado de área 4 con centro en el origen. Es decir. es un

punto aleatorio en la siguiente región, especificada en la figura 3.1. Consideremos
ahora la probabilidad de que este punto aleatorio del cuadrado esté dentro del círculo
inscrito de radio 1 (véase la figura 3.2). Observe que, como (X, Y) está distribuido

uniformemente en el cuadrado, se tiene que

P{(x,r) este en el erren1o} = P{x2 + i/2 s 1}
. Área delplirçulo . 7?
_ Área del cuadrado _ 4
Por lo tanto, si generamos un gran número de puntos aleatorios en el cuadrado, la
proporción de puntos que caen dentro del círculo será aproximadamente Tc/4. Ahora,
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(1, 1)

l
I

l

0

t 1. ul

2

-

-ln, -1)

O : (O,

Figura 3.1

(-1.1›.-

~ E

ll

un
l

t 1. -1)

- = (0.0)

(1,-1)

Figura 3.2
si X y Y fuesen independientes y ambas estuviesen uniformemente distribuidas en (-1, 1)
su densidad conjunta sería

f(-r, y) = ƒ(x)f(y)

21.1
2

=.å'›-

2

-1Sxsl,~lsysl
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Como la función de densidad de (X, Y) es constante en el cuadrado. se tiene (por
definición) que (X, Y) está distribuido uniformemente en el cuadrado. Ahora, si U es uniforme en (0, l),.entonces 2U es uniforme en (O, 2), por_lo cual 2U -l es uniforme en

(-1, 1). Por lo tanto, si generamos números aleatorios U, y U2, hacemos X = 2U, - 1
y Y: 2U2 -1 y definimos

¡__{1
0

six2+i/251
en easo contrario

entonces

E[1]=P{x2+ Yzsii =š'Por lo tanto, para estimar 112/4 generamos un gran número de pares de números aleato-

.

. ,

rios u,, u2 y estimamos Tc/4 como la fraccion de pares para los cuales (Zu, - 1)

+ (2u2- l)2 S 1.

2

I

Así, con los generadores de números' aleatorios se producen los valores de variables aleatorias uniformes en (0, 1). Paitiremos de estos números aleatorios para mostrar, en los capítulos 4_y 5, la forma de generar los valores de variables aleatorias a
partir de distribuciones arbitrarias. Esta capacidad de generar variables aleatorias arbitrarias nos permitirá simular sistemas de probabilidad; es decir, podremos generar, de
acuerdo con las leyes de probabilidad específicas de lo's sistemas, todas sus cantidades aleatorias conforme transcurra el tiempo.
Il`

I Ejercicios
1. Si xo = 5 y
x,, = 3x,,__, mód 150

determine x,. . - . , X102. Si xo = 3 y
x,, = 5x,,_, + 7 mód 200
'C

determine x,, . . _ , x,,,.
En los ejercicios 3-9, emplee la simulación para aproximar las siguientes integra-

les. Compare su estimación con la respuesta exacta, si ésta se conoce.

Ejercicios
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l

3. j exp{e*}dx
O

l

4. I (1 - x2)3'2 dx
U
2

-5. Í

extxz dx
2

6. j°°x(i + x2)_2 dx
0

7. jm ¡ride
l

l

2

8. jo L e(x+y) dydx

9. ƒwj e`('“+y)dydx
0 0

.

1

[Suge_rencta:-Se-'fl ¡_,›(X) _= {0

Si y _< x

Si y 2 x

_ .

.,

_

utilice esta funcion para igualar

esta integral a otra cuyos términos vayan de O a <><›.]
- 10. Utilice la simulación para aproximar Cov(_U, eu), donde U es uniforme en (0, l).
Compare su aproximaeión con la respuesta exacta.
~
'
11. Sea U uniforme en (0, 1). Utilice simulación para aproximar lo siguiente:

(n) cevra, \/1 - U2). Í
(b) cev(U2, \/1 - U2).
12. Para U,, U2,. . . variables aleatorias uniformes en (0, 1), definimos

N= Mínimo

n: 2 U, > l
i=l

Es decir, N es igual a la cantidad de números aleatorios que deben sumarse para
exceder a l.
(a) Estime E[N] generando 100 valores de N.
(b)

Estime E[N] generando 1000 valores de N.

(c) Estime E[N] generando 10000 valores de N.
(d) ¿Cuál cree que sea el valor de E[N]?
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13. Sean U,, i 2 1, números aleatorios. Defina N como
Il

N: Máximo

n; H Ut. 2 ¿-3
¡=i

donde 119:, U, E 1.

(a)

Determine E[N] por simulación.

(b)

Determine P{N = i }, para i l= O, l, 2, 3. 4. 5, 6, por simulación.
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I

4.1 El método de la transformadainversa

Suponga que queremos generar el valor de una variable aleatoria discreta X con función de masa de probabilidad
_
PlX=x¡}=p¡,

;j=0,l,...,.2p_¡=l
.Í

Para esto, generamos un número aleatorio U; es decir, U está distribuido uniformemente en (0, 1), y sea

-

IXTZ

xo

Si

xi

Si

a

U<p0

__

Po5U<Po+Pi i

0

xj

j

Si

2P¡5U<2Pi
i=l

i=l

ComoP{aSU<b}=b-apara0<a<b<l,tenemosque
J`_l

J`

Plxzxjl :P{2P¡5U<2Pr} :Pj

-=i

z=1

y entonces X tiene la distribución deseada.
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Observaciones

1. Podemos escribir lo anterior en forma algorítmica, como
Generar un número aleatorio U
Si U < po hacer X = xo y terminar
Si U < po + p, hacer X = x, y terminar
Si U < po + p,` + p2 hacer X = x2 y terminar

2. Si los x,, i 2 0, están ordenados de 'modo que xo < x, < x2 < - - - y si F denota la
función de distribución de X, entonces F(x,.) = Ef-'=,,p, y entonces
X será igual a x¡

si

F(x,-_,) S U < F(x¡)

En otras palabras, después de generar un número aleatorio U determinamos el valor
de X hallando el intervalo (F(x,_,), F(x¡)) en el que está U [o, de forma equivalente,
hallando la inversa de F( U)]. Es por esta razón que el anterior se llama método de la
transformada inversa discreta para generar X. I
El tiempo necesario para generar una variable aleatoria disçreta medianteeste método es proporcional al número de intervalos en los que se realizan las búsquedas. Por
esta razón, a veces vale la pena considerar los valores posibles x¡ de X en orden decreciente de los p¡. _
'
Ejemplo 4a Si queremos simular una variable aleatoria X tal que

pl = 0.20, p2 = 0.15. 'p, = 0.25, p, = o.4o dende p,.= P{x=j}
entonces podríamos generar U y hacer lo siguiente:

' _

1

s

0

Si U < 0.20 hacemos X = 1 y terminamos

H*

` ' 1'

-Si U < 0.35 hacemos X = 2 y terminamos

Si U < 0.60 hacemos X = 3 y terminamos
En caso contrario, hacemos X = 4
Sin embargo, un procedimiento más eficaz es el siguiente:
Si U < 0.40 hacemos X = 4 y terminamos
Si U < 0.65 hacemos X = 3 y terminamos

Si U < 0.85 hacemos X = 1 y terminamos
En caso contrario, hacemos X = 2

I
l

Un caso en el que no es necesario buscar el intervalo adecuado en el cual se encuentra el número aleatorio es cuando la variable aleatoria deseada es la variable

Sec. 4.1

El método de la transformada inversa

47

aleatoria discreta uniforme. Es decir, suponga que queremos generar el valor de X entre
los valores 1, . . . , n, cada uno igualmente probable. Es decir, P{X = j} = 1/mj = 1, _ _ _ _ n_
El resultado anterior implica que podemos lograr esto al generar U y luego hacer
I

Xzj

._,

n

Si
fl

n

Por lo tanto, X será igual a j si j - 1 S nU < j; o bien, en otras palabras,
X = Ent(nU) + 1
donde Ent(x), algunas veces se denota como [x], es la parte entera de x (es decir, el
mayor entero menor o igual a x). Las variables aleatorias discretas uniformes son importantes en la simulación, como
lo indican los dos ejemplos siguientes.

Ejemplo 4b

Generación de una permutación aleatoria. Suponga que estamos intere-

sados en generar una permutación de los números 1, 2, _ . _ , n tal que todos los n!

posibles ordenamientos sean igualmente probables. Para ello, el siguiente algoritmo
elige primero uno de los números 1, . . . ', n al azar y luego lo coloca en la posición n;
enseguida, escoge al azar uno de los n - 1 números restantes y lo sitúa en la posición
n -_1; entonces, elige al azar uno de los n - 2 números restantes y lo coloca en la
posición n - 2, y así sucesivamente (“elegir un número al azar” significa que cada uno
de los números restantes puede elegirse con la misma probabilidad). Sin embargo,
para no tener que considerar con exactitud los números que faltan por colocar, es
y eﬁciente mantenerlos en una lista ordenada y luego elegir al azar la
ii conveniente
._

pošición del número y no el propio número. Es decir, comenzamos con cualquier
ordenamiento inicial P,, P2, . . . , P,, y elegimos una de las posiciones 1, . . _ , n al azar,
para luego intercambiar el número en esa posición con el de la posición n. Ahora elegimos al azar una de las posiciones 1, _ . _ , n - 1 e intercarnbiamos el número en esta
posición con el número en la posición n - 1, y así sucesivamente.
Si recordamos que Ent(kU) + l toma alguno de los valores l, 2, . _ . , k, cada uno
con la misma probabilidad, vemos que el algoritmo anterior para generar una

permutación aleatoria se puede escribir como sigue:
PASO I: Sea P,, P2, _ . _ , P,, cualquier permutación de 1, 2, . _ _ , n (por ejemplo,
podemos elegir P, =j,j = 1, . . . , n).
PASO 2: Sea k = n.
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PASO 3: Generar un número aleatorio U; sea I = Ent(kU) + 1.
PASO 4: Intercambiar los valores de P, y P,,
PASOS: Seak==k-lysik>l,ira1paso3.

.

PASO 6: Pl, . . _ , P,, es la permutación aleatoria deseada.
Por ejemplo, supongamos que n -= 4 y que la permutación inicial es 1, 2, 3, 4- Si el
primer valor de I (que puede ser 1, 2', 3 o 4 con la misma probabilidad) es I = 3,
entonces se intercambian los elementos en las posiciones 3 y 4, de modo que la nueva
permutación es 1, 2 ,4, 3. Si el siguiente valor de 1 es I = 2, entonces se intercambian
los elementos de las posiciones 2 y 3, de modo que la nueva permutación es 1, 4, 2, 3.
Si el valor final de I es I = 2, entonces la_permutación ﬁnal es 1, 4, 2. 3, y éste es el
valor de la permutación arbitraria.
Una propiedad muy importante del algoritmo anterior es que también se puede utilizar para generar un subconjunto aleatorio, digamos de tamaño r, de los enteros 1, _ _ _ ._ n.
Basta seguir el algoritmo hasta llenar las posiciones n, n - 1, _ . . , n - r + 1. Los elementos
de estas posiciones son el subconjunto aleatorio (al hacerlo, siempre suponemos que
r S n/2; ya que. si r > n/2, entonces podríamos elegir un subconjunto aleatorio de
tamaño n. -r y hacer que-los elementos que no estén en ese conjunto sean el subconjunto
aleatorio de tamaño r).

Debemos observar que la capacidad de generar un subconjunto aleatorio es de
particular importancia en las pruebas médicas. Por ejemplo, supongamos que un centro rnédico planea una prueba con un nuevo medicamento diseñado para reducir el

nivel de colesterol en la sangre. Para probar su eﬁcacia, el centro médico ha reclutado
1000 voluntarios como sujetos de prueba. Para tomar en cuenta la posibilidad de que
el nivel de colesterol en la sangre de los sujetos pudiera haber sido influido por facto-

res externos (como el cambio en las condiciones climáticas), se ha decidido separarlos en dos grupos de tamaño 500: un grupo de tratamiento que recibe el medicamento
y un grupo de control que recibe un placebo. Ni los voluntarios ni los que administran
el medicamento sabrán quién está en cada grupo (tal prueba es doble ciego). Faltaría

determinar cuáles de los voluntarios se deben elegir para formar el grupo de tratamiento. Es claro que uno desea que ambos grupos sean lo más similares posible en
todos los aspectos, excepto porque los miembros del primer grupo recibirán el medicamento, mientras los del segundo gmpo recibirán un placebo; pues en este caso sería
posible concluir que cualquier diferencia de respuesta entre los grupos se debe real-

mente al medicamento. Hay un acuerdo general de que la mejor forma de lograrlo es
elegirflos 500 'voluntarios del grupo de tratamiento de una manera completamente

aleatoria. Es decir, la elección se debe realizar de modo que cada uno de los ('2§¿) subconjuntos de 500 voluntarios tenga la misma probabilidad de constituir el grupo de
tratamiento. I
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Ejemplo 4c Cálculo de promedios. Suponga que queremos aproximar ã = Z",-=, a(i)/ni,
donde n es grande y los valores a(i), i = 1, . . . , n, son complicados y no tan fáciles de
calcular. Una forma de hacerlo es observar que si X es una variable aleatoria discreta
uniforme sobre los enteros 1, . . . , n, entonces la variable aleatoria a(X) tiene una
media dada por
_

n

_

_

n

_ __

E[a(X)] - 2 a(¿)P{x _- i} -_ 2 n _ a
¿=|

¿=1

Por lo tanto, si para obtener k variables aleatorias discretas uniformes X,-, i = 1, _ _ . ,k,
generamos k.n'úmeros aleatorios U, y hacemos X,- = Ent(n U,-) + 1, entonces cada una
de las k variables aleatorias a(X¡) tendrá media Ei, lo cual, junto con la ley fuerte de los
grandes números, implica que cuando k es grande (aunque mucho menor que n), el
promedio de estos valores será aproximadamente igual `ã, Por lo tanto, podemos aproximar ã. utilizando
/<

a(X¡)
0._ 4 2 -k-

_

.-=1

I

Otra variable aleatoria que se puede generar sin necesidad de buscar el intervalo

donde caiga el número aleatorio es la geométrica.
Ejemplo 4d

'

Recuerde que X es una variable aleatoria geométrica con parámetro p si
P{X: i} = pq"',

i21, donde q = 1 -p

Se puede pensar que X representa el tiempo del primer éxito, cuando se realizan ensayos independientes, de los que cada uno es un éxito con probabilidad p. Corhb
f-1

2P{X=¡1=1-P{x>¡-1}

-

¡=i
= 1 - Plprimeros j - 1 ensayos sean todos fracasos)
:1_qJ*l›

podemos generar el valor de X al generar un número aleatorio U y hacer X igual al
valor j para el cual

1-¢¬SU<1-¢
o, en forma equivalente, para el cual
q¡'<l-USq¡_¡
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Es decir, podemos definir X como

X=Mfn[¡;qf<1- Uj
Por lo tanto, 'con base en que el logaritmo es una función monótona. y entonces O < a < b
es equivalente a log*(a) < log(b), tenemos que X se puede expresar como

X = Mín[¡`:j log(q) < log(l - U)}

= M,

. _

;

m{J J >

lOg(l *r U)
-___-

108(q)

}

donde la última desigualdad cambia de signo, ya que log(q) es negativo para O < q < 1.
Por lo tanto, con la notación Ent() podemos expresar X como
,

X :Em(10g(1 - U)) + 1
"

¢

l0g(q)

Por último, al observar que 1 - U también está uniformemente distribuida en (0, l),
tenemos que
.
`
X EEnt(lBg(-(Q) + l

-

l0g(q)

también es geométrica con parámetro p.
.

I

I

0
1

._ 4.2 Generación de una variable aleatoria Poisson
La variable aleatoria X es Poisson con media Ã si

p,.=P{X='¡}=e-^%`¡

i=0,1,...

La clave para aplicar el método de la transformada inversa para generar esta variable
aleatoria es la siguiente identidad (demostrada en la sección 2.4 del capítulo 2):

x
1›.›+1 = -1.-¬;-¡12.-.

,
12 0

t
(4-1)
ø

A1 aprovechar esta recursión para calcular las probabilidades Poisson conforme se
necesiten, el algoritmo de la transformada inversa para generar una variable aleatoria
* Log(x) representa el logaritmo natural de X. [N. del R.T.]
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Poisson con media Ã se puede expresar como sigue (la cantidad i se refiere al valor en
cuestion; p = p,- es la probabilidad de que X sea igual a i, y F = F(i) es la probabilidad
de que X sea menor o igual a i).
PASO 1:

Generar un número aleatorio U.

1>Aso2: i= 0, p=e"“, F=p.
PASO 3:' Si U < F, hacer X = í y terminar.
PASO4:

p=Ãp/(i+1),F=F+p,i=i+1.

PASO 5:

Ir al paso 3.

(Debemos observar en lo anterior que cuando escribimos, por ejemplo, i = i + 1, no
queremos decir que i sea igual a i + 1, sino que el valor de i se debe incrementar en l.)
Para ver que el-_algoritmo anterior realmente genera una variable aleatoria Poisson

con media Ã, observemos que primero genera un número aleatorio U y luego veriﬁca
si U < e"“ = po. En tal caso, hace X = 0. En caso contrario, en el paso 4 calcula p,
mediante -la recursión (4.1). Ahora veriﬁca si U < po + p, (donde el lado derecho es el
nuevo valor de F), y en tal caso hace X = 1, y así sucesivamente.
El algoritmo anterior veriﬁca en forma sucesiva si el valor de Poisson es O, luego si
es 1, luego 2, etc. Así, el número de comparaciones necesarias será 1 más que el valor
generado de la Poisson. Por lo tanto, en promedio, lo anterior necesitará realizar 1 + Ã
búsquedas. Aunque esto está bien si Ã es pequeño, se puede mejorar en gran medida si
Ã es. grande. De hecho, como una variable,aleatoria Poisson con media Ã tiene una

gran probabilidad de tomar uno de los dos valores enteros más cercanos a 7». un algoritmo más eficiente veriﬁcaría primero uno de estos valores. en vez de partir de 0-y
trabajar hacia arriba. El algoritmo 4-1, escrito en BASIC y que aparece en el Apéndice de programas, hace I = Ent(7t) y calcula p, (considera primero los logaritmos y
luego eleva el resultado a la potencia e). Luego utiliza la ecuación (4.1) para determinar F(1) en forma recursiva. Ahora, para generar una variable aleatoria Poisson con
media Ã genera un número aleatorio U. y observa si X S 1 revisando si U S F(I).

Luego busca hacia abajo, a partir de X = 1 en el caso en que X S I y hacia arriba si
X == I + -1 (el algoritmo 4-1 también evita la posible dificultad de que, debido a errores
de redondeo, cuando Ã es grande la computadora podría considerar e`^ igual a cero).

Observación El número de búsquedas necesarias para el algoritmo 4-1 es aproximadamente 1 más que la diferencia absoluta entre la variable aleatoria X y su media 7».
Como para 7» grande una Poisson es (por el teorema central del límite) aproximadamente normal con media y varianza iguales a Ã, tenemos que
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donde X ~ NO», Ml

IX - Al
1 , , \f›,E[.___,]
\/›Í'
= 1 + \/XE[|z|]
1 + 0_798\/X

donde Z ~ A/(0, 1)
(véase el ejercicio 12)

Es decir, al utilizar el algoritmo 4~1, el número promedio de búsquedas crece con la
raíz cuadrada de Ã conforme 7\. crece cada vez más. I

I

4.3

Generación de variables aleatorias binomiales

Suponga que queremos generar el valor de X, una variable aleatoria binomial (n, p);

es decir, X tal que
l

.

.

P{X -_ ¿} -- ¿'(n”_'_¿)'p'(1 - p)"¬,

¿= 0, 1, _ _ . ,n

Para esto, nos valemos del método de la transformada inversa y de la identidad recursiva

_P{x=¿+1}-:_“;1'1fpP{X=z}

4

Si i denota el valor en cuestión, pr = P{ X = i } la probabilidad de que X sea igual a i,
y F = F(i) la probabilidad de que X sea menor o igual a i, el algoritmo se puede
expresar de la manera siguiente:

r'

Algoritmo de la transformada inversa para generar
una variable aleatoria binomial (n, p)
PASO 1:

Generar un número aleatorio U_

PASO 2:

c = p/(1- p), i = 0, pr = (1 - p)", F== pr.

PASO 3:

Si U < F, hacer X= i y terminar.

PASO 4:

pr = [c(n -i)/(i+1)]pr, F= F + pr, i= i + l.

PASO 5:

Ir al paso 3.

~>

†Empleamos la notación X -- F para indicar que X tiene la función de distribución F_ El símbolo N(¡,t, oz) representa
una distribución nonnal con media tt y varianza 03.
'
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El algoritmo anterior veriﬁca primero si X = 0, luego si X = l, y así sucesivamente.
Por lo tanto, el número de búsquedas que realiza es 1 más que el valor de X. Por
consiguiente, en promedio, se necesitan 1 + np búsquedas para generar X. Como una

variable aleatoria binomial (n, p) representa el número de éxitos en n ensayos independientes, en los que cada uno es un éxito con probabilidad p, esto implica que esta
variable aleatoria también se puede generar restando a n el valor de una variable
aleatoria binomial (n, 1-p) (¿por qué?). Así, cuando p > 1/2, podemos generar una
variable aleatoria binomial (n, 1-p) mediante el método anterior y restar su valor de n

para obtener la generación deseada.
Observaciones
1. Otra forma de generar una variable aleatoria binomial (n, p) utiliza su interpretación como el número de éxitos en n ensayos independientes, al generar n
números aleatorios U1, . _ _ , U,, y luego hacer X igual al número de U, que son
menores o iguales a p. Si consideramos el i-ésimo ensayo como un éxito si U, < p
y observamos que la probabilidad de este evento es igual a p, es fácil ver que
esto produce una variable aleatoria binomial (n, p). Sin embargo, este método
requiere 'n números aleatorios y realiza n comparaciones, mientras que el algoritmo de la tránsfomrada inversa sólo necesita un número 'aleatorio y realiza, en
promedio, 1 + np comparaciones (junto con igual número de divisiones).
2. Como en el caso Poisson, cuando la media np es grande es mejor determinar
primero si el valor generado es menor o igual a 1 E Ent(np) o si es mayor que I. En
el primer caso, uno debe comenzar la búsqueda con X = I, luego con X = I - 1, . _ . ,
etc., mientras que en el segundo caso uno debe iniciar la búsqueda con I + 1 e ir
hacia arriba.

I

E

J

I 4.4 La técnica de aceptación y rechazo
.
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Suponga que tenemos un método eficiente para simular _una variable aleatoria con
función de masa de probabilidad {q¡, j 2 0}. Podemos emplearlo como la base para
simular a partir de la distribución que tiene función de masa {p¡, j 2 0} primero simulando una variable Y aleatoria con función de masa {q¡} y luego aceptar este valor

simulado con una probabilidad proporcional a py/gy.
Específicamente, sea c una constante tal que
P
-q¿_ S cr
1

para toda j tal que pj > 0

'I

(4.2)
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Ahora tenemos la siguiente técnica, llamada método de rechazo o método de aceptación
y rechazo, para simular una variable aleatoria X con función de masa p¡ = P[ X = j }.
Método de rechazo
PASO l:

Simular el valor de Y, con función de masa de probabilidad qj.

PASO 2:
PASO 3:

Generar un número aleatorio U.
Si U <p,,/cqy, hacer X = Y y terminar. En caso contrario, regresar al-paso 1.

El método de rechazo se representa en la ﬁgura 4.1.

Ahora demostramos que el método de rechazo funciona.
Teorema
que

El algoritmo de aceptación y rechazo genera una variable aleatoria X tal

PlX=¡›=p,~,

f=0, .-

Además, el número de iteraciones del algoritmo necesarias para obtener X es una
variable aleatoria geométrica con media' c.
'

Demostración Para comenzar, deterrninaremos la probabilidad de que una única -iteración produzca el valor aceptado j. '
`
P{Y=j, aceptada} = P{Y=j}Placeptada I Y=j}

_, q, eq]
PJ
¬1_

PJ
C

A _

Inicio

i

Generar Y con
función de masa q¡

Generar
U

Figura 4.1

e

--

Sí _ U < /C ,7
L _ py qy `

Aceptación y rechazo

SÍ

~ --›-X = Y
N0
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Al sumar sobre j se obtiene la probabilidad de que una variable aleatoria generada sea
aceptada:
P
1
' P{aceptada} I 2 "cl = Z
.Í

Como cada iteración produce de manera independiente un valor aceptado con probabilidad 1/c, vemos que el número de iteraciones necesarias es una geométrica con
media c. Además,
P{X =j} = 2 P{j aceptada en la iteración n}

= 2 (1 -1/¢)"-'31
n

C

:PJ

I

Observaciones
1. El lector debe observar que la forma en que “aceptamos el valor Y con probabilidad py/cqy” consiste en generar un número aleatorio U y luego aceptar Y si
U S py/cqy.
_
,. '
2. Como cada iteración del algoritmo produce de manera independiente un valor
aceptado con probabilidad P{aceptación} = K = llc, esto implica que el número
deiteraciones necesarias tendrá una distribución geométrica con parámetro 1/c
y por tanto tendrá media c. Entonces, mientras más cerca esté c de 1 (nunca

puede ser menor que 1, lo cual se puede ver al escribir la desigualdad (4.2)
como p,- S cq, y sumar ambos lados) más eﬁcaz será el método; esto es claro
intuitivamente, pues mientras más cerca esté c de 1, más parecidas serán las dos
funciones de masa {p¡} y {q¡}.

I

Ejemplo 4e Suponga que queremos simular el valor de una variable aleatoria X que
toma uno de los valores 1, 2, _ _ _ , 10 con probabilidades respectivas 0.11, 0.12. 0.09,
0.08, 0.12, 0.10, 0.09, 0.09, 0.10, 0.10. Una posibilidad es utilizar el algoritmo de la
transformada inversa, pero un planteamiento mejor consiste en usar el método de
rechazo, con q como la densidad uniforme discreta en 1, _ . _ , 10_ Es decir, qj- = l/10,
j = 1, _ _ _ , 10. Para esta elección de {q¡}, podemos elegir c como
c = Máxü = 1.2

ql'

de modo que el algoritmo sería el siguiente:
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PASO l: Generar un número aleatorio U, y hacer Y = Ent(1OU,) + l.
PASO 2: Generar un segundo número aleatorio U2.
PASO 3:. Si U2 S py/0.12, hacer X = Y y terminar. En caso contrario, regresar al paso 1.
La constante 0.12 del paso 3 se debe a que cqy = 1.2/ 10 = 0.12. En promedio, este
algoritmo requiere sólo 1.2 iteraciones para obtener el valor generado de X. I
La fuerza del método de rechazo, una de cuyas primeras versiones fue propuesta
por el famoso matemático John von Neumann, será aún más clara cuando consideremos su análogo al generar variables aleatorias continuas.

I

4.5 El método de composicion
II

V-_,

l

_'

l' ,ii-ui"

;_f';~†~

__

7

_

m

_

r

mr

i

1

Suponga que tenemos un método eﬁciente parasimular el valor de una variable aleatoria
con__una de las dos funciones de masa de probabilidad {p¡'., j 2 O} o lp,-2, j 2 _0} y que
queremos simular el valor de la variable aleatoria X con función de masa

P{X '-=`f› = ap; + (1 -= «›p}_

120

(4.3)

donde 0 < ot < 1. Una forma de simular esta variable aleatoria X es observar que si X,
y X2 son variables aleatorias con funciones de ,masa respectivas {p}} y {pf}, entonces
la variable aleatoria X deﬁnida como
`
X __

X¡

" X2

con probabilidad OL

con probabilidad 1 - ot

tendrá su función de masa dada por (4.3). Esto implica que para generar el valor de tal
variable aleatoria primero generamos un número aleatorio U y luego un valor de X, si
U<ocydeX2siU>oc.
Ejemplo 4ƒ Suponga que queremos generar el valor de una variable aleatoria X
tal que
__ _ __

0.05

paraj=
paraj= 9*.” PLN ._° l~^'

p¡:PlX_J}"{0.l5

¢\O_-lä›-U1CD

Si observamos que pj = 0.5p + 0_5pf, donde
_

pJi:0.1,]-'Il-....,l0

Y

2

0

Pj:{0_2

Pafaj :

para]-:

91"

_.`l.N9°.” PP

P-*Lfl©
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'

para ello primero generamos un número aleatorio U y después É partir de la uniforme
discreta en 1, _ _ _ , 10 si U < 0.5 y de.la uniforme discreta en 6, 7, 8, 9, lO en caso
contrario. Es decir, podemos simular X como sigue:
'

¬

PASO 1:

Generar un número aleatorio U1.

PASO 2:

Generar un número aleatorio U2.

PASO 3: _ Si U, < 0.5, sea X = Ent(lOU2) + I. En caso contrario, sea X == Ent(5 U2) + 6. I

Si F,-, i = 1, _ _ _ , n son funciones de distribución y ot,-, í = 1, _ _ _ , n son números no
negativos cuya suma es 1, entonces la función de distribución F dada por
,

Il

F(x) = 2 ot,-F,-(x)
¿=1

es una mezcla, o composición, de las funciones de distribución F,-, i = 1, _ _ _ , n. Una
forma de simular a partir de F-.es simular una variable aleatoria I, igual a i con
probabilidad OL,-, i = 1, _ _ _ , n y luego simular a partir de la distribución F, (es decir,
si el valor simulado de I es I = j, entonces la segunda simulación es a partir de FJ).

Este método para simular a partir de F se conoce con frecuencia como el método de
composición.

U Ejercicios _

_

1. Escriba un programa para generar n valores a partir de la función de masa de
probabilidad p, = 1/3, pz =~*2/3.

(a)

i

Sea n = 100, ejecute el programa y determine la proporción de valores que
sean iguales a 1.

_

(b) Repita (a) con n = 1000.
(c) Repita (a) con n = 10000.
2. Escriba .un programa de computadora tal que, dada una función de masa de
probabilidad {p¡, j = 1, _ _ _ , n } como entrada, proporcione como salida el valor
de una variable aleatoria con esta función de masa.
3. Dé un algoritmo eficiente para simular el valor de una variable aleatoria X

tal que

P{x=1}=0.3, P{X=2}=o.2, P{x=3}=o.3s. P{X=¬11=n.1_¬'
4. Se baraja un conjunto de 100 cartas (numeradas del l al 100' y luego se xoiteanuna a la vez. Decimos que ocurre un "éxito" si la carta i es

`-ésirria ¿aria
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volteada, i = l, _ _ _ , 100. Escriba un programa de simulación para estimar la

esperanza y la varianza del número total de éxitos. Ejecute el programa. Determine las respuestas exactas y compárelas con sus estimaciones.
5. Otro método para generar una permutación aleatoria, diferente del presentado

en el ejemplo 4b, consiste en generar de manera sucesiva una permutación
aleatoria de los elementos 1, 2, _ _ _ , n comenzando con n = 1, luego n = 2 y así
sucesivamente (por supuesto, la permutación aleatoria cuando n = l es 1). Una
vez que se tiene una permutación aleatoria de los primeros n _- l elementos
(digamos, P,, _ _ _ , P,,_,), para obtener la permutación aleatoria de los n elementos 1, _ _ _ , n colocamos n en la posición final (para obtener la permutación
P,, _ _ _ , P,,_,, ri) e intercambiamos los elementos de la posición n (a saber, n) con
el elemento de una posición elegida al azar; la posición 1, la posición 2, _ _ _ , la
posición n son igualmente probables.
(a) Escriba un algoritmo que realice lo anterior.
(b) Demuestre mediante inducción matemática sobre n que el algoritmo
funciona, .en el sentido de que la permutación obtenida tiene la -misma
probabilidad de ser cualquiera de las nl permutaciones de l, 2, _ _ _ _ n.
6. (al¡,¿\Emplee 100 números aleatorios para explicar la forma de determinar una
4' aproximación de EL e'/N,-donde N = 10000.' _

(b) Obtenga la aproximación.
(c)

¿Es buena su aproximación?

7. Se lanza de manera continua un par de dados legales, hasta que todos' los posibles

resultados 2, 3, _ _ _ , 12 hayan aparecido al menos una vez. Desarrolle un estudio
de simulación para estimar el número esperado de lanzamientos necesarios8. Suponga que cada miembro en una lista de n elementos tiene un valor asociado.
y sea v(i) el valor asociado al i-ésimo elemento de la lista. Suponga que n es
muy grande y también que cada elemento puede aparecer en lugares distintos de

la lista. Explique la forma de utilizar números aleatorios para estimar la suma
de los valores de los elementos distintos en la lista (en la que el valor de cada
elemento secuen-ta una sola vez, sin importar el número de veces que el elemento aparezca anotado).
9 Considereilos eventos A,, _ _ _ ,A,, donde los A,, i = 1, _ _ _ _ n consisten en los

siguientes n,- resultados: A, = {a,-_,, a,-2, _ _ _ , a,-_,,,-}. Suponga que para cualquier
resultado dado a, se conoce P{a}, la probabilidad de que el experimento pro-duzca el resultado a. Explique la forma de utilizar los resultados del ejercicio 8
para estimar P{ u,f'=,A,~}, la probabilidad de que al menos uno de los eventos A,ocurra. Observe que no suponemos que los eventos A,-, i = l, _ _ _ _ n sean mutuamente excluyentes.
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10. La función de masa de probabilidad binomial negativa con parámetros (r, p),
donde r es un entero positivo y 0 < p < l, está dada por

__Uï'1)l
f _ 12)/--f.
P; ¬ (¡_r)!(r___1)!P(l
(a)

-_ r,r+ l, _.
J-

Por medio de la relación entre las variables aleatorias binomial negativa y
' geométrica y los resultados del ejemplo 4d obtenga un algoritmo de simulación
de esta distribución.

(b) Veriﬁque la relación

''

_ ¡(1 - p)

PJ-+1 i;~+1"_I7~Pf

(c)

Utilice la relación de la parte (b) para dar otro algoritmo que genere variables
aleatorias binomiales negativas.
'(d) Utilice la interpretación de la distribución binomial negativa como el número
de ensayos necesarios para acumular un total de r éxitos, cuando cada
ensayo tiene éxito de manera independiente con probabilidad p, para obtener
otro método para generar tal variable aleatoria.
_
11. Si Z es una variable aleatoria normal estándar, muestre que
_

2

l/2

_ ~

E[|Z|] = (-)

~ 0.798

'IT

12. Dé dos métodos para generar una variable aleaforia X tal que
-)\

i~|

P{X: i} - ,f M] ,

f= 0,--_ _ _ ,k

21-:O e_^)\-'/j!

13. Sea X una variable aleatoria binomial con parámetros n y p. Suponga que queremos generar una variable aleatoria Y cuya función de masa de probabilidad es
igual a la función de masa condicional de-X dado que X 2 k para alguna le S n.

Sea
(a)
(b)
(c)

ot = P{X 2. lc} y suporiga que se ha calculado el valor de oc.
Dé el método de transformada inversa- para generar Y.
Dé otro método para generar Y.
¿Para qué valores de ot, pequeños o grandes, sería ineficiente el algoritmo
en (b)?

14. Dé un método de simulación a partir dela función de masa de probabilidad pj, j =
5, 6, _ _ _ , 14, donde

P,_

_

I

011

cuandojesimpary5.§j:§l3

{ 0-09
`

cuando j es par y 6 Sj S 14.
u
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Suponga que la variable aleatoria X puede tomar cualquiera de los valores 1, _ . _ , 10
con probabilidades respectivas 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.06, 0.15, O.l3,'O.14,
0.15, 0.13. Utilice el método de composición para dar un algoritmo que genere
el valor de X.
Presente un método para generar el valor de X, en el que
lJ`+1i

P{X=j}=(§)

(%)2j~l

+_3J.--,

j=1,2....

Sea Xeon función de masa pj = P{X =_¡'}, 2`,;°:¡ pj = 1_ Sea

›~,l=P{X=n|X>n-1}=»-ff,-,

n=1, _

1” 21%'
j=l

(a)

Muestre que p, = 7», y
pn. =

_

'_ Ä2) 'H

__.›\n--l)›\n

Las cantidades ?t,,, n 2 1, son las tasas discretas de riesgo, pues si pensamos e_n
X como el tiempo de vida de algún artículo, entonces ?t,, representa la probabilidad de que alguno que haya alcanzado la edad n muera durante ese periodo. El
siguiente método para simular variables aleatorias discretas, llamado método de
la tasa discreta-de riesgo, genera una sucesión de números aleatorios y termina

cuando el n-ésimo número aleatorio es menor que ?t,,. El algoritmo se puede
escribir como sigue:

PA-so 1: _ X = 1.
PASO 2:
PASO 3:
PASO 4:

Generar un numero aleatorio U.
Si U < lx, terminar.
X = X + 1.

PASO 5:

Ir al paso 2.

(b) Muestre que el valor de X' al terminar este proceso tiene la función de masa
deseada.

(c)
n

Suponga que X es una variable aleatoria geométrica con parámetro p.
Determine los valores K", n 2 1. Explique lo que hace el algoritmo anterior
en este caso y por qué es evidente su validez.

18 Suponga que O S ?t,, S 7», para toda'n 2 1. Considere el siguiente algoritmo para
generar una variable aleatoria con tasas discretas de riesgo {?t,,}.
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PASO 1:

S -= O.

PASO 2:

Generar U y hacer Y =Ent< ) + 1,
log(l '~ A)

PASO 3:
PASO 4:

S == S + Y.
Generar U.

PASO 5:

Si U S ls/7», hacer X = S y terminar. En caso contrario, ir a 2.

(a) ¿Cuál es la distribución de Y en el paso 2?
(b)

Explique lo que hace el algoritmo.

(c)

Argumente que X es una variable aleatoria con tasas discretas de riesgo {?t,,}

Generacion de variables
aleatorias continuas
II

._ Introducción
Todas las técnicas para generar una variable aleatoria discreta tienen su análogo en el
caso continuo. En las secciones 5.1 y 5.2 presentamos el método de la transformada
inversa y el método de rechazo para generar variables aleatorias continuas. En la
sección 5.3 consideramos un método poderoso para generar variables aleatorias normales, conocido como el método polar. Por último, en las secciones 5.4 y 5.5 examinarnos el problema de generar procesos Poisson y procesos Poisson no homogéneos.

L 5.1

El algoritmo de la transformada inversa

Consideremos una variable aleatoria continua con función de distribución F. Un método general para generarla, llamado de la transformación inversa, se basa en la siguiente proposición.
Proposición Sea U una variable aleatoria uniƒormeen (0. 1). Para cualquier función de distribución continua E invertible, la variable aleatoria X deﬁnida como

X = F-'(U)
tiene distribución E [F "' se deﬁne como el valor de x tal que F(x) = u.]
Demostración
.Il

Sea FX la función de distribución de X = F "'( U). Entonces
Fx(x) = P{X S x}

= P{F"(U) S -ri

62
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Ahora, como F es una función de distribución, se tiene que F(x) es una función monótona creciente de x y por lo tanto la desigualdad “a S-b” es equivalente a la desigualdad “F(a) S F(b)”. Así, de la ecuación (5.1), vemos que

Fw) = P{F<F“*<U› S F(x››}
= P{U S F(X)}

PUCS F(F"(U)) = U

= F(x)

pues U es uniforme en (O,l).

I

La proposición anterior muestra entonces que para generar una variable aleatoria X
a partir de la función de distribución continua F, generamos un número aleatorio U y
hacemos entonces X = F "(U).
Ejemplo 5a Suponga que queremos generar una variable aleatoria X con función de
distribución
F(x)=x",

O<x<l

Si hacemos x = F "1(u), entonces
u = F(x) = x", o, en forma equivalente, x = uu”
Por lo tanto, para generar dicha variable aleatoria X generamos un número aleatorio U

y luego hacemos X = U”".

I

'

El método de la transformada inversa es una forma poderosa de generar variables
aleatorias exponenciales, como -muestra el siguiente ejemplo.
Ejemplo 5b Si X es una variable aleatoria exponencial con razón 1, entonces su
función de distribución está dada por
F(x) = 1 - e'”

Si hacemos x = F "l(u), entonces
u=F(x)= 1-e`”

o bien
1 - u = e"*

o, al obtener los logaritmos,
x = -log(l - u)
Por lo tanto, para generar una exponencial con parámetro l generamos un número
aleatorio U y hacemos
X= F"(U) = -log(1- U)
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Ahorramos algo de tiempo si observamos que 1 - U también es uniforme en (O, 1) y
entonces -log(1 - U) tiene la misma distribución que -log U. Es decir, el negativo del
logaritmo de un número aleatorio se distribuye exponencialmente con razón 1.
Además, advierta que si X es exponencial con media 1, entonces, para cualquier c

positiva, cX es exponencial con media c. Por lo tanto, una variable aleatoria exponencial
X con razón Ã (media 1/Ã) se obtiene- al generar un número aleatorio U y hacer

1
X=--1
U
xog

1

Observación Lo anterior también nos_proporciona otro algoritmo para generar una
variable aleatoria Poisson. Para comenzar, recordemos que un proceso Poisson con
razón 7» surge cuando los tiempos entre los eventos consecutivos son exponenciales

independientes con razón Pt (véase la sección 2.9 del capítulo 2). Para tal proceso N(1),
el número de eventos hasta el- instante l, se distribuye Poisson con media Pt. Sin embargo, si X,-, i= l, _ _ _ , denota los tiempos sucesivos entre las llegadas, entonces el n-ésimo
evento ocurrirá en el instante 22:, X,-, de modo que el número de eventos hasta el instante 1 se'puede expresar 'como'
I1

1v(1) = Máx{n; 2 x_,. É 1}
i=l

Es decir, el número de eventos hasta el instante 1 es igual a la máxima n para la cual
el n-ésimo evento ha ocurrido antes del instante 1. (Por ejemplo, si el cuarto evento
ocurrió antes del instarite l pero el quinto no, entonces es evidente que habría un total
de cuatro eventos para el instante 1.) Por lo tanto, con los resultados del ejemplo 5b.

es posible, para generar N =;-N(1), una variable aleatoria Poisson con media 7», producir números aleatorios U,, . . . , U,,, . . . y hacer
H

N = Máx{n:

-ålog U¿ S l}
11
fl

= Máx{n: 2 log U, 2 -}\}
¿=1
=Máx{n: l0g(U¡

= Máx{n: U,

Un) 2 -)\}

U,, 2 e_“}

Por lo tanto, una variable aleatoria Poisson N con media lo se puede obtener al generar de
manera sucesiva números aleatorios hasta que su producto caiga debajo de e"*, y luego
hacer N igual a 1 menos que la cantidad de números aleatorios necesarios. Es decir,

N = Mmm; U,

U,,`< e-^1 - 1

I
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Los resultados del ejemplo 5b. junto con la relación entre las distribuciones gamma y

exponencial, sirven para generar de manera eficiente una variable aleatoria gamma
(n, Ã).

i

Ejemplo 5c

Suponga que queremos generar el valor de una variable aleatoria ga-

mma (n, Ã). Como la función de distribución F de tal variable aleatoria está dada por

X Moi* Ã "-1
0

(n -- 1)!

no es posible dar una expresión con forma cerrada para su inversa. Sin embargo.
podemos eniplear el resultado de que una variable aleatoria gamma X con parámetros
(n, ?t) se puede considerar como la suma de n exponenciales independientes, cada una
con razón Ã (véase la sección 2.9 del capítulo 2), y utilizar el ejemplo 5b para generar
X. Específicamente, podemos obtener una variable aleatoria gamma (n, Ã) si genera-

mos n núm-éros aleatorios U,, . . . , U,, y hacemos entonces
X: -¿log U¡ A
:_:

l

...

- -1-log U
A
”
Un)

donde el uso de la identidad EL, log x,- = 1og(x, - - -x,,) ahorra tiempo de cálculo, pues
sólo hay que calcular un- logaritmo y no n. I
'
Los resultados del ejemplo 5c permiten obtener una forma eﬁciente para generar

un conjunto de variables aleatorias exponenciales, generando primero su suma para
luego, al establecer condiciones sobre esa suma, generar los valores individuales. Por
ejemplo, podríamos generar X y Y, un par de exponenciales independientes e

idénticamente distribuidas con media 1, generando primero X + Y y luego utilizando
“el resultado (ejercicio 36 del capítulo 2) de que, dado que X + Y:-_ r, la distribución
condicional de X es unifonne en (O, t). Entonces, se puede utilizar el siguiente algoritmo para generar un par de exponenciales con media 1.
PASO l:
PASO 2:

Generar números aleatorios U1 y U2.
Hacer t = -log(U,U2).

PASO 3:

Generar un número aleatorio U3.

PAso 4: X = :U,, Y = r -X.
Al comparar esto con el método más directo de generar dos números aleatorios U¡ y
U2 y luego hacer X = -log U, y Y: -log U2, se tiene que el algoritmo anterior ahorra
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un cálculo logarítmico, con un costo de dos multiplicaciones y la generación de un
número aleatorio.
También podemos generar k exponenciales independientes con media 1, al generar
primero su suma, digamos con -log(U,- - -U,,), y luego generar k - 1 números aleatorios adicionales U,, . . . , UH, que deben ser ordenados. Si Um < Um < - - r < U(¿._,, son
sus valores ordenados, y si -log(U,- - -U,,) = t, entonces las k exponenciales son
t[U(,-) - UU-C,)],

i = 1, 2,. . . , k, donde Ujmë O, UME t

I 5.2 El método de rechazo
"'1

_"

r,

'

I

m

l

í

l

í

i

1

Suponga que tenemos un método para generar una variable aleatoria con función de
densidad g(x). Podemos utilizarlo como base para generar a partir de la distribución

continua con función de densidad de f(x): se genera Y a partir de g y luego se acepta
este valor generado con una probabilidad proporcional a ƒ(Y)/g(Y).
En concreto, sea c una constante tal que
i
J-t(-Q 5 c

para toda y

str)

'

Tenemos entonces la siguiente técnica (ilustrada en la figura 5.1) para generar una
variable aleatoria con densidad ƒ.

-

,_

El método de rechazo
PASO 1:

Generar Y con densidad g.

PASO 2:

Generar un número aleatorio U.

PASO 3:

Si, U S

C8

hacer X = Y. En caso contrario, regresar al paso 1.

Inicio
Generar
Y'-' g

n

Figura 5.1

Y
Y Y
Generar
un número
aleatorio U
Y
Y Y

El GS C3
Y i
Y
.
f(Y-)
¿U É
cg(Y)'?
Í
H

Sí

Sea X = Y

No

El método de rechazo para simular una variable aleatoria X
con función de densidad f
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El lector debe observar que el método de rechazo es exactamente igual al del caso
de variables aleatorias discretas, con la única diferencia de que las densidades reemplazan a las funciones de masa. Tal como lo hicimos en el caso discreto, podemos
demostrar el siguiente resultado.
Teorema _
(i) La variable aleatoria generada por el método de rechazo tiene densidad ƒ.
(ii) El número de iteraciones necesarias del algoritmo es una variable aleatoria

geométrica con media c.
Como en'el caso discreto, debe observarse que la forma en que para aceptar el
valor Y con probabilidad ƒ(Y)/cg(Y) se genera un número aleatorio U y se acepta Y si U S ƒ(Y)/cg(Y).
Ejemplo 5d Emplearemos el método de rechazo para generar una variable aleatoria
con función de densidad
_

f(x) = :z0x(1 .- x)3,

0<x< 1

Como esta variable aleatoria (que es beta, con parámetros 2,4) seconcentra en el inter-

valo (0, 1), consideremos el método de rechazo con
g(x) = 1,

0 < x < 1

Para determinar la constante c tal que f(x)/g(x) S c, utilizamos el cálculo para determinar el valor máximo dc
B

¿(2 ¬- 20x(1 - .tf
e(›f) ° '

Al derivar esta cantidad se obtiene

-¿-1Í(i))=2o1dx
(gw
[(
X) 3-31. X(
X) 2 l
Al igualar esto a cero, se tiene que el valor máximo se alcanza cuando x = 1/4 y entonces
3

L(šl_<

1

3

ge) *" 20(4)@

¬135:

64

Por lo tanto,

åÄ†`%=¿25;Íx(1 -x)3
y así, el procedimiento de rechazo es el siguiente:

C
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PASO l:

Generar números aleatorios U, y U2.

_
_
P-\S0 2.

_
256
3
.
S1, U2 5 -55- U, (1 - U¡) , detenersey hacerX= U1. En caso contrario,

rio, regresar al paso 1.
,
. de veces que se realiza
. el paso 1 es c = EZ135 f-= 2_11_
El. numero
promedio
Ejemplo Se

I

Suponga que queremos generar una variable aleatoria con la densidad

g:-_rnma (§,l)
0

f(x) = Kxl/2e"“,

x > O

donde K = 1/1" (É) = 2/\l?t. Como esta variable aleatoria está concentrada en el eje
positivo y tiene media É, es natural intentar la técnica de rechazo con una variable

:±.::-rtoria exponencial con la misma media. Por lo tanto, sea
_:.

_š e_2.\'/3,

x.>

0

-\hora,
f(x)
i 3K |/2e- .f/3
---=--x

_

tax)

2

Al derivar e igualar a cero la derivada resultante, obtenemos que el valor máximo de
este cociente se obtiene cuando

1 _ 1/ze __ x/3 :_ ___xr/ze
1
_.xfa
__x
7
3
¿-1

es decir, cuando x =

Por lo tanto,
l/2

É
c _.
- Máx 1ÉQ.:,§§Í
ga)
2 (2)
_
_

33/2

e -U2
pues K = 2/\/É

l/2

Como
¿Q = (Ze/3)]/2-xl/2€'-373

C300
vemos que una variable aleatoria gamma Q, 1) se puede generar como sigue:
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Generar un número aleatorio U1 y hacer' Y = -(%)log U,,

PASO 2:- Generar un número aleatorio U2.
PASO 3:

Si U2 < (2eY/3)"2e'm, hacer X = Y. En caso contrario, regresar al paso l.

El número promedio de iteraciones necesarias es
1/2
c ==

'-P 1.257.

2'rre

I

Observación Aunque la variable aleatoria gamma (š,l) tiene media no es claro de
inmediato que deberíamos utilizar el rechazo con una exponencial que tenga la misma media. De hecho, suponga que hacemos

s(x) = >~e"`”
Entonces

e(x)

>~

El valor máximo de este cociente se obtiene_cuando
å_x~r/2 :_ (1 ___ Mx:/2

_

o bien, x = [2(1 - ?t)]" [siempre que lt < 1; si ?t 2 l, es _fácil ver que el cociente f(x)/
g(x) toma valores arbitrariamente grandes]. Por lo tanto, si utilizamos la exponencial
con media 1/lt, entonces el número promedio de iteraciones necesarias para el algoritmo es
c = Máx

e(x)

= I-( [2(1 ~ )\)]"”2e`¡/2

X

Así, la mejor elección de ?t es aquella que minimiza lo anterior o, en forma equivalente, que maximiza 7t( 1 - 7t)”2. El cálculo nos muestra de nuevo que este valor es tal que
U _ Mi/2 __ M1

_

ZÄ)

-r/2
_

0, en forma equivalente,
1 - A = ìt/2

0

A = ã

Por lo tanto, la mejor exponencial que se puede utilizar en el método de rechazo para
generar una variable aleatoria gamma
1) es la exponencial con media
I
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Nuestro siguiente ejemplo muestra la forma de aplicar la técnica de rechazo para
generar variables aleatorias normales.
'
Ejemplo 5ƒ Generación de una variable aleatoria normal. Para generar una variable
aleatoria normal estándar Z (es decir, aquella con media 0 y varianza 1), primero
observe que el valor absoluto de Z tiene la función de densidad de probabilidad
f(x) = V-22; e_"'2}2

O < x < oo

(5.2)

Tr

Primero generamos a partir de la función de densidad anterior, valiéndonos del método de rechazo en el que g es la función de densidad exponencial con media 1, es decir,
g(x)=e_x

O<x<00

Ahora,
Í@ = V2/Tr e"“_x2/2

¿f(x)

y entonces el valor máximo de f(x)/g(x) ocurre en el valor de x que maximiza x - x?/2.

El cálculo muestra que esto ocurre cuando x = l. de modo que podemos considerar

C = Máx f(x) - ¡(1) - \/2@/-ff
3(x)

¿(1)

Como

~ -›«f›{X _ ¿Z2 _ ±al

f(x) __

': CX.

P

_(x _

2

esto implica que se obtiene el valor absoluto de una variable aleatoria normal unitaria
como sigue:

PASO 1: Generar Y, una variable aleatoria exponencial con razón 1.
PASO 2:
PASO 3:

Generar un número aleatorio U.
Si U S exp{ - (Y - 1)2/2}, hacer X = Y. En caso contrario, regresar al paso 1.

Una vez. simulada una variable aleatoria X con función de densidad como en la ecua-

ción (5.2) (tal variable aleatoria se distribuye entonces como el valor absoluto de una
normal unitaria), podemos obtener una normal unitaria Z al hacer que sea igualmente

probable que Z tome X o -X.

Sec. 5_2
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En el paso 3, el valor Yse acepta si US exp{- (Y- 1)2/2}, lo cual es equivalente a

-log U 2 (Y- 1)2/2. Sin embargo, en el ejemplo 5b se mostró que -log U es exponencial con razón 1, de modo que lo anterior es equivalente a lo siguiente:
PASO l:

Generar exponenciales independientes con razón 1, Y, y Y2.

PASO 2:

Si Y, 2 (Y, - l)2/2, hacer X = Y,. En caso contrario, regresar al paso 1.

Q

Suponga ahora que lo anterior implica que Y, es aceptada, por lo que sabemos que Y,
es mayor que (Y, - l)2/2. ¿En cuánto excede una a la otra? Para responder, recordemos
que Y2 es exponencial con razón 1, por lo cual, dado que excede cierto valor, la canti-

dad en la que Y, excede a (Y, - l)2/2 [es decir, su “vida adicional" arriba del tiempo
(Y, - l)2/2] se distribuye exponencial con razón 1, por la propiedad de que no tiene

memoria. Es decir, cuando aceptamos en el paso 2 no sólo obtenemos X (el valor
absoluto de una normal unitaria), sino que al calcular Y, - (Y, - l)2/2 también podemos
generar una variable aleatoria exponencial (independiente de X) con razón 1.
Por lo tanto, en resumen, tenemos el siguiente algoritmo que genera una exponencial

con razón 1 y una variable aleatoria normal estándar independiente.

PASO 1 : Generar Y,, una variable aleatoria' exponencial 'con razón 1.
PASO 2 Generar Y,,, una variable aleatoria exponencial con razón l.
PASO 3 Si Y, - (Y, - 1)2/2 >'0, hacer Y=- Y, - (Y, - 1)2/2 e ir al pa_so 4. En caso
contrario, ir al paso 1.
PASO 42

Generar un número aleatorio U y hacer

Z={

Y1

SÍUS”

“Yl
[\)›-[\)›-i

Las variables aleatorias Z y Y generadas así son independientes, Z es normal con
media O y varianza l y Y es exponencial con razón 1 (si desea que la variable aleatoria
normal tenga media tt y varianza (S2, sólo considere ii + OZ). I
Observaciones
1. Como, c = \l2e/it = 1.32, lo anterior requiere un número de iteraciones del paso
2 con una distribución geométrica y media 1.32.
2. Si queremos generar una sucesión de xaiiables aleatorias normales estándar. nos
Seriimos de la iariable aleatoria exponencial Y obtenida en el paso 3 como la
ext¬¬nen:i.rl inicial -'*e:es.“_'¬'a e' e. '†..s3 Í †,:_¬.::. generar la si¿_1_:"_ì-:*¬:e normal- Por
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lo tanto, en promedio, simulamos una normal estándar generando 1.64 (= 2 ><

1.32 - 1) exponenciales y calculando 1.32 cuadrados.

5.3

I

'

El método polar para generar variables
aleatorias normales

Sean X y Y variables aleatorias normales unitarias independientes y sean R y 9 las
coordenadas polares del vector (X, Y). Es_decir (véase la figura 5.2)

ﬁ=ﬁ+W
tan6=š-(Í

Como X y Y son independientes, su densidad conjunta es el producto de sus densidades individuales y por lo tanto está dada por
__

1

f“*” › me
_ L

-x2/2

1

me

-_v2/2

W,

-(xl + _y'-1)/2

Zrrr e

F
Y 1-'

(X2 Y)

i
R
F

1

6

G

Í Í ,,

x

.v

Figura 5.2
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Para determinar la densidad conjunta de R2 y 9 -llamémosla ƒ(d, 9)- hacemos el
cambio de variables
-

d = .x2 + y2,

9 = ran* (Z)
TC

Como es fácil ver que el jacobiano de esta transformación (es decir. el determinante
de las derivadas parciales de d y 9 con respecto de x y _v) es igual a 2, la ecuación (5.3)
implica que la función de densidad conjunta de R2 y 6 está dada por

f(d,6)=%åe¬'/2,

0<d<c›<›,

0<e<2~n

Sin embargo, como esto es igual al producto de una densidad exponencial con media
2 (a saber, ¬f,e"“”2) y la densidad uniforme en (0, 211:) (a saber, l/211:), esto implica que
R2 y 6 son independientes; R2 es exponencial con media 2
y 9 se distribuye uniformemente en (O, 211:)

54
( ` )

Ahora podemos generar un par de variables aleatorias normales estándar indepen-

dientes X y Y, utilizando (5.4) para generar primero sus coordenadas polares y luego
transformarlas de nuevo en coordenadas rectangulares. Esto se logra de la manera
siguiente:
'
-PASO 1:

Generar números aleatorios _U, y U2.

›

PASO 2:

R2 = -2 log U, (y entonces R2 es exponencial con media 2). Sea 9 = 21tU2
(y entonces 6 es uniforme entre O y Zn).

