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PROLOGO

En un mundo como el que en la actualidad estamos viviendo, caracte
rizado por rápidas y profundas mutaciones, aparecen ciertos problemas de 
gestión que la realidad va planteando día a día, los cuales exigen, para su 
solución, el soporte de nuevas técnicas y el concurso de nuevos instrumen
tos.

Los científicos y los técnicos, conscientes de estas necesidades, están 
trabajando en diversas direcciones en un intento de suministrar a los empre
sarios armas necesarias para afrontar con éxito las batallas de la subsistencia 
y el desarrollo, en este difícil final del S. XX.

En este sentido, es conveniente destacar los esfuerzos de aquellos 
investigadores que, con su paciente labor, están poniendo al día, mediante 
las correspondientes adaptaciones los instrumentos tradicionales, valiosos 
ayer y hoy, para que sean capaces de responder al reto de la actual empresa.

Pero igual o mayor motivo de elogio merecen, a nuestro enteder, quie
nes desde posiciones más o menos heterodoxas, rompen con las constum- 
bres muchas veces arraigadas, para sumergirse en los recónditos vericuetos 
de los oscuros laberintos de lo desconocido. Seguir la norma no es fácil, sal
tarla significa osadía o inconsciencia.

Osados o inconscientes, son estos intelectuales quienes con su esfuer
zo y su imaginación son capaces de hacer que nuestra sociedad avance hacia 
metas cada vez mas altas, consiguiendo hoy lo que hace muy poco parecía 
inalcanzable.

Dos son los caminos que se siguen, en el actual estado del conoci
miento, para el desarrollo de nuevas técnicas. El primero tiene su base en los 
axiomas de Borel-Kolmogorov y sostiene sus modelos en el concepto de

13



probabilidad. Se trata de un conjunto formal sólido, sin fisuras, cuya elegan
cia ha merecido los más encendidos elogios. El segundo, cuyo sostén se 
halla en las lógicas multivalentes, tiene su más importante soporte en la teo
ría de los subconjuntos borrosos y sus múltiples variantes. Constituye un 
intento de reivindicar, científicamente, la imprecisión y la subjetividad. Con 
él ha nacido, en todo su pleno sentido, el tratamiento de la incertidumbre.

El profesor Serrano Gómez ha elegido en esta ocasión el primero de 
estos caminos, y lo ha recorrido con pleno conocimiento de sus posibilida
des y de sus limitaciones, para presentar una obra ambiciosa que pretende 
llenar un hueco en la literatura española dedicada a la Economía de la 
Empresa. En efecto, existen relativamente pocas obras y éstas tienen un 
carácter general, que hagan alusión a la simulación estocástica. El tratamien
to de esta técnica, realizado además de manera muy superficial, hace difícil 
su utilización en la vida diaria de las empresas. Cuando encontramos una 
obra que trata el tema en profundidad, observamos que posee una fuerte 
orientación a los problemas de producción y de ingeniería general.

Los primeros capítulos de la obra del Dr. D. Francisco Serrano van 
dirigidos a poner de manifiesto la naturaleza de la simulación en general y 
del método de Monte Cario, en particular, para aclarar con el necesario rigor 
conceptos y metodología. Para él la simulación de Monte Cario constituye 
un método numérico que permite experimentar con modelos abstractos, uti
lizando muestras artificiales de funciones de probabilidad. Establece la 
noción de muestreo artificial que se halla en la base de todo el algoritmo y, 
partiendo de un estudio muy preciso de la función de la distribución unifor
me, describe la relación fundamental del muestreo artificial y sus elementos 
numéricos básicos, es decir, los números aleatorios y pseudoaleatorios. Pasa, 
después, al análisis de la inversión de las funciones de distribución más 
usuales.

Desde el punto de vista de la metodología apta para la construcción de 
modelos de simulación en sentido estricto, el profesor Serrano sugiere, a 
partir de un esquema general, que la estructura del modelo ha de ser isomor- 
fa con la del sistema cuyo funcionamiento se trata de simular. Los aspectos 
positivos son recogidos en un ejemplo referente a un sistema real, cuyo 
modelo para la simulación se va construyendo paso a paso, con lo que el tra
bajo se convierte en un interesante ejercicio pedagógico.

Una vez realizada esta importante tarea, el autor pasa a analizar los 
aspectos estadísticos inherentes a los procesos de simulación Monte Cario. 
Para ello aborda, en primer lugar la distinción entre estados transitorios y 
permanentes, tan importantes para el estudio del desenvolvimiento de los 
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sistemas. Además, puesto que la simulación implica un muestreo -artificial-, 
su utilización en la práctica comporta cuestiones tales como la determina
ción de los tamaños muéstrales, la estimación, puntual o mediante intervalo 
de confianza, de los parámetros de las funciones de distribución resultantes, 
así como otros aspectos, tales como la posible aparición de autocorrelacio- 
nes. Con la exposición de esta parte del temario queda franco el paso al estu
dio de los diseños experimentales, entre los que destacan los algoritmos y 
tests de análisis de la varianza.

Un capítulo aparte merece, a juicio del profesor Serrano Gómez, la 
validación de los modelos de simulación. Para su exposición, el autor parte 
de unas breves consideraciones sobre Filosofía de la Ciencia, prestando 
especial atención a la historia del pensamiento sobre la confirmación de las 
teorías, propias del positivismo lógico, desarrollando posteriormente la 
noción de falsación, tan querida por Popper y sus seguidores. Con ello, el 
autor pretende establecer unas bases sólidas que permitan alcanzar el objeti
vo de enunciar con el mayor rigor las nociones de teoría y de modelo y esta
blecer la metodología para su validación.

Todos estos aspectos, configuran un arsenal de conceptos, técnicas y 
esquemas básicos, que deben proporcionar al lector los elementos impres
cindibles para abordar el difícil problema de su utilización para el tratamien
to de los problemas de gestión. Precisamente la segunda parte de la obra está 
dedicada a poner de manifiesto sus posibilidades de aplicación, como sopor
te y asistencia en la toma de decisiones en las áreas más diversas de la 
empresa.

En este sentido, se presta especial atención a la simulación de proble
mas de colas, con una amplia tipología en lo que respecta al número de filas, 
de estaciones y de funciones de llegadas y de servicios. No faltan, a este res
pecto, los listados de los correspondientes programas BASIC. También se 
estudian y simulan redes de actividad, cuya utilidad en el desairólo y control 
de proyectos es indudable. El autor incorpora la noción de Redes de Activi
dad Generalizada, y propone varios ejemplos de representación y de solu
ción por la vía de la simulación.

Finalmente, en el último capítulo de su obra, el Dr. Serrano Gómez 
aporta otros ejemplos relativos a problemas que pueden surgir en otras áreas 
de la Economía de la Empresa. Así, con objeto de mostrar las posibilidades 
del método de simulación Monte Cario, propone modelos relativos a la ges
tión de stocks, a la estimación del valor capital de una inversión en condi
ciones de riesgo y a la descripción de un mercado competitivo en el que 
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concurren empresas que tienen opción de modificar, al final de cada perío
do, los niveles de sus variables comerciales.

He aquí, pues, un trabajo serio, realizado con ilusión y no exento de 
eficacia. Su autor, excelente amigo de reconcido prestigio universitario, ha 
vertido en él su buen saber y su experiencia docente, para convertir sus 
inquietudes en un libro que tiene su plaza entre las obras especializadas en 
técnicas operativas de gestión. Su conformación conceptual y metodológica, 
así como los instrumentos formales utilizados, la convierte en compañera 
inseparable para todos aquellos, estudiantes y ejecutivos, que quieran avan
zar en la difícil jungla que constituye el entramado económico y financiero 
de la sociedad que nace en los albores del S. XXL

Bordeaux, 8 de Enero de 1993

Jaime Gil Aluja
Catedrático de Economía de la Empresa 
de la Universidad Central de Barcelona

16



INTRODUCCION GENERAL

La redacción del presente libro obedece a dos propósitos bien defini
dos.

En primer lugar, el cumplimiento de una promesa contraída. En efec
to, en el concurso de acceso que en su día realicé para ingresar en el Cuerpo 
de Profesores del Estado como Profesor Titular de Universidad se estable
cía, entre otros el requisito de declarar las líneas de investigación que en el 
futuro próximo me proponía emprender. En lo que a mi persona hace refe
rencia, mi intención era, por una parte, continuar en el área del marketing, 
en la cual estaba incardinado desde mis primeros pasos como profesor de la 
Universidad de Sevilla y, por otra, introducirme mas a fondo con la proble
mática de la simulación Monte Cario, que había tocado tangencialmente 
durante la redacción de mi tesis doctoral.

En lo que se refiere al marketing publiqué hace ya tiempo un libro en 
el que daba cuenta de algunas de las mas modernas técnicas de investigación 
comercial, por lo menos según mi modesto entender. El libro que ahora 
entrego a la imprenta cancela esta “deuda” contraída hace mas de ocho años, 
retraso que no es del todo imputable a nuestra persona.

Ignoro si mis compañeros han cumplido de la misma forma, ni me 
importa, porque entiendo que las obligaciones, cuando se contraen libremen
te, deben satisfacerse con independencia del comportamiento de los demás.

El segundo propósito que me ha motivado a redactar las páginas que 
siguen nació, como ya queda dicho, cuando trabajaba en mi tesis. Comprobé 
entonces la escasa literatura en castellano que había disponible sobre la 
simulación Monte Cario, y aún ésta, de forma un tanto elemental y sin dar 
posibilidades de aplicación directa a los problemas empresariales.

17



Creo que este fenómeno se debe, no a la dificultad de esta técnica, 
sino al hecho de que su efectividad depende de la disponibilidad de un orde
nador. Hasta no hace mucho tiempo, el ordenador era un instrumento que 
solo estaba al alcance de la gran empresa y su utilización orientada priorita
riamente a la gestión. Así es que los que no teníamos un ordenador a nuestra 
disposición no podíamos aplicar este método - y otros muchos que requieren 
del concurso de este instrumento-, y los que lo tenían, o no sabían aplicarlo 
a estos menesteres o el aparato estaba tan saturado con el trabajo cotidiano 
que no había posibilidad de utilizarlo para otras funciones.

La aparición del ordenador personal ha supuesto una verdadera revo
lución en este campo, no solo porque su precio lo hace accesible a personas 
y empresas de economía precaria, sino porque los lenguajes al uso, en parti
cular el BASIC, permite el acceso a estas máquinas después de un corto y 
fácil aprendizaje.

El ordenador personal pone al alcance de las pequeñas y medianas 
empresas la utilización de técnicas de apoyo a la gestión y a la decisión que 
antes solo estaban al alcance de los poderosos.

Esta posibilidad abre, al menos así lo creo, la posibilidad de que se 
popularice la técnica Monte Cario y salga, por fin, del armario de las curio
sidades.

Por ello, este libro se dirige a los empresarios, en particular a los 
medianos y pequeños, y a los estudiantes de Ciencias Empresariales, sobre 
todo a los de los últimos cursos, ya que se les ofrece la posibilidad de pro
fundizar en sus conocimientos y se les demuestra que la aplicación a la pra
xis empresarial no constituye ninguna entelequia.

Obedeciendo a esta intención el libro se ha dividido en dos partes; la 
primera se dedica a la exposición detallada del método de Monte Cario y 
algunas cuestiones colaterales como son las tratadas en el capítulo dedicado 
a la experimentación. En el capítulo primero hemos tratado de dejar bien 
sentado el concepto de simulación, sobre todo para aclarar las versiones mas 
o menos acertadas que se encuentran en la literatura. El contenido de este 
capítulo se ha discutido largamente con el Prof. Ortigueira, reconocida per
sonalidad en el área de la Teoría General de Sistemas; el Prof. Ortigueira me 
ha formulado diversos reparos conceptuales que no he dudado atender. Por 
esta y otras muchas razones de agradeciendo tengo la satisfacción de dedi
carle la obra.
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En esta parte es preciso llamar la atención sobre el contenido del capí
tulo 6° dedicado a la validación de los modelos de simulación. En él se tra
tan cuestiones bastante abstractas sobre Filosofía de la Ciencia que espero 
sean de utilidad a los estudiantes del tercer ciclo, aunque los conceptos que 
se vierten son claramente insuficientes para obtener una panorámica general 
de la metodología de la ciencia en su estadio actual. Ni soy un especialista 
en la materia ni se trata de aparentarlo; me he limitado a actualizar y ampliar 
un poco la línea seguida por Naylor al abordar estas cuestiones. La primera 
parte de este capítulo pueden saltársela los que solo pretendan orientarse a 
las aplicaciones prácticas.

La segunda parte de la obra está dedicada a presentar un catálogo 
limitado de las posibilides que tiene la simulación en la praxis empresarial. 
Se han elegido los modelos de La Investigación de Operaciones que más se 
conocen y que mas aplicación tienen, a nuestro juicio, en la toma de decisio
nes empresariales. Hay que reconocer que el tratamiento de las Redes de 
Actividad Generalizadas quizás resulte novedoso para algunos, pero las 
posibilidades de aplicación a la planificación y programación son tantas que 
no hemos querido resistir la tentación de incluirlas, siquiera sea a un nivel 
relativamente elemental.

Todos los capítulos poseen una estructura común: el tema central de 
conocimientos que se pretende exponer, podándolo en lo posible de aparato 
matemático y estadístico, que se ha dejado para los apéndices, con objeto de 
que la lectura sea lo más fácil posible.

En los apéndices se ha incluido, cuando ha sido necesario, las cuestio
nes formales que no siendo fundamentales, habrían entorpecido la lectura y 
compresión global del tema tratado. Los apéndices contienen también los 
programas redactados en lenguaje BASIC que sirven para el tratamiento en 
ordenador de las cuestiones tratadas en la primera parte del capítulo, el cual 
se cierra siempre con un apartado que se dedica a las referencias bibliográfi
cas. En este sentido queremos manifestar nuestra intención de no abrumar 
con una bibliografía muy extensa que, en buena parte habría merecido un 
tratamiento puramente episódico. Se ha sacrificado la cantidad a la calidad.

En lo que hace referencia a los programas contenidos en los apéndi
ces, se ha de llamar la atención del lector en el sentido de que la presente no 
es una obra sobre programación BASIC. Se hace esta aclaración para salir al 
paso de posibles críticas, legítimas y aceptables desde luego, sobre la redac
ción de los programas. Se reconoce desde ahora que son mejorables, pues he 
pretendido sacrificar la claridad y comprensión de cada línea a la elegancia 
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de estilo. Desde luego, se puede asegurar que todos los programas funcio
nan, al menos en el ordenador que hemos utilizado, un Olivetti M24; es 
posible que al tratar de pasarlos por otro computador, aun siendo compati
ble, haya que introducir pequeñas modificaciones.

Aparte del Prof. Ortigueira, del que ya se ha hecho mención, deseo 
expresar mi agradecimiento a todos los restantes compañeros del Departa
mento de Organización de la Empresa de la Facultad de Empresariales de 
Sevilla, por el ánimo que de ellos he recibido durante la gestación de la 
obra. Tampoco debo olvidar a mi ilustre amigo y compañero Jaime Gil Alu
ja, Catedrático de la Universidad de Barcelona, por el apoyo moral que me 
prestó cuando el original fue rechazado por una editorial de aquella ciudad y 
por acceder tan amablemente a prologármela. Finalmente, también mi 
expresión de cariño y agradecimiento a Cesar Serrano, por las jornadas 
vacacionales que sacrificó para ayudarme a pasar a limpio los borradores de 
esta obra, y a Francisco Serrano Domínguez por su colaboración en el traba
jo informático de las fórmulas.

El “alumbramiento” de este libro no ha sido fácil. Ya hemos apuntado 
antes que fue rechazado por una editorial barcelonesa, probablemente por
que el tema tratado no se presta a las grandes tiradas que son, lo reconozco, 
las que proporcionan las “pelas”. Desalentado por aquel fracaso, puse a dor
mir al original durante algún tiempo hasta que decidi presentarlo al Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, (donde presto mis servicios en 
la actualidad) siguiendo los consejos de mi buen amigo Juan Torrejón. Tam
bién mi agradecimiento a este simpático, fiel y docto compañero.

Cádiz Octubre de 1992.
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CAPITULO 1.- EL CONCEPTO DE SIMULACION

1 .- LA INVESTIGACION DE OPERACIONES Y LA SIMULACION

El Método Operativo de la Economía de la Empresa, que tanto ha 
contribuido a la afirmación de la autonomía científica de esta disciplina, 
localiza sus orígenes en la Segunda Guerra Mundial. En efecto, los belige
rantes en esta conflagración desarrollaron un conjunto de técnicas orientadas 
a la mejor asignación y aprovechamiento de los recursos y, en definitiva, a 
perfeccionar el proceso de toma de decisiones.

Sin duda alguna, ciertas técnicas que después configuraron el por 
entonces denominado “Análisis de Actividades” se conocían antes de la 
guerra, mas como manifestaciones científicas de vanguardia que por sus 
aplicaciones directas a la Economía, Ingeniería u otras áreas, pero no es has
ta el conflicto mundial cuando queda patente su necesidad y se desarrollan 
en el orden práctico.

La Investigación Operativa (IO) o Investigación de Operaciones 
posee un contenido muy amplio; está integrada por un catálogo de modelos 
de muy diversa índole estructural, formal y objetiva, pero en todos ellos 
subyace una corriente que fluye, como ya queda apuntado, hacia una toma 
de decisiones mas racional y a un control mas efectivo de las acciones deri
vadas de las mismas. Como acertadamente suele decir el Prof Infantes la IO 
es el “sentido común expresado en términos matemáticos".

Entre el extenso catálogo de modelos que ofrece la IO, entresacamos 
una muestra y, como tal, no exhaustiva, de los que integran su amplio conte
nido:
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- La programación lineal y algoritmos derivados de su concepción 
básica: transporte, asignación, programación en números enteros, 
etc.

- La Programación Dinámica

- Los modelos de toma de decisión

- La Programación no Lineal

- Los procesos marcovianos

- Las líneas de espera

- Los modelos de inventarios

- Las redes, que partiendo de la teoría de los grafos, nos ofrecen una 
amplísima gama de modelos operativos

...y un largo etcétera en donde incluimos expresamente a la simula
ción, porque nuestro primer objetivo consiste en justificar su encuadre en el 
vasto campo de la 10.

2 .-LAS LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION OPERATIVA

La amplia variedad de modelos que ofrece la IO, es suficiente para 
resolver la problemática que afronta la Economía de la Empresa ? Nuestra 
respuesta ha de ser forzosamente negativa. Para sustentar este diagnóstico 
nos parece sumamente esclarecedor el siguiente análisis de las limitaciones 
de algunas de las técnicas mas conocidas de la 10.

- Los modelos de Programación Lineal se han revelado como instru
mentos altamente poderosos de ayuda a la planificación, no solo de 
la producción, donde se encontraron las primeras aplicaciones 
empresariales, sino también en las aéreas administrativa, financiera 
y, en menor medida, comercial.

- Pero la Programación Lineal se plantea en ambiente de certeza igno
rando la incertidumbre inherente a los hechos que han de acaecer en 
un futuro mas o menos lejano; y aunque se han registrado intentos 
para superar esta restricción, p.e. el análisis de sensibilidad, solo es 
posible aleatorizar, y no completamente, algunas de las variables que 
intervienen en el modelo.
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- La Programación Multiperiódica, bajo pena de traducirse en formu
laciones altamente complicadas, ha de realizarse por lapsos tempora
les dilatados; ignora así las variaciones de corto plazo que se verifi
can en la empresa.

- Los programas dinámicos, por su parte, pueden formularse en térmi
nos estocásticos. La solución suele conducir a estrategias óptimas, 
pero en la práctica solo pueden tratarse modelizaciones altamente 
simplificadas.

- Los procesos marcovianos clásicos describen muy bien la evolución 
de muchos sistemas, pero la hipótesis fundamental que los sustenta, 
la estacionariedad, es decir, la invariabilidad en el tiempo de las pro
babilidades de transición, es demasiado restrictiva como para sopor
tar la validación del modelo en la mayoría de las ocasiones.

- Y cuando se intenta desanudar las amarras de esta hipótesis, la for
mulación consiguiente es altamente resistente al cálculo.

- Algo parecido ocurre cuando acudimos al recurso de la teoría de 
colas para resolver problemas tan frecuentes en la empresa como 
son los de estranguiamiento de muchos procesos. La teoría aporta 
soluciones analíticas solo para algunos casos ciertamente elementa
les: una cola con uno o varios servicios, distribuciones de llegadas y 
servicios muy particulares, disciplinas de espera FIFO, etc. Cuando 
el modelo se complica, es decir, cuando trata de representar realida
des mas complejas, no existe soporte analítico que proporcione la 
información  suelen esgrimir argumentos similares cuan
do se plantean problemas de inventario, muy usuales también en el 
quehacer de la empresa.

deseable.Se

- Y terminamos este breve y esquemático análisis haciendo alusión a 
los modelos reticulares, basados sobre la teoría de los grafos. Los 
algoritmos propuestos para encontrar ciertos caminos, las oleadas 
máximas, mínimas y óptimas de las redes de transporte, los itinera
rios, (p.e. el problema del viajante), etc se han construido sobre el 
supuesto de que los valores asociados con los arcos y los nudos son 
deterministas.

- Las soluciones propuestas para algunas redes estocásticas, p.e. las 
redes de actividad son, en general, incompletas, aproximativas, sim- 
plificadoras e insuficientes.
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Aunque la literatura especializada sobre 10 revela un esfuerzo soste
nido para superar estas limitaciones, no parece que en un futuro próximo 
tengamos a disposición procedimientos científicos capaces de ayudamos en 
la resolución de los problemas que encara en decisor empresarial.

¿Que hacer entonces? Sencillamente, recurrir a una sistemática pecu
liar fundamentada en el análisis numérico: la simulación.

En primer lugar, vamos a intentar esclarecer el concepto de simula
ción no demasiado depurado todavía.

Ello nos obliga a dar un pequeño rodeo que debe pasar necesariamen
te por las nociones de sistema y de modelo.

3 .- SISTEMAS Y MODELOS

El concepto de sistema tiene en el acervo científico actual una impor
tancia extraordinaria, hasta el punto de que el enfoque desde esta perspecti
va de buena parte de los problemas que enfrentan las ciencias, tanto natura
les como sociales, constituye lo que T.S. Kunhn denomina un paradigma, es 
decir, una revolución, una remodelación de la forma de pensar y de investi
gar, amplia y generalmente aceptada por la comunidad científica.

De entre las muchas definiciones que se han propuesto sobre la 
noción de sistema, entresacamos la del Prof. Ortigueira Conjunto de ele
mentos en interacción dinámica, organizados y orientados hacia el logro de 
uno o varios objetivos”.

De esta definición se deduce inmediatamente que entre los elementos 
del sistema existen interrelaciones. Podemos establecer una partición entre 
el sistema propiamente dicho y aquellos otros elementos integrantes a su vez 
de otros sistemas o no. A este conjunto de elementos ajenos al sistema con
siderado se denomina Entorno.

A veces es difícil delimitar claramente la frontera entre un sistema y 
su entorno pero, en todo caso, el investigador puede establecerla de acuerdo 
con sus necesidades y objetivos.

En la terminología de la Teoría General de Sistemas se utilizan 
ampliamente los términos Abierto y Cerrado. Los sistemas abiertos, que 
son los que más nos interesan, son aquellos que mantienen relaciones con su 
entorno; podemos, pues, hablar de relaciones internas y externas.
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Los elementos del sistema poseen ciertas características, denominadas 
atributos, a los cuales se puede asignar valores numéricos o lógicos.

En general, la influencia del entorno sobre el sistema se traduce en 
Entradas al mismo. Estas entradas suelen sufrir Transformaciones en el 
sistema quien, a su vez, las transmite al entorno en forma de Salidas.

Para efectuar estos procesos de transformación, o como consecuencia 
de los mismos, los atributos del sistema suelen experimentar modificacio
nes. El conjunto de valores de los atributos caracteriza el Estado del sistema 
en cada momento de su evolución. Así pues, en la medida en que el sistema 
evoluciona puede estar en distintos estados.

Se dice que un sistema está en estado estacionario cuando la proba
bilidad de pasar a un estado diferente no es función del tiempo. Volveremos 
sobre este importante concepto en otras partes de la presente obra.

La condición de estacionariedad es sumamente importante cuando se 
desea analizar la evolución del sistema, pues los modelos resultantes son, 
indudablemente, mas simples. Nótese, por otra parte, que la condición de 
estacionariedad no implica que el sistema no cambie de estado.

Se dice que un sistema es Estable cuando perdida temporalmente la 
condición de estacionariedad como consecuencia de una entrada anormal, 
vuelve a aquella pasado cierto tiempo.

Nos interesa, por último, subrayar dos importantes conceptos relati
vos, no al sistema propiamente dicho, sino a la metodología del análisis.

En primer lugar, se puede estar interesado en conocer las interrelacio
nes entre los elementos de un sistema y en el valor de sus atributos, en un 
cierto punto de la escala temporal. Se habla entonces de un análisis Sincró
nico del sistema. Es fácil ver la analogía de esta forma de contemplar el sis
tema con una fotografía instantánea.

Pero otras veces el interés se centra en conocer la evolución del siste
ma, los cambios que acaecen en las relaciones internas y en los atributos 
entre dos puntos, mas o menos distantes de la escala temporal. Se trata 
entonces del denominado análisis diacrónico. El análisis diacrónico se ase
meja al conjunto de fotogramas concatenados que integran un film.

La distinción entre estos dos conceptos es sumamente importante por
que condiciona en buena medida el empleo de la simulación como recurso 
investigador.
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3.1. - LOS MODELOS

Se define habitualmente a un modelo como “una representación sim
plificada de alguna realidad.”

Como una definición tan amplia incluye en la categoría de los mode
los desde la pintura que representa a una persona o un paisaje, o la maqueta 
de un edificio, hasta el grafo que muestra las relaciones de los elementos de 
un conjunto en sí mismo, nos vemos obligados, por condicionantes de la 
operatividad, de establecer alguna clasificación por elemental que esta sea; 
podemos pues, hablar de:

- Modelos ¡cónicos. Se derivan de la transformación del sistema físico 
original en otro sistema, también físico, más sencillo, pero que con
serva las mismas características perceptivas que aquél. P.e. la estatua 
de una persona o una imagen de TV.

- Modelos Analógicos. Son también representaciones físicas de los 
sistemas originales, pero sin parecido perceptivo. Sin embargo, se 
puede establecer una correspondencia biunívoca entre las variables 
mas representativas del modelo y del sistema.

Ejemplos de esta clase de modelos son los que se han construido para 
representar los flujos de bienes, servicios y dinero que fluyen en una econo
mía, mediante una red de tubos transparentes por los que circulan líquidos 
de distinta coloración.

- Modelos Simbólicos. Estos modelos están integrados por afirma
ciones expresadas en términos lógicos que representan las caracte
rísticas esenciales del sistema de referencia. El ejemplo primero que 
suele venir a la mente de cualquier economista es la ecuación de 
consumo de Keynes.

De esta tipología de modelos nos interesa particularmente una sub
clase de modelos simbólicos: los modelos Abstractos, constituidos por 
ecuaciones y/o inecuaciones que cuantifican a través de sus variables y pará
metros las propiedades del sistema.

En un modelo de esta clase, al que nos referiremos en adelante mien
tras no se advierta otra cosa, es importante distinguir tres componentes o 
elementos esenciales:
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- En primer lugar, las Variables, que representan a los atributos del 
sistema modelado y, a veces, del entorno. Suelen clasificarse en 
dependientes e independientes; o en cauales y efecto. La literatura 
ecomométrica ha consagrado los términos endógenas y exógenas; 
las primeras serían aquellas cuyos valores dependen del funciona
miento del propio sistema, esto es, de las relaciones intemas, y de 
los valores que tomen las variables exógenas, cuyos niveles viene 
determinados por el entorno.

De todas formas, ninguna de estas clasificaciones resulta enteramente 
satisfactoria, porque su denominación depende, con frecuencia, del punto de 
vista que adopte el analista.

Los Parámetros, que son cantidades constantes que cuantifican la 
estructura del sistema. Los parámetros se combinan matemáticamente con 
las variables para integrar las:

Relaciones, que describen en lenguaje matemático las dependencias 
entre variables.

3.2. -LA SOLUCIÓN DEL MODELO

La representación de un sistema con el concurso de un modelo abs
tracto no suele limitarse a objetivos meramente descriptivos; la mayoría de 
las veces se está interesado en conocer el comportamiento del sistema dentro 
de un elenco de posibilidades de entradas, bien a lo largo del tiempo, o en 
estados distintos. Para ello es necesario resolver el modelo.

La resolución de los modelos constituye un área muy importante de la 
IO.

La solución de un modelo puede conseguirse por métodos analíticos 
o numéricos. Típicamente, el método analítico utiliza propiedades matemá
ticas conocidas de las relaciones del modelo y les aplica algoritmos tales 
como el cálculo matricial, diferencial o integral para llegar a fórmulas que 
permiten cuantificar el comportamiento del sistema en función de los valo
res que tomen las variables causales del mismo. Un ejemplo muy conocido 
es el conjunto de fórmulas que permiten describir el comportamiento de sis
temas elementales de líneas de espera.

Los métodos numéricos asignan valores concretos a las variables 
independientes del modelo y las combinan con los parámetros de acuerdo 
con las relaciones definidas en el modelo. Habitualmente se utilizan procedi
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mientos iterativos que permiten encontrar la solución, también en términos 
numéricos, no de fórmulas, o aproximarse a ella con ciertos márgenes de 
error. Esta es la forma de operar del conocido algoritmo Simplex, aplicado a 
los programas lineales, o el denominado “regula falsi” para calcular las raí
ces reales de un polinomio.

4 .EL MÉTODO DE MONTE CARLO

Según el Prof. Sobol, el de Monte Cario es “..un método numérico 
que da vías de solución a problemas matemáticos mediante la simulación de 
variables aleatorias".

No nos parece demasiado acertada esta definición, por cuanto implica 
el termino simulación, cuyo concepto está aun por elucidar. Mas feliz, sin 
duda alguna, es la ofrecida por Faure, Kaufmann y Denis-Papin: “procedi
miento de cálculo en el que se emplean muestras artificiales de leyes de pro
babilidad'.

En efecto, el muestreo artificial de funciones de distribución constitu
ye, como veremos, la particularidad esencial del método de Monte Cario.

Sin perjuicio de que dediquemos posteriormente un buen número de 
páginas a profundizar en el método, veamos ahora a través de un ejemplo la 
forma en que, de acuerdo con las definiciones propuestas, opera este proce
dimiento numérico.

Supongamos que estamos interesados en conocer la función de distri
bución de la variable A, determinada por la ecuación:

i
A = a b+ (1-c) d

donde a,b, c y d, son variables aleatorias cuya distribución se conoce. En 
general, no hay solución analítica para resolver este problema. En su defec
to, podríamos actuar del siguiente modo: por los procedimientos que ten
dremos ocasión de estudiar, extraemos al azar una muestra unitaria de cada 
una de las variables del segundo miembro, esto es, obtenemos sendos valo
res concretos de las variables causales. Podemos poner entonces 

i
= a^+d+^j dl

con lo que hemos obtenido un valor muestral para la variable A. Si el proce
dimiento se itera, podemos conseguir una muestra de la distribución de A 
tan grande como deseemos, e inferir los parámetros de su distribución e 
incluso conjeturar su forma por comparación con un catálogo de distribucio
nes conocidas. . .
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Nos tememos que este ejemplo induzca a algún lector a pensar que el 
muestreo de variables aleatorias que, repetimos, constituye la esencia del 
método de Monte Cario, solo puede aplicarse a la resolución numérica de 
problemas de carácter aleatorio. Curiosamente, también encuentra aplica
ción a cuestiones deterministas. Para demostrarlo, vamos a proponer el 
siguiente ejemplo: deseamos calcular la superficie bajo la curva de la figura 
1.1.

Analíticamente, esta superficie viene dada por la expresión:
i

Fig. 1.1

que en muchos casos puede no tener solución analítica. Sean ahora dos 
números xb y, muestreados aleatoriamente de la distribución uniforme defi
nida en el intervalo (0;l). Si el punto de coordenadas P(x, ;y¡) cae dentro de 
la superficie SA , esto es, si y, < f(Xj), entonces la variable k toma el valor 1, 
y será k=0 en caso contrario.