PASO 3:

Ahora, sean
X = R cos 9 = \/ -2 log U, cos(2frrU2)

(5 5)

Y = Rsen6 = V -2 log U,sen(21†U2)
Las transformaciones dadas por las ecuaciones (5.5) se conocen como transformaciones de Box-Muller.
Por desgracia, el uso de las transformaciones de Box-Muller (5.5) para generar un
par de normales unitarias independientes no es eficiente desde el punto de vista
computacional, y la razón está en la necesidad de calcular las funciones trigonométricas
seno y coseno. Sin embargo, hay una manera casual de evadir esta dificultad mediante
un cálculo indirecto del seno y el coseno de un ángulo aleatorio (opuesto a un cálculo
directo, el cual genera U y luego calcula el seno y el coseno de 2rtU). Para comenzar,
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observe que si U es uniforme en (O, 1), entonces 2U es uniforme en (O, 2) y ZU - 1 es
uniforme en (-1, 1). Así, si generamos números aleatorios U, y U2 y hacemos
v|=2U1”l.
v2=2U2”iI.

entonces (V,, V2) está uniformemente distribuida en el cuadrado de área 4 con centro
en (O, 0); véase la figura 5.3.

Ahora suponga que generamos de manera continua tales pares (V,, V2) hasta obtener
uno que esté dentro del círculo de radio 1 con centro en (O, 0); es decir, hasta que (V,, V2)
es tal que Vf+ Vš S 1. Ahora, se tiene que tal par (V,, V2) está uniformemente distribuido en el círculo. Si R y G denotan las coordenadas polares de este par, entonces no
es difícil verificar que R y 6 son independientes y que R2 está uniformemente distribuida en (0, 1) (véase el ejercicio 19) y 6) está uniformemente distribuida en (0, 211:).
Como G es entonces un ángulo aleatorio, podemos generar el seno y el coseno de un
ángulo aleatorio 0 generando un punto aleatorio (V,,V2) en el círculo y haciendo
CIIÍOUCCS

O V3 __

Vic

_SCn6 -'“

icosG"-2 vi *'

R

(-1,1)

O

+ vš)¡/2

'22
(vïof +V2vå)”2

- "

en (1.1)

.h

("-1,

2

2

7

2

° = (0,0)
Figura 5.3

G4(1¶
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Ahora, gracias a la transformación de Box-Muller (5.5), para obtener normales unitarias independientes generamos un número aleatorio U y hacemos
V
X :I (“*2 l0g U)l/2 “-¬;__¿T,¬¡"'2

(Vi + Vi)

Y = (-2 log U)”2

V2

(5.6)

(vi + vš›”2

De hecho, como R2 = Vf+ Vš está uniformemente distribuida en (0, l) y es independiente del ángulo aleatorio 6, podemos tomarla como el número aleatorio U necesario en las ecuaciones (5.6). Por lo tanto, si S = R2, obtenemos que

V = v, -21
X = (-2 reg s)"2 š,-},
`_

_ _
Y -(

V2 '__

2 lOg S)|/2@ - V2

s

l/2

_ 2 1 og S U2

son normales unitarias independientes cuando (V,, V2) es un punto elegido al azar en
el círculo de radio 1 con centro en el origen, y S -_ Vf+ V¿2.
En resumen, tenemos el siguiente método para generar un par de normales unitarias independientes:
PASO' 1:

Generar números aleatorios U, y U2.

PASO 2:
PASO'3:
PASO 4:

Hacer V, = 2U, - l, V2 = 2U2 - l, S: Vf+ Vš.
Si S > l regresar al paso 1. '
_
Regresar las normales unitarias'independientes.

- 0
" ' x= /zigs
---_v,
s
'

-2 10g s
r= /---v
s
2

El anterior se llama método polar. Como la probabilidad de que un punto aleatorio
del cuadrado esté dentro del círculo es igual a 'rt/4 (el área del círculo dividido entre el
área del cuadrado), tenemos que, en promedio, el método polar necesitará 4/rc = 1.273
iteraciones del paso 1. Por lo tanto requierirá, en promedio, 2.546 números aleatorios,
un logaritmo, una raíz cuadrada, una división y 4.546 multiplicaciones para generar
dos normales unitarias independientes.

I

5.4 Generación de un proceso Poisson

Suponga que queremos generar los primeros n tiempos de evento de un proceso Poisson con razón 2.. Para esto, nos servimos del resultado de que los tiempos entre los
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eventos consecutivos de dicho proceso son variables aleatorias exponenciales independientes, cada una con razón 7%.. Asi', una forma de generar el proceso es generar
estos tiempos entre llegadas. Asi', si generamos n números aleatorios U,, U,,. . . ,
U,, y X, = -1/7» log U,, entonces X, se puede considerar como el tiempo entre el
(i - 1)-ésimo y el i-ésimo evento en el proceso Poisson. Como el tiempo real del
j-ésimo evento será igual a la suma de los primeros j tiempos entre llegadas, los valo-

res generados por los primeros n tiempos de evento son EL, X,-, j = 1, . . _ , n.
Si quisiéramos generar las primeras T unidades de tiempo del proceso Poisson,
podemos seguir el procedimiento anterior: generamos de manera sucesiva los tiempos entre las llegadas y nos detenemos cuando su suma excede a T. Es decir, con el
siguiente algoritmo se generan todos los tiempos de eventos que ocurren en (O, T) de
un proceso Poisson con razón lt. En el algoritmo. t se reﬁere al tiempo, I es el número

de eventos que han ocurrido hasta el instante t, y S(I) es el tiempo del evento más
reciente.

-_

Generación de las primeras T unidades de tiempo de un proceso Poisson con
razón K.

PASO 1;

-

z==0,I=0.

PASO 2:

Generar un número aleatorio .U.

PASO 3:

t = t --'X log U. Si t? T, terminar.

PASO4:
PASO 5:

I=I+1,S(I)=t.
Ir al paso 2.

- _

El valor final de I en el algoritmo anterior representará el número de eventos que
ocurren hasta el instante T, y los valores S(l), _ . . , S(I) serán los I-tiempos de evento
en orden creciente.
Hay otro método para simular las primeras T unidades de tiempo de un proceso
Poisson que también es eﬁciente. Comienza simulando N(T) (el número total de evento que ocurren hasta el tiempo 7) y luego utiliza un resultado que establece que, dado
N(T), los tiempos en que ocurren estos eventos se distribuyen de manera independiente y uniforme en (0, T) [esto es claro de manera intuitiva, pues por el axioma del
incremento estacionario, es obvio que un tiempo de evento arbitrario está distribuido
uniformemente en el intervalo, y por el axioma del incremento independiente es evidente que, dado N(T), estos N(T) tiempos de evento serían independientes]. Por lo
tanto, podemos comenzar generando el valor de N(T), una variable aleatoria Poisson
con media 7tT (si lt es grande, por el método presentado en la sección 4.2 del capítulo 4;
o bien, si 7» es pequeña mediante ese método o el método bosquejado en la sección 5.2
de este capítulo). Si el valor generado de N(T) es n, entonces generamos n números aleatorios, llamados U,, . . . ,U,,, y, como TU, estarán uniformemente distribuidos
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en (0, T), el conjunto de tiempos de evento será entonces {TU,, _ . . . TU,,}. Si nos detuviéramos aquí, este método sería más eficiente que la simulación de los tiempos
entre llegadas exponencialmente distribuidos. Sin embargo, por lo general queremos
que los tiempos de evento estén en orden creciente [por ejemplo, para conocer N(s)
para toda s < TJ; asi', también necesitaríamos ordenar los valores TU,, i= l, . . . , n.

5.5 Generacion de un proceso Poisson
no homogéneo
II

fr' “Q

__“L,
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Un proceso de conteo extremadamente importante para fines de modelación es el
proceso Poisson no homogéneo, el cual relaja la hipótesis de incrementos estacionarios en el proceso Poisson. Con ello, permite que la tasa de llegada no sea constante,
sino que varíe con el tiempo. Por lo general, es difícil obtener resultados analíticos
para un modelo matemático que supone un proceso de llegada Poisson no homogéneo, y por ende tales procesos no se aplican con la frecuencia deseada. Sin embargo,
como el uso de la simulación ayuda a analizar esos modelos. esperamos que tales
modelos matemáticos sean cada _vez más comunes.
Suponga que queremos simular las primeras T unidades de tiempo de un proceso
Poisson no homogéneo _con función de intensidad 7t(t). El primer método que presentamos, el método de adelgazamiento o muestreo aleatorio, comienza eligiendo un
valor 7» tal que
°
=.
7t(t) S A

para toda t S T

Ahora, como se mostró en el capítulo 2, tal "proceso Poisson no homogéneo puede
generarse mediante una selección aleatoria de los tiempos de evento de un proceso
Poisson con razón Ã. Es decir, si se cuenta un evento de un proceso Poisson con razón
Ã que ocurre en el instante t (de forma independiente a lo que ha ocurrido antes) con
probabilidad Mt)/A, entonces el proceso de eventos contados es un proceso Poisson no
homogéneo con función de intensidad 7t(t), 0 S t S T. Por lo tanto, al simular un
proceso Poisson y luego contar de manera aleatoria sus eventos, generamos el proceso Poisson no homogéneo. Esto se puede escribir como algoritmo de la manera
siguiente.
Generación de las primeras T unidades de tiempo de un proceso Poisson no homogéneo

PASOI:

t=0,I=0.

PASO 2:
PASO 3:
PASO 4:

Generar un número aleatorio U.
t = t --}¡log U. Si I > T, terminar.
Generar un número aleatorio U.

78

Generación de variables aleatorias continuas
PASO 5:

Si U S 7t(t)/7», hacer I= I + 1, S(I) = t.

PASO 6:

Ir al paso 2.
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Aquí, Mt) es la función de intensidad y lt es tal que 7t(t) S lc. El valor final de I
representa el número T de tiempos de evento, y S(1), . . . , S(1) son los tiempos de
evento.

Es claro que el procedimiento anterior, conocido como algoritmo de adelgazamiento (pues reduce los puntos Poisson homogéneos) es más eﬁciente, en el sentido
de tener el menor número de tiempos de evento rechazados, cuando 7t(t) está cerca de
A en todo el intervalo. Así, una mejora obvia consiste en descomponer el intervalo en
subintervalos y luego utilizar el procedimiento en cada subintervalo. Es decir, determinar valores adecuados k, 0 = to < t, < tz < - - - < t, < t,+, = T, 7o,, _ _ . , KM tales que
)\(s) S A,-,

si t,-_, S s < t,-,

i= 1, _.

_ , k +1

(5.7)

Ahora, para generar el proceso Poisson no homogéneo sobre el intervalo (t,-_,, t,-) generamos variables aleatorias exponenciales con razón lg, y aceptamos el evento generado que ocurre en el instante s, s e (t,_,, t,-), con probabilidad Ms)/7»,-_ Debido a la propiedad
de la exponencial de no tener memoria y al hecho de que la razón de una exponencial
se puede modiﬁcar multiplicando por una constante, no se pierde eficiencia al pasar
de un subintervalo al siguiente. Es decir, si estamos en t .e (t,-_,, t,-) y generamos X, una
exponencial con razón_'Ä,, que es tal que t + X > t,-, entonces usamos 7»,-[X - (t,- - t)]/1,1.,

como la siguiente exponencial con razón 7»,-,,.
Así, tenemos el siguiente algoritmo para generar las primeras T unidades de tiem-

po de un proceso Poisson no homogéneo confunción de intensidad Ms) cuando se
satisfacen las relaciones (5.7). En el algoritmo, t representa el tiempo_actual, J el intervalo actual (es decir, J = j cuando t,-_, S t < t¡), I es el número de eventos hasta el

momento y S(l), _ . . , S(l) los tiempos de evento.

Generación de las primeras T unidades de tiempo de un proceso
Poisson no homogéneo

PASO 1:

t=0,J=1,I=0.

PASO 2:

Generar un número aleatorio U y hacer X = -3 log U.

PASO 3:

Si t + X > tj, ir al paso 8.

PASO 4:

t= t+ X.

Sec. 5.5

Generación de un proceso Poisson no homogéneo

PASO 5:

Generar un número aleatorio U.

PASO 6:

Si U S 7»,(t)/7o,, hacer I= I + 1, S(1) == t.

PASO 7:

Ir al paso 2.

PASO 8:

Si J = k + 1, terminar.

PASO 9:

X= (X- t,+t)x,x_,+,,;=;J,J=J+ 1_

PASO 10:

Ir al paso 3.
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Ahora supongamos que en algún subintervalo (t,_,, t,-) se tiene que Ã, > O, donde
7», E Ínfimo {Ä(s): t,-_, S s < t,-}
En tal caso, no debemos emplear el algoritmo de adelgazamiento en forma directa,
sino primero simular un proceso Poisson con razón 7», en el intervalo deseado y luego
simular un proceso Poissonno homogéneo con la función de intensidad Ms) = Ms) 7», cuando s e (t,-_,, t,-) (la última exponencial generada para el proceso Poisson, que va
más allá de la frontera deseada, no tiene que desecharse, pues puede transformarse de
manera adecuada para ser reutilizada). La superposición (o fusión) de los dos procesos da como resultado el proceso deseado en el intervalo. La razón para seguir este
método es que ahorra la necesidad de generar variables aleatorias uniformes para un
número distribuido en forma Poisson, con media 7»,-(I, - t,._,), delos tiempos 'de evento.
Por ejemplo, consideremos el caso donde
2.(s)=lO+s,

O<s<l

El uso del método de adelgazamiento con 7» = ll generaría un número esperado de 11
eventos, cada uno de los cuales necesitaría un número aleatorio para determinar si es
aceptado o no. Por otro lado, generar un proceso Poisson con razón 10 y luego unirlo
con un proceso Poisson no homogéneo con razón Ms) = s, 0 < s < 1 (generado por el
algoritmo de adelgazamiento con 7» = l) produciría un número de tiempos de evento
con la misma distribución, pero en el que el número esperado (que debería veriﬁcarse
para ser aceptado) sería igual a l.

El segundo método para simular un proceso Poisson no homogéneo con función de
intensidad 7»(t), t > 0, consiste en generar de manera directa los tiempos de evento
consecutivos. Así, sean S,, S2, . . . los tiempos de eventos consecutivos de tal proceso.
Como es claro que estas variables aleatorias son dependientes, las generamos en serie, comenzando con S,, y luego tomamos el valor generado de S, para generar S2, y
asi' sucesivamente.
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Para comenzar, observamos que si un evento ocurre en el instante s, entonces,
independientemente de lo ocurrido antes de s, el tiempo adicional hasta el siguiente
evento tiene la distribución F,., dada por
F_,.(x) = P{tiempo desde s hasta que el siguiente evento es menor que x l evento en s}
= P{siguiente evento está antes de x + s l evento en s}
= P{evento entre s y s + x l evento en s}
= P{evento entre s y s + x} por incrementos independientes

= 1 - P{O eventos en (s, s + x)}
s+x

= 1 _ @Xi>(~j_

>~(_v) dr)

1-.- 1 - exp(-Lx Ms + y) dy) __

(5.8)

Ahora podemos simular los tiempos de evento S,, S,, . _ . generando S, a partir de la
distribución F0; luego, si el valor simulado de S, es s,, generamos S2 sumando s_, a un
valor. generado a partir de la distribución F5,; y si esta suma es sz, generamos S3
sumando sz a un .valor generado a partir de la distribución FS2; y asi' sucesivamente.
Por supuesto, elimétodo utilizado para simular a partir de estas distribuciones dependería de su forma. En el siguiente ejemplo, es fácil invertir las distribuciones F, de modo
que se' puede aplicar el método deìla transfomiadà inversa.
Ejemplo 5g
Entonces

Supongamos que Mt) = 1/(t + a), t 2 0, para cierta constante positiva a.

.\'

X

jo Ms + y) dy -J.

1

2

~

I,

+

US-l-_v+a

S-l-(1

Por lo tanto, de la ecuación (5.8),
FS(x):1

+

:dy = log(ì-¿S---É)

+ ya __
x
x-l-s+a
x-l~s-l-a

Para invertir esto, suponemos que x = F_,." (u), y entonces
X

“IF-(P =;'ïT-ra
¦›¦-

o, en forma equivalente,
u(s+a)
l-tt

x='.-----

Ejercicios
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Es decir,

.F_§'(u) = (s + a)--'1'l - u

Por lo tanto, para generar los tiempos de evento sucesivos S,, S2, . . _ generamos
numeros aleatorios U,, U2, . _ _ y definimos en forma recursiva

s- GU'
1

l_U|

U1

S

S2:S|+(S|+a)l_uU

_

'l"' ÚU
í_U2

2

2

y, en general,
U-

S-S

-l- aU-

S¡=S,_,+(S¡_,+a)1__-'U- f1'_U f,
J

¡'22

I

J

O

I» Ejercicios '
1. Dé un método para generar una variable aleatoria con función de densidad
f(x) = ex/(e _ 1),

O S x 5 1

2. Dé un método para generar una variable aleatoria con función de densidad

f(x):

J-Lg-2

si2sxs3

2 -x/3
Í-

si3SxS6

3. Aplique el método de la transformada inversa para generar una variable aleatoria
con función de distribución
2

F(x)=%,

osxei

4. Dé un método para generar una variable aleatoria con función de distribución

Fo-) = i - exp(-wfﬁ),

0 < x < 00

Una variable aleatoria con tal distribución es una variable aleatoria Weibull.

Generación de variables aleatorias continuas
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5 Dé un método para generar una variable aleatoria con función de densidad
2'”

-oo<x<0

f(x): ee-1.3.» ,

›
0<x<oo

6 Sea X una variable aleatoria exponencial con media 1. Dé un algoritmo eficien-

te para simular una variable aleatoria cuya distribución es la distribución condicional de X, dado que X < 0.05. Es decir, su función de densidad es

ﬂn=T§ì¶g,

0<x<om

Genere 1000 de tales variables y utilícelas para estimar E[X l X < 0.05). Luego.

determine el valor exacto de E[X l X < 0.05].
7. (El método de composición) Suponga que es relativamente fácil generar varia-

bles aleatorias a partir de las distribuciones F,, i = l, _ . . , n. ¿Cómo podríamos
generar una variable aleatoria con la función de distribución
fl

F(X) - = 2 P.-F.-(-Y)
i=l

donde p,-, i = 1, . _ _ , n son números no negativos cuya suma es 1?
8. Utilice los resultados del ejercicio 7 para dar algoritmosique generen variables
aleatorias a partir de las siguientes distribuciones.
B

(2) F(x)

_x+x3+x5
:_ _ 3
,

Osxsl

l - e`2* + 2x
3

th) Fc-› = 3 _ 6-2:
“T”

n0<x<1

_
Sll<)C<00

ri

H

(¢) f(x) = 2 0¿,.x"_

0 5 x 51,

donde ot, 2 0,

¿=¡

2 ot, =1
i=l

9. Dé un método para generar una variable aleatoria con funcion de distribucion
F(x) = J x>'e_Y (ly,

0 S x :S l

0
Sugerencia: Piense en términos del método de composicion del ejercicio 7. En
particular, sea F la función de distribución de X y suponga que la distribución
condicional de X dado que Y = y es
P{XSx|Y=y}=xY,

Oíxíl
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10. Escriba un algoritmo que se pueda utilizar para generar variables aleatorias
exponenciales en conjuntos de 3. Compare los requisitos computacionales de
este metodo con el presentado después del ejemplo 5c, que las genera en pares.
11. Suponga que es fácil generar una variable aleatoria a partir de cualquiera delas
ÚISÍTIÚUCIOHGS F,-. 1 = 1, . . - , n. ¿Cómo podríamos generar a partir de las siguientes distribuciones?
fl

ta) Fo) = H F,(x)
i==l
ri

tb) Foo = 1 - H ri - F,-mi
i=l

Sugerencia: Si X,,' i = 1, _ . . , n son variables aleatorias independientes, donde
X, tiene distribución F,-, ¿cuál variable aleatoria tiene como función de distribución a F?

°

12. Utilice el método de rechazo y los resultados del ejercicio l 1 para dar otros dos
métodos. además del de la transformada inversa. que sirvan para generar una
variable aleatoria con función de distribución

.

F(›i)=x",

0-'S151

.

Analice la eficiencia de los tres métodos para generar a partir de F_
13. Sea G una función de distribución con densidad g y suponga, para ia y b constantes tales que a < b, que queremos generar una variable aleatoria a partir de la

función de distribución
G(x) - G(a)

F(x)“”G(b)_G(a_),

aíxšb

(a) Si X tiene distribución G, entonces F es la distribución condicional de X
dada ¿cuál información?
(b) Muestre que el método de rechazo se reduce en este caso a generar una
variable aleatoria X con distribución G y luego aceptarla si está entre a y b.

14. Dé dos métodos para generar una variable aleatoria con función de densidad
f(x) = xe_",

y compare su eficiencia.

0 S x < 00

Generación de variables aleatorias continuas
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Dé un algoritmo para generar una variable aleatoria con densidad

f(x) = 30(x2 - 2x3 + x4),

0 SXS 1

Analice la eficiencia de este método.
En el ejemplo 5f simulamos una variable aleatoria normal mediante la técnica
de rechazo con una distribución exponencial de razón 1. Muestre que entre todas las funciones de densidad exponencial g(x) = ?te'2“, el número de iteraciones
necesarias se minimiza cuando 2. = l.
Escriba un programa que genere variables aleatorias normales mediante el método del ejemplo 5f.
Escriba un programa que genere variables aleatorias normales mediante el método polar.
Sea (X, Y) uniformemente distribuida en un círculo de radio 1. Muestre que si R
es la distancia del centro del círculo a (X, Y), entonces R2 es uniforme en (0. 1).
Escriba un programa que genere las primeras T unidades de tiempo de un proceso Poisson con razón 7».
Para terminar su trabajo, un obrero debe pasar por k etapas en orden. El tiempo
necesario para concluir la etapa i es una variable aleatoria exponencial con razón lt,-, i = 1, _ . . , k. Sin embargo, después de concluir la etapa i, el obrero sólo
pasará a la siguiente etapa con probabilidad ot,-, i = 1, . . . , k - 1. Es decir,
después de concluir la etapa i, el obrero dejará de trabajar con probabilidad
l - oL,. Si X denota la cantidad de tiempo que dedica al trabajo, entonces .X es

una variable aleatoria de Cox. Escriba un algoritmo para generarla.
Los autobuses llegan a un encuentro deportivo de acuerdo con un proceso Poisson
a razón de cinco por hora. Con la misma probabilidad, cada autobús puede
transportar 20, 21, . . . , 40 aficionados y el número de autobuses distintos es

independiente. Escriba un algoritmo para simular la llegada de aficionados al
encuentro en el instante t = 1.
'
(a) Escriba un programa que utilice el algoritmo de adelgazamiento para generar
las primeras lO unidades de tiempo de un proceso Poisson no homogéneo con
función de intensidad

4
x 22 = 2+f+i
-(b) Indique una forma de mejorar el algoritmo de adelgazamiento para este ejemplo.
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24. Dé un algoritmo eﬁciente para generar las primeras 10 unidades de tiempo de
un proceso Poisson no homogéneo con función de intensidad
ÄU):

Í

š,

0<l`<5

l+5(t-5),

5<t<l0
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El método de simulacion
por medio de eventos
discretos
II

I Introducción
La simulación de un modelo probabilístico requiere la generación de los mecanismos
estocásticos del modelo para después observar el ﬂujo resultante de éste conforme transcurre el tiempo. Según las razones para la simulación, habrá ciertas cantidades de interés que querramos determinar. Sin embargo, debido a que la evolución del modelo con
el- tiempo comprendea menudo una compleja estructura lógica de sus elementos, no
siempre es fácil hallar la forma de seguirla como para determinar estas cantidades de
interés. Así, para estos propósitos se ha elaborado un marco general, formulado en torno de la idea de “eventos discretos”. En tal marco se funda el método de simulación con
eventos discretos.

I 6.1

Simulación mediante eventos discretos

Los elementos fundamentales en una simulación por medio de eventos discretos son las
variables y los eventos. Para realizar la simulación, mantenemos un seguimiento continuo de ciertas variables. En general, hay tres clases de variables que se utilizan con
frecuencia: la variable de tiempo, las variables de conteo o contadores y la variable de
estado del sistema.
Variables

1. Variable de tiempo t

Se reﬁere al tiempo (simulado) que ha
transcurrido
86

Sec. 6.1

Simulación mediante eventos discretos

2. Variables de conteo

3. Variable de estado del sistema (ES)

87

Estas variables mantienen un conteo del _
número de veces que ciertos eventos
han ocurrido hasta el instante t
Describe el “estado del sistema” en el
instante t

Siempre que ocurre un “evento”, los valores de estas variables se modifican o actualizan, y como salida reunimos los datos de interés. Para determinar el momento de
ocurrencia del siguiente evento, se mantiene una “lista de eventos” que enumera los
próximos eventos y el momento en que se espera que' ocurran- Siempre que “ocurra”
un evento, reestablecemos la variable de tiempo, así como todas las variables de estado y contadores, y reunimos los datos importantes. De esta forma. podemos “seguir”
el sistema conforme evoluciona con el tiempo.
Como lo anterior sólo pretende dar una idea general de los elementos de una simulación con eventos discretos, es útil analizar algunos ejemplos. En la sección 6.2 consideramos la simulación de un sistema de una línea de espera, o cola, con un único servidor. En las secciones 6.3 y 6.4 consideramos sistemas de colas con varios servidores. El
modelo de la sección 6.3 supone que los servidores están ordenados en serie, el de la
sección 6.4 que están ordenados en paralelo. En la sección 6.5 consideramos un modelo
de inventario y en 6.6- un problema de reparación de máquinas. En la sección 6.7 consideramos un modelo relativo a las opciones de acciones.
En todos los modelos de colas, suponemos que los clientes llegan de acuerdo con
un proceso Poisson no homogéneo con una función de intensidad Mt) acotada, con t> 0.
Al simular estos modelos, aplicamos la siguiente subrutina para generar el valor de
una variable aleatoria T_,., definida como el tiempo de la primera llegada después del
instante s.

Sea lt tal que Mt) S lt para toda t. Suponiendo dados Mt), t > 0 y 71., la siguiente
subrutina genera el valor de T_,..

Una subrutina para generar T,

PASO 1:

Sea t = s.

PASO 2:

Generar U.

PASO 3:

Sea t = t -~ ¡2 log U,

PASO 4:

Generar U.

PASO 5:

Si U S Mt)/lt, hacer T, = t y terminar.

PASO 6:

Ir al paso 2.
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I 6.2 Sistema de línea de espera con un servidor
-'
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Considere una estación de servicio a la cual los clientes llegan de acuerdo con un proceso Poisson no homogéneo con función de intensidad Mt), A 2 0. Hay un único servidor,

y al llegar un cliente pasa a servicio si el servidor está libre en ese momento, O bien se
une a la fila de espera si está ocupado. Cuando el servidor termina de dar servicio a un
cliente, se ocupa del cliente que ha estado esperando más tiempo (la disciplina “primero
en llegar, primero en atender”) si hay clientes esperando, o bien, si no los hay, permanece libre hasta la llegada del siguiente cliente. El- tiempo que tarda la atención a un cliente
es una variable aleatoria (independiente de los demás tiempos de servicio y del proceso
de llegada) con distribución de probabilidad G. Además, hay un tiempo fijo Tdespués
del cual no se permite que otras llegadas entren al sistema, aunque el servidor atiende a
todos los.que ya estén dentro del sistema en el instante T.
Suponga que estamos interesados en simular el sistema anterior para determinar cantidades tales como (a) el tiempo promedio que pasa un cliente dentro del sistema, y (b)
el tiempo promedio posterior a Tcuando sale el último cliente; es decir, el tiempo promedio en que el servidor puede ir a casa.
Para simular el sistema anterior utilizamos las siguientes variables:
1. Variable de tiempo
2. Variables de conteo

t'
.

__

NA: el número de llegadas (hasta el instante- t)

ND: el número- de salidas (hasta el instante t)
3. Variable de estado del sistema

el número de clientes en el sistema
(en el instante t)

Como el instante natural para modificar las cantidades anteriores es cuando ocurre
una llegada o una salida, las consideramos “eventos”; es decir, hay dos tipos de eventos: llegadas y salidas. La lista de eventos contiene el instante de la siguiente llegada
y el instante dela salida del cliente que se encuentra en servicio. Es decir, la lista de
CVCFIÍOS CS

LE = t,,, tu
donde t,, es la hora de la siguiente llegada y tD es la hora a la que concluye el
servicio del cliente que se está atendiendo actualmente. Si no hay clientes en servicio, tD es igual a <><›.
A
Las variables de salida por registrar son A(i), la hora de llegada del cliente i; D(i), la
hora de salida del cliente i, y TP, el tiempo de salida del último cliente, posterior a T.

Sec. 6.2
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Para comenzar la simulación, inicializamos las variables y los tiempos de los eventos como sigue:

Inicializacion
II

Seant-:IVA:-ND=0.

Sea ES = 0.
Generar T,,, y hacer t,,, = T0, tp = °<›.

Para actualizar el sistema, nos movemos a lo largo del eje del tiempo hasta encontrar el
siguiente evento. Para ello, debemos considerar varios casos, dependiendo de cual sea

el menor elemento de la lista de eventos. En lo sucesivo, Y se refiere a una variable
aleatoria, con distribución G, para el tiempo de servicio.
t = variab.le de tiempo,

Caso 1

ES = ri,

LE = t,,,, tp

t, S tp, t, S T

Restablecer:

t= t,, (nos movemos hasta el tiempo t,,).

Restablecer:

NA = NA + 1 (pues hay una llegada adicional en el instante t,,).

Restablecer:

n = n + 1 (pues ahora se tiene un cliente más).

_ Generar T,, y hacer t,,,` = T, (ésta es la hora de la siguiente llegada).
Si n = 1, generar Y y hacer tp = t +- Y (pues el sistema ha quedado vacio, por lo cual
necesitamos generar el tiempo de s_ervicio del nuevo cliente).
Reunir los datos de s_alida A(N,,) = t (pues el cliente NA llega en el instante t).
Caso 2

tp < t,,, tp S T

Restablecer:

t = tp.

Restablecer:

n = n - 1.

Restablecer:

Np = Np + l (pues ha ocurrido una salida en el instante t).

Si n = 0, hacer tp = <><›; en caso contrario, generar Y y hacer tp = t + Y.
Reunir los datos de salida D(Np) = t (pues el cliente Np acaba de salir).
Caso 3

mín (t,,, tp) > T, n > 0

Restablecer:

t = tp

Restablecer:

n= n - 1

Restablecer:

Np = Np + 1
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Sin > 0, generar Yy hacer tp = t + Y.
Reunir los datos de salida D(Np) = t.
Caso 4

mín(tA, 1D) > T, n = 0

Reunir los datos de salida TP = máx(t - T, 0).
Ilustramos lo anterior en el diagrama _de ﬂujo de la ﬁgura 6.1. Cada vez que llegamos a
una caja “terminar” habremos obtenido los datos NA, el número total de llegadas, que
será igual aND, el número total de salidas. Para cada i, i = 1, _ . . , NA, tenemosA(i) y D(i), las

horas de llegada y salida del cliente i, respectivamente [y así D(i) - A(i) representa la
cantidad de tiempo que el cliente i ha estado dentro del sistema]. Por último. tenemos
TP, el tiempo posterior a T en que sale el último cliente. Cada vez que reunimos los
datos anteriores, decimos que ha concluido una ejecución de la simulación. Después de

cada ejecución, podemos reinicializar y generar otra ejecución hasta decidir que se
cuenta con los datos suficientes (en el capítulo 7 veremos cuando terminar una simulación). El promedio de todos los valores de TP generados de esta forma será nuestra
estimación del tiempo promedio posterior a Ten que saldrá el último cliente; de manera
análoga, el promedio de t-odos los valores observados de D - A (es decir, el tiempo
promedio que un cliente pasa en el sistema, sobre todos los clientes observados en
nuestras ejecuciones de simulación).sérá nuestra estimación del tiempo promedio que
un cliente pasa en el sistema.
Observación Si queremos ahorrar datos de salida con el número de -clientes dentro
del sistema en cada instante de tiempo, sólo se ne-cesita la salida formada por el estado del sistema y la variable de tiempo (n, t) siempre que ocurra un evento. Por
ejemplo, si la salida es (1, 4) y (0, 6), entonces. si n(t) es el' número de clientes en el
sistema en el instante t, sabríamos que
'n(t)=0,
n(t)= l,

si 0St<4
si 4St<6

n(r)=0, si r=6

I

6.3 Sistema de línea de espera
con dos servidores en serie
†~
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Consideremos un sistema de dos servidores en el que los clientes llegan de acuerdo

con un proceso Poisson no homogéneo, y supongamos que cada llegada debe ser
atendida primero por el servidor l y al terminar el servicio en 1, el cliente pasa al
servidor 2. Tal sistema es un sistema de cola en tándem o secuencial.
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Al llegar, el cliente pasará con el servidor l si éste se encuentra desocupado, o se
formará en la fila de éste en caso contrario. De manera análoga, cuando el cliente
termine el servicio en el servidor l, entra a servicio con el servidor 2 si éste se
encuentra libre, o se formará en su fila. Después de ser atendido en el servidor 2. el
cliente sale del sistema. Los tiempos de servicio en el servidor i tienen la distribución G,-, i = l, 2 (véase la figura 6.2).

Suponga que estamos interesados en realizar una simulación para estudiar la distribución de las cantidades de tiempo que un cliente pasa en ambos servidores. Paraiesto,
utilizamos las siguientes variables.
Variable de tiempo t
Variable de estado del sistema (ES)
(n,, nz): si hay n, clientes en el servidor 1 (incluyendo los formados y los que están
en servicio) y n2 clientes en el servidor 2
Variables de conteo
NA: el número de llegadas hasta el instante t

ND: el número de salidas hasta el instante t
Variables de salida
A ,(n): la hora de llegada del cliente n, n 2 1
A2(n): la hora de llegada del cliente n al servidor 2, n 2 1
D(n): la hora de salida del cliente n, n 2 1
Lista de eventos t,,, t,, tz, donde tA es la hora de la siguiente -llegada, y t,- es la hora a la
que concluye el servicio del cliente actualmente atendido por el servidor i, i = 1, 2. Si

G]

Llegadas

~

,_

››<><><

G2

xx

S al _
¡d
3
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Figura 6.2

Sec. 6.3

Sistema de línea de espera con dos servidores en serie

93

en un momento dado no se encuentra un cliente con el servidor i, entonces t,- = 0-=›, i =
1, 2. La lista de eventos siempre consta de las tres variables t,,, t,, tz.
Para comenzar la simulación, inicializamos las variables y la lista de eventos como
sigue:
lnicìalización

Sean t=N,,, =ND=0.
Sea ES = (0, 0).

Generar T0 y hacer t,, =T,,, t, = tz = 0°.
Para actualizar el sistema, nos movemos en el tiempo hasta encontrar el siguiente
evento. Debemos considerar diversos casos, dependiendo del mínimo de los miembros de la lista de eventos. En lo sucesivo, Y, se refiere a una variable aleatoria con

distribución G, t= 1, 2.

'
ES 3: (nl, nz)

Caso 1

3: ÍA, Il, tz

t,, = mín(t,,, t,, tz)

Restablecer: t = t,,.

_

Restablecer: NA = NA + 1.
Restablecer: n, = n, + 1.

_

Generar T,, y hacer t,, = T,.
Sin, = 1, generar Y, y hacer t, = t + Y,.

Reunir los datos de salida A,(N,,) = t.
Caso 2

t, < t,,, t, S tz

Restablecer: t = t,.

Restablecer: n, = n, - 1,112 = nz + 1.
Si n, = O. hacer t, -= °<›; en caso contrario, generar Y, y hacer t, = t + Y,,
Si :tz = 1, generar Y2 y hacer tz = t + Y2.
Reunir los datos de salida A2(N,, - n,) = t.

Caso 3 tz < t,,, tz < t,
Restablecer: t = tz.
Restablecer: ND = ND + 1.

Restablecer: nz = nz - 1.

94

El método de simulación por medio de eventos discretos

Cap. 6

Si nz = 0, hacer tz = <><>.

Si nz > 0, generar Y2, y hacer tz = t+ Y2.
Reunir los datos de salida D(N,,) = t.
Con este esquema de actualización, es fácil simular el sistema y reunir los datos de
importancia.

6.4 Sistema de línea de espera con
dos servidores en paralelo
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Consideremos un modelo en el que los clientes llegan a un sistema con dos servidoresAl llegar, un cliente se forma en una fila si ambos servidores están ocupados, entra a
servicio con el servidor l si ese servidor está desocupado, o bien con el servidor 2 en
caso contrario. Cuando el cliente concluye el servicio con un servidor (sin importar
cuál sea), sale del sistema y el cliente que ha estado formado más tiempo (si hay
clientes en la cola) entra a servicio. La distribución de servicio en el 'servidor i es G,,
i_= l, 2 (véase la figura 6.3).
Suponga que queremos simular el modelo anterior manteniendo un registro de las
cantidades de tiempo que pasa cada cliente dentro del sistemay el número de servicios

realizados por cada servidor. Como hay varios servidores, los clientes no saldrán en el
orden de llegada. Por lo tanto, para saber qué cliente deja el sistema al concluir su
servicio, necesitamos llevar un registropara ver qué clientes están en el sistema. Así,
los numeraremos conforme vayan llegando, de modo que el primero en llegar es el
cliente número l, el siguiente es el número 2, y así sucesivamente. Utilizaremos las
siguientes variables:

G1

Llegadas
te

se

›><><><

Figura 6.3
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Variable de tiempo t

Variable de estado del sistema (ES)
(H, í 1, iz, . _ . , in) si hay n clientes en el sistema, i, está con el servidor l, iz está con

el servidor 2, i3 es el primero de la ﬁla, i,, es el siguiente, y asi' sucesivamente.
Observe que ES = (O) cuando el sistema está vacío, y ES = (1, j, O) 0 (1, 0, j) cuando
el único cliente es j y éste es atendido por el servidor l o el 2, respectivamente.

Variables de conteo
NA: el número de llegadas hasta el instante t

CJ-: el número de clientes atendidos por j, j = 1, 2, hasta el instante t
Variables de salida
A(n): la hora de llegada del cliente n, n 2 l
D(n): la hora de salida del cliente n, n 2 1
Lista de eventos tm t,, tz

Donde IA es la hora de la siguiente llegada y t, es la hora en la que concluye el servicio
del cliente que en ese momento está siendo atendido por el servidor i, i: l, 2. Si no hay
un cliente actualmente con el servidor i, entonces hacemos t- = oo, i = 1, 2. En lo
I

sucesivo, la lista de eventos siempre constará de las tres variables t,,, t,, tz.
Para comenzar la simulación, inicializamos las variables y la lista de eventos como
sigue:

Inicialización

Hacert=N,, = C, = C2=O.
Hacer ES == (O).
Generar T0 y hacer t,, = T0, t, = tz == 0°.
Para actualizar el sistema, nos movemos en el tiempo hasta encontrar el siguiente even-

to. En los siguientes casos, Y, siempre se refiere a una variable aleatoria con distribución

G,, ¿= 1, 2.
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y ÍA = mín(tA› th IZ)

Restablecer: t = t,,.
Restablecer: NA = NA + 1.

Generar T, y hacer t,, = T,.
Reunir los datos de salida A(N,,) = t.
Si ES = (0):
Restablecer: ES = (1, NA, O).

Generar Y, y hacer t, = t + Y,,
Si ES = (l,j, 0):
Restablecer: ES_== (2, j, NA).

Generar Y2 y hacer tz = t + Y2.

siEs=(1,o_,_¡); .
Restablecer: ES = (2, NA, j).
Generar Y, y hacer t, = t + Y,.'
Sin>l:
Restablecer: ES = (n + 1, i,, . '. . , i,,, NA).
Casoz

ES=(n, ih i2,...,q-n)ytl<tA,t1St2

Restablecer: t = t,.
Restablecer: C, = C, + 1.
Reunir los datos de salida D(i,) = t.
Si 11,: 12

Restablecer: ES = (O).
Restablecer: t, = <><›.
Si n,-123

Restablecer: ES = (1, 0, iz).
Restablecer: t, = <><›.

`
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Sin, > 2:

Restablecer: ES = (n - 1, i,, il, . . _ , in).
Generar Y, y hacer t, = t'+ Y,,
Caso3

ES=(n,i,,i2,...,i,,)yt2<t,,,,t2<t,

Las actualizaciones en el caso 3 se dejan como ejercicio.
Si simulamos el sistema de acuerdo con lo anterior y detenemos la simulación en
algún punto final determinado de antemano, entonces podemos utilizar las variables de
salida, al igual que los valores finales de las variables de conteo C, y C2 para obtener los
datos relativos a las horas de-llegada y salida de los diversos clientes, así como el número de servicios de cada servidor.

I 6.5 Modelo de inventario
'

'

"

7

'"'."'_._,.,f

rrí',,,

~',

Consideremos una tienda que almacena cierto producto, el cual vende a un precio unitario r.

Los clientes que lo solicitan aparecen de acuerdo con un proceso Poisson con razón
7», y la cantidad que pide cada uno es una variable aleatoria con distribución G. Para cubrir
la demanda, el propietario de la tienda debe tener a disposición una cantidad del producto
y, Siempre que el inventario disminuya, tendrá que ordenar más unidades al distribuidor.

El propietario practica una política de solicitud (s,$); a saber, siempre que el inventario sea
menor que s y no haya una solicitud previa, entonces pide determinada cantidad para que

el inventario crezca hasta S, donde s < S. Es decir, si el nivel actual de inventario es x. no
hay una solicitud pendiente y x < s, entonces se ordena la cantidad S - x. -El costo de
solicitud de y unidades del producto es una función dada c(y), y se necesitan Llunidades

de tiempo para la entrega de un pedido; el pago se realiza al momento de la entrega.
Además, la tienda paga un costo de mantenimiento del inventario de h por cada artículo,
por unidad de tiempo. Suponga además que siempre que un cliente demande una cantidad
mayor del producto de la existente, entonces se vende la cantidad a la mano y el resto del
pedido representa una pérdida para la tienda.

Ahora veremos cómo aplicar la simulación para estimar la ganancia esperada de la
tienda hasta cierto tiempo fijo T. Para esto, primero definimos las variables y los eventos de la manera siguiente.
Variable de tiempo t
Variable de estado del sistema (x, y)

donde x es la cantidad de inventario a la mano y y es la cantidad solicitada.
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Variables de conteo
C, la cantidad total de costos de los pedidos hasta t
H, la cantidad total de costos de mantenimiento de inventario hasta t

R, la cantidad total de ingresos obtenidos hasta t
Los eventos serán la llegada de un cliente o de un pedido. Los tiempos de evento son
to, el tiempo de llegada del siguiente cliente
t,, el tiempo de entrega de un pedido. Si no hay un pedido pendiente, entonces t, = oo.
La actualización se realiza considerando el mínimo de los tiempos de evento. Si esta-

mos en el instante t y tenemos los valores de las variables anteriores, entonces avanzamos
en el tiempo de la manera siguiente.

Caso 1

to < t,

`

_

Restablecer: H = H + (t,, -- t)xh, pues entre los instantes t y to incurrimos en un costo

de mantenimiento de (t,, - t)h para cada una de las x unidades en _el inventario.
Restablecer: t= t,,. _
_
Generar
una variable aleatoria con distribución G, D es la demanda del cliente
que llegó en el instante t,,.
'
=.
Sea w = mín(D, x) la cantidad del pedido por cubrir. El inventario posterior a esta
solicitud es x - w.
Restablecer: R = R + wr.

Restablecer: x = x - w.
Six<syy=O,entoncesy=S-x,t,=t+L.

Generar U y hacer t,, = t -ïì log(U).

Caso 2

t, S to

Restablecer: H = H + (t, - t)xh.
Restablecer: t = t,.
Restablecer: C = C + c(y).
Restablecer: x = x + y
Restablecer: y = O, t, = °°.
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Este plan de actualización permite escribir un programa de simulación para analizar
el modelo. Entonces, podríamos ejecutar la simulación hasta que ocurra el primer
evento posterior a cierto valor del tiempo T predeterminado, grande, y luego em-

plear (R - C - H)/T como estimación de la ganancia promedio de la tienda por
unidad de tiempo. Al hacer esto para diversos valores de s y S, podríamos determi-

nar una buena política de pedidos para la tienda.

I 6.6 Problema de reparacion
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Un sistema necesita que n máquinas estén funcionando. Para evitar las descomposturas, se dispone de algunas máquinas como repuestos. Siempre que una máquina se
descompone, de inmediato se reemplaza por un repuesto y se envía al taller, en el cual
una sola persona repara las máquinas una por una. Una vez reparada una máquina,
queda disponible como repuesto para cuando surja la necesidad (véase la ﬁgura 6.4).
Todos los tiempos de reparación son variables aleatorias independientes con una función de distribución común G. Cada vez que una máquina comienza a trabajar, el
tiempo que funciona hasta descomponerse esuna variable aleatoria. independiente de

las anteriores, con función de distribución F.
El sistema “falla” cuando una máquina se descompone y no hay repuestos. Si al

principio hay n + s máquinas en buen estado, de las cuales n se ponen a trabajar y s
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quedan como repuestos, estamos interesados en simular el sistema para aproximar
E[T], donde T es el tiempo en que falla.
'
Para simular lo anterior, utilizamos las siguientes variables:

l. Variable de tiempo

t

2. Variable de estado del sistema r: el número de máquinas descompuestas en el instante t
Como la variable de estado del sistema cambiará cuando una máquina en buen estado
se descompone o cuando se concluye una reparación, decimos que ocurre un “evento”
si ocurre cualquiera de estas situaciones. Para saber cuándo ocurrirá el siguiente evenro, necesitamos llevar un registro de los instantes en los cuales fallan las máquinas
que están en uso y el instante en que la máquina en reparación (si hay alguna) concluye su proceso. Puesto que siempre debemos determinar el mínimo de los n tiempos de
descompostura, conviene anotar estos valores en una lista ordenada. Así, es conveniente que la lista de eventos sea como sigue:
'Lista de eventos: t, S t, S t3 S - - - S t,,, t*
donde t,, _ . . , t,, son los tiempos (en: orden) de descompostura de las n máquinas y t*
es el tiempo en que la máquina en reparación vuelve a funcionar; si no hay una máquina en reparación en un momento dado, entonces' t* = 0°.
Para comenzar la simulación, inicializamos estas cantidades de la manera siguiente.
0

II

Inicíalizacion
Sean t==r=0, í*=°°Generar X,, . _ . , X,,, variables aleatorias independientes, cada una con distribución

F. Ordenar estos valores, de modo que t, sea el i-ésimo menor, i = l, . . _ , n.
Sea la lista de eventos: t,, . . . , t,,, t*.
La actualización del sistema se realiza de acuerdo con los dos casos siguientes.

C350 1

Íj <t*

Restablecer: t = t,.

Restablecer: r = r + 1 (pues ha fallado otra máquina).
Si r = s + l, detener esta ejecución y reunir los datos T = t (pues como hay s + 1
máquinas descompuestas, no hay repuestos).

Si r < s + 1, generar una variable aleatoria X con distribución F. Esta variable
aleatoria representará el tiempo de trabajo del repuesto que entrará en funciones.
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Ahora reordenamos los valores tz, t¿, , . _ . , t,,, t + X y sea t, el i-ésimo menor de'
ellos,i`=l,...,n.

Si r = 1, generar una variable aleatoria Y con función de distribución G y restablecer t* = r + Y. (Esto es necesario debido a que en este caso, la máquina que
acaba de fallar es la única descompuesta y por lo tanto de inmediato se comienza a reparar; Y será su tiempo de reparación y por lo tanto su reparación se concluirá en el instante t + Y.)
Caso 2

t* S t,

Restablecer: t == t*.
Restablecer: r = r - l.
Si r > 0, generar una variable aleatoria Y con función de distribución G, la cual
representa el tiempo de reparación de la máquina que acaba de ingresar a servicio, y
restablecer t* = t + Y.
i
Si r = 0, hacer t* = oo.
Las reglas anteriores para la actualización aparecen en la figura 6.5.
Cada vez que nos detenemos (lo.cual ocurre cuando r = s + 1), decimos que ha
concluido una ejecución. La salida de la ejecución -es el valor del tiempo de fallo T.
Entonces, reinicializamos y simulamos otraejecución. En resumen. realizamos un
total, digamos, de k ejecuciones de modo que las variables de salida son, en forma
sucesiva, T,, _ _ _ , T,._ Como estas k variables aleatorias son independientes y cada una
representa un tiempo de falla, su promedio es decir, XL,-T,//c es la- estimación 'de
E[T], el tiempo medio de falla. La cuestión de determinar cuándo detener la simulación (es decir, determinar el valor de k) la analizamos en el capítulo 7, en el que se
presenta los métodos para analizar de manera estadística la salida a partir de ejecuciones de simulación.

I 6.7 Ejercicio de opciones en acciones
Sea S,,, n 2 0, el precio de una acción dada al final del día n. Un modelo común
supone que
Sn : S()explXl + .

-

. + Xn}†

n 2 0

donde X,, X2, _ _ _ es una sucesión de variables aleatorias normales e independientes,
cada una con media |.t y varianza G2. El modelo supone que el incremento diario del
precio con respecto del día anterior tiene una distribución común, llamada modelo de cami-
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nata aleatoria lognormal. Sea ot = tt + (52/2. Suponga ahora que usted tiene la opción
de comprar una unidad de esta acción a un precio ﬁjo K al final de cualquiera de los
siguientes N días. Si usted ejerce esta opción cuando el precio de la acción es S,
entonces, debido que usted sólo paga la cantidad K, llamamos a esto una ganancia de
S - K (pues teóricamente, usted podría cambiar de opinión de inmediato y vender la
acción al precio S). La ganancia esperada al poseer la opción (la cual nunca debe
ejercerse si el precio de la acción no excede a K durante el periodo en cuestión)
depende de la política para ejercer opciones. Ahora, se puede mostrar que si ot 2 0,
entonces la política óptima consiste en esperar hasta el último momento posible y
luego ejercer la opción si el precio es mayor que K y no ejercerla en caso contrario.
Como X, + - - - + X,,, es una variable aleatoria normal con media Nu y varianza N02. no
es difícil calcular de manera explícita el resultado de esta política. Sin embargo. no es
tan fácil caracterizar una política óptima, ni siquiera una que se acerque a la óptima,
cuando ot < 0, y para cualquier política razonablemente buena, no se puede evaluarde manera explícita la ganancia esperada. Ahora daremos una politica que se puede
practicar cuando ot < 0 y que, aunque está lejos de ser óptima, parece razonablemente
buena. Indica que la opción se debe ejercer cuando faltan m días por transcurrir siempre que, para cada i= 1, _ _ . , m, esaacción conduzca a un rédito esperado mayor que
el obtenido al dejar que transcurran exactamente i días y luego ejercerla (si el precio en ese momento es mayor que_K) o jamás ejercerla. '
_
`
Sea P,,, = S,,,_,,, el precio de la acción cuando faltan m días por transcurrir antes de
que expire la opción. La política sugerida es la siguiente:
_
_
Política

Si faltan m días por transcurrir, entonces ejercer la opción en este tiempo si
ø
6'

P,,,>K
y, si para cadai= 1,

_ ,m

P,,, > K + P,,,e"**<i>(<f\/i + 1),) - K<i›(b,)
donde
b _ il-L š_lOg(K/Pm)

'

0\/t

y donde (D (x) es la función de distribución normal estándar, la cual puede aproximarse mediante la siguiente fórmula:
1

-

_. -2

(I>(x) ~ 1 - \/--ã-=;(a,y + a_-¿yz + a3y3)elrd *[2
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donde

1
“V Si 1 4- 0.33z67x
(1, = 04361836
az = -01201676
03 = 09372980

-

Sea SP el precio de la acción al ejercer la opción, si ésta se ejerce, y sea SP igual a
K si la opción nunca se ejerce. Para determinar el valor es erado de esta P olítica es
decir, determinar E[SP] - K), es necesario recurrir a la simulación. Para parámetros
dados tt, 6, N, K, S,, es suficiente simular el precio de la acción en días separados.
generando X, una variable aleatoria con media tt y desviación estándar o", y luego
utilizar la relación
_

X

Pm-l_Pme

Así, si Pm es el precio con m días faltantes y la política no pide ejercer la opción en este
momento, entonces generaríamos X y determinaríamos el nuevo precio P,,,_,,_ para que
la computadora verifique si en este momento debe ejercerse la opción. En tal caso, para
esa simulación _se ejecuta SP = P,,,_,; en caso contrario, determinaríamos el precio al
ﬁnal del siguiente día, y así sucesivamente. El valor promedio de SP - K, con respecto
de un gran número de ejecuciones de simulación sería entonces nuestra estimación del
valor esperado de contar con esta opción cuando se utiliza la política anterior.

I 6.8 Verificación del modelo de simulación
í

í

í

L“'í_'

,

1,',

_

'7__'

_,

_

_

,__

_
,V

L7

l_,_

El producto ﬁnal del método de eventos discretos para simulación es un programa de
computadora que uno espera esté libre de errores. Por supuesto. para veriﬁcar que realmente
no hay fallas en el programa, uno debe seguir todas las técnicas “estándares” de los programas depuradores. Sin embargo, hay varias técnicas que son particularmente aplicables en la
depuración de los modelos de simulación, y ahora analizaremos algmnas de ellas.

Como con todos los programas de gran tamaño, uno debe intentar depurar por “módulos” o subrutinas. Es decir, uno debe tratar de descomponer el programa en partes
pequeñas y controlables, que sean cada una un todo lógico, para luego intentar depurar
las partes. Por ejemplo, en los modelos de simulación, la generación de variables aleatorias
constituye uno de estos módulos, cada uno de los cuales debe verificarse por separado.
La simulación siempre debe escribirse en forma amplia, con un gran número de variables de entrada. Con frecuencia, al elegir valores adecuados podemos reducir el modelo de
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simulación a uno que pueda evaluarse de manera analítica o que ya haya sido estudiado
con anterioridad, para comparar nuestros resultados simulados con respuestas conocidas.
En la etapa de veriﬁcación, el programa debe estar escrito para que el resultado
contenga todas las cantidades aleatorias que genera. Al elegir de manera adecuada
algunos valores particulares sencillos, podemos comparar la salida simulada con la
respuesta obtenida a mano (y veriﬁcada por otros). Por ejemplo, suponga que estamos
simulando las primeras T unidades de tiempo de un sistema de línea de espera con k
servidores. Después de introducir los valores T = 8 (que pretende ser un número
pequeño) y k = 2, suponga que el programa de simulación genera los siguientes datos:
Número de cliente:
Tiempo de llegada:

1
1.5

2
3.6

3
3.9

4
5.2

5
6.4

6
7.7

Tiempo de servicio:

3.4

2.2

5.1

2.4

3.3

6.2

y suponga que el programa da como resultado que el tiempo promedio ocupado por
los seis clientes dentro del sistema es 5.12.
Sin embargo, al realizar los cálculos a mano (veriﬁcados por otros), vemos que el primer
cliente ocupa 3.4 unidades de tiempo en el sistema; el segundo 2.2 (recuerde que hay dos
servidor_es); el tercero llegó en el instante 3.9, entró a servicio en el instante 4.9 (cuando salió
el primer cliente) y ocupó 5.1 unidades de tiempo en servicio; (así, el cliente 3 gastó un
tiempo 6. al en el sistema); el cliente 4 llegó al instante 5_.2, entró a servicio en el instante 5.8
(cuando salió el número 2) y salió después de un tiempo adicional de 2.4; (así, el cliente 4
ocupó un tiempo 3.0 en el sistema); etc. A continuación presentamos estos cálculos:
Tiempo de-llegada:

l.5_

Tiempo de inicio del servicio: 1.5
Tiempo de salida:
4.9
Tiempo en el sistema:
3.4

3.6

3.9

5.2

6.4

7.7

3.6
5.8
2.2

4.9
10.0'
6.1

5.8
8.2
3.0

8.2
1 l.5
5.1

10.0
16.2
8.5

Por lo tanto, la salida para el tiempo promedio ocupado dentro del sistema por todas
las llegadas hasta el instante T: 8 seria

3.4j+ 2.2 + 6.1 + 3.oZ_+ 5.j1,,+ 8.5 ,_ 471666 _ _
6
lo cual muestra que hay un error en el programa de computadora que dio el valor de
salida 5.12.

Una técnica útil para buscar errores en el programa de computadora es utilizar un
seguimiento o rastreo. En un rastreo, la variable de estado, la lista de eventos y las
variables de conteo se imprimen después de la ocurrencia de cada evento. Esto permite seguir el sistema simulado con el tiempo para determinar si está funcionando como
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se pretendía (si no aparecen errores evidentes, uno tendría que veriﬁcar los cálculos
relativos a las variables de salida).