Repitiendo el proceso un número elevado de veces N, y siendo n el 
número de veces en que k=l, se puede ver fácilmente que
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El valor así calculado para S será tanto más aproximado cuanto mayor 
sea N.

En el apéndice na 1 se muestra el programa que permite calcular la 
superficie 1

Sa = J x 2dx 
o

cuyo valor exacto es 1/3. Se dan también los resultados de sucesivas 
corridas al programa y el tiempo en segundos que el ordenador tarda en rea
lizar los cálculos.

Este ejemplo de cálculo numérico de lo “ciertopor lo aleatorio”.na es 
único, como tendremos ocasión de comprobar más adelante.

5. LA NOCIÓN DE SIMULACION

Cuando se consulta la literatura especializada y se comparan las 
nociones que los autores sugieren, se constata fácilmente que no existe una 
definición generalmente aceptada de la simulación.

Quizás este hecho se deba a que, como dice el Prof. Suarez “algunos 
autores tienen un concepto excesivamente amplio de simulación, y cualquier 
modelo, en tanto supone una representación artificial de la realidad, seria 
para ellos un modelo de simulación...”. Este mismo autor nos ofrece un pri
mer concepto de simulación: “Simular significa reproducir situaciones rea
les mediante fenómenos parecidos pero artificiales”. Esta idea posee el 
indudable mérito de contener el substrato experimental, que es consustancial 
con la simulación, y nos parece válida como noción introductoria, pero 
entendemos que su generalidad precisa de una mayor profundización para 
estrechar los límites que se demarcan.

Para Shannon, “la simulación es un proceso que comprende el diseño 
del modelo de un sistema real, y el experimento sobre tal modelo con el 
propósito de comprender el comportamiento del sistema la evaluación de 
varias estrategias (dentro de los límites de un criterio o un conjunto de cri
terios) con el objeto de optimizar su operatividad”.

Mize y Cox sostienen que simular es “el proceso de experimentar 
sobre el modelo de un sistema”, noción muy parecida a la que aporta el Prof. 
Ortigueira: “experimentación sobre un modelo del sistema en lugar de 
hacerlo sobre el sistema real”.
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Estas opiniones nos parecen todas acertadas pero, insistimos, excesi
vamente generales.

Nuestra propio concepto de simulacióh parte de la definición de Nay- 
lor:”experimentación atemporal sobre un modelo”.

Nótese que en la misma vía que los autores citados anteriormente, 
Naylor se apoya en la idea de experimentación sobre un modelo pero añade 
un matiz que nosotros estimamos decisivo: la atemporalidad.

Que el experimento se efectúe en tiempo real o atemporalmente nos 
parece determinante para distinguir dos clases de simulación: en sentido 
amplio y en sentido estricto.

5.1. -SIMULACION EN SENTIDO AMPLIO

La simulación en sentido amplio es un experimento realizado sobre 
un modelo en tiempo real. Con la expresión Tiempo real queremos signifi
car que el tiempo que dura el experimento es el mismo que si en lugar de 
utilizar el modelo se experimentara sobre el sistema real.

Para aclarar esta idea examinemos algunos ejemplos:

Imaginemos el siguiente experimento: un observador se coloca en una 
autopista y cuenta el número de automóviles que pasan durante una hora. 
Posteriormente, se instala un obstáculo en una de las calzadas y se repite el 
conteo. Se comprueba así la influencia que ejerce sobre la circulación un tra
mo en obras.

En este ejemplo, el ansayo se realiza en tiempo real, pero no constitu
ye una simulación, puesto que se experimenta sobre el sistema real, y no 
sobre un modelo.

El entrenamiento de los pilotos suele iniciarse con un modelo que 
reproduce con todo detalle el instrumental y el ambiente de la cabina real de 
un avión. Cuando el aspirante mueve el volante de dirección, el acto no se 
transmite a un timón de dirección, que no existe, sino a un aparato de medi
da que registra la amplitud de la maniobra y su oportunidad.

Pues bien, un experimento de esta clase se realiza en tiempo real por
que una de hora de maniobras sucesivas del aprendiz de piloto equivale al 
mismo tiempo en la cabina real del avión. Este tipo de simulación se deno
mina Operacional en la terminología del Prof. Ortigueira.
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Cuando se desea medir la resistencia a la tracción de un metal, se 
obtiene una probeta del mismo y se la somete a un esfuerzo tractor que se 
incrementa progresivamente. Un aparato conectado a la máquina donde se 
realiza el ensayo registra las deformaciones la fuerza y el tiempo.

Una simulación de esta clase, Analógica según el Prof. Ortigueira, se 
realiza en tiempo real.

5.2. -SIMULACION EN SENTIDO ESTRICTO

Denominamos simulación en sentido estricto al experimento atempo
ral realizado sobre un modelo del sistema real. El modelo que se utiliza en 
este tipo de simulación suele ser de carácter abstracto.

En estas simulaciones son las que el Prof. Ortigueira denomina Digi
tales: "la simulación digital opera sobre un modelo numérico, generalmente 
analítico, procesado en un ordenador”, si bien disentimos del condicionante 
de la intervención de la computadora; la simulación se puede realizar a 
mano sin menoscabo de su pureza conceptual, aunque el recurso de la 
máquina le confiera al experimento seguridad y rapidez.

La atemporalidad significa que el lapsos temporales muy cortos se 
puede analizar diacrónicamente el comportamiento de un sistema durante 
periodos muy extensos. Veamos un ejemplo:

Supongamos una población que en 1987 está integrada por 500.000 
habitantes. Se supone que la tasa de natalidad va a ser constante a razón de 
N= 14%, mientras que la de defunciones, también constante, es D= 9% .Se 
prevé que en 1991 la economía del territorio quedará afectada por una fuerte 
recesión que se traducirá en términos demográficos en una tasa de emigra
ción E=12%

Deseamos analizar el comportamiento demográfico de este sistema 
hasta 1995.

La ecuación que representa la evolución de esta población, es:

P(K+A) = PlK+A-l) '[N-D-E]

en donde p (K+A) es la población A años después del base, en nues
tro caso 1987. Las tasas de mortalidad, natalidad y emigración se expresan 
en tanto por ciento. El parámetro E toma valor cero excepto cuando A vale 4 
o 5.
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Sustituyendo los valores de las tasas de variación de la población, 
nuestro modelo, típico de la formulación de la Dinámica de Sistemas, que
dará:
P(1987+A) = P(1987+A-l) [100+14-9]/100 Para 4 <; A s 5

P(1987+A) = P(1987+A-l) [100+14-9-121 /100 Para A<4 o ¿>5

y dando valores sucesivos a la variable A, tenemos:

AÑO A POBLACIÓN
1987 0 500.000
1988 1 525.000
1989 2 551.250
1990 3 578.812
1991 4 561.447
1992 5 522.146
1993 6 548.253
1994 7 575.666
1995 8 604.449

Esta simulación, realizada con el auxilio de una calculadora de bolsi
llo, nos ha permitido observar en unos minutos el comportamiento del siste
ma durante ocho años.

La atemporalidad, denominada por Wagner “time compression” o 
Tiempo comprimido es la característica determinante de la simulación en 
sentido estricto. A ella nos referiremos en lo sucesivo cuando hablemos de 
simulación.

6 .- CLASES DE SIMULACION

El lector habrá podido observar que en el ejemplo del párrafo anterior 
no se han utilizado en absoluto variables aleatorias. Tanto los periodos tem
porales como las tasas de variación de la población son variables determinis
tas. Esta forma de proceder contrasta significativamente con el muestreo 
artificial de variables aleatorias, típica del método de Monte Cario.
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Esta observación nos sugiere una primera clasificación de los méto
dos de simulación:

- Simulación determinista. Se caracteriza porque los modelos sobre 
los cuales se experimenta no contienen variables aleatorias.

- Simulación estocástica. Es la típica simulación Monte Cario. Los 
modelos contienen variables aleatorias con función de distribución 
conocida.

6 .1 SIMULACION DISCRETA Y SIMULACION CONTINUA

La simulación puede clasificarse también atendiendo al carácter dis
creto o continuo de los atributos del sistema que se simula.

Se habla de simulación Discreta cuando se experimenta sobre el 
modelo de un sistema cuyas variables relevantes solo toman valores pertene
cientes a un conjunto numerable de valores. Los sucesos relevantes, que 
modifican significativamente el estado del sistema ocunen en puntos bien 
determinados de la escala temporal.

Un ejemplo de esta clase de simulación es la realizada sobre un mode
lo de líneas de espera, donde el número de unidades en la cola o el de servi
cios ocupados solo pueden ser números naturales.

En las simulaciones discretas el contador de tiempos funciona a sal
tos, registrando sucesos que provocan cambios de estado. Se dice que estos 
contadores son asincronos.

La simulación discreta puede enfocarse desde dos puntos de vista. En 
primer lugar podemos referimos a la simulación orientada a las actividades, 
en la cual la modelización concede su atención a los cambios que ocurren al 
finalizar una de las tareas relevantes. El modelo debe definir bien cuales son 
los sucesos que determinan el inicio y el fin de cada actividad.

El segundo enfoque de la simulación discreta se denomina de orienta
ción al evento o suceso. El modelo destaca los sucesos que condicionan un 
cambio de estado del sistema. La simulación consiste en seguir el historial 
de las actividades y el tiempo se hace avanzar suceso a suceso.

La simulación Continua experimenta sobre modelos de sistemas 
cuyos atributos toman valores en cualquier punto de un intervalo. Este tipo 
de simulación es muy adecuada para estudiar sistemas que evolucionan sua
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vemente, y sus ecuaciones suelen cuantificar las tasas que gobiernan los 
cambios en los atributos. El caso elemental sobre los cambios demográficos 
propuesto en [5.2] es un ejemplo característico de esta clase de simulación.

La variable temporal puede subdividirse tan finamente como se desee 
aunque, en definitiva, y en rigor, acaba tomando valores discretos, habida 
cuenta del carácter numérico del proceso en el ordenador.

Cada vez que se llega al término de un lapso temporal se resuelven las 
ecuaciones del modelo. Las soluciones se toman como dato para la siguiente 
o siguientes iteraciones del proceso simulatorio.

7 .-EL PROCESO DE SIMULACION

El análisis del comportamiento de un sistema con el concurso de la 
técnica de la simulación requiere un conjunto de actividades a ejecutar y 
reglas a obedecer, pues en caso contrario se corre el grave riesgo de obtener 
resultados que poco o nada tengan que ver con la realidad. La figura 2.1 
muestra el esquema del proceso a que nos estamos refiriendo, tomado de la 
obra se Shannon reseñada al final del capítulo.

Refiriéndonos siempre a esta figura, describiremos las etapas del pro
ceso:

1 .- Formulación del problema. El experimento de simulación debe 
iniciarse con la formulación de un problema o con la definición 
precisa de los objetivos que se persiguen. Habitualmente estos 
objetivos son del tipo:

Respuestas a determinadas interrogantes sobre el comporta
miento del sistema.

Comprobación de determinadas hipótesis.
Evaluación de salidas del sistema en función de algún con

junto determinado de entradas.

La simulación se utiliza frecuentemente para responder a 
preguntas del tipo : ¿Que pasaría si...?

2 .- Definición del sistema. Evidentemente, mal se puede construir el 
modelo sobre el cual se va a experimentar si no se tiene un exacto y 
profundo conocimiento del sistema que trata de analizarse. Es nece
sario delimitar claramente la frontera entre el sistema y su entorno, 
las restricciones que limitan su comportamiento; definir sus ele
mentos esenciales y determinar la forma de medir sus atributos.
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3 .- Decisión sobre la aplicación del método. El investigador debe 
decidir en esta fase del proceso sobre la aplicación del método más 
conveniente.

La disyuntiva se plantea porque tomando en consideración 
los objetivos de la investigación y la información que se posee 
sobre el sistema, se podría aplicar una metodología de carácter 
analítico o numérico distinta de la simulación, a la cual solo se 
debiera recurrir cuando, como ya hemos señalado, “todo lo demás 
falla”.

4 .- Formulación del modelo. Suponiendo que la decisión anterior 
haya favorecido a la metodología simulatoria, es preciso describir 
el sistema de forma satisfactoria, eligiendo los símbolos represen
tativos de los atributos y expresando las relaciones entre sus com
ponentes en forma matemática o lógica. Este proceso de abstrac
ción nos llevará a la construcción de nuestro modelo de simula
ción.

5 .- Preparación de los datos. En esta fase se capta información cuan
titativa del sistema con objeto de completar y concretar el modelo.

La obtención de los datos se suele realizar empíricamente, 
bien como consecuencia de la etapa ne2, bien por analogía con 
otros sistemas previamente estudiados y bien conocidos.

6 .- Diseño del programa de ordenador. Aunque como ya hemos 
visto, el ordenador no es imprescindible para realizar el experi
mento, no es menos cierto que su utilidad es muy grande si, como 
es habitual, se requiere rapidez y seguridad de cálculo.

Dando, pues, por sentado el uso de la computadora, será 
necesario construir el programa correspondiente a nuestro modelo. 
En el caso de que se recurra al uso de algún lenguaje de simula
ción será necesario adaptar el modelo a sus exigencias sintácticas y 
lógicas.

7 .- Validación. El objetivo de la etapa de validación es contrastar el 
modelo con el sistema real.

Según Naylor “hay dos pruebas que parecen ser apropiadas 
para validar los modelos de simulación: en primer lugar, compa
rar los resultados simulados de las variables endógenas con datos 
históricos conocidos, si es que se tienen. En segundo lugar, qué 
exactitud tienen las predicciones del modelo de simulación respec
to del comportamiento real en periodos posteriores”.
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Las propuestas de Naylor no son intranscendentes en abso
luto, pues hay en ellas un substrato de graves cuestiones de filoso
fía de la ciencia, como son las condiciones de validación o, mas 
correctamente, de falsación de las teorías.

El problema de la validación nos parece tan crucial que no 
dudamos en dedicarle mas atención en otras páginas de la obra.

Volviendo a nuestro esquema, si las pruebas de validación 
resultaren negativas, será imprescindible regresar a alguna o algu
nas de las etapas anteriores.

8 .- Plan experimental. Antes de acometer la etapa de experimenta
ción propiamente dicha, debe establecerse un plan minucioso que 
prevea las variables que se van a ensayar y dentro de qué límites; 
se diseñarán los tests estadísticos sobre la significación de los 
resultados y se determinarán los tamaños muéstrales de cada corri
da del programa. Este último punto es muy importante en las 
simulaciones que utilicen el método de Monte Cario.

9 .- Experimentación. Como ya sabemos, la experimentación con
siste en correr el modelo en el ordenador las veces y en las condi
ciones que se hayan previsto en la fase octava, y generar y reco
pilar los resultados.

10 .- Interpretación. Los datos generados por el ordenador deben ser 
analizados, interpretados y evaluados por el investigador en 
orden a conocer si efectivamente se han alcanzado los objetivos 
del proyecto.

En el caso de que los resultados de esta fase fueran negati
vos, seria necesario regresar a etapas anteriores. La propia inter
pretación de los resultados generados por el ordenador deben pro
porcionar indicios acerca de a cual, o a cuales etapas estaremos 
obligados a rectificar.

11 .- Informe. Como es habitual, la etapa final del proyecto debe ser 
la redacción de un informe; su estructura varia de un proyecto a 
otro. Desgraciadamente, esta es una etapa que se descuida en no 
pocos casos.

Un informe de esta clase debería tener, como mínimo el 
siguiente contenido:
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- Breve planteamiento del problema, hipótesis a contrastar, objetivos a 
conseguir y metodología de la investigación.

- Descripción y resultados de las pruebas de validación

- Descripción del plan experimental.

- Información generada, debidamente tabulada y/o graficada, comple
mentada con los comentarios que se estimen oportunos con objeto 
de facilitar la comprensión a los no especialistas.

- Conclusiones a que el trabajo ha conducido. En su caso, recomenda
ciones acerca de los cursos de acción a seguir.

Figura 2.1
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APENDICE 1

PROGRAMA PARA EL CALCULO DE UNA INTEGRAL DEFINIDA 
POR EL METODO DE MONTE CARLO.

20 REM * CALCULO DE UNA INTEGRAL DEFINIDA *

40 PRINT
^2 ?íc sfc sfc sfc sjc sfs sfs sfc sfc sfc sfc sfc sfc sfc sfc sfc

60 REM **** LIMITE DE LA INTEGRAL: ENTRE CERO Y UNO **
70 PRINT
80 RANDOMIZE TIMER: INPUT "TECLEAR EL NUMERO DE PASA

DAS'; N
90 A = TIMER
100 FOR I = 1 TON
110 XI = RND: Y1 = RND: Y = X A 2
120 IF Y1 < = Y THEN K = K + 1
130 NEXTI
140 S = K/N: PRINT "AREA BAJO LA CURVA =";S
150 Al = TIMER: PRINT Al - A
160 LPRINT "PASADAS";N;;LPRINT TAB(15)"SUPERFICIE =";S;
170 LPRINT TAB(40) "TIEMPO INVERTIDO =";A1;"SEGUNDOS"

RESULTADOS

PASADAS SUPERFICIE TIEMPO INVERTIDO (SEG.)
100 0.38 0.5
500 0.386 2.10
1000 0.305 4.-
2000 0.3355 8.10
4000 0.3365 16.-
6000 0.332 24.-
10000 0.3325 40.10
20000 0.33325 80.29
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CAPITULO 2.- EL MÉTODO DE MONTE CARLO

1 .- INTRODUCCIÓN

En el capítulo anterior definíamos el método de Monte Cario como un 
procedimiento de cálculo en el cual se emplean muestras artificiales de leyes 
de probabilidad.

Creemos de todo punto imprescindible ampliar esta idea, que solo se 
propuso con fines introductorios, porque la técnica que nos ocupa constituye 
una pieza clave - aunque no única - del análisis de sistemas por simulación.

En primer lugar, debemos aclarar el significado de la expresión 
“muestra artificial”. Lo intentaremos estableciendo el contraste con la 
noción de “muestra real”.

Supongamos una bolsa que contiene un número N muy elevado de 
bolas de igual diámetro pero de color diferente; con objeto de simplificar, 
supondremos que nuestra bolsa contiene solo bolas blancas y bolas negras. 
El conjunto de todas ellas constituye lo que en términos estadísticos se 
denomina una “población” o “universo”.

Si extraemos al azar un conjunto de n bolas de la bolsa, y contamos 
las que resultan blancas, nj , y negras, n2 , de tal manera que

n = n^n2

hemos obtenido una muestra de la población de bolas contenidas en la 
bolsa.

45



Los valores n, y n2 permiten inferir - por métodos que ahora no nos 
interesan - la proporción de bolas de cada color que hay en la población y, 
en consecuencia, la composición real de la bolsa. Asimismo, es posible 
aproximar la probabilidad de que al insacular al azar una bola resulte blanca 
o negra.

Este es el principio del denominado muestreo aleatorio simple; es, 
también, un ejemplo de lo que hemos llamado anteriormente muestreo real.

Vamos ahora a invertir los términos: supongamos conocida la compo
sición de bolas de la bolsa, esto es, la proporción que hay de cada color: Nj 
bolas blancas y N2 negras. Por lo tanto, la probabilidad de obtener bola blan
ca en la primera insaculación es:

Pb '
mientras que la probabilidad de extraer bola negra será

N2 p = — 
n N

En ambos casos hemos aplicado la noción de probabilidad de Lapla- 
ce: cociente entre casos favorables y casos posibles.

Ahora es preciso realizar un ejercicio mental: no poseemos físicamen
te la bolsa con las bolas; solo están a nuestra disposición los datos que 
hemos manejado: N, Nj y N2.

Pues bien, formemos ahora una colección de 100 tarjetas numeradas 
correlativamente. Después de barajadas, extraemos al azar una de ellas, pre
cisamente la que posee el número A. Evidentemente

0 < -A_ i
100

y establecemos la siguiente comparación:

- Si A/100 <= Pb diremos que la primera bola hipotéticamente insa
culada es blanca.

- Si Pb < A/100 <= 1 diremos que nuestra primera bola es negra.
Restituyendo la tarjeta a la colección, podemos repetir el proceso 

cuantas veces deseemos; digamos n. Hemos obtenido así una muestra artifi
cial de nuestra población. El criterio de elección del color de bola quedará 
justificado más tarde.

El punto fundamental de este proceso estriba en el hecho de que todas 
las tarjetas de nuestra colección tienen la misma probabilidad de ser elegi
das. Ello significa que los números A/100 están equiprobablemente distri
buidos en el intervalo (0;l).
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Este tipo de distribución es fundamental en el método de Monte Car
io. Es pues, necesario estudiar esta distribución, denominada rectangular o 
uniforme con mayor detalle.

2.- LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME

Se dice que la variable aleatoria X está distribuida uniformemente en 
el intervalo a,b, cuando todos y cada uno de los valores incluidos en dicho 
intervalo poseen la misma probabilidad de ser elegidos en un muestreo al 
azar.

Analíticamente, la definición anterior se traduce en las siguientes 
expresiones:

P(X=x) =0 x < a
P(X=x) = k a s x s b
P(X=x) = 0 x > b L J

en donde k viene dada por la ordenada ac=bd en la figura 1.2(1).

En el apéndice 1 se justifican formalmente estas expresiones; por el 
momento nos interesa aplicarlas a un caso particular de singular interés.

'' P(X=x)

1 .- En rigor, las expresiones [1] no son ciertas, porque al ser continua la variable que hemos definido, la 
probabilidad de tomar un valor concreto es nula. No obstante, permítasenos esta licencia en beneficio 
de los lectores que no teniendo un conocimiento profundo de la Estadística Matemática, o habiéndo
los olvidado, precisan de estas concepciones intuitivas.
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Como el espacio muestral de X está reducido al intervalo (a,b), resulta 
que la suma de las probabilidades de que X tome un valor en (a,b) debe ser 
la unidad. Pero la suma de todas las ordenadas levantadas sobre los puntos 
de este intervalo es el área del rectángulo a,b,c,d; por tanto:

ABxÁC = 1
de donde „

Por otra parte, la probabilidad de que X tome un valor comprendido 
entre a y x es la conocida función de distribución de X:

P(X^x) = F(x)
El valor de esta función, siguiendo un razonamiento análogo al ante

rior, será el área del rectángulo rayado en la figura; esto es
F(x) = (x-a) k = [2]

b-a
Si en nuestra distribución uniforme hacemos a=0 y b=l, tendremos 

que k=l; mas importante aún: de [2] resulta
P(X<x) = F(x) = x [3]

expresión que vamos a utilizar inmediatamente.

3 .-LA RELACIÓN FUNDAMENTAL DEL MUESTREO ARTIFICIAL

Sea ahora una variable continua X con función de distribución

P(X<x} = F(x)
Aunque, en general, la variable X estará definida en el intervalo ± 

supongamos, para fijar las ideas, que en nuestro caso lo está en el intervalo 
(a,b) (Fig 2.2)
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La gráfica muestra que F(a) = O y F(b)= 1. Si estuviéramos interesa
dos en encontrar el valor de la función de distribución para X=xb marcaría
mos este valor en abscisas ; levantando la vertical correspondiente, hallaría
mos el punto en que corta a la curva y determinaríamos así la ordenada 
correspondiente, y,.

Si la función F(x) está tabulada, este proceso se puede seguir con ayu
da de la tabla. En la práctica suele ser lo mas usual, puesto que la gráfica 
siempre será fuente de errores por muy bien trazada que esté.

Ahora bien, el muestreo artificial de variables aleatorias opera exacta
mente a la inversa de como hemos procedido anteriormente: dado un núme
ro aleatorio yb nos interesa conocer el valor de x, que verifica que

F(X) = y [4]

Como ya sabemos, O <= Y <= 1. El valor de x, se obtiene resolviendo 
la ecuación [4] conocido y, es decir,

x = F'1^ [5]

para lo cual es fundamental conocer la distribución de Y, F^y).

Tenemos

F^y) = P( Y^y) = P[F(X) ¿F(x) ] = P[X±x] = F(x) =y [6] 

importante expresión, porque tomando el primero y último de los términos 
de la cadena de igualdades, resulta que

Fr (y) = y

y recordando [3], resulta que Y está distribuida uniformemente en el interva
lo (0;l).

Obsérvese además que como la función F(x) es no decreciente, la 
ecuación [5] posee una sola raíz. El valor de x viene, pues, determinado ine
quívocamente.

Por tanto, para obtener una muestra artificial de la variable X, se pro
cede del siguiente modo: 

. •
1 .- Se extrae un valor muestral, y, de la distribución uniforme definida 

en (0; 1).
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2 .- Se resuelve en Y la función inversa de F(x), esto es, se aplica la 
expresión [5],

El primer paso nos conduce al problema de la insaculación al azar del 
valor y. Esta cuestión se estudia en los epígrafes siguientes. La segunda eta
pa, denominada inversión de la función de distribución, es algo mas com
plicada; es preciso estudiar la casuística de las funciones que más se presen
tan en la práctica de la simulación; la solución de algunas es bastante com
pleja.

4.-LOS NUMEROS ALEATORIOS Y PSEUDOALEATORIOS

La primera tarea del proceso de muestreo artificial resulta ser, como 
acabamos de ver, la obtención al azar de números comprendidos en el inter
valo (0;l).

Existen muchos modelos físicos que facilitan esta operación. El con
junto de cien tarjetas numeradas correlativamente es un método elemental, 
pero puede servir también cualquier procedimiento de sorteo:

- Un bombo con bolas numeradas, p.e .el que se utiliza en los sorteos 
navideños de la Lotería Nacional. Dividiendo los números sorteados 
por el mayor de todos, obtendremos una secuencia de números alea
torios (0,1) -en lo que sigue les denotaremos por NA.

- Los números que se sortean en una ruleta clásica, divididos por 37 
también constituyen secuencias de NA. Por cierto que la utilización 
de una ruleta dio nombre al método de Monte Cario, por alusión al 
celebérrimo casino de la capital de Monaco.

Como el recurso de los modelos físicos de esta clase es lenta, e impo
sible cuando se simula con ordenador, se idearon las llamadas Tablas de 
Dígitos Aleatorios; realmente, los números que figuran en estas tablas no 
suelen ser rigurosamente aleatorios, pues no se han obtenido por sorteo, sino 
en un ordenador, con el concurso de algún algoritmo iterativo.

Pero la Tabla de Dígitos Aleatorios tampoco satisfacen los requeri
mientos de la simulación con ordenador, pues habría que introducirla en 
memoria, con la consiguiente ocupación de su espacio, aparte de que los 
procedimientos de búsqueda resultan muy lentos.

Precisamente por ello se han ideado algoritmos de carácter iterativo 
que, partiendo de un valor inicial denominado semilla, genera números que, 
muy aproximadamente, pertenecen a la distribución rectangular (0; 1). En 
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rigor, estos números no son NA, pues se obtienen a partir de un conjunto de 
operaciones realizadas con el que le precede en la secuencia. Estos es:

Sin embargo, aún a costa de perder el azar puro, se puede admitir que son 
NA, siempre que superen ciertos tests estadísticos que estudiaremos más tar
de.

Existen muchos algoritmos destinados a generar NA. Como simple 
curiosidad, veamos uno de los más sencillos:

Tomamos al azar un número perteneciente al intervalo (0;l). La crea
ción de este valor, que se utiliza como semilla, carece de importancia, con 
tal de que no se le emplee para el muestreo artificial. Supongamos que es N 
=0,5204879. Las fases del proceso son las siguientes:

L- Multiplicar N por 997
0.5204879 997 = 518.9264636

2 .- Restar al producto la parte entera. El resultado es el primer número 
de la secuencia

2^ = 518.9264363-518 = 0.9264363

3 .- Utilizar N para el muestreo artificiaTy como semilla para generar 
el siguiente elemento de la secuencia, regresando a la fase 1.

El mayor inconveniente del método - y de todos los algoritmos de 
generación de números pseudoaleatorios- estriba en que como resultado de 
la iteración se obtenga el número N , esto es, la semilla, porque entonces se 
repetiría íntegramente el conjunto de números generados.

Al número de elementos obtenidos antes de que se repita la semilla se 
denomina longitud de secuencia. P.e. la longitud de secuencia del algoritmo 
mostrado mas arriba es

L = 4-5"’1

en donde n es el número de cifras decimales de la semilla. Por lo tanto, 
tomando una semilla con un número alto de decimales, se pueden generar 
secuencias tan largas que no terminen en el transcurso de una corrida de 
simulación.

De todas formas, cuando se dispone de un ordenador moderno, es 
innecesario el algoritmo generador de NA, pues todos los lenguajes técnicos 
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avanzados lo poseen; el NA se genera simplemente apelando a determinada 
instrucción. P.e. en el lenguaje BASIC la sentencia

X = RND

asigna a X un valor “aleatorio” comprendido entre cero y uno. El lector inte
resado en los algoritmos generadores de NA a que hemos hecho alusión, 
puede consultar p.e. la obra de Lewis que figura en las referencias al final 
del capítulo.

Ahora bien, antes de utilizar el generador de números aleatorios del 
ordenador para fines de simulación es conveniente, en primer lugar, consul
tar en el manual las características de la instrucción RND. Por otra parte, 
conviene generar varias secuencias de NA y someterlas a los siguientes 
tests.

4.1. - ALEATORIEDAD

Aunque sabemos que los NA que proporciona la instrucción RND no 
son independientes desde el punto de vista matemático, pues están genera
dos cada uno en función del anterior o anteriores en la secuencia, si puede 
admitirse la independencia estadística.

Para ello, es imprescindible que superen con éxito el test de la aleato- 
riedad.

Hay varios métodos para contrastar la aleatoriedad - e independencia- 
de los valores integrantes de una muestra. Uno de los mas sencillos es el 
denominado test de las rachas, que consiste en comparar cada número, en el 
orden en que aparece en la muestra, con el que le precede. Si el precedente 
es mayor, se marca un signo mas, y menos si ocurre lo contrario. Una racha 
es una sucesión de signos iguales. Es evidente que si el tamaño de la mues
tra es n, el número máximo de rachas será n-1.

Se demuestra que si la muestra se ha obtenido aleatoriamente, el 
numero R de rachas es asintóticamente normal, con los siguientes paráme
tros:

E[^] = (2n-l)/3

U[£] =
90

Entonces, de ser cierta la hipótesis nula de aleatoriedad, la variable
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z = R-E(R) .

es N(O;1). Los contrastes de esta clase suelen ser de cola izquierda, por lo 
que elegido un nivel de significación a, se busca en la tabla de la normal 
tipificada la abscisa que deja a su izquierda un área a bajo la curva. Sea Za 
este valor; el criterio de decisión es

- si Z > Za se acepta la aleatoriedad de la muestra

- no se acepta la hipótesis en caso contrario.

El presente test requiere un tamaño muestral de 20 como mínimo. En 
el apéndice ns 2 se muestra el programa BASIC que permite testar la aleato
riedad de los NA generados por la instrucción RND; se da la posibilidad de 
elección entre tres de los niveles de significación más utilizados en la prácti
ca.

4.2. - ADHERENCIA DE AJUSTE

Además de la independencia de los números aleatorios, el método de 
Monte Cario exige que estén uniformemente distribuidos en el intervalo 
(0;l).

El siguiente test, fundamentado en las propiedades de la distribución 
%2 , nos permite determinar con un cierto nivel de significación, si un con
junto de valores generados por RND verifican la condición propuesta.®

Si generamos N números aleatorios y, si como esperamos, están uni
formemente distribuidos, cabe esperar que el 10% estén en el intervalo 
(0;0,1); otra décima parte en el intervalo (0,1 ;0,2), y así sucesivamente; esto 
es, N/10 es la frecuencia esperada en cada uno de estos intervalos decimales.

Generada la muestra en el ordenador, se agrupan los NA en sus inter
valos correspondientes; denominando O¡ a la frecuencia observada en el 
intervalo i-ésimo, puede demostrarse que, de ser cierta la hipótesis de uni
formidad, el estadístico

K =
N 10 /

se distribuye como una chi-cuadrado con 9 grados de libertad (g.d.L).

2.- En realidad el presente test puede aplicarse al contraste de adherencia a otras muchas distribuciones 
teóricas.

53



Elegido un nivel de significación a, se busca en la tabla de la distribu
ción %2 con 9 g.d.l. la abscisa que deja a su derecha un área bajo la curva 
igual a a. Llamando K, a este valor tabular, el criterio de decisión es:

- Si K < K, se acepta la hipótesis de uniformidad

- Rechazar la hipótesis en caso contrario.

En el apéndice Na 3 se muestra el programa BASIC para contrastar la 
uniformidad de la distribución de los NA generados por el propio ordenador, 
para tamaños muéstrales y niveles de significación a elegir por el operador.

4.3. -MEDIA POBLACIONAL

El último de los contrastes que puede realizarse para probar la bondad 
de los NA que genera el ordenador mediante la instrucción RND, hace refe
rencia a la esperanza matemática de su distribución.

Como se puede ver en el apéndice 1, la esperanza de la distribución 
uniforme en (0;l) vale 0,5. Debemos probar que nuestros NA verifican esta 
condición.

Supuesto que obtenemos una muestra de NA, podemos calcular la 
media muestral

Este parámetro se distribuye según la normal con:
F[X] = p

siendo p y o2 la media y la varianza de la población de partida, y n el tama
ño de la muestra. Pues bien, queremos probar que p=0,5 ; esta hipótesis 
debe confirmarse o rechazarse a través de la información que suministran 
los datos muéstrales.

Como o es desconocida, se puede estimar mediante la cuasivarianza 
de los datos muéstrales, S2. De esta forma, para tamaños muéstrales grandes, 
el punto crítico del contraste es

v _ Ix-0.5 I
5

y elegido un nivel de significación a, buscamos la abscisa de la normal 
N(0;l) que deja a su derecha un área bajo la curva igual a a/2. La regla de 
decisión será:
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- Si K < Za/2 se acepta la hipótesis |1= 0,5

- Rechazar la hipótesis en caso contrario
Véase en el apéndice Ns 4 el programa BASIC para realizar este con

traste a distintos niveles de significación.

5 .- ALGORITMOS PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRAS ARTI
FICIALES ”

Tal como vimos en el epígrafe [3] del presente capítulo, el muestreo 
artificial de funciones de distribución es el punto clave de simulación Monte 
Cario.

Así, para cada variable aleatoria que intervenga en el modelo a simu
lar, será necesario resolver la ecuación

x = F-1 (y)

en donde y es un NA.
Necesitamos, pues, encontrar la expresión F (y) para cada una de las 

funciones que mas frecuentemente se dan en la práctica.
Sin embargo, hay que advertir que esta tarea, trivial en algunos casos, 

es bastante compleja en no pocas funciones de distribución. No debe extra
ñar, por tanto, que se hayan propuesto diversos métodos para su resolución. 
Seguidamente damos un repaso teórico a estas técnicas de muestreo artifi
cial antes de entrar en la casuística de cada función.

5.1. -MÉTODO DE INVERSIÓN

El método de inversión es el que sucintamente queda expuesto en el 
párrafo anterior:

Si la variable X se distribuye con función de distribución F(x), resulta 
que

y = F(x) = P.(X^x)

dado que y es una variable uniformemente distribuida en (0; 1), para mues- 
trear artificialmente un valor de X, basta con generar un NA, y, resolviendo, 
caso de que ello sea factible, la ecuación

x = F-1(y)

3.- El lector interesado solo en la práctica de Monte Cario puede pasar al epígrafe [6].
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Si la función F(x) es algebraica o, si siendo transcendente se conoce 
su inversa, el problema es de inmediata solución.

Este método es el que utilizaremos para muestrear las funciones uni
forme, triangular y exponencial.

5.2. -PRUEBA Y ERROR.

Este procedimiento es parecido al que mostramos en el capítulo 1 
para calcular la integral definida, y solo es aplicable a variables aleatorias 
definidas en un intervalo finito (a;b). La figura 3.2 muestra gráficamente el 
procedimiento.

Supongamos la variable X cuya función de densidad es f(x).Encontre
mos un número M tal que

0 £ f (x) M para a <= x <= b

f(x) = 0 para cualquier otro valor de x

Tomemos ahora dos números uniformemente distribuidos, r y s en los 
intervalos

a r z b 0 s £ M
Si el punto de coordenadas r,s, está debajo de la curva representativa 

de la función de densidad, entonces r es un valor muestral de x. Si, por el 
contrario, la ordenada s es mayor que aquella que en la curva corresponde a 
la abscisa r, el par r,s, se rechaza y se prueba con otros dos números aleato
rios.

56



La demostración de este algoritmo puede verse en la obra de Lewis 
que ya hemos referenciado.

En la práctica, esta técnica se instrumenta como sigue:

1 .- Se elige un número h tal que haga

hf(x) <. 1
2 .- Se aplica el cambio de variable siguiente:

x = a+(b-a)y
3 .- Se genera un par de NA, yj e y2; realizamos la siguiente compa

ración

y2 s rif [a+(ri-a) yj 
x = a+ (b-a) yr

es un valor muestral de la variable aleatoria.

En caso contrario se rechaza el par de NA generados y se vuelve a la 
fase 3.

El método de prueba y error será aplicado posteriormente como una 
forma, entre otras, de muestrear la función normal.

5.3. -COMPOSICIÓN

Algunas variables aleatorias se generan por suma, producto, etc. de 
otras mas sencillas. P.e. una %2 de Pearson con n g.d.l., es el resultado de 
sumar n variables independientes N(0; 1) elevadas al cuadrado. Por tanto, 
obteniendo n muestras de la distribución normal y sumando sus cuadrados, 
tendremos una muestra de la %2 en cuestión.

Aplicaremos mas tarde el método de composición a la obtención de 
muestras artificiales de la distribución de Erlang.

5.4. -DESCOMPOSICIÓN

El método de descomposición puede aplicarse en defecto de los ante
riores, porque la función a muestrear no los admita o porque no se posean 
datos suficientes como para definir analíticamente la función de distribución 
teórica. Tal es el caso, p.e. de una variable cuyos datos se han obtenido 
empíricamente a través de un muestreo.
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Supongamos una variable de la que hemos observado los siguientes 
valores (véase tabla).

En posesión de la tabla podemos hallar muestras artificiales de esta 
distribución de la siguiente manera:

Se genera un NA, y; se compara con la columna de frecuencias relati
vas acumuladas:

si, < y í fn
se elige el valor de xn como muestra artificial.

frecuencia 
relat. acum.

intervalo marca de 
clase

frecuencia 
absoluta

xa-xb X, E f,
xc - xd X2 E f2

• • •

x-x, Xn E f.

X, - xs Xo Fu 1

Nótese que este es el procedimiento de muestreo artificial de la bolsa 
con bolas que utilizamos en el epígrafe [1] del presente capítulo.

Tal como lo hemos mostrado, este método de descomposición es muy 
apto para muestrear variables discretas cuyos valores muestreados empírica
mente serían los consignados en la columna de marcas de clase.

Pero cuando la variable es continua, se comete un error cuya cuantía 
depende de la amplitud del intervalo y de la pendiente de la función de dis
tribución en el intervalo considerado. Se puede observar este error de mues
treo en la figura 4.2

Fig. 4.2
y
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Supongamos que el NA generado es y. Si pudiéramos aplicar cual
quiera de los métodos anteriores para el muestreo artificial, es claro que el 
valor que obtendríamos seria x', mientras que aplicando el de descomposi
ción el valor muestral es xn . Se comete, pues, un error absoluto xn - x’.

Una forma de reducir muy considerablemente este error consiste en 
interpolar linealmente a lo largo de la cuerda AB, cuya ecuación resuelta en 
x es, evidentemente: y-í

* = *n-l +
n in-l

de manera que, generado el valor de y, la muestra artificial seria ahora x” y 
el error se ha reducido drásticamente a x” - x’.

6 .- MUESTREO ARTIFICIAL DE ALGUNAS FUNCIONES DE DIS
TRIBUCIÓN

A lo largo del presente epígrafe vamos a estudiar los métodos de 
muestreo artificial de las funciones de distribución que más se presentan en 
la práctica de la simulación Monte Cario. Aplicaremos indistintamente los 
procedimientos que hemos analizado precedentemente.

En ciertos casos, como es el de la distribución normal, se soluciona el 
problema por métodos distintos, con objeto de que el lector elija a la hora de 
las aplicaciones aquél que estime más conveniente o más sencillo de progra
mar.

En el apéndice 5 del capítulo se ofrecen los programas BASIC para el 
muestreo artificial de las distribuciones que vamos a analizar seguidamente. 
La utilidad de estos pequeños programas reside, sobre todo, en su incorpora
ción como subrutinas a los programas de las aplicaciones reales.

6.1. -LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME

La distribución uniforme ha sido objeto de nuestra atención en las 
páginas precedentes por su importancia básica en el muestreo artificial. En 
el apéndice 1 encontrará el lector la fórmula de inversión y el programa de 
muestreo artificial.

6.2. -LA DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR

La distribución triangular es una simplificación muy útil en ciertas 
aplicaciones en las que se ha venido utilizando tradicionalmente la distribu
ción Beta, particularmente para las duraciones de las tareas en las redes de 
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actividad, o en la estimación de los flujos de caja de los proyectos de inver
sión planteados en ambiente de riesgo.

En efecto, la distribución Beta generalizada posee cuatro parámetros; 
aparte las dificultades que implica su estimación, la distribución presenta no 
pocos problemas de cálculo, y es por ello que en las aplicaciones suele recu- 
rrirse a una simplificación reduciéndolos a solo tres.

Pero, como razona el Prof.Suarez:”¿ Para qué trabajar con una dis
tribución teórica con cuatro parámetros si luego se prescinde de dos y solo 
se trabaja con los restantes ? ¿ No seria preferible utilizar otra distribución 
teórica en la que no fuera necesario hacer tales simplificaciones ?.

f<x)

A

Fig. 5.2

En efecto, entendemos que la distribución triangular... puede utilizarse 
muy bien en lugar de la distribución Beta, y en la cual no es necesario efec
tuar ninguna simplificación.”

La función de distribución es:
Fjx)

^(x)

(x-a) 2
(b-a) (m-a)

m-a + (x-h)2- (m-b)2 
b-a (m-b) (b-a)

Para obtener una muestra artificial de esta distribución se elige, como
siempre, el NA y. Ahora es necesario saber si el valor de y va a proporcionar 
un valor de x inferior a la moda, m. Para ello se realiza la comparación:

Si y < m-a 
b-a

se despeja en F, (x), y se aplica F2 en caso contrario.
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En el primer caso, el valor de x en el maestreo artificial es 
x = a + Jy(b-a') (m-a)

El maestreo artificial en F (x) nos da:

x = b - /(1-y)(b-a) (h-m)
En el apéndice ns 5 se muestra el programa BASIC para obtener 

muestras artificiales de esta distribución.

6.3. - LA DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL.

Se dice que una variable está distribuida exponencialmente cuando su 
función de densidad es:

f0(x) = 0 Si x < 0

f1(x) = he^ Si x > 0
La función de distribución se obtiene inmediatamente, integrando la 

segunda de las expresiones precedentes:

F(x) = j'be^dx = l-e’^ 
z o

Generando un número aleatorio NA, y, y sustituyendo en el primer 
miembro, tenemos

y = l-e'^
y despejando el valor de x, resulta

x = -h^Hl-y)
donde L simboliza al logaritmo natural. Ahora bien, como tan aleatorio es y 
como su complemento a la unidad 1 - y, la expresión anterior se puede sim
plificar del siguiente modo:

x = -h^Ly

El lector debe recordar que la media y la varianza de esta distribución 
son, respectivamente, 1/h y 1/h2.

6.4 LA DISTRIBUCIÓN NORMAL

La función de densidad de la ley normal es, como seguramente se
recordará:

1f(x)
„ l/x-u\2Exp-—2 \ o /

donde p y o2 son, respectivamente, la media y la varianza de la distribución.
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Como la distribución normal tiene suma importancia en Estadística, 
no solo por su omnipresencia en la práctica, sino también porque de ella se 
derivan otras distribuciones muy interesantes, no es de extrañar que se 
hayan diseñado varios procedimientos para obtener muestras artificiales; y 
ello a pesar de las no pocas dificultades que implica su expresión analítica.

Desde luego, todos los algoritmos que veremos están orientados a 
muestrear la función normal tipificada N(0;l), que posee media nula y 
varianza uno. Pero es claro que para obtener una muestra de otra distribu
ción con parámetros conocidos no hay mas que deshacer el cambio de varia
ble que supone la tipificación. Esto es, como

= 7. 
o

es una N(0;l) si, por cualquiera de los procedimientos que siguen genera
mos una muestra z de esta distribución, hacemos

x = p. + Zo

y x será una muestra de una normal N(p;o2).

El primer procedimiento que se utilizó para generar muestras de la 
normal se fundamenta en la propiedad de que la suma de N números aleato
rios del rango (0 ; 1) es asintóticamente normal, con media N/2 y varianza 
N/12. Por tanto, generando los N números, y siendo S su suma, resultará qué *

x = S~N/2
JÑ/TZ 

es una muestra de una N (0 ; 1).

Este procedimiento no es recomendable. En primer lugar es aproxi
mado, porque utiliza la convergencia postulada por el Teorema Central del 
Límite, y es preciso generar muchos NA para obtener aproximaciones acep
tables. Y ello constituye el segundo inconveniente, pues no sólo se consume 
tiempo de ordenador, sino que cuando el programa requiere la generación de 
muchas variables normales, se corre el riesgo de agotar la secuencia, aunque 
bien es verdad que este riesgo es mínimo en las máquinas modernas, que 
comienzan una secuencia distinta cada vez que se invoca la instrucción 
RNA, siempre y cuando se haya tenido la precaución de incluir al principio 
del programa la instrucción RANDOMIZE TIMER o similar, según sea el 
dialecto BASIC que se utilice.

Box y Muller propusieron hace 30 años un algoritmo para obtener una 
inversión aproximada de la normal; y permite, partiendo de dos NA, obtener 
simultáneamente dos muestras artificiales de la función.
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Supongamos dos variables independientes con distribución N(0;l). Su 
función conjunta de densidad vale, como se sabe 2
f(xx;x2) = -A-exp[-A (X12+X2) ] = _A_exp[^M

2 2K 2 2 J^rr
exp[—^-] = 1 l71

lo que, efectivamente muestra la independencia de las variables pues su fun
ción conjunta es el producto de las marginales.

Consideremos ahora el punto del plano de coordenadas cartesianas 
Xb X2; en coordenadas polares sería

Xr = rcosa
X, = rsena 

[8]
La función de densidad conjunta sería ahora, sustituyendo en [7] 
f(r;a)drda = -A-exp [] dr da = exp(^í) 

2 2n 2 2
d(±-)^da = f(x)dr f(a)da

2 2 Ti
Así es que las variables r y a son independientes y se pueden mues- 

trear por separado. En efecto, un NA y¡ que nos proporcionará en el mues
treo el correspondiente valor de r, r, , verificaría:

i 2.
= fexp(-^-) d(^-) = -[expí-^-)]1 = i-exp(^-) 
*22 2 o 2o

despejando rt en esta expresión:
i

Zi = (-2LyJ 2
en donde hemos puesto y = 1 - yi ya que tanto uno como otro son aleatorios 
(0; 1) que es lo que realmente interesa.

Para muestrear a, generamos otro NA y2 y hacemos:

por tanto

a

“1^ = 2nyz

sustituyendo ahora los valores muestreados r y a, en [8] , tenemos. 
A'

Xr = r1cos(2ny2) = (-ZLyJ 2cos(2ny2) [10] 
i

X2 = r1sen(2ny2) = (-ZLyJ 2 sen (2ny2) [11]

que son dos valores muéstrales de la normal (0 ; 1).
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Marsaglia y Bray han propuesto un método más perfeccionado y fácil 
de programar, partiendo de la inversión polar de Box y Muller, pero combi
nándolo con la técnica de prueba y error.

Si y, , y2 son dos NA -como siempre que utilizamos esta abreviatura, 
en el rango (0 ; 1)- entonces.

Vi = 2y, - 1 V2 = 2y2 - 1

son también aleatorios uniformes, pero en el intervalo ±1. Sea la variable 
aleatoria S = Vt2 + V22 ; con la que podemos transformar las fórmulas de 
Box y Muller de la siguiente forma:

co327ty2 = — sen2ny1 = —L

y las fórmulas originales quedan ahora
-2LS

A =
-2LS [12]

nótese que se ha sustituido Ly por LS, pues S es tan variable aleatoria como 
y, pero no siempre en el intervalo (0 ; 1). Por ello, es preciso rechazar aque
llos valores de S mayores que la unidad.

En definitiva, las etapas del método son:

1 .-Generar los NA y! , y2, y calcular. = 2y1-l;V2 = 2y2-l
2 .- Calcular S= V,2 + V22; si S > 1, rechazar los NA generados y vol

ver a la etapa 1.
3 .- Los valores de la normal en el muestreo artificial vienen dados por 

las expresiones [12],

Este método tiene el inconveniente de que se rechaza el 21,5% de los 
pares de NA generados. A pesar de ello, es preferible al original de Box y 
Muller, como lo confirman Atkinson y Pearce.

El programa BASIC que se ofrece en el apéndice 5 desarrolla este 
método, aunque nos limitamos a calcular uno solo de los dos valores de la 
N(0;l) que es posible generar, ya que en la práctica es infrecuente que en un 
paso de simulación se necesite más de una muestra de la misma normal.

6.5 LA DISTRIBUCIÓN GAMMA

Una variable X sigue la función gamma cuando está definida para 
todos los valores reales comprendidos entre cero e infinito, y su función de 
densidad es

64



( } r(k) [13]

en donde h y K son parámetros positivos y T(K) es la denominada integral 
euleriana de segunda especie.

La función gamma es muy interesante porque dependiendo de los 
valores de sus parámetros puede tomar formas muy diversas, tal como 
muestra la figura 6.2 para diversos intervalos de variación de K, con h = 1/2

La esperanza matemática 
y la varianza de esta distribución 
son, respectivamente

E(x) =
n

v(x) = -A.
h2

de manera que si, como es habi
tual se parte de estos datos, los 
parámetros resultan

h =
v(x)

k = [g(x) ]2
v(x) .

Se han propuesto varios 
algoritmos para generar mues
tras artificiales de la función 
gamma. Desde luego son siem
pre métodos aproximados, 
excepto cuando k es un número 
natural, caso particular en el que 
centraremos después nuestra 
atención; entre ellos cabe desta
car una primera áportación de 
Ramberg y Tadikamalla, que 
adolece de errores cuando se 
muestrea la parte izquierda de la 
curva.

Se simplifica el algoritmo para calcular muestras artificiales exactas 
de la distribución gamma, haciendo un cambio en las notaciones de [13], 
Poniendo a=K [3= 1/h la función de densidad queda:

a-lg-x/p
f(x)

P“ r(a)
que denominaremos G(a,P). Supondremos que a >1.
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Uno de los procedimientos de muestreo artificial de G(a,P) sigue las 
siguientes etapas:

1Hagamos a = m +d , en donde m es la parte entera de a y 3 su par
te decimal.

2 .- Generemos una muestra artificial W procedente de una distribu
ción Beta, B(3,l-3). El algoritmo para generar W se verá en el epí
grafe 6.7.

3 .- Generar una muestra artificial V de una exponencial con h=l (es 
decir, con P=l).

4 .- Obtener una muestra artificial Z de una distribución Erlang con 
K=m y h=l (véase el algoritmo en [6.6])

5 .- El valor x=P(Z + VW) pertenece a una distribución G(a,P).

La demostración de este proceso de muestreo puede verse en el libro 
de Rubinstein que se referencia.

El programa BASIC se muestra en el apéndice nfi 5.

6.6. - LA DISTRIBUCIÓN ERLANG-K

Un caso particular, muy interesante, de la función gamma, al que ya 
hemos aludido oblicuamente, es aquél en el cual el parámetro k es un núme
ro natural. Nos encontramos entonces con la función Erlang-k, denominada 
así porque fue el ingeniero de este nombre quien primero la dedujo, estu
diando los problemas de saturación de las centrales telefónicas.

Dado que la función característica de la suma de varias funciones de 
probabilidad es el producto de sus respectivas funciones características y, 
puesto que la correspondiente a una exponencial de parámetro h, es:

= (i -
\ h I 

elevando esta expresión a la potencia k, resulta 

[^(e^)]* = (1 ~ A 

que es la función característica de una G(h;k). Resulta sí que una gamma 
con k natural es la suma de k variables exponenciales, todas ellas igualmente 
distribuidas con media 1/h.
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En consecuencia, para obtener una muestra artificial de una variable 
distribuida según la función Erlang-k, se suman k muestras extraídas inde
pendientemente de una exponencial de parámetro h.

Recordando que para el NA, y, la muestra de la exponencial es:

x = -h^Ly

obtendremos k números aleatorios y¡ (i=l,2...k), con lo cual 
k k

X = ^-h~1Lyi = -h-iy'Lyi = -h’Unlb^ 
■ 1 . . _ . . i 1 .

Nuevamente, en el apéndice 5 se encontrará el programa BASIC que 
calcula una muestra artificial de esta distribución.

6.7. - LA DISTRIBUCIÓN BETA

La variable X obedece a la distribución Beta, abreviadamente 
B(a,[3)cuando su función de densidad es

f(x) = —Tla + Pj  a_! /-> fl41
1 ; Tía) T(p) 

con a > 0; P > 0

A pesar de que en ciertas aplicaciones la función Beta puede sustituir
se por la triangular (recuérdese lo que decimos en [6.2]), el muestreo artifi
cial de esta distribución no puede eludirse. En primer lugar porque no siem
pre se puede realizar esta simplificación. Por otra parte, necesitamos mues
tras artificiales de Beta para muestrear la Gamma.

Hay varias formas de muestrear la función B(a,p) tal como puede 
verse consultando el mencionado libro de Rubinstein; una de las más fáciles 
utiliza el algoritmo de prueba y error:

1 .- Se generan dos NA, y! e y2

2 .-Calculamos V± = yi/a ;y, v2 = y^

3 .- Si V, +V, > 1 rechazar los dos NA elegidos y volver a la etapa l8.

4 .- Si V1+V2 ^1. entonces x = ——— es una muestra artificial de 
B(a,P). ‘ yi + v2

Este algoritmo tan sencillo tiene, sin embargo, un inconveniente; pue
de ser lento cuando los valores de a y de P son altos.
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Por otra parte, en las aplicaciones habituales de la simulación, es muy 
frecuente que la distribución Beta a muestrear no esté definida en el interva
lo (0; 1) como se indica en [14], sino en el (a;b). En este caso la variable g £ 
B(a.[3) definida en tal intervalo se muestrea realizando el cambio de varia
ble.

g = a + x(b - a) [15]

en donde x es una B(a;p) en (0; 1).

Mas aún, en la práctica del cálculo del camino crítico en las redes de 
PERT lo más frecuente es definir la duración aleatoria de las tareas -o de 
algunas- suponiendo que obedece a una Beta de la cual sólo se conocen los 
extremos de su intervalo a y b, y el valor modal de m. Bien es verdad que 
con ello no queda concretada la distribución y, por ello se recurre a la sim
plificación de suponer -y la evidencia empírica parece que lo confirma- que 
a+P=6.

Se puede demostrar que en la distribución Beta (a;P) no simplificada, 
el valor modal vale:

m- = M«-l) + a(p~l)
a + P - 2

admitiendo la simplificación, resulta
« + P = 6

m = ¿(a-1) + a(p-l)
4

sistema del que se deduce inmediatamente
. 4m - 5a + b a = ---- :--------------b - a

P = 6 - a

lo cual nos permite muestrear en B(a;P) en (0;l) y, finalmente, deducir el 
valor muestreal en la B(a;p) en (a;b) aplicando el cambio de variable [15].

6.8 .- LA DISTRIBUCIÓN DE POISSON.

La distribución de Poisson es muy útil cuando se trata de simular pro
blemas de líneas de espera, pues como se verá, el número de llegadas al sis
tema por unidad de tiempo suele obedecer a una ley de este tipo.

Recordemos que la distribución de Poisson es discreta , y que la 
variable sólo puede tomar valores naturales; su función de probabilidad es • 
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h x& P{X=x) = ■ ■ e 
- x!

en donde el parámetro h es también la media y la varianza de la distribución.

Pese al carácter discreto de la variable de Poisson, no es posible apli
car el método de descomposición exactamente de la misma manera que 
vimos en 5.4, porque el recorrido es infinito. Sin embargo, la forma peculiar 
de la distribución nos conduce a una técnica recurrente fácilmente progra- 
mable.

En efecto, como 
' u hx+1P(X=x+l) = e~h , „ . ,(x+1)!

. hx 
P(X=x) = e‘h— 

. x!se sigue que
P(X=x+l) _ A 

P(X=x) x+1 
y como P(X=0)=e", tenemos que generando un NA y, resulta

Si y <. e~h la muestra es x = 0

de no verificarse la condición anterior, se prueba 

Si y^ e~h+e~hh = e_h(l+A) la muestra es x= 1 

y así sucesivamente.

Véase el correspondiente programa BASIC en el apéndice.

No es éste el único procedimiento para muestrear una distribución de 
Poisson. En efecto, como señalaremos más tarde, esta distribución y la 
exponencial están relacionadas muy íntimamente, p.e. si el número de suce
sos por unidad de tiempo se distribuye como una Poisson de media h, enton
ces el tiempo entre dos sucesos consecutivos es una variable aleatoria que 
obedece a una distribución exponencial cuyo parámetro es también h (o sea 
con media 1 /h)

De esta relación particular se deduce otro método de muestreo artifi
cial, cuyo detalle puede verse, entre otras, en la obra de Lewis ya referencia- 
da.

6.9 LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

La distribución binomial, a la que se recurre con cierta frecuencia en 
los procesos de simulación, posee, como se recordará, una función de proba
bilidad
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en donde

n es un número natural n > 0

x es un entero positivo x > 0

p un parámetro tal que 0 < p < 1

q = i-p
La variable binomial se genera como resultado de n pruebas realiza

das sobre una variable que obedece a la distribución de Bemoulli con pará
metro p. Un ejemplo clásico es el de obtener X caras con el lanzamiento de 
n monedas; en este caso es p = 0,5.

El valor medio de esta distribución es E(X) = np y la varianza 
es V(X) = npq.

Para muestrear artificalmente una variable que sigue una distribución 
binomial seguiremos un procedimiento similar al que se ha mostrado para la 
variable de Poisson. Para ello basta con poner de manifiesto, lo cual es 
extremadamente fácil, que:

P(x+1) = ^pq^
P (x) x+1^

y P(X=0) = qn
La generación de la función de distibución de esta variable discreta se 

logra, pues, por el procedimiento de descomposición, como puede compro
barse por el programa correspondiente.
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APÉNDICE 1
ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN UNIFORME

1 .- FUNCIONES DE DENSIDAD Y DE DISTRIBUCIÓN

Una variable se dice que sigue una ley uniforme en el intervalo (a,b), 
si su función de densidad es:

f^x) =0 x < a
f7(x) = k a < x < b
fj (x) =0 x > b

siendo k constante, además, debe ocurrir que OO
j'f(x)dx = 1 = f^dx = k(b-a)
-«» 1 a

resulta que k - —— n b-a
La función de distribución será

F(x) . f * . x^a 
J b-a b-a 
a -

2 .- MEDIA Y VARIANZA

La media de la distribución uniforme vale

E(x) = = A (b+a)
J b-a 2 
a

La varianza es

V(X) . _ [£(x)p .
J b-a 12a

En el caso en que a = 0 y B=l, los parámetros valen
E(x) = A V(x) = -A. 

. Zj J.

3 .- MUESTREO ARTIFICIAL

Como la función de distribución es
F(x) x-á 

b-a

71



extraído un NA del intervalo (0;l), y, resulta que 

y el valor de x en el muestreo artificial será

x = a + y(b-a)

4 .- RUTINA PARA EL MUESTREO ARTIFICIAL.

El siguiente programa permite obtener en el ordenador una muestra 
artificial definida en (a;b).

10 REM -r» -r* -r*
20 REM * RUTINA PARA EL MUESTREO ARTIFICIAL DE LA *
30 REM * DISTRIBUCION UNIFORME EN EL INTERVALO (a;b) *
40 REM
50 PRINT
60 INPUT "LIMITE INFERIOR a ="; A:PRINT
70 INPUT "LIMITE SUPERIOR b ="; B:PRINT:PRINT
80 RANDOMIZE TIMER: Y= RND: X=A + Y*(B-A)
90 PRINT "EL VALOR MUESTREADO ES X=";X
100 END '
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APÉNDICE 2
PROGRAMA PARA TEST DE ALEATORIEDAD.