I Ejercicios
1. Escriba un programa para generar la salida deseada para el modelo de la sección
6.2. Utilícelo para estimar el tiempo promedio que pasa un cliente en el sistema
y el tiempo extra promedio del servidor, en el caso de que el proceso de llegada
sea un proceso Poisson con razón 10, la densidad del tiempo de servicio es

got) = 2oe“4°»*(4ox)2,

1>0

y T = 9. Intente primero con 100 ejecuciones y luego con 1000.
2. En el modelo de la sección 6.2, suponga que también queremos obtener información acerca del tiempo de inactividad diaria del servidor. Explique cómo
hacerlo.
u

3. Suponga que los trabajos llegan a un sistema de línea de espera con un servidor
de acuerdo con un proceso Poisson no homogéneo, cuya razón inicial es 4 por
hora y que crece con una velocidad constante' hasta llegar a 19 por hora después
de 5 horas, para luego descender en proporción constante hasta 4 por hora, después de otras 5 horas. La razón comienza a repetirse de esta manera; es decir,
7t(t + 10) =: 7t¦_(t). Suponga que la distribución del servicio es exponencial con
razón de 25 por hora. Suponga además que siempre que el servidor concluya un
servicio y no encuentre trabajos esperando, entra en un receso que se distribuye
de manera uniforme en (O, 0.3). Si al regresar de este receso no hay trabajos
esperando, entonces toma otro receso. Utilice la simulación para estimar la cantidad esperada de tiempo que el servidor estará en receso durante las primeras
100 horas de operación. Realice 500 ejecuciones de simulación.
_
4. Complete el esquema de actualización para el caso 3 en el modelo de la sección 6.4.
5. Considere un modelo de línea de espera con un servidor, en el cual los clientes
llegan de acuerdo con un proceso Poisson no homogéneo. Al llegar, entran a
servicio si el servidor está desocupado o bien se forman en una ﬁla. Sin embargo, suponga que cada cliente sólo puede permanecer formado una cantidad
aleatoria de tiempo, con una distribución F, antes de salir del sistema. Sea G la
distribución del servicio. Deﬁna las variables y los eventos para analizar este
modelo y dé los procedimientos de actualización. Suponga que estamos interesados en estimar el número promedio de clientes perdidos hasta el instante T; un
cliente se considera perdido si se va antes de recibir servicio.
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6. En el ejercicio 5, suponga que el proceso de llegada es un proceso Poisson con
razón 5; F es la distribución uniforme en (0, 5) y G es una variable aleatoria
exponencial con razón 4. Realice 500 ejecuciones de simulación para estimar el
número esperado de clientes perdidos hasta el instante 100. Suponga que los clientes
reciben servicio según su orden de llegada.
7 Repita el ejercicio 6, pero suponiendo que cada vez que el servidor concluye un

servicio, el siguiente cliente por atender es aquél que tiene el menor tiempo de
salida de la fila. Es decir, si dos clientes están esperando y uno saldría de la fila si
su servicio no ha comenzado antes del instante t, y el otro saldría si el servicio no
comienza antes del instante tz, entonces el primero entra a servicio si I, < tz y el
segundo entra a servicio en caso contrario. ¿Piensa que esto incrementará o disminuirá el número promedio de clientes que salen sin recibir servicio?
8. En el modelo de la sección 6.4, suponga que G, es la distribución exponencial con
razón 4 y que G2 es exponencial con razón 3. Suponga que las llegadas constituyen
un proceso Poisson con razón 6. Escriba un programa de simulación para generar
datos correspondientes a las primeras 1000 llegadas. Empléelo para estimar:
(a) El tiempo promedio deestos clientes dentro del sistema.
(b) La proporción de servicios realizados por el servidor 1.
(c) Realice otra simulación. de las primeras 1000 llegadas y utilícela para
'responder las partes (a) y (b). Compare sus respuestas con las ya obtenidas.
9%

En el modelo de dos servidores en paralelo de la sección 6.4, suponga que cada servidor tiene su propia cola y que al llegar un cliente se forma en la menor. Si al llegar un
cliente ambas colas tienen el mismo tamaño (o ambas son vacías), va al servidor 1.
(a)' Determine las variables y los eventos adecuados' para analizar este modelo
y dé el procedimiento de actualización.

Con`las mismas distribuciones y parámetros del ejercicio 8, de-termine:
(b) El tiempo promedio dentro del sistema para los primeros 1000 clientes.
(c) La proporción de los primeros 1000 servicios realizados por el servidor 1.
Antes de ejecutar su programa, ¿espera que sus respuestas de las partes (b) y (c)
sean mayores o menores que las respuestas correspondientes del ejercicio 8'?
10. En el ejercicio 9, suponga que cada llegada se envía al servidor 1 con probabili-

dad p, independiente de todo lo demás.
(a) Determine las variables y los eventos adecuados para analizar este modelo
y dé el procedimiento de actualización.
(b) Utilice los parámetros del ejercicio 9, considere p igual a su estimación de
la parte (c) de dicho ejercicio y simule el sistema para estimar las cantidades
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deﬁnidas en las partes (b) y (c) del ejercicio 9. ¿Espera que sus respuestas a
estos problemas sean mayores o menores que las obtenidas en ese ejercicio?
Para el modelo de reparación de la sección 6.6:
(a) Escriba un programa de computadora para este modelo.
(b) Ejecútelo para estimar el tiempo medio de falla en caso de que
n=4, S= 3, F(x) == l -e`*, y G(x)= 1- e'2".
En el modelo de la sección 6.6, suponga que el taller tiene dos servidores, de los
que cada uno ocupa un tiempo aleatorio con distribución G para dar servicio a una
máquina descompuesta. Trace un diagrama de flujo para este sistema.
Un sistema experimenta un choque que ocurre de acuerdo con un proceso Poisson,
a razón de uno por hora. Cada choque causa cierto daño. Suponemos que estos
daños son variables aleatorias independientes (que además son independientes de
los instantes en que ocurren), con la función de densidad común
f(x) = xefx,

. x >0

Los dañosse disipan con el tiempo a una razón exponencial oc; es decir, un
choque cuyo daño inicial es x tendrá un valor de daño restante igual a xe"°“' en el
instante s después deihaber ocurrido. Además, los valores de daño 'son acumulativos (así, por ejemplo, si hasta el instante t ha habido un total de dos choques.
originados en los instantes tj y tz con daños iniciales x¡ y x2, entonces el daño
total en el instante t es EL, x,e`““"'f). El sistema falla cuando el daño total excede
cierta constante ﬁja C.
(a) Suponga que estamos interesados en realizar un estudio de simulación para
estimar el tiempo promedio de falla del sistema. Defina los “eventos” y las
“variables” del modelo y trace un diagrama de ﬂujo indicando la forma de
ejecutar la simulación.

(b) Escriba un programa que genere k ejecuciones.
(c) Verifique su programa comparando la salida con un cálculo a mano.
(d) Si ot == 0.5, C = 5 y k = 100, ejecute su programa y tome la salida para
estimar el tiempo esperado hasta que falle el sistema.

Ciertos mensajes llegan a una instalación de comunicaciones de acuerdo con un
proceso Poisson con razón de 2 por hora. La instalación consta de tres canales, cada
mensaje llega a un canal libre, si los tres están libres, o se pierde si todos los canales
están ocupados. El tiempo que los mensajes permanecen en un canal es una

variable aleatoria que depende de las condiciones meteorológicas al momento de
llegada. Especíﬁcamente, si el mensaje llega cuando las condiciones son “buenas”,
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entonces su tiempo de procesamiento es una variable aleatoria con función de
distribución
_

F(x)=x,0

<x<1

mientras que si las condiciones son “malas”, su tiempo de procesamiento tiene
la función de distribución
F(x)=x3,

0<x<l

Al principio, las condiciones son buenas, y alternan en periodos buenos y malos: los buenos tienen una duración fija de 2 horas y los malos de una (así. por
ejemplo, en el instante 5, las condiciones cambian de buenas a malas).
Suponga que estamos interesados en la distribución del número de mensajes
perdidos hasta el instante T= 100.
(a) Deﬁna los eventos y las variables que nos permitan utilizar el método de
eventos discretos.
"
(b) Escriba un diagrama de ﬂujo de lo anterior.
(c) Escriba un programa para lo anterior.
(d) Veriﬁque su programa comparando con una salida calculada a mano.
(e) Ejecute su programa para estimar el número promedio de mensajes perdidos
_
en las primeras 100 horas de operación.
Mediante un estudio de simulación, estime el valor esperado de una opción para
comprar una acción en cualquier momento dentro de los próximos 20 días por
un precio de 100, si el precio àctuabde la acción es 100. Suponga el modelo de

te seeeien 6.3, een tt = -0.05. e- = 0.3 y utiriee te estrategia ent meneienade.
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Análisis estadístico
de datos simulados

I Introducción
__.,

,'11

I

'jr

Por lo general, los estudios de simulación se realizan para determinar el valor de
cierta cantidad 9 relacionada con un modelo estocástico particular. Una simulación
del sistema en cuestión produce los datos de salida X, una variable aleatoria cuyo
valor esperado es la cantidad de interés 9. Una simulación independiente (es decir.
otra ejecución de la simulación) proporciona una nueva variabléaleatoria independiente de la anterior, con media 9. Esto continúa hasta un total de k ejecuciones y k
variables aleatorias independientes X,, _ . . , Xk, todas con la misma distribución y

media 9. El promedio de estos k valores, Í = Z',-L1 X,-/k sirve entonces como estimador,
o aproximador, de 9.
En este capítulo consideramos el problema de decidir cuándo detener el estudio de
simulación; es decir, el problema de hallar el valor adecuado de k. Para decidir cuándo detenerse, será útil considerar la calidad de nuestro estimador de 6. Además, mostraremos la forma de obtener un intervalo donde podamos afirmar que 6 está ahí con
cierto grado de confianza.
Las dos últimas secciones del capítulo muestran la forma de determinar la calidad
de estimadores más complejos que la media muestral, utilizando una importante técnica estadística llamada “estimadores bootstrap”- La aplicación del método bootstrap
a los estudios de simulación aparece en la última sección del capítulo.
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Media y varianza muestrales

Suponga que X1, _ . _ , X,, son variables aleatorias independientes con la misma función
de distribución. Sean G y G2 su media y varianza, respectivamente; es decir, G = E[X¡]
y (S2 -- Var(X,-). La cantidad
__

N

X -E

X-

2 -'H

i=l

que es el promedio aritmético de los n datos es la media muestral. Cuando no se
conoce la media6 poblacional, con frecuencia se toma la media muestral para estimarlaPuesto que

i=l
n

=2%%

un

i=l

=!P_€”=9
0

n

.

se tiene que Í es un estimador insesgado de 6; decimos que un estimador de un
parámetro es un estimador insesgado' de ese parámetro si su valor esperado-es igual
al parámetro. i
"
_ Para determinar la “bondad” de X como estimador de la media poblacional 9,
consideremos su error cuadrático medio; es decir, el valor esperado del cuadrado de la
diferencia entreX y 9. Ahora,

Em? - 9)1'j e-_ var (X)

(donde E[Í] = 6)

== Var<å 2 X,-)

1
,,
= ¿Í 2 Va¡(X¿)
1

02
== -Z-

(7.2)
(es independiente)

l

2
(pues Var(X,-) = G )

Así, Í, la media muestral de los n valores X¡, . . . , X,, es una variable aleatoria con
media 9 y varianza Gzln. Como es poco probable que una variable aleatoria esté a una
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distancia de muchas desviaciones estándar (la desviación estándar es la raíz cuadrada
de su varianza) de su media, se tiene queX es un buen estimador de 6 cuando 0/Nin es
pequeno.
nu

Observación La justificación de la aﬁrmación anterior, que es poco probable que
una variable aleatoria quede a demasiadas desviaciones estándar de su media, es una
consecuencia de la desigualdad de Chebyshev y, algo más importante para los estudios de simulación, del teorema central de límite. De hecho, para cualquier c > O, la
desigualdad de Chebyshev (véase la sección 2.7 del capítulo 2) produce la cota conservadora
-

Plix

co'

1

BI > \/Zl S C2

Sin embargo, cuando n es grande, como es usual en las simulaciones, podemos aplicar
el teorema- centra] de límite para afirmar que (X - 6)/(0/\/ii) se distribuye aproximadamente como una variable aleatorianormal unitaria, de modo que
P{|Í - 6| > cd/\/n-} -se P{|Z¦ > c},

donde Zes una normal unitaria

= 2[1 “ 47(0)]

(7-3)

donde tj) es la función de distribución normal unitaria. _Por`ejemplo, como ¢(1.96) =
0.975, la ecuación (7.3).establece que la probabilidad de que l-a media muestral difie-

ra de 9 por más de 1.960/vn es aproximadamente 0.05, mientras que la desigualdad
de Chebyshev, más débil, sólo implica que esta probabilidad es menor que l/(1.96)2 =
0.2603. I
La dificultad del uso directo de Gzln como indicación de lo bien o mal que la media
muestral de n datos estima la media poblacional es que por lo general no se conoce la
varianza poblacional G2. Asi', también necesitamos estimarla. Como

U2 = E[(X - 9)2l
es el promedio del cuadrado de la diferencia entre un dato y su media (desconocida),

podría parecer, al tomar Í como estimador de la media, que un estimador natural de
O2 sería E1-'=¡(X¡ - ÍÍ)2/n, el promedio de los cuadrados de las distancias entre los datos

y la media estimada. Sin embargo, para que el estimador sea insesgado (y por otras
razones técnicas) preferimos dividir la suma de cuadrados entre n - l en vez de n.
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La cantidad S2, definida como
H

2 (Xi " ¡B2
S2-i=l

n-l

es la varianza muestral.
La identidad algebraica
H-

H

2 (X¿ - .T)2 = 2 X? - trio'
1=l

(74)-

i=l

cuya demostración se deja como ejercicio, permite mostrar que la varianza muestral
es un estimador insesgado de G2.
Proposición

E[s21 = e2
Demostración

Nos servimos de la identidad (7.4) para ver que

` (fi - 1)E[s2] = E[X xïj - eE[›?21
1-1
= nE[X-11] - nE[X2]

(7.5)

donde la última igualdad se debe a que todas las X, tienen la misma distribución. Si
recordamos que para cualquier variable aleatoria Y, Var(l”) = E[Y2] - (E[Y]): o, en
forma equivalente,

Etrii = var(Y› + (EtY1›2
obtenemos que

E[X',-21 = Var(X» + <EtX.i›2
== U2 + 62

y
El-T2] = Var(Í) + (E[Íl)2
_
U2 + B 2
- É-

[de (7.2) y (7.1)]
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Así, de la ecuación (7.5), obtenemos que
')

.

(n - 1)E[S2] = n(o'2 + 92) - n(g¡-1: + 92) = (n - l)(r2

lo cual demuestra el resultado.

-

Empleamos la varianza muestral S2 como nuestro estimador de la varianza poblacional G2 y a S =\/S5, la llamada desviación estándar muestral, como estimador de G.
Ahora, supongamos que, como en una simulación, tenemos la opción de generar
de manera continua más datos X,-_ Si nuestro objetivo es estimar el valor de 6 = E[X,-].
¿en qué momento debemos detenemos al ir generando nuevos datos? La respuesta es

que primero debemos elegir un valor aceptable d para la desviación estándar de nuestro estimador, ya que si d es la desviación estándar del estimador -Í, entonces podemos, por ejemplo, estar 95 por ciento_ seguros de queìf no diﬁere de 9 en más de

l.96cl. Por lo tanto, debemos continuar generando nuevos datos hasta generar n datos
para los cuales nuestra estimación de G/Un (a saber. S/\/ii) sea menor que un valor
aceptable d. Como la desviación estándar muestral S podría no ser una buena estimación particular de o' (incluso podría no ser válida la aproximación normal) cuando el
tamaño de la muestra es pequeño, recomendamosel siguiente procedimiento para

determinar elniomento de detenemos.

`

Método para determinar cuándo detenerse al generar nuevos datos
1. Elegir un valor aceptable d para la desviación estándar del estimador.

2. Generar al menos 30 datos."
3. Continuar generando más datos, hasta detenerse cuando se hayan generado
k valores y S/\/k < d, donde

es la desviación estándar muestral basada en

estos k valores.
4. La estimación de 6 está dada por Í = Ef-"=,X,-/k.
Ejemplo 7a Considere un sistema de servicio, donde no se permite la entrada de
nuevos clientes después de las cinco de la tarde. Suponga que cada día sigue la misma
ley de probabilidad y que estamos interesados en estimar la hora esperada en que el
último cliente sale del sistema. Además, suponga que queremos estar 95 por ciento
seguros de que nuestra respuesta estimada no diferirá del valor real en más de 15

segundos.
Para satisfacer el requisito anterior. es necesario que generemos de manera continua datos relacionados con la hora en que sale el último cliente (cada vez mediante
una ejecución de simulación) hasta haber generado un total de k valores, donde k es al
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menos 30 y es tal que l.96S/\/k < 15, donde S es la desviación estándar muestral
(medida en segundos) de estos k datos. Nuestra estimación de la hora esperada en que
saldrá el último cliente será el promedio de los k datos. I

Para utilizar la técnica anterior y detemiinar cuándo dejar de generar nuevos valores,
sería útil tener un método para calcular de manera recursiva las sucesivas medias y varianzas
muestrales, en vez de calcular todo desde el principio cada vez que se genera un nuevo
dato. Ahora mostraremos cómo hacerlo. Consideremos la sucesión de datos X,, X2, _ _ . y
sean

?<

'_

1

_.E4"

gn

Y
1
sf:
J

:M:

(X¿_)?Í)2
----,
j_1

'_2

-¡>

la media y la varianza muestrales, respectivamente, de los primeros j datos. Las siguientes fórmulas recursivas permiten calcular de manera sucesiva el valor actual de
la media y de la varianza muestrales..
'

cen sì = 0, X0 = 0.
._
._
X¡+i T
XJ-H =X¡+-]†-_:"l_-

(7.6)

s,2_,_, -_ (1 - šjsì + tf + 1›<X,-+1 X9”

(1.7)

Ejemplo 7b Si los primeros tres datos son X, = 5, X2 = 14, X3 = 9. entonces las
ecuaciones (7.6) y (7.7) implican que

5€, = 5
z
9
19
X2 - 5 + 2 - 2
2

,_ i9_ 5)-2
_§1
sz-2(2

X,-.,.,(9..c _.,
_

19

1

__.28

I-Ii

L

2-81

2

2§._.a :Él

S3`4+3(3

N@
NELv/ìï-2

3

I
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El análisis se modiﬁca un poco cuando los datos son variables aleatorias Bernoulli
(o variables aleatorias 0-1), como cuando estimamos una probabilidad. Es decir, suponga que podemos geiierar variables aleatorias X tales que
X
Í _'

1

con probabilidad p

0

con probabilidad l - p

y suponga que estamos interesados en estimar E[X,] = p. Como en esta situación se
tiene que

Var(X.-) == Pt1 - P)
no se necesita utilizar la varianza muestral para estimar Var(X,-). De hecho. si hemos
generado n datos X,, . . . , X,,, entonces. como la estimación de p será

X,,:

ZM= =_><

una estimación natural de Var(X,-) es X,,(l -X,,). Por lo tanto, en este caso, tenemos el
siguiente método para decidir cuándo detenemos-

_

l. Elegir un valor aceptable d para la desviación estándar del estimador.
2. Generar al menos 30 valores de datos.
3_. Continuar generando más datos, hasta detenerse al 'generar k valores y

[i`2,,(1 - .?,`Í)/1<]”2 < (1.

'

4. La estimación de p es X,`.,-el promedio de los k valores de datos.
Ejemplo 7c

En el ejemplo 7a, suponga que estamos interesados en estimar la proba-

bilidad de que aún haya un cliente en la tienda a las cinco y media. Para esto, simu-

laríamos varios días sucesivos, y sea

'

X __

1

si hayiun cliente presente a las cinco y media del día i

Í _

0

en caso contrario

'

Simularíamos al menos 30 días y continuaríamos simulando hasta el k-ésimo día,
donde k es tal que [p,,(l - pk)/k]"°~ < d, donde pk = Xk es la proporción de estos k días
en los que hay un cliente presente a las cinco y media y donde d es un valor aceptable
para la desviación estándar del estimador pk. I

E 7.2 Estimación del intervalo de una media poblacional
Suponga de nuevo que X1, X2, . . _ , X,, son variables aleatorias independientes
con una distribución común, con media 6 y varianza (52. Aunque la media muestral
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X: EL ,X,-/n es un estimador eﬁcaz de 9, no esperamos que X sea igual a G, sino que
sea “cercano”. Como resultado, a veces es más útil especiﬁcar un intervalo para el

cual tenemos cierto grado de confianza de que 6 esté en él.
Para obtener tal intervalo, necesitamos la distribución (aproximada) del estimador
X. Para esto, primero recordemos, de las ecuaciones (7.1) y (7.2), que

E[X] = e,

veroì) =

y así, por el teorema central de límite, se tiene que para n grande

V2 ¿X-Í;-2 »-'- 1v(o, 1)
donde ›'-N(0, 1) signiﬁca “se distribuye aproximadamente como una normal unitaria”.
Además, si reemplazamos la desviación estándar desconocida (5 por su estimador S. la
desviación estándar muestral, entonces sigue ocurriendo (por un resultado conocido
como teorema de Slutsky) que la cantidad resultante es aproximadamente una normal
unitaria. Es decir, cuando n es grande,

x/iii? - e)/s fe A/(0, 1)

(7.8)

Ahora, para cualquier ot, 0 < ot < 1, sea Zu tal que

P{Z>2al = 01
donde Z es una variable aleatoria normal unitaria (por ejemplo, 21,25 = 1.96). La simetn'a de la función de densidad normal unitaria con respecto del origen implica que zm,

el punto donde el área debajo de la densidad y a la derecha del punto es igual a 1 - ot,
es tal que (véase la ﬁgura 7.1)
zi-a

:

-7

~-cr

l

P{Z < -xl

P{Z > Xl
;.~,

d-~

-x
Figura 7.1

0

__--_

~

x

Densidad normal unitaria.
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Por lo tanto (véase la figura 7.1)
P{_za¡2<Z<za¡¿} = l ¬-ot

Así, (7.8) implica que
P{-za,¿<WQ-(-šﬂ<za,¿}%l-tx
o en forma equivalente, multiplicando por -1,

P{-za,_,<\/EQ?-0-<za,,}~1-O,
que es equivalente a

_

s

_

s

En otras palabras, con probabilidad 1 - ot, la media poblacional 9 estará dentro de la
región X ± z,,,2S/\/ri.
Definición Si los valores observados de la media y la desviación estándar muestrales
son X = Í y S = s, respectivamente, el intervalo ir' ± z,,,,¿s/\Ín es una estimación de 6
mediante un intervalo de conﬁanza del 100 (1 - ot) por ciento (aproximadamente).

Observaciones
1. Para aclarar el signiﬁcado de un “intervalo de confianza del 100(1 - ot) por
ciento”, consideremos, por ejemplo, el caso en que ot = 0.05, de modo que zw =
1.96. Ahora, antes de observar los datos, será ciertogcon probabilidad (aproximadamente) igual a 0.95, que la media muestral X y la desviación estándar
muestral`S serán tales que G estará entre X ± l.96S/\Í;i. Después de observar
que X y S sean iguales a X" y s, respectivamente, ya no hay una probabilidad de que

9 esté en el intervalo X ± 1.96S/\Ín-, pues ahora está o no está ahí. Sin embargo,
estamos “95 por ciento seguros" de que en esta situación está dentro del intervalo (pues sabemos que, a largo plazo, tales intervalos contendrán la media 95 por
ciento de las veces).
2. (Una observación técnica.) El análisis anterior se basa en la ecuación (7.8), la
cual establece que\/n(X - 6 )/S es aproximadamente una variable aleatoria
normal unitaria cuando n es grande. Ahora, si los datos originales X,. tuvieran a
su vez una distribución normal, entonces se sabe que esta cantidad tiene (exactamente) una distribución tcon n - 1 grados de libertad. Por esta razón, muchos
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autores han propuesto esta distribución aproximada en el caso general en que la
distribución original no necesariamente sea normal. Sin embargo, como no es claro
que la distribución t con n - 1 grados de libertad sea una mejor aproximación
que la normal en el caso general y como estas distribuciones son aproximadamente iguales para n grande, hemos empleado la aproximación normal en vez
de presentar la variable aleatoria t. I
Consideremos ahora el caso, corrio en un estudio de simulación. en que se pueden
generar más datos y la cuestión consiste en determinar cuándo dejar de generarlos.
Una solución consiste en elegir valores iniciales ot y l y continuar generando datos
hasta que la estimación de 6 mediante un intervalo de confianza de 100(1 - ot) por
ciento sea menor que l. Como la longitud de este intervalo será 2za,2S/dun , podemos

lograrlo mediante la técnica siguiente.
1-. Generar al menos 30 valores de datos.
2. Continuar generando más datos y detenerse cuando el número de valores gene-

rados (llamémosle k) es tal que 2z,,,2S/dk < l, donde S es la desviación estándar
muestral basada en esos k valores [el valor de S debe actualizarse constantemente, mediante la recursión dada por (7.6) y (7.7), al irse generando nuevos datos]i
3. Si .T y s son los valores observados de X y S, entonces la estimación de 9

mediante un intervalo de confianza de 100(1 - ot) por ciento, cuya longitud es
menor que l. es Í- ± 2:,,,¿s/\/k.
Una observación técnica

Un-lector con mayores conocimientos de estadística po-

dría dudar de nuestro uso de un intervalo de confianza aproximado, cuya teoría se

basa en la hipótesis de que el tamaño de la muestra era fijo. cuando en la situación
anterior tal tamaño es sin duda una variable aleatoria que depende de los datos generados. Sin embargo, esto se justifica cuando el tamaño muestral es grande, de modo

queidesde el punto de vista de la simulación podemosignorar esta sutileza.

I

Como se observó en la sección anterior, el análisis se modifica cuando X,, _ _ . , X,,
son variables aleatorias Bernoulli tales que
X

" 'H

1

con probabilidad p

0

con probabilidad 1 - p

Como en este caso podemos estimar Var(X,-) mediante X(l tenemos que la
aﬁrmación equivalente a la ecuación (7.8) es que cuando n es grande,

vef-

Í-

f- A/(0. 1)

(7.10)
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Por lo tanto, para cualquier ot,

r›{-Z <\a--(åï-P-L-<e }=1-Q.
°“”'

xo - ro

“Q

o, en fomia equivalente,
P{X- za,-¿\/X(l _ X)/n <p <X + za¿N”X(l ~ X)/rz} = 1 ~ ot

Por lo tanto, si el valor observado de X es p,,, decimos que la “estimación de p mediante un intervalo de confianza de 100(1 - ot) por ciento” es
pri Í ZC?/Z ' pr¡(l

_ pri)/¡Í

7.3 La técnica bootstrap para estimar
errores cuadráticos medios
.J-tí:

M,

i

1

1-ri.

l

'

,_

,.41

_

,

Suponga ahora que X,, . . _ , X,, son variables aleatorias independientescon una fun-'
ción de distribución común F y que estamos interesados en utilizarlas para estimar
cierto parámetro 9(F) de la distribución F. Por ejemplo, 9(-F) podría ser (como en las
secciones anteriores del capítulo) la media, la mediana o la varianza de _F o cualquier
otro parámetro de F. Suponga además que se ha propuesto un estimador de 6(F),
denotado g(X1, _.
, X,,), y para juzgar su valor como estimador de 6(F) queremos
estimar su error cuadrático medio. Es decir, queremos estimar el valor de

ECM(F) E Erl(8(Xi› - - - › Xi) _ 9(F))2]
[nuestra elección de la notación ECM(F) suprime la dependencia del estimador g;
usamos la notación EF para indicar que la esperanza debe tomar en cuenta la hipótesis
de que todas las variables aleatorias tienen la distribución F]. Ahora, aunque hay un
estimador inmediato de este ECM (a saber, S2/n) cuando G(F) == E[X,-] y g(X,, . . _ ,X,,) = X ,
no es evidente la forma de estimarlo en otros casos. Ahora presentamos una técnica útil, conocida como la técnica bootstrap, para estimar este error cuadrático
medio.

Para comenzar, observemos que si conociéramos la función de distribución F, entonces podríamos calcular teóricamente la esperanza del cuadrado de la diferencia
entre 9 y su estimador; es decir, podríamos calcular el error cuadrático medio. Sin
embargo, después de observar los valores de los n datos, tenemos una buena idea dela
distribución subyacente. De hecho, suponga que los valores observados de los datos
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son X, = x,-, i = 1, _ _ . , n. Ahora podemos estimar la función de distribución subyacente
F mediante la llamada función de distribución empírica Fe, donde F,(x), la estimación
de F(x), la probabilidad de que un dato sea menor o igual a x, es precisamente la
proporción de los n datos que son menores o iguales a' x. Es decir,

F.<›«›--númerodei:X-Sx
-P,,- e'
Otra forma de pensar acerca de F, es que es la función de distribución de una variable
aleatoria X,, la cual tiene la misma probabilidad de tomar cualquiera de los n valores
x,-, i = 1, _ _ _ , n (si los valores x,- no son todos distintos, entonces interpretamos lo
anterior diciendo que X, será igual al valor x,- con una probabilidad igual al número de
j tales que xl = x,- dividido entre n; es decir, si n = 3 y x, = x2 = 1, x3 = 2, entonces X,
es una variable aleatoria que toma el valor 1 con probabilidad šy 2 con probabilidad
Ahora, si F, está “cerca” de_F, como debería ser si n es grande [de hecho, la ley
fuerte de los grandes números implica que con probabilidad 1, F,(x) converge a
F(x) cuando n -› <><›; otro resultado, conocido como el teorema de Glivenko-Cantelli.
establece que, con probabilidad 1, esta convergencia será uniforme en x], entonces
6(F,_,) estará probablemente cerca de 6(F) (suponiendo que 6 es, en cierto sentido.
una función continua de la distribución) y el ECM(F) sería aproximadamente igual a

ECM(F,) = En[(8(Xi›

- › X,.) ~ 9/F.,))2l

Í'

En la expresión anterior, los X,- se consideran como variables aleatorias independientes con función de distribución Fe. La cantidad ECM(F,) es la aproximación bootstrap
del error cuadrático medio ECM(F).

Para tener una idea de la eficacia de la aproximación bootstrap del error cuadrático
medio, consideremos el caso en que su uso no es necesario, a saber, la estimación de
la media de una distribución mediante la media muestral X _ (En este caso, su uso no
es necesario, pues ya hay una forma eficaz de estimar el error cuadrático medio
EKX- - 9)2] = G2/n, que consiste en utilizar el valor observado de S2/n.)

Ejemplo 7d Suponga que estamos interesados en estimar 6(F) = E[X] mediante la media muestralX= 21:, X,Jn. Si los datos observados son xi, i = 1, _ . . , n, entonces la
distribución empírica F, coloca el peso 1/n. en cada uno de los puntos x,, _ _ _ , x,,
(combinando los pesos si las x,- no son todas distintas). Por lo tanto, la media de Fe es
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G(Fe) =X`= 2';-=, X,/n, y entonces la estimación bootstrap del error cuadrático medio
[denotada ECM(F,)] está dada por
'

ri

Xi

-9

2

EcM(F,) = EFPUÉ -Ã - it) J
i=l

donde X,, _ . . , X,, son variables aleatorias independientes. cada una distribuida de
acuerdo con Fe. Como
n

El-,[2 ¿jj = El-,txt = r
i=l

se tiene que
I1

X.

ECM(F¢›) Z VafFe(2
r

l

__ _var,.¿,(X)
__

fl

Ahora,

~vaf¿-,<X› = E,-,t<X - EF,tXi›2i
= Er,.l(-Y _ Í)2l
_

__j

__

y entonces

2 tx.- - sf
ECM (P,,) -¬ "=' nz ~
lo cual se equipara bastante bien con S2/n, la estimación usual del error cuadrático

medio. De hecho, como el valor observado de S2/n is 2,f'_¡ (x, - ïc)2/[n(n - l)j, la
aproximación bootstrap es casi idéntica. I
Si los datos son X- = x- i = 1, _ . _ , n, entonces, como la función de distribución
empírica F, coloca pesos 1/n en cada uno de los puntos x,-, por lo general es fácil
calcular el valor de 9(F_,_,): por ejemplo, si el parámetro de interés 6(F) era la varianza
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de la distribución F, entonces G(F,) == VarF,_,(X) = 2'; = , (x,- - 1?)2/n _ Para determinar la
aproximación bootstrap del error cuadrático medio, tenemos que calcular

: EFe[(g(Xl* ° ' ° > Xn) _

Sin embargo, como esta esperanza debe calcularse según la hipótesis de que X,, . _ . ,
X,, son variables aleatorias independientes distribuidas de acuerdo con F,,, implica que
el vector (X,, . . . , X,,) tiene la misma probabilidad de tomar cualquiera de los n”
valores posibles (x,-,, xü, _ _ _ , x,-n), ij e {1, 2, . _ _ , n},j = 1, . . _ , n. Por lo tanto,
ECM(Fe): 2

2 [S(xi|†'

›Í¿,,) "6(Fe)l"
n

donde cada i¡ va de 1 a n, de modo que el cálculo del ECM(F,) requiere, en general, la
suma de n” términos, una tarea imposible si n es grande.
Sin embargo, como sabemos, hay una forma eficaz. de determinar el promedio de
un gran número de términos, a saber, mediante simulación. De hecho, podríamos
generar un conjunto de n variables aleatorias independientes X . _ _ , X,',, cada una con
función de distribución Fe, y luego hacer
'
_ Y, = [g(X{, _ _ _ , Xi,

G(Fe)]2

Luego generamos un segundo conjunto Xf, _ . . , Xff, y calculamos

Y, -_- [g(xì, . . _ , X3, - e(Fe)]2 '
y así sucesivamente, hasta obtener las variables Y¡, Y2, _ _ _ ,' Y,. Como estas Y, son
variables aleatorias independientes con media ECM(F_,_,), esto implica que podemos
utilizar su promedio E2: , Y,-/r como una estimación del ECl\/I(F,).

Observaciones
1. Es fácil generar una variable aleatoria X con distribución Fe. Como esta variable
aleatoria debe tomar con la misma probabilidad a x,, . . . , x,,, basta generar un
número aleatorio U y hacer X = x,, donde I = Ent(nU) + 1 (es fácil veriﬁcar que
est-o funciona incluso aunque los x, no sean todos distintos).
2. La simulación anterior permite aproximar ECM(F,), que es a su vez una aproximación del deseado ECM(F). Como tal, se ha indicado que por lo general bastan cerca de 100 ejecuciones de simulación; es decir, basta elegir r = 100. I
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El siguiente ejemplo ilustra el uso del método bootstrap para analizar la salida de
la simulación de una cola.
Ejemplo 7e

En el ejemplo 7a, suponga que estamos interesados .en estimar el tiem-

po promedio a largo plazo que un cliente está en el sistema. Es decir. si W, es el tiempo
que el cliente i-ésimo ocupa en el sistema, i 2 1, estamos interesados en

e E n-›eo
ifm W' + Wi-+fl

+ W"

Para mostrar que este límite existe (observe que las variables aleatorias W, no son
independientes ni idénticamente distribuidas; ¿por qué?), sea N, el número de clientes
que llegan el día i, y sean

DI

_;

"l"

"°

+

D2 : WA/,Ã-i +

WN'

+ W/v,+rv2

y en general, para i__>. 2,
Di : WN,+---+N¡_,+l 'li

+ WN,+---+N,

En palabras, D, es la suma de lasihorasien el sistema para .todas las llegadas en el día
i. Ahora podemos expresar 9 como
`
.-

B

rm
1.-'

1

¡;¡-ooo

+
'

+
~†

+

_

+

"'

+

"'

+

_

D"¡

-

__

Nm

donde lo anterior es consecuencia del hecho de que el cociente no es más que el tiempo
promedio en el sistema de todos los clientes que llegan en los primeros m días. Al
dividir el numerador y el denominador entre m, obtenemos

e¬a@ﬁ~+mm
,,,.»ee (N¡ +
+ Nm)/rn
Ahora, como cada día sigue la misma ley de probabilidad, se tiene que las variables
aleatorias DI, . _ _ , Dm son todas independientes e idénticamente distribuidas, al igual
que lo son las variables aleatorias N,, _ _ _ , N,,,. Por lo tanto, por la ley fuerte de los
grandes números, se tiene que el promedio de los primeros m de los D.- C0UVe1`gefá›
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con probabilidad 1, a su esperanza común, y se cumplirá una afirmación similar para
los N,-_ Por lo tanto, vemos que
E[D]

9 E[N]
donde E[N] es la cantidad esperada de clientes en un día, y E[D] es la suma esperada
de las horas que los clientes pasan en el sistema.
Entonces, para estimar G podemos simular el sistema durante k días, reuniendo en
la i-ésima ejecución los datos N,-, D,-, donde N,- es la cantidad de clientes que llegan el
día i y D,- es la suma de las horas que pasan en el sistema, i = 1, . . . , k. Como la
cantidad E[D] se puede estimar ahora mediante

y E[N] mediante
Ñ_N| +N:z,+

Í'"N1<

se tiene que G = E[D]/E[N] se puede estimar como
Estima ión de 8. ¬ 5 - D'
C

'U

+ D*
+` °°°

+

-

lo cual, debemos observar, es simplemente el tiempo promedio en el sistema de todas
las llegadas ocurridas durante los primeros k días.
Para estimar

2
I'

ECM = E

2

~ e

2 Nf

i=l

utilizamos el método bootstrap. Supongamos que los valores observados de D,- y N,
son d,- y n,-, i = 1, . . . , k, es decir, que la simulación produce n,- llegadas el día i y el
sistema demora un tiempo total d,-. Así, la función de distribución conjunta empírica
del vector aleatorio (D, N) coloca el mismo peso en las k parejas (d,-, ni), i = 1. . . . , lc.
Es decir, bajo la función de distribución empírica tenemos
l
P¡.-(,_{D == cl,-.N'-'-' n,-} = Z,

i= l. . . . ,k
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Por lo tanto,

EFJD1
yasí,

_@
='?1=---,
»ÍM~

s
=ﬁ=_
WÍM»

Em/1
Q

Pl

8(Fe) : '12'

Por lo tanto,
k

2

2 Di

3

EcM(F,) = Efe f-j¡1-- - -É
2 Ni
i=l

donde lo anterior se calcula bajo la hipótesis de que las k parejas de vectores aleatorios
(Di, N,-) se distribuyen de manera independiente de acuerdo con Fe.
Como el cálculo exacto del ECM(F,) requeriría el cálculo de la suma de kz términos, ahora_realizaremos un experimento de simulación para aproximarlo. Generamos
k parejas independientes de vectores aleatorios (DL N}), i = 1, . . . , k, de- acuerdo con
la función de distribución empírica F¿,, y luego calculamos
_

Y, _

k
20*

_

2 N!

.

if

2

rz

i=l

A continuación generamos un segundo conjunto (DÍ, NÍ) y calculamos la Y2 correspondiente. Esto continúa hasta generar los r valores Y,, . . . , Y, (donde r = 100 bastaría). El promedio de estos r valores, Ef.: IY,/r se utiliza entonces para estimar ECM(F,),
que es a su vez nuestra estimación del ECM, el error cuadrático medio de nuestra
estimación de la cantidad promedio de tiempo que un cliente pasa en el sistema. I
Observación: el método regenerativo En el análisis anterior se supuso que cada día
seguía de manera independiente las mismas leyes de probabilidad. En ciertas aplicaciones, las mismas leyes de probabilidad describen al sistema no durante días de
longitud ﬁja, sino en ciclos con longitud aleatoria. Por ejemplo, consideremos un
sistema de línea de espera en el que los clientes llegan de acuerdo con un proceso
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Poisson y supongamos que el primer cliente llega en el instante O. Si el tiempo aleatorio T representa el siguiente instante en que una llegada encuentra al sistema vacío,
entonces decimos que el tiempo de 0 a Tconstituye el primer ciclo. El segundo ciclo
sería entonces el tiempo desde T hasta el primer instante posterior a T en que una
llegada encuentra al sistema vacío, y así sucesivamente. En la mayor parte de los
modelos, es fácil ver que los movimientos del proceso en cada ciclo son independientes e idénticamente distribuidos. Por lo tanto, si consideramos un ciclo como un “día”,
entonces todo el análisis anterior sigue siendo válido. Por ejemplo, G, el tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema, está dada por 9 -= E[D]/E[N], donde D es la
suma de los tiempos en el sistema de todas las llegadas en un ciclo y N es el número
de tales llegadas. Si ahora generamos lc ciclos, nuestra estimación de 9 sigue siendo
EL ¡ D,/EL ,N,. Además, el error cuadrático medio de esta estimación se puede aproximar mediante el método bootstrap, exactamente como antes.
La técnica de análisis de un sistema simulando “ciclos”, es decir, intervalos aleatorios
durante los cuales el proceso sigue la misma ley de probabilidad, se conoce como el
método regenerativo. I

l Ejercicios
1. Para cualquier conjunto de números x,, _ . . , xn, demuestre en forma algebraica que
H

H
_.

__.')

2 (x,- - x)2 = 2 x,2 - nx*
i=l

i=l

donde Í = 21-7:¡ x,-/n.

2. Dé una demostración probabilística del resultado del ejercicio 1, haciendo que
X denote una variable aleatoria que, con la misma probabilidad, puede tomar
los valores x¡, . . . , x,,, y luego aplique la identidad Var(X) = E[X2] - (E[X])2.
3. Escriba un programa que utilice las fórmulas recursivas dadas en las ecuaciones
(7.6) y (7.7) para calcular la media y la varianza muestrales de un conjunto de datos.
4. Continúe generando variables aleatorias nonnales unitarias hasta generar n de
ellas, donde n 2 30 es tal que S/NÍÃ < 0.1, y S es la desviación estándar muestral
de los n datos.
(a) ¿Cuántas normales cree que se generen?
(b) ¿Cuántas normales generó?
(c) ¿Cuál es la media muestral de todas las normales generadas?
(d) ¿Cuál es la varianza muestral?
(e) Comente los resultados de (c) y (d) ¿Son sorprendentes?
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5. Repita el ejercicio 4, pero ahora continúe generando normales unitarias hasta

que SNE < 0.01.
6. Estime if, exp(x2)a'x generando números aleatorios. Genere al menos 100 valores
y deténgase cuando la desviación estándar de su estimador sea menor que 0.01.
7. Para estimar E[/lﬂ, se han simulado X,, . . _ . XM, con los siguientes valores resultantes: 10, 11, 10.5, 11.5, 14, 8, 13, 6, 15. 10, 11.5, 10.5, 12, 8, 16. 5. Con base en estos
datos, si queremos que la desviación estándar del estimador de E[X] sea menor que
0.1, ¿aproximadamente cuántas ejecuciones de simulación se necesitan?
Los ejercicios 8 y 9 se relacionan con la estimación de e.

8. Se puede mostrar que si sumamos números aleatorios hasta que su suma sea mayor que 1, entonces la cantidad esperada de sumandos es igual a e. Es decir, si
H

N = mín{n: 2 U,-f> l}
1

1

entonces E[N] = e.
(a) Sírvase de lo anterior para estimar e" mediante 1000 ejecuciones de
simulación.
_
(b) Estime la varianza del estimador en (a) y dé una estimación de é mediante
un intervalo de confianza de 95 por ciento.
`
9. Considere una sucesión de números aleatorios y sea M el primero que es menor
que su predecesor. Es decir,
M = mín{fz:U¡ S U2 S

(a)
(b)
(c)
(d)

S U,,“¡ > U,,}

Justiﬁque que P{M > n} = §,,, n 2 0.
Utilice la identidad E[M] = 23:0 P {M > n} para mostrar que E[M] = e.
Utilice la parte (b) para estimar e mediante 1000 ejecuciones de simulación.
Estime la varianza del estimador en (c) y dé una estimación de e mediante
un intervalo de confianza de 95 por ciento.

10. Utilice el método del ejemplo 3a del capítulo 3 para obtener un intervalo de
tamaño menor que 0.1, el cual contenga a Tc con 95 por ciento de confianza.
¿Cuántas ejecuciones fueron necesarias?
11. Repita el ejercicio 10, si queremos que el intervalo no sea mayor que 0.01.
12. Para estimar G, generamos 20 valores independientes con media 6. Si los valores sucesivos obtenidos fueron
lO2, 112, 131, 107,
114,
95, 133, 145, 139, 117
93,
111, 124, 122,
136, 141, 119, 122, 151, 143
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¿cuántas variables aleatorias adicionales cree que tengamos que generar si queremos tener 99 por ciento de seguridad de que nuestra estimación ﬁnal de 9 es
correcta salvo un error de ±O.5?

13. Sean X,, . . . , X,, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media tt desconocida. Para a y b constantes dadas, a < b, nos interesa
estimar p = P{ot < 2?: lx,-/n - ti < b}.

(a) Explique cómo podemos utilizar el método bootstrap para estimar a p.
(b) Estime p si n = 10 y los valores de las X, son 56, 101, 78, 67, 93, 87, 64, 72,
80 y 69. Sean a = -5, b = 5.

En los tres ejercicios siguientes, X1, _ . . , X,, es una muestra de una distribución
cuya varianza (desconocida) es oz. Planeamos estimar 62 mediante la varianza
muestral S2 = EL ,(X,- - ÍÓ2/(n - 1), y queremos utilizar la técnica bootstrap
para estimar Var(S2).

14. Si n = 2, X1 = l y X2 = 3, ¿cuál es la estimación bootstrap de Var(S2)?
15. Si n'= 15 y los datos son
5,4, 9, 6, 21,17, ll, 20, 7,10, 21,15, 13, 16, 8
aproxime (mediante una simulación) la estimación bootstrap de Var(S2).
16. Considere un sistema con un único servidor en el cual los clientes potenciales
llegan de acuerdo con un proceso Poisson con razón 4.0. Un cliente potencial
_, entrará al sistemasólo si hay tres o menos clientes en el sistema al momento de
su llegada. El tiempo de servicio de cada uno es exponencial con razón 4.2.
Después del instante T= 8 no entran más clientes al sistema (los tiempos están
dados en horas). Realice un estudio de simulación para estimar el tiempo promedio que un cliente pasa en el sistema. Aplique el método bootstrap para estimar el error cuadrático medio de su estimador.

I Bibliografía
Bratley, P., B. L. Fox y L. E. Schrage, A Guide to Simulation, Nueva York, Springer
Verlag, 2a. ed., 1988.
Crane, M. A. y A. J. Lemoine, An Introduction to the Regenerative Method for

Simulation Analysis, Nueva York, Springer Verlag, 1977.
Efron, B. y R. Tibshirani, Introduction to the Bootstrap, Nueva York. Chapman-Hall, 1993.
Kleijnen, J. P. C., Statistical Techniques in Simulation, partes 1 y 2, Nueva York,

Marcel Dekker, 1974/1975.
Law, A. M. y W. D. Kelton, Simulation Modelling andAnalysis, Nueva York, McGrawHill, 2a. ed., 1991.

Técnicas de reduccion
de varianza
II

I Introducción
En un caso característico de estudio de simulación, uno está interesado en determinar 9.
un parámetro relacionado con algún modelo estocástico. Para estimar 6, el modelo se
simula para obtener, entre otras cosas, el dato de salida X tal que 6 = E[X). Se realizan
varias ejecuciones de simulación, en las que la i-ésima simulación produce la__variable
de salida X,-_ Luego, el estudio concluye con n ejecuciones y la estimación de 9 está
dada por Í = 22':-,X,-/n. Como esto produce una estimación insesgada de G, implica que
su error cuadrático medio es igual a su varianza. Es decir,
`
-

ECM = E10? - a2] '= Var(X) = _--Val@
Por lo tanto, si podemos obtener otra estimación insesgada de 6 con menor varianza
que Í . podríamos obtener un mejor estimador.
En este capítulo presentamos varios métodos que pueden servir para reducir la varianza
del estimador de simulación (llamado estimador' en bruto) Í.
Sin embargo, antes de presentar estas técnicas de reducción de varianza, ilustraremos los problemas potenciales, aun en modelos muy sencillos, al utilizar el estimador
de simulación en bruto.
Ejemplo 8a Control de calidad. Consideremos un proceso que produce artículos en
forma secuencial. Suponga que estos artículos tienen valores medibles asociados y
que cuando el proceso está “bajo control” estos valores (normalizados de manera
adecuada) provienen de una distribución normal estándar. Suponga además que cuan-

do el proceso está “fuera de control” la distribución de los valores cambia de la normal estándar a alguna otra distribución.
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Con frecuencia se utiliza el siguiente procedimiento, la regla de control de promedio móvil con pesos exponenciales, para ver si el proceso se sale de control. Sea
X,, X2, _ _ . la Sucesión de datos. Para un valor ﬁjo ot, O S ot S 1, definimos la
sucesión S,,, n 2 0. como
'
S0 Z 0

S,, = otS,, ¡ + (1 - ot)X,,,

n š 1

Cuando el proceso está bajo control, todas las X,, tienen media 0, y así es fácil verificar que. según esta condición, los valores de promedio móvil con pesos exponenciales
S,, también tienen media 0. La regla de control de promedio móvil consiste en fijar
una constante B, junto con el valor de ot, y luego declarar al proceso “fuera de control” cuando |S,,| excede a B. Es decir, el proceso se declara fuera de control en el
instante aleatorio N, donde
_
N = Mín{n: |S,,| > B}

Es claro que |S,,| será mayor que B' en cierto momento, de modo que el proceso
será declarado fuera de control aunque esté trabajando en forma adecuada; es decir,

incluso cuando los datos sean generados por una distribución normal estándar. Para
garantizar que.no ocurra con demasiada frecuencia, es prudente elegir ot y B de
modo que cuando los X,,, n- 2 1, realmente provengan de una distribución nomial
estándar, E[N] sea grande. Suponga que se ha decidido que, en estas condiciones, es
aceptable un valor de E[N] `= 800. Suponga ademásque se afirma que los valores
oc = 0.9 y B = 0.8 producen un valor de E[N] cercano a 800. '¿Cómo podríamos
veriﬁcar esta aﬁrmación?
_
Una forma de hacerlo es mediante la simulación. Podemos generar normales estándar
X,,, ri 2 1, hasta que iS,,| sea mayor que 0.8 (donde oc = 0.9 en la ecuación que define
a S,,)- Si N, denota el número de normales necesarias hasta que esto ocurre, entonces,

para nuestra primera ejecución de simulación, tenemos la variable de salida N,. Luego generamos otras ejecuciones y nuestra estimación de E[N] es el valor promedio de
los datos de salida obtenidos durante todas las ejecuciones.
Sin embargo, suponga que queremos estar 99 por ciento seguros de que nuestra
estimación de E[N], según la hipótesis de que el sistema está bajo control, es precisa
salvo un error de ±O.l. Por lo tanto, como 99 por ciento del tiempo una variable
aleatoria normal está ±2.33 desviaciones estándares de su media (es decir, z;,,_,,,,_, =

2.33). el número de ejecuciones necesarias (denotado n.) es tal que A

2.330,, N 01
\/H
'
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donde 0,, es la desviación estándar muestral basada en los primeros n datos- Ahora, o,,
será aproximadamente igual a o(N), la desviación estándar de N, y ahora es posible
argumentar que esto es aproximadamente igual a E[N]. El argumento es el siguiente:

como estamos suponiendo que el proceso permanece bajo control todo el tiempo, la
mayor parte del tiempo ocurre que el valor del promedio móvil con pesos exponenciales

está cerca del origen. En ciertas ocasiones, de manera aleatoria, crece y tiende, en
valor absoluto, a B. En tales ocasiones, puede exceder B, en cuyo caso la ejecución
termina; o bien, podría haber una cadena de datos normales tales que, después de un
breve lapso, eliminan el hecho de que el promedio móvil ha sido grande (esto se debe
a que los valores anteriores de S, se multiplican de manera continua por 0.9 y por tanto
pierden su efecto). Por lo tanto, si sabemos que el proceso no se ha salido aún de
control durante cierto tiempo fijo k, entonces, sin importar el valor de k, parecería que
el valor de S,, está cerca del origen. En otras palabras, es intuitivamente claro que la
distribución del tiempo hasta que el promedio móvil excede los límites de control no

tiene memoria; es decir, es aproximadamente una variable aleatoria exponencial. Pero
para una variable aleatoria exponencial Y, Var( Y) = (E[Y])2. Como la desviación estándar
es la raíz cuadrada' de la' varianza, parece intuitivamente claro que, si el sistema está
bajo control todo el tiempo, (S(N) = E[N]. Por lo tanto, si la afirmación original de que
E[N] '-= 800 es correcta, el número de ejecuciones necesarias es tal que

'
0
=›

\/Z - 23.3 >< soo
.
fi. ~ (23.3 >< so0)2 f- 3.47 >< 108

Además, como cada ejecución requiere aproximadamente 800 variables aleatorias

normales (de nuevo, suponiendo que la aﬁrmación es casi correcta), vemos que para
hacer esta simulación se necesitan aproximadamente 800 ›< 3.47 >< 108 == 2.77 >< 10"

variables aleatorias normales, una tarea gigantesca.

I 8.1

E

EI uso de variables antitéticas

Suponga que estamos interesados en utilizar la simulación para estimar 9 = E[X] y suponga que hemos generado X, y X2, variables aleatorias idénticamente distribuidas con
media 9. Entonces

X + X,
var( -'

.
Ã [var(x,) + var-(X2) + 2 c0v(x,, x,)1

Por lo tanto, sería bueno (en el sentido de que la varianza se reduce) que X, y X2
estuvieran correlacionadas en forma negativa en vez de ser independientes.
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Para lograr que X, y X2 estén correlacionadas en forma negativa, Suponga que X, es
una función de m números aleatorios; es decir, suponga que
X¡ ~= h(U¡, U2, _ _ _ , Um)

donde U,, _ . _ , U,,, son m números aleatorios arbitrarios. Ahora, si U es un número
aleatorio -es decir, U está uniformemente distribuido en (0, 1)-, entonces también
lo está l - U. Por lo tanto, la variable aleatoria
X2:I¶(l_Ul,l_`U2,...,1_Um)

tiene la misma distribución que X,_ Además, como claramente 1 - U está correlacionada
de manera negativa con U, esperaríamos que X2 estuviese correlacionada de manera
negativa con X ,; de hecho, este resultado se puede demostrar en el caso particular de
que h sea una función monótona (creciente o decreciente) de cada una de sus coordenadas. [Este resultado es consecuencia de un resultado más general, el cual establece
que dos funciones crecientes (o decrecientes) de un conjunto de variables aleatorias
independientes están correlacionadas en forma positiva Ambos resultados aparecen

en el apéndice.] Por lo tanto, en este caso, después de generar U,, _ _ _ . U,,, para
calcular X,, en--vez de generar un nuevo conjunto independiente de m números

aleatorios, podemos hacerlo utilizando solamente el conjunto l - U,, _ _ . . l - U,,,
para calcular a X2. Además, debemos observar que conseguimos un beneficio doble;
no sólo obtenemos un estimador con menor varianza'(a1 menos cuando h es una fun-

ción monótona), sino que ahorramos el tiempo necesario para generar otro conjunto
de números aleatorios.
°
Ejemplo 8b

Simulación de la función de ﬁabilidad. Consideremos un sistema de n

componentes, cada uno de los cuales está funcionando o está descompuesto. Si
s- =
'

1
0

si el componente i funciona
_

en caso contrario

decimos que s == (s,, _ _ _ , s,,) es el vector de estado. Suponga además que existe una

función no decreciente (|)(s,, _ _ _ , s,,) tal que
¢(s,,...,s,,)={

1

si el sistema funciona bajo el vector de estado s,, _ _ _ , s,,

O

en caso contrario

La función ¢(s¡, _ . _ , s,,) es la función de estructura.

Algunas funciones de estructura comunes son las siguientes:
(a) La estructura en serie. Para la estructura en serie

«1›<.s.,- . . .s,›= Mm sf
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El sistema en serie sólo funciona si todos sus componentes funcionan. '

(b) La estructura en paralelo. Para la estructura en paralelo,
i|>(s¡, .

. , sn) == Máx s,-

i

Por lo tanto, el sistema en paralelo funciona si al menos uno de sus compo-

nentes funciona.
(c

El sistema k de n. La función de estructura
77

1
¢(Sl=

'

1Sn)=

s'

,ak

lšs

O

en caso contrario

es una función de estructura k de n. Como 2'; =, s,- representa la cantidad de'
componentes funcionando, un sistema k de n funciona si al menos k de los
n componentes están funcionando.
H_ay que observar que un sistema en serie es un sistema n de n, mientras
que un sistema en paralelo es un sistema 1 de n.

(d) La estructura de'puente. Un sistema de cinco componentes para el cual
¢(-V1, S2› 53› 54› 55) = MáX(5|535s› S2-93-94› .S154› 5255)
tiene una estructura de puente. Tal sistema se puede representar en.forma

esquemática como en la ﬁgura 8.1. La idea del diagrama es que el sistema
funciona si una señal puede ir de izquierda a derecha de éste. La señal

puede pasar por cualquier nodo i, siempre que el componente i esté
funcionando. Dejaremos como ejercicio para el lector veriﬁcar la fórmula
dada para la función de estructura de puente.

Fìgura 8.1

1
0

4
0

0
2

0
5

La estructura de puente
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Ahora suponga que los estados de los componentes (denotados S.)i = 1, _ _ _ _ n. son
variables aleatorias independientes tales que
PiS¡:li:P¿:1_PiS¡:0l

¡21,---,F7

Sea

'ÍPi.¬ - - - ›P,,) = P{<i>(-91, . . . ,S,,) = ll
:

'

'

'

7 Sn).l

La función r(p,, _ _ _ , p,,) es la función de ﬁabilidad. Representa la probabilidad de

que el sistema funcione cuando los componentes son independientes, donde el componente i funciona con probabilidad p,-_ i: 1, _ _ _ , n.
Para un sistema en serie,
`
r(p,, _ _ _ , p,,) = P{S¡ =l

para todai-'= 1, _ _ _ , n}

=l`lP{S,-=i›
i=l

' n

:HP¡
i=l

y para un sistema en paralelo,
r(p¡, _ _ _ , p,,) == P{S,=1'
=l-

para al menos una i = 1, . _ _ _ n}
=0

=l"U_.,

2

j:;_lZ1=

paratodai=1,__.,n}

-=0)
,_C/3

: l_H(1 “Fil

i=l

Sin embargo, para la mayor parte de los sistemas es un enorme problema el cálculo de
la función de fiabilidad (incluso para sistemas pequeños como el sistema cinco de 10
o el sistema de puente podría ser tedioso su cálculo). Así, suponga que para una función de estructura (1) dada, no decreciente, y las probabilidades dadas p¡, _ _ _ , p,,, nos

interesa utilizar la simulación para estimar
r(p1† ' ° ° 1 pu) :

› ' ' ' 1 Sn)]
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Para estimar los S,- generamos números aleatorios uniformes U, 1

Si : {1
O

' ' ' t

Un y hacemos

s1U,¿<p,.
en caso contrario

Por lo tanto, vemos que
¢(Sl! ' - - › Sin) : h(U1› - - - 1 L/rn)

1

donde h es una función decreciente de U,, _ _ _ _ U,,. Por lo tanto,
Cov(h(U), h(1 - U)) S 0
y así, el método de las variables antitéticas consistente en utilizar U,, _ _ _ , U,, para
generar h(U,, _ _ _ , U,,) y h(1 - U,, _ _ _ , l - U,,) produce una menor varianza que en

el caso en el que empleamos un conjunto independiente de números aleatorios para
generar el segundo valor de h.

I

Con frecuencia. la salida importante de _una simulación es una función de las variables aleatorias de entrada Y,, _ _ _ , Y,,,; es decir, la salida importante es X = h(Y,, _ _ _ ,
Y,,). Suponga que las Y,- tienen distribución F,-, i = __l,- _ _ _ , nz. Si estos valores de

entrada se generan mediante. la técnica de la transformada inversa, podemos escribir

X -=h(1~T'(U,),.. _ _ ,F,;'(U,,,))
donde U,, _ _ _ , U,,, son números aleatorios independientes. Como una función de distribución es creciente. su inversa también es creciente, de modo que si h(y,, _ _ _ , ym)

fuese una función monótona de sus coordenadas, se tendría que h(F]'( U,), _ _ _ , 'F,;'(U,,,))
sería una función monótona de las U,-_ Por lo tanto, el método de las variables antitéticas.

el cual generaría primero U,, _ _ _ , U,,, para calcular X, y luego tomaría 1 - U,, _ _ , l U,,, para calcular X2, daría como resultado un estimador con una menor varianza que el
obtenido si se usa un nuevo conjunto de números aleatorios para X-¿_
Ejemplo 8c Simulación de un sistema de línea de espera. Consideremos un sistema
de línea de espera dado, y sea D, el retraso, tiempo que permanece esperando en la cola,

del i-ésimo cliente, y suponga que estamos interesados en simular el sistema para
estimar 6 = E[X], donde
X = D, +

+ D"

es la suma de los retrasos en la cola de las n primeras llegadas. Sean 1,, _ _ _ , 1,, los primeros n tiempos entre las llegadas (es decir, 1,- es el tiempo entre las llegadas de los
clientesj - 1 yj) y sean S1, _ _ _ , S,, los n primeros tiempos de servicio de este sistema;
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suponga que todas estas variables aleatorias son independientes. En muchos sistemas,
X es una función -de las Zn variables aleatorias 1,, _ _ _ , I,,, S,, _ _ _ , S,,, digamos,

X=h(1,,._.,1,,,s,,...,s,,)
Además, como por lo general el retraso de un cliente dado en la cola aumenta (por
supuesto, según los datos específicos del modelo) cuando los tiempos de servicio de
otros clientes aumentan y por lo general decrece cuando los tiempos entre las llegadas

aumentan, esto implica que, para muchos modelos, h es una función monótona de sus
coordenadas. Por lo tanto, si se aplica el método de la transformada inversa para
generar las variables aleatorias 1,, _ _ _ , I,,, S,, _ _ _ , S,,, entonces el método de las
variables antitéticas produce una menor varianza. Es decir, si inicialmente tomamos
los Zn números aleatorios U,-, i = 1, _ _ _ , 2n, para generar los tiempos entre llegadas y los
tiempos de servicio haciendo I, = F,-"(U,-), S, = G,-"(U,,+,-), donde F, y G, son respecti-

vamente las funciones de distribución de 1,- y S,-, entonces la segunda ejecución de
simulación debe realizarse de la misma manera, pero con los números aleatorios 1 U,, i = 1, _ _ _ , 2n_ Esto produce una menor varianza que si se genera un nuevo
conjunto de 2n números aleatorios para la segunda ejecución. E
El siguiente ejemplo ilustra la mejora que se logra en ciertas ocasiones con el uso
de las variables antitéticas.
Ejemplo 8d

Suponga que estamos interesados en realizar una simulación para estimar
_

1

e = E[eU1=ƒ ana
O

(Por supuesto, sabemos que 6 = e ~ 1; sin embargo, el punto de este ejemplo es ver
la mejora posible al utilizar las variables antitéticas.) Como es claro que la función
Ma) = e" es una función monótona, el método de las variables antitéticas conduce a

una reducción de varianza, cuyo valor determinamos a continuación. Para comenzar,
observemos que

Cova”, t›*'U) = E[eUe'*U] - E[@”]E[e'"”1
= e - (e - 1)2 = -0.2342
Además, como

Varteu) = Elewl -' (E[e”])2

= fl ¢›2~'d_r - (e -1)2
O
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2 _

= Le-7-11 - (e ~1)2 = 0.2420
-lá

vemos que el uso de números aleatorios independientes produce una varianza de
Val- expi

U

¡}

+

_eXp_{

U0

~}_

_-

2

`

U

-_ Q1210

2

mientras que el uso de las variables antitéticas U y 1- U produce una varianza de
eu + e¡`U
2

Var~~

Var(eU)
Cov(eU, e'_U)
~+~
E
~¬~0_0O39
2
2

-~

con una reducción de varianza de 96.7 por ciento.

I

Ejemplo 8e Estimación de e_ Consideremos una sucesión de números aleatorios y
sea N el primero que es mayor que su predecesor inmediato. Es decir,
N = mín(n :n 2 2, U,, > U,,_¡)

Ahora,
P{N> nl = P{U¡ 2 U2 2

2 Uni

= 1/nl

donde la última igualdad se cumple pues todos los posibles ordenamientos de U,_ _ _ ,
U,, son igualmente probables. Por lo tanto,
1

l

.n-l
n!

y entonces
E[N]=2-"-'l?_'=€
n=2 (n _ H).

Además,
2_.o°________n :zoo-í---2

E[N] _ š2(n - 2)!

w-_-S2

šm - 2)! +2201 - 2)!

°°
l
n:__3(n-3)!

=2e+2----=3e
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y entonces
Var(N) = 3e - ez ~ 0.7658

Por lo tanto, e se puede estimar al generar números aleatorios y detenerse la primera
vez que uno es mayor que su predecesor inmediato.
Si empleamos variables antitéticas, entonces también podríamos hacer
M = mín(n:n 2 2,1 -- U,, >l - U,,_¡) = m1'n(n:n 2 2, U,, < U,,_¡)

Como uno de los valores N y M será igual a 2 y el otro será mayor que 2, parecería,
aunque no son funciones monótonas de las U,,, que el estimador (N + M)/2 tendría una
menor varianza que el promedio de las dos variables aleatorias independientes distribuidas de acuerdo con N. Antes de determinar Var(N + M), es útil considerar primero
la variable aleatoria Nu, cuya distribución es igual a la distribución condicional de la
cantidad de números aleatorios adicionales que deben observarse hasta que uno de los números observados sea mayor que su predecesor, dado que U2 S U ,_ Por lo tanto,
podemos escribir
_ _
1
con probabilidad -ã

N == 2,

N = 2 + Na,

con probabilidad à

Por lo tanto,

nM=2+%am1
EmH=14+1mo+Nf]
2
2
“
=4+oaM¿+šaﬁ|
Con los resultados obtenidos para E[N] y Var(N) obtenemos, después de un poco de
álgebra.
E[Na] = 2e - 4

Ewﬂ=s~2e
lo cual implica que
Var(Nu) = l4e - 4e2 - 8 "Ñ 0.4997
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Ahora consideremos las variables aleatorias N y M. Es fácil ver que después de
observar los dos primeros números aleatorios, una de las variables N y M será igual a
2 y la otra será igual a 2 más una variable aleatoria que tiene la misma distribución
que Na. Por lo tanto,
Var(N + Ill) = Var(4 + Na) = Var(Na)
Por lo tanto,

v N +N
2
-ad
~'
e
2)
f5531-6
Var(N + M) 0.4997 ~ 3.065
Así, el uso de variables antitéticas reduce la varianza del estimador por un factor

ligeramente mayor que 3.

I

En el caso de una variable aleatoria normal con media ii y varianza G2, podemos
servimos del método de las variables antitéticas.: generamos primero tal variable
aleatoria Y y luego consideramos como variable antitética Zu - Y, la cual también es
normal con media ti y varianza G2 y que está correlacionada claramente en forma
negativa con Y. Si utilizamos la simulación para calcular E[h(Y,, _ _ _ , Y,,)], donde las Y,son variables aleatorias normales independientes y h es_una función monótona de sus

coordenadas, entonces el método antitético consistente en generar primero las n
normales Y,, _ _ _ , Y,, para calcular h(Y¡, _ _ _ , Y,,) y luego utilizar las variables antitéticas
Zu, - Y,, i = 1, _ _ _ , rr, para calcular el siguiente valor simuladoide h conduciría a una
reducción de varianza en comparación con la generación de un segundo conjunto de n

variables aleatorias normales.

H 8.2
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De nuevo, suponga que queremos utilizar simulación para estimar G = E[)Q, donde X
es la salida de la simulación. Suponga que se conoce el valor esperado de alguna otra
variable de salida Y, digamos, E[Y] = |,Ly_ Entonces, para cualquier constante c, la cantidad
X + c(Y - uy)
también es un estimador insesgado de 9. Para determinar el mejor valor de c, observe

que
Var(X + c(Y - p.y)) = Var(X + cY)

= Var(X) + C2 Vartr) + ze Cov(X, Y)
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Una aplicación sencilla del cálculo nos muestra que lo anterior se minimiza cuando

c = c*, donde

C* ¬ C<¿v<Íar <¿)Y>

(8.1)

y para este valor la varianza del estimador es

var(X + ¢*(Y - M) = Var(X)

2

H

(8-2)

La cantidad Y es una variable de control para el estimador de simulación X. Para
ver por qué funciona, observe que c* es negativa (positiva) cuando X y Y están
coirelacionadas en forma positiva (negativa). Así, suponga que X y Y están correlacionadas en forma positiva, lo cual signiﬁca, en terminos generales, que X es
grande cuando Y es grande y viceversa. Por lo tanto, si una ejecución de simulación

produce un valor grande (pequeño) de Y, lo cual queda indicado por el hecho de que Y
sea mayor que su media conocida },L_,,, entonces es probable que X también sea mayor
(menor) que su media 9; quisiéramos corregir esto reduciendo (aumentando) el valor

del estimador X, lo cual se logra pues c* es negativa (positiva). Se tiene un argumento
similar- cuando X y Y están correlacionadas en forma negativa.

Al dividir la ecuación (8.2) entre Var(X). obtenemos

Var(X †_,f-†*<-Yr1›±)>
Var(X) Y _ 1 r c0rr2(X. Y)
donde

_

-_g'

COMX' Y)

Cov(X,_Y)g

\/vaf(X)va1-(Y)

es la correlación entre X y Y. Por lo tanto, la reducción de varianza obtenida al utilizar
la variable de control Y es de 100 Corr2(X, Y) por ciento.
Por lo general, las cantidades Cov(X, Y) y Var(X, Y) no se conocen de antemano y

deben estimarse a partir de los datos simulados. Si se realizan n ejecuciones de simulación y se obtienen los datos de salida X,-, Y,-, i = 1, _ . . , n, entonces podemos utilizar
los estimadores
Il

c?›`v<X, Y› = 2 <X.- - >`?><Y,- - Y)/tn - 1)
i=l

Y

vïfm = 2 <Y.- - W/(H - 1›,
i=l
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para aproximar c* mediante ê*, donde

r

íimmeñm-Y)

C*

"

'

__ ,7

2i=1(Y¡ _ YY

La varianza del estimador controlado
Var(X + c*(Y - p.y)) = É (Var(X) - ---LO\`¡/2ïå;)Y))
se puede estimar mediante el estimador de Cov(X, Y) junto con los estimadores de la
varianza muestral de Var(X) y Var( Y).

Observación

Otra forma de hacer los cálculos es utilizar un paquete estándar de

computadora para modelos sencillos de regresión lineal, ya que si consideramos el

modelo de regresión .lineal simple
X=a+bY+e

donde e es una variable aleatoria con media O y varianza 02, entonces 21 E, los
estimadores por mínimos cuadrados de a y b con base en los datos X,, Y,-, i = I, . _ . , n,
son
'

5 ¬- EL (XC ¡Wi * Y)
2il=1(Y¿ _ B2

a = 1? - 13?
Por lo tanto, É = -'¿¬*. Además, como

ï+aã-ap=ï-5@-ap
=â+bp._v

se tiene que la estimación de la variable de control es la evaluación de la recta de
regresión estimada en el valor Y = uy. Además, como ôz, la estimación por regresión de
02. es la estimación de Var(X - ÍJY) = Var(X + ê*Y), se tiene que la varianza estimada

del estimador de la variable de eean-el J? + e*(`í - uy) ee 6:2/a. I
Ejemplo 8f Suponga, como en el ejemplo 8b, que queremos realizar una simulación
para estimar la función de ﬁabilidad
r(pl†

'

'

°

›pn) :

°

'

'

'Sn)]
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donde
S : {l

I

0

Como E[S,] = p,, se tiene que

si U,- < p,

en caso contrario
.

H

VI

,%§sJ=§a
Por lo tanto, podemos utilizar el número de componentes que funcionan, Y E ES,-,
como variable de control del estimadorXs <1›(S¡, _ _ _, S,,). Como 2f=,S,- y <p(.5`,, . . ., S,,)
son ambas funciones crecientes de las S,-, están correlacionadas en forma positiva, y
así el signo de C* es negativo.

I

Ejemplo 8g Consideremos un sistema de línea de espera en la cual los clientes llegan de acuerdo con un proceso Poisson no homogéneo con función de intensidad Ms),
s > O. Suponga que los tiempos de servicio son variables aleatorias independientes
con distribución G y que también son independientes de los tiempos de llegada. Suponga que estamos interesados en estimar el tiempo total que pasan dentro del sistema

todos los clientes que lleguen despues del tiempo t. Es decir, si W, denota la cantidad
de tiempo que. el i-ésimo cliente pasa dentro del sistema, entonces estamos interesados en 6 = E[X], donde
i
N(t)

-

i=l

y donde N(t) es el número de llegadas hasta el tiempo t. Una cantidad natural para
utilizar como control en esta situación es el total de los tiempos de servicio de todos
estos clientes. Es decir, sea S, el tiempo de servicio del i-ésimo cliente y sea
N( 1)

Y=2a
i=l
Como los tiempos de servicio son independientes de N(t), se tiene que

E[Yl = E[SlE[N(f)l
donde E[S], el tiempo medio de servicio, y E[N(t)], el número promedio de llegadas
hasta t, son ambas cantidades conocidas. I
Ejemplo 8h Como en el ejemplo 8d, suponga que estamos interesados en ejecutar
una simulación para calcular 9 = E[eU]. En este caso, una variable natural para utilizar
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como control es el numero aleatorio U. Para apreciar la mejora posible con respecto
del estimador en bruto, observe que

Come”, U) = Etv-2"] ~ EtU1He”1
l

'

___

= Í xex dx _ (ie-2
0

2

= 1 - (ig-É = 0.14086
Como Var(U) :R-, (8.2) implica que
Var(eU + r.-*(U -

= Var(eU) r l2(0.l4086)2

_
= 0.2420 - 0.2380 = 0.0039
donde hemos tomado Var(eU) = 0.2420 (ejemplo 8d). Por lo tanto, en este caso, el uso
de la variable de control U puede conducir a una reducción de la varianza de hasta
98.4 por ciento. _ I
Ejemplo 8i

Un problema de reordenamientode listas. Suponga dado un conjunto

de n elementos, numerados de l a n`,_que deben formar una lista ordenada. En cada

unidad de tiempo' se realiza la solicitud de recuperación de uno de estos elementos,
donde la solicitud del elemento i tiene la probabilidad p(z), EL ,p(i) = l. Después de
ser solicitado, el aelemento regresa a la lista, pero no necesariamente -en la misma
posición. Por ejemplo, una regla común de reordenamiento es intercambiar el elemento solicitado con el inmediato anterior. Así, si n = 4 y el ordenamiento actual es l,

4, 2, 3, entonces esta-'regla implica que una solicitud del elemento 2 produce el
reordenamiento 1, 2, 4, 3. Si se parte de un ordenamiento inicial, donde cualquiera de
los n! ordenamientos tiene la misma probabilidad, y se sigue esta regla de intercam-

bio, suponga que estamos interesados en determinar la suma esperada de las posiciones de los primeros N elementos solicitados. ¿Cómo podemos realizar esto de manera
eﬁciente mediante simulación?
Una forma eﬁciente es la que sigue. La forma “natural” de simular lo anterior es

generar primero una permutación aleatoria de l, 2, _ . . , n para establecer el ordenamiento inicial y luego, en cada uno de los siguientes N periodos, para determinar el
elemento solicitado se genera un número aleatorio U y se solicita el elementoj si
21,3 p(k) < U S El = 1 p(k). Sin embargo, una técnica mejor consiste en generar el

elemento solicitado de modo que los valores pequeños de U correspondan a elementos cercanos al frente. Específicamente, si el ordenamiento actual es i,, ¿2, _ . . , i,,,
entonces para producir el elemento solicitado generamos un número aleatorio U y
solicitamos i¡ si El; ,'p(i¿.) < U S 21.: ,p(ik). Por ejemplo, si n = 4 y el ordenamiento
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actual es 3, 1, 2, 4, entonces deberíamos generar U y seleccionar 3 si U S p(_3), seleccionar 1 si p(3) < U S p(3) + p(l), y así sucesivamente. Como de esta forma los valores
pequeños de U corresponden a elementos cerca del frente, podemos emplear E',V.= , U,
como variables de control, donde U, es el número aleatorio utilizado para la r-esima
solicitud en una ejecución. Es decir, si P, es la posición del r-ésimo elemento elegido en una
ejecución, entonces en vez de utilizar el estimador en bruto Ef =, P, deberíamos utilizar
N

N'

PV

2 Pf * “(2 ”f " 'il
›

"R

l

donde

N

N

cev<2 P,, 2 U,)
C* ¬_

r=l
,

H~,

,,

r=l
en

LV.
12

y donde la varianza anterior se debe estimar mediante los datos de todas las ejecuciones simuladas.

.

. '

_

Aunque la reducción de varianza obtenida dependerá, por supuesto, de las probabilida~
des p(i), i = 1, . . . , n, y del valor de N, un estudio somero indica que cuando rjz = 50 y las
p(i) son aproximadamente iguales, entonces para 15 S N S SG la varianza del estimador

controlado es menor que ¡jm de la varianza del estimador de simulación en bruto._

I

Por supuesto, uno puede utilizar más de una variable como control. Por ejemplo, si
una simulación produce las variables de salida Y,-, i = 1, . _ . , k, y si se conoce E[Y,-] =
tt,-, entonces para cualesquiera 'constantes c,., i = 1, . . . , k, nos valemos de
le

X + 2 Ci(Y¿ `" lJ~¿)
i=l
como estimador insesgado de E[X].

Ejemplo 8j Blackjack. Con frecuencia, el juego de blackjack se juega de este modo:
se barajan varios conjuntos de naipes, se apartan las cartas utilizadas y se vuelve a
barajar cuando el número de cartas restantes está por debajo de cierto límite; digamos
también que inicia una nueva ronda cada vez que el tallador vuelve a barajar las
cartas. Ahora, suponga que estamos interesados en realizar una simulación para esti-

mar E[X], las ganancias esperadas de un jugador por cada ronda, y suponemos que
practica cierta estrategia fija, la cual podría ser del tipo “contar las cartas" que ya han
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aparecido en la ronda y apostar diversas cantidades según la “cuenta”. Supondremos
que el juego consta de un único jugador contra el tallador.
Lo aleatorio del juego se debe al barajado de las cartas por parte del tallador. Si
éste utiliza k barajas de 52 cartas cada una, entonces podemos generar el barajado
mediante una permutación aleatoria de los números 1 a 52k; sea 1,, _ . . , 152,, esta
permutación. Si ahora hacemos
u¡ = lj mod l3+l

Y
vj : mín(u¡, IO)

entonces vj, j == 1, . _ . , 52k representa los valores sucesivos de las cartas barajadas,
donde l equivale a un as.
Sea N el número de manos jugadas en una ronda y BJ- la cantidad apostada en la
mano j. Para reducir la varianza, usamos una variable de control que sea grande cuan-'
do el jugador tiene una mejor mano que el tallador y que sea pequeña en el caso
contrario. Como tener 19 puntos o más es bueno; deﬁnimos

WJ- = 1 si las dos cartas del jugador en su turno j suman al menos 19
y sea

= 0 en caso contrario. De manera similar, sea
Z¡ = l si las dos cartas del tallador 'en su turno j suman al menos 19 _

y sea = 0 en caso contrario. Como es claro que
y tienen la misma distribución,
esto implica que E[W¡ - Z¡] = 0, y no es difícil mostrar que
N

_

¡=1

B.¡(W¡ * Z./9] Z 0

Así, recomendamos el uso de Ef, , Bj (W¡ - Zj) como variable de control. Por supuesto,
no es claro que l9 sea el mejor valor, y uno debería experimentar cuando 18 o incluso
20 sean el valor crítico. Sin embargo, un poco de trabajo preliminar indica que 19
funciona mejor y produce reducciones de varianza de 15 por ciento o más según la
estrategia utilizada por el jugador. Se podría obtener una reducción de varianza mu-

cho mayor si utilizamos dos variables de control. Una variable de control se deﬁne
como antes, con la excepción de que los
y se deﬁnen como l si la mano es 19 o
20. La segunda variable de control es similar, pero esta vez los indicadores valen l si
las manos constan de blackjacks.

I
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Cuando se utilizan varias variables de control, los cálculos se realizan mediante un
programa de computadora para el modelo de regresión lineal múltiple
L-

X = a +` 2 ar, + a
i=l
donde e es una variable aleatoria con media 0 y varianza G2. Si 6*,-F es la estimación de
la mejor c,- para i: l, - _ . , k, entonces
ô?::""bi,

i:1,...,k

donde b,-, i = 1, . . _ , k, son las estimaciones de b,-, i == 1, . . . , k obtenidas mediante regresión.
por minimos cuadrados. El valor de la estimación controlada se puede obtener a partir de
>< +

¿Me

f`.›

ïìï ,_"lL¿)":â
'*'<í

+

¿Me

$`> 1.:

Es decir, la estimación controlada no es más que la recta de regresión múltiple evaluada en el punto (pq, . . . , uk).

La varianza de la estimación controlada se puede obtener al dividir la estimación
por regresión de G2 entre el número de ejecuciones de simulación.
Observaciones

_

1. Como la varianza de la estimación controlada no se ,conoce de antemano, con
frecuencia la simulación se realiza en dos etapas. En la primera etapa se realiza
un pequeño número de ejecuciones para obtener una estimación preliminar de
Var(X + c*(Y - |.ty)) (esta estimación se obtiene mediante un programa de regresión lineal simple, donde Y es la variable independiente y X es la variable dependiente, utilizando la estimación de 02). Luego fijamos el número de ensayos
necesarios en la segunda ejecución, de modo que la varianza del estimador final
esté dentro de un límite aceptable.
2. Una forma valiosa de interpretar el método de las variables de control es que
combina estimadores de 9. Es decir, suponga que los valores de X y W quedan
determinados mediante la simulación, y que E[X] = E[W] = 9. Entonces podemos considerar cualquier estimador insesgado de la forma
otX+ (1 - 0t)W

El mejor de tales estimadores, obtenido al elegir el valor de ot que minimice la
varianza, está dado por OL = 0L*, donde
a* _

_ COV(X,

Var(X) + Var(W) - 2 Cov(X, W)
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Ahora, si se conoce E[Y] = 11,., tenemos los dos estimadores insesgados X`y
X + Y - |.1,,. El estimador combinado se puede escribir entonces como
(1 -c)X+c(X+ Y- itv) :X-l~ c(Y- py)

Para ir en la otra dirección de la equivalencia entre las variables de control y la
combinación de los estimadores, suponga que E[X] = EIW] = 6. Entonces, si
utilizamos X y controlamos mediante la variable Y== X - W, la cual sabemos que
tiene media O, obtenemos un estimador de la forma
X-|~¿¬(X-W)==(1+c)X*-CW

que es un estimador combinado con ot = 1 + c.
3. Con la interpretación dada en la observación 2, el método de las variables
antitéticas se puede considerar como un caso particular de las variables de control. Es decir, si E[X] = 9, donde X = h(U1, . . . , U,,), entonces también E[W] =
9, donde W: h(l - U,, . . . , 1 - U,,). Por lo tanto, es posible combinar para
obtener un estimador de la forma 0LX'+ (1 - 0L)W. Como Var(X) = Var(W), cuando X y W tienen la misma distribución, la ecuación (8.3) implica que el mejor
valor de ot es ot = -ll; y éste es el estimador para- las variables antitéticas. I

I 8.3 Reducción de varianza mediante condicionamiento
Recordemos la fórmula de la varianza condicional demostrada en la sección -2.10 del
capítulo 2.

Var(X) = E[Var(XI` r/)] + var(E[x I iq)
Como los dos términos de la derecha son no negativos, pues una varianza siempre es
no negativa, vemos que

va1~(X) 2 vaf(E[x| iq)

(8.4)

Ahora, suponga que estamos interesados en realizar un estudio de simulación para
veriﬁcar el valor de 9 = E[X], donde X es una variable de salida de una ejecución de

simulación. Además, suponga que hay otra variable Y, tal que E[X | Y] es conocida y
toma un valor que se puede determinar a partir de la ejecución de simulación. Como

Etﬂtxlr/11 = E[X] = 0
esto implica que E[X l Y] es también un estimador insesgado de 9; así, (8.4) implica
que como estimador de 6, E[X l Y] es superior al estimador (en bruto) X.
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Observaciones Para entender por qué el estimador de la esperanza condicional es
superior al estimador en bruto, observe primero que estamos realizando la simulación
para estimar el valor desconocido de E[X]. Ahora, imaginemos que una ejecución de
simulación se realiza en dos etapas: primero observamos el valor simulado de la variable aleatoria Y y luego el valor simulado de X. Sin embargo, después de observar Y,
si podemos calcular el valor esperado (condicional) de X, entonces lo aprovechamos
para obtener una estimación de E[X], lo cual elimina la varianza adicional contenida
en la simulación del valor real de X. I
En este momento podríamos intentar otras mejoras mediante un estimador del tipo
otX + (1 - 0L)E[X l Y]. Sin embargo, por la ecuación (8.3), el mejor estimador de este
tipo tiene OL = 0t*, donde

__ _

j VHr(E[-XM), r C0v(X, EÍXYD

W

“ii Si Var(X) 3+ vaf(E[X]r/1) - 2 c6v(x,i .1:[x|r1)

_

Ahora mostraremos que OL* = O y que la combinación de los estimadores X y E[X | Y]
no mejora lo que se obtiene si se emplea solamente E[X l Y].

Observe primero que

var<EiX|Y1› = Et<EtXIY1›21 - <EtEiX|Y11'›2
= Et<EtX|Y1›21 - (EIXD2

(85)

Por otro lado,

C0*/(X, E[XlYl) =_ElXElX|Yll - É[XlElE[XlVll

= EIXEIXIY11 - <EtX1›2
= ,EtEtXEtX|Y1|Y11 - <EiX1›2
(condicionando sobre Y)

= E[ElX|YlElX Yll _ (E[Xl)2
(pues dado Y, E[X l Y] es constante)

= vaf(E[X| YJ)

[de (35))

Así vemos que no se logra una reducción de varianza adicional combinando los
estimadores X y E[X l Y].
Ahora ilustramos el uso del “condicionamiento” mediante varios ejemplos.
Ejemplo 8k Reconsideremos nuestro uso de la simulación para estimar Tc. En el
ejemplo 3a del capítulo 3, mostramos la forma de estimar it determinando la frecuencia con la cual un punto elegido al azar en el cuadrado de área 4 con centro en el
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origen cae dentro del círculo inscrito de radio l. Específicamente si V, = 2U- - l
donde U,-, i = 1, 2, son números aleatorios, y sea
ì

I_
_

1
0

.

1

1

si V2, + Vš S 1
en caso contrario

entonces, como observamos en el ejemplo 3a, E[I] -_ 7t/4.
El uso del promedio de valores sucesivos de I para estimar 1:/4 se puede mejorar
utilizando E[I l V, ] en vez de I. Ahora,

P{v'-,-' + vå S 1|v, = al

E[l|V, = v]
.í
ei

--

P{v2 + Vš S l|V, = v]
P{ Vš S 1 - v2}

por la independencia de V, y V,

7 1/'v

=P{_(1“V`)h-ÉV2-É

(I -¡v2)|/2
...___

U

v2)t/2,

"_

1

J

.

- dx
__(|-_¡»2)Il2

pues V2 es uniforme en (-1, l)

2

7)]/'-7

=(l~v"

"

Por lo tanto,

E¡1|v,1 = (1 ~ vì›”2
también tiene media ft/4 y tiene menor varianza
de 'modo que el estimad or( l - V2)'”
,
que 1. Como

Ein' - vi›"'-21 = ji] (1 1- x2›”2(š) da
:__ I' (1 _ x2)i/2 dx
0
:___

__

U2')l/2]

podemos simplificar un poco u tilizando el estimador (1 - U2)'”, donde U es un número
aleatorio.
Para determinar con facr'l'd
1 ad l a me`ora
j
en la varianza obtenida nos valemos del
estimador (1 - U2)'” en relación con el estimador I.
2

var[(1 - U'1)”'11 = En - U2] 2

_2_
'fr __ 0.0498
-3 (4)
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donde la primera desigualdad utiliza la identidad Var(W) = E[W2] - (E[W])7'. Por otro
lado, como I es una variable aleatoria Bernoulli con media Tt/4, tenemos

Var(I) =

-

== 0.1686

lo cual muestra que el condicionamiento produce una reducción de 70.44 por ciento
en la varianza (además, sólo se necesita uno y no dos números aleatorios para cada
ejecución de simulación, aunque esto se paga con cierto costo computacional por el
cálculo de una raíz cuadrada).
Como es claro que la función (1 ~ u2)”2 es una función monótona decreciente de u
en la región O < u < l, esto implica que el estimador (1 - U2)”2 mejora utilizando
variables antitéticas. Es decir, el estimador

¿tu - U2›'” + (1 - (1 - U›2›'”1
tiene menor varianza que %[(l ~ U¡,")”2 + .(1 - Uš)”3`].
Otra forma de mejorar al estimador (l - U2)”2 es mediante una variable de control. Una variable de control natural en 'este caso es U2 y, como E[U2] == podríamos
emplear un estimador del tipo
°

(1 __ U2)1/2 ,_ ¿.(U2 _
1
I

Podemos estimar 'la mejor c (a saber. C* =- -Cov[(l - U 2)”, U2)/Var(_U2) realizando

la simulación para estimar el término de covarianza (también podríamos tomar U
como variable de control; esto es diferente, pues una correlación entre dos variables
aleatorias es tan sólo una medida de su “dependencia lineal" y no de su total dependencia, pero el uso de U2 da una mejora mayor; véase el ejercicio 16). I
Ejemplo 81

Revisión de la función de ﬁabilidad. Suponga, como en el ejemplo 8b,

que S,-,j = l, . . . , n son independientes, con

mg=u=1-m§=m=@
y suponga que estamos interesados en estimar la función de fiabilidad E[(]›(S,, _ . . ,
S,,)], donde (1) es una función binaria creciente (es decir, sus únicos valores posibles
son 0 y 1). Si generamos los valores de S,, . . . , S,,, entonces una mejora sobre el
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estimador en bruto (])(S,, _ . . , S,,) consiste en considerar la esperanza condicional
dadas todas las S, excepto una. Es decir, para i fijo,
E[(i)(Sl*

'

'Sn)iSl1

'

' *S14-l' Si+]›

-

-

-

›Sn_l

será un mejor estimador. (Para utilizar el estimador anterior simularíamos, en cualquier ejecución de simulación, todos los estados componentes S, excepto S,-. La estimación en esa ejecución tomaría uno de tres valores posibles; será igual a l si dados
los estados
j at i, el sistema continúa funcionando aunque no funcione el componente i. o será igual a O si el sistema no funciona aunque lo hiciera el componente i, o
será igual a p,-,si el sistema funciona si i funciona y falla en caso contrario.)
El estimador anterior, dado por (8.6), se puede mejorar aún más gracias a variables
antitéticas (pues el estimador sigue siendo una función monótona) o controlando mediante E¡,, ,-S, el número de componentes simulados que funcionan. I
Ejemplo 8m Un modelo de línea de espera con capacidad ﬁnita. Considere un sistema de línea de espera en el que las llegadas entran al sistema sólo si hay menos de
otros N clientes en el sistema cuando alguien llega. Cualquier cliente que encuentra otros

N al llegar se considera perdido para el sistema. Suponga además que los clientes potenciales llegan de acuerdo con un proceso Poisson con razón lt y que estamos interesados en el uso de la simulación para estimar la cantidad esperada de clientes perdidos hasta
cierto instante ﬁjo t.

Una ejecución de simulación constaría de la simulación del sistema anterior hasta
el tiempo t. Si, para una ejecución dada, L denota el número de clientes perdidos,
entonces el valor promedio de L, sobre todas las ejecuciones de simulación, es el
estimador de simulación (en bruto) de la cantidad deseada E[L]. Sin embargo, pode-

mos mejorar este estimador condicionando la cantidad de tiempo que el sistema está
a toda su capacidad. Es decir, en vez de utilizar L, el número real de clientes perdidos
hasta el instante t, consideramos EILÍ TC], donde TC es la cantidad total de tiempo en
el intervalo (0,t) en que hay N clientes en el sistema. Como los clientes siempre llegan
con la razón de Poisson 7» sin importar lo que ocurra en el sistema, tenemos que

Ett I TC] = ug
Por lo tanto se obtiene un estimador mejorado averiguando, para cada ejecución, el
tiempo total en que hay N clientes en el sistema, digamos que TC, es el tiempo que el sistema
está a toda su capacidad durante la i-ésima ejecución. Entonces, el estimador mejorado de E[L] es 7» EL, TC,/k, donde k es el número de ejecuciones de simulación. De

hecho, como el número esperado de clientes perdidos, dado el tiempo TC a máxima
capacidad, es precisamente ÄTC, lo que hace este estimador es utilizar la esperanza
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condicional real en vez de simular (e incrementar la varianza del estimador) una variable aleatoria Poisson con esta media.

Si el proceso de llegada fuese un proceso Poisson no homogéneo con función de
intensidad Ms), 0 S s S t, entonces no podríamos calcular la cantidad esperada con-

dicional de clientes perdidos si sólo tuviéramos el tiempo' total a capacidad máxima.
Lo que ahora necesitamos son los tiempos reales en los que el sistema estaba a toda su
capacidad. Así, condicionaremos los intervalos durante los cuales el sistema estaba a toda
su capacidad. Si NC denota el número de intervalos de (0,t) durante los cuales el sistema
está a toda su capacidad y si estos intervalos se designan como 1,, . _ _ , INC, entonces
NC

E[L|1\/C, 1,,

, INC] = 2 j un de
i=l

¡'

El uso del valor promedio de la cantidad anterior, sobre todas las ejecuciones de
simulación, conduce a un mejor estimador de E[L] que el estimador de simulación en
bruto del número promedio perdido por ejecución, en el sentido de que tiene un error
cuadrático medio menor.
Es posible combinar esto con otras técnicas de reducción de varianza al estimar
E[L]. Por ejemplo, si M denota el número de clientes que realmente han entrado a

servicio hasta el instante t, y N(t) igual al número de llegadas hasta el instante t,
GDÍOUCCS ÍGUCITIOS

N(t)=M+L
Al obtener las esperanzas de ambos lados tenemos que
I

j ira) dr = EW] + Ett]
0

Por lo tanto, /j',Ä(s)ds - M es también un estimador insesgado de E[L], lo que sugiere
el uso del estimador combinado
NC

¡

0¿i:2l Li )\(s) ds + (l - ot)<j0 Ms) (ls - M)

Aquí se utiliza el valor de ot dado por la ecuación (8.3), el cual puede estimarse
mediante la simulación. I
Ejemplo 8n Suponga que queremos estimar la suma esperada de los tiempos en el
sistema para los primeros n clientes en un sistema de línea de espera. Es decir, si W, es
el tiempo que el i-ésimo cliente pasa en el sistema, nos interesa estimar
Il

e=

ti/,j
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Sea S, el “estado del sistema" en el momento en que llega el i-ésimo cliente, y consideremos el estimador

E Eiw.-IS.-i

i= I

Como

Elg aw,-is.-ij - 2 aaw.-|s,ii - 2 awi - e
1

l

1

l

1

l

tenemos que se trata de un estimador insesgado de 6. Se puede mostrar* que, en una
amplia clase de modelos, este estimador tiene una varianza menor que la del estimador
por simulación en bruto Ef: , W, (debemos observar que aunque es inmediato que E[ W,-IS,-]
tiene menor varianza que W,, esto -no implica que Ef? = ,E[W, I S,-] tenga menor varianza

que EL ,W,- debido a los términos de covarianza).
La cantidad S,, que se refiere al estado del sistema visto por el i-ésimo cliente a su
llegada, se supone que representa la menor cantidad de información que nos permite
calcular el tiempo esperado condicional que el cliente invierte en el sistema. Por

ejemplo, si hay un único servidor y todos los tiempos de servicio son exponenciales
con media p, entonces S, hace referencia- a N,-, el número de clientes en el sistema,

hastaila i-ésima llegada. En este caso,

'

Elwilsil : ElWtlNtl : (Ni + lll*

lo cual es consecuencizi del hecho de que la i-ésima llegada tendrá que esperar N, tiempos de servicio (uno de los cuales es la conclusión del servicio del cliente al que se
atiende cuando el cliente i llega; pero, por la propiedad de la exponencial de no' tener
memoria, ese tiempo restante también será exponencial con media ti), todos los cuales

tienen media ii, y luego debemos sumar a esto su propio tiempo de servicio. Así, el
estimador que considera el valor promedio de la cantidad Ef-'=, (N, + 1)tt, sobre todas las
ejecuciones de simulación es un mejor estimador que el valor promedio de E',-'=, W,. I
ESTIMACIÓN DEL NÚMERO ESPERADO DE RENOVACIONES HASTA
EL INSTANTE t
Suponga que ocurren “eventos” de manera aleatoria en el tiempo. Sea T, el tiempo del
primer evento, T2 el tiempo entre el primero y el segundo eventos, y, en general, T,, es

† S. M. Ross, “Simulating Average Delay-Variance Reduction by Conditioning”, en Probability in the
Engineering and lnformarional Sciences, vol. 2, núm. 3, 1988.
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el tiempo entre el (n - 1)-ésimo y el n-ésimo evento, n 2 l. Si hacemos
Il

&=EZ
i=l

el primer evento ocurre en el instante S,, el segundo en el instante S, y, en general, el
evento n-ésimo ocurre en el instante S,, (véase la ﬁgura 8.2). Sea N(t) el número de eventos
que ocurren hasta el instante t; es decir, N(t) es la máxima n para la cual el n-ésimo
evento ocurre hasta el instante t, o bien en forma equivalente,
N(t) f~ Máx{n: S,, S t}

Si los tiempos entre los eventos T,, T2, . . . son independientes e idénticamente distribuidos, de acuerdo con cierta función de distribución F, entonces el proceso {N(t), t 2 0}
se llama proceso de renovación.
__
Podemos simular fácilmente un proceso de renovación generando los tiempos entre las llegadas. Suponga ahora que queremos utilizar simulación para estimar 9 =
E[N(t)], el número medio de eventos hasta cierto tiempo fijo t. Para esto, simulamos
de manera sucesiva los tiempos entre los eventos, manteniendo un registro con su
suma (la cual representa los tiempos en los cuales ocurren los eventos) hasta que
esta suma excede a t. Es decir, continuamos generando tiempos entre eventos hasta
llegar al-primer tiempo de evento posterior a t. -Si N(t) (el estimador de simulación en

bmto) denota el número de eventos simulados hasta el instante t, vemos que una
cantidad natural para utilizarse como variable de controles la 'sucesión de N(t) +` 1
tiempos entre eventos ya generados. Es decir, si ji denota el tiempo medio entre even-

tos, entonces, como las variables aleatorias T, - tt tienen media cero,rse concluye que

N<ç›+1

.

El 2 (T.- -" M] = 0
i=l

|-l
O

†.-- | -e -

†a

~ xa -e

i---rr |

--

S|

Figura 8.2

x = evento

›-e

X

S2

S3

~
t
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Por lo tanto, podemos controlar mediante un estimador del tipo
N(r)+l

N(r)+1

N(r) + c[ 2 (T.~ _ io] = N(t) + c[ 2 "T, - p.(N(r) + 1)]
i=l

_

i=l
: NU) + CÍS/v(¢›+i "" l-*N(T) _ Pe]

Ahora, como S,, representa el tiempo del n-ésimo evento y N(t) + l representa el número de eventos hasta el instante t más l, se tiene que SN,,,,, representa el tiempo del

primer evento posterior al instante t. Por lo tanto, si Y(t) denota el tiempo de t hasta el
siguiente evento [Y(t) se llama por lo general el exceso de vida en t], entonces
SN(r)+i = Í + YU)
de modo que el estimador controlado anterior se puede escribir
N(t) + c[t + Y(t) - p,N(t) '_ 1-1.]

La mejor c está dada por
C*

¿___

'

cev[N(r), Yo) `~ ,rN(z)1
'1,,

~

Vﬂr[Y(f)

,

,

_ ,,

M/(f)]

Para t grande,'se puede mostrarque los términos relacionados con N(t) dominan, pues
su varianza crecerá linealmente con t, mientras que los -demás términos permanecen
acotados, de modo que para t grande

C, g ,_C0v[N(f)¬ f P~N(t)l _ ju- Vﬂr[N(,f)l ,_ 1
.
Varl ,_ u~N(f)]
ii 2 Vdr[N(f)l
PAsí, para t grande, el mejor estimador controlado del tipo anterior es cercano a
1
Y
N(t) + - (t + Y(r) - uN(t) - tr) = -(Q + -Í- - 1
P»
P»
P«

(8.7)

En otras palabras, para t grande, el valor crítico por determinar a partir de la simula-

ción es Y(t), el tiempo que va de t hasta la siguiente renovación.
El estimador anterior se puede mejorar utilizando el “condicionamiento”, A saber,
en vez de utilizar el tiempo observado real del primer evento posterior a t, podemos
condicionar sobre A(t), el tiempo en t desde el último evento (véase la ﬁgura 8.3). La

cantidad A(t) recibe el nombre de edad del proceso de renovación en t. [Si imaginamos un sistema que consta de un único elemento, el cual funciona para un tiempo
aleatorio con distribución F, que luego falla y es reemplazado de inmediato por un
nuevo elemento, entonces tenemos un proceso de renovación donde cada evento corresponde a la falla de un elemento. Entonces, la variable A(t) se reﬁere a la edad del
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_

r

I

/

r

Última renovación

antes de t
Figura 8.3

Edad en r

elemento en uso en el instante t, donde por edad entendemos el tiempo que ha permanecido en uso.]
Ahora, si la edad del proceso en el instante t es x, la vida restante esperada del

elemento es simplemente la cantidad esperada de exceso de un tiempo entre eventos
con respecto de x, dado que es mayor que x. Es decir,

E[Y(r)|A(r) = x] = E[T -- x|T > x]
f(x)
dx
-__ fx°° (y _ __-ff)-_-r',
_ Fm.
E Mx]
donde lo anterior supone que F es una distribución continua con función de densidad f.
Por lo tanto, si ].t[x] se define como E[T - x | T> x], vemos que `

E[Y(f)|A(?)l = i±[A(f)l
Así, para t grande, un mejor estimador de E[N(t)] que el dado en la ecuación (8.7) es
Eif_4.Ql+Í._¡
H-

(gg)

l4-

I 8.4 Muestreo estratificado
Considere un sistema de línea de espera con capacidad ﬁnita, con la propiedad de que se

vacía al ﬁnal de cada día y comienza desde cero al principio del día siguiente. Los
clientes llegan diariamente de acuerdo con un proceso Poisson, pero suponga que la

razón de ese proceso puede cambiar cada día. Específicamente, suponga que para
cualquier día dado, independientemente de lo ocurrido en días anteriores, la tasa de
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llegada Poisson, es X,, Ã, o 7L3, cada una con probabilidad Nos interesa simular es-te
sistema para estimar el número promedio de clientes perdidos (pues han llegado cuando
el sistema estaba a toda su capacidad) durante un día.
Para simular lo anterior, comenzamos cada ejecución generando una variable

aleatoria I que tome los valores l, 2 o 3 con la misma probabilidad. Luego simulamos
un día del sistema anterior bajo la hipótesis de que los clientes llegan de acuerdo con un
proceso Poisson con razón 7t,. Sin embargo, desde el punto de vista intuitivo, como
sabemos que cada día tiene la misma probabilidad de tener llegadas Poisson con la
razón X,, i -= 1, 2, 3, parecería preferible realizar exactamente una tercera parte de
nuestras ejecuciones de simulación utilizando cada una de estas tres razones.

Para verificar esta idea intuitiva, sea L,-*, i = 1, 2, 3, el número de clientes perdidos
en un día, dado que las llegadas durante ese dia son Poisson con media lt, Además,
sea L el número de clientes perdidos en un día. Entonces, al condicionar sobre la tasa
diaria de llegadas, vemos que
'. .

Ein == %<Et1-ri + Euri + EtLri›

(89)

Sea L,-, el número de clientes perdídosiel día i, con la misma distribución que L. Ahora
justiﬁcaremos que

.
i

'var(L† + La + Lg-) S var(L, + L, +. L3)

(8.10)

_

Como por (8-9) (LT + L2* + L§'°)/3 es un estimador insesgado de E[L], (8.10) implica que
el uso de cada lt, en exactamente una tercera parte de las ejecuciones de simulación

(opuesto a elegir aleatoriamente al principio de cada ejecución) produce un estimador
insesgado con menor varianza.
-'
Para demostrar la desigualdad (8.10), nos servimos de la fórmula de la varianza
condicional

Var(X) = E[var(X|Y)] + varteixlri)
Como ambos términos de la derecha son no negativos. vemos que

Var(X) 2 E[var(X] Y)1
Por lo tanto, si L representa el número de clientes perdidos en un día e l es el índice de

la tasa de llegadas Poisson para ese día, vemos que

varas) 2 E[var(L|1)]
3

= 2 var(L]1 = ¿)Pu = ¿}
i=l
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*
-= ãil2 Var(L,)
_

i=l

1

: š Vaf(L† + Lãk + Lšk)

lo cual establece (8.10), pues Var(L, + L2 + L3) = 3 Var(L).
Ejemplo 80 En días buenos, los clientes llegan a la cola inﬁnita de un servidor de
acuerdo con un proceso Poisson con tasa de 12 por hora, mientras que en otros días
llegan de acuerdo con un proceso Poisson con tasa de cuatro por hora. Los tiempos de

servicio, de todos los días, se distribuyen exponencialmente con tasa de uno por hora.
Cada día, a las 10 horas, el sistema se apaga y todos los presentes en el servicio deben
salir del sistema sin concluir su atención. Suponga que cada día es, de manera independiente, un día bueno con probabilidad 0.5 y que queremos utilizar la simulación
para estimar B, el número medio de clientes por día cuyo servicio no concluye.

Sea L el número de clientes cuyo servicio no se concluye en un día elegido al azar
y sean L, y L0 el número en un día bueno y en un día común, respectivamente. Se
puede mostrar que L, y L, son variables aleatorias Poisson con medias respectivas
l2(l -_e"'°) y 4(l - e"°). Por lo tanto, como la varianza de una variable aleatoria

Poisson es igual a su media, vemos que
Var(L,) ~ 12,

Var(L,,) ef- 4

Además, como L es igual a L, con probabilidad â- y es igual a L,, con probabilidad %, se
tiene que
6=E[L] =lE[L] +lE[Ll“8
2

g

2

(I

,_
¬
i
i2+i44+4+16
ru1=%aqr5gma~(
e 2- ~ l-M
donde empleamos la identidad E[X2] = Var(X) + (E[X])2. Por lo tanto,
Var(L) er- 88 - 64 = 24

Así- si primero simulamos L, y luego L0, entonces la varianza del estimador (Lg +
E'

r..

¬

_.f.'S

VL
VL
Wja; Lq_tanp:
aunk,
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Por otro lado, si simulamos dos iteraciones de L, entonces la varianza del estimador
(L, + L2)/2 es
_
24
Var[(L, + L2)/2] ~ -É- = 12

que es mayor que la varianza del estimador anterior por un factor aproximadamente
igual a 3.

I

En el caso más general, suponga que las posibles tasas de llegada cada día son Ã,-, con
probabilidades respectivas p,-, E',f'=, p, == l. .En este caso, tendríamos que
te

EtLi = 2 EtLrip,
¿=i

donde L1? es el número perdido en un día donde los clientes llegan con la razón lt,-. Por
lo tanto, en vez de elegir al azar una tasa de llegada cada día, un argumento similar al
ya presentado muestra que es mejor realizar l00p,-% de las ejecuciones con la tasa de
llegada lt,-, i = 1, . . . , k. Si L1-< es el número promedio de clientes perdidos en las
ejecuciones que utilizan la tasa de llegada lt,-, entonces el estimador de G = E[L] con
base en n ejecuciones es
le
9 Z 2 Pila*
i=l
La varianza del estimador está dada por
.

x _

I< p,-Var(L,*)
2

VaI`(Ú) _ 2

-

n"'¿"““

(8_11)

f=i

donde n, -= np, es el número de ejecuciones que usan la tasa de llegada 7L,. Si S,-2 denota
la varianza muestral del número de clientes perdidos en los días que utilizan la tasa de
llegada 7»,-, entonces Var(('-`)) se puede estimar como Ef: , pj SÍ/n,-.
Aunque la realización de np, de las n ejecuciones con la tasa de llegada lt,-, i = l, . . . , k,

es mejor que elegir al azar la tasa al principio de cada día, no necesariamente es el
número óptimo de ejecuciones por realizar empleando cada una de estas tasas. Supon-

ga que planeamos realizar n ejecuciones de simulación. Si n,- es el número de estas
ejecuciones que utilizan la tasa de llegada lt,-, i= l, . _ . , k, entonces el estimador de

E[L] será Efz, p, lÍ,*con la varianza dada por (8.1 1). Aunque al principio no se conozcan las varianzas de L,*, i = l, . . . , k, podríamos realizar un pequeño estudio de
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simulación para estimarlas; digamos -que utilizamos los estimadores
dríamos elegir n,- resolviendo el siguiente problema de optimización:
elegir n,, - . . ,n [(1

Í_M=-

=,=n.

Cap. 8

Entonces po-

para

i
minimizar 2 pšsf/n,
i=l

Una vez elegidas las n,-, estimaríamos E[L] mediante Ef: , p,
y estimaríamos su
varianza por medio de E,= , p, S,/n,- donde, como antes, S,-2 es la varianza muestral para
e

2

___
7

.

' euciones que utilizan X,.

las ni ele

Por ejemplo, suponga que k = 2 y que realizamos nx ejecuciones con 7», y n(l - x)

jeeuciones con ÃQ. Entonces, si p = p,, quisiéramos elegir x, O S x S 1, que minimice
2
2

C

PSI _,_ (1 '_ P)-92
HX

n(l - x)

,O cua] Se ]0gra mediante el cálculo diferencial. Si p = -à-, sf = 12, si == 4, como en el
ejempjo gn, al resolver lo anterior obtenemos _x == 0.634 el valor que minimiza la
Suma, 10 Cual muestra que debemoshacer aproximadamente 63.4 por ciento de las
¢jeeucion es con lv == 12 y 36.6 por ciento con l = 4.
En 8enefal, si queremos estimar E[X] en una situación en la que X depende de una
variable aleatoria S que toma alguno de los valores l, . . . , k con probabilidades

conocidas, entonces la técnica de estratificación de las ejecuciones de simulación en k
grupos, donde el i-ésimo grupo satisface S = i, .donde X, es el valor promedio de X en
¡as ejecuciones tales que S = t, para luego estimar EIX] EL, E[X IS = i] P {S = i}
.

_”.

medlante Ziz, X , P{S

:__

e

e

i}, se llama muestreo estrattƒicado.

Obs ervaciön Es interesante notar que la demostración de que el muestreo estratificado
conduce a una reducción de la varianza se vale de la fórmula de varianza condicional
para afirmar que

Var(X) 2 E[Var(X|Y)]
mientraS Cl ue la demostración de que el “condicionamiento” siempre reduce la varianza
de un e stimador (véase la sección 8.3) utiliza la fórmula de varianza condicional para

aﬁrmaf que
Var(X) 2 Var(E[X|Y])

I

Como otra ilustración del muestreo estratiñcado, suponga que queremos realizar n
ejecuc iones de simulación para estimar

e = E[h(U)] = ji nte) en
0
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Si hacemos
_
5:!

_
-l
9-1¿""*“5U<¿,
n
n

j=l,...,n
-

entonces
fl

6 = $2 Et/1<U>IS = ¡J
.i=l
H

_1
_ n ã E[h(U(.i›]
donde U,,, es uniforme en ((¡' - 1)/n, j/n). Así, por lo anterior, más que generar U,, . . _, U,, y
luego emplear EL, h(U,)/n para estimar 9, obtenemos un mejor estimador utilizando
›
9:_

[\4=
_

3
n-

'~..

Ejemplo 8p

3-

(U4)-1)
H

0-un

En el ejemplo 8k mostramos que

§=avu-Wi
Por lo tanto, para estimar it generamos U,, . . . , U,, y empleamos el estimador

eer = 2

\/i”- [(U, +__¡ -'i)/n12

-./=l

De hecho, podemos mejorar lo anterior utilizando variables antitéticas para obtener el
estimador

af› = -3TQ

(Vi 8-"[(U,. 4; j- 1)/,112 + \/i”- [U-U,)/af)

'~..

_M=

Una simulación mediante el estimador ft arrojó los siguientes resultados:
n
5
10
100
500
1000
5000

fi
3.16121]
3.14875]
3.l4l734
3.l4l6l5
3.l4l601
3; 141593
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I

Suponga de nuevo que nos interesa estimar 9 = E[X] , donde X depende de la variable aleatoria S, la cual toma uno de los valores 1, 2, _ . . , k con probabilidades
respectivas p,-, i= 1, . . . , k. Entonces

E[X] =.p,E[X|s = i1+ p,E[X|s = 2] +

+p,E[X|s = k]

Si se conocen todas las cantidades E[X l S = i] (es decir, si se conoce E[X | S]), pero no
se conocen las p,-, entonces para estimar 6 generamos el valor de S y a continuación
usamos el estimador de la esperanza condicional E[X lS]. Por otro lado, si lo que se
conoce son las p, y podemos generar a partir de la distribución condicional de X dado
el valor de S, entonces es posible realizar la simulación para obtener estimadores
É[X I S = i] de las cantidades E[X ÍS = i] y luego utilizar el estimador del muestreo
estratificado Ef: , p,-E [X l S == i] para estimar E[X]._Cuando se conocen algunas de las
p, y algunas de las E[X | S = i], cabe emplear una combinación de estos métodos.

Ejemplo 8q En el juego de video póquer-, un jugador inserta una moneda en una
máquina, la que le da una mano aleatoria de cinco cartas. Luego, se permite que el
jugador descarte algunas cartas, que son reemplazadas por otras de las 47 restantes.
Enseguida, el jugador recibe cierta cantidad' según sus cartas finales. El siguiente es
un esquema característico de pago: '
Mano

0

'Flor imperial
Flor corrida
,'
Cuatro de un tipo (póquer)
Full house
Flor
Corrida
Tres de un tipo (tercia)
Dos pares

Pago
800
50
25

Par alto (jacks 0 mayores)

Cualquier otro caso

©*"' l\`0L›J-P~l.IlO0

En lo anterior, una mano se caracteriza dentro de una categoría si es de ese tipo y no
es de uno mayor. Es decir, por ejemplo, una flor signiﬁca cinco cartas del mismo palo
que no sean consecutivas.
Considere una estrategia en la cual no se piden cartas adicionales (es decir, el
jugador se “planta") si las cartas originales forman una corrida o algo mayor, y que
siempre conserva todos los pares o tercias que recibe. Para una estrategia dada de este
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tipo, sea X la ganancia del jugador en una sola mano y suponga que estamos interesados en estimar B = E[X]. En vez de simplemente utilizar X como el estimador, comen-

zaremos condicionando sobre el tipo de mano que recibe en primera instancia el jugador. R representa una ﬂor imperial; S, una ﬂor corrida; 4, cuatro de un tipo; 3, tres de
un tipo: 2, dos pares; 1, un par alto; O, un par bajo; y “otro”, el resto de las manos no
mencionadas. Entonces tenemos

E[X] = E[X|R]P{R} + E[X|s]P{s} + E[x|4]P{4} + E[x|fd1i1P{fu11} +
E[X] fier1P{ﬂer} + Etxleen-ida1P{e6fdda} + E[x|3]P{3} + E[x|21P{2} +
E[X] 1]P{i} + E[X|0]P{0} + Etxl 6rr6]P{err6}
-1
Ahora, siC = (552)

, tenemos

P{R} == 4c = 1,539 >< 10*
Pisi = 4-9 - C = 1.3851 >< 10”
P{4} = 13 - 48 ~ C = 2.40096 >< 10-4
P{fd1i} = 13 - i2(§)@)C = 1440576 ><_ 10-3
P{f16f} = «(153) - iojc -= 1965402 >< 1073
-P{e6r-1~ida} = 10(45 - 4)C = 3924647 >< 10*
P{3}' = i3(122)43c = 21128451 >< i0*2 _
P{2} = (123)44@)(§)c = 4.75390i6 >< 1072
P{1} = 4@)<132)43c = 0.i3002i239
P{0} = 9(f,¿lX132)4-*C = 0292547788
P{erre} = i - P{R} _ P{s} - P{fu11} - P{fl9r}
- P{eemda} - ›:jL,, Pm = 0.5010527
Por lo tanto, vemos que
3

Bix] = 0.05i2903 + 2 Etx|¿]p{¿} + E[Xl9tr910.S010527
t-0

Podemos calcular E[X| 3] en forma analítica observando que las dos cartas nuevas
vendrán de una baraja menor, de 47 cartas, la cual contiene una carta de una denomi-

166

Técnicas de reducción de varianza

Cap. 8

nación (a saber, la denominación a la cual pertenecen las tres cartas de un tipo ya
obtenidas), tres cartas de dos denominaciones y cuatro de las otras 10 denominaciones. Así, si F es la mano ﬁnal, tenemos que

P{ F = 4 I dadas tres canas } = _4§_ = 0042553191
47
2
P{ F: full idadas tres cartas } ¬ 2 -5535

I

_" 0.06lO54579

2
(47)
P{ F = 3 I dadas tres canas } = 1 - 0.042553191 - 0061054579 = 089639223
Por lo tanto,
E[X' 3] = 25(0.0-4-2553191) + 8(0.06l054579) + 3(0.89639223) i
= 4241443097

De manera similar, podemos deducir en forma analítica (la deducción se deja como

ejemicio) E[X! i] para i= 0, 1, 2.
Al ejecutar la simulación, debemos generar una mano. Si ésta contiene al menos

un par o una 'mano mayor, entonces debe descartarse e iniciar_de nuevo el proceso.
Cuando recibimos una mano que no contiene un par '(o cualquier mano mayor), debemos utilizar la estrategia establecida por 'nosotros para descartar y recaibir nuevas carl

tas. Si X0 es el pago por esta mano, entonces X,, es el estimador de E[X | otro], y el
estimador de B = E[X] con base en esta única ejecución es
..