20 REM * PROGRAMA PARA TESTAR LA ALEATORIEDAD DE *
30 REM * LOS NUMEROS ALEATORIOS QUE PROPORCIONA *
30 REM * ESTE ORDENADOR *

50 RANDOMIZE TIMER:PRINT:PRINT"TECLEAR EL TAMAÑO 
MUESTRAL;DEBE "

60 PRINT' SER MAYOR QUE 20";:INPUT N:PRINT:PRINT
70 IF N<=20 THEN PRINT "NO HA TECLEADO EL NUMERO 

CORRECTO"; GOTO 50
80 X=RND:Y=RND
90 IF X> Y THEN A=1 ELSE A=0:K=l
100 FOR I = 3 TO N
110 X=Y
120 Y=RND
130 IF X>Y AND A=1 THEN GOTO 160
140 IF X>Y AND A=0 THEN K=K+1:A=1
150 IF X<Y AND A=1 THEN K=K+l:A=0
160 NEXT
170 E=(2*N-1 )/3:V=( 16*N-29)/90: V=SQR(V) :Z=(K-E)/V
180 CLS:PRINT"ESTADIGRAFO Z =”;Z:PRINT
190 INPUT”ELIJA UN NIVEL DE SIGNIFICACION ENTRE: 0.01; 0.02; 

0.05";NS
200 IF NS=.O1 THEN ZN=-2.33:GOTO 250
210 IF NS=.O2 THEN ZN=-2.05:GOTO250
220 IF NS=.O5 THEN ZN=-1.64:GOTO 250
230 PRINT;PRINT
240 PRINT' POR FAVOR, TECLEE BIEN EL NIVEL DE SIGNIFICA

CION" :PRINT:PRINT:GOTO 190
250 IF Z>ZN THEN PRINT' SE ACEPTA LA HIPOTESIS DE ALEATO

RIEDAD" :GOTO 270
260 PRINT"NO PUEDE ACEPTARSE LA HIPOTESIS DE ALEATORIE

DAD"
270 END
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APÉNDICE 3
PROGRAMA PARA TESTAR LA ADHERENCIA DE 
AJUSTE A LA DISTRIBUCION UNIFORME

20 REM * TEST DE ADHERENCIA DE AJUSTE DE LOS RND *
30 REM * GENERADOS POR ESTE ORDENADOR A LA FUNCION*
40 REM * UNIFORME (0;l) *

60 PRINT
70 RANDOMIZE TIMER
80 INPUT"TECLEAR EL TAMAÑO MUESTRAL, N”;N
90 DIM A(10),F(10)
100 FOR 1=1 TO 10:A(I)=A(I-l)+.l:NEXT
110 FOR 1=1 TON:X=RND
120 FOR J=1 TO 10
130 IF X<=A(J) THEN F(J)=F(J)+1:GOTO 135
130 NEXTJ
135 NEXTI
140 FOR 1=1 TO 10:K=K+(F(I)-N/10)A2:NEXT:K=10*K/N
150 PRINT:PRINT
160 INPUT "TECLEAR NIVEL DE SIGNIFICACION:SOLO SE ADMI

TEN a = 0.05; a = 0.025; a = 0.01 Y a = 0.001"; NS
170 IF NS=.05 THEN JI= 16.919: GOTO 220
180 IF NS=.025 THEN JI= 19.023:GOTO 220
190 IFNS=.01 THEN JI=21.666: GOTO 220
200 IF NS=.001 HEN JI=27.877:GOTO 220
210 PRINT:PRINT"POR FAVOR, TECLEE CORRECTAMENTE UNA 

DE LAS OPCIONES QUE SE OFRECEN PARA EL NIVEL DE SIG
NIFICACION": PRINT: GOTO 160

220 IF K<JI THEN PRINT"SE ACEPTA LA HIPOTESIS DE LA ADHE
RENCIA" :GOTO 240

230 PRINT"NO PUEDE ACEPTARSE LA HIPOTESIS DE ADHEREN
CIA"

240 END

74



APÉNDICE 4
PROGRAMA PARA CONSTRASTAR LA MEDIA DE 
UNA SECUENCIA DE NUMEROS ALEATORIOS

20 REM * PROGRAMA PARA CONTRASTAR LA MEDIA DE LA *
30 REM * DISTRIBUCION DE NUMEROS ALEATORIOS *
40 REM * GENERADOS POR ESTE ORDENADOR *

60 PRINT
70 INPUT "TECLEAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA N (N > 

100)";N:PRINT
80 RANDOMIZE TIMER
90 FOR 1=1 TO N
100 X=RND:SX=SX+X:S2=S2+X*X
110 NEXT:MX=SX/N:VX=S2/N-MX*MX:S=SQR(VX/N)
120 K=ABS(MX-.5)/S
130 PRINT"TECLEAR EL NIVEL DE SIGNIFICACION DESEADO”
140 PRINT"SOLO SE ADMITEN a=0.01;a=0.02 Y a=0.05";INPUT NS
150 PRINT:PRINT
160 IF NS =.01 TREN Z=2.58:GOTO 220
170 IF NS=.O2 THEN Z=2.33:GOTO 220
180 IF NS=.O5 THEN Z=1.96:GOTO 220
190 PRINT:PRINT"POR FAVOR, TECLEE CORRECTAMENTE EL 

NIVEL DE SIGNIFICACION":PRINT:GOTO 130
200 IF K<Z THEN PRINT"SE PUEDE ACEPTAR LA HIPOTESIS: LA

MEDIA ES ^=0.5": GOTO 220
210 PRINT "NO SE PUEDE ACEPTAR LA HIPOTESIS |l=0.5"
220 END
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APÉNDICE 5
PROGRAMAS PARA EL MUESTREO ARTIFICIAL 
DE ALGUNAS FUNCIONES DE DISTRIBUCION

1 .- DISTRIBUCIÓN TRIANGULAR
|Q * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
20 REM * PROGRAMA PARA OBTENER MUESTRAS *
30 REM * ARTIFICIALES DE LA DISTRIBUCION TRIANGULAR *
40 REM ****^*^*****************************^****************
50 PRINT
60 REM ******************* PARAMETROS ******************* 
70 REM PRINT.PRINT
80 INPUT "LIMITE INFERIOR ............................";A:PRINT
90 INPUT "LIMITE SUPERIOR ........................... ";B:PRINT
100 INPUT "MODA ............................................";M:PRINT
110 IF A=>B OR M<A OR M>B THEN PRINT "LOS PARAMETROS 

TECLEADOS NO PERTENECEN A UNA DISTRIBUCION TRIAN
GULAR": PRINT: GOTO 80

120 A1=M-A:B 1=B-M:AB=B-A
130 RANDOMIZE TIMER:Y=RND
140 IF Y=>A1/AB THEN GOTO 160
150 X=A + SQR(Y*AB*A1):GOTO 170
160 Y=1-Y:X=B-SQR(Y*AB*B1)
170 PRINT:PRINT”EL VALOR MUESTREADO ES X=";X
180 END

2 .-DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL 
10 REM ^^í*************************^*************************
20 REM * PROGRAMA PARA OBTENER MUESTRAS *
30 REM * ARTIFICIALES DE LA DISTRIBUCION EXPONENCIAL *
40 REM
50 PRINT
60 REM **************** ENTRADA DEL PARAMETRO ********
70 INPUT "TECLEAR EL VALOR DEL PARAMETRO h";Kl:K=l/Kl
80 PRINT "POR FAVOR COMPRUEBE QUE LA MEDIA DE LA DIS

TRIBUCION ES";K:PRINT:PRINT
90 INPUT"¿ESTA DE ACUERDO?, S/N";R$
100 IF R$="S" THEN GOTO 130
110 IF R$="N' THEN CLS:GOTO 70
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120 PRINT "POR FAVOR, TECLEE CORRECTAMENTE LA RESPUES
TA": GOTO 90

130 RANDOMIZE TIMER: Y=RND: X=-K* LOG(Y)
140 PRINT'EL VALOR MUESTREADO ES X= ";X
150 END

3 .-DISTRIBUCIÓN NORMAL 

10 REM
20 REM * PROGRAMA PARA EL MUESTREO ARTIFICIAL DE LA *
30 REM * VARIABLE NORMAL (0;l) *
40 REM * METODO DE MARSAGLIA Y BRAY *

100 RANDOMIZE TIMER:Y 1=RND:Y2=RND
120 V1=2*Y1-1:V2=2*Y2-1:S=V1A2 + V2 A 2
130 IF S> 1 THEN GOTO 100
140 X=V1*SQR(-2*LOG(S)/S
150 PRINT' EL VALOR MUESTRAL ES X= ";X
160 END

4 .-DISTRIBUCIÓN ERLANG-K

20 REM * PROGRAMA PARA MUESTREAR LA DISTRIBUCION ERLANG-K *

90 PRINT
100 REM ************** ENTRADA DE PARAMETROS *********
110 INPUT'TECLEAR EL VALOR DE h ";H:PRINT
120 INPUT"TECLEAR EL VALOR DE K; RECUERDE QUE HA DE 

SER UN NUMERO NATURAL";K:PRINT
130 IF K =< 0 OR K <> INT (K) THEN PRINT" NO HA 

INTRODUCIDO UN NUMERO NATURAL; TECLEE DE 
NUEVO": PRINT: PRINT: GOTO 120

140 PR=1: RANDOMIZE TIMER
150 FOR 1=1 TO K: Y=RND:PR=PR*Y:NEXT
160 X=-LOG(PR)/H
170 PRINT'EL VALOR MUESTREADO ES X= ";X
180 END
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5 .-DISTRIBUCIÓN BETA

10 REM ^*R^k^*^**Í*^^l*^*^^*I*^^**l**Í**l*^^*^H*^*l**l**l*^*^

20 REM * PROGRAMA PARA EL MUESTREO ARTIFICIAL DE *
30 REM * LA DISTRIBUCION BETA EN EL INTERVALO (0.1) *
40 REM •(' 9* rfí 9í 9í 9i 9c 9c 9c 9c 9c 9c 9c 9c 9c *fc 9c »fc 9c ^c 9c 9c eje ''C '¡" 9c 9c 9c 9c *Jc 9c **c *jc 9c 9c 9c 9c 9c 'Je 9c 9c 9c 9c *J* *f* *f* 9* 9* 9c

50 PRINT
90 REM *************** ENTRADA DE PARAMETROS *********
100 INPUT "TECLEAR EL VALOR DEL PARAMETRO a ";ALFA: 

PRINT
110 IF ALFA <=0 THEN PRINT "EL VALOR DE a NO ES VALIDO: HA

DE SER POSITIVO" :PRINT:GOTO 100
120 INPUT "TECLEAR EL VALOR DEL PARAMETRO B "¡BETA: 

PRINT
130 IF BETA <= THEN PRINT "EL VALOR DE BETA NO ES VALIDO;

HA DE SER POSITIVO":PRINT:GOTO 120
140 RANDOMIZE TIMER
150 Y1=RND:Y2=RND:V1=Y1A(1/ALFA):V2=Y2A(1/BETA)
160 IF V1+V2 => 1 THEN GOTO 150
170 X=V1/(V1+V2)
180 PRINT "EL VALOR MUESTREADO ES X=";X
190 END

6 .-DISTRIBUCIÓN GAMMA

20 REM * MUESTREO ARTIFICIAL DE LA VARIABLE GAMMA *
30 REM * G(a;B) CON a > 1 *

50 PRINT
60 REM ************** ENTRADA DE PARAMETROS ***********
70 INPUT "TECLEAR EL VALOR DEL PARAMETRO a";ALFA:PRINT
80 IF ALFA <= 1 THEN PRINT"EL VALOR DE a DEBE SER MAYOR

QUE 1 TECLEE OTRA VEZ":PRINT:GOTO 70
90 INPUT "TECLEAR EL VALOR DE B";BETA:PRINT
100 IF BETA <= 0 THEN PRINT "EL PARAMETRO B DEBE SER

MAYOR QUE CERO TECLEE OTRA VEZ":PRINT:GOTO 90
110 RANDOMIZE TIMER
120 IF ALFA=INT (ALFA) THEN GOTO 320
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130 M=INT(ALFA):DELTA=ALFA-M
140 PRINT
150 REM ******GENERACION DE UNA MUESTRA B(8; 1-8)*******
160 Y1=RND:Y2=RND:V1=Y1A(1/DELTA): V2=Y2A( 1/(1-DELTA))
170 IF V1+V2 =>1 THEN GOTO 160
180 W=V1/(V1+V2)
190 PRINT
200 REM ****GENERACION DE UNA EXPONENCIAL H=1 *******
210 Y=RND:V=-LOG(Y)
220 PRINT
230 PR=1
240 REM **** GENERACION DE UNA ERLANG (M;l) ***********
250 FOR 1=1 TO M: Y=RND:PR=PR*Y:NEXT
260 Z=-LOG(PR)
270 PRINT
280 REM ***** CALCULO DE LA GAMMA ********************
290 X=BETA*(Z+W+V)
300 PRINT "EL VALOR MUESTREADO ES X= ";X
310 END
320 PR=1:FOR 1=1 TO ALFA:Y=RND:PR=PR*Y:NEXT
330 X=-BETA*LOG(PR):GOTO 300

7 .-DISTRIBUCIÓN DE POISSON 

10 REM *****************************************************
20 REM * PROGRAMA PARA MUESTREAR UNA VARIABLE DE POISSON *
30 REM *****************************************************
40 PRINT
90 REM *********** ENTRADA DE PARAMETROS *************
100 INPUT "TECLEAR EL PARAMETRO H; HA DE SER MAYOR QUE 

CERO";H
105 PRINT
110 IF H<= 0 THEN PRINT "VUELVA A INTRODUCIR H; EL QUE HA 

TECLEADO NO ES VALIDO"; PRINT:GOTO 100
120 B=EXP(-H):P=B:RANDOMIZE TIMER:Y=RND
130 IF Y<=P THEN GOTO 150
140 X=X+1:B=B*H/X:P=P+B:GOTO 130
150 PRINT "EL VALOR MUESTREADO ES X= ";X
160 END
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8 .-DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 

10 REM *********^í***********^:^jÍc****5|í*5Í<*****4:4:******íI«*4:******
20 REM * PROGRAMA PARA EL MUESTREO DE UNA VARIABLE *
30 REM * CON PARAMETRO n Y p *
40 REM
50 PRINT
60 REM ********* ENTRADA DE LOS PARAMETROS ***********
70 INPUT "TECLEAR EL VALOR DE n (ES UN NUMERO NATURAL"; 

N:PRINT
80 IF N<= 0 OR N < > INT(N) THEN PRINT" EL VALOR INTRODUCI

DO PARA n NO ES VALIDO; PRUEBE OTRA VEZ":PRINT:GOTO70
90 INPUT "TECLEAR EL VALOR DE p; ESTA COMPRENDIDO 

ENTRE CERO Y UNO";P:PRINT
100 IF P<=0 OR P=>1 THEN PRINT "NO ES VALIDO EL VALOR DE p 

QUE SE HA INTRODUCIDO; PRUEBE OTRA VEZ: PRINT: 
GOTO90

110 Q=1-P:PR=QAN:PRA=PR:RANDOMIZE TIMER:Y=RND
120 IF Y<=PRA THEN GOTO 140
130 B=(N-X)*P/(Q*(X+1)):PR=PR*B:PRA=PRA+PR:X=X+1:GOTO 120
140 PRINT "EL VALOR MUESTREADO ES X= ";X
150 END
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CAPITULO 3.- LOS MODELOS PARA LA SIMULACIÓN
MONTE CARLO

1 .-INTRODUCCIÓN

Como muy bien expresa Shannon “... el proceso mediante el cual se 
deriva un modelo de un sistema dado constituye un arte intuitivo". A 
nuestro juicio esta afirmación podría ser aún mas rotunda cuando se refiere a 
modelos de simulación con los cuales hay que pasar de lo “figurativo” a lo 
“abstracto”.

Otra clave que nos permite aproximarnos a las dificultades que 
encierra la modelización simulatoria nos la proporciona el Prof. Suarez:” Un 
modelo de simulación es algo así como un medicamento adaptado a las 
necesidades de un paciente aislado, o un traje hecho a medida. Los modelos 
de simulación se refieren a casos concretos, en los cuales el número de 
proposiciones no empíricas es mínimo. Los modelos utilizados normalmente 
en economía son mucho más generales, son modelos prefabricados a los 
que se trata de ajustar los hechos reales..."

Variedad, por la necesidad de adaptación a la realidad empírica, y 
abstracción, por el enfoque singular desde el que se le contempla, describe y 
analiza esta realidad son, pues, dos características esenciales de los modelos 
de simulación y marcan la impronta de su diseño y construcción.

Aunque se han propuesto algunas normas para desarrollar esta clase 
de modelos, entendemos que poseen una eficacia limitada y, en todo caso, 
solo pueden servir como marco, muy amplio, de referencia.
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Por ello, quizás sea preferible seguir la vía de la sistematización, la 
intuición y la experiencia de quienes nos han precedido en esta clase de 
trabajos.

Sin embargo, esta metodología tiene un peligro evidente: la confusión 
entre la construcción lógica del modelo, tal como es explicada por su autor 
en sus escritos, en una exposición a posteriori, resumida y ordenada, con el 
proceso mental que verdaderamente siguió para llegar al resultado final.

Con extremada frecuencia es muy diferente la forma en la que un 
modelo se expone por parte de su diseñador y el proceso mental que siguió 
para llevar a término su tarea. Y es precisamente esto último lo que 
realmente puede enriquecer la experiencia de los que tratan de seguir sus 
pasos para alcanzar la deseada competencia en el arte de diseñar los 
modelos.

En el presente capítulo trataremos de analizar el proceso de 
modelización y sus fases precedentes.

2 .-EL PRIMER PASO: LA FORMULACION DEL PROBLEMA

La primera etapa de una investigación, y cuanto decimos es extensible 
a los que no utilicen la técnica de la simulación, es tener claro y 
completamente especificado el propósito que guía a quien la emprende. Este 
principio, que parece obvio, se viola con tanta frecuencia que destacarlo no 
nos parece superfino en absoluto.

El error en el que se incurre con mayor frecuencia, no es tanto la falta 
de objetivos, como su incompleta especificación.

Pero esta incorrección metodológica no debe confundirse con la 
práctica, perfectamente correcta, de redefinir los objetivos después que un 
análisis preliminar arroja nueva luz sobre el problema a resolver, lo cual no 
se contradice con el principio de determinar los objetivos tan correcta y 
completamente como sea posible desde el principio de la investigación.

Un aspecto muy importante de la formulación del problema consiste 
en el establecimiento de los criterios con que van a ser medidos los 
resultados, puesto que sistemas que pueden modelizarse de manera muy 
similar pudieran evaluarse de muy diferentes modos. P.e. un servicio de 
grúas para recoger automóviles averiados no difiere en absoluto, en lo que 
se refiere al funcionamiento intrínseco, de una central de ambulancias para 
el traslado urgente de enfermos graves a un hospital; pero mientras que el 
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primer sistema se evaluará normalmente en términos económicos, la 
variable a optimizar en el segundo es de orden físico: minimizar el tiempo 
entre la llamada del cliente y su ingreso en el centro hospitalario.

En muchas decisiones sobre sistemas bélicos prima la seguridad de 
cierta clase de material, o la conquista o mantenimiento de ciertos puntos 
estratégicos sobre la seguridad de las personas.

El establecimiento de estos criterios de medición de los resultados 
quedarán luego reflejados en la función objetivo, de la cual hablaremos mas 
tarde.

Puesto que la simulación se suele aplicar a problemas muy concretos, 
como ya queda dicho, es muy difícil dar una lista de los objetivos y criterios 
de evaluación de todas sus aplicaciones. Una lista, no exhaustiva desde 
luego, podría ser la siguiente:

- Experimentación del funcionamiento de sistemas complejos 
existentes o en proyecto, sin incurrir en los riesgos, costes y tiempo 
que implicaría el experimento con el sistema real.

Controlando ciertas variables y operando sobre otras, se puede 
investigar los posibles efectos de políticas alternativas, formas de 
organización, métodos de trabajo, etc.

- Previsión de ciertas variables y, en general, proyección al futuro de 
ciertos sistemas. Como es sabido, estos análisis provisionales 
constituyen una de las contribuciones mas importantes a los 
procesos de toma de decisión.

- Identificación de las variables, endógenas o exógenas que en mayor 
medida influyen sobre los cambios de estado del sistema. La 
simulación facilita en buena medida el análisis de sensibilidad.

- Control de la escala temporal; la atemporalidad es la base de la 
simulación -en sentido estricto- y permite desarrollar en el tiempo de 
operación del ordenador sucesos que ocurren en la realidad en 
milésimas de segundos o en decenas y centenas de años.

- Educación y entrenamiento profesional. Dejando aparte formas de 
entrenamiento con modelos analógicos, la simulación se utiliza cada 
vez mas con objetivos de formación. Ciñéndonos al área de la 
Economía de la Empresa y disciplinas afines, los denominados 
Juegos de Empresa se vienen utilizando cada vez más, aunque en 
nuestro país no con la asiduidad que seria deseable, debido quizás a 
la endémica escasez de recursos que padecen nuestras Facultades.
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- Solución aproximada de problemas matemáticos que no pueden 
resolverse directamente ni por métodos analíticos ni numéricos. Un 
ejemplo elemental de esta aplicación de Monte Cario se vió en el 
capítulo primero.

3.- LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El logro de los objetivos de nuestra investigación utilizando el recurso 
de la simulación pasa, como se ha reiterado en varias ocasiones, por la 
construcción de un modelo del sistema. Esta representación simplificada es 
la que se someterá al proceso de experimentación.

Pero así como no puede realizarse la fotografía de un objeto sin el 
objeto mismo, no puede representarse -modelizarse- ningún sistema así no 
se tiene una idea, mas o menos aproximada del propio sistema.

Es importante señalar que la construcción de un modelo abstracto 
como los que se utilizan en la simulación constituye en sí mismo un proceso 
de abstracción creciente. Porque, en efecto, ya la idea que se tenga sobre el 
sistema, constituye un modelo mental, pues es una representación del mismo 
tal y como lo interpretan nuestros sentidos.

En todo caso, nuestro problema central esta orientado en esta fase a 
obtener un conocimiento tan completo como sea posible del sistema que se 
va modelizar.

En este sentido, es imprescindible observar el sistema real, o 
imaginarlo, si es que aún no existe. La metodología aconsejable, según la 
orientación de la Teoría General de los Sistemas, consiste en:

1 .- Observación del sistema en su totalidad: Determinar sus entradas y 
salidas. Delimitar sus fronteras con el entorno.

2 .- Estudio de sus componentes -subsistemas- si es que, como es 
habitual, los posee. Posteriormente, análisis detallado de los 
componentes de los subsistemas. Esta fase se denomina estudio o 
análisis anatómico del sistema.

En este estadio se miden los stoks de materiales, información, 
dinero, etc del sistema y, hasta donde es posible, de su entorno.

3 .- Estudio del funcionamiento del sistema, relaciones entre sus 
componentes, cambios de estado y variables relevantes que los 
condicionan. Es lo que constituye el análisis fisiológico.
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Ahora la medición se centra mas que en los stocks, en los flujos 
que los modifican.

Como resultado de esta parte de la investigación, debemos estar en 
condiciones de poseer la siguiente información:

1 .- Cambios que ha experimentado el sistema y variables que más 
significativamente influyen en estos cambios.

2 .-Entorno. Qué subsistemas del entorno influyen con mayor 
intensidad en el comportamiento del sistema y que subsistemas del 
entorno resultan mas afectadas por aquél.

3 .- Relaciones causales. Cuales son las variables causales y cuales las 
efecto. Cuantificar las relaciones causales tan aproximadamente 
como sea posible.

4 .- Tendencias subyacentes.Qué elementos del sistema están sujetos 
a deterioros que pueden influir negativamente en su 
comportamiento, bien directamente bien a través de elementos 
interpuestos.

5 .- Organización. Como están organizados los elementos del sistema 
y cuales son las reglas de jerarquización y actuación.

6 .- Estados transitorios y estado estacionario. Es muy importante 
saber cuales son los estados transitorios del sistema, de que forma 
evoluciona hacia el estado estacionario y cuanto tarda en regresar 
a éste cuando algún shock lo altera.

Toda esta información que, como decíamos antes, nos permite 
construir en principio un modelo mental de nuestro sistema, que se suele 
modificar en la medida en que la vamos enjuiciando, y nos va a permitir un 
progresivo proceso de abstracción, se puede captar de formas muy diversas.

En los sistemas muy simples, la observación directa y unas pocas 
mediciones puede ser suficiente para darnos paso franco a la etapa de 
modelización. la complejidad del sistema puede exigir el recurso de otras 
fuentes informativas: documentación de todo tipo (en los sistemas 
económicos la información contable puede ser útilísima), archivos, 
estadísticas, estudios anteriores sobre sistemas similares. En sistemas 
económicos y sociales complejos se puede obtener información por los 
conocidos métodos de sondeo.
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4 .- ESTRUCTURA DE UN MODELO DE SIMULACIÓN

Es claro que un modelo de simulación puede ser, atendiendo a su 
complejidad, desde muy esquemático y simple, a muy sofisticado y 
complejo: esta cualidad depende, por una parte, del propio sistema de 
referencia y de la delimitación que para su estudio establezca el 
investigador. Una de las críticas que se le han hecho a la Teoría General de 
los Sistemas consiste en subrayar la dificultad de delimitar un sistema de su 
entorno. Y aunque esta posición no esté exenta de razón, justificada por la 
esencia de los sistemas que se observan en la realidad, no es menos cierto 
que el investigador puede trazar las fronteras artificiales entre sistema y 
entorno de acuerdo con su criterio y con los objetivos perseguidos con su 
análisis.

El otro factor que influye decisivamente en el grado de complejidad 
de un modelo de simulación es el de la similitud entre este y el sistema 
representado. Así es, pues como escribe Naylor: “...Por un lado podría 
alegarse que los sistemas de negocios y económicos son, en efecto, muy 
complicados y que los modelos matemáticos que tratan de describir su 
comportamiento deben serlo también... pero por otro lado no es conveniente 
ir al extremo de construir modelos demasiado complejos, sea cual sea el 
grado de realismo que se le quiera dar... En general, se busca formular 
modelos matemáticos que den descripciones razonablemente exactas sobre 
el comportamiento de los sistemas, al mismo tiempo que se reduce al 
mínimo el tiempo de programación y computación".

En definitiva, para un sistema dado, la complejidad del modelo debe 
ser una solución de compromiso entre la “finura” del análisis que se va a 
realizar y los costes en tiempo y recursos que su elaboración comporta.

Pero, sea cual sea la complejidad del modelo y el sistema 
representado, existe siempre una estructura subyacente bastante elemental:

R = f(x;y)

en donde R es la respuesta del sistema, x las variables bajo control, mientras 
que y son las variables fuera del control del analista.

En el capítulo primero quedaron definidas las componentes esenciales 
de un modelo: variables, parámetros y relaciones. Para completar aquella 
disección del modelo, conviene ahora incluir dos conceptos más:
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- Restricciones.- Las restricciones son limitaciones impuestas a los 
valores de las variables o a combinaciones de variables. Las 
restricciones pueden ser aplicadas por el investigador, por el sujeto 
decisor, o por la propia esencia del sistema.

El investigador impone restricciones porque, en general, sólo 
está interesado en conocer el comportamiento del sistema dentro de 
cierto rango de las variables bajo control.

El sujeto decisor exige imposición de restricciones, por ejemplo 
de utilización de ciertos recursos limitados, porque fuera de ellos el 
comportamiento del sistema escapa a su interés. Por ejemplo, una 
campaña de publicidad, por muy vendedora que sea, siempre sufrirá 
una restricción presupuestaria.

Las restricciones del sistema vienen dadas por las propias 
condiciones naturales del mismo. Por ejemplo, no es posible que una 
máquina trabaje más de 24 horas al día.

- La función objetivo.- La función objetivo no se evidencia siempre, 
pero está implícita en todos los modelos y más particularmente aún, 
en los que describen sistemas empresariales.

La función objetivo se puede definir como una manifestación 
explícita de los objetivos del sistema y de cómo son evaluados. En 
otras palabras, la función objetivo expresa, corrientemente en 
términos matemáticos, cual es el estado deseable del sistema, como 
una combinación de valores de las variables relevantes que lo 
definen.

Otro concepto al que hemos aludido anteriormente es el parecido y 
similitud entre modelo y sistema. Se dice que un modelo es isomorfo 
cuando posee forma idéntica que el sistema representado. Para que exista 
isomorfismo es preciso que, en primer lugar, haya una correspondencia 
biunivoca de identidad entre los elementos del sistema y del modelo y 
segundo, el modelo reproduzca exactamente las relaciones que ocurren en el 
sistema. Aunque no sea fácil cuantificarlo, el isomorfismo de un modelo se 
podría medir en cierta escala mono o multicriterio

Se comprenderá, por lo que llevamos dicho en este y en capítulos 
anteriores que los modelos isomorfos no son adecuados para al simulación 
en sentido estricto y, más concretamente, para la estocástica o Monte Cario. 
Para estas aplicaciones nos interesa más otra característica de los modelos, 
cual es el grado de homomorfismo. Se entiende por tal, semejanza en la 
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forma pero diferente en la estructura fundamental entre sistema y modelo, y 
sólo se aprecian similitudes en los conjuntos de elementos. También el 
homomorfismo está sujeto a grados; los modelos lo poseen con mayor o 
menor cantidad, como resultado de los niveles de simplificación y 
abstracción que se hayan utilizado en su diseño.

5 .- LAS CUALIDADES DE UN MODELO DE SIMULACIÓN

Como se ha argumentado en anteriores epígrafes el propósito general 
de la simulación consiste en explicar el comportamiento de un sistema o en 
la evolución de estrategias alternativas sobre la operaciones del mismo con 
vistas a mejorar y, si es posible, optimizar sus resultados.

Esta idea implica algunas consecuentes que consideramos en verdad 
relevantes. Siguiendo a Shannon:

En primer lugar, la simulación se puede referir a las operaciones que 
se realizan en un sistema del mundo real. Por otra parte, se realiza para que 
aquellos que tienen control sobre el sistema o estén interesados en su 
comportamiento reciban información sobre los posibles resultados de las 
decisiones. Un análisis más detallado de estos términos nos puede sugerir 
las características que cualifican a un modelo de simulación.

Como el concepto de sistema ya se ha debatido en páginas anteriores, 
y puede complementarse ampliamente consultando la bibliografía 
recomendada, pasemos a considerar el de operación: Una operación es un 
conjunto de actos coordinados orientados para el logro de algún objetivo 
determinado. En consecuencia, los sistemas que tienen interés para la 
simulación son aquellos que poseen objetivos directos y, por lo tanto, los 
resultados del modelo deben estar en concordancia con los del sistema 
representado.

Puesto que la simulación se refiere a problemas del mundo real, es 
necesario asegurar que sus resultados representan con exactitud situaciones 
verdaderas; por tanto un modelo empieza a ser sospechoso en cuanto que 
con datos reales de respuestas absurdas. Por ello, el modelo debe evaluarse 
en los extremos de los rangos de sus parámetros y variables y en el caso de 
que se observen resultados irreales, debe rediseñarse.

Por otra parte, es imprescindible no perder de vista el uso que se va a 
hacer de la información que la simulación genere, porque puede que su 
irrelevancia le vede su objetivo intrínseco cual es la ayuda en la toma de 
decisiones. Es preferible no diseñar ningún modelo que sólo proporcione 
información de esta clase.
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Como consecuencia de esta reflexiones, y de acuerdo con Little, 
podemos enumerar ya las condiciones que debe reunir un modelo de 
simulación correcto:

1 .- El usuario lo debe entender correctamente.

2 .- Objetivos o propósitos directos.

3 .- No debe generar respuestas absurdas.

4 .- Fácil de usar, controlar y manipular.

5 .- Simplicidad para su modificación y readaptación.

6 .- Evolutivo, en el sentido de que puede empezar por concepciones 
simples y pasar a otras más complejas a voluntad de usuario.

Los tres primeros criterios nos parecen imprescindibles para que el 
modelo pueda utilizarse con fines experimentales. La tercera, desde luego, 
es una condición “sine qua non”.

Los criterios cuarto y quinto mejoran la calidad del modelo y están 
muy relacionados con su coste. La ultima es conveniente pero, a veces, muy 
difícil de cumplir; también aquí el coste es relevante y, en no pocas 
ocasiones, el criterio sexto pudiera resultar irrelevante.

En general, todos los criterios enumerados están sujetos a graduación, 
excepto el tercero, pues como se ha razonado antes, su inobservancia es 
causa suficiente para rechazar el modelo.

6.- EJEMPLO DE DISEÑO EN UN MODELO DE SIMULACIÓN

Como resumen de lo que llevamos dicho en el presente capítulo, 
veamos a través de un sencillo ejemplo, las etapas que llevan al diseño y 
construcción de un modelo para la simulación Monte Cario.

El objetivo fundamental que perseguimos nos es, por el momento, la 
solución del problema planteado, puesto que para este caso específico hay a 
nuestra disposición modelos analíticos, sino exponer una sistemática 
operativa del proceso que conduce desde el análisis del sistema hasta la 
modelización abstracta, esto es, hasta ponemos en disposición de redactar el 
programa de ordenador.
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6.1. - LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Una agencia de publicidad posee en el centro de la ciudad un 
despacho abierto al público, destinado a contratar anuncios económicos, 
comunicados, esquelas de defunción, etc con particulares, pequeños 
empresarios, etc.

Esta actividad complementaria de la agencia suele ser bastante 
lucrativa, pues al no concederse descuentos sobre los precios de tarifa de los 
medios, el margen bruto se integra de las comisiones y rappeles que estos 
suelen conceder a la agencia, y suele estar en conjunto en una media del 24 
%. Además se cobra al contado. Este área, que no todas las agencias 
explotan, se conoce en la terminología profesional como “pequeña 
publicidad” (PP).

En el caso que nos ocupa, el despacho PP de la agencia está 
gestionado por un empleado, cuyas funciones básicas son las siguientes:

1 .- Información a los clientes sobre precios y condiciones de tarifa de 
los medios y de contratación de la agencia.

2 .- Contratación de anuncios; asesoramiento al cliente sobre textos, 
graficación, formatos o duraciones; medios mas convenientes.

3 .- Emisión de facturas y recibos; cobro de los mismos.

4 .- Redacción de las ordenes de publicidad para los medios.

El despacho está abierto al público desde las nueve de la mañana 
hasta la una. Desde esta hora hasta la una y cuarenta y cinco, el empleado 
termina de atender a los clientes que, eventualmente estuvieran en el 
despacho a la hora de cierre, redacta las ordenes para los medios, la hoja de 
caja y el arqueo. A las dos menos cuarto, un mensajero recoge los anuncios 
para su distribución a los medios. El empleado ingresa la recaudación en una 
agencia bancaria próxima y da por terminada su jomada de mañana a las 
catorce horas. La jomada de tarde, de quince a diecisiete la realiza en los 
locales centrales de la agencia desarrollando cometidos ajenos a la PP.

El coste por día efectivamente trabajado por este empleado es de 
10.000.- pts, de las cuales 6.250.- se imputan directamente al despacho de 
PP.

El despacho genera una recaudación media diaria de 160.000.- pts y, 
por lo tanto, el margen bruto es de 38.400.- pts/día, con lo que sin tener en 
cuenta el coste de los servicios corrientes (agua, electricidad, limpieza, etc.) 
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y los de amortización del local e instalaciones, que son propiedad de la 
agencia y no van a influir en el resultado del proyecto que se pretende 
desarrollar, la contribución al beneficio bruto de la agencia será de 32.150.- 
pts/día o 8.101.800.- pts/año, supuesto que el despacho abre 21 días al mes.

6.2. -PROBLEMA A RESOLVER

Se ha observado que, aunque la afluencia de clientes es numerosa, el 
tiempo que por término medio tarda el empleado en atender a muchos de 
ellos, precisamente los que contratan, desalienta a muchos de los que hacen 
cola y acaban por marcharse sin ser atendidos.

Se piensa, por ello, que los beneficios que proporciona el despacho se 
incrementarían sustanciamente si:

A) El tiempo que tarda el empleado en atender a los clientes se 
redujera.

B) El despacho estuviera mas tiempo abierto al público.