0 = 00512903 + 0.02112s451(4.241443097) + 0.047539016E[x|2]
+ 0.130021239E[x¡|] + 0.29254778sE[x|0] + 0.5010527X,,
Observe que la varianza del estimador es

vaf(ê) = (0.5010527)2var(X,,)
Observaciones

1. Hemos supuesto que la estrategia utilizada siempre concuerda con una mano firme y siempre conserva todos los pares que se tengan. Sin embargo, para los pagos
dados en este caso, no es una estrategia óptima. Por ejemplo, si uno recibe las
cartas 2, IO, J, Q, K, todas de espadas, entonces en vez de quedarse con esta flor es
mejor descartar el 2 y recibir otra carta (¿por qué?). Además, si se reciben las

cartas 10, J, Q, K, todas de espadas, junto con el 10 de corazones, es mejor descartar el 10 de corazones y recibir una carta que conservar el par de 10.
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2. Podríamos haber empleado el muestreo estratificado aún más, descomponiendo
la categoría “otro” en, digamos, las “otras” manos que contienen cuatro cartas
del mismo palo y aquellas que no. No es difícil calcular en forma analítica la
probabilidad de que una mano no tenga un par pero sí tenga cuatro cartas del

mismo palo. Entonces, utilizaríamos la simulación para estimar los pagos esperados condicionales en estos “otros” dos casos. I

I 8.5 Muestreo de importancia
Sea X = (X,, . . _ , X,,) un vector de variables aleatorias con una función de densidad
conjunta (o función de masa conjunta en el caso discreto) f(x) = f(x,, . . . , x,,), y
suponga que estamos interesados en estimar

0 = E[h(x)1 = j h(x)f(x) dx
donde lo anterior es una integral n-dimensional (si las Xfson discretas, la integral se
interpreta como una suma con n índices).
Suponga que una simulación directa-del vector aleatorio X, así como el cálculo
de valores de h(X), es ineficaz, pues (a) es difícil simular un_ vector aleatorio con
función de densidadﬂx), o (b) la varianza de h(X) es grande, o (c) una combinación

de ta) y tb).

`

-

.

Otra forma en la cual se puede utilizar la simulación para estimar 0 es observar que
si g(x) es otra densidad de probabilidad tal que f(x) = 0 siempre que g(x) = 0, entonces
podemos expresar 6 como
"

- G _ I ---J
h(X)f(X) g(x) dx
_

_ E [h<X›f<X›]
_ 2
*

(8.12)

g(X)

donde hemos escrito E8 para destacar que el vector aleatorio X tiene densidad conjunta g(x).
La ecuación (8.12) implica que 9 se puede estimar mediante la generación sucesiva
de valores de un vector aleatorio X con función de densidad g(x) y luego utilizar como
estimador el promedio de los valores de h(X)ƒ(X)/g(X). Si se puede elegir una función

de densidad g(x) de modo que la variable aleatoria h(X)ƒ(X)/g(X) tenga una varianza
pequeña, entonces este método, conocido como muestreo de importancia, puede producir un estimador eﬁciente de B.
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Ahora intentaremos hacernos una idea del porqué el muestreo de importancia resulta útil. Para comenzar, observemos que ƒ(X) y g(X) representan las posibilidades
respectivas de obtener el vector X cuando X es un vector aleatorio con densidades respectivasf y g. Por lo tanto, si X se distribuye de acuerdo con g, entonces por lo general
ocurrirá que f(X) será pequeño con respecto de g(X),'y así, cuando X se simule de
acuerdo con g, el cociente de verosimilitud f(X)/g (X) será pequeño con respecto de 1.
Sin embargo, es fácil verificar que su media es 1:

fQQ _ f(x)

_

_

Así, vemos que aunqueƒ(X)/g (X) por lo general es menor que l, su media es igual
a 1, lo cual implica que en ocasiones es grande, por lo cual tenderá a tener una varianza
grande. Así, ¿cómo puede h(X)f(X)/g (X) tener una varianza pequeña? La respuesta es
que a veces podemos elegir una densidad g tal que aquellos valores de x para los
cuales f(x)/g (x) es grande sean precisamente los valores para los cuales h(x) es demasiado pequeña, de modo que el cociente h(X)f(X)/g(X)' siempre sea pequeño. Como
esto requiere que en ocasiones h(x) sea pequeño, el muestreo de importancia parece
funcionar mejor al estimar una probabilidad pequeña, ya-que en este' caso la función
h(x) es igual a l cuando x está en algún conjunto y es igual a O en caso contrario.
Ahora consideraremos la cuestión de cómoelegir una densidad g adecuada. Veremos que
las llamadas densidades transformadas son útiles. Sea .ll/I(t) : E_`,{e'X] = Íe"'j'(x)dx la
función generadora de momentos correspondiente a una densidad unidimensional unof.
Definición

Una función de densidad

f,(-Y)

2 €"`_f(x)
--Mm

es una densidad transformada de f, -f›=› < t < 0°.

Una variable aleatoria con densidad f, tiende a ser mayor que una con densidad ƒ
cuando t > 0 y tiende a ser menor cuando t < 0.
En ciertos casos, las densidades transformadasƒ, tienen la misma forma paramétrica

que fEjemplos 8r

Si f es la densidad exponencial con razón 7», entonces
ƒxx) : C¬er.\'/\e-/\.\' : Ce-(Ã-I).\'

donde C = 1/M(t) no depende de x. Por lo tanto, para t < 7», f, BS una d€ﬂS¡dﬁd
exponencial con razón Ã - t.
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Si f es una función de masa de probabilidad Bernoulli con parámetro p, entonces

f(x) = p*(1 ~ p)""í

x = 0. 1

Por lo tanto, M(t) = E¡[e'x] = pe' + 1 ~ p, y entonces

ƒ,(X) = M(r)
-1'* (p€')”"(l - 12)'¬“

3<

pe'+l-p

>`r,-~1*fr
e'+l-p

Es decir, ƒ, es la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria Bernoulli
con parámetro p, = (pe')/(pe' + 1 - p).
Dejamos como ejercicio mostrar que si esuna densidad normal con parámetros |.t
y 02, entonces ƒ, es una densidad normal_con media u + o2t y varianza G2. I
O

En ciertas situaciones, la cantidad de interés es la suma de las variables aleatorias
independientes X,, _ . _ , X,,. En este caso, la densidad conjunta ƒ es el producto de
densidades unidimensionales. Es decir,
_
f(x1› - - - ›X,,) :f1(x¡) "'f,,(xn)

donde ﬁ es la función de densidad de X,. En esta situación, con frecuencia- es útil
generar las X, de acuerdo con sus densidades transformadas, utilizando una elección
común de t.
Ejemplo 8s

Sean X¡, . . _, X,, variables aleatorias independientes con funciones de

densidad de probabilidad (o masa) respectivas j§, para i = 1, _ . . , n. Suponga que
estamos interesados en aproximar la probabilidad de que su suma sea al menos tan
grande como a, donde a es mucho mayor que la media de la suma. Es decir, estamos
interesados en
9-=P{S2a}
donde S = 21:, X,-, y donde a >Z.',?: , E[X,-]. Haciendo I{S 2 a} igual a l si S 2 a e igual

a O en caso contrario, tenemos que
B = E¡[I{S 2 a}]
donde f = (ƒ,, . . _ , f,,). Ahora suponga que simulamos X,- de acuerdo con la función
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transformada de masa f,-_,, i = 1, _ _ . , n, con el valor de t, t > 0, aún por determinar. El
estimador del muestreo de importancia de 9 sería entonces
'

Ahora,

f.-(X.-)

--- == M,-(1 ¬X"
fi_r(X¡)

i )e

y entonces,

0 = I{S 2 a}M(f)e¬~*`
donde M(t) = HM,(t) es la función generadora de momentos de S. Como t > O e I{S >
a} es igual a O cuando S < a, tenemos que
2 a}e-IS S 8*-tu

y _€ﬂÍOﬂCCS

Ó S M(t)e_'“
Para que la cota sobre el estimador sea lo más pequeña posible, elegimos t, t > O, de
modo que minimice M(t)e"”. Al hacer esto, obtendremos un estimador cuyo valor en
cada iteración está entre 0 y mín,M(t)e"“'. Se puede mostrar que la t minimizante, que
denotamos i*, es tal que
i
Il

E,,,[s1 = E,..,j2 x,-j = a
,

1

l

donde en lo anterior queremos indicar que el valor esperado se debe considerar bajo la
hipótesis de que la distribución de X, esﬁ ,i para i = 1, . _ . , n.
Por ejemplo, suponga que X ,, _ . . , X,, son variables aleatorias independientes de
tipo Bernoulli con parámetros respectivos p,-, para i = 1, . . . , n. Luego, si generamos
los X,- de acuerdo con sus funciones transformadas de masa p¡_ ,, i: 1, _ . _ , n, entonces
el estimador del muestreo de importancia de 9 = P{ S 2 of } es
H

è: I{S 2 Úifﬂs H (Pier +1" P¡)

i-r

Como p,_, es la función de masa de una variable aleatoria Bemoulli con parámetro
(p,-e')/(p,e' + l ~ p,-), tenemos que

,;[ H Xi] =
¡É

Pre'
_________

-= P¡¿"+1`"P¡
lM=
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El valor de t que hace lo anterior igual a a se puede aproximar en forma numérica y
mediante la t utilizada en la simulación.
Como ilustración del método, suponga que n = 20, p,- = 0.4. a = 16. Entonces ~
O.4e'
E
=
_________
'[8]
20 O.4e' + 0.6

Al igualar esto a 16 y aplicar un poco de álgebra, se tiene que
e"=6

Así, si generamos las-variables Bernoulli mediante el parámetro (0.4e'*)/(0-4e'* +
0.6) = 0.8, entonces, como

M(r*) = (0.4e'* + 0.6)”

y

ff* = (1/ey*

vemos que el estimador del muestreo de importancia es

0 = ¡rs 2 16}(1/6)S32°
Lo anterior implica que

-

ê S (1/6)'°32“ = si/2'* = 0.00123@
Es decir, en cada iteración el valor del estimador está entre 0 y 0.001236. Como en
este caso 9 es la probabilidad de que una variable aleatoria binomial con parámetros
20, 0.4 sea al menos 16,_esto se puede calcular de manera explícita, y el resultado da
ot = 0.000317. Por lo tanto, eliestimador de simulación en bruto. I, que toma en cada

iteración el valor 0 si la suma de las Bernoulli con' parámetro 0.4 es menor que 16 y el
valor 1 en caso contrario, tendrá varianza

vara) = 0(1 - 0) = 3.169 >< 10-4
Por otro lado, el hecho de que 0 S 9 S 0.00l236 implica que (véase el ejercicio 22)

var1ê)§ 2.9131 >< 10-7

-

Ejemplo 8t Considere una cola con un único servidor, en la cual los tiempos entre
las llegadas sucesivas de los clientes tienen una función de densidad ƒ y los tiempos de
servicio tienen densidad g. Sea D,, la cantidad de tiempo que la n-ésima llegada espera
en la ﬁla y suponga que estamos interesados en estimar ot = P{D,, 2 a} donde a es

mucho mayor que E[D,,]. En vez de generar los sucesivos tiempos entre las llegadas y
de servicio de acuerdo con ƒ y g, respectivamente, debemos generarlos según las densidades ƒ_, y g,, donde t es un número positivo por determinar. Observe que el uso de
estas distribuciones y no de fy g produce menores tiempos entre las llegadas (pues -t < O)
y mayores tiempos de servicio. Por lo tanto, habrá una mayor probabilidad de que D,, > a
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que si hubiésemos simulado mediante las densidades f y g. El estimador del muestreo
de importancia de ot sería entonces

.fi = no, > areffsff"”~›1M,-<~0M,,0>1"
donde S,, es la suma de los primeros n tiempos entre llegadas, Y,, es la suma de los

primeros n tiempos de servicio, y Mƒy Mg son las funciones generadoras de momentos
de las densidades f y g, respectivamente. El valor de t utilizado en este caso se debe
determinar experimentando con diversas opciones. I

Ejemplo 8u Sea X,, X2, . . . una sucesión de variables aleatorias normales, independientes e idénticamente distribuidas con media tt y varianza 1, donde tt < 0. Un
problema importante en la teoría de control de calidad (específicamente, en el análisis
de los diagramas de suma acumulativa) consiste en determinar la probabilidad de que
las sumas parciales de estos valores sean mayores que B antes de ser menores que -A.

Es decir, sea

g=

_><

ZM=

y deﬁna
N = Min {n : S,, < -A_, o bien S,, > B]

donde A y B son números positivos ﬁjos. Estamos interesados en estimar
6 = P{ SN > B }

~

Una forma eficaz para estimar 6 es la simulación de las X,- como si fueran normales
con media -tt y varianza 1, y detenerse de nuevo cuando su suma es mayor que B o
menor que -A (como -tt es positiva, ocurre con más frecuencia que la suma sea
mayor que B que cuando simulamos con la media negativa original). Si X,, _ _ . , XN
denotan las variables simuladas (cada una normal con media -tt y varianza 1) y

1

I =

N

a2&>B
_
i=l

0
en caso contrario
entonces el estimador de G a`partir de esta ejecución es
N

¿Él

I

iSƒ~p-(Xi)]

(mm
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donde f, es la densidad normal con media c y varianza l. Como

\

7

f__<›«›

__

ƒ-|.L(-X)

_-__

expiy
_/'lmii
_
,
_
(x +

._

.¬ ¿_-.px

)2

exp{ _____ì_¡*.__}

(8.13) implica que el estimador 9 con base en esta ejecución es
N
I exp{2pL 2 X,-} -1 Iexp{2ttSN}
i

I

Cuando 1 es igual a 1, SN excede a B y, como tt < O, en este caso el estimador es menor
que e2'*B _ Es decir, en vez de obtener en cada ejecución el valor O o 1 (como ocurriría
con una simulación directa), obtenemos el valor O o un valor menor que e2“”, lo cual
revela el porqué este método de muestreo de importancia produce una men or varianza;
por ejemplo, si tr = -0.1 y B = 5, el estimador de cada ejecución está entre 0 y e" =
0.3679. Además, lo anterior es importante desde el punto de vista teórico, pues muestra que
-

P{cruzar B antes que -A} S. ez”
Como esto es verdadero para toda A positiva, obtenemos el interesante resultado
P{llegar a cruzar B} É e2“B *'

M

Ejemplo 8v Sea X = (X,, _ _ _ , Xwo) una permutacion aleatoria de (1, 2, _ _ _ ,i 100).
decir, X tiene la misma probabilidad de ser cualquiera de las 100! permutaciones.
Suponga que estamos interesados en utilizar simulación para estimar
¡OO

0 = P{2 ¡xj > 290,000}
J

I

Para tener una idea de la magnitud de 6, podemos comenzar calculando la media y la desviación estándar de
De hecho, no es difícil mostrar que
100

E[X jxjj = 100(101)2/4 = 255.025
J

IO0

I

Í

,_ _

H

oE(2 jxjj = \/(99)(100)2(101)?-/144 = $374.478
j=1
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Por lo tanto, si suponemos que
jX¡ se distribuye aproximadamente en forma normal y Z representa una variable aleatoria normal estándar, tenemos que

6 Q P{Z > 290,000 † 255,02-5

$374.478

== P{Z > 4_l764}
= 000001481

Así, es claro que 9 es una probabilidad pequeña y vale la pena considerar un estima~
dor del muestreo de importancia.
Para aplicar el muestreo de importancia, quisiéramos generar la permutación X de
modo que exista una probabilidad mucho mayor de que 2,910, jX¡ > 290,000. De hecho,
debemos intentar con una probabilidad cercana a 0.5. Ahora,
jX¡ alcanzará su
máximo valor cuando =j, j = 1, _ _ _ , 100, y de hecho tenderá a ser grande cuando
X¡ tienda a ser grande cuando j sea grande y pequeño cuando j sea pequeño. Una

forma de generar una permutación X que tienda a ser de este tipo es la siguiente:
generamos variables aleatorias exponenciales independientes Y¡, j = 1, _
, 100, con
razones respectivas 7t¡,j = 1, _ _ _ , lO0, donde Pt]-,j= 1, _ '_ _ , 100 es una sucesión
creciente cuyos valores hay que especificar. Para j = 1, _ _ _ , 100, sea X,. el índice del
-j-ésimo mayor de estos valores. Es decir,
YXI

>

Yxz >

"'

>

Yxloo

Como para j grande, X,. tenderá a ser uno de los menores Y, entonces X, tenderá a ser
grande cuando j sea grande y así Ef?, jX¡ tenderá a ser mayor que si X fuese una
permutación distribuida de manera uniforme.
Calculemos E[Z}'Í,°, jX¡]. Para esto, sea R(¡`) el rango de

j = 1, _ _ _ , 100, donde

rango l signiﬁca el más grande, rango 2 el segundo más grande, y así hasta el rango
100, que es el más pequeño. Observe que como es el índice del j-ésimo más grande
de los Y, R(X¡) =j_ Por lo tanto,
100

100

i=l

J=|

100

2 _¡X,- = 2 R<X-›X- = 2 1R0'›
J

J

i=l

donde la última igualdad se debe a que X,, _ _ _ , XW, es una permutación de 1, _ _ _ , 100.
Por lo tanto, vemos que
100

100

E[X JX,-j = 2 _fE1R0'›1
j=1

¡=|
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Para C310'-113? EÍR,-1. Sea Í(i,_¡) == 1 si Y] < Y, e igual a 0 en otro caso; observe que

R_,.=1+ 2 1(¿,j)
iriaﬁj

En palabras, la ecuación anterior establece que el rango de Y, es 1 más el número de Y,
que son mayores que ella. Por lo tanto, al calcular las esperanzas y basamos en el
hecho de que
Ã.

_?+ 3'

obtenemos que

E[R.1=1+2-ì`LJ
¡#1 Äf + Äj

y así
100

100

Â

E za -2.f(1+ 2 --f._

._

_¡-l

_)\-' + A-J

_¡-l

1.19451

Si hacemos Äj = jo”, j = 1, _ _ _ , 100, entonces un cálculo muestra que E[}2}'L(', jX,] =
290,293_6, de modo que cuando X sea generado mediante estos valores parecería que
100

_

P{2 jxj. > 290,000j ~ 0.5
¡=1
Así, sugerimos que para obtener el estimador de simulación primero deben generarse
exponenciales independientes con razones respectivas jm, y luego hacer que sea
el índice delj-ésimo más grande,j = 1, _ _ _, 100. Seal = l si 21,@ jkj- > 290,000 e igual
a 0 en caso contrario. Ahora, el resultado será X cuando Yxmsea el menor Y, YY99 el
segundo menor y así sucesivamente. La probabilidad de este resultado es 1/(l00)!
cuando X puede tomar, con la misma probabilidad, cualquiera de las permutaciones,
mientras que su probabilidad con la simulación desarrollada como antes es

<Xr00›°”

<X«_›9›°”

2,3? 09°” 222. (X,-›°”

, (X2›°-7 <X.›°-7

Ej-L. 09°” <X.›'”

Por lo tanto, el estimador del muestreo de importancia a partir de una única ejecución es

_

0

-_ C

9

, UÍÍÍ. (2,11 <X,-›°”)
1 1”IÍ_Í0.(2}'
-1<›<_->°-7)~
~
5 ` A
El É Si

(lO0)!

Si

70.7

H)

W

<1-E31! H)

1.7
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Antes de iniciar la simulación, hay que calcular los valores de C = 1.7 Zﬁ), log(n) y
a(¡`) = -j`°'7, j = 1, _ _ _ 100. Luego se puede obtener una ejecución de simulación como
sigue:
Para j = 1 a 100
Generar un número aleatorio U
Y; = a(¡`) log U
Siguiente
Sea X1-, j = 1, _ _ _ , 100, tal que YXJ- es la j-ésima Y más grande

si 2;; , ¡X,. S 290,000 hacer 0 = 0 y terminar
S = 0, P = 0
Para n = 1 a 100

S == S + (X,,)°-7
P à P + log(S)
Siguiente

è _: ep-c
Una muestra de 50,000 ejecuciones de simulación produjo la estimación 0 = 3.77 >< l0'6,
con una varianza muestral 1.89 ›< 10's. Como la varianza del estimador de simulación
en bruto, que es igual a l~si 2,183 jX} > 290,000 y es igual a 0 en caso contrario, es
Var(1) = 0(l - 0) --' 3.77 >< l0"6, vemos que
Var(I)
-_'r
- Var(0)

R1 199.47

I

El muestreo de importancia también es útil al estimar una esperanza condicional cuando
se está condicionando sobre un evento raro. Es decir, suponga que X es un vector
aleatorio con función de densidad f y que estamos interesados en estimar

0 = E[h(x)|x G .in
donde h(x) es una función arbitraria con valores reales y P{X e mi] es una probabilidad
pequeña desconocida. Como la densidad condicional de X dado que está en .ri es
f(x|X e

=

l(2}- .

X G «Pl

tenemos que

*

6 _ f,,_,,, h<›<›f<x›d<x›
7

P{X e

7

¬ EIh<X>1<X G el
Et1<X E 4101
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= §_[_^Ãl
E[D]

donde E[N] y E[D] se deﬁnen como iguales al numerador y al denominador de la
expresión anterior; I{X e_rI)} se deﬁne como l si X e _«¬/ y 0 en caso contrario. Por lo
tanto, en vez de simular X de acuerdo con la densidad f, lo cual haría bastante

improbable que estuviese en al, la simulamos de acuerdo con alguna otra densidad
g que haga este evento más probable. Si simulamos k vectores aleatorios X', _ _ _ , X* de
acuerdo con g, entonces podemos estimar E[N] mediante 1/k XL, N, y E[D] mediante
1/k EL, D, donde

, ,_ __ h<X">1<X"@_ 4/›f<X"›

'

gon

y
-í.

Di 7

1(Xf e __«,z)f(Xf)
_

_

_,_

g<X"›

7

Así, obtenemos el siguiente estimador de 0:

é g Ef-L. h<X"›1<X" e _«nf<Xf›/g<X"›

21-L1 1<X" G 4«4f<Xf›/g<Xf›

(814)

Podemos estimar el error cuadrático medio de este estimador mediante el método
bootstrap (véase el ejemplo 7e)_
Ejemplo 8w Sean X, variables aleatorias exponenciales independientes con razones
respectivas 1/(i + 2), i = 1, 2, 3, 4. Sea S = 223:, X,-, y suponga que queremos estimar
0 = E[S i S > 62]. Para hacerlo, aplicamos el muestreo de importancia con las distribuciones transformadas. Es decir, elegimos un valor t y luego simulamos las X, con
razones 1/(i + 2) - t. Si elegimos t = 0.14, entonces Eri-5?] = 68.43. Así, generamos k
conjuntos de variables aleatorias exponenciales X con razones 1/(i + 2) - 0.14, i = 1,
2, 3, 4, y sea SJ- la suma del j-ésimo conjunto, j= 1,. _ _ , k. Entonces podemos estimar
k

E[s1(s > 62)] con %2 sjrrsj. > 62)e-0-“sf
¡=1
k

E[1(s > 62)] con ¡(92 1(s¡ > 62)e*°-“S1
j=1
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2) '- 81.635. El estimador de 0 es

6 _ 2j`;,s,.1(sj > 62›@¬0»“Sf
Ej-“=, 1(sJ. > 62)e"°-“S1

I

El método del muestreo de importancia también es útil pues permite estimar dos (0
más) cantidades distintas en una única simulación. Por ejemplo, suponga que

91 = El/1(Y)l

Y

92 = E[h(W)]

donde Y y W son vectores aleatorios con funciones de densidad conjuntafy g, respectivamente. Si ahora simulamos WV, podemos utilizar en forma simultánea h(W) y
h(W)ƒ{W)/g(W) como estimadores de 02 y 0,, respectivamente. Por ejemplo, suponga
que simulamos T, el tiempo total dentro del sistema para los primeros r clientes en un
sistema de línea de espera, en el cual la distribución del servicio es exponencial con
media 2. Si ahora decidimos que deberíamos considerar el mismo sistema pero con una
distribución de servicio con 'distribución gamma y parámetros (2, 1), entonces no es
necesario repetir la simulación, pues basta tomar el estimador

H S,-wm -S,-1
' A 2

9'

_
9 -zfrexp f-“-¬

5 exp{-S,-/2})

. ¬ lu.

_::/T.1¬_

lM¬
2.

-jﬂs,
N54
1:]

donde S,- es el tiempo de servicio (exponencial) generado para el cliente i. [Lo anterior
es consecuencia de que la densidad del tiempo de servicio exponencial es g(s) = 'l2_e¬"'2,
mientras que la densidad gamma (2, l) es f(s) = se"".]

I 8.6 Uso de números aleatorios comunes
Suponga que un conjunto de n trabajos deben ser procesados por un par de máquinas
idénticas. Sea T, el tiempo de procesamiento para el trabajo i, i = 1. _ _ _ , n. Estamos
interesados en comparar el tiempo que tarda en concluir el procesamiento de todos los
trabajds según dos diferentes políticas de decisión del orden de procesamiento de
los trabajos. Cuando una máquina queda libre, la primera política (que considera primero el trabajo mayor), siempre elige el trabajo restante con mayor tiempo de procesamiento, mientras que la segunda política (que considera primero el trabajo menor),
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siempre elige el trabajo con menor tiempo de procesamiento. Por ejemplo, si n = 3 y

T, = 2, T2 = 5 y T3 = 3, entonces la política de primero el trabajo mayor concluiría el
procesamiento en el instante 5, mientras que la política de primero el menor trabajo
no terminaría sino hasta el instante 7. Queremos utilizar la simulación para comparar
la diferencia esperada en los tiempos de conclusión según ambas políticas, cuando los
tiempos de procesamiento de los trabajos, T,, _ _ _ , T,,, son variables aleatorias con una
distribución dada F_
En otras palabras, si g(t,, _ _ _ , t,,) es el tiempo que se requiere para procesar los n
trabajos, los cuales tienen tiempos de procesamiento t,, _ _ _ , t,, cuando seguimos la
política del mayor trabajo primero y si h(t,, _ _ _ , t,,) es el tiempo cuando practicamos
la política de primero el menor trabajo, entonces estamos interesados en utilizar simulación para estimar
G:el'_92

donde

“
el

:

62 :

T Z

(Th

'

°

-

› 7:7)

Si ahora generamos el vector T para calcular g(T), surge la cuestión de si debemos
utilizar estos mismos valores generados para calcular h(T) o si es más eficiente generar un conjunto independiente para estimar 02. Para responder esta cuestión, suponga
que tomamos T* = (T,*, _ _ _ , T,,*), con la misma distribución que T, para estimar- 02.
Entonces la varianza del estimador g(T) - h(T*) de 0 es

' var(ìg(T) - h(T*)) = var(g(T)) + vgr(1r(T*)) - 2 C<›_v(g(T), h(T*))

= `vaf<g<T›› + var<h<T›› - 2 C<›v(g<T›_ h<T*››

(815)

Por lo tanto., si g(T) y h(T) están correlacionadas en forma positiva (es decir, si su
covarianza es positiva), entonces la varianza del estimador de 0 es menor si utilizamos el mismo conjunto de valores aleatorios generados T para 'calcular g(T) y h(T)
que si empleáramos un conjunto independiente T* para calcular -h(T*) [en ese último
caso, la covarianza en (8.15) sería igual a 0].
Como g y h son funciones crecientes de sus argumentos y como las funciones

crecientes de variables aleatorias independientes están correlacionadas en forma positiva (véase una demostración en el apéndice del capítulo), se tiene que en el caso
anterior es más eﬁciente comparar en forma sucesiva las políticas usando siempre el
mismo conjunto de tiempos de trabajo generados para ambas políticas.
Como regla empírica general al comparar diferentes políticas operativas en un

ambiente determinado en forma aleatoria, después de simular el estado del ambiente
debemos evaluar todas las políticas con este ambiente. Es decir, si el ambiente está
determinado mediante el vector y g,.(T) se obtiene de la política i en el GSÍHÓO
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ambiental T, después de simular el valor del vector aleatorio 'I` uno debe evaluar todos

los resultados g,-(T) para ese valor de T.

Apéndice: verificacion del método de las variables
antitéticas al estimar el valor esperado de funciones
monótonas
I'

L

_

1

1' __4

1

_

I

Iíﬁ

,_

1

L

I

1

_

_

in

1

'1

I

1

í

El siguiente teorema es la clave para mostrar que el uso de variables antitéticas conduce a una reducción de la varianza, en comparación con la generación de un nuevo
conjunto independiente de números aleatorios, siempre que la función h sea monótona en cada una de sus coordenadas.
Teorema- Si X,, _ _ _ , X,, son independientes, entonces para cualesquiera funciones
crecientes fy ¿lg de n variables

Erf<X›g<X›1 2 Erf<X›iE1g<x›1

(8.16)

donde X = (X,, _ _ _ , X,,).

Demostración La demostración es por inducción sobre _n_ Para demostrarla cuando
n = 1, sean f y g funciones crecientes de una sola variable. Entonces, para cualesquieT8 X y y,

'

-_.

tf(x) ~f(_v)l[s(x) - e(_v)] 2 0
pues si x 2 y (x S Y), entonces ambos factores son no negativos (no positivos). Por lo
tanto, para cualesquiera variables aleatorias X y Y,

[f(x) -f(Y)l[g(X) - 3(Y)] 2 0
implica que

E{[f(X) ¬f(Y)][g(X) - g(Y)l} 2 0
o, en forma equivalente.

ELf(X)g(X)l + E[f(Y)g(Y)l 2 E[f(X)g(Y)] + É[f(Y)3(X)]
Si ahora suponemos que X y Y son independientes e idénticamente distribuidas, como
en este caso,

E[f(X)8(X)l = E[f(Y)3(Y)l
E[f(X)8(Y)] = E[f(Y)3(X)l = E[f(X)]E[g(X)l
obtenemos el resultado cuando n = 1.
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Así, suponga que la ecuación (8.16) se cumple para n - 1 variables, y ahora suponga
que X,, _ _ _ , X,, son independientes y que f y g son funciones crecientes. Entonces

E[f(X)3(X)|X~ 2 Xfrl : E[f(Xl'

'

'

' '-Xn~I* xn)g(Xl-*

1

°

'

°

1 X”-¬|* -x¡¡)g(X|9

'

'

'

1 Xn-Iv Xn)|Xn : xl

-

'

.¬ X"--[1-x¡¡)l

por la independencia
3 Eif(Xr› - ~ - - X»--1›-\`,,)iEi3(X|› - - - ~Xn--1»-'full
por la hipótesis de inducción
1:

: xri]E[g(X)iXl| : 'xnl

Por lo tanto,

i'

Etf(X›g(x›|X,_1 2 EtﬂX›|X,_1Etg<X›|X__1
y, al obtener las esperanzas de ambos lados,

E[f(X)3(X)l 2 E[E[f(X)|X,,lEl.3(X)|X,-.II

_

2Etf<X›1E1g<X›1

La última desigualdad se debe a que E[ƒ(X) Í X,,] y E_[g(X) i X,,] son ambas funciones
crecientes de X,,, y entonces, por el resultado para n = 1,-

E1Etf<X›IX,_1E1g<X›|X,_11 2 EtEtf<X›|X,.11E1E1_grX›|X,_11
=fE[f(X)JE[e(X)l

I

Corolarìo Si h(x,, _ _ _ , x,,) es una función monótona de cada uno de sus argumentos.
entonces, para un conjunto U,, _ _ _ , U, de números aleatorios independientes,

covthrt/,_ _ _ _ ,U,,),h(1- U,, _ _ _ _ 1 - U,,)] S 0
Demostración Podemos redeﬁnir h para suponer, sin pérdida de generalidad, que h
es creciente en los primeros r argumentos y decreciente en los últimos n - r. Por lo
tanto, si'
f(.xj,

.

.

.

-.x¡¡) 2 h(-xt-

-

-

-

ax;-al

_ xr-1-11

'

'

'

*l

_” 'X'-H.)

g(x¡, _ _ _ ,x,,) = -h(l -x¡, _ _ _ , l -x,,x,_,.¡, _ _ _ ,x,,)

se tiene que ƒ y g son funciones crecientes. Así, por el teorema anterior.
Cov[ƒ(U,, _ _ _ , U,,),g(U¡, _ _ _ , U,,)] 2 0
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o, en forma equivalente,
COV[h(U|,

.

.

-

-, U¡.,1_

U¡.+|,

.

.

,

1

_'

Un),

'_

UI,

.

.

.

,

l "_ U,, U,.+¡, . . . , U,l)] S 0

Obtenemos entonces el resultado, pues el vector aleatorio h(U,, . . . , U,,), h(1 - U ,,
. . . , l -U,,) tiene la misma distribución conjunta que el vector aleatorio
h(U|,...,Ur,l`_U¡+|,...,l"Un),

h(l-U,....,l-U,¬U,+¡,...,U,,)

I

I Ejercicios
1. Suponga que queremos estimar 9, donde
1
-G = J exz ¿bc

0
Mårestre que generar un número aleatorio U y luego utilizar el estimador
eu (1 + e'¬w)/2 es mejor que generar dos números aleatorios U, y U2 y emplear [exp(UÍ) + exp(Uš)]/2.

2. Explique cómo es posible usar variables antitéticas para obtener una estimación
por simulación de la cantidad
`

6 -_ . ¡ ¡
l

I

0

0

M

.

En este caso, ¿es claro que el uso de las variables antitéticas es mejor que gene-

rar un nuevo par de números aleatorios?
3. Sean X,-, i = I, . . . , 5, variables aleatorias exponenciales independientes, cada
una con media l, y considere la cantidad 9 deﬁnida por
5

0 = P{X ix, 2 21.6}
i=l

(a) Explique cómo podemos utilizar la simulación para estimar G.
(b) Dé el estimador mediante variables antitéticas.
` (c) ¿En este caso es eficiente _ el uso de variables antitéticas?
4. Muestre que si X y Y tienen la misma distribución, entonces Var[(X + Y)/2] S
Var(X) y concluya que el uso de variables antitéticas nunca puede incrementar
la varianza (aunque no necesariamente es tan eﬁciente como generar un conjunto independiente de números aleatorios).
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5. (a) Si Z es una variable aleatoria normal estándar, diseñe un estudio con varia-

bles antitéticas para estimar 9 = E[Z3eZ].
(b) A partir de lo anterior realice la simulación para obtener un intervalo de longitud no mayor que 0.1 donde pueda afirmar. con 95 por ciento de conﬁanza,
que contiene al 'valor de 9.
6. Suponga que X es una variable aleatoria exponencial con media l. Dé otra variable aleatoria que esté correlacionada en forma negativa con X y que también
sea exponencial con media 1.
7. Verifique la ecuación (8.1).
8. Verifique la ecuación (8.2).
9. Explique por qué no es usual obtener un gran incremento en la eﬁciencia al
utilizar las variables de control y las variables antitéticas. en vez de emplear sólo
unas variables o las otras.
_
10. Sea U,,, n 2 1, una sucesión de variables aleatorias independientes uniformes en
(O, 1). Deﬁna

'

S: m1'n(n: U, +

+ U,, >1)

Puede demostrarse que S tiene la misma distribución que N, del ejemplo 3e, y
de modo que E[S] :_ e. Además, si hacemos
T= mín(n: 1 - U, +_--- +1- U,, >1)

entonces se puede mostrar que S + Ttiene la misma distribución que N_+ M del
ejemplo 3e. Esto sugiere el uso de (S + T+ N + M)/4 para estimar a e. Utilice
simulación para estimar Var(N + M + S + T)/4.
11. En ciertas situaciones, se simula una variable aleatoria X con media conocida
para obtener una estimación de P{X S a} para una constanteidada a. El estimador de simulación en bmto-a partir de una sola ejecución es I, donde
1 : {l

si X S a

0

si X > a

'

Como es claro que I y X están correlacionados en forma negativa, un intento
natural de reducción de la varianza consiste en usar X como control y por ende utilizar
un estimador de la forma I + c(X - E[X] ).
(a)

Detennine el porcentaje posible de reducción de la varianza sobre el
estimador en bruto I (utilizando la mejor c) si X fuese uniforme en (0, 1).

(b)

Repita (a) si X fuese exponencial con media 1.

(c)

Explique por qué sabíamos quel y X estaban correlacionados en forma negativa.

12. Muestre que Var(0tX + (1 - ot)W) se minimiza con ot igual al valor dado en 121
ecuación (8.3), y determine la varianza resultante.
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Explique la forma de utilizar las variables de control para estimar 9 en el
ejercicio 1.

(b) Realice 100 ejecuciones de simulación, con el control dado en (a), para
estimar primero c* y luego la varianza del estimador.
(c) Utilice los mismos datos de la parte (b) y determine la varianza del estimador
mediante variables antitéticas.
(d) ¿Cuál de los dos tipos de técnicas de reducción de varianza fue mejor en
este ejemplo?

Repita el ejercicio 13 para 6 dada en el ejercicio 2.
Repita el ejercicio 13 para G dada en el ejercicio 3.

Muestre que al estimar 9 = E[(l- U2)”2] es mejor utilizar U2 que U como variable
de control. Para ello, utilice simulación para aproximar las covarianzas necesarias.
Cinco elementos, numerados 1, 2, 3, 4, 5, se ordenan inicialmente en forma aleatoria
(es decir, el orden inicial es una permutación aleatoria de 1, 2, 3, 4, 5). En cada
etapa, se elige uno de los elementos y se coloca al frente' de la lista. Es decir, si el
orden actual es 2, 3, 4, 1, 5 y se elige el elemento 1, entonces el nuevo-orden es
il, 2, 3, 4, 5. Suponga que cada selección es, de manera independiente, el elemento i con probabilidad p,, donde p, = ïš, pz = -123, pg, = ,15, p4 = -,93, ps =
Sea LJ- la
posición del j-ésimo elemento por seleccionar y sea L = ZJQ', L,-. Estamos interesados en utilizar simulación para estimar E[L].
(a) Explique cómo podríamos utilizar simulación para estimar EIL].
(h) ' Calcule E[N,-], donde N,- es el número de veces que se elige el elemento i en
las 100 selecciones.
(c) Sea Y: 2?: ,iN,-. ¿Cree que Yestá correlacionada en fonna positiva o negativa
con L?
(d) Desarrolle un estudio -para estimar L, con Y como variable de control.
(e) Dé un método distinto, con la idea del ejemplo 8i y desarrolle un estudio
para determinar la eﬁciencia de este método.

Sean X y Y independientes, con distribuciones respectivas F y G y con valores esperados jr, y uy. Para un valor dado t, estamos interesados en estimar 6 == P{X + YS t}.
(a) Dé el método de simulación en bruto para estimar G(b) Utilice “condicionamiento” para obtener un mejor estimador.
(_c)
`

Dé una variable de control que se pueda utilizar para mejorar aún más el
estimador de (b).

(Método dentro-fuera). Sea g una función acotada sobre el intervalo [0. 1] (por ejemplo, suponga que 0 S. g(x) S b siempre que 0 S x S 1) y suponga que estamos
interesados en utlizar simulación para aproximar 9 = f},g(x)dx. El método dentro-
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fuera para lograrlo consiste en generar un par de números aleatorios indepen-

dientes U, y U2. Sean X: U1, Y: bU2 tales que el punto aleatorio (X,Y) se
distribuye de manera uniforme en un rectángulo de longitud 1 y altura b. Sea

' ¡_ 1
0

si Y<g(x)
en caso contrario

Es decir, I es igual a l si el punto aleatorio (X. Y) está dentro del área sombreada
de la ﬁgura 8.4.
O,

,

Ñ

El

lab

¿(1)

.\
(a) Muestre que E[I] = [f(1,g(x)dx]/b.
.
(b) Muestre que Var(b1) 2Vàr(g(U)), por lo cual el estimador del método dentrofuera tiene una mayor varianza que el cálculo de g de un número aleatorio.
20. Supongaque X es exponencial con media 1; y dado X = x, Y es exponencial con
mediax (así, X y Y son variables aleatorias dependientes). Dé una forma eficiente de estimar P{XY S 3}.
21

Sean X y Y exponenciales independientes, donde X tiene media l y Y tiene media 2, y suponga que queremos utlizar simulación para estimar P{X + Y> 4}. Si
fuésemos a utilizar la esperanza condicional para reducir la varianza del estimador, ¿condicionaría sobre X o sobre Y? Explique su razonamiento.

22. Sean X y Y variables aleatorias normales independientes, ambas con media l y

varianza 1, y sea 9 = E[e"].
(a) Explique el método de simulación para estimar 9.
(b) Dé una variable de control y explique la forma de emplearla para obtener
un estimador con una varianza menor que la del estimador de simulación
en bruto de la parte (a).

(c) Dé otra variable de control que intuitivamente sea mejor que la dada en la
parte (b). Sugerencia: recuerde el desarrollo en serie de ƒ(x) = ex.

(d) Suponga que ha generado X y Y. ¿Cuál sería el estimador de 9 mediante las
variables antitéticas?
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(e) ¿Tendría necesariamente el estimador de la parte (d) una menor varianza
que el estimador de simulación en bruto basado en dos pares de valores X

y Y? ¿Por qué?
'
(f) Utilice la esperanza condicional para mejorar el estimador de simulación
en bruto. Sugerencia: si W es normal con media tt y varianza G2, entonces
E[eW] = e'“°2'2.
(g) Mejore el estimador de la parte (f) mediante una variable de control.
(h) Estime 9 de manera eﬁciente. Detenga la simulación cuando esté 95 por

ciento seguro de que su estimación es correcta hasta un 0.1.
Suponga que los clientes llegan de acuerdo con un proceso Poisson con razón Ã, a la
línea de espera de una estación con un único servidor. Al llegar, los clientes pasan a
servicio, si el servidor está libre, o bien se forman en la ﬁla. Al terminar un servicio, el
primer cliente de la ﬁla, si hay clientes formados, entra a servicio. Todos los tiempos
de servicio son variables aleatorias independientes con distribución G. Suponga que
se ha planeado que el servidor tome un descanso en el tiempo Tsi el sistema está vacío
en -ese momento o en el primer momento posterior a T cuando el sistema esté
vacío. Sea X la cantidad de tiempo después de T en que el servidor toma un descanso
y suponga que queremos valemos de la simulación para estimar E[X]. Explique la

forma de utlizar la esperanza condicional para obtener un estimador eﬁciente de E[X].
Sugerencia: considere la situación en el instante T relacionada con el tiempo
de servicio restante del cliente que actualmente está en el servicio y el número de
clientes en la ﬁla (este problema requiere cierto conocimiento de la teoría del

periodo de ocupación M/G/1).'
Considere una cola con un único servidor, cuyos clientes llegan de acuerdo con un
proceso Poisson con razón 2 por minuto y los tiempos de servicio se distribuyen en
forma exponencial con media de l minuto. Sea T,- el tiempo que el cliente i pasa
dentro del sistema. Nos interesa utlizar simulación para estimar 6 = E[T, +... + T,,,].
(a) Realice una simulación para estimar la varianza del estimador de simulación
en bruto. Es decir, estime Var(T, + - - - + TW).
(b) Haga una simulación para determinar la mejora sobre el estimador en bruto
obtenida empleando variables antitéticas.

(c) Realice una simulación para determinar la mejora sobre el estimador en
',

bruto obtenido, utilizando Z',-"z ,S,- como variable de control, donde S,- es el
i-ésimo tiempo de servicio.

(d) Realice una simulación para determinar la mejora sobre el estimador en
bruto obtenido; use Ef; ,S,- - Z§'=,I,- como variable de control. donde I, es el
tiempo entre las i-ésima e (i + l)-ésima llegadas.
(e) Realice una simulación para determinar la mejora sobre el estimador en bruto
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obtenido utilizando el estimador Ef-2 , E[T,- lN,], donde N, es el número de clientes
en el sistema cuando llega el cliente i (de modo que N, = 0).
'

En el ejemplo 8q, calcule E[Xli] para i = 0, 1, 2'.

Estime la varianza del estimador de simulación en bruto del pago esperado en el
modelo de video póquer del ejemplo 8q. Luego, estime la varianza mediante la
reducción de varianza sugerida en ese ejemplo. ¿Cuál es su estimación del pago
esperado?, (si es menor que l, entonces el juego no es justo para el jugador).
Considere un sistema de 20 componentes independientes, donde el componente
i deja de ser funcional con probabilidad 0.5 + i/50, i = l, . _ . . 20. Sea X el
número de componentes no funcionales. Utilice simulación para estimar de
manera eficiente P{X S 5].

Estime P{ X = 5 lX S 5} en el ejercicio anterior.
Si X es tal que P{O S X S a} == l, muestre que

ta) E[x21 5. aE[X].
(b) Var(X) S E[XJ(a - E[X])-

(c) Var(X) S 02/4.
Sugerencia: recuerde que máxospg, p(l - p) =
En el ejemplo 8w, dé una cota superior analítica sobre P{S > 62}.
Utilice simulación para estimar E[S lS > 200] en el ejemplo 8w.
Suponga que tenemos una “caja negra” que puede generar el valor de una varia-

ble aleatoria gamma con parámetros y 1. Explique la forma de utilizar esta
caja negra para aproximar E[ex[(X l)], donde X es una variable aleatoria
exponencial con .media 1.
En el ejercicio 13 del capítulo 6. suponga que estamos interesados en utilizar
simulación para estimar p, la probabilidad de que el sistema falle hasta cierto
instante ﬁjo t. Si p es muy pequeña, explique la forma de aprovechar el muestreo

de importancia para obtener un estimador más eﬁciente que el estimador en
bruto. Elija algunos valores para ot, C t que hagan p pequeña y realice una
simulación para estimar la varianza de un estimador de muestreo de importancia, así como el estimador de simulación en bruto de p.
Considere dos métodos distintos para fabricar un producto. La ganancia en ambos
depende del valor de un parámetro ot, y sea v,-(ot) la ganancia del método i
como función de ot. Suponga que el método 1 funciona mejor para valores

pequeños de ot, en los cuales v¡(ot) es una función decreciente de ot, mientras
que el método 2 funciona mejor para valores grandes de ot, en los cuales
v¿,(ot) es una función creciente de ot. Si el valor diario de ot es una variable

aleatoria que proviene de la distribución F, al comparar la ganancia promedio de estos dos métodos, ¿debemos generar un único valor de ot y calcular
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las ganancias para esta ot, 0 debemos generar ot, y ot; y luego calcular v,-(OL,-),
i = 1, 2?
35. Considere una lista de n nombres en la que n es muy grande y suponga que un
nombre dado puede aparecer muchas veces en la lista. Sea N(i) el número de
veces que el nombre de la posición i aparece en la lista, i = l, _ . ., n, y sea D el número
de nombres distintos en la lista. Estamos interesados en utilizar la simulación
para estimar G = E[D].
(a) Justifique que D = EL 1
Supongamos que X tiene la misma probabilidad de tomar los valores 1, . . . , n.
Determine el nombre en la posición X y recorra la lista desde el principio, deteniéndose al encontrar ese nombre. Sea Y = l si el nombre aparece por vez primera en la posición X y Y = O en caso contrario (es decir, Y = 1 si la primera
aparición del nombre es en la posición X).

(b) Justifique que En/IN(x')1 W.
(c)
(d)

Justifique que E[nY] = 9.
Ahora, sea W = l si la posición X es la última vez que el nombre en esa
posición aparece en la lista, y sea W: 0 en caso contrario (es decir, W = l
si al ir de atrás hacia adelante en la lista, el nombre aparece por vez primera en la posición X). Justifique que n( W + Y)/2 es un estimador insesgado
i de 6.
(e) Justifique' que si cada nombre de la lista aparece al menos dos veces, entonces el estimador de la parte (d) es un mejor estimador de 9 que (nY, +
nY2)/2, donde Y'¡ y Y2 son independientes y distribuidas como Y.
'
(f)

Justifique que n/(N(X)) tiene menor varianza que' el estimador de la parte

(e), aunque el estimador de la parte (e) puede seguir siendo más eﬁcaz
cuando hay demasiadas copias, pues su proceso de búsqueda es más rápido.
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Técnicas de Validacion
estadística
II

I Introducción
En este capítulo consideramos algunos procedimientos estadísticos útiles para dar validez a los modelos de simulación. Las secciones 9.1 y 9.2 consideran las pruebas de
bondad de ajuste, que son útiles para saber si una distribución de probabilidad supuesta
es congruente con un conjunto dado de datos. En la sección 9.1 suponemos que la
distribución supuesta está totalmente especificada, mientras que en la sección 9.2 suponemos que está especificada salvo ciertos parámetros; por ejemplo, puede ser Poisson
con una media desconocida. En la sección 9.3 mostramos la forma de verificar la hipótesis de que dos muestras separadas de' datos provienen de la misma 'población subyacente, como ocurriría con datos reales y simulados cuando el modelo matemático supuesto es una representación precisa de la realidad. Los resultados de la sección 9.3 son
de particular ayuda 'para veriﬁcar la validez de un modelo de simulación. En esta sección también se presenta una generalización del caso de varias muestras. -Por último, en

la sección 9.4 mostramos la forma de acudir a datos reales para verificar la hipótesis de
que el proceso generador de los datos es un proceso Poisson no homogéneo. El caso de un
proceso Poisson homogéneo también se analiza en esta sección.

I 9.1

Pruebas de bondad de ajuste

Con frecuencia, uno comienza un análisis probabilístico de un fenómeno dado estableciendo como hipótesis que algunos de sus elementos aleatorios tienen una distribución de probabilidad particu.lar. Por ejemplo, podríamos iniciar el análisis de una red
189
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de tráﬁco suponiendo que el número diario de accidentes tiene una distribución Poisson.
Para veriﬁcar tales hipótesis en forma estadística se observan los datos y se decide
después si la hipótesis de una distribución de probabilidad particular es congruente
con éstos. Las pruebas estadísticas se llaman pruebas de bondad de ajuste.
Una forma de realizar una prueba de bondad de ajuste es separar primero los valores posibles de una cantidad aleatoria en un número ﬁnito de regiones. Luego se
observa una muestra de valores de esta cantidad y se compara entre el número de ellos
que caen en cada una de las regiones y los números teóricos esperados cuando la
distribución de probabilidad especificada realmente controla los datos.
En esta sección analizamos las pruebas de bondad de ajuste en las que todos los
parámetros de la supuesta distribución están especiﬁcados; en la siguiente sección consideramos las pruebas cuando algunos de los parámetros no están dados. Primero consideramos el caso de una distribución discreta y luego el de una distribución continua.

PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE JI-CUADRADA PARA DATOS DISCRETOS

Suponga que vamos a observar n variables aleatorias independientes Y,, . _ . , Y,,, cada
una de las cuale-s toma uno 'de los valores l, 2, . . . , k y que estamos interesados en
veriﬁcar la hipótesis de que {p,, i= 1, _ ._ . , k} es la función de masa de probabilidad
de estas variables aleatorias. Es decir, si Yrepresenta cualquiera de las Y,-, la hipótesis
por verificar, que denotamos por HO y llamamos la hipótesis nula, es
HO: P{Y=i}=p¡,

i= l,`. . .,k

Para verificar la hipótesis anterior. sea N,-, i= l, . . . , k el número de Y¡ que son iguales ai.
Como cada Y¡, de manera independiente, es igual a i con probabilidad P{ Y = i }, se tiene

que según HO, N, es binomial con parámetros n y pi. Por lo tanto, cuando HO es cierta,
ElN¡l = "Pt
de modo que (N, - np,-)2 es un indicador de la probabilidad de que p,- sea igual a la

probabilidad de que Y == i. Cuando esto es grande, digamos en relación con np,-, entonces es una indicación de que HO es incorrecta. De hecho, tal razonamiento nos conduce a considerar la cantidad
I;

'_›

T Z 2 (Ni " "Pd"
. `

i=l

I

y rechazar la hipótesis nula cuando T es grande.

Mientras los valores pequeños de la cantidad de prueba T son una evidencia en
favor de la hipótesis HO, los valores grandes indican su falsedad. Suponga que los
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datos verdaderos hacen que la cantidad de prueba Tasuma el valor t. Para ver lo poco
probable que sería un resultado grande si la hipótesis nula fuese cierta, definimos el
valor p, como

valorp _-= PH0{T 21]
donde hemos usado la notación PH0 para indicar que la probabilidad debe calcularse
según la hipótesis de que H., es correcta. Por lo tanto, el valor p proporciona la proba-

bilidad de que ocurra un valor grande de T, como el observado, si la hipótesis nula
fuese cierta. Es usual rechazar la hipótesis nula diciendo que parece no ser congruente
con los datos, cuando se obtiene un valor p pequeño (por lo general, un valor menor
que 0.05, o de manera más conservadora, 0.01, se considera crítico) y, en caso contrario, aceptar la hipótesis nula, aﬁrmando que parece ser congruente con los datos.
Después de observar el valor (digamos t) de la cantidad de prueba, resta determinar

la probabilidad

._

i

valorp = PH0{T 2 t}

Una aproximación razonablemente buena de esta probabilidad se puede obtener mediante el resultado clásico de que, para valores grandes de n, T tiene aproximadamente una distribución ji-cuadrada con k - l grados de libertad cuando la HO es verdadera.

Por lo'tanto,

'

-

'

valorp = P{Xi_ ,2 r}

(9.1)

donde X2,._, es una variable aleatoria ji-cuadrada con k - 1 'grados de libertad. La

probabilidad ji-cuadrada se puede obtener ejecutando el programa 9-l del apéndice.
Ejemplo 9a Considere una cantidad aleatoria que puede tomar cualquiera de los
valores 1, 2, 3, 4, 5 y suponga que queremos veriﬁcar la hipótesis de que estos valores
tienen la misma probabilidad. Es decir, queremos veriﬁcar
H,,:p,-=O.2

í= l, . . _ ,5

Si una muestra de tamaño 50 arrojó los siguientes valores de N,:
12, 5, 19, 7, 7
entonces el valor p aproximado se obtiene de la manera siguiente: El valor del estadístico de prueba T está dado por

T_4+2s +lzì)1+9+9:12.8
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La ejecución del programa 9-1 indica que
valorp == P{X§>12.8}= 0.0122

Para tal valor p tan bajo, la hipótesis de que todos los resultados son igualmente probables sería rechazada. I
Si la aproximación al valor p dada por la ecuación (9.1) no es demasiado pequeña.
digamos del orden de 0.15 o mayor, entonces es evidente que la hipótesis nula no será
rechazada, de modo que no hay necesidad de una mejor aproximación. Sin embargo,

cuando el valor p está más cerca de un valor crítico (como 0.05 o 0.01), es probable
que queramos una estimación más precisa de su valor que la dada por la distribución
aproximada ji-cuadrada. Por fortuna, se puede obtener un estimador más preciso mediante un estudio de simulación.
El método de simulación para estimar el valor p del resultado T = t es el siguiente.
Para detenninar la probabilidad de que T fuese al menos tan grande como t cuando HU
es cierta, generamos n variables aleatorias independientes Y,“), _ _ . , Y,,”, cada una con
la función de masa de probabilidad {p,-, i = 1, _ _ _ , k}; es decir.
P{Y(¡')=i}=p,-,

i=l,.,_,k,

j=l,._.,n

Ahora, sea

Nim = númeroj: Y,-“il -= i
y sea
TU) :_

(Nin _ ”P¡)2

- ¡

III;

-

"Pi

Ahora repetimos este procedimiento simulando un segundo conjunto, independiente
del primero, de n variables aleatorias independientes Y,m. _ _ _ , Y,,@ cada una de las
cuales tiene la función de masa de probabilidad (p,-, i = l, _ _ _ , k} y luego, como en el
caso del primer conjunto, determinar Tm. Al repetir esto un gran número de veces,

digamos r, produce r variables aleatorias independientes Tm, TQ), _ _ _ , TW, cada una
de las cuales tiene la misma distribución que el estadístico de prueba cuando HO es
verdadera. Por lo tanto, por la ley de los grandes números, la proporción de T, que son
tan grandes como t será casi igual a la probabilidad de que T sea tan grande como t
cuando H., sea verdadera; es decir,
número l:T”) 2 t

Ñ

1

f

Pm 2 fi

El programa 9-2 del apéndice utiliza simulación para aproximar el valor p. El usuario
debe proporcionar las probabilidades p,-, i = 1, _ _ _ , k, el tamaño de la muestra n, el valor
de la cantidad de prueba observada T y el número de ejecuciones de simulación deseadas.
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Ejemplo 9b Consideremos el ejemplo 9a; esta vez realizaremos una simulación para
aproximar el valor p. Para esto ejecutamos el programa 9-2.