Otra solución alternativa podría ser destinar un empleado más a al 
despacho de PP.

La propuesta B) es rechazada por el empleado desde el principio: 
atender durante más tiempo al público implicaría reducir o suprimir el 
margen disponible para redactar las ordenes, hacer caja, etc. Además, el 
banco admite el ingreso quince minutos después de la hora de cierre de su 
caja por una atención especial hacia el cliente, pero no dilataría este plazo ni 
un minuto más.

6.3. - ANÁLISIS DEL SISTEMA

Un observador se ha colocado en el despacho de PP y durante varios 
días y a distintas horas, para contrarrestar la posible estacionalidad horaria y 
semanal, cronometra el tiempo entre llegadas de clientes y las duraciones de 
los servicios.

Conviene advertir que, en lo que sigue, el tiempo se medirá y 
expresará en horas y centiminutos, esto es, centésimas de hora, con objeto 
de facilitar los cálculos. Los resultados finales se convierten muy fácilmente 
a las medidas usuales de tiempo.
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Se observa que, en efecto, cuando la cola de clientes es mayor que 
tres, o cuando el tiempo de permanencia en espera es mayor que veinticinco 
centiminutos (1/4 de hora), los clientes se marchan sin ser atendidos. El 
cronometraje de 60 llegadas arroja los resultados que se muestran en la tabla 
ne 1.

El registro de las duraciones de los servicios se muestra en la tabla ns 2.

Operando con los datos de ambas tablas, se comprueba fácilmente 
que el intervalo medio entre llegadas es X(L) = 20.083 ctm, mientras que 
las duraciones medias de los servicios son X(S) = 14.91 ctm. Estos valores 
se redondearon a 20 y 15, respectivamente, y significan que acuden 5 
clientes por hora y se atienden a un ritmo de 6.66, también por hora.

TABLA 1.- INTERVALOS ENTRE LLEGADAS DE CLIENTES

intervalos marca de 
clase

frecuencias

0-5 2.5 11
5-10 7.5 6

10- 15 12.5 10
15-20 17.5 6
20-25 22.5 9
25-30 27.5 4
30-35 32.5 5
35-40 37.5 2
40-45 42.5 2
45-50 47.5 1
50-55 52.5 1
55-60 57.5 1
60-65 62.5 1

Es también importante subrayar que desde el momento de la apertura, 
a las nueve de la mañana, los clientes llegan y son atendidos al ritmo medio 
indicado, lo que hace suponer - mas tarde se discutirá esta hipótesis- que el 
sistema arranca en estado estacionario y lo mantiene hasta las trece horas. 
En este momento se veda la entrada a los clientes y se atiende a los que 
restan en el establecimiento.

94



La primera y mas elemental conceptuación de este sistema 
corresponde a la representación de la figura 1.3., en la cual, las entidades 
consideradas son los clientes.

TABLA 2.- DURACION DE LOS SERVICIOS

intervalos marca de 
clase

frecuencias

0-5 2.5 15
5 - 10 7.5 11

10-15 12.5 12
15-20 17.5 7
20-25 22.5 4
25-30 27.5 6
30-35 32.5 2
35-40 37.5 1
65-70 67.5 1
75-80 77.5 1

Fig. 1.3
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Un paso adelante consiste en examinar lo que ocurre dentro de la 
“caja negra” que representa a nuestro sistema. El resultado de este segundo 
nivel de análisis se muestra en la fig 2.3.

ENTRADASr

i
Subsistema । Subsistema

de l de
espera (cola) 1 servicios SALIDAS

i

i
1

Fig. 2.3

En nuestro sistema reconocemos ahora dos subsistemas: las que 
denominamos zona de espera y zona de servicio. La relación causal entre 
ambos es evidente: si a la llegada de un cliente no existen unidades 
precedentes, pasa directamente a la zona de servicio y es atendido. Si, por el 
contrario, a la llegada de un cliente hay otro que está recibiendo atención, 
debe esperar; si hay alguien mas esperando se coloca el último en la cola.

Otro factor importante; parece como si entre las personas que van 
llegando y han de formar cola existiera el acuerdo tácito de colocarse en la 
cola por el orden de llegada. El que lleva más tiempo en cola es el primero 
en ser atendido una vez que el empleado termina con el cliente a quien 
estaba sirviendo.

Nos tememos que el lector nos acuse de usar demasiados circunlogios 
para llegar a la conclusión de que nos enfrentamos a un sistema de colas, 
con una sola cola y una estación de servicio, con disciplina de espera tipo 
FIFO. Lo impacientes deben comprender que intentamos “simular” el 
proceso mental de modelización. Somos conscientes de que en los casos de 
sistemas elementales como es el presente, su aprehensión mental es 
muchísimo más veloz que su exposición oral, y no digamos escrita. Pero 
esto no es tan evidente cuando se trata de sistemas con más complejidad en 
los cuales el olvido de un detalle esencial puede dar al traste con todo el 
estudio.

6.4 EL MODELO

En nuestro sistema de línea de espera podemos reconocer las 
siguientes entidades:
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1 .- Las llegadas. El aspecto mas importante de las llegadas de clientes 
al sistema es el hecho de que no se producen a intervalos 
constantes. El tiempo entre dos llegadas consecutivas es 
imprevisible y se puede representar, pues, por una variable

• aleatoria que denominaremos TL. La media de su distribución se 
ha estimado ya, y admitimos que vale 20 ctm. Los valores 
muéstrales captados, sometidos al test de adherencia de ajuste, y 
consideraciones de carácter teórico que pueden verse en el 
apéndice 1 del presente capítulo, nos permiten afirmar que T es 
una variable que obedece al modelo exponencial.
Así pues:

F(TL) = Pr(TLzx) = 1 - e’°-05x
2 .- Duración de los servicios. Esgrimiendo argumentos similares a los 

del párrafo anterior, llegamos también a la conclusión de que la 
duración de los servicios Ds, es, también, una variable aleatoria 
exponencial con media 15; esto es,

f(ds) = PtD^x) = 1 - e-°-066x
3 .- Unidades que por término medio permanecen en la cola y en el 

sistema. Como consecuencia de las consideraciones anteriores, es 
claro que los tiempos que un cliente permanece en el sistema Ts y 
el que ha de esperar Tc son variables aleatorias. De momento no 
sabemos nada sobre ellas.

4 .-Número de clientes en la cola y en el sistema. Otras dos 
magnitudes interesantes; desde luego, tanto el número de clientes 
en el sistema Cs, como en la cola Cc, dependen de los ritmos de 
entrada y salida, TL y Ds. No es, pues, aventurado postular que son 
variables aleatorias.
Una breve reflexión nos permite asegurar que

Cc = 0 si Cs 1
Cc = Cs - 1 si Cs s 1

ya que nuestro sistema de espera se integra de un sólo servicio.
5 .- Tiempo ocioso.- El tiempo ocioso To se refiere al que el empleado 

no está atendiendo a nadie. Con esta expresión no se quiere 
significar que el empleado no haga absolutamente nada durante el 
o los períodos en que Cs=0; puede que utilice estas pausas para 
poner en orden los documentos, ordenar el dinero, etc, pero estas 
tareas no se tienen en cuenta en nuestro modelo. •
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Es claro que también To es una variable aleatoria.

Aunque la teoría de los sistemas de espera contempla otras variables, 
nos limitaremos a las descritas con objeto de simplificar.

6.5 EL MODELO DE SIMULACIÓN.

Para diseñar nuestro modelo de simulación, consideraremos discreto a 
nuestro sistema. Nos autoriza a ello e carácter discontinuo de las llegadas y 
salidas.

Por otra parte, como los cambios en el sistema acaecen cuando se 
verifica una entrada o una salida, recurriremos a la orientación al suceso o 
acontecimiento.

Aunque en muchos casos se puede prescindir del registro de los 
tiempos consideramos muy importante para nuestro ejemplo mantener una 
variable que nos indica cuando empiezan y terminan las tareas, esto es, 
cuando ocurren los sucesos. Esta variable se denomina tiempo de reloj. El 
tiempo de reloj no mantiene relación alguna con el tiempo de proceso del 
ordenador en la corrida del modelo.

El tiempo de reloj es el de simulación y, por tanto, está bajo el control 
del modelizador.

Examinemos ahora como se desarrollan los acontecimientos en 
nuestro sistema simulado. Haremos uso de un principio muy frecuente en la 
práctica de la simulación: en el momento en que se verifica un suceso, se 
simula el siguiente de la misma naturaleza.

Seguiremos el historial simulado de nuestro despacho de PP durante 
parte de la mañana de trabajo, observando los datos de la tabla siguiente. El 
lector debe imaginar que este cuadro se ha construido línea a línea, para lo 
cual daremos el criterio de transición desde cada una a la siguiente.

Al inicio de la simulación el reloj se coloca las nueve de la mañana, 
aunque en la práctica habitual se suele poner a cero. Pues bien, en ese 
momento se simula la primera llegada; generado un número aleatorio y, 
obtenemos

X = -----— Hy) = 36
0.05

lo cual significa que el primer cliente llegará a las 9.36.Precisamente a esta 
hora ocurre el siguiente acontecimiento: la llegada del cliente, y comienzo 
del primer servicio.
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Llne n* Tiempo re- 
loj

Durac prox 
llegada

Hora prox 
llegada

Durac pro- 
xit» s»

Hor empieza 
prox s»

Hor termln 
prox s*

Clientes en 
sistema

Clientes en 
cola

Tiempo 
ocioso

Servidos

1 9.00 36 9.36 999999 0 0
2 9.36 4 9.40 1 9.36 9.37 1 0 36
3 9.37 9.40 999999 0 0 1
4 9.40 6 9.46 11 9.40 9.51 1 0 3
5 9.46 2 9.48 9.51 2 1.
6 9.48 14 9.62 9.51 3 2

7 9.51 9.62 19 9.51 9.70 2 1 2

8 9.62 37 9.99 9.70 3 2

9 9.70 9.99 64 9.70 10.34 2 1 3
10 9.99 22 10.21 10.34 3. 2
11 10.21 16 10.37 10.34 4 3
12 10'. 34 10.37 2 10.34 10.36 3 2 4
13 10.36 10.37 2 10.36 10.38 2 1 5
14 10.37 32 10.69 10.38 3 2
15 10.38 10.69 61 10.38 10.99 2 1 6
16 10.69 33 11.02 10.99 3 2
17 10.99 11.02 15 10.99 11.14 2 1 7
18 11.02 15 11.17 11.14 3 2
19 11.14 11.17 3 11.14 11.17 2 1 8
20 11.17 12 11.29 11.17 3 2

21 11.17 11.29 2 11.17 11.19 2 1 ■ 9
22 11.19 11.29 4 11.19 11.23 1 • 0 10
23 11.23 11.29 3 11.23 11.26 0 0 11
24 11.29 7 11.36 5 11.29 11.34 1 0 3



La llegada del segundo se espera, como vemos, a las 9.40, y el primer 
servicio tendrá una duración de 1 ctm; acabará, pues, a las 9.37. A las 9.36 
registramos a una persona en el sistema, ninguna en la cola y 36 ctm de 
tiempo ocioso. El criterio para registrar este tiempo es: si en el momento de 
reloj inmediatamente anterior el sistema estaba vacío, Cs= 0, y en el presente 
es Cs= 1

A) Hay tiempo ocioso

B) Este es la diferencia entre el tiempo de reloj actual y el de la línea 
anterior.

El criterio para pasar al siguiente tiempo de reloj es: se comparan las 
columnas “hora próxima llegada” y “hora terminación próximo servicio” y 
se elige la menor de las dos.

Ello explica porqué la primera hora registrada en esta última columna 
sea un número muy alto, pues de este modo se asegura que va a verificarse 
el criterio de elección correcta para la línea segunda.

Nuestro próximo acontecimiento acaece, pues, a las 9.37; en la línea 3 
restamos una unidad a Cs que nuevamente queda a cero. Seguidamente 
añadimos 1 a la columna de personas servidas, y cargamos otra vez la 
columna “hora terminación próximo servicio” con un número alto, con lo 
que en el paso siguiente la hora de reloj será 9.40.

En la línea 4, se genera un nuevo plazo para la llegada, y como se 
inicia un servicio nuevo, es preciso muestrear también su duración. El hecho 
de que en una misma línea haya que muestrear llegadas y servicios nos 
indica que se ha producido un tiempo ocioso. Esta circunstancia se detecta 
porque en la línea anterior la ocupación del sistema era nula, esto es, Cs= 0 . 
El tiempo ocioso nos viene dado por la diferencia entre la hora de reloj 
actual y la hora en que terminó el servicio en la línea anterior.

Nótese que ello nos obliga a la aparición de ceros en Cs, y memorizar 
las horas de terminación en cada salto.

La tabla permite hacer el seguimiento de cada cliente durante su 
permanencia en el sistema. La diferencia entre la hora de salida y la de 
entrada de una misma persona, es su tiempo de permanencia en el sistema; y 
si a esta diferencia se resta el tiempo de servicio se tendrá el que permanece 
en cola.

Como en definitiva no son estos tiempos particularizados los que 
interesan, sino sus valores medios, es mejor acumularlos y dividir la suma 
por el número de individuos servidos.
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La construcción paso a paso de la tabla y un análisis detallado de los 
sucesos implicados en la evolución del sistema constituye una primera 
aproximación a nuestro modelo de simulación, cuya formalización gráfica, 
muy simplificada, puede verse en la figura 3.3.

SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES
A = Tiempo de reloj.
B = Duración próxima llegada.
C = Hora Próxima llegada.
D = Duración próximo servicio.
E = Hora inicio próximo servicio.
F = Hora termina próximo servicio.
H = Unidades en la cola.

Fig. 3.3
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6.6 PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO

Profundizando en la reflexión y examinando el estado actual de 
nuestra conceptualización del sistema advertimos que nuestro modelo 
adolece aún de muchos defectos y, sobre todo, de insuficiencias.

Si quisiéramos experimentar con él en un ordenador, nos veríamos en 
graves aprietos para deducir los tiempos medios de espera y en el sistema, 
así como los valores medios de individuos en la cola, tiempos ociosos y 
probabilidad de esperar. Aunque esta magnitudes se pueden conseguir 
aplicando el diagrama de la figura 3.3, los tiempos de utilización del 
ordenador se alargarían innecesariamente.

Necesitamos, pues, revisar nuestro modelo e investigar ciertas 
relaciones entre las variables que aún permanecen soterradas, con lo cual 
nuestro modelo quedaría mas ajustado a las necesidades de nuestro 
experimento de simulación.

Volveremos sobre este ejemplo en el capítulos que dedicaremos a los 
modelos de líneas de espera, sin perjuicio de que hagamos repetidas 
referencias en otros pasajes de la obra.
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APÉNDICE 1
LOS PROCESOS DE POISSON

1 .- INTRODUCCION

Cuando hemos planteado la simulación del ejemplo propuesto en el 
presente capítulo postulamos, sin otra base que la constatación empírica, que 
los intervalos entre llegadas así como las duraciones de los servicios son 
variables aleatorias que se distribuyen exponencialmente.

En la teoría de las lineas de espera se acostumbra a atribuir distribu
ción exponencial a la duración de los servicios y de Poisson al número de 
llegadas al sistema por unidad de tiempo. Estas hipótesis sobre las variables 
que más directamente influyen sobre la transición del sistema, no son exclu
sivas pero, repetimos, son las mas habituales en el análisis de los fenómenos 
de espera.

La distribución de Poisson y la exponencial entre llegadas están inti
mamente relacionadas: tanto da decir que el número de llegadas por unidad 
de tiempo está distribuido según la primera, como que el número de unida
des temporales que media entre dos llegadas consecutivas se distribuye 
exponencialmente.

En realidad ambas distribuciones se deducen de la consideración de 
un caso particular de una clase de procesos estocásticos denominados de 
"nacimiento y muerte": los Procesos de Poisson.

Como la modelización de un sistema con objetivos simulatorios 
requiere en todo caso penetrar con la mayor profundidad posible en la esen
cia de los fenómenos que en él acaecen, no consideramos supérfluo en abso
luto dedicar unas páginas a este importante proceso poissoniano.

2 .- PLANTEAMIENTO

Consideremos un conjunto de intervalos temporales t caracterizados 
porque el instante final de t, coincide con el inicial de t¡+1 (figura 4.3). Estos 
intervalos se consideran, con toda generalidad, de duraciones distintas.

Fig. 4.3
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Supongamos, por otra parte, una secuencia de sucesos provocados por 
cierto fenómeno cuya naturaleza no nos interesa. El número n de estos suce
sos que acaecen en un intervalo t de los considerados, es una variable aleato
ria N. Nos interesa deducir la probabilidad de que en t ocurran n sucesos, 
esto es P(N = n) en el intervalo t. Denominaremos Pn (t) a esta probabilidad.

P.e., sea una tienda que abre al público de 9 a 13.30 horas.

Establecemos los siguientes intervalos:

to : de 9 a 10

t, : de 10 a 11.30

t2 : de 11.30 a 12

t3: de 12 a 12.45

t3: de 12.35 a 13.30

El gerente desea conocer la probabilidad de que entre 11.30 y 12 se 
realicen 0, 1, 2 ... N ventas. En nuestra notación sería:

(t2) con í = 0, 1, 2, . . . N

3 .- LAS HIPOTESIS

Para encontrar la probabilidad deseada, P, (t), establecemos las 
siguientes hipótesis:

1 .- El número de sucesos que acontece en t es independiente de los 
correspondientes a cualquier otro intervalo t¡ (i j).

2 .- La variable N, número de sucesos en t, sólo depende de la dura
ción o amplitud de t, pero no del estado inicial del proceso.

3 .- La probabilidad de que se produzca el suceso una vez en el inter
valo dt es proporcional a la amplitud de dt; es decir

P^tdt) = hdt

4 .- La probabilidad de que el acontecimiento se presente más de una 
vez en dt, es un infinitésimo cuando dt tiende a cero.

Las hipótesis 3 y 4 equivalen a decir que la probabilidad de 
que en dt el suceso acaezca al menos una vez es

hdt + f1(dt)
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donde f, denota a un infinitésimo cuando dt tiende a anularse.

La consecuencia práctica más importante es el supuesto de no simul
taneidad: p.e. no llegan los clientes en el mismo instante a requerir a un 
dependiente de la tienda. Ello permite entre otros detalles establecer una dis
ciplina de cola (la que sea).

4 .- EL DESARROLLO DEL MODELO

Consideremos el intervalo t + At donde At es un incremento finito y 
examinemos que sucesos independientes ocasiona que sobrevengan exacta
mente n sucesos:

A: n acontecimientos en t y 0 en At

B: n-1 acontecimientos en t y 1 en At

C: n-2 acontecimientos en t y 2 en At
•

K: 0 acontecimientos en t y n en At

La probabilidad de P„ (t + At) será la suma de las probabilidades de 
los A,B, ...K. A su vez como cada suceso elemental se ha expresado como la 
unión de dos sucesos independientes -el que ocurre en t, y en At- la probabi
lidad conjunta serán el producto de sus respectivas probabilidades.

Así, p.e. la probabilidades de A, B y C serán:

P(A) = Pn(t)P0(At)
P(B) = Pn_1(t)P1(At)
P(c) = Pn_2(t) P2(At)

y así sucesivamente.

Ahora bien, de acuerdo con las hipótesis formuladas, resulta que ':

PjAt) = hAt + f2(At) 
y

P0(At) = 1 - hAt - f3(At)

1.- En adelante f, representa un infinitésimo para At —> 0 
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esta expresión se justifica porque

P0(At) + PjAt) + ... + Pn(bt) = 1

y como desde n = 1 en adelante estas probabilidades son infinitesimales y su 
suma también lo es (pues son infinitésimos de orden superior a 1), resulta

P0(At) + PjAt) + f3(At) =1 

por lo tanto, la probabilidad buscada
Pn(Mt) = Pn(t) [1 - - f3(At)] +

+ Pn_1[AAt+f2(At)] + f4(At) =
= Pn(t) [1 - AAt] + + f5(At)

en donde hemos operado y reunido en f5 (At) a todos los infinitésimos. 

Pn(t+At) = Pn(t) - Pn(t)hbt + P^ÍOAAt + f5(At) =

= Pn(t) + hÁtíP^it) - Pn(t)] + f5(At) 

Transponiendo Pn (t) y dividiendo luego por At

= h [p^ (t)-p„(t)] + f5 ( a t>

Obsérvese que si en esta expresión At tiende a cero, el primer miem
bro no es otra cosa que la derivada de Pn (t). Así que

Pn'(t) = híP^it) - Pn(t)] 

que es la ecuación diferencial que gobierna el proceso de Poisson.

La integración de esta expresión nos proporciona los valores de Pn (t) 
para cualquier n, excepto n = 0.

Para deducir Po (t) operamos del siguiente modo: la probabilidad de 
que no ocurran sucesos en t + At, es la intersección de los acontecimientos 
"no ocurre ningún suceso en t" y "no ocurre ninguno en At". Esto es,

P0(t+At) = P0(t)P0(Át) = P0(t)[l - hAt - f3(At)] 

en donde Po (At) se habia deducido anteriormente. Así pues

P0(t+At) = P0(t) -hP0(t)At- f3(At)]

o bien
P0(t+At) - P0(t) 

A t -hP0(t) -
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igual que antes, haciendo At —> 0, resulta que

o bien

P-(t) = -hP0(t)
, _h

p0(t) .

e integrando LP0(t) + LK = -ht

es decir KP0(t) = e~ht

y como para t = 0 es Po (t) = 1, resulta que k = 1. Definitivamente:

P0(t) = e~bt

Para resolver la integral general del proceso, se puede operar dando 
valores sucesivos a n. Para n = 1

P'(t) = 2l[P0(t) - Px(t)]

y como Po (t) ya es conocido

P' (t) = he'ht - hP^t)

que es una ecuación lineal de primer orden. Su solución general es

P(t) = - J-22e/íldtdt]

y como para t = 0 es P, (0) = 0, resulta que k = 0. Por tanto

Px (t) = hte~ht
Supongamos que para r sucesos es

P(t) = r!
expresión que, como acabamos de demostrar es válida para r = 1. Entonces, 
para r + 1, tendríamos la siguiente ecuación diferencial

P'r+1(t) = híP^t} - Pr+1(t)J

o sea
P-r+1(t) + hPI+1(t) - hPr(t) = 0

y sustituyendo el valor admitido para Pr (t)
„ -hü

P'r+1(t) + fiPr+1(b) - hr+1tr-^~-
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La solución general de esta ecuación diferencial es:

P^At) = e-'hdt a -ht
-——dt

t t1
r+1 r!

e-ht (ht)e

dado que, nuevamente es k = 0, como se prueba viendo que P(0) = 0 y susti
tuyendo.

En consecuencia, por aplicación del principio de inducción completa,
resulta que

Pn(t) (At) ne'ht 
n!

Nótese que para un intervalo dado, t, la probabilidad P(N = n) sigue la 
ley de Poisson de parámetro ht. En particular, cuando t = 1, tenemos la pro
babilidad del número de sucesos que pueden acaecer por unidad de tiempo 

h ne~hPn = P(N=n) = 
que es la expresión mas conocida de la distribución de Poisson.

El interés que alcanza este proceso en la teoría de colas es evidente 
pues, en condiciones generales, las llegadas aleatorias al sistema verifican 
con bastante exactitud las hipótesis en las cuales hemos fundamentado el 
razonamiento.

De aquí que, excepto cuando claramente no son admisibles tales hipó
tesis, se acepte las llegadas de carácter poissoniano.

Finalmente, nos queda ocupamos de las duraciones de los servicios. 
En régimen aleatorio, con motivaciones, destreza, etc. dados se pueden 
admitir también las hipótesis del proceso de Poisson para el número -aleato
rio- de prestaciones que una persona puede ofrecer en un determinado inter
valo temporal.

Pero ahora nos interesa, más que este número, el tiempo que invierte 
en cada prestación. Esta duración es una variable aleatoria, y su función de 
densidad puede deducirse de la consideración del proceso de Poisson.

5 .- LA RELACION ENTRE LA DISTRIBUCION DE POISSON Y LA 
EXPONENCIAL

Supongamos un proceso de Poisson de parámetro h; deseamos deter
minar la función de densidad del tiempo que media entre dos eventos sucesi
vos. Denotaremos a esta variable temporal T y f(t) dt a la función de densi
dad buscada.
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Fig. 5.3

Sea un suceso que acontece al comienzo del intervalo t, y busquemos 
la probabilidad que no se repita en t, y ocurra en el intervalo At:

1 .- La probabilidad de que no ocurra ningún suceso a lo largo de t es, 
como vimos en el párrafo anterior.

F0(t) = e~ht

2 .- La probabilidad de que no se produzca ningún suceso en At será, 
por la misma razón

P0(At) =
3 .- Por la misma razón, la probabilidad de que ocurra al menos un 

acontecimiento en At, será la complementaria de la anterior, esto 
es

1 - P0(At) = 1 - e-*At

y esta probabilidad en cada punto del intervalo será 
1 _ e-hAt

A t
En consecuencia, la función de densidad buscada será el producto 

P0(t) por el límite del cociente anterior cuando t —» 0. Por tanto.

f (t) dt e-htLimát^
_ e hát

“At dt = he ht

pues, como se comprueba fácilmente, el límite incluido en la expresión vale 
h.

La función de distribución es

F(x) =1 - e ht
Es importante recordar que la media y la varianza en esta distribución 

valen, respectivamente, 1/h y 1/h2.
Por tanto, si p.e. el ritmo de llegada obedece a la distribución de Pois

son con parámetro h, esto es, a razón de h por unidad de tiempo, entonces el 
intervalo medio entre dos llegadas consecutivas es 1/h.

109





BIBLIOGRAFIA

Barba R-Casillas, S: "Métodos de simulación”. Instituto Nacional de 
Administración Publica. Alcalá de Henares, 1985.

Bergman, B; Eliasson, G; Orcutt, G: ”Micro simulation: Models, method 
and applications”. IUI Conference Report, 1980. Stockolm:Industrial 
Institute for Economic and Social Research.

Elmaghraby, S.E.: ”The role of modeling in Management and I.E. desing”. 
The Journal of Industrial Engineering. Vol XIX,ne 6,Jun 1968

Hensher, D. A.; Johnson, L, W.: "Applied discrete-choice modeling”. 
Wiley and Son. New York, 1981.

Kaufmann, A : ” Métodos y modelos de la investigación de operaciones”. 
Ed. CECSA, México 1972.

Law, A. M.;Kelton, W. D.: "Simulation modelling and analysis”. Me 
Graw-Hill, 1982.

Little, J. D. C.: ” Models and managers: the concept of a decisión 
calculus”. Management Science, Vol 16,n2 8, Abr 1970.

Maraval D.: "Cálculo de probabilidades y procesos estocásticos”. 
Paraninfo, Madrid, 1977.

Morris, W. T.: ” On the art of modeling”. Management Science. Vol 13,n9 
12, Ago 1967.

Naylor, T. H.: ” Experimentos de simulación en computadoras con modelos 
de sistemas económicos”. Ed. Limusa. México 1977.

Payne, J. A.: ” Introduction to simulation”. Me Graw Hill, 1982

Shannon, R. E.: ” Systems simulation; the art and Science”. Prentice-Hall. 
New Jersey. 1975.

Id Id: ” Simulation: a survey whith research suggestions”. AIIE 
Transactions. Vol 7, n° 3, Sep 1975.

ni





CAPITULO 4.- ASPECTOS ESTADÍSTICOS DE LA 
SIMULACIÓN

1 .- INTRODUCCIÓN

Desde que hemos dejado establecido que la simulación Monte Cario 
es un experimento que se realiza con el recurso de la extracción de muestras 
- artificiales - de funciones de distribución, asumimos implícitamente que 
los resultados que arrojan las corridas del modelo son aleatorias. La variabi
lidad es, por tanto, una característica de los modelos aplicados a la simula
ción estocástica.

Esta idea abre perspectivas muy amplias al análisis estadístico no solo 
de los resultados, sino también de la estructura del modelo y de sus datos de 
entrada.

El examen pormenorizado del modelo nos va a conducir a un proble
ma extremadamente árduo en no pocas ocasiones: la simulación del sistema 
en estado estacionario o en estados transitorios. Aunque, en general, los sis
temas suelen ser estables y permanecer estacionarios durante períodos muy 
dilatados, el olvido de los estados transitorios, que suelen ser los de partida 
de la evolución del sistema, puede proveemos de resultados sesgados. El 
alto índice de morbilidad de empresas recién nacidas se debe en buena parte 
a que se modelizan en condiciones normales de funcionamiento: plantilla, 
capital, organización, activo fijo, fondo de maniobra, estructura financiera, 
nivel de beneficios, etc.; pero el modelo económico - financiero omite las 
dificultades que enfrenta la empresa desde que se constituye -incluso antes- 
hasta que se alcanzan esas condiciones “normales” de la actividad.
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Volviendo a nuestra simulación, una reflexión nos podría conducir a 
la conclusión de que la seguridad y exactitud de los resultados del experi
mento pueden reducirse tanto como se quiera con tal de incrementar las 
extensiones muéstrales, o replicando las corridas de ordenador y, posterior
mente, aplicando las conocidas técnicas de inferencia estadística para el tra
tamiento de la información muestral.

Como veremos, si bien este razonamiento es válido en ciertos casos, 
existen otros en los que aparecen problemas muy agudos de interdependen
cia entre variables y de autocorrelación.

Todas estas cuestiones, y algunas otras que se derivan de su conside
ración detenida, se describen en el presente capítulo. Nos detendremos a 
indagar con cierta profundidad en las más esenciales, y dedicaremos capítu
los concretos a las que estimemos que así lo merecen.

2 .-EL ANÁLISIS DE LOS DATOS

Recordemos que la recogida, análisis y preparación de los datos cons
tituye una de las etapas del proceso de simulación descrito en el capítulo 1. 
La información captada nos permite profundizar más en el conocimiento del 
sistema cuyo comportamiento se estudia, y concretar el modelo que se va a 
simular. Conviene, pues, detenerse en esta fase, porque un modelo, por muy 
bien construido que esté, si se alimenta con datos que no concuerdan con la 
realidad, indudablemente nos proporcionará resultados pero, ciertamente, 
serán irrelevantes.

En la simulación Monte Cario, esta información permite definir la 
forma y los parámetros de las funciones de distribución que van a ser mues- 
treadas artificialmente. Con frecuencia, la forma de estas distribuciones se 
asigna partiendo de consideraciones teóricas, y la información se utiliza para 
determinar los parámetros correspondientes. Tal es el caso de las distribucio
nes de llegadas y servicios en muchos sistemas de espera.

Con todo, nunca resulta superfino someter nuestra distribución histó
rica a los oportunos test de adherencia de ajuste para comprobar su grado de 
aproximación a los modelos estadísticos teóricos. La obra de Ya-Lon Chou 
que se referencia expone de forma muy clara este área de la estadística no 
paramétrica.

En muchos modelos de simulación de la información que se recoge 
posee una carga muy fuerte de subjetividad. Ello es muy frecuente en el 
ambiente empresarial cuando se recurre a la simulación, no para conocer el 
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comportamiento de un sistema existente, sino uno que está en proyecto, 
como es p.e. el lanzamiento de un nuevo producto, la apertura de un centro 
comercial o el proyecto de una obra civil.

En estas situaciones la información sobre los precedentes y analogías 
sirve de gran ayuda y es en ella en la que se basan los expertos para emitir y 
cuantificar sus opiniones. La obra de Kotler referenciada contiene una meto
dología muy completa sobre la recogida e interpretación de esta informa
ción. De ser insuficiente la información captada, siempre cabe la posibilidad 
de recurrir a la depurada teoría de la información, que permite deducir la 
distribución de un conjunto de datos aplicando el concepto de máxima 
entropía. (Véase p.e. libro de López Cachero que ya hemos citado). Como, 
contra lo que el profano pudiera suponer, las ideas cuantificadas no suelen 
estar perfectamente definidas y concretas en la mente de los expertos, no ya 
en lo que hace referencia a los atributos del sistema, sino también a los pro
pios objetivos, la reciente teoría de los conjuntos borrosos podría ser de gran 
ayuda en estos casos.

Hasta este momento, el único uso que hemos hecho de los datos es 
como implementos para concretar y cuantificar el modelo de simulación 
pero, como puntualiza Kleijnen, caben tres enfoques distintos.

l .-Los datos se utilizan sólo para formar las distribuciones teóricas 
que luego serán muestreadas artificialmente en el proceso de simu
lación. Este es el sentido que hemos venido dando hasta ahora al 
uso de los datos.

2 .- Los datos, ordenados convenientemente pueden constituir distribu
ciones empíricas, que también se muestrean en la corrida de simu
lación.

3 .- Por último, la información que se posee se puede utilizar en la 
simulación teniendo en cuenta que son valores concretos propor
cionados por el sistema real. En lugar o además de generar datos 
de entrada por muestreo artificial, los que posemos pueden ser leí
dos por el ordenador.

Una breve discusión nos permite damos cuenta de la importancia de 
estas distinciones.

La explotación de la información en la tercera de las formas señaladas 
es extremadamente recomendable en la etapa de validación del modelo. En 
efecto, si utilizamos como input del modelo la información histórica que se 
posee, podemos comparar las salidas de la simulación con las del sistema, y 
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medir de esta forma el grado de realismo del modelo construido. Alcanzada 
esta fase satisfactoriamente, se puede utilizar los datos en el segundo 
supuesto, esto es, como distribuciones empíricas y, caso de que superen las 
pruebas de adherencia, y puesto que en sí misma constituyen muestras del 
universo de datos posibles, se pueden usar para construir las distribuciones 
teóricas.

3 .- LAS CONDICIONES DE PARTIDA

Una de las diferencias fundamentales entre la simulación frente a la 
experimentación con sistemas reales estriba en la viabilidad para reproducir 
los inicios y las paradas del experimento. Fishman opina “que esta caracte
rística implica a la vez una ventaja y una desventaja. Ventaja porque confie
re al investigador un elevado nivel de control sobre el experimento; un 
inconveniente porque le obliga a reflexionar cuidadosamente sobre las con
diciones y datos de partida y sobre el momento en que, de acuerdo con el 
funcionamiento del sistema, la simulación debe pararse”.

En muchos casos el modelo se simula con el propósito de comprender 
el comportamiento del sistema en condiciones estacionarias -recuérdese este 
concepto- pero no pocas veces, la exclusión de los estados transitorios, que 
se manifiestan sobre todo al inicio de las operaciones, introducen sesgos 
importantes en el cómputo de los resultados.

Si el lector retrocede al ejemplo sobre el sistema de espera que mos
trábamos en el capítulo 3, podrá comprobar fácilmente los distintos tiempos 
medios de ocio del empleado cuando la simulación se inicia con la apertura 
de la oficina o en el momento en que llega el primer cliente. Los 36 ctm que 
median entre uno y otro momento son los responsables de esta discrepancia.

3.1. - SIMULACIÓN DEL ESTADO ESTACIONARIO

El estado estacionario o de equilibrio se caracteriza porque las varia
bles que gobiernan los cambios de estado del sistema obedecen a funciones 
de probabilidad de parámetros constantes. Cuando esto no ocurre se dice 
que el sistema se encuentra en estado o estados transitorios.

Estas probabilidades fijas se suponen son los límites de las probabili
dades de cambio variables, después de un período más o menos largo de 
funcionamiento del sistema. Se suponen independientes de las condiciones 
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de partida. Estas dos últimas observaciones nos orientan hacia la manera de 
alcanzar el estado estacionario en la simulación.

La forma más obvia de llevar un sistema simulado al estado estacio
nario, supuesto que exista, es elegir las condiciones de partida más .conve
nientes. En algunos sistemas, lo más fácil consiste en empezar la simulación 
cuando no hay actividad. Tal es el caso de los sistemas de espera en los que 
la evolución no empieza hasta que no llega el primer demandante de servi
cios. Este proceder, a pesar de su elementalidad, puede ser ineficiente y, 
posiblemente, engañoso porque en la realidad esta situación de ocio no se 
presenta nunca, lo cual daría lugar a transiciones un tanto grotescas.

Cualesquiera que sean las condiciones elegidas, sesgan los resultados 
de la simulación, aunque sólo sea por un período corto.

Se han propuesto dos vías para afrontar este problema.

1 .- Truncamiento de los resultados iniciales. Como indica su deno
minación, el método, consiste en simular desde las condiciones 
iniciales elegidas, durante un plazo que se considere suficiente 
para que se haya alcanzado el estado estacionario. Los resultados 
que se obtienen en esta fase se desechan, y la simulación propia
mente dicha empieza al final de la fase anterior; solo se considera 
a efectos del análisis la información generada en esta segunda eta
pa.

Este método sólo puede aplicarse, como es obvio, cuando sólo se está 
interesado en el comportamiento del sistema bajo condiciones de equilibrio.

El principal inconveniente de este procedimiento reside en el punto 
preciso que separa las dos fases. Puesto que la condición de estacionariedad 
es un límite, estaríamos tentados de prolongar la primera fase -considerada 
como transitoria- lo más larga posible, pero ello implica pérdida de informa
ción y despilfarro de tiempo de ordenador. Si, por el contrario, se acorta la 
primera fase, sabemos ya que los resultados de la segunda adolecen de ses
gos, tanto mayores cuanto más impacientemente hayamos actuado.

No se ha descubierto ninguna regla que permita determinar el punto 
óptimo de transición de una a otra fase, aunque se pueden enunciar algunos 
principios que sirvan de sustento para la decisión.

- El diseño de programas que permitan la interacción investigador- 
máquina. El seguimiento a través de la pantalla o de las gráficas de 
la impresora pueden dar indicios sobre el momento en que puede 
pararse la primera fase y continuar con la simulación propiamente 
dicha.
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- Otra solución consiste en coleccionar todos los datos sin distinción 
de fases y tratarlos posteriormente como una serie temporal. Se pue
de detectar así cuando es admisible la consideración de equilibrio. 
Por supuesto, se detecta la información generada antes de este pun
to.

2 .- Iniciar la simulación en condiciones típicas de partida. Una 
solución muy lógica consiste en empezar la corrida de la simula
ción dando ciertos valores a las variables que se consideran nor
males en las primeras etapas de la evolución del sistema, o, del 
propio estado de equilibrio.

Estas condiciones de equilibrio “típicas” se pueden determinar en teo
ría mediante un detenido análisis del sistema.

La mayor ventaja de este procedimiento estriba en que no se malgasta 
el tiempo de ordenador que se requiere para alcanzar la condición de esta
cionariedad.

Por el contrario se presentan varios inconvenientes: en primer lugar, 
siempre hemos de contar con algún sesgo en los resultados finales. Por otra 
parte, cuando se realizan replicaciones, todas han de empezarse con las mis
mas condiciones iniciales, que pueden no ser representativas de todas las 
posibles configuraciones del sistema.

3.2. - LA SIMULACIÓN DE ESTADOS TRANSITORIOS

Los modelos típicos de la Investigación Operativa se ocupan casi en 
exclusiva del estudio de los sistemas en estado estacionario: los estados tran
sitorios, o bien se olvidan o se les relega a la categoría de “indeseables”, de 
estados patológicos que es preciso soslayar y esperar a que transcurran y 
trasladen al sistema a las condiciones de equilibrio.

Sin embargo, las condiciones de estacionariedad no se alcanzan jamás 
en muchos sistemas, a veces porque están sufriendo toda clase de impactos 
del entorno que perturban el camino hacia el equilibrio; otras porque la evo
lución es frenada antes de que cesen las condiciones de transitoriedad.

Esta última reflexión nos orienta hacia la consideración de dos clases 
importantes de sistemas: continuos y suspensivos.

Denominamos sistemas continuos a aquellos que mantienen su activi
dad durante un período temporal muy dilatado; p.e. un alto homo, un reloj o 
una central eléctrica.
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Los sistemas suspensivos son los que guardan pausas en su funciona
miento, esto es, lo interrumpen pasado algún tiempo y reanudan su actividad 
después de cierto plazo. El sistema no modifica su estado durante la parada. 
Un ejemplo muy típico de esta clase de sistemas es el de una ventanilla don
de se ofrece servicio al público durante un horario determinado.

En general, la distinción entre una y otra clase de sistemas depende 
del nivel a que se profundice en el análisis; a nivel global todos los sistemas 
pueden considerarse de funcionamiento continuo. Tal es el caso de una 
empresa, a pesar de que sabemos que, salvo excepciones, pasa por interrup
ciones diarias, semanales o de periodicidad anual - cierre por vacaciones.

Cuando se desea que el modelo reproduzca más fielmente a la reali
dad, y seguimos refiriéndonos a la empresa, es imprescindible considerar las 
interrupciones en el funcionamiento del sistema porque es en la puesta en 
marcha y en los momentos anteriores a las paradas cuando aparecen los 
estados transitorios. Más aún, cuando el período de funcionamiento es corto, 
el estado transitorio correspondiente a la interrupción de la actividad puede 
iniciarse antes de que hayan finalizado las perturbaciones de la puesta en 
marcha de modo que, como señalábamos más arriba, el equilibrio no llega a 
alcanzarse.

Volviendo a la simulación del estado transitorio, es claro que la clave 
de esta fase del experimento se sitúa en las condiciones de partida, pues son 
las que van a influir decisivamente en el comportamiento ulterior del siste
ma.

Aunque cada caso debe analizarse desde el prisma de sus particulari
dades, las reglas generales son:

1 .- Iniciar la simulación con el sistema vacío, examinando y progra
mando las condiciones con que tiende al equilibrio.

2 .- Iniciar la simulación en las mismas condiciones en que estaba el 
sistema cuando se interrumpió la actividad.

En cualquier caso, la simulación de los estados transitorios presenta 
otros problemas de carácter operacional y estadístico.

Desde el punto de vista operacional volvemos a la misma cuestión 
que se planteó en el epígrafe anterior. ¿ Cuando terminar la simulación del 
estado transitorio ? o si se quiere formular al contrario: ¿ Cuando se alcanza 
la condición de equilibrio ?. Los procedimientos para aproximarse a esta 
borrosa región de frontera se vieron ya en [3.1].
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Desde el enfoque estadístico el problema se sitúa en el tratamiento e 
interpretación de la información generada. Los procedimientos rutinarios de 
inferencia se refieren siempre a los casos de independencia de las variables 
aleatorias muestreadas. Pero esta condición no siempre se verifica en los 
estados transitorios.

Volveremos próximamente sobre esta cuestión.

4 .- LA ESTIMACIÓN

En tanto en cuanto los resultados generados por una simulación Mon
te Cario proceden de muéstreos aleatorios, es claro que son, también, varia
bles aleatorias. Así, el tiempo medio de permanencia en el sistema de espera 
que venimos utilizando como ejemplo de referencia es una variable aleatoria 
que estima, eso sí, el verdadero tiempo medio poblacional.

Esta observación explica el hecho de que corridas diferentes de un 
modelo de simulación generen resultados distintos.

Como es lógico, el investigador está interesado en lograr estimaciones 
tan próximas como sea posible a los verdaderos parámetros poblacionales, 
que siempre permanecerán desconocidos. Pero aun cuando el error, medido 
por diferencia o cociente, entre el verdadero valor y su estimación puede ser 
tan pequeño como se quiera, siempre se encuentran obstáculos de carácter 
operativo - tiempo de ordenador- o económico.

En el presente epígrafe desarrollaremos los métodos de estimación de 
parámetros tradicionalmente postulados por la Inferencia Estadística. Como 
suponemos que el lector está familiarizado con ellos, nos limitaremos a una 
exposición sucinta.

4.1. - INTERVALOS DE CONFIANZA.

Un intervalo de confianza se puede definir como aquél cuyos extre
mos I,, L son funciones de los valores muéstrales y posee una cierta probabi
lidad predeterminada de contener el valor del parámetro que se desea esti
mar.

Supongamos un universo U en el que se define una variable aleatoria 
X, que se distribuye según la función F(X; 015 02 ... 0h), donde las 0, son 
parámetros que caracterizan a la distribución. Extraída al azar una muestra 
de extensión n (xj , x2,... xn ), se pueden calcular dos números

A - X2 ' • • • Xr) ^2 ~ A(*l' X2 ' • ’ • Xn^ 
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de tal manera que puede afirmarse que, para un número prefijado, compren
dido entre cero y la unidad, 1 - a, denominado Nivel de Confianza, se verifi
ca que

<. 0 ¿ I2] = 1-a
Puesto que Ij e I2 son funciones de los valores muéstrales, que

-----------O—'■ O'---------------------- ---------------- —O------ 
h e i2

(fig 1.4)

son aleatorios, ellos también lo serán: sus cuantias varían de muestra a 
muestra y, por tanto, nunca podremos afirmar con certeza - excepto en un 
caso límite, que aqui no interesa- que la expresión anterior es cierta. En 
efecto, cuando se extraen muchas muestras de la población cabe esperar que 
en un 100 a % de ellas ocurra que

0 < I, o bien 0 > I2

Evidentemente, el investigador está interesado en que la amplitud del 
intervalo I2 -1, sea lo más pequeña posible, al mismo tiempo que 1 - a esté 
cercano a la unidad, porque con ello se incrementa la exactitud de la estima
ción.

La amplitud del intervalo es función

- Creciente de la varianza poblacional

- Decreciente del tamaño de la muestra

- Creciente del nivel de confianza

Como el tamaño de la muestra implica costes, pues supone mas tiem
po de ordenador, y el nivel de confianza amplifica el intervalo, la norma de 
conducta suele orientarse hacia la fijación a priori de un nivel que satisfaga 
las necesidades objetivas del estudio, y calcular la extensión muestral de tal 
manera que el error de estimación, que también se fija por parte del investi
gador, no sea sobrepasado mas que en el 100 a % de las veces.
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4.2. - INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA MEDIA POBLACIO- 
NAL

Si la población está distribuida con media p y varianza o2, es sabido 
que la media muestral es 

X =
n 1

está distribuida con E( X) = p y V( X) = o2/n = o2,

En general, se admite que X está normalmente distribuida bien por
que la población de partida sea normal, o, en caso contrario, porque para 
extensiones muéstrales grandes opera la convergencia del Teorema Central 
del Límite.

En estas condiciones, es claro que la variable Z = ( X - p)/o 7 se dis
tribuye según la N(0;l) o normal tipificada. Dada la simetría de esta curva,
podemos poner

[1]^a/2 1 a

en donde Z es la abscisa N(0; 1) que deja a su derecha un área bajo la cur
va igual a a/2 . -Z ^2es el valor simétrico del anterior.

Realizando las operaciones en [1], resulta:
Z,— <. p

2 Jñ
í X + Z3 — 

2 V^. = 1-a [2]

lo cual define dentro del corchete un intervalo de confianza para la media
muestral p. Esta expresión requiere algunas precisiones:

2 2/1 .- El valor que hemos tomado para o- = o / n, sólo es válido cuan
do la población puede considerarse infinita, pues en caso contrario 
es necesario afectar al cociente del segundo miembro de un factor 
denominado de corrección por población finita.

Como en la operativa simulacional las poblaciones finitas 
apenas si se presentan, hemos optado por la expresión utilizada 
para la varianza de X.

2 .- En la expresión [2] del intervalo de confianza para la media inter
viene la desviación típica que, como tal parámetro poblacional, 
suele ser desconocido. Una solución obvia consiste en estimarlo
partiendo de los propios valores muéstrales. En efecto, 

S2 = —---
n-1

n
n-1

Ex? [3]
n
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es un estimador insesgado de o2. Tenemos , pues, que la estimación de la 
varianza de la media muestral es 

, q2 S2 ••
= -B— o bien \ —

x n N n
pero entonces la expresión (X - p)/S - no obedece a la N(0;l) sino a una t 
de Student con n-1 g.d.l.

Ahora bien, como al crecer n, la distribución de Student es ásintótica- 
mente normal, y la aproximación ya es admisible cuando n > 30, cual es el 
caso más frecuente en simulación, resulta que sin gran error, la expresión 
definitiva de nuestro intervalo de confianza, es, al nivel 1-a:

_ q
P = * ± Za/2— [4]

yn
Ejemplo.- Supongamos que deseamos estimar por simulación la 

media de la variable A, definida por la expresión siguiente:

donde A = (B ■ C)D + E

B: una variable normal con media 3 y varianza 5, con B > 0

C: una variable uniformemente distribuida con el intervalo 7-10

D: una exponencial con h = 2,5

E: una exponencial con h - 0,04

Se desea también una estimación por intervalo al nivel del 95% .

El lector podrá encontrar en el apéndice Ns 1 un programa BASIC 
que resuelve la cuestión planteada.

4.3. - INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA PROPORCION

En algunas simulaciones el interés se centra en estudiar la proporción 
de elementos poblacionales que verifican una condición respecto del total o 
de aquellos otros que no gozan de la condición impuesta. P.e. personas 
mayores de 30 años frente a los que tiene esa edad o menos.

Habitualmente, a los elementos poblacionales que gozan de la propie
dad de interés se les asigna una variable X que toma el valor 1, mientras que 
al resto de los elementos se asigna X = 0.
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Una variable X de esta naturaleza obedece a la denominada distribu
ción de Bemoulli. Si P es la probabilidad de que al insacular al azar un ele
mento poblacional sea X = 1, entonces la probabilidad de que X = 0 será Q 
= 1 - P.

Se demuestra fácilmente que la media poblacional vale precisamente 
P, y la varianza es P( 1 - P)= PQ.

Si se obtiene una muestra - artificial o no - de extensión n, de una 
población de Bemoulli, n (x, , x2,... xn), la proporción muestral

es un estimador insesgado y consistente de P. La varianza de p vale, cuando 
la población es infinita pQ

n
Por otra parte, siempre que np > 5, se admite que p se distribuye apro

ximadamente según la ley normal. Por tanto, para un nivel de confianza 1 - 
a, se puede poner que pJ-Zo/2 ¿ -P~P ¿ Za/2] = 1-a

PQ

de donde se deduce inmediatamente el intervalo de confianza para el pará
metro P, al nivel 1-a

P = p ± Za/2^

como, en general, la varianza PQ es desconocida, se la estima con ayuda de 
los valores muestreados

PQ 
n

Est(PQ) = p(l-p) = PQ 
con lo que, en definitiva

P - p ± Za

Ejemplo. Para la variable aleatoria A, definida en el ejemplo de [4.2], 
se pide estimar la proporción P de veces que A toma el valores comprendi
dos en el intervalo (0; 1), al nivel del 98% .

El lector encontrará el programa correspondiente en el apéndice ne 2.

4.4. - INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE 
MEDIAS

Una aplicación de la estimación de parámetros en la simulación es la 
diferencia entre las medias poblacionales a través de las respectivas medias 
muéstrales. El intervalo de confianza correspondiente a la diferencia nos 
permite testar si ambas poblaciones tienen o no realmente la misma media.
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Este planteamiento adquire singular relevancia en el análisis de sensi
bilidad del sistema ante la influencia de los parámetros de las variables más 
significativas.

Supongamos:

- Una población U], que se ditribuye con media p! y varianza Oj2. De 
esta población s£ extrae una muestra de extensión n : n, (Xj x¡... xn), 
cuya media es X.

- Otra población U2, distribuida con media p2 _y varianza o22. Se 
obtiene una muestra n2 (z [ z2... zn ) con media Z

Como en general X * Z,2,Nos autoriza esta diferencia a asegurar 
que Pj p2 ?.- No, porque tanto X como Z están sujetas a los azares del 
muestreo y, aunque de la operativa muestral resulten distintas, bien pudiera 
suceder que Pi = p2

Para disminuir -que no disipar por completo- nuestras dudas, sigamos 
el siguiente razonamiento:

Sea d = X - Z. Para tamaños muéstrales grandes, se puede admitir 
que al variable d, se distribuye según la ley de Gauss con

- Media

- Varianza

Pd = Pi - P2
2 O? 02

°d - ----- + -----ni n2
Por tanto, elegido un nivel de confianza 1 - a podemos poner

d-Pd 
0d “/2 1-a

y, por tanto, que el intervalo de confianza para pd, es
2 2

°1 + °2

ni ^2
Pd = d ± Za [5]

Como las varianzas poblacionales son desconocidas, podemos susti
tuirlas en [5] por sus estimaciones insesgadas, siempre que los tamaños 
muéstrales sean superiores a 30:

q2 _ E(x-x)2
~ ~;— ^2^-1

Definitivamente o
= d *

"L(z-z}2 
n2-l

[6]

Este intervalo permite establecer un test de hipótesis muy interesante 
a cerca de la igualdad o desigualdad de las medias poblacionales p, y p2.
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En efecto, si los signos de los extremos I, e I2 del intervalo [6] son 
distintos, es claro que I, < 0 < I2, y como hay una probabilidad 1-a de que el 
intervalo contenga a pd , decimos entonces que está significativamente cer
cano a cero. En consecuencia, admitimos que pd = 0 lo cual implica que 
Ui = Bí

Si por el contrario, los extremos I, I2 son del mismo signo, el cero no 
está incluido en el intervalo, el cual, repetimos, posee una probabilidad muy 
alta de contener a ud. Con la misma interpretación que antes, ahora puede 
decirse que pd está significativamente lejos del cero, o sea, pd 0 lo que 
equivale a decir que pj p2.

Como hemos anticipado, el test de la diferencia de medias puede apli
carse con éxito al análisis de sensibilidad de alguna salida del sistema ante 
variaciones de uno o varios de los parámetros que gobiernan su comporta
miento.

Volvamos al ejemplo de [4.2], Nos preguntamos si cambia significati
vamente la media de A, cuando los parámetros de B se modifican a B 
N(4;5).

Sirviéndonos del programa que se muestra en el apéndice ns 1, se han 
dado 100 pasadas de simulación. Los valores muéstrales generados son

X = 2.28 ; Si = 7 018

Posteriormente, se ha modificado el programa con objeto de que la 
distribución de B sea N(4;6); se dieron otras 100 pasadas, con los siguientes 
resultados.

Z =11.93 ; Si = 1341

Entonces dd = 11,93 - 2,28 = 9,65 y
= ¡7018 + 234T = 914

d \ 100 100
Si elegimos un nivel de confianza del 95%, resulta que Z=l,96 y el 

intervalo es
p = 9.6 5 ± 1.96-9.14 = 9.65 ± 17.91 

así que
-8.26 £ pd 27.56
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y concluimos con que pd está significativamente cercano al cero. Admiti
mos, pues que gj = p2: el incremento en una unidad en la media de B no 
influye perceptivamente en la media de A.

4.5.- INTERVALO DE CONFIANZA PARA LA VARIANZA.

Del examen detenido de los intervalos de confianza que hemos cons
truido en los epígrafes anteriores, se deduce inmediatamente que el semiin- 
tervalo -centrado hasta ahora en el estimador- es función creciente de la 
varianza poblacional. Como se dijo en la introducción sobre la teoría de 
intervalos, el investigador está interesado en que la amplitud (I] ;I2) sea lo 
más pequeña posible. De aquí el interés que encierra la estimación de la 
varianza.

Desgraciadamente, si deseamos mantenemos a un discreto nivel teóri
co, debemos limitamos al supuesto de población normal para construir el 
intervalo de confianza para la varianza.

Entonces, supuesta la población N(p;a2), y extraida una muestra de '• 
tamaño n, n (xj x2 ...xn), la cuasi varianza muestral

, Eíx-x)2
s2 = ------ -------- 
. n - 1 permite construir el estadístico.

(n-1) S2 
o2

que obedece a la distribución %2 con n - 1 g.d.l. Por tanto, elegido un nivel
de confianza -a se puede poner 

Pz (n-1)S2

de donde se deduce inmediatamente
o2

= 1-a [7]

que define un intervalo de confianza para la varianza c2.
Obsérvese que este intervalo no es simétrico, puesto que la distribu

ción %2 no lo es tampoco.
Como las corridas de simulación suelen ser grandes, en particular con 

n > 30, que suele ser el límite de g.d.l. que traen las tablas de esta distribu
ción, no podríamos calcular el intervalo por carencia de los valores de y^.

Esta cuestión se soslaya porque puede demostrarse que la distribución 
yy con n g.d.l. tiende a la normal con media p = n y varianza o2 = 2n. Por 
tanto, la variable
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---- -------- es normal (0; 1)
/2ñ

Por tanto, para encontrar el valor X2a/2;n» se busca en la tabla N(0;l) el 
valor Z^, y resulta

X2«/2;n = n + Za/2^ñ

Ejemplo.- Se desea estimar la varianza de la variable A bajo el 
supuesto de que es normal a través de los datos muéstrales obtenidos en la 
corrida del modelo en el ejemplo del epígrafe [4.4], al nivel del 96%.

Sabemos que S2 = 1341 con n = 100.

Calculemos previamente los valores X2o,o2; 99 Y %2o,98-, 99- De las tablas 
de la normal tipificada se deduce

^0,02 7 2.05 y Zo,o98 = ~2.05

Por tanto
X20.02,-99 = 99 + 2.05/198 = 127.84

X2098;99 = 99 - 2.05/198 = 70.15

De aquí que el intervalo de confianza para la varianza, al referido 
nivel, sea 99-1341 2 99-1341

127.84 70.15

es decir 1038 £ o2 £ 1892

o si lo deseamos para la desviación típica.

32.¿1 s o 43.49

5.- LA EXTENSION MUESTRAL EN LA SIMULACION

Como en cualquier otra clase de muestreo, en la técnica Monte Cario 
es preciso abordar la cuestión del tamaño muestral, o sea, el número de 
pasadas en el ordenador que hay que dar al modelo para que los resultados 
generados permitan estimar los parámetros con la precisión deseada.

Sin embargo existen ciertas diferencias sutiles entre los planteamien
tos del diseño muestral para un experimento simulatorio y para un muestreo 
“real” como los que se realizan en las investigaciones sociales o comercia
les.
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En efecto, en estos últimos, en las muestras no artificiales concurren 
un conjunto de factores que ejercen muy fuertes influencias sobre el diseño 
y, en definitiva, sobre la extensión muestral. Supongamos que se desea esti
mar la media p de una población con la información suministrada por una 
muestra de n elementos, y admitamos, para mayor sencillez del razonamien
to, que se conoce la varianza poblacional a2. Como sabemos, el intervalo de 
confianza para p, al nivel 1-a es

p = X ± Za/2-^ = X ± c

donde c es la amplitud del semiintervalo de confianza. Cuanto más pequeño 
sea este número, mayor será la precisión de la estimación. Por otra parte, 
cuanto mayor sea 1-a es tanto más seguro que nuestro intervalo contiene a p.

En la figura 2.4 se muestran las variaciones de c en función del tama
ño de la muestra para diferentes niveles de confianza, con

a1 < a2 < a3

Puesto que a es constante los únicos factores que ejercen influencia 
sobre c son n y a. Elegido un valor c, -error absoluto de muestreo- al nivel 
l-a2 , se deduce claramente de la figura que la extensión muestral mínima 
que asegura el valor es nL.

Pero los sondeos cuestan dinero; los encuestadores pretenden cobrar, 
el tratamiento de datos en el ordenador origina costes, etc. En una aproxima
ción elemental -aunque no muy lejana de la realidad- podemos admitir que 
el coste total de un sondeo se integra de unos costes fijos OF y otros varia
bles, función lineal de n.
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Por lo general, un proyecto de investigación se dota de una cantidad 
presupuestaria OP que, en nuestro caso, sólo cubre las necesidades de un 
muestreo de tamaño np . Puesto que, como muestra la figura np < n, . ¿Qué 
hacer?. Caben varias soluciones.

1 .- Incrementar la dotación presupuestaria hasta la cantidad AB que 
es la que, según la gráfica, se necesita para su realización en las 
condiciones técnicas deseadas por el investigador.

2 .- Renuncia por parte del investigador a sus aspiraciones iniciales 
sobre seguridad y precisión, moviéndose a lo largo de la ordenada 
de np. Si desea mantener el nivel l-a2, debe conformarse con un 
error mayor c2. Si quiere persistir en cb debe pasar a un nivel de 
confianza inferior a 1- a3, pues el punto L está por debajo de la 
curva.

3 .- Por supuesto, son posibles las posturas intermedias, pero no nos 
extendemos en su análisis porque no añaden nada nuevo a las 
ideas que pretendemos poner de manifiesto.

Se podría preguntar porqué el investigador no realiza el proceso más 
lógicamente, calculando primero n , en función del presupuesto, y ajustando 
luego las condiciones técnicas que le permiten esta extensión muestral.

La respuesta es clara; para el investigador el presupuesto no es un 
objetivo, sino una restricción . El desea conocer una verdad relativa al mun
do real tan profunda y precisamente como le sea posible, y posee sus pro
pios criterios para decidir sobre la precisión alcance de este conocimiento. 
La renuncia a estos criterios se hace renuentemente y no sin resistencia.1

Afortunadamente el factor económico tiene mucha menos influencia 
en los tamaños muéstrales de la simulación. Es cierto que el tiempo de utili
zación de la máquina tiene su coste, pero no lo es menos que su rapidez per
mite incrementos importantes da las pasadas del modelo sin que los costes 
suban de manera apreciable.

En general se invierte mucho más tiempo y dinero en el diseño del 
modelo y la redacción y puesta a punto y depuración del programa que en la 
corrida de simulación. En efecto, no deja de ser turbadora la experiencia de 
comprobar cómo un programa que ha costado horas concebir y escribir, tar
da sólo segundos en ser computado por el ordenador.

1.- Creemos que estas restricciones presupuestarias, y no razones de lucro personal o de reconoci
miento social, son las verdaderas causas de la emigración de científicos a los países ricos.
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Estacionado en un segundo plano el factor económico, plantearemos 
el problema de la extensión muestral en la simulación con una orientación 
exclusivamente técnica.

5.1. - EL TAMAÑO OPTIMO DE LA MUESTRA PARA ESTIMAR LA 
MEDIA

Como la media poblacional suele ser el parámetro cuya estimación 
suele interesar más, dedicaremos una atención especial al cálculo de la 
extensión muestral requerida bajo ciertas condiciones impuestas por el ope
rador.

Supongamos una población sobre la que se ha definido una variable 
continua X, que se distribuye con media p y varianza o2. Un estimador 
insesgado de p es, como sabemos, la media muestral X .

Como X es una variable aleatoria, siempre cabe esperar cierta des
viación entre p y su estimación. El investigador puede limitar esta diferencia 
E = | X - p | pero nunca estará seguro de que no va a ser sobrepasada; a 
lo máximo que puede aspirar es a fijar una probabilidad 1 - a de que no sea 
así. Como sabemos 1 -a se denomina nivel de confianza. Analíticamente 
podemos poner

P[lx - pl E] = 1-a [8]

Si comparamos con [2] comprobamos inmediatamente que c verifica
la condición

E

de donde se deduce inmediatamente que el tamaño óptimo de la muestra que 
satisface los criterios de precisión y seguridad requeridos, es:

n [9]

Nótese que no hemos impuesto ninguna restricción a la distribución 
de la población, excepto que sea continua, pues en cuaquier caso, X es 
asintóticamente normal por aplicación del Teorema Central del Límite.

Como en [9] figura o, que es desconocida en la mayoría de los casos, 
se la puede estimar utilizando los valores muéstrales. Pero nótese que cuan
do se calcula el tamaño muestral se está aún en la fase de planificación, por 
lo cual no se dispone aún de aquellos.
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Hay dos vías para solucionar este problema: el “muestreo secuen- 
cial” y el “doble muestreo”.

El muestreo secuencial o de “parada automática”, consiste en esti
mar la varianza poblacional en cada pasada del modelo:

2 _ SU-x)2 
Si = ----

y pasar a la siguiente si ni < 
caso contrario.

Za/2Si 
E

2

y parar el muestreo artificial en

Conviene advertir que este procedimiento presenta algunos problemas 
que estimamos no se deben desconocer.

1 .- Si la parada se produce para n < 30, el estimador X que se deduce 
no es correcto, puesto que, como sabemos

^6 t
s

y la aproximación a la normal sólo es lícita cuando los tamaños 
muéstrales son grandes.

2 .- El valor que se deduce para el tamaño de la muestra es una varia
ble aleatoria, puesto que resulta ser función de la estimación que al 
final de cada pasada se hace S¡2; además estas estimaciones no son 
independientes, con lo cual la estimación del tamaño óptimo n 
resulta sesgada.

No obstante, como demuestra Srivastava, n es asintótica- 
mente consistente y tiende a ser más eficiente a medida que crece 
el número de corridas de la simulación.