RUN
ESTE PROGRAMA UTILIZA SIMULACIÓN PARA APROXIMAR EL VALOR
p EN LA PRUEBA DE EONDAD DE AJUSTE
Random number seed (-32768 a 32767)? 6867

PROPORCIONE EL NÚMERO DE POSIBLES VALORES
? 5
PROPORCIONE LAS PROBABILIDADES UNA A LA vEz
? _2
? .2
? .2
? .2
? .2
PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA MUESTRA
?5o
PROPORCICTT:LA.cANTIDADiDEsEADA.DE EJEcUcIONES:DE SIMULACIONES
? 1000
_
_.
PROPORCIONE EL VALOR DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA

?12.a

'

LA ESTIMACIÓN DEL VALOR p ES .011
OK

0
II

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA DATOS CONTINUOS -`

Ahora consideremos la situación en la que Y,, _ . _ , Y,, son variables aleatorias independientes y estamos interesados en verificar la hipótesis nula Hj, de que todas tienen
una función de distribución común F, donde F es una función de distribución continua

dada. Un método para verificar HO consiste en separar al conjunto de valores posibles
de las

en k intervalos distintos, digamos
Um _Y1)› (Yu Yz)› - - - › (YA--|› YA-)›

dfmde Yo = ”°°› YA- = +°°

y luego considerar las variables aleatorias discretizadas Y;-J, j = 1, _ _ _ , n, definidas por
Yj' = i

si

está en el intervalo (y,-_ 1, y,)

La hipótesis nula implica que
Pl)/ji:il=F(}'¡)“F(Y¡-r)›

¿=1›---›k

lo cual puede verificarse mediante la prueba de bondad de ajuste ji-cuadrada ya presentada.
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Sin embargo, existe otra forma de verificar que las
provienen de la función de
distribución continua F, que por lo general es más eﬁcaz que la discretización; funciona de la manera siguiente. Después de observar a _Y,, _ _ _ _ Y,,, sea F, la función de
distribución empírica definida como
#i:Y,-Sx

&w:"“T_
Es decir, F,(x) es la proporción de los valores observados que son menores O iguales a x.
Como F,(x) es un estimador natural de la probabilidad de que una observación sea
menor o igual a x, se tiene que si es correcta la hipótesis nula de que F es la distribución subyacente, deberá estar cerca de F(x)_ Como esto es así para toda x, una cantidad natural sobre la cual basar una prueba para HO es la cantidad de prueba

Dšmämﬂam-mol
donde el máximo (el lector con más conocimientos matemáticos reconocerá que, desde el punto de vista técnico, deberíamos escribir supremo en vez de máximo) se toma
sobre todos los valores de x de -0° hasta +<›<›. La cantidad D se llama. estadístico de
prueba de Kolmogorov-Smirnov_

Para calcular el valor de D para un conjunto dado de datos = y¡, j = 1... _ _ , n, sean
ym, ym, _
, y(,,, los valores de las yj en orden creciente. Es decir. yu, = j-ésimo más pequeño de y,, _ _ _ , y,,

Por ejemplo, 'si n -= 3 y yl = 3, yz = 5, y3 = l, entonces ym = 1, ym = 3. ym = 5. Como
F,,(x) se puede escribir

_0

l

Z

FAX) Z

`

.l'

Six <y(¡)

_

S1 ym 5 X < YQ)

_'

H

51 -VU) S x < yo'+1›

1

Si

S X

vemos que F,(x) es constante dentro de los intervalos (_vU-_,,, ym) y luego da un salto de
l/n en los puntos ym, _ _ _ , ym. Como F(x) es una función creciente de x acotada por l.
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el valor máximo de F,(x) _ F(x) es no negativo y ocurre en alguno de los puntos
y@,j = 1, _ _ _ , n (véase la figura 9.1). Es decir,

Máximo (Fo) - r,(x)} =
x

Máximo

j= l, _ _ _ , n

_

ji - F(yU,›}
fl

(9.2)

De manera análoga, el valor máximo (supremo) de F(x) - F,,(x) es no negativo y
ocurre inmediatamente antes de uno de los puntos de salto ym, de modo que
Mášimo {F(x) - F,_,(x)} =

_Máximo
{F(y(¡)) J = l, _ _ _ , n

(9.3)
'I

Las ecuaciones (9.2) y (9.3) implican que

D = Mášrmo |F,(x) - Fool
= Máximo {Máximo {Fe(x) - F(x)}, Máximo {F(x) - Fe(x)}}

= Máximo - F(y¿¡)), F(Y(j)) 'F U; 1) ,j ” 1. - - - _ I1}

' (9-4.)

La ecuación (9.4) se puede utilizar para calcular el v'alor de D.
Suponga ahora que se observan las
y que sus valores son .tales que D = d.

lr@

*Á

t°°

Yu)

y(2)

Yo) ym)
Figura 9.1

Y(S)
n=5
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Como un valor grande de D sería incongruente con la hipótesis nula de que F sea la

distribución subyacente, tenemos que el valor p para este conjunto de datos está
dado por
valorp = PF{D 2 d}
donde hemos escrito PF para hacer explícito que esta probabilidad se debe calcular
suponiendo que H., es correcta (de modo que F es la distribución subyacente).
El valor p anterior se puede aproximar mediante una simulación facilitada por la

siguiente proposición, la cual muestra que P,_{D 2 d} no depende de la distribución
subyacente F_ Esto nos permite estimar el valor p realizando la simulación con cualquier distribución continua F [lo cual nos permite el uso de la distribución uniforme
en (O, l)]_
Proposición

PF{D 2 d } es lo mismo para cualquier distribución continua F_

Demostración
, _

.l'#i: Yi Sx

_.

`#';FY._1~¬_-

P¡.-{D 2 (ll : PF ÍVÍZIÉIIIIO

»

= P

M21X1m0

_ F(x)

2 el

n

': U. _ F
- 'Í (X) ~ F(x) 2 d}

donde U,, _ _ _ , U,, son variables aleatorias independientes, uniformes en (0, 1); la

primera igualdad se debe a que F es una función creciente, de modo que Y S x es
equivalente a F(Y) S F(x), y la segunda se debe al resultado (cuya demostración se
deja como ejercicio) de que si Y tiene la distribución continua F_ entonces la variable
aleatoria F(Y) es uniforme en (O,l).

Continuando con lo anterior, hacemos y = F(x) y observamos que cuando x varía de
-0° a +°<›, F(x) varía de 0 a l, para obtener

¬

__
Máximo
#Íï U; 5 Y -y'2d}
PF{D2d}-P{OSyS]I-----n

lo cual muestra que la distribución de D no depende de la distribución real F, cuando
HO es cierta. I
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La proposición anterior muestra que después de determinar el valor de D mediante
los datos, digamos D = d, el valor p se puede obtener mediante una simulación con la
distribución uniforme en (O, l). Es decir, generamos un conjunto de n números aleatorios
U,, _ _ _ , U,, y luego verificamos si es cierta O no la desigualdad
Máximo

#i:U,-Sy_ _ >d

0.-Sysl

n

i `

(95)

Luego, esto se repite muchas veces y la proporción de veces que es válida resulta ser
nuestra estimación del valor p`del conjunto de datos. Como ya hemos observado. para
calcular el lado izquierdo de la desigualdad (9.5) se ordenan los números aleatorios y
se emplea después la identidad
f
#i:U,-Sy
I
Max --;l----y

_

_

j_

..._ MaX{`,;

__(1""1)
n

,

-__

J “_

1, _.

-

.

. ".}

donde U@ es el j-ésimo valor más pequeño de U,, _ _ _ _ U,,_ Por ejemplo, si n = 3 y
U, = 0.7, U2 =- 0.6, U_3 = 0.4, entonces UU, = 0.4, Um = 0.6, Um = 0.7 y el valor de D

para este conjunto de datos es

D -_ Max {¿1 - 0.4, 32 - 0.6, 1
1

'

0.7, 0.4, 0-6

3-,1 0.7

-

2 __ 0.4
É;-}

_..

El programa 9-3 utiliza la simulación para aproximar el valor p de la cantidad D de
la prueba de Kolmogorov-Smirnov_ El usuario debe proporcionar n, el tamaño del
conjunto de datos; d, el valor de D con base en los datos; y el número necesario de

ejecuciones de la simulación. El programa genera los valores ordenados de un conjunto de números aleatorios mediante el método bosquejado en el ejercicio 8.
Ejemplo 9c

Suponga que queremos verificar la hipótesis de que cierta distribución

poblacional es exponencial con media 100; es decir, F(x) = 1 - e`*'"'°_ Si los valores
(ordenados) de una muestra de tamaño 10 de esta distribución son
66, 72, 81, 94, 112, 116, 124, l40_ 145, 155
¿qué conclusión podemos extraer?

_

Para responder, primero tomamos la ecuación (9.4) para calcular el valor de la
cantidad D de la prueba de Kolmogorov-Smirnov_ Después de algunos cálculos, obte-

198

Técnicas de validación estadística

Cap. 9

nemos el resultado D = O_483l487_ Para obtener una aproximación del valor p. ejecutamos el programa 9-3, el cual da la siguiente salida:
RUN

_

ESTE PROGRAMA UTILIZA SIMULACION PARA APROXIMAR EL VALOR P
DE LA PRUEBA DE KOLMOGOROV- SMIRNOV

Random number seed (-32768 a 32767)? 4567

-

PROPORCIONE EL VALOR DE LA CANTIDAD DE PRUEBA
?

O _ 4 8 3 14 87

PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA MUESTRA
? 10
PROPORCIONE EL NÚMERO DESEADO DE EJ ECUCIONES DE SIMULACIÓN

? 500

EL VALOR p APROXIMADO ES 0.012
OK
"
Como el valor p es muy bajo (es muy poco probable que el menor de un conjunto
de 10 valores con la distribución exponencial y media 100 sea tan grande como 66), la
hipótesis sería rechazada. I

_9_2 Pruebas de bondad de ajuste sin parámetros
especificados.
EL CASO DE LOS DATOS DISCRETOS

También podemos realizar una prueba de bondad de ajuste de una hipótesis nula que no
especifique completamente las probabilidades {p,, i = 1, _ _ _ ,k}_ Por ejemplo, suponga
que estamos interesados en verificar si la cantidad diaria de accidentes de tráfico en
cierta región tiene una distribución Poisson con media no especificada. Para veriﬁcar la
hipótesis, suponga que se obtienen datos durante n días y sea Y, el número de accidentes

en el día i, para i = l, _ _ _ , n. Para determinar si estos datos son congiuentes con la
hipótesis de una distribución Poisson subyacente, primero debemos enfrentar la dificultad de que, si la hipótesis de Poisson es correcta, estos datos pueden tomar una infinidad
de valores posibles. Sin embargo, esto se resuelve dividiendo el conjunto de posibles

valores en un número finito, digamos k, de regiones, y luego se decide en cuál de las
regiones caen cada uno de los n datos. Por ejemplo, si el área geográﬁca de interés es

pequeña, de modo que haya muy pocos accidentes en un día, podríamos decir que el
número de accidentes en cierto día cae en la región i, i = 1, 2, 3, 4, 5, si hay i - l
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accidentes ese día y en la región 6 si hay cinco o más accidentes. Por lo tanto, si la
distribución subyacente es realmente Poisson con media Ã, entonces
'

€ﬂÄÃl“”1

[J¡=P{Y=l_l}:6_*":_-'1")"',

4

l:l,2,3,4,5

(9_6)

L,eN

Pc=1'"2"}f',""
R..

r

Q

Otra diﬁcultad que enfrentamos al obtener una prueba de bondad de ajuste de la hipótesis en el sentido de que la distribución subyacente es Poisson, es que el valor medio

Ã no está dado. Intuitivamente, lo que debemos hacer es estimar su valor a partir
de los datos (llamemos A a la estimación) y luego calcular el valor del estadístico de
prueba
T : É (Ni _ ”P¿)2
i

donde N,- es el número de

1

nﬁ'

que caen en la región i, y donde jô,-es la probabilidad estima-

da. según HU, de que caiga en la región i, i: l _ , k, la cual se obtiene al sustituir
A en vez de 7» en la expresión (9.6).
I
El método anterior esipracticablesiempre que se tengan parámetros no especificados en la hipótesis nula, los cuales sean 'necesarios para calcular las cantidades p,, i = 1, _ _ _ , k. Supongia que hay m parámetros no especiﬁcados. Se puede
demostrar que, para estimadores razonables de estos parámetros, cuando n es grande
la cantidad de prueba T tiene (suponiendo cierta HQ) aproximadamente una distribución ji-cuadrada con k - 1 - rn grados de libertad (en otras palabras, se pierde un

grado de libertad por cada uno de los parámetros que deben estimarse).
Si la cantidad de prueba toma el valor, digamos, T: t, entonces, al servirnos de lo
anterior, podemos aproximar el valor p mediante

valor p == P{XÍï,,_,,,2t}
donde X2¿._,_,,, es una variable aleatoria ji-cuadrada con k - l - m grados de libertad.

Ejemplo 9d Suponga que en un periodo de 30 días, hubo seis sin accidentes; dos en
los cuales ocurrió un accidente; uno en el que sucedieron dos; nueve en los que ocurrieron tres; siete en los que hubo cuatro; cuatro en los que ocurrieron cinco; y uno en
el que sucedieron ocho. Para veriﬁcar si estos datos son congruentes con la hipótesis
de una distribución Poisson subyacente, observe primero que como hubo un total de
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87 accidentes, la estimación de la media de la distribución Poisson es
^
87
A = _ = 2.9
30
Como la estimación de P{ Y = i} es e`2'9 (2_9)"/i!, obtenemos que para las seis regiones
dadas al principio de esta sección,
ﬁ¡ = 0-0500,

[52 = 0.1596,

[33 Z 0.2312,

Al UtlllZ2lI' lOS Vãl0l`€S N¡ = 6, NZ = 2, N3 : 1, N4 = 9, NS :_ 7, N6 : 5, Vgmgg qu@ Q] Valgf

del estadístico de prueba es

T:

ÍÄ

IM@

3

- 3o^.2
p P) -19.887
mi
É

__”

Para determinar el valor p, ejecutamos el programa 9-1, que da como resultado

valor p -. -P{x§ > 19.8s7} = 0.0005
por lo cual se rechaza la hipótesis de una distribución Poisson subyacente.

I

También podemos_utilizar simulación para estimar el valor p. Sin embargo, como
la hipótesis nula ya no especifica de manera completa el modelo de probabilidad, el
uso de simulación para determinar el valor p del estadístico de pfueba es un poco más

ingenioso. La forma en que debe hacerse es la siguiente.

'

(a) El modelo. Suponga que la hipótesis nula es que los valores Y,, _ _ _ , Y,,
constituyen una muestra aleatoria de una distribución especiﬁcada salvo un conjunto de parámetros desconocidos (-),, _ _ _ , 6,,,_ Suponga también que cuando
esta hipótesis es verdadera, los valores posibles de las Y, son l, _ _ _ , k.

(b) El paso inicial_ Tomamos los datos para estimar los parámetros desconocidos.
Específicamente, sea 8,- el valor del estimador de 91-, j = 1, _ _ _ , m. Ahora,

calculamos el valor del estadístico de prueba

Íâ "^”P¡)

T :

*

IM»

"Pi

donde N, es el número de valores que son iguales a i, i = 1, _ _ _ ,k, y
p, es la estimación de p,- obtenida al sustituir 9,- en vez de G,-_ paraj = l, _ _ _ , m_
Sea t el valor de la cantidad de prueba T.
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(c) El paso de simulación. Ahora realizamos una serie de simulaciones para

estimar el valor p de los datos. Primero observe que todas las simulaciones
se obtendrán de la distribución poblacional resultante cuando la hipótesis
nula es cierta y es igual a su estimación 81-, j = 1, _ , m, determinada en
el paso (b).
Simulamos una muestra de tamaño n para la distribución poblacional ya
mencionada; sea 8,-, la estimación de 61-, j = 1, _ _ _ , m. basada en los datos
simulados. A continuación determinamos el valor de
l<
A
j_›
Tçìm : Z [Ni _/`n[7j(.S¡m)l

`

1.: l

np,-(sim)

donde N, es el número de valores simulados iguales a i, i = 1, _ _ _ , k, y
p,-(sim) es el valor de p,. cuando 9,- es igual a 6,- (sim) ,j = 1, _ _ _ , m.
El paso de simulación se debe repetir muchas veces. La estimación del valor p
es entonces igual a la proporción de valores de Ts,,,, que son al menos tan grandes
como t.
Ejemplo 9e

Reconsideremos el ejemplo 9d-_ .Los datos presentados produjeron la

estimación T» = 2.9 y el valor de la cantidad de prueba T: 19.887. Ahora el paso de
simulación consiste en generar 30 variables aleatoria's independientes de tipo Poisson.
cada una con media 2.9 para luego calcular el valor de
i

7,, E É <X_- - aøprr
i=l

30-Di*

donde X, es la cantidad de los 30 valores que caen dentro de la región i, y pff es la
probabilidad de que una variable aleatoria Poisson con media igual al promedio de los
30 valores generados caiga en la región i. Este paso de simulación se debe repetir
muchas veces, y.el valor p estimado es la proporción de veces en la que se obtiene un
T* al menos tan grande como 19.887.

I

EL CASO DE LOS DATOS CONTINUOS

Ahora, considere la situación en la que queremos veriﬁcar la hipótesis de que las
variables aleatorias Y,, _ _ _ , Y,, tienen la función de distribución continua F9, donde

6 = (9,,
_ , Gm) es un vector de parámetros desconocidos. Por ejemplo, podríamos
estar interesados en verificar que las
provienen de una población con distribución
normal. Para emplear. la prueba de Kolmogorov-Smirnov, primero empleamos los datos
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para estimar el vector de parámetros G, digamos, mediante el vector de estimadores
G. El valor del estadístico de prueba D se calcula mediante

D = Máximo |F,(x› - F_,(.›¢)|
X

donde F@ es la función de distribución obtenida de F9 cuando 9 se estima mediante Ó.
Si el valor de la cantidad de prueba es D = d, entonces el valor p se puede aproximar de
manera burda mediante PFô{D 2 d} = PU{D 2 d}. Es decir, después de determinar el
valor de D, se obtiene una aproximación burda, que en realidad sobrestima al valorp. Si
esto no produce una estimación menor del valor p, entonces, como la hipótesis no sería
rechazada, podríamos terminar en este punto. Sin embargo, si este valor p estimado es
pequeño, entonces se necesita una fomia más precisa de simulación para estimar el
verdadero valor p. Describiremos ahora cómo hacerlo.
PASO 1-: Utilizamos los datos para estimar G, digamos, por Calculamos el valor
de D según lo dicho.
PASO
Todas las simulaciones se realizan mediante la distribución F¡,_ Genera'
mos una muestra de tamaño n a partir de esta distribución; sea 9 (sim) la
estimación de G con base en esta ejecución de simulación. Calculamos el
valor de

Nifgimo IF_______<›<› - F.-_____,<›«›I

_

donde Fe__,¡,,, es la función de distribución empírica de los datos simulados; observe que es al.menos tan grande como d. Repetimos esto muchas veces y utilizamos la proporción de veces que esta cantidad de prueba es al menos tan grande como d como la estimación del valor p.

I 9.3 EI problema de las dos muestras
Suponga que hemos formulado un modelo matemático de un sistema de servicio que
elimina todos los clientes al ﬁnal del día; además, nuestro modelo supone que cada
día las leyes de probabilidad son idénticas e independientes. Algunas de las hipótesis

individuales del modelo (como por ejemplo que los tiempos de servicio son independientes con una distribución común G o que las llegadas de los clientes constituyen un
proceso Poisson) se pueden verificar de manera individual mediante los resultados de
las secciones 9.1 y 9.2. Suponga que ninguna de estas pruebas individuales produce
un valor p particularmente pequeño, de modo que todas las partes del modelo, consi-
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deradas en forma individual, no parecen ser incongiuentes con los datos reales del
sistema. [Debemos tener cuidado con el significado de un valor p pequeño. pues aunque el modelo fuese correcto, si realizamos un gran número de pruebas tendríainos la
probabilidad de que algunos 'de los valores p resultantes fuesen pequeños. Por ejemplo. si realizamos r pruebas separadas sobre datos independientes, entonces la probabilidad de que al menos uno de los valores p resultantes sea tan pequeño como ot es
igual a l-( l~ot)', lo cual será grande cuando r crezca, aún para ot pequeña_]
Sin embargo, en esta etapa no hemos justificado que nuestro modelo sea correcto y
válido con base en los datos reales; la totalidad del modelo (incluyendo no sólo las partes
individuales, sino las hipótesis acerca de las formas de interacción de estas partes)

podría ser impreciso. Una forma de verificar el modelo en su totalidad es considerar
cierta cantidad aleatoria que-sea una función que tome en cuenta el modelo completo.
Por ejemplo, podríamos considerar el tiempo total de espera de todos los clientes que
entran al sistema un día determinado. Suponga que hemos observado el sistema real
durante m días y sea Y,-, i = 1, _ _ _ , m, la suma de estos tiempos de espera para el día
i. Si ahora simulamos el modelo matemático propuesto para n días, podemos obtener
X,-, i = 1, _ _ _ , n la suma de los tiempos de espera de todos los clientes que llegan el

día (simulado) i.- Como el modelo matemático supone que todos los días son similares
e independientes desde el punto de vista de la probabilidad, se tiene que todas las
variables aleatorias X,, _ _ _ , X,,, tienen cierta distribución _común, denotada p'or F.
Ahora, si el modelo matemático es una representación precisa del modelo real, entonces los datos reales Y,, _ _ _ , Y,,, también tienen la distribución E Es decir, si el modelo
matemático es preci_so, uno no podría distinguir los datos simulados de los datos rea-

les. Esto implica que una forma de verificar la precisión del modelo en su totalidad es
verificar la hipótesis nula HU de que X,, _ _ _ , X,,, Yl, _ _ _ , Y,,, son variables aleatorias

independientes con una distribución común. Ahora mostraremos la forma de verificar
esta hipótesis.
Suponga que tenemos dos conjuntos de datos X,, _ _ _ , X,, y Y,, _ _ _ , Y,,, y que
queremos veriﬁcar la hipótesis Ho de que estas n + m variables aleatorias son todas

independientes e idénticamente distribuidas. Este problema de verificación de una
hipótesis estadística se conoce como el problema de dos muestras.

Para veriﬁcar HO, ordenamos los n + m valores X,, _ _ _ , X,,, Y,, _ _ _ , Y,,, y suponemos
por el momento que todos los valores n + m son distintos, de modo que el orden es
único. Para i= 1, _ _ _ , n, sea R, el rango de X, entre los n + m valores; es decir, R, =j
si X,- es el j-ésimo valor más pequeño entre los n + nz valores. La cantidad
II

R=- ER,
i=l
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igual a la suma de los rangos del primer conjunto de datos, se utiliza como cantidad de

prueba (cualquiera de los dos conjuntos de datos se puede considerar como el “primero”).
Si R es demasiado grande (lo cual indica que el primer conjunto de datos tiende a
ser mayor que el segundo) o muy pequeño (que indica lo contrario), entonces esto
sería una fuerte evidencia en contra de la hipótesis nula. Específicamente. si R = r,
rechazamos la hipótesis nula si
PH0{R S r]

o

PH0{R 2 r]

es demasiado baja. De hecho, el valor p de los datos de prueba que producen R = r está
dado por
valorp = 2 Mínimo (PH0{R S rl, P,,0{R 2 r})

(9.7)

[Elegimos el doble del mínimo de las probabilidades pues rechazamos la hipótesis si R es
demasiado pequeña o demasiado-grande. Por ejemplo. supongamos que r* y r* son
tales que la probabilidad bajo HO de obtener un valor menor (mayor) o igual a r* (r*)

es 0.05. Como la probabilidad de que ocurra cualquiera de estos eventos bajo H" es
0.1, tenemos que si el resultado es r,,. (o r*), el valor p es 0.1.]
La prueba de hipótesis resultante del valor p anterior (es decir, la prueba que rechaza la hipótesis nula cuando el valor p es suficientemente pequeño) es la prueba de la
suma de :rangos de dos muestras (también llamada prueba de dos muestras de Wilco xon
y prueba de dos muestras de Mann-Whitney).
Ejemplo 9ƒ Suponga que tuna observación directa de un sistema durante cinco días
muestra que cierta cantidad toma los valores Sucesivos
'
342, 448, 504, 361, 453
mientras que una simulación de 10 días de un modelo matemático propuesto para el
sistema produjo los siguientes valores:

186, 220, 225, 456, 276, 199, 371, 426, 242, 311
Como los cinco valores del primer conjunto tienen rangos 8, 12, 15, 9, 13, tenemos
que el valor de la cantidad de prueba es R = 57.

I

Podemos calcular en forma explícita el valor p dado en la ecuación (9.7) cuando n
y m no son demasiado grandes y todos los datos son distintos. Para esto, sea
Pn,1›i(r)=

S r}

Por lo tanto, P,,_,,,(r) es la probabilidad de que de dos conjuntos de datos idénticamente
distribuidos de tamaños n y m, la suma de los rangos de los valores del primer conjunto
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sea menor o igual a r. Podemos obtener una ecuación recursiva para estas probabilidades condicionando si el máximo valor proviene del primero o del segundo conjunto.

Si el valor máximo está dentro del primer conjunto de datos, la suma de sus rangos es
igual a n + m (el rango del valor máximo) más la suma de los rangos de los otros n

- 1 valores del conjunto, considerados junto con los m valores del otro conjunto. Por
lo tanto, cuando el máximo está dentro del primer conjunto de datos, la suma de los

rangos de ese conjunto es menor o igual a r si la suma de los rangos de los n - l
elementos restantes es menor o igual a r - n - m, y esto es cierto con probabilidad

P,,_,_,,,(r - n - m). Con un argumento similar se muestra que si el valor máximo está
dentro del segundo conjunto, la suma de los rangos del primer conjunto es menor o

igual a r con probabilidad P,,,,,,_,(r). Por último, como el valor máximo tiene la misma
probabilidad de ser cualquiera de los n + m valores, será un miembro del primer conjunto con probabilidad n/(n + m). Al reunir todo lo anterior obtenemos la siguiente
ecuación recursiva:-_

_ P,,,,,,<›~› = 5-,É-¿¿ P,,,.,,,,(f - n - m) + ¡I-ff;-7; P..,,,._.(f›

(9.8)

Si partimos de las condiciones de frontera

_,

0,

k§0

P*~0(k):{1, '1<>o

Y

0,

k<0

P°~'(k):{1,

_/«zo

resolvemos la ecuación (9.8) en' forma recursiva para obtener P,,_,,,(r) = P,,0{R S.r} y
P,,_,,,(r -1)=1- I¿?H0[R2 r}.
El programa 9-4 utiliza la recursión de la ecuación (9.8) para calcular el valor p

para la prueba de suma de rangos. Las entradas necesarias son los tamaños del primer y
segundo conjuntos de datos y la suma de los rangos de los elementos del primer conjunto. Aunque cualquier conjunto se puede designar como el primero, el programa es
más rápido si el primer conjunto es aquel cuya suma de rangos es menor.
Ejemplo 9g Cinco días de obsen/ación de un sistema produjeron los siguientes valores de cierta cantidad de interés:
132,104, 162,171, 129
Una simulación de 10 días de un modelo propuesto para este sistema arrojó los valores
107, 94, 136, 99, 114, 122, 108, 130, 106, 88
Suponga que el modelo formulado implica que estos valores diarios deben ser independientes y tener una distribución común. Para determinar el valorp resultante de
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los datos anteriores, observe primero que R, la suma de los rangos de la primera
muestra, es

R=12+4+14+15+10=55
Para detenninar el valor p utilizamos el programa 9-4, el cual produce lo siguiente:
RUN
ESTE PROGRAMA CALCULA EL VALOR p PARA LA PRUEBA DE SUMA DE
RANGOS DE DOS MUESTRAS
ESTE PROGRAMA SERÁ MÁS RÁPIDO SI USTED DESIGNA COMO PRIMERA
MUESTRA AQUELLA CON MENOR SUMA DE RANGOS

PRoPoRcïoNE EL TAMANQ DE LA PRIMERA MUESTRA
? 5
PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA SEGUNDA MUESTRA
? 10
.
PROPORCIONE LA SUMA DE LoS RANGOS DE LA PRIMERA MUESTRA
2 55
'
EL vALoR p.ES 0.0752579
OK
`
fu

II

La diﬁcultad 'en el uso de la recursión (9.8) para calcular el' valor p es que la
cantidad de-cálculos crece de manera enorme cuando la muestra aumenta de tamaño.
Por ejemplo, si n = m = 20, aunque elijamos la cantidad .de prtleba como la menor suma

de rangos, entonces, como la suma de todos los rangos es 1 + 2 + - - - + 40 :L 820,
es posible que el estadístico de prueba tenga un valor tan grande como 410. Por lo

tanto, puede haber hasta 20 x 20 x 410 = 164,000 valores de P,,_,,,(r) que habría que
calcular para determinar el valor p. Así, para muestras de gran tamaño, el uso de la
recursión proporcionada por (9.8) no sería viable. Otros métodos de aproximación
que pueden utilizarse en estos casos son (a) un método clásico basado en una aproxi-

mación de la distribución de R y (b) la simulación.
En el método clásico de aproximación del valor p, basados en el hecho de que
según HO todos los posibles ordenamientos de los n + m valores son igualmente probables. Este hecho permite mostrar fácilmente que

¬

EH,,tR1- H" -lr 2* +1)E
(n + m + 1)
VarH0(R) = nm ----1-ï--
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Se puede mostrar que según HO, cuando n y nz son grandes, R se distribuye normal,

aproximadamente. Por lo tanto, cuando HU es cierta,
R - n(n + m + 1)/2
_
,
~
en-¬ »
f ~
es aproximadamente una normal estandar.

\/mmm + m + 1)/12

Como para una variable aleatoria normal W, el mínimo de P{ WS r} y P{ W2 r} es la
primera cuando r S E[W], y la segunda en caso contrario, tenemos que cuando n y m
no son demasiado pequeñas (basta que ambas sean mayores que 7), podemos aproximar el valor p del resultado de la prueba R = r mediante
.

valorp@

Í

fl

2 P{Z > r*}
donde

_<

S¡r'""

2

(9.9)

en caso contrario
,

.t

r _

rn(n+m+l)
2
_

,__

JU

_ _ _ _ ,_

`/mn(n +

1)

12
y'Z es una variable aleatoria nomial estándar.
Ejemplo 9h

Veamos cómo funciona la aproximación clásica para los datos del ejem-

plo 9g. En este caso, como n = 5 y m å 10, tenemos que

valorp = 2 PH0{R ; 55}
55 - 40

zz----H
” ZP

n 50 >< 16
12

= 2P{Z_>_' l.837l}

= 0.066
que debemos comparar con la respuesta exacta 0.075.

I

El valor p de la prueba de rango de dos muestras también se puede aproximar

mediante una simulación. Para esto, recuerde que si el valor observado de la cantidad
de prueba R es R = r, entonces el valor p está dado por

vaior p =`2 Minimo (P,,0{R 2 r}, PH,,{R S fl)
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Ahora, según HO, siempre que los n + m valores sean distintos, se tiene que todos
los ordenamientos entre estos valores son igualmente probables, y asi' los rangos del

primer conjunto de datos de tamaño n tienen la misma distribución de una selección
aleatoria de n de los valores 1, 2, I. _ _ , n + m. Así, según HO, para aproximar la

distribución de probabilidad de R se simula en forma continua un subconjunto aleatorio de n de los enteros l, 2, _ _ _ , n + m y se detemiina la suma de los elementos en el
subconjunto. El valor de PH,,{R S r} se puede aproximar mediante la proporción de
simulaciones que produzcan una suma menor o igual a r, y el valor de PH,,{R 2 r}
mediante la proporción de simulaciones que produzcan una suma mayor O igual a r.

El programa 9-5 aproxima el valor p realizando la simulación anterior. Opera sumando en forma continua los últimos n términos de una permutación aleatoria de los

números 1, 2, _ _ _ , n + m (el método utilizado para simular una permutación aleatoria
se explica en el ejemplo 3a del capítulo 3). El programa es más eﬁciente si el conjunto
de datos de menor tamaño se designa como primera muestra.
Ejemplo 9i

Al utilizar el programa 9-5 con 1000 ejecuciones para los datos del

ejemplo 9g se obtiene lo siguiente:

RUN
ESTE PROGRAMA APROXIMA EL valor p EN LA PRUEEA DE SUMA DE
RANGOS DE DOS MUESTRAS MEDIANTE UN ESTUDIO DE SIMULACIÓN
Random number seed (-32768 a 32767)? 4566

PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA PRIMERA MUESTRA
?'5
PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA SEGUNDA MUESTRA
? 10
PROPORCIONE LA SUMA DE LOS RANGOS DE LA PRIMERA MUESTRA
? 55

PROPORCIONE EL NÚMERO DESEADO DE EJECUCIONES DE LA SIMULAcIóN
? 1000
EL valor p APROXIMADO ES 0.07

OK

||

El análisis anterior supone que todos los n + m valores son distintos. Cuando algu-

nos de los valores tienen un valor común, uno debe considerar como el rango de un
valor el piomedio de los rangos de los valores iguales a él. Por ejemplo, si el primer
conjunto de datos es 2, 3, 4 y el segundo es 3, 5, 7, entonces la suma de los rangos del
primer conjunto es 1 + 2.5 + 4 = 7.5. El valor p se debe aproximar mediante la aproximación normal, mediante la ecuación (9.9).
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Una generalización del problema de dos muestras es el problema de varias muestras. en el que se tienen los siguientes m conjuntos de datos:
XLI,

XL2,

.

X2,l7

X227

'

.

,

X|,n|

7

X2,¡12

U

U

0

o

.

Q

.

.

O

Xrml*

Xm.2'

' ' ' '

Xmmm

y estamos interesados en verificar la hipótesis nula HO de que todas las n = 21;, n,
variables aleatorias son independientes y tienen una distribución común. Una generalización de la prueba de rango de dos muestras, llamada la prueba de rango de varias
muestras (O bien prueba de Kruskal-Wallis), se Obtiene estableciendo primero el rango de los n valores- Luego, sea R,-, i= 1, _ _ _ , m la suma de los rangos de los n, valores
datos del i-ésimo conjunto (observe que con esta notación, R, es una suma de rangos
y no un rango único como antes). Como según HO todos los ordenamientos son igualmente probables (siempre que los valores sean distintos), tenemos exactamente igual
que antes que
Emi] __-__ ni (ng 1)

Dado lo anterior, la prueba de suma de rangos de varias muestras se basa en la cantidad de prueba

I
R

:__

'
`

'" R. - .

2

n(n + 1) ¿=¡

[

+ 1/2 2 '

¡

V
Ñ

J

'

«

n,-

Como los valores pequeños de R indican un buen ajuste a HO, la prueba basada en la

cantidad R rechaza- a HQ para valores suficientemente grandes de R. De hecho, si el
valor observado de R es R = y, el valor p de este resultado está dado por
valorp = PH0{R 2 y}
Este valor se puede aproximar utilizando el resultado de que para valores grandes de
n,, . _ . , nm, R tiene aproximadamente una distribución ji-cuadrada con m - 1 grados

de libertad [este último resultado es la razón de la inclusión del término 12/n(n + 1) en
la definición de R]. Por lo tanto, si R = y,
valor p == P{X,É,_, 2 y}
La simulación también sin/e para evaluar el valor p (véase el ejercicio 14).
Aunque los valores no sean todos distintos, hay que utilizar la aproximación ante-

rior del valor p. Al calcular el valor de R, el rango de un valor individual debe ser,
como antes, el promedio de todos los rangos de los datos iguales a él.
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9.4 Validacion dela hipótesis de un proceso
Poisson no homogéneo
I

Í

Considere un modelo matemático que supone que las llegadas diarias a un sistema
ocurren de acuerdo con un proceso Poisson no homogéneo, independiente de un día a
Otro y que tiene una función de intensidad común no especiﬁcada.
Para establecer la validez de esta hipótesis, suponga que observamos el sistema
durante r días, anotando los tiempos de llegada. Sea N,-, i = l, _ . _ , r el número de

llegadas el día i y observe que si el proceso de llegada es un proceso Poisson no
homogéneo, entonces estas cantidades son variables aleatorias Poisson, independientes y con la misma media. Aunque esta consecuencia se podría verificar mediante el
método de bondad de ajuste, como en el ejemplo 9a, presentamos otro método que a
veces es más eficaz. Este método se basa en el hecho de que la media y la varianza de
una variable aleatoria Poisson son iguales. Por lo tanto, si los N, s-urgen realmente
de una distribución Poisson, la media muestral
Í

N.

Ñ=§†
i=l

y la varianza muestral
_?-_

r

(lvl-__Ñ-)2

S .-2----r__1
i=l

deben ser aproximadamente iguales. A partir de. esto, basamos nuestra prueba de la
hipótesis Ho: N, son variables aleatorias Poisson independientes con la misma media.
en la cantidad de prueba

52
T = -=N

(910)
-

Ya que un valor muy pequeño O muy grande T sería incongruente con HO, el valor p
para el resultado T: t sería

`

valor- p = 2 Mínimo P,,,,{ TS fi, P,,,,{T 2 11

Sin embargo, como HO no especifica la media de la distribución Poisson, no podemos calcular de manera inmediata las probabilidades anteriores, sino que primero
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debemos utilizar los datos observados para estimar la media. Utilizando el estimador N, se concluye que si el valor observado de N es ,N -- m, entonces el valor p se
oí

í

-_.

puede aproximar mediante
valor p = 2 Mínimo (P,,,{TS t}, P,,,{T2 t})

donde T se deﬁne en la ecuación (9.10), con N,, _ _ _ , N, variables aleatorias Poisson
independientes, cada una con media m. Ahora podemos aproximar P,,,{ T S t} y P,,,{T 2 t}
mediante una simulación. Es decir, generamos de manera continua r variables aleatorias
Poisson independientes con mediám y calculamos el valor resultante de T. La proporción de estas variables para las cuales T S t es nuestraestimación de P{T S t} y la

proporción de estas variables para las cuales T 2 t es nuestra estimación de P{ T 2 t}.
Si el valor p anterior es muy pequeño, rechazamos la hipótesis nula de que las
llegadas diarias constituyen un proceso Poisson no homogéneo. Sin embargo, si el
valor p no es pequeño, esto sólo implica que la hipótesis de que el número de llegadas

cada día tenga una distribución Poisson es una hipótesis viable, y en sí mismo no
establece la validez de la hipótesis más fuerte en el sentido de que el patrón real de
llegadas (determinado por la función de intensidad no homogénea) sea el mismo de un
día a otro. Para completar nuestra validación, debemos considerar los tiempos reales

de llegada para cada uno de los r días observados. Suponga que los tiempos de.llegada
el día j,j = 1, _ _ _ , r, son )Q_,, )Q_2, -_ _ _ , XM. A_hora, si el proceso de llegada es
realmente un proceso Poisson no homogéneo, se puede mostrar que cada uno de estos
r conjuntos de tiempos de llegada- constituye una muestra de una distribución común.
Es decir, según -la hipótesis nula, los r conjuntos de datos X]-_,, _ _ _ X,-,N¡,j= l, _ _ _ , r. son
variables aleatorias independientes con una distribución común.
Sin embargo, la consecuencia anterior se puede veriﬁcar mediante la prueba de ran-

go de varias muestras dada en la sección 9.3, Es decir, primero establecemos el rango
de los N E Z;Í=,N¡ valores; sea R¡ la suma de los rangos de los M valores del j-ésimo
conjunto. La cantidad de pmeba

._ _ <R_-~¬->

2

(N+ l)

R 1' ---L-í

N(N+1)š

-P

N,

WW,

___

se puede emplear utilizando el hecho de que, cuando HO es cierta. R tiene aproximadamente una distribución ji-cuadrada con r - 1 grados de libertad. Por lo tanto, si el
valor observado de R es R = y, el valor p resultante se puede aproximar mediante
' valor p = 2 mínimo (P,,0{R S y}, PH0[R 2 y})
= 2 mínimo (P{XÍ_, Syl, l - P{XÍ_, S _v})
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donde XÍ_, es una variable aleatoria ji-cuadrada con r - l grados de libertad (por

supuesto, también podríamos aproximar el valor p mediante una simulación). Si este
valor p, junto con el valor p antes analizado, no es demasiado pequeño, podemos

concluir que los datos no son incongruentes con nuestra hipótesis de que las llegadas
diarias constituyen un proceso Poisson no homogéneo.
Ejemplo 9j Suponga que los tiempos diarios de entrega en cierta planta se anotan
durante cinco días. Durante este tiempo, los números de entregas en cada uno de los

días son los siguientes:
18, 24, 16, 19, 25

Suponga además que cuando los 102 tiempos de entrega se ordenan de acuerdo con la
hora del día en que llegaron, las sumas de los rangos de las entregas de cada día son
1010, 960, 1180. 985, 1118

Con los datos anteriores, verificaremos la hipótesis de que el proceso de llegada diaria
de las entregas es un proceso Poisson no homogéneo.
Primero verificamos que el primer conjunto de datos' del número diario de entregas
conste de un conjunto de cinco variables aleatorias Poisson independientes e

idénticamente distribuidas. La media'y lavarianza muestrales son iguales a
Ñ:-20.4

y

S2 = 15.3

de m'odo que el valor de la cantidad de prueba es T = 0.75. Para determinar el valor p

aproximado de la prueba de que las N, son variables aleatorias Poisson independientes. simulamos 500 conjuntos de cinco variables aleatorias Poisson con media 20.4 y
luego calculamos el valor resultante de T: S2/Ñ. La salida de esta simulación indica

un valor p aproximado de 0.84, de modo que es claro que la hipótesis de que los
números de entregas diarias son variables aleatorias Poisson independientes con una
media común es congruente con los datos.

Para continuar nuestra prueba de la hipótesis nula de un proceso Poisson no homogéneo, calculamos el valor dela cantidad de prueba R, que es igual a 14.425. Como la
probabilidad de que una variable aleatoria ji-cuadrada con cuatro grados de libertad
sea tan grande como 14.425 es (del programa 9-1) 0.006, tenemos que el valor p es
0.012. Para un valor p tan pequeño, debemos rechazar la hipótesis nula. I
Si hubiéramos querido verificar la hipótesis de que el proceso de llegadas diarias
constituía un proceso Poisson homogéneo, procederíamos como antes y primero veri-

ﬁcaríamos la hipótesis de que el número de llegadas cada día son variables aleatorias
Poisson independientes e idénticamente distribuidas. Si la hipótesis sigue siendo plau-
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sible después de realizar esta prueba, de nuevo continuamos como en el caso no homogéneo, considerando el conjunto real de N = Zƒ=,1\l¡ tiempos de llegada. Sin embargo, ahora utilizamos el resultado de que, en un proceso Poisson homogéneo, se puede
mostrar que, dado el número de llegadas en un día, las llegadas reales son independientes_y están distribuidas de manera uniforme en (0, T), donde Tes la longitud de un
día. Sin embargo, esta consecuencia se puede verificar mediante la prueba de bondad de
ajuste de Kolmogorov-Smirnov presentada en la sección 9.1. Es decir, si las llegadas
constituyen un proceso Poisson homogéneo, podemos considerar que las N variables
aleatorias XL,-, i = 1, _ _ _ ,
j = 1, _ _ _ , r, donde
representa el i-ésimo tiempo de
llegada del día j, forman un conjunto de N variables aleatorias independientes, distri-

buidas de manera uniforme en (0, T). Por lo tanto, si definimos la función de distribución empírica F, haciendo que F,(x) sea la proporción de los N valores que son menores O iguales a x; es decir,

FÁX) =

UM¬ ¿MS mE

donde

1.,
1 =
'

1

siX--<x

0

en caso contrario

f~' _

_

entonces el valor de la cantidad de prueba es
Máximo

-

D"osxsTjFe(”)

x

T

Una vez determinado el valor del estadístico de prueba D, podemos determinar el
valor p resultante mediante una simulación, como en.la sección 9.1.
Si se muestra que la hipótesis de un proceso Poisson no homogéneo es congruente
con los datos, ahora enfrentamos el problema de estimar la función de intensidad Mt),
0 S t S T, de este proceso [en el caso homogéneo, el estimador obvio es ?«.(t) = Ã/T
cuando Ã es la estimación del número medio de llegadas en un día de longitud T1. Para
estimar la función de intensidad, ordenamos los N = Z;-'=,1\l¡ tiempos de llegada de cada
día. Sea Y» = 0, y para k = 1, _ _ _ , N, sea yk el k-ésimo valor más pequeño de estos N
tiempos de llegada. Como existe un total de una llegada en r días dentro del intervalo
de tiempo (y,,_,, yk), k = 1, _ _ _ , N, una estimación razonable de 7t(t) sería

X0) ¬

1

FU'/< "" yk-1)

Para yr--1 <f<›'/_
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[Para entender el estimador anterior, observe que si Ã(t) fuese la función de intensidad,
el número esperado de llegadas diarias que ocurrirían en un instante t tal que y,,_, < t
S yk estaría dado por

yk

EÍNU”/t) " NO'/<-1)] = j

A

1

MÍ) df = ;

YR-*l

y por tanto, el número esperado de llegadas dentro de ese intervalo durante rdías sería
1, lo cual coincide con el número real de llegadas observado en ese intervalo.]

H Ejercicios
1. De acuerdo con la teoría genética de Mendel, cierta planta de guisantes debe
producir ﬂores blancas, rosas O rojas con probabilidades respectivas Mi, lá, Mi.
Para verificar la teoría, se estudió una muestra de 564 guisantes, con el resulta-

.do de que 141 produjeron ﬂores blancas, 291 ﬂores rosas' y 132 ﬂores rojas.
Aproxime el valor p de este conjunto de datos
(a) utilizando la aproximación ji-cuadrada, y
(b) realizando una simulación..
2. Para verificar si cierto ¿lado no estaba trucado, se registraron 1000 lanzamientos.
del dado, con el resultado de que el número de veces que el dado cayó en i,
i= 1,2, 3, 4, 5, 6 fueron, respectivamente, 158, 172, 164, 181, 160, 165. Aproxime el valor p de la prueba de quer el dado no está trucado
.(a) utilizando la aproximación ji-cuadrada, y
(b) utilizando simulación.

3. Aproxime el valor p de la hipótesis de que los siguientes 10 valores son números
aleatorios: 0.12, 0.18, 0.06, 0.33, 0.72, 0.83, 0.36, 0.27, 0.77, 0.74.
4. Aproxime el valor p de la hipótesis de que el siguiente conjunto de datos de 14
puntos es una muestra de una distribución uniforme en (50, 200):
164, 142, 110, 153, 103, 52, 174, 88, 178, 184, 58,62, 132, 128
5. Aproxime el valor p de la hipótesis de que los siguientes 13 datos provienen de
una distribución exponencial con media 50:
86, 133, 75, 22, ll, 144, 78, 122, 8, 146, 33, 41, 99
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6. Aproxime el valor p de la prueba de que los siguientes datos provienen de una

distribución binomial con parámetros (8,p)_ donde p no se conoce:
Ó, 7. 3, 4. 7, 3, 7, 2, 6, 3, 7, 8. 2, 1. 3,5, 8, 7
7. Aproxime el valor p de la prueba de que el siguiente conjunto de datos proviene

de una población con distribución exponencial: 122, 133, 106, 128, 135, 126.
8 Para generar los valores ordenados de n números aleatorios podríamos generar ri

números aleatorios y luego ordenarlos. Otro método utiliza el resultado de que
dado que el (ri + 1)-ésimo evento de un proceso Poisson ocurre en el instante r,
los primeros n tiempos de evento se distribuyen como el conjunto de valores ordenados de n variables aleatorias uniformes en (0, t). Use este resultado para explicar por qué, en el siguiente algoritmo, yl, _ _ _ , y,, denotan los valores ordenados de n números aleatorios.
Generar n + 1 -números aleatorios U¡, _ _ . _ U,,+¡
íï1,...,n+1

-

n+l

'

1

I=EX¡,

C2?

i=l

y,-==y,-,, +cX,,

9

i: 1,-__.,n(con_v,,=0)

Genere los valores de 10 variables aleatorias exponenciales independientes, cada
una con media 1. Luego, con_ base en la cantidad de prueba de KolmogorovSmirnov,-aproxjme el valor p de la- prueba de que los datos realmente 'provienen
de una distribución exponencial con media 1.-

`

10. Un experimento diseñado para comparar dos tratamientos contra la corrosión

arrojó los siguientes datos (los cuales representan la máxima profundidad de los
agujeros en unidades de milésimas de pulgada) en pedazos de alambre sujetos a

uno de los dos tratamientos:
Tratamiento 1:
'I`ratamiento 2:

65.2
59.4

67.1
72.1

69.4
68.0

78.4
66.2

74.0
58-5

80.3

Calcule el valor p exacto de este conjunto de datos, al verificar la hipótesis de
que ambos tratamientos tienen resultados idénticos.
11. En el ejercicio 10, calcule el valor p aproximado con base en

(a) la aproximación normal, y
(b) una simulación.
12. Catorce ciudades, aproximadamente del mismo tamaño, se eligen para un

estudio de seguridad vial. Siete de ellas se eligen al azar y durante un mes
aparecen en los periódicos locales artículos relativos a la seguridad vial. Los
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números de accidentes de tránsito del mes posterior a la campaña son los siguientes:
Grupo de tratamiento:

19

31

39

45

47

66

75

Grupo de control:

28

36

44

49

52

72

72

Determine el valor p exacto al veriﬁcar la hipótesis de que los artículos no
tuvieron efecto alguno.
Aproxime el valor p del ejercicio 12
(a) utilizando la aproximación normal, y
(b) utilizando una simulación.
Explique cómo se puede utilizar la simulación para aproximar el valor p en el
problema de varias muestras; es decir, cuando se veriﬁca que un conjunto de m
muestras provienen todas de la misma distribución de probabilidad.
Considere los siguientes datos resultantes de tres muestras:
Muestra 1:
Muestra 2:
Muestra 3:

121
99
129

144
128
134

158
165
137

169
193
143

194
242
152

211
265
159

242
302
170

Calcule el valor p aproximado de la prueba de que todosolos datos provienen de
una única distribución de probabilidad
(a) utilizando la aproximación ji-cuadrada, y
(b) utilizando una simulación.

,_

El número de llegadas diarias durante un periodo de ocho días es el siguiente:
122, 118, 120, 116, 125, 119, 124, 130

¡-

¿Cree usted que las llegadas diarias pueden ser independientes e idénticamente
distribuidas como procesos`Poisson no homogéneos?
Durante un intervalo de longitud 100, han ocurrido 18 llegadas en los siguientes
tiempos:
12, 20, 33, 44, 55, 56, 61, 63, 66, 70, 73, 75, 78, 80, 82, 85, 87, 90
Aproxime el valor p de la prueba de que el proceso de llegada es un proceso
Poisson (homogéneo).
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Métodos de Monte Carlo
con cadenas de Markov
I Introducción
En general, es difícil simular el valor de un vector aleatorio X cuyas variables aleatorias
componentes s_on dependientes. En este capítulo presentamos un método poderoso para
generar un vector cuya distribución es aproximadamente la de X. Este método, llamado
método de Monte Carlo con cadenas de Markov, tiene la ventaja adicional de que la
función de masa (o densidad) de X puede estar dada 'salvo una constante multiplicativa,
lo cual es de gran importancia en las aplicaciones, como veremos más adelante.
En la sección 10.1 presentamos -los resultados necesarios relativos a las cadenas de
Markov. En la sección 10.2 explicamos el algoritmo de Hastings-Metropolis para
construir una cadena de Markov con una función de masa de probabilidad dada como
distribución límite. En la sección 10.3, vemos un caso particular de este algoritmo, el
muestreador de Gibbs, que es tal vez el- método de Monte Carlo con cadenas de Markov
más utilizado. Estudiamos en la sección 10.4 una aplicación de los métodos anteriores a los problemas de optimización determinista, conocida como temple simulado.
En la sccción 10.5 presentamos la técnica de muestreo con remuestreo de importancia
sampling importance resampling, SIR). Aunque no es estrictamente un algoritmo de
Bíïnte Carlo con cadenas de Markov, también permite simular en forma aproximada

_..-. vector aleatorio cuya función de masa está dada salvo una constante multiplicativa.

I 10.1

Cadenas de Markov

\

C ¬*.<i-daremos una colección de variables aleatorias X,, X,, _ _ _ Inteipretamos X,, como el
` 25'.:-±:l:› del sistema en el instante n” y suponga que el conjunto de valores posibles de las
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X,, (es decir, los posibles estados del sistema) son el conjunto 1, _ _ _ , N. Si hay un conjunio
de números P,-¡, i, j = 1, _ _ _ , N, tales que siempre que' el proceso esté en el estado i,
entonces, de manera independiente a los estados pasados, la probabilidad de que el siguiente estado sea j es P,¡, entonces decimos que la colección {X,,, n 2 0} es una cadena de
Markov con probabilidades de transición P,¡, i, j = 1, _ _ _ , N. Como el proceso debe estar
en algún estado después de dejar el estado i, estas probabilidades de transición satisfacen

ÍM2

ju

Ñ-¦

= 1,

i = 1,

,N

Una cadena de Markov es irreducible si para cada par de estados i y j existe una probabilidad positiva de que, partiendo del estado i, el proceso llega a estar en el estado j.
Para una cadena de Markov irreducible, sea 11:1- la fracción de tiempo, a largo plazo, que
el proceso pasa en el estadoj (se puede mostrar que RJ- existe y es constante, con probabilidad l, de manera independiente al estado inicial). Es posible mostrar que las cantidades
1t¡, j = 1, _ _ _ , N, son la única solución del siguiente conjunto de ecuaciones lineales:
N

wi.: 2¬†,.P,j,

j_= 1, _ _ _ ,N

i=l

(10.1)

N

2 “J 2 1
_0bservación

El conjunto de ecuaciones (10.1) tiene una interpretación heurísti__pa_ Como

tt, es la fracción de tiempo que la cadena de Markov está en el estado i y como cada transición que sale del estado i está en el estado j con probabilidad P,-¡, se tiene que 11:,P,¡ es la
fracción de tiempo en la cual la cadena de Markov acaba de entrar al estadoj desde el estado
i. Por lo tanto, la primera ecuación de (10.1) establece el hecho intuitivamente claro de que
la fracción de tiempo en la cual la cadena de Markov acaba de entrar al estado j es igual a la
suma, sobre todos los estados i, de la fracción de tiempo en que acaba de entrar al estado j
proveniente del estado i. Por supuesto, la segunda ecuación de (10.1) dice que la suma de la
fracción de tiempo en la cual la cadena está en el estadoj, sobre todaj, debe ser igual a 1. I
Con frecuencia las {1t¡} se llaman probabilidades estacionarias de la cadena de
Markov, ya que si el estado inicial de la cadena de Markov se distribuye de acuerdo
con {1t¡}, entonces P{X, = j} = 11:,-, para toda n y j (véase el ejercicio 1).
Una propiedad importante de las cadenas de Markov es que para cualquier función
h sobre el espacio de estados, con probabilidad 1,
Z!

,

_1 ¬§¬

*Í

_

:

_
il

_
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L0 anterior se debe a que si pj-(n) es la fracción de tiempo que la cadena está en el
estado j entre los instantes 1, _ _ _ , n, entonces
n

N

N

åï h<X_-› = 2 hop,-<n› -› 2 how,¡=i

j=i

¡=i

con frecuencia, la cantidad 11:1 se puede interpretar como la probabilidad límite de que
la cadena esté en el estado j. Para precisar las condiciones en las que es válida esta
interpretación, primero necesitamos la definición de una cadena de Markov aperiódica.
Definición Una cadena de Markov irreducíble es aperiódica si para algún n 2 0 y
algún estado j,

P{X, =flX_,=f1> 0 y PtX__. =f|X_,=f› > 0
5@ puede mostrar que si la cadena de Markov es irreducible y aperiódica, entonces
11:,-== límP{X,,=j},

j=1,._.,N

Il*-)°°

A veces hay una forma más fácil de determinar las probabilidades estacionarias que
regolver el conjunto de ecuaciones (10.1). Suponga que existen números positivos
_¡_j==1,-__.,Ntalesque
N

x,-P,-¡ = xl-P¡,-,

para i se j,

2 xj = 1
j=i

1,1 sumar las ecuaciones anteriores sobre todos los estados i se obtiene
2

Exfpij:
i=l

3.*

=_
M
2_.