La alternativa de doble muestreo se aplica con cierta frecuencia en los 
sondeos reales. Consiste en realizar un muestreo piloto -o preliminar- desti
nado a estimar la varianza poblacional. Denominando a esta estimación So

2 _ S(x-x0)2
_ -^Q 1

en donde x y son la media y la extensión muestral, respectivamente, de 
este sondeo previo.

Es claro que si sustituyendo en [9] el valor de So , resulta que n < n0, 
es innecesario realizar más corridas de simulación.

La cuestión más seria que presenta este procedimiento estriba en la 
arbitrariedad de la elección de n0. En general, el operador se siente tentado a 
elevar este valor, con objeto de estimar la varianza con más seguridad, pero, 
evidentemente, ello puede implicar un derroche de tiempo de ordenador.

132



Comparando los dos métodos, muestreo secuencial y doble maestreo, 
se prueba que para el caso que nos ocupa, la estimación de la media, el pri
mero resulta más eficiente desde el punto de vista de la simulación.

El apéndice N2 3 muestra el programa que permite estimar la media 
de la variable A, definida en los apéndices N2 1 y 2, para valores de E elegi
dos por el usuario y un nivel de confianza del 95 %.

El tamaño óptimo para estimar la proporción se calcula de forma muy 
parecida al de la media por lo que no nos detendremos en sus detalles.

5.2. - TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA COMPARACION DE 
MEDIAS

Sean ahora dos poblaciones Uj y U2 cuyas medias deseamos compa
rar por diferencia.

El principio de nuestro planteamiento es similar al que acabamos de 
ver para la media, es decir, deseamos estimar la diferencia p, -p2 con un 
error no mayor de E con una probabilidad de 1-a de no sobrepasarlo,

Si las varianzas de Uj y U2 son conocidas, consultando la expresión 
[5] de [4.4], veremos que 

2 „2
01 (J 2E = Za/2^ x + [10]

La extensión muestral necesaria para que nuestras restricciones se res
peten deben ser tal que n = nj + n2. Se demuestra muy fácilmente que la 
varinanza de Xj - x2 , que viene representada por la raiz que aparece en 
[10] es mínima cuando

_£i = A
°1 °2

Si en esta expresión despejamos n2 

y sustituimos en [10] y operamos, resulta

ni = -d o^ + o2) [11]
\ Üj /

y procediendo de modo similar con np

= ^1 0,(0, + oj [12]
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Por último, sumando [11] y [12], tenemos el tamaño óptimo total de 
las pasadas de simulación 2

n = n1+n2 = (a1+o2)2 [13]

Igual que en el caso de la media, las fórmulas precedentes se han 
deducido bajo el supuesto, nada frecuente, de que las varianzas poblaciona- 
les son conocidas. Como, repetimos, este no suele ser el caso, necesitamos 
estimar estos parámetros.

Nuevamente tenemos dos alternativas: parada automática y doble 
muestreo, pero sólo examinaremos con detalles la primera, pues la otra 
necesita de tablas auxiliares y es menos operativa. El lector interesado en 
ella puede ver la obra de Kleijnen que se referencia.

Parada automática. En cada pasada de la simulación se calculan las 
estimaciones S,2 y S22 de las respectivas varianzas:

Se chequea el valor del error:

■ - Eíx^-x) 2
°12

nii ~

s^- - E(x2J-x)2
a2i n,, - 1

^i+^2 
es necesario incrementar la muestra.

En este punto se comparan los cocientes de tamaños muéstrales n /n , 
y de las estimaciones de las desviaciones típicas, y se adopta la siguiente 
regla de decisión

Si — — la siguiente observación se toma de la población U1

n1 s.
Si — > — la siguiente observación se realiza sobre U2

6 .- EL PROBLEMA DE LA AUTOCORRELACION
Las soluciones que hemos encontrado para los intervalos de confianza 

y las extensiones muéstrales se han construido sobre la hipótesis de que las 
observaciones muéstrales son estocásticamente independientes.

Sin embargo, como ya se ha advertido, este supuesto no se verifica en 
el funcionamiento de muchos sistemas y, por ende , en la experimentación 
de sus modelos. Ya se ha propuesto algún ejemplo de estas situaciones.
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Si poseemos un conjunto de observaciones X¡ (i = 1, 2 ... n) proceden
tes de una población (p; o2), decimos que hay correlación serial, o autoco- 
rrelación si

se denomina coeficiente de autocorrelación.

E[ (x-p) (xi+k-p) ] = ck [14]
El cociente

P* = [15]

Cuando la variable x1 está autocorrelacionada, la media muestral X; 
es asintóticamente mormal con media p pero su varianza no es o7n, sino la 
que provee, según Mihram (entre otros), la siguiente expresión

[16]

Cuando se prueba que los datos observados en la simulación están 
autocorrelacionados, no deben construirse intervalos de confianza partiendo 
de las formulaciones que hemos desarrollado en este capítulo. Hay, sin 
embargo varias alternativas, de las cuales las más eficientes son estas dos:

1 .- Método de replicación. La replicación consiste en repetir el experi
mento m veces, siempre con el mismo tamaño muestral, n, pero 
utilizando en las muestras artificiales NA distintos. De cada corri
da del modelo se obtiene una media muestral X¡ (i = 1,2 ... m).

Una buena estimación para la media p resulta ser.

- E(x,-x)2
= ——---—

[17]

y para la varianza:

Estas dos estimaciones permiten construir intervalos de con
fianza para p. Dado que, generalmente el número m de replicacio- 
nes no supera 30, el intervalo correcto sería.

= SxP = X ± ta/2 („-!)— [18]
y/m

2 .- Método directo. Dado que, en presencia de correlación serial, es 
E( X) = p, y la varianza se puede calcular con ayuda de la fórmula 
[16], para corridas largas de simulación, el intervalo sería

P=x+z^/v7x)

2

135



7 .- REDUCCION DE LA VARIANZA

El lector habrá notado el importante papel que juega la varianza del 
estimador -media, proporción, etc.- tanto en la amplitud del intervalo de 
confianza, como en los casos que hemos estudiado, sobre la extensión mues
tral necesaria para estimar los parámetros con seguridad y exactitud dadas.

En particular la expresión
E =

Vn
nos muestra que, para estimar la media, si mantenemos el nivel de confianza 
-que determina - y deseamos reducir E a la mitad, se ha de multiplicar 
por cuatro el tamaño de la muestra. En general, en tanto en cuanto la varian
za del estimador valga o2/n, el error E varía en proporción inversa al cuadra
do del tamaño de la muestra.

Por tanto, cuando se desean estimaciones muy exactas será necesario 
emplear extensiones muéstrales muy grandes.

En las décadas de los 40 y los 50, cuandos los ordenadores eran esca
sos y estaban dotadas de muy bajas capacidades de cálculo, se constató que 
incrementar la exactitud con el recurso de elevar los tamaños muéstrales era, 
en muchas ocasiones, excesivamente costoso. Ello despertó un gran interés 
en desarrollar métodos en los que la varianza del estimador no estuviera 
relacionada con la extensión muestral por la relación que hemos visto más 
arriba.

Este conjunto de métodos, unos aplicables sólo a la simulación Monte 
Cario, y otros a las muestras reales también, recibieron la denominación 
genérica de Técnicas de Reducción de la Varianza. (T.R.V.).

La aplicación de las T.R.V. precisan de un conocimiento profundo de 
la estructura del modelo y de las propiedades de sus salidas, lo cual se usa 
para modificar el modelo original y conseguir la precisión deseada a menor 
coste.

La aparición de nuevas generaciones de ordenadores con enormes 
incrementos en las velocidades de cálculo han hecho declinar el interés por 
estas T.R.V. que, excepto en modelos de simulación largos y complejos, ape
nas si se aplican en la actualidad.

Quizás sea útil reproducir la interesante reflexión de Handscom: 
“puesto que podemos disminuir la varianza incrementando el trabajo (de 
aplicación de T.R.V.) o aceptar una varianza mayor con menos trabajo, 
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podríamos definir la eficiencia (operativa) con que estimamos un parámetro 
con la relación

1
Eficiencia =--------------------------- 

varianza * trabajo

ello implica que una reducción de la varianza puede no ser interesante si el 
trabajo que implica es excesivo...”

Estas razones nos inducen a no eludir la cuestión de las T.R.V., pero 
también a incidir sólo en algunas, y aún así descriptivamente, sin entrar en 
análisis pormenorizados, que pueden consultarse, entre otras, en la obra de 
Kleijnen que se cita.

7.1. - MUESTREO ESTRATIFICADO

El muestreo estratificado posee larga tradición en los sondeos comer
ciales y sociales. Cuando las condiciones y variables de estratificación se 
han elegido acertadamente, esta técnica ha proporcionado muy buenos resul
tados, traducidos en sensibles reducciones de la varianza de los estimadores 
y, por tanto, en incrementos muy holgados de la exactitud y seguridad de la 
estimación.

No resulta extraño, pues, que la estratificación se haya aplicado tam
bién a las muestras artificiales.

En general, estratificar una población estadística consiste en particio- 
narla en subconjuntos exhaustivos y excluyentes (fig. 3.4)
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La pertenencia a un estrato cualquiera se determina en función de una 
o más variables, que se denominan criterios de estratificación. P.e. si trata
mos de estudiar la variable de consumo, un buen criterio de estratificación 
podría ser la renta de los individuos.

Si nuestra población posee media p y varianza <52 y de acuerdo con 
cierto criterio queda particionada en L estratos, denominaremos ph y oh2 a la 
media y la varianza, respectivamente, del estrato h-esimo. Por otra parte Wh 
es la probabilidad de que extraido de la población un elemento al azar perte
nezca, precisamente, al estrato h-esimo. Wh se denomina amplitud relativa 
del estrato h, y es claro que L

= 1 
i

Extraigamos una muestra al azar, con tamaño n, de nuestra población, 
de tal manera que del estrato h-esimo se extraen nh elementos. Asi pues

= n
1

Es claro que la media muestral del estrato h-esimo es
_  q
X h = ~^~^Xih

nh
que es un estimador insesgado de ph . Una estimación insesgada de p es la 
media estratificada:

x» =

que es una media ponderada - con coeficientes de ponderación Wh - de las 
medias estratales.

Es fácil ver que la varianza de este estimador vale 

v(x¿ = e n
que, como puede verse, es también una media ponderada de las varianzas 
estratales.

Se demuestra que
V(Xe) = V(X) - twh 

e i n
en donde V(X) es la varianza de la media muestral obtenida por muestreo 
aleatorio simple. Por tanto, la varianza de la media estratificada es:

V(Xg) S V(X)
y ambas serán iguales si p, = p2 = ... = p.
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La reducción de la varianza por aplicar la técnica de estratificación 
será por tanto mayor cuanto mas difieran las medias de los estratos de la 
media general p. Por ello se recomienda elegir una - o mas - variables de 
estratificación de la que resulten estratos homogéneos en sí, y heterogéneos 
entre sí.

Se comprende que para aplicar la técnica de la estratificación en los 
experimentos simulatorios, es imprescindible, en principio, un conocimento 
previo del comportamiento de las variables mas relevantes del sistema. Este 
conocimiento puede ayudar a resolver una de las cuestiones mas peliagudas 
de este procedimiento: la determinación de la extensión muestral a extraer 
de cada estrato.

Una solución que se adopta con frecuencia, aunque no sea óptima, 
consiste en asignar las n de tal forma que sean proporcionales a las amplitu
des relativas de los estratos; esto es:

nh = ^Wh

lo que, en definitiva, requiere el conocimiento de los valores Wh. Este 
esquema muestral se denomina muestreo estratificado proporcional.

Las aplicaciones a la simulación han eludido los problemas que pre
senta la planificación de la estratificación aplicando la denominada estratifi
cación post muestreo, que consiste en analizar los resultados generales y 
agruparlos convenientemente según algún criterio que asegure la heteroge
neidad entre los estratos establecidos.

7.2. -METODO DE LA VARIABLE AUXILIAR O MUESTREO 
REGRESIVO.

Supóngase que se desea estimar la media de la variable X, y que 
podemos encontrar otra variable Y, tal que combinada con X se transforme 
en una tercera Z según la siguiente expresión:

Z = X - Y + E(Y)
Resulta que

E[Z] = EW - E(Y) + E(Y) = E(X)
de manera que si E(X) es un estimador insesgado de la media poblacional p, 
E(Z) lo será también.
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Por otra parte
V(Z) = V(X) + V(Y) - 2C0V(X,Y)

es claro que si se elige la variable Y de tal manera que esté fuerte y positiva
mente correlacionada con X, la V(Z) < V(X), ya que en muchos casos 2 
COV(X,Y) > V(Y).

Desde luego, la dificultad del método para su aplicación práctica 
estriba en el hallazgo de la variable auxiliar Y, la forma de su distribución y 
el valor de sus parámetros para cada aplicación particular.

Una solución a este problema es la que proporciona el método de la 
variable antitética que examinamos seguidamente.

7.3. - MUESTREO DE LA VARIABLE ANTITETICA.

Como una variante del método anterior, supongamos que podemos 
encontrar una variable Y, tal que E(Y) = E(X), y construyamos la expresión 
siguiente

Z = aX + (1-a)Y

Desde luego E(Z) = E(X), y la varianza de Z es

V(Z) = a2V(X) + (l-a)2V(Y) + 2a (1-a) COV(X, Y)

Si la variable Y está correlacionada negativamente con X, y es alto el 
coeficiente de correlación, es claro que puede verificarse que

V(Z) < V(X)

Así como en el muestreo progresivo la especificación de Y queda un 
tanto desvaida, ahora se concreta del siguiente modo:

Como el valor en el muestreo artificial de X es función de uno o más 
NA, y:

X = F(Y1,Y2.............,Yn)

hacemos
Y = . . . . ,1-Yn]

esto es, se muestrea el valor de Y utilizando el mismo método de inversión 
pero con entradas correspondientes a los complementos a la unidad de los 
NA que se emplearon para muestrear X. El método asegura que en la mayo
ría de los casos es COV(X,Y) < 0.
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El muestreo de la variable antitética implica correr la simulación para 
X e Y. Ello puede hacerse de dos maneras:

1 .- Correr el programa primero para calcular X guardando en un 
archivo los valores de los NA que se vayan muestreando. Luego, 
volver a pasar el programa, extrayendo de dicho archivo los valo
res de Y para construir sus complementos y calcular Y

Este procedimiento tiene el inconveniente de que los programas 
para una y otra corrida son distintos; en efecto diferirán en las ins
trucciones de gestión de entrada y salida del archivo.

2 .- Muestrear en paralelo, en la misma corrida del programa, los valo
res de X e Y La consecuencia es que el programa es mucho más 
árduo de elaborar, aunque no tanto como podría pensarse en prin
cipio, si se hace uso de subrutinas apropiadas.

Otra cuestión reside en la elección del coeficiente de ponderación a. 
Desde luego, se supone que habrá un valor de a que miniminice la varianza 
de Z, pero sin conocimientos previos de los valores que integran V(Z) es 
difícil de calcular.Una solución podría consistir en tantear, mediante corridas 
sucesivas del programa, que valor de a hace mínimo V(Z), pero entonces no 
estaríamos logrando nuestro objetivo: reducir el tiempo de empleo del orde
nador. Muy probablemente, se obtendrían los mismos resultados con un 
muestreo aleatorio simple de mayor tamaño muestral. Los autores consulta
dos, o eluden la cuestión, o se inclinan por tomar a = 1/2.
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APENDICE 1

PROGRAMA BASIC.

10 REM ********************************************************
20 REM * ESTIMACION DE LA MEDIA DE LA VARIABLE *
30 REM * A = (B * C) AD - E *
40 REM ********************************************************
50 PRINT
60 REM ************ DEFINICION DE LAS VARIABLES ***************
70 REM ********************************************************
80 REM ★ B 6 N(3;5) SOLO VALORES POSITIVOS DE B *
90 REM ★ C e UNIFORME EN (7;10) ★

100 REM * D € EXPONENCIAL CON MEDIA h = 2,5 ★

110 REM * E € EXPONENCIAL CON MEDIA h = 0.04 *

120 REM * NIVEL DE CONFIANZA 1-a = 0.95 *

130 REM * NIVEL DE CONFIANZA 1-a =0.95 *

140 REM * * * * * * i t*******************************
150 CLS:INPUT"NUMERO DE PASADAS DE LA SIMULACION, n > 30";N
160 RANDOMIZE TIMER:CLS
170 FOR 1= 1 TO N:LOCATE 1,1:PRINT I
180 REM ***************** MUESTREO DE B ***********************
190 Y1 = RND:Y2 = RND:V1=2*Y1-1:V2=2*Y2-1
200 S=V1A2 + V2A2:IF S >1 THEN GOTO 190
210 B= VI * SQR(-2*LOG(S)/S):B=B*SQR(5) + 3
220 IF B < 0 THEN GOTO 190
230 PRINT
240 REM ************* MUESTREO DE LA VARIABLE C ***************
250 Y = RND:C=7 + Y*3
260 PRINT
270 REM ************* MUESTREO DE LA VARIABLE D ***************
280 Y=RND:D=-LOG(Y)/2.5
290 PRINT
300 REM ************* MUESTREO DE LA VARIABLE E ***************
310 Y=RND:E=-LOG(Y)/.04
320 PRINT
330 REM ******************* CALCULO DE A **********************
340 A=(B*C)AD -E
350 REM ********** CALCULO DE LAS SUMAS ACUMULADAS ************
360 REM *********** SUMAA= SUMA ACUMULADA DE LOS VALORES DE A * 

SUMA2= SUMA ACUMULADA DE LOS CUADRADOS DE A
370 SUMAA=SUMAA+A:SUMA2=SUMA2+AA2
380 NEXT 'Aquí termina la simulación propiamente dicha'
390 REM *********CALCULO DE LA MEDIA Y LA VARIANZA *************
400 X =SUMAA/N:S2=SUMA2/N -XA2:S2=S2*N/(N-l)
410 PRINT"LA ESTIMACION PUNTUAL DE LA MEDIA ES = ";X
420 REM ****** CALCULO DEL INTERVALO DE CONFIANZA **************
430 SM=1.96*SQR(S2/N) :I1=X-SM:I2=X+SM
440 PRINT:PRINT
450 PRINT"EL INTERVALO DE CONFIANZA PRINT
460 PRINT TAB(2O)I1;"< m(A) <";I2
470 END
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APENDICE 2

PROGRAMA BASIC.

10 REM *********************************************************
20 REM * ESTIMACION DE LA PROPORCION DE VALORES DE *
30 REM * A= (B*C)AD - E *
40 REM * COMPRENDIDOS EN 0 < A < 10 *
50 REM * NIVEL DE CONFIANZA 98 % *
60 REM * SIGNIFICADO DE LAS VARIABLES, EL MISMO QUE EN EL *
70 REM * PROGRAMA DEL APENDICE 1 *
80 REM *********************************************************  
90 CLS:INPUT"NUMERO DE PASADAS DE SIMULACION ,n > 30"; N
100 RANDOMIZE TIMER :CLS
110 FOR 1=1 TO N:LOCATE 1,1:PRINT I
120 Y1 =RND: Y2=RND:V1=2*Y1-1: V2=2*Y1-1
130 S=V1A2+V2A2:IF S>1 THEN GOTO 120
140 B=V1*SQR(-2*LOG(S)/S):B= B*SQR(5) + 3
150 IF B< 0 THEN GOTO 120
160 Y=RND:C=7+Y+3:Y=RND:D=-LOG(Y)/2.5
170 Y=RND:E=-LOG(Y)/.04:A=(B*C)AD-E
180 IF A>0 AND A<10 THEN X=X+1
190 NEXT I *
200 REM *********** ESTIMACION DE PARAMETROS ********************
210 P= X/N:Q=1-P
220 IF P*N <5 OR Q*N< 5 THEN INPUT"DEBE OBTENER UNA MUESTRA MAYOR 
TECLEE UNA LETRA CUALQUIERA";B$: GOTO 90
230 SM=2.33*SQR(P*Q/N) :I1=P -SM:I2=P+SM
240 PRINT "LA PROPORCION DE VALORES 0 < A < 1 ESTA EN EL INTERVALO"
250 PRINT TAB(20)Il*100;"% < P 12*100;"%"
260 END

144



APENDICE 3

PROGRAMA BASIC.

L1LIST
10 REM ********************************************************
20 REM
30 REM
40 REM
50 REM
6 0 REM
70 REM
80 REM
90 REM

* ESTIMACION DE LA MEDIA MUESTRAL DE * 
* A = (B*C)AD - E * 
* CON EL ERROR DESEADO POR EL OPERADOR *
* NIVEL DE CONFIANZA 1-a * 
* METODO DE LA PARADA AUTOMATICA * 
* SIGNIFICADO Y DISTRIBUCION DE LAS VARIABLES * 
* EL MISMO QUE EN EL PROGRAMA DEL APENDICE 1 * 
********************************************************

100 PRINT
110 RANDOMIZE TIMER:INPUT"ERROR DE ESTIMACION DESEADO";ER
120 N=1
130 CLS: LOCATE 1,1: PRINT"ERROR DESEADO... ";ER
140 LOCATE 3,1:PRINT "PASADAS... ";N
160 Y1=RND:Y2=RND:V1=2*Y1-1:V2=2*Y2-1
170 S=V1A2 + V2A2:IF S>1 THEN GOTO 160
180 B=V1*SQR(-2*LOG(S)/S):B=B*SQR(5)+3
190 IF B < 0 THEN GOTO 160
200 Y=RND:C=7+Y*3:Y=RND:D=-LOG(Y)/2.5
210 Y=RND:E=-LOG( Y)/.04:A=(B*C) AD-E
220 SUMAA=SUMAA+A:SUMA2=SUMA2 + AA2
225 IF N=<30 THEN N=N+1:GOTO 140
230 REM ********* ESTIMACION DEL ERROR DE MUESTREO **************
240 S2=(SUMA2/N-(SUMAA/N)A2)/N
250 K =1.96*SQR(S2/N):LOCATE 5,1:PRINT "ERROR ACTUAL... ";K
260 IF ER<K THEN N=N+1:GOTO 140
270 PRINT"ESTIMACION DE LA MEDIA";SUMAA/N:PRINT
280 PRINT"ESTIMACION DE LA VARIANZA ";S2:PRINT
290 PRINT"TAMAÑO MUESTRAL UTILIZADO";N
300 END 
Ok
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CAPITULO 5.- EL DISEÑO EXPERIMENTAL

1 .- INTRODUCCION

En el presente capítulo nos ocuparemos del plan experimental, etapa 
octava del proceso de simulación de acuedo con el esquema que dejamos 
trazado al principio de la obra.

Cuando se alcanza la etapa de elaboración del plan experimental, se 
supone que se han cubierto las anteriores y que, por tanto, el investigador 
conoce el sistema, ha elaborado el modelo abstracto que sirve como soporte 
al programa de ordenador y que dicho programa se ha redactado, probado y 
depurado de errores.

El análisis del problema a resolver nos permite deducir cuales son las 
variables de salida que interesa estudiar y, sobre todo, cuales son las varia
bles y relaciones causales que influyen en su comportamiento.

La práctica científica tradicional ha consagrado dos métodos genera
les que permiten deducir las relaciones causales que sustentan a un fenóme
no: la observación y la experimentación.

Cuando se auxilia de la observación, el investigador asiste pasivamen
te al desarrollo natural del fenómeno. El análisis simultaneo o a posteriori de 
cuanto ha percibido le puede conducir a la asociación entre variables y al 
establecimiento de relaciones de causa a efecto.

Es claro que la utilización única del recurso de la observación hubiera 
frenado considerablemnete el desarrollo científico. Las limitaciones de tiem
po, lugar, medición, etc. restringen extraordinariamente las aportaciones de 
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la observación al conocimiento científico. Pese a ello, algunas ciencias de la 
naturaleza han alcanzado un alto acervo valiéndose casi en exclusiva de la 
observación.

Por su parte, la experimentación consiste en reproducir fenómenos a 
voluntad del investigador y bajo las condiciones por él determinadas. La 
experimentación, pues, posee dos características esenciales:

1 .- La repetitividad. El fenómeno puede repetirse, en teoría, cuantas 
veces se desee. Las posibles restricciones de carácter temporal, 
económico, de utilización del instrumental, etc. no nos interesan 
en esta primera aproximación.

2 .- El control. El investigador está facultado para modificar las condi
ciones bajo las cuales se desarrolla el fenómeno. El control experi
mental significa, por tanto, que el investigador puede fijar a su 
voluntad los valores de las variables que supone causales y medir 
las variaciones en el comportamiento de aquellas en cuyo estudio 
está interesado.

Con ello se pretende eliminar la influencia de factores cau
sales distintos de los estudiados y, así, determinar sin sesgos las 
relaciones causales.

Sin embargo, este control, consustancial con la experimentación y 
relativamente sencillo de ejercer en las ciencias naturales, encierra sus difi- 
culatades cuando el objeto de la experiencia es un sistema social; porque en 
estas condiciones ambientales, las variables exógenas son muy numerosas y, 
por pertenecer al entorno, muy difíciles o imposible de mantener a niveles 
predeterminados.

Volvamos a nuestro ejemplo del despacho de pequeña publicidad. Es 
claro que la llegada de los clientes al sistema está condicionada por multitud 
de factores de orden económico, climático, social, etc. que varían de un día a 
otro y cuyos niveles, es evidente, no puede fijar el investigador a su conve
niencia. Se tiene que conformar con admitir que el tiempo entre llegadas es 
una variable aleatoria. Algo parecido puede decirse de las duraciones de los 
servicios, pues no dependen sólo de la diligencia del empleado -que puede 
variar de un día a otro a causa de factores físicos o anímicos- sino también 
de las necesidades y requerimientos de los clientes.

Así pues, una variable de salida del sistema; p.e. el tiempo de espera 
en la cola depende de dos variables aleatorias y será, a su vez, una variable 
aleatoria.
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Pero entonces, cuando p.e. se reduce la duración de los servicios, el 
acortamiento observado en el tiempo de espera ¿Se debe a aquella causa 
realmente, o es sólo un fenómeno causado porque durante el muestreo, por 
causas no controladas, la duración entre llegadas se ha alargado?

Para resolver este dilema, y otros bastante más complejos se han idea
do varias técnicas que poseen un punto de partida común: el control estadís
tico de los errores.

El control estadístico de los errores consiste, dicho en forma un tanto 
esquemática, en separar los efectos que sobre la variable de salida ocasiona 
la o las variables causales, cuyos niveles se mantienen bajo control en la 
experiencia, de los efectos causados por aquellas variables que, sin estar 
bajo control experimental, inciden en mayor o menor medida sobre la mis
ma variable efecto.

Como la simulación Monte Cario opera con variables aleatorias y sus 
resultados son también aleatorios, es claro que su operativa tenga necesaria
mente que estar diseñada de acuerdo con esquemans experimentales que 
obedezcan al principio del control estadístico de los errores.

Un ejemplo de esquemas de esta clase es el test de la diferencia de 
medias, que vimos en el capítulo anterior.

En efecto, volviendo a nuestro sistema de colas, supongamos que se 
da una corrida al modelo utilizando una duración media de servicio E(DS) y 
obtenemos un tiempo medio de espera de los clientes en la cola TE. A con
tinuación, modificamos em parámetro E(DS) que pasa a ser E(Dsl) con 
E(DS1) < E(DS), y volvemos acorrer el modelo en el_ordenador; se obtiene 
un nuevo tiempo de espera TE1. En general, será TE1 < TE pero, puesto 
que este tiempo medio de espera es una variable aleatoria cabe siempre la 
duda de si su reducción se debe afectivamente a la de E(DS) o se debe, y en 
que medida, a la influencia de otras variables (p.e., la duración entre llega
das) que no han sido objeto de control en la pasada experimental del mode
lo. La aplicación del test de la diferencia de medias resuelve esta duda, con 
cierto margen de seguridad (nivel de confianza).

Sin embargo, el procedimiento no se puede aplicar cuando en lugar de 
dos niveles de la variable E(DS) se utilizan tres o más, porque se puede 
demostrar que la aplicación del test a las medias resultantes, TEi, pareadas 
se toma cada vez más ineficiente.

Por otra parte ¿Cómo controlar estadísticamente los errores cuando 
además de Ds controlamos experimentalmente DL, la duración de las llega
das, y las utilizamos a varios niveles, junto a varios niveles de Ds ?
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Es claro que un diseño de esta clase necesita de modelos experimenta
les más complejos y elaborados.

2 .- ALGUNAS PRECISIONES TERMINOLOGICAS

Antes de aproximamos a la teoría del diseño experimental, conviene 
detenemos en la exposición y comentarios de ciertos términos que se han 
venido acuñando desde que se iniciaron los estudios sobre experimentación 
utilizando el control estadístico de los errores.

- Factor.- Se denomina factor a la variable que juega el papel de cau
sal en el fenómeno que se experimenta. Como se trata de conocer la 
influencia que ejerce sobre la variable efecto, será necesario hacer 
intervenir a cada factor con valores diferentes. Estos valores se 
denominan niveles del factor. Es claro que para conocer bien el 
intervalo de variación de la variable efecto y para incrementar la 
posición de las medidas, interesará utilizar el factor con muchos 
niveles distintos; pero, como veremos más tarde, el número de nive
les está sujeto a restricciones de carácter operativo.

- Respuesta.- La respuesta es la variable efecto y, normalmente, cons
tituye una salida generada por el modelo de simulación. La respuesta 
ha de ser lo que en nuestro repaso a la Teoría de Sistemas hemos 
denominado una variable endógena. En general, cabe esperar que a 
cada nivel de un factor haya una respuesta, igual o distinta; eviden
temente, si “ceteris páribus” las respuestas son iguales, el factor 
considerado no influye sobre la variable efecto. Si, por el contrario, 
a distintos niveles del factor corresponden respuestas distintas, pode
mos deducir que estamos en presencia de una relación causal.

- Factor controlado.- Un factor se dice controlado cuando el diseña
dor del experimento puede determinar sus niveles a la medida de sus 
necesidades.

En el ejemplo del despacho de la Pequeña Publicidad, un fac
tor controlado es el número de empleados que atiende los servicios, o 
la duración media de los mismos. En cambio la duración media de las 
llegadas de los clientes sería un factor no controlado.

- Factor observado.- Se denomina observado aquél cuyos niveles se 
observan y constituyen datos de entrada en el modelo de simulación.
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La distinción es importante porque si bien todos los factores 
controlados y algunos que no lo están son siempre observables, hay 
otros que no pueden ser observados en absoluto a no ser que se pro
fundice exhaustivamente en el análisis del sistema; y aún así, siempre 
habrá causas -factores- muy lejanos que indirectamente influyen 
sobre las respuestas.

Este tipo de situaciones es muy frecuente en los sistemas 
sociales. Recapacítese sobre la enorme cantidad de factores, a veces 
nimios, que influyen sobre la llegada de un anunciante al despacho de 
Pequeña Publicidad.

- Factores de bloqueo.- Los factores de bloqueo son aquellos que se 
incluyen en el experimento con el propósito de incrementar la preci
sión de las respuestas.

En efecto, es raro que una variable sea el efecto de un sólo 
factor. En general, dependerá de ese factor de interés al cual denomi
namos principal, Y otros que actúan concomitantemente. Algunos de 
estos factores secundarios pueden incluirse en el experimento con 
objeto de poder aislar su efecto del que genera el factor principal.

Los niveles a que actúan en el experimento esta clase de facto
res se denominan bloques.
- Parcela .- Se denomina parcela a la combinación de un nivel de fac

tor principal y de un bloque de un factor de bloqueo.

Si el factor principal A actúa a los niveles 1, 2,...i...c. y el blo
queo B a los niveles 1, 2,...j...r. una parcela es la combinación A¡ B¡.

- Replicación.- Replicación es la acción y el efecto de repetir un 
experimento con los mismos niveles de factores y bloques.

Así, bajo el supuesto del factor principal A, y el de bloqueo B, 
una replicación es tanto la pasada de ordenador con los niveles A¡ Bj, 
como la respuesta RtJ que se genera.

La replicación se utiliza en primer lugar para incrementar la 
precisión de los resultados: si, p.e. el resultado de una replicación es 
un valor medio X , entonces la media de las medias generadas en n 
replicaciones.

X = h^Xh _

es una estimación mucho más precisa que cualquiera de Xh obteni
das en una replicación particular.
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La replicación es imprescindible en los diseños factoriales, 
que miden no sólo el efecto de varios factores por separado sino tam
bién los de su interacción.