"zii

¿W

§ como {Tt¡,j = 1, _ _ _ , N} son la única solución de (10.1), esto implica que

"J = xt
C_ .tado 1t,P,-¡ = Tc,-P,-,-, para toda i ;± j, la cadena de Markov es reversible en el tiempo,
¿___-5 se puede mostrar que bajo esta condición, si el estado inicial se elige de acuerdo
; -¬_ las probabilidades {rc¡} y se inicia en cualquier momento la sucesión de estados
_ __- :ta hacia atrás en el tiempo, ésta será también una cadena de Markov con probabiI -,__-lies de transición P,-¡_
< ,;~or¬~ga ahora que queremos generar el valor de una variable aleatoria X con fun¿_ -- de masa de probabilidad P{ X = j} = pj, j = 1, _ _ _ , N. Si pudiéramos generar una
~_¿gf-_:-1 de _V1arkov irreducible aperiódica con probabilidades limites p¡, j = 1, _ _ _ , N,
_- :ces podriamos generar de manera aproximada tal variable aleatoria ejecutando
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la cadena durante n pasos para obtener el valor de X,,, donde n es grande. Además, si
nuestro objetivo era generar muchas variables aleatorias distribuidas de acuerdo con.
pj, j = 1, _ _ _ , N, para poder estimar E[h(X)] = Zfz, h(j)p¡, entonces también podríamos
estimar esta cantidad mediante el estimador ,';2§'=, h(X,)_ Sin embargo, como los primeros estados de la cadena de Markov pueden tener una fuerte influencia del estado
inicial elegido, en la práctica es común desechar los primeros k estados, para algún
valor adecuado de k. Es decir, se utiliza el estimador ¿Q-2¶=kj,h(X¡). Es difícil saber
con exactitud qué tan grande debe ser el valor de k [aunque el lector avanzado puede
consultar Aarts y Korst (1989) para obtener algunos resultados útiles al respecto] y
por lo común sólo se utiliza la intuición (que en general funciona, pues la convergencia queda garantizada sin importar el valor utilizado).
Una cuestión importante es cómo utilizar la cadena de Markov simulada para estimar el error cuadrático medio del estimador. Es decir, si 0 = '71-¡-2j?=k+,h(X,), cómo

-iv - 2-U»-t>i

estimar

j=i

U__na forma es el método de medias por lotes, que funciona .como sigue. Se separan los
n - k estados generados en s lotes de tamaño r, donde s = (n - k)/r es entero, y sea
lj-, j = 1, _ _ _ , s el promedio del j-ésimo lote. Es decir,
'
1

Y¡=_-

k-1-jr

2

-

h(X,),

j=i,

ri=k+(j-1)r+1

Ahora, consideramos las Y,-,j = 1, _ _ _ , s como si fuesen independientes e idénticamente
distribuidas con varianza G2 y tomamos su varianza muestral 2'¡`l=, (lç - 1-")2/(s - 1)

como estimador de 02. La estimación del error cuadrático medio (ECM) es 62/s.
El valor adecuado de r depende de la cadena de Markov simulada. Mientras más cerca
estén las X,, i 2 1, de ser independientes e idénticamente distribuidas, menor será el
valor de r.
En las dos secciones siguientes mostraremos, para un conjunto dado de números
positivos b¡, j = 1, _ _ _ , N, la forma de construir una cadena de Markov cuyas probabilidades limite sean tt¡ = bj-/Z',-1, b,-_

I 10.2 El algoritmo de Hastings-Metropolis
Sean b(¡'), j = 1, _ _ _ , m números positivos, y sea B = 22;, b(¡`). Suponga que m es
grande, que B es dificil de calcular y que queremos simular una variable aleatoria
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(o una sucesión de variables aleatorias) con función de masa de probabilidad
Tt(j)=b(¡')/B,

j=1,___,m

Una forma de simular una sucesión de variables aleatorias cuyas distribuciones convergen a tt(f), j = 1, _ _ _ , m, consiste en determinar una cadena de Markov que sea fácil de
simular y cuyas probabilidades limites sean las tt]-_ El algoritmo de Hastings-Metropolis
proporciona un método para realizar esta tarea. Construye una cadena de Markov reversible en el tiempo con las deseadas probabilidades límites, de la manera siguiente.
Sea Q una matriz de probabilidades de transición de Markov irreducible sobre los
enteros 1, _ _ _ , m, donde q(i,j) representa el elemento de Q en el renglón i y la columna j.
Definimos una cadena de Markov {X,,, n 2 0} como sigue. Cuando X,, = i, se genera
una variable aleatoria X tal que P (X =j} = q(i,j), j = 1, _ _ _ , m. Si X = j, entonces X,,,
es igual a j con probabilidad ot(i, j) y es igual a i con probabilidad 1 - ot(i, j). En estas
condiciones, es fácil ver que la sucesión de estados formará una cadena de Markov con
probabilidades de transición P,-¡ dadas por

PM. -= qu', j)a(¿, j), si-j ± i

P.-__ = qu, fi + 2 qe, /<›<1 - «<f_1<››
ka-ﬁi

Esta cadena de Markov será reversible en el tiempo y tendrá probabilidades estacionarias tt(¡') si

°

Tt(i)P,-_¡= Tt(j)P¡_,-

para j af i

que es equivalente a

1I(i)¢1(i. 110102 J) = 1f(DfI(i› i)0¢(Í› il
Ahora es fácil veriﬁcar que esto se satisface si consideramos

_

__ , -i†o')qo'_ z)

a(l'j) _ mm(1r(i)q(i,j)"

_ _ boöqo', i)
1) _ mm (b(i)Q(i, 1°),

)
1

[Para veriﬁcar, observe que si ot(i, j) == 7t(¡')q(i, Í)/Tï(¿)C1(¿,Í) GHÍOUCGS 0ﬁ(Í› Í) = 1 Y
viceversa.]
_
El lcctdr debe observar que el valor de B no es necesario para definir la cadena de
Markov, pues bastan los valores b(j)_ Además, casi siempre ocurre que 1t(¡'), j = 1, _ _ _ , m
no sólo serán probabilidades estacionarias sino también probabilidades limites (de
hecho, una condición suficiente es que P,-, ,- > 0 para alguna í).
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A continuación resumimos el algoritmo de Hastings-Metropolis para generar
una cadena de Markov reversible en el tiempo, cuyas probabilidades límites son
Tc(j) =b(j)/B,j= 1, _ _ _ ,m_
1. Elegir una matriz Q de probabilidades de transición, de Markov, irreducible,
con probabilidades de transición q(i, j), i, j = 1, _ _ _ , m. Además, elegir algún
valor entero k entre 1 y m.
2 Seann=0yX,,=k_
3. Generar una variable aleatoria X tal que P{ X = j } = q(X,,, j) y generar un número
aleatorio U.
4- SÍ U < [b(X)¢I(X, X,,)]/[b(X,,)q(X,,, X)], entonces NS = X; en caso contrario,
NS = X,,.
5_n=n+1,X,,=NS.
6. Ir al paso 3.

Ejemplo 10a Suponga que queremos generar un elemento aleatorio de un conjunto “combinatorio” complejo y de gran tamaño .95 Por ejemplo, .šﬂpodría ser el conjunto
de todas las permutaciones (xl, _ _ _ , x,,) de los números (1, _ _ _ , n) para las cuales
Zj?=,jx¡ >a para una constante adada; O 3' podria ser el conjunto de todas las subgráficas
de una gráﬁca dada, con la propiedad de que para cualquier par de vértices i y j existe
un único camino en la subgráﬁca de i a j (tales subgráficas se llaman árboles).
Para lograr esto, nos valemos del algoritmo de Hastings-Metropolis. Comenzamos
¡suponiendo que se_puede definir un concepto de elementos “cercanos” de 9' y entonces construiremos una gráﬁca cuyo conjunto de vértices es 5€ colocando un arco entre
cada par de elementos cercanos en .96 Por ejemplo, si .Wes el conjunto de permutaciones
(xl, :`_ _ _ x,,) para las cual es Z;-L, jxj- >a , entonces podemos decir que dos de estas
permutaciones son cercanas si una se Obtiene mediante el intercambio de dos posiciones
de la otra. Es decir, (1, 2, 3, 4) y (1, 2, 4, 3) son cercarias, pero (1, 2, 3, 4) y (1, 3, 4, 2)
no lo son. Si .SP es un conjunto de árboles, entonces podemos decir que dos árboles son
cercanos si todos los arcos de uno de los árboles, excepto uno, también son arcos del
otro árbol.
Ya con este concepto de elementos cercanos, definimos la función de probabilidad
de transición q como sigue. Si N(s) es el conjunto de vecinos de s y lN(s) I es igual al
número de elementos del conjunto N(s), sea
q(s, t) ==

1

_
sit G N(.¶V)

Es decir, el siguiente estado objetivo de s puede ser cualquiera de sus vecinos, con la
misma probabilidad.
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Como las probabilidades límites deseadas para la cadena de Markov son rc(s) == C, se
tiene que 1t(s) = 1t(t), de modo que
0t(s, t) = mín(|N(s)|/|N(t)|, 1)

Es decir, si el estado actual de la cadena de Markov es s, entonces se elige uno de sus
vecinos al azar, digamos t. Si t es un estado con menos vecinos que s (en el lenguaje
de la teoria de gráﬁcas, si el grado del vértice tes menor que el del vértice s), entonces
el estado siguiente es t. En caso contrario, se genera un número aleatorio U, y el
siguiente estado es t si U <lN(s)l/ lN(t)l, y es igual a s en caso contrario. Las
probabilidades límites de esta cadena de Markov son Tt(s) = 1/ l J/'l _

I

Ejemplo 10b En el ejemplo 10a. suponga que queremos generar un elemento elegido al azar en el conjunto de todas las permutaciones x = (x,, _ _ _ , x,,) e 9' donde
JP' = xr Zjf=¡j›9- > a. Al aplicar el método detallado en el ejemplo 10a, comenzando con
x. ¿cómo elegimos de manera aleatoria una permutación cercana a ¿P? Bueno, si n es
pequeño, entonces es fácil llevar un registro de todos los vecinos que están en 9' y
elegir uno al azar, llamado y, como el siguiente estado objetivo. Habría que determinar entonces elnúmero de vecinos de y, y entonces el estado siguiente de lacadena de

_\i;ifi<0»- Serra y con prøbapiiidad mino, |N(x) I/INU) I), 0 seguiría siendo x. sin
embargo, si n es grande, 'esto puede no ser práctico; un método mejor consistiría en
desarrollar el espacio de estados, el cual consta de todas las nl permutaciones. La
función de masa de probabilidad límite deseada es entonces'
tt(x)=C,
1t(x)=0,

xe .W
x65 5”
I'

En este marco, cada permutaciónx tiene vecinos y cualquiera se puede elegir en forma
-_Íe_±†_ fria. generando un subconjunto aleatorio de tamaño dos a partir del conjunto 1, _ _ _ ,
si se eligen iy j, entonces el siguiente estado objetivo y se obtiene intercambiando los
__": res de x, y 15. Siy e 5€ entoncesy se convierte en el estado siguiente de la cadena y, en
_ _=¬ c _?¬:rario, entonces el estado siguiente seguiría siendo x. I

I 10.3 Elmuestreador de Gibbs
L »ersï -Fi más utilizada del algoritmo de Hastings-Metropolis es el muestreador de
G †"<_ Sea X = (X,, _ _ _ , X,,) un vector aleatorio con función de masa de probabilidad
f *__-ción de densidad de probabilidad en el caso continuo) p(x), la cual sólo está
iezer-.finada salvo una constante multiplicativa, y suponga que queremos generar un
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vector aleatorio cuya distribución sea la de la distribución condicional de X, dado que
X G A para algún conjunto A. Es decir, queremos generar un vector aleatorio con función de masa

p(x)

f(x) = ----,
P{X G A1

P arax e

A

El muestreador de Gibbs supone que para cualquier i, i== 1, . . . , n y cualesquiera valores
x¡, j ¢ i, podemos generar una variable aleatoria X con la función de masa de probabilidad

P{x=x} =P{x, =x|x,. =x,,¡ ¢¿}
Esto opera considerando una cadena de Markov con estados x = (x,, . . . , x,-, . . . ,
x,,) e A; luego se utiliza el algoritmo de Hastings-Metropolis con las probabilidades de
transición de Markov deﬁnidas como sigue. Siempre que el estado actual sea x, se genera
una coordenada que tiene la mism-a probabilidad de ser cualquiera de los valores 1, . . . , n.
Si la coordenada i es la elegida, entonces se genera una variable aleatoria X con función de
masa de probabilidad P{ X =x} = P{X, = x|X¡ =x¡, j ¢i} y si'X = x, entonces se considera el
estado y = (x, , . . _ , x,-_,, x, x;+ 1 , _ . _ , x,,) para la transición. En otras palabras, el muestreador

de Gibbs emplea el algoritmo de Hastings-Metropolis con

_1.

_

_

---_~l_

2(›,')___

q(x'y)."' nplxf _ *lx-f " W *É 'I i aP{X; =X,-,J ¢ i}

Como la función de masa objetivo es f, el 'vector y se acepta como el nuevo estado con
probabilidad

D

Como para x e A, y e A, se tiene que

f(y›q(y› X) _ f(.v)p(x1 _ 1
f(x)q(x, y)

f(x)P(y)

mientras que para x e A y y G A

fLv)q(y› x) Z 0
ffr)q(x¬ y)
vemos que el siguiente estado es y si y e A, o sigue siendo x si y G A.
En resumen, vemos que la cadena de Markov reversible en el tiempo, con probabili-

dades estacionarias dadas por f, generada por el muestreador de Gibbs es la siguiente.
1. Sea x = (x¡, . . . , x,,) un vector en A para el cual p(x) > 0.
2. Sea I una variable aleatoria que toma uno de los valores 1, _ . . , rz, donde cada
valor tiene la misma probabilidad de ocurrir.
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3. Si I = i, generar el valor de una variable aleatoria X tal que
P{X:-x] =P{X,- =x|X¡=x¡,j¢i}

4. Si X =x y (x,, . . . ,x,-_,,x, x,-+1, . . . , x,,) e A, entonces el nuevo valor de x, es igual a
x. En caso contrario, se mantiene el valor de x,-_
5. Regresar al paso 2.
Asi', en cada paso se elige una de las variables X,- al azar y se genera una variable aleatoria
con la distribución condicional de X,- dado que = xj, j ¢ i. Si el nuevo vector, donde
este nuevo valor reemplaza a x,, está en A, entonces es el siguiente estado de la cadena;
si el vector no está en A, entonces el estado permanece sin cambios.
Ejemplo l0c Suponga que queremos generar n puntos aleatorios en el c_írculo de
radio 1 con centro en el origen, condicionando sobre el evento de que no haya dos
puntos a menos. de una distancia d entre ellos, donde
[3 = P{ no haya dos puntos a menos de una distancia d entre ellos}
es un número positivo pequeño (si B no fuese pequeño, entonces podríamos continuar

generando conjuntos de n puntos aleatorios en el círculo, deteniéndonos la- primera
vez que no haya dos puntos a menos de una distancia d entre ellos). Esto se puede
lograr mediante el muestreador de Gibbs, comenzando con n puntos d'el círculo, x,, . . _ ,x,,,

tales que no haya dos puntos a menos de una distancia d entre ellos. Entonces generamos un número aleatorio U y hacemos I = Ent(nU) + 1. Además, generamos un punto
aleatorio en el círculo. Si este punto no está a menos de una distancia d de cualquiera

de los demás n - 1 puntos, excluyendo a x,, entonces reemplazamos a x, por este
punto generado; en caso contrario, no hacemos la sustitución. Después de -un gran
número de iteraciones, el conjunto de n puntos tendrá aproximadamente la distribu-

ción deseada.

I

En el siguiente ejemplo, el objetivo es generar X, sin la restricción de que deba

pertenecer a algún conjunto de valores (es decir, A se considera como todos los valores de X).
Ejemplo ¬I0d Redes de colas. Suponga que r individuos se mueven entre m + 1
estaciones de colas, y sea X,(t), i = 1, _ . . , m, el número de individuos en la estación

i en el instante t. Si
p(n,, . . . , nm) = lím,_,,_, P{X,(t) = n,-, i= 1. . . . , m}
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entonces, si suponemos que los tiempos de servicio se distribuyen en fonma exponencial
con frecuencia se puede establecer que
771

711

p(n¡, _ . . , nm) = C H P,-(ni),

si

2 n¡ S r

i=l

i=l

p(n,, . . . , nm) = 0, en caso contrario
donde P,-(n), n 2 0 es una función de masa de probabilidad para cada i = 1, _ . . , m. Tal
función de masa de probabilidad conjunta tiene una forma producto-

Aunque es relativamente directo establecer que p(n,, _ . . , nm) tiene la forma producto anterior y determinar las funciones de masa P,-, puede ser difícil calcular la

constante C. Ya que aunque
In

C 2 H P,(n,.) = 1
n:s(n)<r i=l

_

donde n = '(n,, . _ . , nm) y s(n) = 221, ri,-, puede ser difícil utilizar este resultado. Esto se
debe a que la suma es sobre todos lo_s vectores enteros no negativos n para los cuales

EL n,- S r y existen ('Í;") de talesivectores-, que es un número relativamente grande,
aunque m r sean de tamaño moderado.
'
Otro método para averiguar el comportamiento_de p(n,, _ . . , nm), que' burla las diﬁcultades computacionales del cálculo de C, consiste en usar el muestreador de Gibbs para
generar una sucesión de valores con una distribución aproximadamente igual a la de p.
Para comenzar, observemos que si N = (N,, . . . , N,,,)__-tiene la función de masa
conjunta p, entonces para n = O, . . _ , r - ZM- nk,
P[N¿ = n|N¡ = nl, . . . , N,-_, = n,-_¡, N,-+¡ = n,-+¿,. . . , Nm = n,,,}

_ _R<"i› - - °

-

"M
-

1 nf-lvjv ni+I9

› ›"›»>_
'

'

'

9 nm)

: g Piin)

2'J Piﬁf)

donde la suma anterior es sobre toda j = 0, . . . , r - X,,, nk. En otras palabras, la
distribución condicional de N,- dados los valores de N,-, j ¢ i, es igual a la distribución
condicional de una variable aleatoria con función de masa P, dado que su valor es
menor o igual a r -- Z,-,,,
Así, podemos generar los valores de una cadena de Markov cuya función de masa

de probabilidad límite es p(n,, . . . , nm) como sigue:
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l. Sean (n,, . . . , nm) enteros no negativos arbitrarios que satisfacen Z,~n,- S r.
2. Generar U y sea 1 = Ent(mU) + 1.
3. Si I = i, sea X, con función de masa P, y generar una variable aleatoria N cuya

disriibueión es la distribución condicional de X,. dado que X, 5 r _ z,,,n,..
4. Sea n,-= Ne ir al paso 2.
Los valores sucesivos de (n,, . . . , nm) constituyen la sucesión de estados de una
cadena de Markov con la distribución límite p. Todas las cantidades de interés relacionadas con p se pueden estimar a partir de esta sucesión. Por ejemplo, el promedio
de los valores de la j-ésima coordenada de estos vectores convergerá en el número
medio de individuos en la estación j, la proporción de vectores cuya j-ésima coordenada es menor que k convergerá en la probabilidad límite de que el número de individuos en la estación j sea menor que k, etcétera_ I
En los casos en que es fácil generar X, condicionando sobre los valores de
j ¢i y
sobre el hechoX e A, tal generación puede reemplazar los pasos 3 y 4 en el muestreador
de Gibbs. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo.
Ejemplo I0e Sean X,-, i= 1, . . . , n, variables aleatorias independientes, donde X, tiene
una distribución exponencial con razón 7».,,-i = 1, . . . , 1;. Sea É = 212;, X, y suponga que
queremos generar el vector aleatorio X = (X,, . . . , X,,)__ condicionando sobreiel evento
de que S > c para alguna constante positiva grande c. Es decir, queremos generar el
valor de un vector aleatorio cuya función de densidad está dada por
H

f(X¡,.

H

1

-`ixÍ

.,xn): l]_;ILÄ¡€^›

'

Sii-=2|'xi>C

Esic se logra fácilmente comenzando con un vector inicial x = (x,, _ . . , x,,) que
s.;.:i¬r':i:e x, > 0, i= 1,
_ , n, y 22:, x, > c. Luego generamos un número aleatorio U
_. -¿remos I = Ent(nU + 1). Supongamos que I = i. Queremos generar una variable

_ eƒçria exponencial X con razón 1,, condicionada sobre el evento de que X + Z¡,,,x¡ > c.
Es ; ecir. queremos generar el valor de X condicionando sobre el evento de que excede
_ _ - Z, _r,_ Por lo tanto, utilizando el hecho de que una exponencial condicionada a ser
~ -fi , r que una constante positiva se distribuye como la constante más la exponencial,
±¬: s que debemos generar una variable aleatoria exponencial Y con razón 7», [diga~ - ,_ -e Y: -1/X,-log U], y hacemos
+

_i¢i
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donde b* es igual a b cuando b > 0 y es igual a 0 en caso contrario. El valor de x,- debe
igualarse a X e iniciar otra iteración del algoritmo. I
Suponga que estamos interesados en estimar
OL = P{h(X) > a}

donde X = (X,, _ _ _ , X,,) es un vector aleatorio que se puede generar mediante un
muestreo de Gibbs, h es una función arbitraria de X y OL es muy pequeña. Como

un valor generado de h(X) siempre será menor que a, se necesitaría mucho tiempo
para obtener un estimador cuyo error sea pequeño con respecto de oc si utilizamos
un método directo del muestreador de Gibbs para generar una sucesión de vectores
aleatorios cuya distribución converge a la de X_ Sin embargo, consideremos el siguiente método.
Para comenzar, observe que para valores -oo ==_ ao < a, < a2 < - - - < ak = a,
/<

Oi = i=1
H Pihoo > fi.-Ih<X>
> «_--ii
_
Así, podemos obtener un estimador de oc considerando el producto de estimadores de
las cantidades P{h(X) > a,-| h(X) > a,¿_,}, para i = 1, _ _ _ ,'k. Para que esto sea eﬁciente,
debemos elegir los valores a,-, i = 1, _ _ _ , k de modo que P{ h(X) > a,- Í h(X) >' a,_,} sean
todos de-tamaño moderado.
Para estimar P{h(X) > a, |h(X) > a,-_,}, utilizamos el muestreador de Gibbs como
sigue.
_ Hacer J = 0.
U'`legir un vectorx tal que h(x) > a¿_,_
_ Generar un número aleatorio U y hacer I = Ent(nU) + 1.
Si I = k, generar X con la distribución condicional de X,,, dado que X, == x¡, j ± k.
_ Si h(x,, _ _ _ ,x,,_, , X, x,,+,, _ _ _ ,x,,) >a,-_,, hacer xk = X.
_ Sih(x,, _ _ _ ,x,_, _ _ _ ,x,,)>a,,hacerJ=J+ 1.
_ Ir al paso 3.
El cociente del valor ﬁnal de J entre el número de iteraciones de este algoritmo es el
estimador de P{h(X) > a,.|h(X) > a,._,}_
Ejemplo 1Of Suponga en el modelo de la red de colas del ejemplo 10d que los tiempos
de servicio en el servidor i son exponenciales con razón tt,-, i = 1, _ _ _ , m + I y que
cuando un cliente concluye el servicio en el servidor i, entonces, independientemente
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de todo lo demás, ese cliente se mueve para formarse en la fila (o entra a servicio si el
servidor está libre) del servidor j con probabilidad P,,-, donde El-Z” P,,- = l. Se puede

mostrar que la función de masa de probabilidad límite del número de clientes en los
servidores 1, _ _ _ , m está dado, para 22,11,-S r, por
m

p(,,,___ ,,m)_CH(l'±:;~±_1)
|

"j

1

_

I

donde 7t¡, j = 1, _ _ _ , m + 1, son las probabilidades estacionarias de la cadena de
Markov con probabilidades de transición P,-¡_ Es decir, son las únicas soluciones de
m+|

mii: íiqïipij

i=l

m+1
2 'rrj = 1

¡=i
Si numeramos los servidores de modo que máx(1t¡/pj) == 7t,,,+,/u,,,,,, entonces al hacer
aj = 7t¡|_t,,,,,/1r,,,+,tt¡, tenemos que para Z,-'2,nJ-S r.
_

pm _ _ _ nm) = c H (a_,-)"f
I1

a

.i=l

donde 0 S aj-S 1. Esto implica fácilmente que la distribución condicional del número

de clientes en el servidor i, dados los números nj, j ¢ i, en los otros m -- 1 servidores, es
como la distribución condicional de -l más una variable aleatoria geométrica con
parámetro l - a,-, dado que la geométrica es menor 'o igual a r + l - Z,-gn,-_
Cuando 7t¡ y pj son constantes para toda j, la distribución condicional del número
de clientes en el servidor i_ dados los números nj, j ¢ i, en los otros sen/idores excepto el
servidor m + 1, es la distribución discreta uniforme en O, l, _ _ _ , r -El-,,¡n¡_ Suponga que

éste es el caso y que m = 20, r == 100, y que estamos interesados en estimar la probabilidad
límite de que el número de clientes en el servidor l (denotado X,) es mayor que 18.
Si tn = -1, tl = 5, tz = 9, t3 = 12, t,, = 15, ts = 17, tó = 18, podemos emplear el muestreador

de Gibbs para estimar de manera sucesiva las cantidades P{X, > t,. I X, > t,-_, }, i = 1, 2, 3, 4.
5, 6. Por ejemplo, estimamos P{X, > 17 |X,> 15] comenzando con un vectorn,, _ _ _ , nm,
para el dual n, > 15 y s = Zff, n,-S 100. Luego generamos un número aleatorio U y
hacemos I = Ent(20U + 1). Ahora generamos un segundo número aleatorio Vy hacemos
J=Ent((100 + n,-s)V+ 1). Si Ii l, entonces n, se iguala aJ_ Si 1: l y J>15, entonces
n, es igual a J; en caso contrario, su valor o se modifica y comienza la siguiente itera-
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ción del algoritmo. La fracción de iteraciones para las cuales n, > 17 es la estimación de

P{x,>17|x,>15}. I
La idea de escribir una pequeña probabilidad como el producto de probabilida-

des condicionales de tamaño moderado y luego estimar cada una de las probabilidades
condicionales no necesita el muestreador de Gibbs. Otra variante del algoritmo de

Hastings-Metropolis podría ser más adecuada. Ilustraremos esto mediante un ejemplo
que ya ha sido estudiado con muestreo de importancia, el ejemplo 8u_
Ejemplo Iüg Suponga que estamos interesados en estimar el número de permutaciones x = (x,, _ _ _ , x,,) para las cuales t(x) > a, donde t(x) = Ejﬂjxj y a es tal que
este número de permutaciones es mucho menor que nl. Si X = (X,, _ _ _ _ X,,) es

igual a cualquiera de las n! permutaciones con la misma probabilidad, y si

"

oi = P{T(X) > a1

entonces oc es pequeña y la cantidad de interés es otnl. Si 0 = an < a, < - - - < ak = a,
tenemos que
`
k

_

oi -= H Pt†(X> > a.-|T(X> > «_-_.1
i=l

Para estimar P {7_`(X) > a,-| T(X) 5 a,__,} utilizamos el algoritmo de Hastings-Metropolis
como en los ejemplos 10a o 10b para generar una cadena de Markov cuya distribución
límite es
_
I

1
frr(x) = Ñ-,

si T(x) > a,-_,

i~|

donde N,._, es el número de permutaciones x tales que T(x) > a,-_,_ La proporción de los
estados generados x de esta cadena de Markov que tienen T(x) > a,- es la estimación de

P{T<X>> a_IT<X› >a_..1. I

En muchas aplicaciones, es relativamente sencillo reconocer la forma de las distribuciones condicionales necesarias en el muestreador de Gibbs.
Ejemplo 1Oh Suponga que para cierta función no negativa h(y, z), la densidad conjunta de las variables aleatorias no negativas X, Y y Z es
ƒ(x, y, z) = Cx)"'(1- x):-Y h(y, z),

para 0 < x < 0.5
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Entonces la densidad condicional de X dado que Y: y y Z = z es

f(X_ y. Z)z)
f(X|y, z) Z fxzw
COH10 y y Z son ﬁjos y x es el argumento de esta densidad condicional, podemos

escribir lo anterior como
f(Xiy, Z) = C|f(X› Y, Z)

donde C1 no depende de x. Por lo tanto, tenemos que

f(x|y, z) = C,x>'-'(1 - x)=r,

0 <x <o_5

donde C2 no depende de x. Pero podemos reconocer esto como la densidad condicional
de una variable aleatoria beta con parámetros y y zy + 1 que está condicionada a estar en
el intervalo (O, 0.5).

I

En vez de elegir..siempre una coordenada aleatoria para actualizarla, el muestreador de
Gibbs también puede considerar las coordenadas en orden. Es decir, en la primera iteración podríamos hacer I: l, luego hacer I-=`2 en la siguiente iteración, luego I = 3, y así
hasta la n-ésimaiteración, donde I = n. En la siguiente-iteración comenzamos de nuevo.

Ilustramos esto con nuestro siguiente ejemplo, relacionado con el modelado de cuadrangulares logrados por dos de los mejores bateadore`s del béisbol profesional;
Ejemplo 101' Sea N,(t) el número de cuadrangulares logrados en el primer 100t por
ciento de una temporada de béisbol, 0 S t S 1, por Matt Williams, jugador de los
Gigantes de San Francisco; de manera análoga, sea N2(t) el número logrado por Frank
Thomas, jugador de los Medias Blancas de Chicago.
'
Suponga que existen variables aleatorias W, y W2 tales que dado que W, = w, y
W, = wz, {N, (t), 0 S t S 1} y {N2(t), 0 S t S 1} son procesos Poisson independientes con
razones w, y w2, respectivamente. Además, suponga que W, y W, son variables aleatorias
exponenciales independientes con razón Y, que a su vez es una variable aleatoria con
distribución uniforme entre 0.02 y 0.10. En otras palabras, la hipótesis es que el juga-

dor batea un cuadrangular de acuerdo con un proceso Poisson cuyas razones son variables aleatorias de una distribución deﬁnida en términos de un parámetro, que a su
vez es una variable aleatoria con una distribución dada.
Suponga que Vifilliams ha bateado 25 cuadrangulares y Thomas 18 en la primera
mitad de la temporada. Dé un método para estimar el número medio de cuadrangula-

res que batea cada uno en toda la temporada.
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Solución

Para resumir el modelo, existen variables aleatorias Y, W¡, Wz tales que:

1. Y es uniforme en (0.02, 0.10).
2. Dado que Y = y, W, y Wz son variables aleatoriasiexponenciales, independientes
e idénticamente distribuidas con razón y.
3. Dado que W, = w, y Wz = wz, {N,(t)} y {Nz(t)} son procesos Poisson independientes con razones w, y wz.
Para determinar E[N,(1)|N,(0_5) = 25, Nz(0.5) = 18], primero condicionamos sobre W,.

E[N,(1)IN,(o.5) = 25, N,(o_5) = 18, W,] = 25 + 0.5w,
Al calcular la esperanza condicional, dado que N,(0_5) = 25 y Nz(0.5) = 18, obtenemos
de lo anterior que
-_
E[N,(l )|N,(O.5) = 25, Nz(O_5) = l8] = 25 + 0.5E[W,|N(O_5) = 25,
Nz(O.5) = 18]

De manera análoga,

E[N,(1)IN,(o15) = 25, 1v,(o_.5) = is] = 1_s + o.5E[w,IN,(o.5) = 25,
N,(0.5) = rs]
_
Podemos estimar estas esperanzas condicioriales mediante el muestreador de Gibbs. Para
comenzar, analizamos la distribución conjunta: para 0.02 < y < 0.10, w, > O, wz > O,

fçy, w,, wz, N,(0.5) = 25, A/,(05) = 18)
: C)/2€ -(wl +w2)_ve-(w¡ + rvz)/2(Wl)25(w2)l3

donde C no depende de y, w, o wz. Por lo tanto, para 0.02 < y < 0.10,

f(y|w,, wz, N, = 25, N, = 1s)=c,y2@ ir- *W
lo cual muestra que la distribución condicional de Y dados w,, wz, N, = 25, Nz = 18, es la
de una variable aleatoria gamma con parámetros 3 y w, + wz condicionada a estar entre
0.02 y 0.10. Además,

f(w,|y, w,, N,(0_5) = 25, 1\/,(05) = 18) = C,e *Y +"2>"'*(w,)25
de lo cual podemos concluir que la distribución condicional de W, dados y, wz, N, = 25,
Nz = 18 es gamma con parámetros 26 yy +%,- De manera análoga, la distribución condicional de Wz dados y, w,, N, = 25, Nz = 18 es gamma con parámetros 19 y y +å=
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Por lo tanto, si comenzamos con los valores y, w,, wz, donde 0.02 < y < 0.10 y w,. > 0, el
muestreador de Gibbs es como sigue.
1. Generar el valor de una variable aleatoria gamma con parámetros 3 y w, + wz
que está condicionada a estar entre 0.02 y 0.10 y sea éste el nuevo valor de y.
2. Generar el valor de una variable aleatoria gamma con parámetros 26 y y +
sea éste el nuevo valor de w,_
3. Generar el valor de una variable aleatoria gamma con parámetros 19 y y +

y

y sea

éste el nuevo valor de wz.

4. Regresar al paso 1.
El promedio de los valores de w, es nuestra estimación de E[W, | N,(0_5) = 25, Nz(O_5) = 18],

y el promedio de los valores de wz es nuestra estimación de E[Wz l N, (0.5) = 25, Nz(0.5) =
18]. La mitad del primero más 25 es nuestra estimación del número medio de cuadrangulares que Matt Williams bateará durante un año, y la mitad del segundo
más 18 es nuestra estimación del número medio de los que bateará Frank Thomas.
Debemos observar que los números de cuadrangulares bateados por los dos jugadores son dependientes, a causa de su depe_ndencia común del valor_de la variable
aleatoria Y. Es decir, el valor de Y (que se podría relacionar con cantidades como el
grado promedio de viveza de las pelotas de béisbol utilizadas esa temporada o -las
condiciones climáticas promedio de ese año) influye en la distribución del número
medio de cuadrangulares que cada jugador bateará durante el año. Así, la información
acerca del número de cuadrangulares bateados por uno de los jugadores proporciona
cierta información probabilística acerca del valor de Y, el cual afecta la distribución
del número bateado por el otro. Este modelo, en el que hay una variable aleatoria
común (Y en este caso) que inﬂuye en las distribuciones de los parámetros condicionales de las variables aleatorias de interés, se conoce como modelo jerárquico de
Ba) es.

I

A- aplicar el muestreador de Gibbs, no es necesario condicionar todas las variables
excepto una. Si se pueden generar distribuciones condicionales conjuntas, entonces
-'demos utilizarlas. Por ejemplo, supongamos que n = 3 y que podemos generar a
-_¬:__-tir de La distribución condicional de cualesquiera dos de ellas, dada la tercera.
Em "-ces. en cada iteración, podríamos generar un número aleatorio U, hacer
l' = Emi 3U + 1) y generar a partir de la distribución conjunta de las X¡, X,., j, k=,± 1, dado
el valor actual de X,. Es decir, si I =: 2, generaríamos a partir de la distribución conjunta
de X,_ X3 dado el valor actual de Xz, digamos, Xz = xz. Si esto produce los valores y,, y3,
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entonces si el vector (y,, xz, yz) está en el conjuntoA, se convierte en el nuevo vector de
estado; en caso contrario, el estado no se modifica.
Ejemplo 10j Sean X,-, Í = 1› 2, 3, 4, 5, variables aleatorias exponenciales indepen_
dientes, donde X,- tiene media i, y suponga que estamos interesados en utilizar simu_
lación para estimar
5

5

i I

i 1

B = P{[I X,.>12o|2 x,.=15}.
Esto se logra mediante el muestreador de Gibbs, eligiendo en forma aleatoria dos de
las coordenadas. Para comenzar, supongamos que X y Y son exponenciales independientes con razones respectivas Ã. y 11, donde tt < Ã., y determinemos la distribución
condicional de X dado que + Y== a, como sigue.
i'
fx|x+›'(x|a)= Crfx,r'(X. G -X).

0 < X < Cl

= Cz e_›"€ _“(“ "'),

O <x <a `

= C,e"“"”",

0 <x <a

lo cual muestra que la distribución condicional esila de una exponencial con razón
Ã. - tt condicionada a ser menor que a.
Con este resultado, podemos estimar B haciendo que el estado inicial (x,, xz, xz, x,,, X5)
sean cinco números positivos arbitrarios que sumen 15. Ahora elegimos al azar dos elementos del conjunto 1, 2, 3, 4, 5; digamos que se han elegido I = 2 y J = 5. Entonces la
distribución condicional de Xz, X5 dados los otros valores es la distribución condicional de
dos exponenciales independientes con medias 2 y 5, dado que su suma es 15 -x, - x3 - x4.
Pero por lo anterior, podemos obtener los valores de Xz y X5 generando el valor de una
exponencial con razón ã- -§ = ,-Í, condicionada a ser menor que 15 -x, - x3 - x4; y luego xz
será igual a ese valor y damos ax, un valor para hacer que ZÍ=,x,- = 15. Este proceso se puede
repetir en forma continua, y la fracción de vectores de estado x tales que HÍ=,x,- > 120 es la
estimación de
I
Observaciones
l. El mismo argumento permite verificar que obtenemos la función de masa límite
adecuada cuando consideramos las coordenadas en orden y aplicamos el
muestreador de Gibbs (como en el ejemplo lOi), o cuando lo empleamos condicionando sobre todos los valores excepto uno (como en el ejemplo 10j). Estos
resultados se demuestran observando que si uno elige el estado inicial de acuerdo con la función de masa f, entonces, en cualquier caso, el estado siguiente
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también tiene función de masaf. Pero esto muestra quef satisface las ecuaciones
(10.1), y por unicidad f es la función de masa límite.
2. Suponga que utiliza el muestreador de Gibbs para estimar E[X,] en una situación
en la que las medias condicionales E[X, l X,-, j ¢ i] se calculan fácilmente. Entonces, en vez de utilizar el promedio de los valores sucesivos de X, como estimador,
por lo general es mejor utilizar el promedio de las esperanzas condicionales. Es
decir, si el estado actual es x, entonces se considera E[X, I X¡, j 1: i] en vez de x,como el estimador de esa iteración. De manera análoga, si se intenta estimar
P{X, = x} y P{X, = x | j ¢ i} se calcula fácilmente, entonces por lo general el
promedio de estas cantidades es un mejor estimador que la fracción de tiempo
durante el cual el i-ésimo componente del vector de estado es igual a x.
3. El muestreador de Gibbs muestra que el conocimiento de todas las distribuciones condicionales de X, dados los valores de las demás X]-, j ± i, determina la
distribución conjunta de X.

I 10.4 Temple simulado
Sea .fø un conjunto ﬁnito de vectores y sea V(x) una función no negativa deﬁnida en
x e aiii, y suponga que estamos interesados en determinarsu valor máximo y al menos
un argumento en el cual se alcanza el valor máximo. Es decir, si
V* = rpeáår V(x)

y
_//z.-= {i e _-iø;v(x) = v*}
estamos interesados en determinar V* así como un elemento en ./fl Ahora mostraremos cómo lograr esto mediante los métodos de este capítulo.
Para comenzar, sea Ã. > 0 y consideremos la siguiente función de masa de probabilidad sobre el conjunto de valores de ari:
exV(X)

Px(x) = 2;;-e,7(,;;
Al multiplicar el numerador y el denominador de lo anterior por e"^"* y denotando
como
al número de elementos en _/fl, vemos que
ex(V(X)“*V*)
X
p›`( )

'
i
mr"
*P
je/lili + 2x¢_,{(e›`(v(x)_v )
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sin €mbH1'g0, como V(x) - V* < 0 para x eë _/il, obtenemos que cuando lt -› oo,

P,(x) -› šgäzit)
donde ô(x, ._/il) = 1 si x G _/fly es igual a cero en caso contrario.
Por lo tanto, si Ã es grande y generamos una cadena de Markov cuya distribución
límite es p,_(x), entonces la mayor parte de esta distribución límite se concentrará en
los puntos de _/il. Un método que con frecuencia es útil al deﬁnir tal cadena es introducir el concepto de vectores cercanos y luego utilizar un algoritmo de HastingsMetropolis_ Por ejemplo, podríamos decir que los dos vectores x G .il y y e .41 son
cercanos si difieren sólo en una coordenada o si uno se puede obtener del otro
intercambiando dos de sus componentes. Entonces podríamos hacer que el estado
siguiente objetivo desde x sea cualquiera de sus vectores cercanos, todos con la misma probabilidad, y si se elige al vector cercano y, entonces el estado siguiente se
convierte en y con probabilidad

`

I

e›_V()')/I

mln { 1; e›`V(x)/|N(x)!

o sigue siendo x en caso contrario, donde iN(z)| es el número de vecinos de z. Si
cada vector tiene el mismo número de vecinos (y si no es asi', siempre podemos lograrlo incrementando el espacio de estados y haciendo que el valor V de cualquier
nuevo estado sea igual a 0); luego, cuando el estado es x, se elige uno de sus vecinos,
digamos y; y si V(y) 2 V(x), entonces la cadena se mueve al estado y, y si V(y) < V(x),
entonces la cadena se mueve al estado y con probabilidad exp{7t( V(y)-V(x))} o permanece en el estado x en caso contrario.
Una limitación del 'algoritmo anterior es que como lt se eligió de gran tamaño, si la
cadena entra a un estado x cuyo valor V sea mayor que el de cada uno de sus vecinos,
entonces podría tardar mucho tiempo en moverse a un estado diferente. Es decir,
aunque se necesita un valor grande de Ã. para que la distribución límite ponga la
¬

mayor parte de su peso en los puntos de./fl, por lo general tal valor requiere un número

muy grande de transiciones antes de tender a la distribución límite. La segunda limitación es que, como sólo hay un número ﬁnito de valores posibles de x, todo el concepto de convergencia pierde sentido, pues siempre podríamos, en teoría, probar con
cada uno de los valores posibles y así obtener la convergencia en un número ﬁnito de

pasos. Así, en vez de considerar lo anterior desde un punto de vista estrictamente
matemático, tiene más sentido utilizarlo como un método heurístico, y al hacer esto
se ha visto que es útil permitir que el valor de Ã. cambie con el tiempo.
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Una variante popular de lo anterior, el temple simulado, opera como sigue. Si el
n-ésimo estado de la cadena de Markov es x, entonces se elige al azar un valor cercano. Si éste es y, entonces el estado siguiente es y con probabilidad
mi V(y)/I
› 1, e_______

mi e^"'““°/|N<›<›l

0 sigue siendo x, donde X,,, n 2 l, es un conjunto prescrito de valores que comienzan
Siendo pequeños (lo cual produce un gran número de cambios de estado) y luego
crecen.
Una elección útil (desde el punto de vista computacional) de Ã., (y una elección que
matemáticamente produce la convergencia) consiste en hacer ?\.,, = C log(l + rr), donde
C> 0 es cualquier constante positiva ﬁja (véase Besag et al., 1995; Diaconis y Holmes.
1995). Si generamos m estados sucesivos X,, _ _ _ , X,,, podemos estimar V* mediante
máx,-=,, _ _ _ _ ,,,V(X,-)_, y si el máximo ocurre en X,,, entonces éste se considera como un
punto estimado en _/¿_
Ejemplo 10k El problema del agente de ventas viajero. Una versión del problema
del agente de ventas viajero es que éste comience en la ciudad O y luego visite en
secuencia todas las ciudades 1, _ _ _ , r. Una elección posible es entonces una permutación
xl, , _ _ , x, de 1, _ _ _ , r, con la interpretación de que de 0, el agente va a la ciudad xl,
luego a xz, y, así sucesivamente." Si suponemosque el agente gana una recompensa no
negativa v(i, j) siempre que va directamente de la ciudad i a la ciudad j, entonces los
ingresos con la opción x == (x,, _ _ _ , x,) es
,_

I'

voi) = 2 vo,-_,, _i,.)
i=l

Si dos permutaciones son cercanas cuando una se obtiene mediante el intercambio de
(105 coordenadas de otra, podemos utilizar el temple simulado para aproximar el mejor camino. A saber, comenzamos con cualquier permutación x y hacemos X,, = x.
Ahgra, una vez determinado el n-ésimo estado (es decir, una pemrutación), n 2 O,
generamos una permutación cercana en forma aleatoria [eligiendo 1, J como alguno
de 105 (z) xíalores i ¢ j, i, j = 1, _ _ _ , r, todos con la misma probabilidad, y luego
intercambiando los valores de los elementos I-ésimo y J-ésimo de X,,]_ Sea y la
permutación generada de esta forma. Entonces, si V(y) 2 V(X,,), hacemos X,,, -= y. En
Caso contrario, X,,, = y con probabilidad (1 + n)“/(”'V(x"”, o es igual a X,, en caso

contrario [observe que estamos utilizando X,, = log(l + n)].

I
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10.5 El algoritmo de muestreo con remuestreo
de importancia
El algoritmo de muestreo con remuestreo de importancia, o SIR (sampling importance
resampling), es un método para generar un vector aleatorio X cuya función de masa

f(x) = Cif,(x)
está dada salvo una constante multiplicativa, simulando una cadena de Markov cuyas
probabilidades límites están dadas por una función de masa

sor) = Cigar)
que también está dada salvo una constante multiplicativa. Es similar a la técnica de

aceptación y rechazo, en la que uno primero genera el valor de un vector aleatorio Y
con densidad g y luego, si Y: y, acepta este valor con probabilidad f(y)/cg(y), donde
c es una constante elegida de modo que f(x)/cg(x) S 1, para toda x. Si el valor no es
aceptado, entonces el proceso comienza desde el principio, y el valor X aceptado en 'cierto
momento tiene densidad f. Sin embargo, como f y g no están especificadas en su
totalidad, este método no está disponible.
El método SIR comienza con la generación de m estados sucesivos de una cadena
de Markov cuya' función de masa de probabilidad límite es g. Denotamos estos valores de estado como y,, _ _ _ , y,,,_ Definimos los “pesos” w,-, i = 1, _ _ _ _ m, como

'

W"--aii
' iio.-›

y generamos un vector aleatorio X tal que
Em

,

_]

,...,m

i=l Wi

Mostraremos que, cuando m es grande, el vector aleatorio X tiene una función de
masa aproximadamente igual af.
Proposición

La distribución del vector X obtenido mediante el método SIR conver-

ge en ƒ cuando m -› 0°.
Demostración Sean Y,, i= 1, _ _ _ , m, los m vectores aleatorios generados por la cadena
de Markov cuya función de masa límite es g, y sean W, = ﬁ,(Y,-)/g,,( Y,-) sus pesos. Para UH
conjunto ﬁjo de vectores .42 sea 1,- = 1 si Y, e aiøe 1,- = O en caso contrario. Entonces

P{X@ _«1|Y,., i = 1, _ _ _ ,m} =

21,1.-W,

(10-3)
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Ahora, por el resultado de la ecuación (10.2) para cadenas de Markov, vemos que
cuando m -› 0°,

2 1,W,./m -› Eg[1W] = Egtrwlt = 1]P,,{1 = 1} =. Egtwlr E _.-f1Pg{r G __@/}
i=l

Y

2 W,-/m -› Egrwi = E,tf_,<Y)/g,(Y›1 = ƒ

gmdy = C2/C,

i=l
0
Por lo tanto, al dividir el numerador y el denominador de (10.3) entre m tenemos que

C
P{X@ _.«1|Y,.,t= 1, _ _ _ ,ml -›-âEg[v\/¡Ye
.,«_/]Pg{Ye _@/}
2

Pero

C Eg[W]Y G __@/]Pg{ Y G __«›t} = -(Í
C Eghoïy-_)-|Y
f0(Y) E ._«~t]Pg{
_
Ei
Y G .ii/1

e(y)dy
= jyeJ}f(y)dy
Por lo tanto, cuando m -› <><›,
P{X@ __.¢~i|Y¿, i ="1, _ _ _ , m} -èji

f(y)dy

916.11

lo cual implica, por un resultado matemático conocido como el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, que

P{X@ _.¢/} = E[P{Xe __it|Y,., t e 1, _ _ _ ,m-}] -›j /f(y)dy
yG.r.

lo cual demuestra el resultado.

I

El algoritmo de muestreo con remuestreo de importancia para generar en forma aproximada un vector aleatorio con función de masa f comienza generando variables
aleatorias con una función de masa conjunta diferente (como en el muestreo de importancia) y luego obtiene una nueva muestra (remuestreo) de este conjunto de valores
generados, para obtener el vector aleatorio.
Ahora, suponga que queremos estimar E¡[h(X)] para cierta función h. Esto se
logra generando primero un gran número de estados sucesivos de una cadena de
Markov cuyas probabilidades límites están dadas por g. Si estos estados son y,, _ _ _, y,,,,
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entonces parecería natural elegir k vectores X,, _ _ _ , X,. con la distribución de
probabilidad

P{X :y-==-----,
}
wf
.J

'

Wi

1
=,._.,m

J

donde k/m es pequeño y w,- =f,,(y,-)/g,,(y,-); luego se emplea EL, h(X,.)/k como estimador.
Srn embargo, un método mejor consiste no en basar el estimador en un conjunto muestra de k valores, sino en utilizar todo el conjunto de m valores generados y,, _ _ _ , y,,,_
Ahora mostraremos que
___1_____ 2 W _¡,¿(yJ_)

2:-'_1_¡ w¡ ¡=¡

J

es un mejor estimador de E¡[h(X)] que EL, h(X,-)/k_ Para mostrar esto, observe que
1

¡TI

E[h(X¿)|y¡, _ _ _ ,y,,,] = -I;-,I-_ 2 w¡h(y¡)
2¿=| Wi,-=|
y entonces
1
._
'Euïk

lc
-

,_

1

z( .)i_Yr ,

f

_

_

.

,

ym]

rn

22,; Wi 1% m¡,h (JD)_.

2' --_-I---í

lo cual muestra que 272:, h (yj) w¡/Z'§'¿, w,- tiene la misma media y menor varianza que

Éffgi h(X.-)//<-

°

_

El uso de datos generados a partir de una distribución para obtener información
acerca de otra distribución .es de particular utilidad en la estadística bayesiana;

Ejemplo 101

Suponga que X es un vector aleatorio cuya distribución de probabili-

dad está dada, salvo' un vector de parámetros desconocidos B. Por ejemplo, X podría

ser una sucesión de variables aleatorias normales, independientes e idénticamente
distribuidas y B = (91, Gz), donde 9, es la media y Gz es la varianza de estas variables
aleatorias. Sea f(x l 9) la densidad de X dado 9. Mientras en la estadística clásica uno
supone que B es un vector de constantes desconocidas, en la estadística bayesiana suponemos que además es aleatorio y que tiene una función de densidad de probabilidad

dada p(B), conocida como la densidad a priori.
Si se observa que X es igual ax, entonces la densidad condicional, conocida como
densidad posterior, de B está dada por

P

«im - ƒf<xl0›p<ø›d<0›
- f(x|0)r›(9)
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Sin embargo, en muchos casos es difícil calcular ƒ(x l6)p(9)d(9), de modo que la
fórmula anterior no se puede utilizar de manera directa para estudiar la distribución
posterior.
_
Un método para estudiar las propiedades de la distribución posterior consiste en generar primero vectores aleatorios 9 a partir de la densidad a priori p y luego utilizar los datos resultantes para obtener información acerca de la densidad posterior
p(9|x). Si suponemos que la densidad a priori p(9) está completamente especiﬁcada
y que se puede generar directamente a partir de ella, entonces nos servimos de lo
anterior, con

¿(0) = f(xI0›p<0›
gw) == gm) = pm)
ww) = f(x|0›

Para comenzar, generamos un gran número m de vectores aleatorios a partir de la
densidad a priori p(9). Suponga que los valores son 9,, . . . , Gm. Ahora podemos
estimar cualquier función de la forma E[h(9)|x] mediante el estimador
m š oi,-h(0¡),

:_
f(xl0¡') _
donde otj . 211 ﬂxløi)

Por ejemplo, para cualquier conjunto aføutilizaríamos
rn

2 01,-1{0¡ G -fÍ}
j=1

'ø

para estimar P{9 e afø |x}

donde I{9¡ e .›=¢} es igual a 1 si e .14 y es igual a 0 en caso contrario.
Cuando la dimensión de 9 es pequeña, podemos utilizar los datos generados a
partir de la distribución a priori, junto con sus pesos, para examinar en forma gráﬁca
la distribución a posteriori. Por ejemplo, si 9 tiene dimensión 2, podemos graﬁcar los
valores generados a priori 9,, . . _ , 9,, sobre una gráfica bidimensional, de manera que
se tomen en cuenta los pesos de estos puntos. Por ejemplo, podríamos trazar un círculo sobre cada uno de estos m puntos, donde el área del círculo sobre 0]- sería proporcional a su peso ƒ(x
Otra posibilidad sería que todos los círculos fuesen del mismo
tamaño, pero donde el tono del círculo dependa de su peso de manera aditiva lineal.
Es decir, por ejemplo, si m = 3 y 9, = 02, ƒ(x 93)= 2ƒ(x IGI), entonces los colores de los

círculos sobre 9, y 93 serían iguales.
Si la densidad a priori p sólo está dada salvo una constante o si es difícil generar
vectores aleatorios a partir de ella, entonces podemos generar una cadena de Markov
con p como densidad límite, y continuar como antes. I
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Observación El estimador de E[h(9) i x] presentado en el ejemplo 101 podría haberse deducido mediante un argumento del tipo de muestreo de importancia. Como `

p<0Ix› = fï'-f'3åﬂ9ì
donde

C = ƒfcxli-››p<0›df› = ELf<x|0›1
tenemos que

Eth<f››|x1 ~ ƒ ”(°;f¿?"`“) p<0›df› =
.i EU<x|0›h§0›1 ._ EU@rl0>h(0›1
C
C
C EU(q«|0›1
Pero lo anterior sugiere el estimador

2; 1, fla-*F|91).h(l9./) '

221. f<x|0.~›

que es precisamente el estimador dado en el ejemplo 101.

-

I Ejercicios
1 Sean TL,-, j = 1, . . . , N, las probabilidades estacionarias de una cadena de Markov.
Muestre que si P{X" =j} = TL,-,j== 1, . _ . , N, entonces

P{X" = j} == nl,

para toda n,j

2. Sea Q una matriz simétrica de probabilidad de transición; es decir, qú- = q¡,- para toda

i, j. Considere una cadena de Markov tal que, cuando el estado actual es i,
genera el'valor de una variable aleatoria X tal que P{ X = j} = q,-J-, y si X = j,
entonces se mueve al estado j con probabilidad b¡/(b,- + b¡) 0 pemianece en el

estado i en caso contrario, donde bj-, j = 1, . _ _ ,N son números positivos dados.
Muestre que la cadena de Markov resultante es reversible en el tiempo, con
probabilidades límites T|:¡ = Cb,-, j = 1, _ . . , N.
3. Sea S el conjunto de todas las matrices A de tamaño n >< n cuyos elementos
son 0 o 1. (Äsí, S tiene 2"2 matrices.) Los elementos a,-_¡ y au. de la matriz A son
cercanos si Ir - il + |s -ji = 1. (Así, por ejemplo, los elementos cercanos
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a am son am, an, am y am.) Sea A/ el conjunto de todos los pares de elementos
cercanos de A. La “energía Ising” de la matriz A se deﬁne como

HM) = *Z af.,-ari
donde la suma es sobre todos los pares de elementos cercanos. Dé un método

para elegir de manera aleatoria tal matriz A de acuerdo con la función de masa
de probabilidad

P@ - EN
--P?“P{i-^”<”*>l, AGS
exp{ -›\H(A)¦
donde 7\. es una constante positiva dada.
Sugerencia: Digamos que las matrices A y B son cercanas si A -B sólo tiene un
elemento distinto de cero.

Considere un sistema de 20 componentes independientes, donde el componente
i es funcional con probabilidad 0.5 + i/50, i = l, . _ . , 20. Sea X la cantidad de
componentes funcionales. Utilice la simulación para estimar la función de masa
de probabilidad condicional P{X = i|X S 5-}, i == 1, 2, 3,' 4, 5.
Suponga que las variables aleatorias X y Y toman valores en el intervalo (0, B). Suponga que la densidad conjunta- de X dado que Y: y es
ƒ(x | y) = C(y)e¬“',

0<x<B

y que la densidad conjunta de Y dado que X = x es
fO'ix)= C(x)e"-"Y,
0<y<B
Dé un método para simular aproximadamente el vector X, Y. Ejecute una simulación para estimar (a) E[X] y (b) E[X_Y].

Dé un método eﬁciente para generar nueve puntos uniformes en (O, 1), condicionando con el evento de que ningún par de ellos estén a menos de 0.1 entre sí.
(Se puede mostrar que si n puntos son independientes y uniformemente distri-

buidos en (G, l), entonces la probabilidad de que ningún par de ellos estén a
menos de una distancia a' entre sí es [1-(n--l)d]” para 0 < d < 1/(n-1).)
En el ejemplo 10d, se puede mostrar que la función de masa límite del número

de clientes en los m + 1 servidores es
m+l

p(n¡, . . . , nm, n,,,+¡) = C H P,-(ri,-),
i=l

nﬁd

2 n¿ -_- r
i=l

donde para cada 1': l, . . . , m + 1, P,(n), n = O, . . . ,r, es una función de masa de
probabilidad. Sea ek el m + 1 vector unitario, con un 1 en la k-ésima posición y
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cero en el resto. Para un vector n = (n,, _ _ . , nmﬂ), sea
I(n¡ > 0)

qm' “ *" ¬“ °~” ¬ <m+1,›z;';ï1r<n,i>0›
En palabras, q es la matriz de probabilidades de transición de una cadena de
Markov, que en cada paso elige de manera aleatoria un servidor no vacío y luego
envía uno de sus clientes a un servidor elegido al azar. Utilice esta función q para
proporcionar el algoritmo de Hastings-Metropolis para generar una cadena de
Markov con p(n,, _ . . , nm, n,,,_,,) como función de masa límite.
Sean X,-, i = 1, 2, 3, exponenciales independientes con media 1. Realice un
estudio de simulación para estimar

(a) E[X, + zx, + 3x, lx, + zx, + sx, > 15].
(b) E[X, + zx, + sx, IX, + zx, + sx, < 1].
Sea X,, . . ., X20 una permutación. aleatoria de 1, . . _ , 20. Estime P{Zff, jX¡ > 2500}
mediante una técnica de Monte Carlo con una cadena de Markov.

Suponga que l`a densidad conjunta de X, X Z está dada por
ƒ(x, y, Z) : Ce-(x+y+z+axy+bxz+c_vz),

x > 0, y > 0, Z > 0 _

É

donde a, b, c son constantes no negativas dadas, y C no depende de x, y, z.
Explique la forma de simular el vector X, X Z y realice una simulación para

estimar E[XYZ] cuando a = b = c = 1.
Suponga que para las variables aleatorias X, lf N
P{X-=i,ySYS_y+a'y,N=n}
H

`
- |(l
çb, C(?).vl+a

__

ni +B - le-)\_I_¶ïdy
Ã

donde i = 0, . _ . , n, n = 0, 1, _ . . , y 2 O y ot, B, Ã. son constantes dadas. Ejecute
una simulación para estimar E[X], E[Y] y E[N], cuando ot = 2, B = 3 y 7» = 4.
Utilice el algoritmo SIR para generar una permutación de 1, 2, _ _ . , 100 cuya
distribución sea aproximadamente la de una permutación aleatoria X1, . . . , XW,
condicionando sobre el evento El-jX¡ > 285,000.
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13- 562111 X', X2, _ _ _ , X" puntos aleatorios en W), el círculo de radio 1 con centro en
el origen. Suponga que para cierta r, O < r < l, su función de densidad conjunta
está dada por
f(x,, _ _ _ , X,,) = K exp{-Bt(r:x,, _ _ _ _x,,)},
x,-G ¶€,i=l,__.,n

donde t(r : x,, _ _ _ , x,,) es el número de los (Z) pares de puntos x,-, xl., i ± j, que
están a menos de una distancia r entre sí, y 0 < B < =›<› (observe que B = oo
corresponde al caso donde las Xi están uniformemente distribuidas en el círculo, sujetas a la restricción de que no haya dos puntos a menos de una distancia r
entre ellos). Explique por qué puede utilizar el algoritmo SIR para generar de
manera aproximada estos puntos aleatorios. Si r y B son ambos grandes, ¿sería
éste un algoritmo eﬁciente?
14. Genere 100 números aleatorios UM., lc = 1, _ _ _, 10, U¡_¡, i±j, i,j = l, _ _ _ _ 10.
Ahora considere un problema del agente de ventas viajero en el cual éste parte
de la ciudad 0 y debe viajar en orden a cada una de las 10 ciudades de acuerdo
con alguna permutación de l, _ _ _ , 10. Sea U,-¡ la ganancia obtenida por el
agente si viaja directamente de la ciudad i a la ciudad j. Emplee_el temple
simulado para aproximar la máxima ganancia posible del agente de ventas.
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Algunos temas
adicionales

I Introducción
En este capítulo presentamos algunos temas adicionales. que son un poco más particulares que los considerados en los capítulos anteriores. En la sección 11.1 explicamos

una técnica muy conveniente, llamada método de las variables alias, para la generación
de variables aleatorias discretas. En la sección 11.2 deﬁnimos y presentamos un método
para simular un-proceso Poisson bidimensional. En la sección 11.3 vemos una identidad

probabilística relacionada con la suma de variables aleatorias Bemoulli y mostraremos
que su uso puede conducir a reducciones drásticas de la varianza al estimar probabilidades pequeñas. Por último, en la sección 11.4 consideramos el problema de la estimación
eﬁciente de las probabilidades y esperanzas relacionadas con el tiempo de primera pa-

sada de los procesos de Markov haciendo uso de la variable de riesgo total.

11.1

El método de las variables alias para generar
variables aleatorias discretas
`

En esta sección estudiamos una técnica para generar variables aleatorias discretas
muy fácil de implantar, aunque precisa cierto tiempo de configuración.
En lo sucesivo, las cantidades P, Pm, QW, k S n - 1, representan funciones de masa
de probabilidad sobre los enteros l, 2, _ _ _ , n; es decir, son n-vectores de números no

negativbs que suman 1. Además, el vector PU” tiene a lo más k componentes no nulas, y
cada una de las Qm tiene a lo más 2 componentes no nulas. Mostraremos que cualquier
función de masa de probabilidad P se puede representar como una combinación, con
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pesos iguales, de n - l funciones de masa de probabilidad Q (cada una con a lo más dos
componentes no nulas). Es decir, mostraremos que para Qm, _ . _ . Q(”`” deﬁnidas de
manera adecuada, P se puede expresar en la forma
'
tt-l

PÉE Qu-›

(11.1)

A- |
Como preludio a la presentación del método para obtener esta representación, necesitamos el siguiente lema sencillo, cuya demostración se deja como ejercicio.
Lema

Sea P = {P¡, i = 1, _ _ _ , n} una función de masa de probabilidad. Entonces

(a) Hay una i, 1 S i S n, tal que P, < 1/(n-1), y
(b) para esta i existe una j, j ;¢ i, tal que P, + P_,- 2 1/(n-1).
Antes .de presentar la técnica general para obtener la representación (11.1), la ilustraremos mediante un ejemplo.
Ejemplo lla Consideremos la distribución de tres puntos P, con P, = É, PZ =å
P-3 =,'¡. Primero elegimos i yj que satisfagan las condiciones del lema anterior. Como P3
<%y P3 + P2 >%, podemos trabajar con i == 3 y j = 2. Ahora definimos una función de

masa de dos puntos Qm, colocando todo su peso en 3 y 2 y tal que P se pueda expresar
como una combinación con pesos iguales de Qm y de una segunda función de masa de
dos puntos Qe): Además, toda la masa del punto 3 está_contenida en Q“)_ Como tene-

mos que

«_

PJ. = ¿_ (Q,.<'> + Q,.<2>),

j = 1, 2, 3

(11.2)

y, por lo anterior, Q§2' se supone que es igual a cero, debemos considerar

Qå” = 2P_ = ¿_

Qå” = 1 - Qå” = št

Qf.” = 0

Para satisfacer (10.2), debemos tener

Qå” = 0.

Qä” =2Pt - % = %›

Q,-Q* = 2P. = -"Él

Por lo tanto, en este caso obtenemos la representación deseada. Suponga ahora que
la distribución original era la siguiente función de masa de cuatro puntos:

P,=¡1¿,

P,=å,

P,=.-É.

P_,=-136

Ahora, P, <-šy P3 + P, >%_ Por lo tanto, nuestra función de masa inicial de dos puntos
(Qm) se concentra en los puntos 3 y l (sin dar peso a 2 y a 4). Como la representación
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ﬁnal da un pesoåa Qm y además las otras Qw, j = 2, 3, no dan masa alguna al valor 3,
debemos tener

L <1› _

_L

3Q3"5"s

Por lo tanto,
(1›_§_

Q3

(1)- __3_ _§

“ 87

QI

"`l

87 _' 81

Además, podemos escribir

_ _1_ u› +3P
2 o›
P_3Q
donde Pm, para satisfacer lo anterior, debe ser el vector

.

fi

1

(3›:;

P*

__

(1)

zipﬁ 3Q' i
3

11

:___

32

3

På3)=i'P2=š

PQ* = o
3 =
(3) : -P

P4

2 4

32

Observe que PG) no da masa alguna al valor 3. Ahora podemos expresar la función de
masa Pm como una combinación con los mismos pesos de las funciones de masa de dos
puntos Q@ y QB), para terminar con

_1
P

3 Q

ui

É 1
+ 3<2 Q

(2›

Ã

(3))

+ 2 Q

: %(Q(l) _|_ QÍ2) _|_ QÚP)

(dejamos como ejercicio al lector que complete los detalles).

I

El ejemplo anterior bosqueja el siguiente procedimiento general para escribir
la función de masa de n puntos P en la forma (11.1), donde cada una de las Qm

son funciones de masa con toda su masa concentrada en a lo más dos puntos. Para comenzar, elegimos i y j que satisfagan las condiciones del lema. Luego definimos la
función de masa Qm concentrada en los puntos i y j y la cual contiene toda la masa del
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punto i. observando que en la representación (10.1), Q,-W = 0 para k = 2, _ _ _ , n - 1, 10
cual implica que
"

Aiescﬁbit

Q,-<”=(tt-1)P,.
'

yasf

Q,.“>=1-(tt-1)P,.

1
-2
_ it
p:;z_Í.ïQu)_,_%P<n

(U3)

donde P(""” representa la masa restante, vemos que
( -|› ._
_

Pin

0

ir-l
l
P¶"“U=Q---_<P.---- U)
J
n-2
-'
n-IQ]

Pi"-" =%¿-å~Pk,

n-1
=____._
n-2

l
P_+P.----_
'
J
n-l

/< ±t' 0 j

Podemos veriﬁcar fácilmente que lo anterior es realmente una función de masa de probabilidad; por ejemplo, la no negatividad de P,-("'” es consecuencia del hecho de quej fue
elegido de modo que P, + 2 1/ (n - 1).
Ahora podemos repetir el procedimiento anterior con la función de masa de probabilidad de (n - 1) puntos P(”`" para obtener
I
-

P(n°-I)
:

1
- n - 3
(2) +
n ~ 2 Q
_ n - 2

- P(n-2.)

y así, de (11.3) tenemos
P :

1

n - l

Q(l) +

1

Q(2) + n "_ 3 P(n-2)

n - l

n - l

Ahora repetimos el procedimiento para P“'"2) y así sucesivamente, hasta obtener por
último
P : _____n
1 l(Q(1ì _¡_

_¡_ QUI-1))

De esta forma podemos representar P como una combinación con los mismos pesos
de n - l funciones de masa de dos puntos. Ahora podemos simular con facilidad a
partir de P, generando primero un entero aleatorio N que puede tomar uno de los
valores 1, 2, _ _ _ , n-1, todos con la misma probabilidad. Si el valor resultante N es tal
que QW) coloca un peso positivo sólo en los puntos ¿N y j,,,, podemos hacer a X igual a
iN si un segundo número aleatorio es menor que Q(f,`Pe igual a jN en caso contrario. La
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variable aleatoria X tendrá función de masa de probabilidad P. Es decir, tenemos el
siguiente procedimiento para simular a partir de P.
PASO 1:
PASO 2:

Generar U, y hacer N: 1 + Ent[(n-l)U,].
Generar U2 y hacer
X :

iN
'
{J1v

si U2 < Qåcö
en caso contrario

Observaciones
1. Lo anterior se llama método de las variables alias debido a que una nueva numeración de las Q siempre permite ordenar las cosas de modo que para cada k, Q,.“') > O
(es decir, podemos arreglar las cosas de modo que la k-ésima función de masa de
dos puntos asigne un peso positivo al valor k). Por lo tanto, el procedimiento requiere

la simulación de N, para quetome alguno de los valores 1, 2, _ _ _ , n-1, cada uno con la
misma probabilidad, y luego acepta a k como el valor deX si N = k, o acepta como valor
de X el “alias” de k (a saber, el otro valor al cual Q“') le da peso positivo.
2. En realidad, no es necesario generar un nuevo número aleatorio en el paso 2. Como
N - 1 es la parte entera de (n - l)U,, tenemos que la diferencia (n - l)U, - (N- l)
es independiente de N, y está uniformemente distribuida en (O, _1)_ Por lo tanto, en
vez de generar un nuevo -número aleatorio U2 en ellpaso 2, podemos utilizar (n -

1)U,~(N-1).

I

_

b

l 11.2 Simulación de un proceso Poisson bidimensional
Un proceso formado por puntos aleatorios en el plano es un proceso Poisson bidimen-

sional con razón Ã, lt > O, si
1. El número de puntos que -aparecen en cualquier región dada de áreaA se distribuye
como Poisson con media M.
2. El número de puntos que aparecen en regiones ajenas son independientes.
Para un punto ﬁjo dado 0 del plano, mostraremos cómo simular los puntos que aparecen en una región circular de radio r con centro en 0, de acuerdo con un proceso

Poisson bidimensional con razón lt.
Sea C(a) el circulo de radio a con centro en 0, y observemos que, por la condición 1, el número de puntos en C(a) se distribuye como Poisson con media Mraz. Sea
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R,, i 2 l, la distancia del origen 0 a su i-ésimo punto más cercano (véase la figura
11.1). Entonces
P{1†R%> x] = P{R¡ > \/x/Tr]
= P{ no haya puntos en C(
1°' e-_›\x

donde la última igualdad utiliza el hecho de que el área de C(\Íx/tt) es x. Además, si
C(b) - C(a) denota la región entre C(b) y C(a), a < b, tenemos
R2

-I-

P{»t†R§ - 1†Rì > x|R, -= al = P{R, > /5--;¡-Tì1|R, = a}
= P{no haya puntos en C(

ƒ
2
-_
í-+TrT-rç-) - C(a)|R, - a}
.

2

.

'

= P{ no haya puntos en C( /x-----+
Tra ) - C(a)}

por Condición 2

TÍ

Q

:_

.

De hecho, podemos repetir este argumento en forma continua para obtener la siguiente proposición.

'

=›

I'

x
R3

R1),
0

R4

›<

Figura 11.1

R2
X'
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Proposición Con R" = 0, 'rtR,f - 'rtRf-¿_,, i 2 l, son variables aleatorias exponenciales
independientes, cada una con razón Ã..
En otras palabras, la cantidad de área que debe recorrerse para encontrar un punto

Poisson es exponencial con razón ll.. Como por simetría, los ángulos respectivos de los
puntos Poisson son independientes y distribuidos uniformemente en (0, Zn), tenemos
el siguiente algoritmo para simular el proceso Poisson sobre una región circular de
radio r con centro en 0.
PASO 1:

Generar exponenciales independientes con razón Ã, X,, X2, _ _ _ , deteniéndonos en

N: Mín{n: X, +
PASO 2:

+ X,, > rc/}

Si N = l, no hay puntos en C(r) y el algoritmo termina. En caso contrario,
parai= 1, _ _ _ ,N- l,hacer

R,.=
(es decir. 1tR§"= X1 +

PASO 3:
PASO 4:

x,+---+X,..
----'IT

+ X,-)_

Generar números aleatorios U,, _ _ _ , U,¬,_¡.~
_
Las coordenadas polares de los N - 1 puntos Poisson son
(R,-,2'rtU,-),

í=l,.._,N-l

Podemos considerar el algoritmo anterior como el barrido de un círculo con centro
en 0, con un radio que varía continuamente de 0 hasta r. Los radios donde se encuentran los puntos se simulan utilizando el resultado de que el área que debe recorrerse
hasta encontrar otro punto siempre se distribuye en forma exponencial con razón Ã..
Esta técnica de barrido también sirve para simular el proceso en regiones no circulares. Por ejemplo, consideremos una función no negativa ƒ(x) y suponga que estamos
interesados en simular el proceso Poisson en la región comprendida entre el eje x y la
función ƒ (véase la ﬁgura 11.2), donde x va de 0 hasta T. Para esto, podemos comenzar
en la orilla izquierda y barrer la región en forma vertical hasta la derecha, analizando
las diversas áreas sucesivas. Específicamente, si X, < X2 < - - - denotan las proyecciones sucesivas del proceso Poisson sobre el eje x, tenemos, exactamente de la misma
manera que antes, que (con X,, = O)
Xi

'j-XM ƒ(x) dx,

i = 1, _ _ _ , son exponenciales independientes con razón lt.
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_.

f(x)

l
~

L

_

_

l
T

Figura 11.2

Por lo tanto, para simular lo anterior generamos variables aleatorias exponenciales
independientes con razón lt, WI, W_,, _ _ _ , y nos detenemos en
T

N:l\/ÍÍH{nIW¡ +

+ W” >ƒ f(x)
0

Ahora debemos determinar X,, _ _ _ , XN_, mediante las ecuaciones
X1

_

jo _ f(tt)t1t = W,
X2

ƒX| f(x) dt = Wa
XN-1

j

XN-2

f(X) dl' I WN-1

Como es claro que la proyección sobre el eje y del punto cuya coordenada x es X,-

se distribuye de manera uniforme sobre (0, ƒ(X,-)), si generamos números aleatorios
U,, _ _ _ , UN_,, entonces los puntos Poisson simulados son, en coordenadas rectangulares, (X,-,U,-f(X,-)), i--= l, _ _ _ , N-1.

El procedimiento anterior es más útil cuando ƒ es lo suficientemente regular que es
posible despejar de manera eﬁciente los valores de X,- en las ecuaciones anteriores. Por
ejemplo, siƒ(x) = c (de modo que la región es un rectángulo), podemos expresar a X, como

X,. -

WI + ... +
C

~ A

y los puntos Poisson son
(X,-,cU,-),

i==_l,__.,N~l
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11.3 Aplicaciones de una identidad para la suma
de variables aleatorias Bernoulli a la simulación
Sean X ,, _ _ _ , X,,, variables aleatorias Bernoulli tales que

P{x,_1}_-7»,-_1-P{x,.=o}.
Además, sean S = 2,2, X,, y Ã. = E[S] = Z,-Z, lt,-_ Sea R una variable aleatoria arbitraria, y

suponga que I, independiente de R, X,, _ _ _ , X,,,, es tal que
P{I=i}=1/rn,

i=l,___,m

Es decir, I es una variable aleatoria discreta uniforme en 1, _ _ _ , m que es independiente
de las demás variables aleatorias.
La siguiente identidad es la clave para los resultados de esta sección.

Proposición

(a) P{1=t'lx,=1}=›t,/7,
(b) E[sR] =›_15[R|x,= 1]
(C) P{s>o} = tati/slx,= 1]
Demostración

Para demostrar la parte (a), observe que

P{X, ± 1|1 = t}P{1 = ti

P” I _"'Xf Z “ † zm, _-= 1|t=.-W: ,-1
Ahora,

P{x,=1l1=t'}= P{X,.= 1|1=t1
= P{X,_= l}
: 7*:

por independencia

_

lo cual concluye la demostración de la parte (a). Para demostrar la parte (b), razonamos como sigue:

i

E[sR] = Eire 2 X,.]

=
`

E[Rx,.]

= 2 {E[RX,.|X,. = 11x,. + E[Rx,.|X,. = o](1 - x,.)}
I.

= 2 r.~EtRIX.- = 11

(11-4)
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Además,

E[RlX, = 1] = 2 E[R|x, = 1,1 = t]P{1 = ¿|x, = 1}
I.

.

-= 2 E[R|x,. = 1,1 = tir,/x pot la parte (tt)

(11.5)

= 2 E[R|X,. = 11›_,./›_
t
La combinación de las ecuaciones (11.4) y (11.5) demuestra la parte (b).
Para demostrar (c), definimos R como 0 si S = O y como 1/S si S > O. Entonces,

EISRJ = P{S > Ol

y E[R|X, = 11 = EE-|x, = ¡J

de modo que (c) es consecuencia directa de (b).

I

Ahora utilizaremos la proposición anterior para estimar (a) la probabilidad de falla de
un sistema y (b) la probabilidad de que cierto patrón ocurra dentro de un lapso determinado.

'

Ejemplo 1lb Consideremos el modelo del ejemplo 8b, relativo a un sistema con n
componentes independientes, y suponga que queremos estimar la probabilidad de que
el sistema falle, cuando esta probabilidad es muy pequeña. Ahora, para cualquier
sistema del-tipo considerado en elejemplo 8b, siempre existe una única familia de
conjuntos { C,, _ _ _ , C,,,}, de los que ninguno es subconjunto de otro, tal que el sistema
fallará si y sólo si todos los componentes de al menos uno de estos conjuntos ha fallado.
Se trata de los conjuntos de corte mínimo del sistema.

_

Sea Y,-,j= 1, _ _ _ ,n igual a 1 si el componentej falla e igual a 0 en caso contrario,
y sea qj = P{Y¡ = 1} la probabilidad de que el componentej falle. Para i= l, _ _ _ _ m,
sea
Xt':i_lYj
JG C»

Es decir, X, es el indicador del evento de que todos los componentes en C, han fallado.

Si S = 2,-X,-, entonces 6, la probabilidad de que el sistema falle, está dada por
9 = P{S > 0}
Ahora mostraremos cómo utilizar la proposición para estimar 9 de manera eﬁciente.
En primer lugar, sean Ã., = E[X,-] = 1-I,-EC,-qj, y lt = Z,-lt,-_ Ahora, simulamos el valor de
J, una variable aleatoria que es igual a i con probabilidad lt,-/Ã. i = l, . _ _ _ m [la Parte
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(a) de la proposición implica que J tiene la misma distribución que la distribución condicional del, dado que X,= 1]. Entonces hacemos Y, igual a l para todai e CJ, y simulamos
el valor de las demás Y,, i G5 CJ, haciéndolas iguales a 1 con probabilidad q,- e iguales a cero
en caso contrario. Sea S* el número resultante de conjuntos de corte mínimo que tienen

todos sus componentes descompuestos, y observe que S* 2 1. La parte (c) de la proposición implica que Ã/S* es un estimador insesgado de 6. Como S* 2 1, también se
tiene que
057»/S*S?t
y entonces, cuando 9», el número medio de conjuntos de corte mínimo que están des-

compuestos, es muy pequeño, el estimador lt/S* tendrá una varianza muy pequeña.
Por ejemplo, consideremos un sistema tres de cinco que falla si al menos tres de los
cinco componentes fallan, y suponga que cada componente puede fallar de manera
independiente con probabilidad q. Para este sistema, los conjuntos de corte mínimo
serán los (É) = 10 subconjuntos de tamaño 3. Como todas las fallas de componentes
son las mismas, el valor de I no juega papel alguno. Así, podemos obtener la estimación anterior suponi`endo que los componentes l, 2 y 3 han fallado y generando des-

pués el estado de los otros dos. Así, al considerar elnúmero de componentes 4 y 5 que
han fallado, y como 7» = lOq3, se tiene que la distribución del estimador es
P{X/S* = lOq3} = (1 -' q)2
P{X/Si = lOq3/4} = 2q (1 - q)
°

“'

P{X/S*=Q3l=fl2

Por lo tanto, si p = l - q,

vatot/t*) =-. Ett/s*')'-*i - (Ett/s*])2
= l0Oq6[p2 + pq/8 + qz/100 - (pz + pq/2 + qz/l0)?']

La siguiente tabla proporciona el valor de 9 y el cociente de Var(I) entre la varianza
del estimador 7»/S* para varios valores de q, donde Var(I) = G(1 - 9) es la varianza del

estimador de simulación bruto.
q

2W

-6
r

_

0.001
0.01
0.1
0.2
0.3

_

7

Var(I)/Var(X/S*)
T

9.985 ›< 10-9
9.851 ›< 10"°
0.00856
0.05792
0.16308

L

al

it

_'

_

"

'

f

8.896 ›< 10'”
s.9ss,90s
957.72
62.59
12.29

Así, para q pequeña, Var(X/S*) es casi del orden de 92, mientras que Var(1) = 9.

I
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Ejemplo 11c Espera de un patrón. Sea Y,-, i 2 1, una sucesión de variables aleatorias
discretas, independientes e idénticamente distribuidas, con función de masa de probabilidad P¡ = P{Y,- = j}. Sea sl, . . . , sk una sucesión fija de valores posibles de estas
variables aleatorias y defina
N=mín{i:i 2k,Y,-_,-=sk_¡,j=0, l,...,k-1}
Es decir, N es la primera vez que aparece el patrón s¡, . _ . , sk. Estamos interesados en

utilizar la simulación para estimar 9 == P{N S n}, cuando 9 es pequeña. Aunque el
estimador de simulación usual se obtiene simulando la sucesión de variables aleatorias
hasta que aparece el patrón o hasta que ya no sea posible que ocurra hasta el instante
n (haciendo que el estimador de esa ejecución sea igual a 1 en el primer caso y 0 en el
segundo), mostraremos la forma de aplicar la proposición anterior para obtener un
estimador d_e simulación más eﬁciente.
Para comenzar, generamos las n variables aleatorias Y,, . . _ , Y,,, y para i 2 k
hacemos
X,-'11

Si

Y,-:Si-›

Y¡-1 :Sk-1, - - - › Y;-L-+1: si

e igual a cero en caso contrario. En otras palabras, X,. es igual 1 si el patrón ocurre (no
necesariamente por primera vez) en el instante i. Sea
fl

_

s=2x

°

_

i=A-

el número de veces que ha ocurrido el patrón hasta el instante rz y observe que

'

e=mN§np;ms>m

Comoparakšiín
7*-¡:P{X¡=1l=Ps,Ps1"'Psk
la proposición implica que
A-

9 = (n - k + UU] P_,,.)E[š|X, = 1]
1

I

donde I, independiente de las Y,-, tome uno de los valores k, _ . . , n, cada uno con la

misma probabilidad de ocurrir. Así, para estimar 9 simulamos primero J, igualmente
probable a cualquiera de los valores k, . _ _ . n, y hacemos
Y_¡=5¿-›

Y_¡_1=5¡_-|›---› Y!-k+l:5l
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Luego simulamos los otros n - k valores Y,- de acuerdo con la función de masa P y
definimos S* como el número de veces que ocurre el patrón- El estimador de simulación de 9 a partir de esta ejecución es
k
›~

-k+l

“=L'§›=†-†1lP~
i=l

Para valores pequeños de (ri - k + 1)(Hff=1 P_,.,_), lo anterior será un estimador muy eficiente de 9.

I

11.4 Estimación de probabilidades y tiempos esperados
W de_primera pasada mediante riesgos aleatorios
Consideremos un proceso que pasa de un estado a otro de lérsiguiente manera. Si el estado
actual es x, entonces, independientemente de la sucesión de estados previos, el siguiente
estado se elige de acuerdo con la función de distribución Fr Tal proceso es un proceso de
Markov (si el espacio de estados es discreto, entonces es una cadena de Markov).
Dado un estado inicial 0 y un conjunto ﬁjo de estados A, suponga que estamos
interesados en estimar el número esperado de transiciones necesarias para que el proceso entre al conjunto .fl Es decir, si X,, es el_ estado en el instante n, entonces estamos
interesados en E[N], donde
0
N = Mín{nt°X,, e .¬:«rZ}

En muchos casos de interés, A es un “conjunto raro de estados”, en el sentido de que
el proceso tiene una tendencia al estado inicial 0 donde las visitas a A ocurren con
poca frecuencia. Por lo tanto, en tales casos, E[N] es relativamente grande. Además,
como el proceso tiene esta tendencia a regresar a 0, tenemos, por la propiedad de no
tener memoria, que N será aproximadamente una distribución exponencial (véase el

ejemplo 8a del capítulo 8, para un análisis detallado de este punto). Pero si esto ocurre, tenemos que Var(N) = (E[Nj)2, lo cual implica que \ÍVar(N), la desviación estándar
de N, también es grande; así, el método bruto de simulación para estimar E[N] nece-

sita un gran número de ejecuciones.
Una poderosa técnica de reducción de la varianza se vale de los llamados riesgos
observados o proyecciones predecibles como variables de control. Funciona de la
manera siguiente. Considere una ejecución de simulación que produzca la sucesión

de estados X0, _ _ _ , XN y defina los riesgos observados X,,, n 2 O, como
X,, = P{N = n|X0, __., X,,_¡}

En palabras, si no se ha entrado a A antes del instante n, entonces X,, es la probabili-
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dad, dado el estado en el instante n - l, de que el siguiente estado esté en el conjuntoarl
Ahora, sea Y la suma de estos riesgos; es decir,
N

Y= 2 ›\,,
n=l

Proposición
N

E[X An] = P{N< «›}.
n=l

Demostración

Sea
_

1

si N= n

I" _

0

en caso contrario

y observe que
E[InIX0› -

-

-

›Xn-I]

: nlX0* °

°

° * Xn-ll : Ãn.

Ahora,
°° I
2 " _'

3Í

1
0

si N < <><›
_
en caso contrario

y así; al calcular las esperanzas, _
OO

P{N < 001: E[2 1,,]
,n=l
@

=2Hm
n=l'
x

=2HwMr~nmm
n=l

=

E[I,,|X0, _ . _ ,X,,,¡]]
n

I

1 tj
_ Ei;-gl tj

.
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Luego simulamos los otros n - k valores Y, de acuerdo con la función de masa P y
deﬁmmos S* como el número de veces que ocurre el patrón. El estimador de simulación de 9 a partir de esta ejecución es
k
›~
n _ k + 1
9 = ----~
P_

S*

S'

Para valores pequeños de (n - k + l)(Hff=, P_,¡), lo anterior será un estimador muy eficiente de 9. I

11.4 Estimación de probabilidades y tiempos esperados
de primera pasada mediante riesgos aleatorios
Consideremos un proceso que pasa de un estado a otro de lásiguiente manera. Si el estado
actual es x, entonces, independientemente de la sucesión de estados previos, el siguiente
estado se elige de acuerdo con la función de distribución FJ. Tal proceso es un proceso de
Markov (si el espacio de estados es discreto, entonces es una cadena de Markov).
Dado un estado inicial 0 y un conjunto ﬁjo de estados A, suponga que estamos
interesados en estimar el número esperado de transiciones necesarias para que el proceso entre al conjunto ai. Es decir, si X,, es el estado en el instante n, entonces estamos
interesados en E[N], donde
A
N: Mín{n:'X,, e

_

En muchos casos de interés, A es un “conjunto raro de estados", en el sentido de que
el proceso tiene una tendencia al estado inicial 0 donde las visitas a A ocurren con
poca frecuencia. Por lo tanto, en tales casos, E[N] es relativamente grande. Además,
como el proceso tiene esta tendencia a regresar a 0, tenemos, por la propiedad de no
tener memoria, que N será aproximadamente una distribución exponencial (véase el
ejemplo 8a del capítulo 8, para un análisis detallado de este punto). Pero si esto ocurre, tenemos que Var(N) == (E[N])2, lo cual implica que \lVar(N), la desviación estándar
de N, también es grande; así, el método bruto de simulación para estimar E[N] necesita un gran número de ejecuciones.
Una poderosa técnica de reducción de la varianza se vale de los llamados riesgos
observados o proyecciones predecibles como variables de control. Funciona de la
manera siguiente. Considere una ejecución de simulación que produzca la sucesión
de estados X0, . . . , X,,, y defina los riesgos observados X,,, n 2 0, como

x,, = P{N = nlxo, . _ . ,x,,_,}
En palabras, si no se ha entrado a A antes del instante n, entonces 7», es la probabili-
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dad, dado el estado en el instante n - 1, de que el siguiente estado esté en el conjunto.f¢
Ahora, sea Y la suma de estos riesgos; es decir,
N

r= 2 x,,
n=l

Proposición
N

E[S, ›t,,J = P{N < 001.
n=l

Demostración

Sea
I

" '_

1

si N = n

O

en caso contrario

y observe que

Emm»~-.&¬raHN=nw»~-›&¬1=M
Ahora,
°° I __
2 " _'

3

__

1
O

siN<°°
.
en caso contrario

n-un

y así; al calcular las esperanzas, _
%

P{N < 00} = E[X 1,,]
,n=l
@

-2Hm
n=l '
ï

== 2 E[E[1|x0,
. _ _ ,x,,_,1]
n
n=l
%

= 42 E[1,,|x0, _ _ . _X,,_,1]
n=l

= Eiìå tj
= ELÉDI hn]

I
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Suponga ahora que la situación es tal que se entra a ar! en algún momento con
probabilidad 1, de modo que la suma esperada de los riesgos aleatorios tiene media 1.
Como las ejecuciones con grandes valores de N surgen con frecuencia de muchas
oportunidades fallidas para entrar a A, tenemos que Y es un candidato natural para ser
variable de control, pues da una forma de calibrar si un valor dado de N es mucho
mayor o mucho menor que lo normal. Por lo tanto, debemos simular hasta que el
proceso entre a A y luego utilizar el estimador de salida
N + c(Y - 1)

El mejor valor de c, dado por
Cov(N, Y)

C _

lVar(Y)

se puede aproximar a partir de los datos simulados.
Ejemplo Ild Diagrama de control de suma acumulativa para variables aleatorias
exponenciales. Sea X,, X2, _ . . una sucesión de variables aleatorias exponenciales
independientes, cada una con media 1, Sea S0 = 0 y deﬁnamos

sn = Máx{o, _s,,__, + X,, _ 2},

11.21

Estamos interesados en estimar EIN], donde
N=Mín[n:ÄS`,,>4}

3

La sucesión anterior S,,, n 2 1, es un diagrama de control de suma acumulativa. La
idea es que las cantidades X,, representan los valores sucesivos de artículos fabricados
en cierto proceso. Cuando el proceso está bajo control, se supone que estos valores
tienen una distribucióniexponencial con media 1, mientras que si el proceso está fuera
de control, estos valores tienden a ser cada vez mayores. Las cantidades S,, son sumas
acumulativas de las cantidades sucesivas X,, - 2, las cuales no pueden ser negativas;
es decir, el valor de la suma acumulativa es igual a 0 siempre que llegue a ser negativa. Como los valores X,, - 2 tienen una media negativa cuando el proceso está bajo
control, lo usual es que la suma acumulativa tenga un valor pequeño en este caso,
de modo que un valor grande es un indicador de que el proceso puede haberse salido de
control. Sin embargo, como podrían ocurrir valores grandes incluso cuando el proceso esté bajo control, estamos interesados en E[N], el tiempo esperado hasta el cual el
proceso pueda declararse de manera errónea como fuera de control, siendo que ha
permanecido todo el tiempo bajo control.

Como los valores S,, tienden a estar cerca de 0, llegar hasta un valor tan grande
como 4 tiende a ser un evento raro con distribución aproximadamente exponencial.
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Así, el estimador de simulación bruto tiene una desviación estándar grande El riesgo
aleatorio está dado por
Än I P[Sn-l + Xn -_ 2 > 4lSn-¬ll
:

> 6 -_ Sn-lisn-l}

: eXp{Sn~l _

Por lo tanto, el uso del estimador controlado
N+c[Y-1]

donde se recomienda
N
Y: 2 expisn-l _
n=l

De hecho, un pequeño estudio de simulación reveló al autor que la varianza del estimador controlado es-menor que la del estimador bruto por un factor aproximado de
1/30. Además, se vio que E[N] = 243. I
Ejemplo lle

Longitud esperada de un periodo ocupado en un sistema de línea de

espera. Considere una línea de espera con un servidor, en la que los tiempos entre las

llegadas de los clientes son variables aleatorias independientes con una distribución
común _F (en otras palabras, el proceso de llegada es un proceso de renovación;. véase
la sección 8.3 del capítulo 8). Hay un único servidor que tarda un tiempo aleatorio en
atender a un cliente. Una llegada que encuentra desocupado al servidor entra de inmediato a servicio, mientras que una que lo encuentra ocupado se une a la fila de espera.
Al terminar un servicio, uno de los clientes en espera, si los hay, pasa a servicio. Cada

servicio tarda un tiempo aleatorio, independiente del pasado, con distribución (,-'_
El sistema descrito de esta forma alterna entre momentos en los cuales el servidor
está ocupado y momentos en los que está desocupado. Suponga que estamos interesados en determinar E[N], el número esperado de clientes atendidos en un periodo arbitrario de ocupación.
Sea W" la cantidad total de trabajo restante en el sistema; es decir, la suma de los
tiempos de servicio de los clientes que esperan, más el tiempo de servicio restante
del cliente en servicio, inmediatamente después de la llegada del n-ésimo cliente. Además, sea X,, el número de clientes en el sistema hasta la n-ésima llegada, de
modo que X, =Oy
N=Mín{n>1:X,,=0}-l
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Ahora, consideremos el proceso cuyo estado en el instante n es el par W,,, X,, y definamos los riesgos aleatorios como

x,, = P{N = n|W,, X,, . . _ ,W,,, X,,}
Ahora, dado que la carga de trabajo inmediatamente después de la n-ésima llegada es w,
tenemos que la siguiente llegada encontrará al sistema vacío (lo cual implica que N = n)
si el siguiente intervalo entre llegadas es mayor que w. Por lo tanto, para n S N,

›t,, = 1 - F(W,,) = F(w,,)
Así, recomendamos el uso del estimador
N

N+ ¢[2 F(W,,)-1]

n=l
donde el valor de c se puede determinar a partir de la simulación.
Si el sistema de línea de espera tiene más de un servidor, podríamos proceder como
antes, excepto que ahora definiríamos W” como el tiempo hasta el cual el sistema se
vacía de todoslos clientes presentes en el sistema en el momento inmediato posterior
a la llegada del n-ésimo cliente, siempre que no haya llegadas adicionales. Entonces,
el estimador se daría como antes.
.
_
Si quisiéramos estimar E[T], el tiempo medio de un periodo de ocupación, podría-_

mos estimar E[N] y utilizar la identidad
ElTl = ElNlHF

donde tt; es el tiempo medio entre llegadas, o podríamos emplear de manera directa el
estimador T (de nuevo, con lo anterior como control). Es decir, podríamos utilizar
i

N
T+ C[2

F(Wpt) _

n=l

donde c es _igual al negativo de la covarianza entre T y el control, dividido entre la
varianza del control. Aunque no es inmediatamente claro cuál de estos métodos es
mejor (estimar E[N] y luego utilizar E[N]|,t, o estimar de manera directa E[T]), el
autor espera que, en general. el primer método sea mejor. I
Como
\

N

EIÍÉ xn] = P{N< 00;
n=l

también podemos utilizar la suma de los riesgos como un estimador de P{N < <>°} en
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casos donde esta probabilidad sea menor que 1. Por ejemplo, si N representa la primera vez que el proceso entra a un estado en ai, entonces
mi'n(N,m)

Puvs m} = El 2 xn]
n=l

de modo que podemos estimar P{ N S m} mediante Z',']Ã",(N"”)Ä,,. Si existe un conjunto de
estados %> tal que si el proceso entra a F./3', entonces es imposible que entre a de ahi
en adelante, entonces

I

m¡'“(N.¢› Nm)

P{entrar en algún momento a .,et7} = E[

2

An]

n=l

donde N_,,_ y N5, son, respectivamente, los primeros instantes en que el proceso entra a
los estados aføy 91?.
'
Ejemplo ¡If Otra forma de utilizar la simulación para -estimar E[N] en el ejemplo
l 1d consiste en definir un ciclo que ocurre cuando S,, es mayor que 4 0 cuando regresa
a 0. Sea C el tiempo de un ciclo. Entonces es fácil ver que
; '

E[N] =`-Iïƒpﬁ
donde p es laprobabilidad de que la caminata aleatoria sea mayor que 4 antes de que
sea negativa. Como p tiende a ser pequeña, parecería que podríamos estimarla de
manera eficiente utilizando como estimador la suma de los riesgos de N durante un
ciclo. Es decir, podríamos utilizar el estimador

'

C

li = 2 explsn-. - Gi
n=l

Además, como es probable que E[C] sea relativamente pequeña, se puede estimar utilizando C junto con la suma de los riesgos como control. Es decir, podemos estimar
pc = EIC] mediante un estimador de la forma
C
¡ìc = C + c{2 (exp[S,,_¡ - 6}+1- exp{S,,_¡ - 2})-1]
n

l

Luego nos valemos del cociente p/[lc para estimar E[N].

I
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El estimador de riesgo total de P{ N < <›<›} mejora con las ideas de muestreo estratiﬁcado.
Si H = 2,1, X,,, podemos escribir
H=7»,+HR
donde HR es el riesgo total restante después de la transición inicial. Al condicionar
sobre si X1 G uff?, obtenemos

Por lo tanto, si H1 tiene la distribución condicional de HR dado que X, eë Ji, entonces
Ã, + (1 - 7t,)H, tiene la misma media y menor varianza que H. La variable H, se
puede generar simulando la transición inicial del proceso, y si conduce a un estado en
Mí, entonces este paso se repite hasta que se obtiene un estado que no está en Jø. La
cantidad HI es entonces la suma de los riesgos restantes a partir de este punto. Sin
embargo, en vez de utilizar de manera directa a H¡, podemos mejorar el procedimien-

to repitiendo el argumento. La repetición continua nos conduce al siguiente algoritmo
para generar un estimador insesgado de P{N < <><›} cuya varianza es menor o igual a
la de H.
.-n=O,X=O.
=><

“'

.><

_ Dar como salida X,,.
_
Generar X con la distribución FM.
¿.SiXe avširal paso4.
n = n + 1.
.\'E3¬U*.4> Ir al paso 2.

El algoritmo debe detenerse si se vuelve imposible entrar a ,føen el marco de tiempo
de interés o si se alcanza un estado que vaya a .føcon probabilidad 1. Si X,,, n 2 0, son
los valores sucesivos producidos por el algoritmo anterior, entonces la estimación de
p=P{N<¢›<=}es
¿-1

'

¡5=x 1 +2x,.H(1-xj)
¿zz

j=1

donde
Äi = FX.-1

= Í od dFX¡-|(x)
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Ejercicios
1-11

r

_

mi

Configure el método de las variables alias para generar una binomial con
parámetros (5, 0.4):
Explique cómo numerar los Qu” en el método de las variables alias de modo que
k sea uno de los dos puntos a los cuales QU” da un peso.
Complete los detalles del ejemplo lla.
Escriba un programa para generar los puntos de un proceso Poisson bidimensional
dentro de un círculo de radio R, y ejecute el programa para Ã = 1 y R = 5.
Graﬁque los puntos obtenidos.
Utilice una simulación para estimar la probabilidad de que la estructura de puente
dada en la ﬁgura 8.1 falle si los componentes 1, 2 y 3, de manera independiente,
fallan con probabilidad 0.05, y los componentes 4 y 5 con probabilidad 0.01. Además, compare la varianza de su estimador con la del estimador de simulación bruto.
Realice una simulación para estimar la probabilidad de que se obtengan 10 caras
consecutivas durante los primeros 100 lanzamientos de una moneda. Además,
compare la varianza de su estimador con la del estimador de simulación bruto.
Utilice una simulación para estimar la probabilidad de que ocurra el patrón
cara, cruz, cmz, cara, cruz, dentro de los primeros 20 lanzamientos de una moneda, donde la probabilidad de que caiga cara en el lanzamiento i es (i + 10)/401
i = l, _ _ _ ,_20. Suponga la independencia.

Explique la forma en que se puede reducir la varianza del estimador de simulación del ejemplo 11b mediante variables antitéticas.
En el ejercicio 5, determine la reducción de varianza adicional, utilizando vaf
riables antitéticas.
Sean X, variables aleatorias Bernoulli con medias Ã,-, i = 1, _ _ _ , m y sea S =
Z,a,X,-, donde las a,- son constantes positivas. Sea R una variable aleatoria arbitraria, y sea I, independiente de las demás variables, con función de masa P{1 = i}
= a,-/2,411,-, i= 1, _ _ . , m._Sea Ã. = 2,411,-Ã,-_

(a) Determine P{I = i l X, = l}.

(b) Muestre que E[sR1= 7tE[R I x, = 1].
(c) Muestre que P{S > x} = 7tE[I(S > x)/S I X, = 1], donde I(S > x) es igual a 1
l
si S > x e igual a cero en caso contrario.

Suponga que se dispone de un conjunto de n componentes, en el que el componente j funciona (de manera independiente) con probabilidad pj, j = 1, _ _ _ , n.
Queremos realizar m experimentos. Sin embargo, para realizar el experimento i,
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deben funcionar todos los componentes del conjunto cd" i = 1, _ _ _ , m. Si se
puede realizar el experimento i, entonces ganamos una cantidad a,-_ Si la ganancia total es la suma de las ganancias de los m experimentos, suponga que estamos interesados en estimar la probabilidad de que la ganancia total sea mayor
que x. Suponiendo que esta probabilidad es pequeña, dé un procedimiento efi-

caz de simulación para estimarla.
12- SGH Zl. Z2, _ _ _ una sucesión de normales estándar independientes. Sea
Zn + Zn-1 + Zn-2 + Zn-3
M11. E 9
"H
94"”
›

n 2 4

y deﬁnamos N como

N._= Mín{n: |M,,| >

Queremos emplear simulación para determinar E[N]. Determine la varianza del
estimador de simulación bruto y luego la de aquél que utiliza la suma de los
riesgos aleatorios como control (lo anterior es un diagrama de control con promedio móvil que sirve para decidir si la distribución se ha desfasado de la normal estándar).
`
'
13. Sean X1, X2, _ _ _ variables aleatorias geométricas independientes con parámetro
p =¡-im. Sea

-

,

N= mín{n:X,, = X,.,

para-algunas k = "l, I _ _ , n - 1}

el primer instante en que una variable aleatoria tiene un valor igual al de uno de
sus predecesores.
(a) Utilice simulación para estimar Var(N).
(b) Estime la varianza del estimador de E[N] que utiliza la suma de los riesgos
aleatorios como variable de control.
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4-1
9-0
9-1
9-2
9-3
_9-4
9-5

Apéndice de programas

Simulación de variables aleatorias Poisson
La función de distribución normal estándar
La función de distribución ji-cuadrada
Uso de la simulación para aproximar el valor p en la prueba de bondad de ajuste
Uso dela simulación para aproximar el valor p en la prueba de KolmogorovSmimov
_
El valor p exacto para la prueba de la suma de rangos de dos muestras
Uso dela simulación para aproximar el valor p en la prueba de suma de rangos
de dos muestras
'

Programa 4-1
1O

_-

PRINT “ESTE PROGRAMA SIMULARÁ VARIABLES ALEATORIAS
.POISSON INDEPENDIENTES E IDENTICAMENTE DISTRIBUIDAS"
PRINT “PROPORCIONE LA MEDIA”
INPUT L
PRINT “PROPORCIONE N”
INPUT N

RANDOMIZE
l-I

= INT

(L)

B = 1/ L
KO
CO
U1
Chlb
DJN
`1 CJ
C)
C)C)
ej)

FOR K = 1 TO I

100 S é S + LOG (K)
110 NEXT
120 S = -S -L + I

* LOG

(L)

270

'

Apéndice de programas
130 PP = EXP (S)
140 F = l
150 FOR K = 1 To

I

160 F = F* (I + 1-K)
170 CUM = CUM + F
'
180 NEXT

CUM
FOR
I =
N
tt-\
\) §
H
OwC)(_)(Í) A =

= (CUM + 1)
J = 1 TO N
INT (L)
CUM

* B

* PP

230 P = PP
240 U = RND
250 IF U < A GOTO 310
260 I:
i-*
ñ

WNNN Ok0CD\l C1C›tÍ›tj

310
320
33@
340
350
360
370
380

P =
P/I
A = ü>'l_-*H +›++ P
IF U < A THEN GOTO 360
GOTO 260
A = A-P

f

IF U > A coro 360
P =1 * P * B
I à I - 1 ~
coro 310
PRINT I
NEXT
END

Programa 9-0
10

PRINT “ESTE PROGRAMA CALCULA LA PROBABILIDAD DE QUE UNA
VARIABLE ALEATORIA NORMAL ESTANDAR SEA MENOR QUE X

20

PRINT “PROPORCIONE EL VALOR DESEADO DE X

30

INPUT X

4 Cl

8 Cl

U = ABS (X)
IF U > 4 GOTO 180
Y = U ^ 2
I = U
FOR J = 1 TO 40

90

U=-U*Y*(2*J-1)/(2*

5Q

60
70

J

(2*J+1))

Apendrce de programas
I + U

Ir:
C

NEXT

1: I/S R

2 * 3 14159
IF X < O GOTO 160

#4
F1
t
UUM
li-\
tb

PRINT

LA PROBABILIDAD ES

+

GOTO 220
PRINT

LA PROBABILIDAD ES

-

GOTO 220
IF X < O GOTO 210
PRINT

LA PROBABILIDAD ES MAYOR QUE

1 -

-

GOTO 220
(J

PRINT

1C)

END

LA PROBABILIDAD ES MENOR QUE

l

-

Programa 9-1
PRINT

ESTE PROGRAMA CALCULA LA PROBABILIDAD DE QUE UNA

VARIABLE.ALEATORIA.JI CUADRADA CON N'GRADOS DE LIBERTAD
SEA MENOR QUE X
PRINT

PROPORCIONE EL PARÁMETRO DE GRADOS DE LIBERTAD

INPUT N
S:

(N

PRINT

PROPORCIONE EL VALOR DESEADO DE X

INPUT X
M = X 2
L)(1
tj(1

C)

)()

D = X 2 - N
1
3
D = D O4/N
IFN
GOTO 1600
GOTO 180¢
IFS
H = s/M
X = (1 - H * H
* H
X = D * SQR
(1 + X M

coro 190
D * son (2 M
coro
190
1

X:

X:

D/SQR

(M)

ABS x)
IF U > 4 coro 33o¦
Y: U ^ 2
U:

* Loc ( ly

-

Apéndice de programas

2 73

= U
POR J = 1 TO 40
U = -U * Y * (2 * J - 1)/(2 * J * (2 * J + 1))

220 I
230
240

25@ I = I + U

260

NEXT
= I/SQR (2 * 3.14159)
IP x < 0 GOTO 310
PRINT “LA PROBABILIDAD Bs"; .5 + I
coTO 370
PRINT “LA PROBABILIDAD Bs"; .5 - I
GOTO 370
IP x < 0 GOTO 3600”
PRINT “LA PROBABILIDAD Bs MAYOR QUE"; 1 - 10^-4
GOTO 370

270 I

28@
290
UJUUiO
-l C)

320
330
340
350

360 PRINT “LA PROBABILIDAD ES MENOR-QUE":

10^~4-€

370 END

Programa 9-2
10 PRINT “ESTE PROGRAMA UTILIZA SIMULACIÓN PARA APROXIMAR
EL VALOR p EN LA PRUEBA DE BONDAD DE AJUSTE"

20 RANDOMIZE
30 PRINT “PROPORCIONE EL NÚMERO DE POSIBLES VALORES”
40
INPUT N
50 DIM P (N)
60 DIM Q (N)
66 Q (0) = 0
70 PRINT “PROPORCIONE LAS PROBABILIDADES UNA A LA VEZ”
FOR I
1 TO N
80
INPUT P (I)
90
*

f¬
O |_,|

__

'

Q (I - 1) + P (I)

PRINT “PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA MUESTRA”

--

A
ju
A

4..
J
-...

Q (I)

NEXT I

1

LA
Nl-l
U1il>- C)tj)

160
170
l-* CD C3

INPUT
DIM B
DIM c
FOR J
B (J)
C (J)

D
(N)
(N)
= 1 TO N
= D * P (J)
= 1/B (J)

'

274

Apéndice de programas

190 NEXT
200 DIM X(N)
210 PRINT “PROPORCIONE LA CANTIDAD DESEADA DE EJECUCIONES
DE SIMULACIONES"
220 INPUT R
230 PRINT “PROPORCIONE EL VALOR DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA"
240 INPUT N
250 POR K = 1 TO R
260 POR L
1 TO N
270 X (L)
O
28@ NEXT L
290 POR J = 1 TO D
300 U = RND
310 I = 1
320 IP U=< Q (I) THEN GOTO 350
330 I = I + 1
340 GOTO 320
35@ X (I) = X (I) +
360 NEXT J
370 S = 0
38@ POR L = 1 TO N
390 s = s + (X(L) 400 NEXT L
_
410 IP s > = w THEN
420 NEXT K
.

1

B(L›) ^ 2 * c (L)

c = c + 1
'
430 PRINT “LA EsTIMAcIóN DEL VALOR p Es": c/R
44 O END".
Programa 9.-3
10

PRINT

“ESTE PROGRAMA UTILIZA SIMULACIÓN PARA APROXIMAR

EL VALOR p DE LA PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV"
2 lc!

RANDOMIZE

3Q

PRINT “PROPORCIONE EL VALOR DE LA CANTIDAD DE PRUEBA"

40

INPUT D

5 Cl

PRINT “PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA MUESTRA”

6O

INPUT N

7Q

A = l/N

8G

PRINT “PROPORCIONE EL NÚMERO DESEADO DE EJECUCIONES DE
sIMULAcIóN”

Apéndice de programas
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90 INPUT R
100 DIM T (N)
1115' FOR I = 1 TO R
120 S = 0
130 T (0) = 0
2.40 FOR J = 1 TO N
RND
150 U
160 Y
-Loc (U)
170 TJ)=T(J-l)+Y
18@ S=S+Y
190 NEXT
200 S =S - LOG (RND)
210 C = 1/S
220 J = 1
-.
1.

-_.
_-

X
T (J) * c
IE J * A-X > D THEN GOTO 290
[Q
l\J U1
UJ l
IF X-(J - 1) * A > D THEN GOTO 290
26o IP J = N GOTO 300
l

241*

()
(_)
_)(

270 J=J+1
280 GOTO 230
290 CC=CC+1
300 NEXT I
310 PRINT “EL VALOR
320 END-

p APROXIMADO ES"; cc/R
`

Programa 9-4
10
20
30
40
50
60
70

PRINT
SUMA
PRINT
COMO
PRINT

“ESTE PROGRAMA CALCULA ELVALOR p PARA LA PRUEBA DE
DE RANGOS DE DOS MUESTRAS"
“ESTE PROGRAMA SERÁ MÁS RÁPIDO SI USTED DESIGNA
PRIMERA MUESTRA AQUELLA CON MENOR SUMA DE RANGOS"
“PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA PRIMERA MUESTRA"

INPUT N
PRINT “PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA SEGUNDA MUESTRA"
INPUT M
PRINT “PROPORCIONE LA SUMA DE LOS RANGOS DE LA PRIMERA
MUESTRA”

80 INPUT T
90 DIM P(N,M,T + 1)

Apéndice de programas

276

10 O POR I
ITON
1 10 FOR K -=I*(I + 1)/2 TO
12 Q P (I, o,K›=1
1 3 U NEXT
140 NEXT
1 5 U POR K =1TOT+1
16 O POR J =lTOM
17 O P{O, J,K-1)=1
1 8 0 NEXT
19 U NEXT
2 O U POR I = TON
2 1 U FOR J = lTOM
2 2 U POR K = 1TO T
2 3 U IP W
+ J) THEN P(I,

“T-ì

J_
K-

240
250
260
270
280
290

Hi-*A " J)

ELSE P(I,

+

J',

T

K)

(J/(I +J))

J,
=

K)

=

(J/(I

(I/(I + J))

* P(I. J- 1,

+

J))

*

P(I,

* P(I - 1,

J,

K)

NEXT
NEXT
NEXT
_
IP P(N, M, T) < 1-P(N, M, T-1) THEN V = P(N, M, T) ELSE
V = 1'- P(N, M, T.- 1)
PRINT “EL VALOR p ES"; 2*V
END
`

Programa 9-5
10 PRINT “ESTE PROGRAMA APROXIMA EL VALOR p EN LA PRUEBA DE

SUMA DE RANGOS DE DOS.MUESTRAS MEDIANTE UN ESTUDIO DE
SIMULACION"
RANDOMIZE
[0
U) C)
tj

PRINT “PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA PRIMERA MUESTRA"

4Q

INPUT N(l)

5 Cl

PRINT “PROPORCIONE EL TAMAÑO DE LA SEGUNDA MUESTRA"

Ch

INPUT N(2)

7 C)
| (Q

PRINT

“PROPORCIONE LA SUMA DE LOS RANGOS DE LA PRIMERA

MUES TRA "

80 INPUT T
90 PRINT “PROPORCIONE EL NÚMERO DESEADO DE EJECUCIONES DE

LA SIMULACION"

Apéndice de programas
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280

INPUT M
N(l) + N(2)
DIM X (N)
NUM = NUM + 1
N:

S = 0
FOR I = 1 TO N

X (Il =

I

NEXT I
FOR I = 1 TO N (1)
R = INT ((N + 1 - I)
S = S + X(R)

X(R)= X(N + 1- I)
NEXT I
T THEN C(l)
IFS<
T THEN C(2)
IF S >
IF NUM < M GOTO 130
1
'_

IF C(1)

> C(2)

* RND)

+ l

-_
._

_.
_-

THEN C(l)

++

i-*I-4

= C(2)

PRINT “EL VALOR p APROXIMADO ES
END

2*c(1)/M

Índice

A

irreducible, 219
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reversible con respecto del tiempo,
_
220
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continua, 8-9
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Algoritmo

Contadores, 87

de adelgazamiento, 78
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Control de calidad, 132
Covarianza, 14
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D
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de Markov, 15
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149-150
279

280

Índice
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M
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F
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de la transformada inversa discreta,
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Markov, 220-221
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257-258
de masa de probabilidad, 8
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de rechazo, 53-56, 66-67

de regeneración, 127-128
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discretos, 86-87
de tasa de riesgo discreta, 60 '
de variables alias, 248-252

dentro-fuera (hit-miss), 184-185
polar, 72-75

Modelo
L

Ley
débil de los grandes números, 16
fuerte de los grandes números, 17
Línea de espera (cola), 137, 144,
154-155, 171-172
capacidad finita, 153-154

periodo ocupado, 263-264
servidor paralelo, 94-97
servidor único, 4, 88-90
tándem (o secuencial), 90, 92-94
Lista de eventos, 87

de inventario, 97-99

de opción de acciones, 101, 102- 104
de probabilidad, 2
de reparación de una máquina,

99-101
jerárquico de Bayes, 234
Muestreador de Gibbs, 224-236
Muestreo

de importancia, 167-168
estratificado en la reducción de la
varianza, 158-162, 266
Mutuamente excluyentes, 6

Índice

281

N

T

Número(s)

aleatorio, 36
aleatorios comunes,il78-179
pseudoaleatorios, 36
'
P

Tasas de riesgo discretas, 60
Téqnica de aceptación y rechazo. Véase
Método de rechazo
Temple simulado, 236-238
Teorema central del límite, 25

Transformaciones de Box-Muller, 73
Patrones, 259-260
Perrnutación aleatoria, 47-48, 58, 173

Probabilidad condicional, 7
Problema
de dos muestras, 202-203
de reordenamiento de una lista,
145-146
del agente de ventas viajero, 238
Proceso
de renovación, 156
bidimensional, 252-255
no estacionario. Véase Proceso
no homogéneo, 29, 77-81, 87
Poisson, 26-29, 75-77

l Poisson no homogéneo
Prueba de la suma del rango de dos
muestras, 202-204
valor p, 204-208
Pruebas de bondad de ajuste, 189-190
de Kolmogorov-Smirnov, 193-198,
201-202
ji cuadrada, 190-191, 198-199
R

Redes de colas, 226-228, 229-231
Regla de control del promedio con
movimiento de peso ¢xp0nen¢ia1_
131-133
Riesgos, 260
aleatorios, 260-262

Transformada de Escher de una densidad
(tilted density), 168, 169
V
Validación, 189

de una hipótesis de proceso Poisson,
212-214
de una hipótesis de proceso Poisson
no homogéneo, 210-212
Valor esperado, 10-13
Valor p, 191
'
Variable(s) a1eatoria(s)
'
Bemoulli, 17-18, 117, 120. 256

beta, 67
`
binomial, 17-18, 33, 34, 52-53
binomial negativa, 21, 59
continua, 8-9
de Cox, 84

exponencial, 25-26, 28, 35, 63-64,
65-66
gamma, 28-29, 65, 68
geométrica, 20, 49-50
hipergeométrica, 21
independientes, 10
normales, 23-25, 70-71

estándar, 24, 59
unitaria. Véase normal estandar

normal unitaria. Véase Variable
aleatoria normal estándar
Poisson, 19, 34, 50-52, 64
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uniforme, 22-23
uniforme discreta, 47
Weibull, 81
Variables antitéticas, 131-141, 180-182
Variables de control, 141-143

como combinación lineal de los
estimadores, 148-149
de estado del sistema, 87
de tiempo, 86
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nomiales antitéticas, 141
múltiples, 146, 148
Varianza, 13-14
cálculo recursivo, 116
condicional, 31

muestral, 114
Verificación de un programa
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