- Factores cuantitativos y cualitativos.- Los factores cuantitativos 
son aquellos que pueden medirse con escalas de intervalo o de 
razón. Sus niveles son números que tienen una correspondencia sig
nificativa con la respuesta.

En cambio, los factores cualitativos sólo se pueden medir con 
escalas nominales u ordinales. Aunque sus niveles se simbolicen con 
números, realmente no tienen otro objeto que el de diferenciación y, 
por ello, a los símbolos correspondientes se les denomina numerales.

El lector que no esté muy familiarizado con lo que dejamos 
dicho a cerca de las escalas puede ampliar estos conceptos consultan
do entre otras la obra de Profesor Ortigueira que se cita.

La distinción entre factores cualitativos y cuantitativos es muy 
importante porque determina en buena medida la metodología del 
análisis de las respuestas y de las relaciones causales.

3 .- EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS

En el epígrafe [2] del capítulo tercero hemos dejado constancia de 
algunos de los objetivos de la simulación; pero los que allí se enumeraban, 
excepción hecha de modelos construidos con fines educativos, se pueden 
resumir en uno sólo: poner de manifiesto relaciones causales. Si el análisis 
queda a este nivel entonces nos contentamos con una descripción de las 
relaciones internas del sistema y de los mecanismos que gobiernan su com
portamiento.

Pero la solución de problemas empresariales requiere algo más que la 
descripción. Normalmente se está interesado en determinar cuales son los 
niveles de los factores que proporcionan las respuestas más satisfactorias 
para los grupos interesados en la empresa; entonces, es claro que el objetivo 
es la optimización, y supone un nivel superior de análisis e interpreación de 
los resultados.

En cualquiera de las dos posturas, descriptiva y optimizadora, es 
imprescindible analizar los resultados que se generan en la simulación con 
objeto del establecimiento de relaciones causales.
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Existen dos métodos fundamentales de análisis de resultados que per
miten alcanzar este objetivo: la regresión y el análisis de la varianza.

- La regresión en términos generales sólo se puede utilizar cuando los 
factores intervinentes son de carácter cuantitativo. Sin embargo, el 
empleo de ciertos artificios permite también la utilización de facto
res cualitativos, con o sin interacción. Véase a este respecto el libro 
de Johnston referido.

- El análisis de la varianza es muy apropiado para analizar respuestas 
procedentes de factores cualitativos, lo que no excluye que pueda 
utilizarse también cuando estos son de carácter cuantitativo.

Vemos, pues, que hay recursos analíticos para utilizar uno u otro 
método sea cual sea el tipo de factor o factores de entrada. Sin embargo, la 
regresión posee una ventaja esencial sobre el análisis de varianza: Mientras 
que ésta sólo permite establecer si hay o no dependencia entre la respuesta y 
los factores, con la regresión se puede, además, cuantificar la causalidad.

Por otra parte, la regresión requiere diseños experimentales más sen
cillos que el análisis de la varianza.

Puesto que la técnica de la regresión está bastante popularizada, nos 
remitiremos para su estudio a las obras que referenciamos al final del capítu
lo y, muy especialmente, a la de Johnston que ya hemos citado.

Enfocaremos, pues, nuestra atención hacia el análisis de la varianza.

4 .- LOS PRINCIPIOS DEL ANALISIS DE LA VARIANZA

Vamos a plantear la problemática del análisis de la varianza utilizando 
el ejemplo de un experimento muy sencillo.

Supongamos un factor controlado A, que actúa con c niveles; La 
simulación a cada nivel se replica r veces, de tal forma que obtenemos re 
datos muéstrales, (véase la tabla)

a2 Ax Ac
x21 Xn xcl

Xi2 x22 x12 Xc2

X2j Xlj Xcj

xlr X2r xlr Xcr

*1 *2 xi Xc
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en cada columna se recogen las respuestas obtenidas en la r replicaciones 
experimentales ejecutadas bajo un mismo nivel del factor A. Si sumamos los 
elementos de cada columna y dividimos por r, obtenemos la media muestral 

x¡ (i = l...c). Estas medias son como se sabe, estimaciones insesgadas de 
las correspondientes medias poblacionales p¡ .

En general, las medias x¡ serán distintas entre sí. A primera vista ello 
nos induciría a pensar que el factor A es causa de las variaciones de las sali
das. Pero este razonamiento no es correcto; para ponerlo de manifiesto basta 
con fijamos en cualquiera de las columnas, p.e. la i-ésima. Los valores de 
esta columna no son todos iguales y, sin embargo, si el factor A, al nivel i, 
fuera el único causante de la respuesta, debería ser

*ij = ^ik = *i Vj'k

Las variaciones dentro de la columna i-ésima sólo se explican porque 
la respuesta no depende sólo del factor A bajo control, sino también de otros 
factores que no se controlan en la experiencia.

Así pues, el hecho de que

= xh

puede deberse tanto a que, efectivamente p¡ ph , como al hecho de 
que siendo p¡ = ph , las diferencias entre las medias se deba al efecto de 
otros factores que no se controlan en el experimento.

Entonces, podemos postular que un valor muestral cualquiera Xy es el 
resultado -aditivo- de tres elementos, uno constante y dos variables

= p + ai + [i]

en donde p es la media general de todas las poblaciones reunidas. Es una 
constante que expresa un efecto sistemático de todos los factores -controla
dos o no- que influyen en la respuesta.

El sumando a, expresa el efecto diferencial del factor A al nivel i-ési- 
mo. Si

“i = Vi*h

resulta que las variaciones en los niveles del factor A, bajo control, no influ
yen en las respuestas del modelo: el factor A no es una variable causal.

Finalmente, ey expresa la influencia de los factores no controlados. 
Las ey se denominan términos de error o, simplemente, errores.
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El problema que se plantea es la cuantificación por separado de los 
sumandos de [1] y, más expresamente porque es lo que en el fondo interesa 
determinar utilizando los datos muéstrales generados por la simulación, si se 
verifica que

«r = “2 = • ■ ■ = «c 
o bien así

«r * «2 * • ■ ■ * “c

(Hipótesis nula Ho)

(Hipótesis alternativa H, )

Para diseñar el test que permite decantarse por una u otra hipótesis, es 
necesario formular las tres hipótesis fundamentales del análisis de la varian
za.

1 .- Las poblaciones de las cuales proceden los datos de cada columna 
son todas normales: x¡j £ N (p, ;a2)

2 .- Todas las poblaciones tienen la misma varianza.

3 .- Los errores e^ son aleatorios.

Las tres hipótesis deben contrastarse debidamente antes de aplicar el 
análisis de la varianza. Las dos primeras, en particular, no siempre se verifi
can en los experimentos de simulación, y deben aplicarse los contrastes de 
adherencia de ajuste a la normal y de igualdad de varianzas antes de seguir 
adelante con los cálculos. En cambio, la hipótesis de aleatoriedad, que suele 
ser bastante delicada en los experimentos con los sistemas reales o con 
modelos analógicos, y condiciona fuertemente el diseño y la operativa de la 
experiencia, no presenta demasiadas dificultades en la simulación Monte 
Cario, siempre y cuando se hayan tomado las precauciones que se han acon
sejado acerca de los generadores de NA y se diseñen bien los procesos de 
muestreo artificial.

4.1. - LA PARTICION DE LA SUMA CUADRATICA DE LOS ERRORES

Supongamos que de nuestra tabla muestral deducimos la media mues
tral general s - rd i j 1J

Esta media es, evidentemente, una estimación insesgada de p. Por 
otra parte, sabemos que si se verifica la hipótesis alternativa Hb se puede 
poner que

Pi * P
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o bien que

Pi = P + “i
Un valor muestral cualquiera Xy difiere de su media poblacional p, 

como consecuencia de los errores. Asi pues:

xij = Vi + ^ij
y por sustitución

Xíj ~ Pí + ®2 + ^íj

que es la expresión [1] que ya postulábamos.

Entonces Xy - x es una estimación insesgada de Xy - p, esto es, de a, + 
ey. El problema consiste en separar estos dos sumandos para poder analizar 
su significatividad. Para ello, hagamos

XU -x= (X^-IQ) + (JT-S) [2]

que es una identidad, pues nos hemos limitado a sumar y restar la media de 
la columna i-esima, x¡.

Elevando al cuadrado y sumando para toda la muestra:

= EE^.-xT)2 + EE(x>T)2 +
Ü íj i j

+ ZEE^-X?) (XT-X) [3]
2 j

Es muy fácil demostrar que el doble producto que constituye el tercer 
sumando del segundo miembro es nulo. En consecuencia, podemos poner:

EE(X.-X)2 = EEíX^-X)2 + EE(X¡-T)2 [4] 
íj íj i j

Analicemos detenidamente esta expresión:

1 .-E1 primer miembro, denominado Suma de Cuadrados Totales 
(SCT) expresa, como es evidente, la suma de las desviaciones al 
cuadrado de todos los datos muéstrales respecto de la media mues
tral general x . Esta cantidad se ha particionado en dos sumandos 
significativos.

2 .- El primer sumando se denomina Suma de Cuadrados de Error 
(SCE) y, obviamente, estima la influencia de los errores, ya que se 
ha construido utilizando las desviaciones de los datos de cada 
columna respecto de su propia media.
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3 .- El segundo sumando es la llamada Suma de Cuadrados de Colum
nas. Como x¡ - x es una estimación de p - ja = a, el valor de este 
término depende claramente de la influencia del factor A operando 
a los distintos niveles utilizados en la experiencia.

4.2. -EL CUADRO DE ANALISIS DE LA VARIANZA.

Además del significado explicado en el párrafo anterior, los términos 
de [4] admiten otra interpretación:

En tanto en cuanto son sumas de desviaciones al cuadrado de un con
junto de variables respecto de su media común, si se dividen por un número 
adecuado (los denominados grados de libertad), se constituyen en estimacio
nes insesgadas de la varianza común a todas las poblaciones, a2. Esta obser
vación admite un matiz sumamente importante que examinaremos mas tar
de.

El número de g.d.L de SCE, primer sumando del segundo miembro de 
[4], es re - c = c(r-l), porque es el número de variables independientes que 
intervienen en el sumatorio (las Xy), al que es necesario sustraer el número 
de g.d.l. que se pierden por utilizar las variables Xy, que dependen de aque
llas y que, claramente, son c.

De la misma forma se calcula el número de g.d.l. de SCC, que es c-1.

Finalmente, los grados de libertad de SCT son, siguiendo el mismo 
razonamiento, re -1.

Nótese que la suma de g.d.l. del segundo miembro iguala a los del pri
mero.

El cociente entre SCC y sus grados de libertad se denomina Media 
Cuadrática de Columnas (MCC), mientras que el correspondiente a SCE 
recibe una denominación muy clásica en el contexto del análisis de la 
varianza: Error Cuadrático Medio (ECM). Así pues

MCC = ECM = —^CE
c-1 c(r-l)

Los valores calculados hasta ahora se suelen recoger en una tabla 
como la siguiente, denominada cuadro de análisis de la varianza.
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(Fig 1.5)

FUENTE DE VA
RIACION

SUMAS CUA
DRATICAS

GRADOS DE 
LIBERTAD

MEDIAS CUADRA
TICAS

FACTOR CONTROLADO scc C-1 MCC = SCC/(c-1)
ERRORES SCE c(r-l) ECM=SCE/(cr-l)
TOTAL SCT rc-1

4.3. - EL CONTRASTE.

En primer lugar, no debemos perder de vista que tanto MCC como 
ECM son variables aleatorias, pues se han construido a partir de los datos 
muéstrales generados por las re pasadas del modelo. Además, ambos valores 
son estimadores de la varianza común o2; pero en este punto es preciso des
tacar el matiz a que nos referiamos anteriormente:

Mientras que ECM siempre es una estimación insesgada de o2, la 
MCC solo es una estimación insesgada si se verifica la hipótesis nula Ho. 
En caso contrario estima a o2 + a, en donde a es un sesgo positivo introduci
do, precisamente, por la influencia del factor A a sus distintos niveles.

En consecuencia, si Ho es cierta, entonces el cociente
K = MCC

ECM 
debe valer aproximadamente la unidad, puesto que tanto numerador como 
denominador estiman a la misma cantidad.

En cambio, si la verdadera es la hipótesis alternativa Hb entonces el 
cociente k debe ser significativamente mayor que la unidad.

Pero, como hemos señalado, MCC y ECM son variables aleatorias 
sometidas a los azares del muestreo. ¿ Cuando, pues, podemos decir que K 
está significativamente lejos de la unidad, y cuando no?.

Este dilema es ahora fácil de resolver, aunque nunca con absoluta cer
teza. En efecto, es fácil ver que el cociente K obedece a una distribución de 
Fisher-Snedecor con c-1 g.d.l. en el numerador y c(r-1) en el denominador.
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En consecuencia, elegido un nivel de significación a, se puede buscar 
en la tabla de la distribución el valor

~ (c-1) ; (r-1)

que establece el punto crítico del contraste. La regla de decisión es la 
siguiente:

L- Si K < K, decimos que K está significativamente cercano a la uni
dad. Aceptamos la hipótesis nula Ho: el factor bajo control A , no 
influye sifnificativamente sobre las variables respuesta. Ello es 
cierto con una probabilidad de 100(1 - a)%.

2.- Si K > Kj entendemos que K está significativamente alejado de la 
unidad. Aceptamos la hipótesis alternativa HP Admitimos, en con
secuencia, que la respuesta está influida por el factor bajo control 
A.

4.4. - LAS FORMULAS SIMPLIFICADAS

Como hemos visto, el contraste se realiza sobre la base de la SCC y 
SCE. que, tal como están formulados son tediosos de calcular. Aunque no se 
utilicen posteriormente, también conviene deducir la SCT.

Para facilitar las operaciones, se han obtenido fórmulas simplificadas, 
que permiten un cálculo muy rápido de estas sumas cuadráticas:

SCT = - rcx
i j

=2 [5]SCC = rLxi - rcx
i

SCE = - rEx2
i j

5.- LA COMPARACION MULTIPLE

En el modelo que acabamos de exponer, el contraste nos lleva sólo a 
la decisión entre dos alternativas.

L- Ho: todas las a son iguales; el factor A no ejerce influencias signi
ficativas sobre la respuesta.

2.- H, : no todas las a, son iguales.

Esto es, la aceptación de Ü! sólo nos lleva a la conclusión de que hay 
una media, al menos que difiere de las demás.
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Esta información, con ser muy importante en muchas ocasiones, no 
deja de ser pobre porque comúnmente estaremos interesados en conocer 
cual es el nivel de A que produce una media mayor -o menor- y, llegado el 
caso, establecer un ordenamiento entre todos los niveles del factor controla
do.

Uno de los procedimientos más fáciles para conseguir este propósito 
es el denominado de la diferencia menos significativa.

La diferencia menos significativa (DMS), es la diferencia más peque
ña que puede existir entre dos medias muéstrales significativamente diferen
tes.

Para encontrar DMS partimos del conocido test de la diferencia de 
medias.

a
en donde ¿ n2 (vease cap. 4, sec [4.4])

El estadígrafo K se distribuye como una t de Student con n, +n2 -2 = 5 
q.d.L y si K > t^.g, decimos que la diferencia entre las medias es significa
tiva al nivel de significación a.

En consecuencia, podemos considerar DMS a aquel valor que hace 

DMS = ta/26Sd [6]

Como en el caso de nuestro modelo experimental es ^ = n2 y se veri
fica la hipótesis de la igualdad de varianzas, podemos poner que 

en donde S2 es la estimación de la varianza común o2. Como sabemos, la 
mejor estimación insesgada disponible es, precisamente, el ECM.

En consecuencia, la expresión [6] puede ponerse:

DMS = t./2^ -2^ [7]

en donde 5 = c (r - 1), que son los g.d.l. de ECM. Finalmemte, podemos 
observar, o comprobar consultando las tablas, que

t2a/28 =

y, definitivamente
DMS 2
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Por tanto, si comparamos por diferencia de pares de medias maestra
les | x¡ - xh | y resulta que

Ixj-xJ > DMS [8]

diremos que la diferencia es o no significativa según se verifique o no la 
desigualdad [8],

La jerarquización según los valores de las medias y, por tanto, de los 
niveles del factor A que las provocan, se puede realizar entre aquellos valo
res de x¡ que resultan significativos.

Es muy importante recordar que este procedimiento sólo es aplicable 
cuando el contraste del análisis de la varianza conduce a la decisión a favor 
de la hipótesis alternativa.

6 .- EL MODELO CON DOS FACTORES CONTROLADOS

El diseño experimental con un sólo factor controlado que hemos visto 
en el epígrafe [4] adolece de dos importantes inconvenientes.

1.- En primer lugar, el control de un sólo factor empobrece la investi
gación, sobre todo cuando el análisis del sistema nos hace sospe
char que son más de una las variables causales que determinan los 
niveles de la respuesta.

Se puede argumentar, con toda razón, que si suponemos que 
la respuesta R depende de los factores A y B, podemos aplicar el 
modelo dos veces, controlando sucesivamente A y B. Pero tam
bién es obvio que de esta forma se duplican las pasadas de ordena
dor, se pierde tiempo e información. Además y como veremos más 
tarde, el razonamiento sólo es válido cuando se supone que los 
efectos del factor A son independientes de los de B. Este contra
argumento quedará más claro cuando avancemos más en el capítu
lo.

2.- Como hemos visto, el test se monta sobre la base del estadígrafo 
„ _ MCC 
K = ÉOV

en donde el numerador mide, como sabemos, las variaciones atri- 
buibles al factor bajo control, mientras que el denominador recoge 
la influencia de los factores no controlados.
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Por tanto, si estos últimos son numerosos e influyentes, el 
ECM puede ser grande, y aunque lo sea también MCC, el cociente 
puede estar próximo a uno, y con ello al rechazo de la hipótesis 
H,, aún siendo verdadera.

Una alternativa que permite aliviar estos dos inconvenientes consiste 
en ampliar el diseño experimental controlando más de un factor. Con ello se 
consigue, por una parte, enriquecer la información sobre las variables causa
les de las respuestas y, por otra, separar los efectos del nuevo factor contro
lado del ECM.

6.1. - EL MODELO
Supongamos dos factores A y B que intervienen, según el diseño 

aconsejado por las necesidades de la investigación a c y r niveles, respecti
vamente. Damos re pasadas de ordenador al modelo, cada una con una com
binación diferente de niveles A y B: los resultados se recogen en el cuerpo 
de la tabla siguiente

(Fig 2.5)

FACTOR A Total Hedía

A, A, Ai

F 
A
C 
T 
0R

B

B, *11 X21 *11 XC1

Xj2 x22 Xi2 Xo2

xM x„ X,, x„,

Xlr Xlr X„

t..
*.i

B, t..

• •

B, t,

• •

B, t.r x r

Total t,. t2. t,. T
Madla

*1. *c. X

En nuestra tabla tenemos re parcelas; cada una contiene una muestra 
x¡j de tamaño unitario obtenida de una población - que se supone normal- 
con media [ly. t¡ es la suma de los elementos de la columna_i-ésima; dividien
do este total por r se obtiene la media de esta columna x¡. Igual significa
do tienen la sumas y medias de las filas -que, evidentemente, miden los 
efectos del factor B, a sus diferentes niveles.
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La media de una parcela p¡j se supone descompuesta de la siguiente 
forma

= p + di + pj [9]

En donde a¡ es el efecto del factor A al nivel i-ésimo, mientras que Bj 
lo es el del factor B al i-ésimo nivel, p posee el significado de constante sis
temática general que se le atribuyó en el modeloanterior; su estimación 
insesgada es

x = — EEx,.
re i j 1J

Por su parte, x¡j difiere de su media en un error atribuible a factores 
distintos de A y de B. Podemos poner:

xij ~ ^ij + eij

y sustituyendo en [9]

xij = P + + Pj + ei:¡ [io]

que es la expresión fundamental de este diseño experimental.

6.2. - EL CUADRO DE ANALISIS DE LA VARIANZA

Siguiendo un proceso similar al del modelo anterior, llegaríamos al 
siguiente cuadro de análisis de la varianza que, como puede comprobarse; 
posee ahora una fila más, la correspondiente al factor B.

Las sumas cuadráticas se pueden calcular muy fácilmente, utilizando 
las siguientes fórmulas simplificadas.

En primer lugar se calcula el factor C.
C = — T2 re

y luego SCT = ^Ex^j - C
i J

scc = —Eti - c r i ‘
SCF = — Et2, - c

c [11]
SCE = SCT - (SCC + SCF}
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(Fig. 3.5 )

FUENTE DE VARIACION SUMAS 
CUADRATICAS

GRADOS DE 
LIBERTAD

MEDIAS CUADRATICAS

FACTOR CONTROLADO A SCC c-l MCC=SCC/(c-l)
FACTOR CONTROLADO B SCF r-1 MCF=SCF/(r-l)
ERRORES SCE (r-1)(c-l) ECM=SCE/(r-1)(c-l)
TOTAL SCT rc-1

6.3. - LOS CONTRASTES DE HIPOTESIS

En este modelo podemos realizar dos contrastes de hipótesis, relativas 
a la influencia que ejercen sobre la respuesta los factores A y B respectiva
mente.

1 .- Contraste relativo al factor A. El estadígrafo de prueba es
„ = MCC

4 ECM
Elegido el nivel de significación a, se consulta en la tabla de Fis- 
her el valor

K1 = Fa;(c-l);(c-l)(r-1)

La regla de decisión ya es conocida:

Si Ka < Kj , nos decantamos por la hipótesis nula: no hay influen
cia significativa del factor A.

Elegimos la hipótesis alternativa H, cuando KA > K]

2 .- Contraste relativo al factor B. El estadígrafo de prueba es ahora

KB =
B ECM

y la regla de decisión es similar a la anterior, aunque es preciso 
advertir que la distribución F tiene ahora r-1 g.d.L en el numera
dor.
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En algunos diseños, el factor B no se controla para medir sus efectos, 
sino para separarlos del ECM. En estos casos B pasa a la categoría de factor 
de bloqueo y sólo de realiza el contraste referido al factor A. De todas for
mas el proceso de cálculo es idéntico hasta el punto de que, a nuestro juicio 
el modelo es único, aunque en la literatura, algunos autores los expongan 
como diferentes.

También en el modelo con dos factores controlados puede aplicarse el 
proceso de jerarquización de los niveles basado en la DMS. Sólo que en este 
caso, como es obvio, la comparación se realiza por filas y por columnas 
separadamente.

7 .- MODELOS CON MAS DE DOS FACTORES CONTROLADOS

En ciertos estudios de simulación es necesario el control de más de 
dos factores controlados. Existen varios diseños, bastante simples, que per
miten controlar tres y cuatro factores simultáneamente, si bien con ciertas 
restricciones que abordaremos más tarde.

Sólo haremos una ligera referencia a estos diseños porque los epígra
fes que siguen se dedicarán a los experimentos factoriales, que resultan más 
eficientes y ricos en cuanto a la información que proporcionan.

El diseño denominado en cuadrado latino permite el control simultá
neo de tres factores, con efectos independientes sobre la respuesta y bajo la 
restricción de actuar bajo el mismo número de niveles. El esquema para un 
experimento 4 x 4 se puede ver en la figura 4.5

FACTOR A
F 
A 
C 
T 
0 
R
B

1 2 3 4
1 A B C D
2 B C 1 D A
3 C D A B
4 D A B C

(Fig 4.5 )
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Suponemos tres factores Fl, F2 y F3. Los factores F1 y F2 se cruzan 
formando 16 parcelas; ahora el F3 que actúa a los niveles A, B, C y D se 
reparte aleatoriamente entre las parcelas de forma que ninguno de sus nive
les se repita en ninguna fila ni columna.

El valor de cada celdilla x1|k es ahora el resultado de una combinación 
distinta de los tres factores. Evidentemente, este esquema admite un máximo 
de tres contrastes, si los factores son todos de interés; alguno de ellos puede 
entrar con carácter de bloqueo y el test correspondiente no se realizaría.

El esquema puede ampliarse en un cuarto factor F4, entraría a los 
niveles a, B,y, 9, que se repartirían, también aleatoriamente entre las 16 par
celas, cumpliendo asimismo la condición de que no se repitiera ninguna 
letra griega en ninguna fila ni columna. Este es en esencia, el diseño experi
mental en cuadrado grecolatino.

Pos supuesto, también en este caso se supone que los efectos de los 
factores sobre la respuesta son independientes.

8 .- MODELOS MULTIPLICATIVOS Y EXPONENCIALES

Hasta ahora hemos supuesto que el efecto de los factores sobre la res
puesta es de carácter aditivo. En otras palabras, la relación causal se puede 
escribir como una combinación lineal de los niveles de los factores, contro
lados o no, que influyen sobre la variable de salida del modelo: p.e. para el 
modelo de cuadrado latino tendríamos.

R = Ao + A.F. + A2F2 + A^F. + 6 [12]

en donde A son coeficientes, y e es el término de error.

Esta forma lineal se adopta generalmente por comodidad ya que es la 
que lleva a modelos más sencillos. Pero es claro que la relación causal no 
siempre puede expresarse de esta forma tan sencilla, pues de forzarse a ello 
podrían cometerse errores muy importantes.

Una solución alternativa podría ser la adopción del modelo multipli
cativo.

R = AF^F^e [13]

o mejor aún el exponencial, cuya expresión general es

R = [14]
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Es claro que para poder aplicar a estas expresiones los modelos que 
hemos estudiado es necesaria una transformación previa de los datos. En 
efecto, basta con tomar logaritmos en [13] y [14] para llegar a expresiones 
similares a la [12]. Ello implica que se operará con los logaritmos de los 
resultados generados por el ordenador, y que la hipótesis de normalidad de 
las poblaciones quedará sustituida por la de lognormalidad.

9 .- LOS EXPERIMENTOS FACTORIALES

Los modelos desarrollados en [4], [6] y [7] parten del supuesto sim- 
plificador de que los factores actúan independientemente al influir sobre la 
respuesta.

Sin embargo, hay muchas situaciones en las que el efecto de un factor 
depende del nivel que alcance y también de los niveles de los demás factores 
concomitantes.

Bien es verdad que las ecuaciones [13] y [14] expresan interdepen
dencia entre los factores, pero no lo es menos que resultan demasiado rígi
das para representar a muchos sistemas reales.

Precisamente por estas razones se han ideado los experimentos facto
riales, de los cuales vamos a dar una idea exponiendo brevemente el más 
sencillo.

10 .-EL MODELO EXPERIMENTAL CON DOS FACTORES EN 
INTERACCION

Este modelo es parecido al que hemos presentado en [6], Hay dos fac
tores A y B que actúan a c y r niveles, respectivamente.

Pero existe una diferencia fundamental que modifica radicalmente el 
planteamiento: en lugar de tomar una muestra de tamaño unitario de cada 
combinación A B de los niveles, la replicamos n veces, con n > 2 . Ello 
equivale a particionar la parcela A B en n subparcelas o celdillas.

El esquema resultante se puede observar en la tabla siguiente. Obsér
vese que reconocemos re poblaciones y que de cada una se extrae una mues
tra de tamaño n, resulta así que el tamaño muestral general es rcn.

Un dato muestral cualquiera x¡jk es el k-esimo valor de la muestra 
extraida de la población de resultados posibles con el factor A actuando al 
nivel i-esimo y el B al j-esimo.
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Como siempre, se supone que esta poblaciones son normales y poseen 
la misma varianza o2.

En la tabla muestral se incluyen también las sumas y medias parciales 
que pueden deducirse de los datos.

tj, es el total de la muestra contenida en la parcela A¡ Bj . Si se 
divide por n, obtenemos la media muestral de la parcela en cues
tión. Esta media es fundamental para estimar la interacción.

tL es la suma de los totales de las parcelas donde el factor A inter
viene al_nivel i-esimo. Si este total se divide por r obtenemos la 
media x¡ que es el promedio del efecto de A¡, con independencia 
de B, pues este factor actúa en la columna a todos sus posibles 
niveles.

t ^suma de totales de la fila j-esima. Si se divide por c, el cociente 
X j es el efecto promedio del factor B al nivel j.

FACTOR A: NIVELES Totales

F 
A 
C 
T 
0 
R

B:

N 
I 
V 
E
L 
E
S

NIVEL

B>

A» A, A, A.

Xm Xm

*112 X„2 X„2 X012

x11B xllR

Total t„. t„ t„. t.,. t.l.

NIVEL

B,

X>21 X22I Xi21 XO21

X122 X222 X122 XO22

Xian Xa2n X,2n Xo^,
Total t„.

• . •

NIVEL

Br

Xlrl x^» Xlrl X„!
Xjr2 Xjr2 Xlra XOT2
x>„ X^. xlrB X^

Total tlr. tlr. t„. t...

Totales t».. t,.. ti.. to. T

(Fig 5.5 )

T, o gran total es la suma de todos los elementos muéstrales. Divi
dido por re obtenemos la media general x. Es importante observar 
que no es la media de los valores muéstrales x¡jk sino de las 
medias de parcelas Xy .
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Un elemento muestral cualquiera xijk ditiere de la media poblacional 
de su parcela p^ en un error eijk, debido a la influencia de factores distintos 
de A y B, es decir, de los factores no controlados.

Xijk - Bij + ^Ijk [15]

Por su parte, p^ difiere de la media general p, por:

1La influencia del factor A actuando al nivel i-esimo, a,

2 .- El efecto del factor B al nivel j-esimo, B¡

3 .- La interacción de A y B a sus respectivos niveles i, j.

Por tanto, podemos poner:

pw = p + + p. + [16]

y sustituyendo en [15]

xük = P + + Pj + 2^ + eijk [17]

que es la expresión fundamental de este modelo .

10.1. - EL CUADRO DE ANALISIS DE LA VARIANZA.

Ahorraremos al lector la deducción de la suma de desviaciones totales 
cuadráticas descompuesta significativamente, y pasaremos directamente a 
exponer lo mas interesante desde el punto de vista operativo, como es el 
cuadro de análisis de la varianza y las formulas simplificadas para el cálculo 
de las sumas cuadráticas.

FUENTE DE 
VARIACION

SUMAS 
CUADRATICAS

GRADOS DE 
LIBERTAD

MEDIAS CUADRATICAS

COLUMNAS (FAC. A) SCC C-1 MCC=SCC/(c-l)
FILAS (FAC. B) SCF r-1 MCF=SCF/(r-1)
INTERACCION SCI (r-1)(c-1) MCI=SCI/(r-l)(c-1)
ERRORES SCE rc(n-l) ECM=SCE/rc(n-l)
TOTALES SCT rcn-1

(Fig 6.5 )

Las fórmulas simplificadas son:
c = —— rnc

SCT = ZX^xf1k - c 
i j k J
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SCC - —EtJ - c
ini ' ’

SCF = —Et\- - C en i
sce = EEEx?JJt - — EEtij. 

í j k n
SCI = SCT - (SCC+SCF+SCE)

10.2. - LOS CONTRASTES

Es claro que el presente modelo admite tres contrastes diferentes:

1 .- Ho: son nulos los efectos del factor A.- El estadígrafo de prueba es 
„ = MCC

A ECM
el valor crítico de comparación es Fa^-D^n-D

2 .- Ho: son nulos los efectos del factor B.- Ahora probamos con

KB =B ECM
y se compara con el valor tabular Ep^^n-j)

3 .- Ho : son nulos los efectos interactivos: con 
r = MCF 

1 ECM '
y el punto crítico es F7.(r_iXc.1).rc(n_1)

11.- OTROS DISEÑOS FACTORIALES

Naturalmente, la teoría de los diseños experimentales no se ha limita
do al modelo con dos factores controlados en interacción, único que hemos 
desarrollado en este capítulo con el único propósito de orientar al lector en 
éste área y hacerle comprender su complejidad creciente en la medida en 
que la necesidad de investigación obliga a controlar cada vez más factores.

En el referenciado libro de F. Serrano, pueden verse estos modelos 
con mayor profundidad y, particularmente, el entramado teórico del diseño 
experimental con tres factores en interacción. Pues bien, a pesar de la com
plejidad de diseño y de la operativa calculatoria, este modelo podría ser 
insuficiente en muchos problemas de simulación Monte Cario.

Sin embargo, el investagador debe tener muy en cuenta una circuns
tancia muy importante a la hora de decidir cuantos factores va a controlar, y 
a cuantos niveles va a intervenir cada uno de ellos. Uno se siente tentado 
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siempre a incrementar el número de factores controlados, porque con ello se 
adquiere una interpretación más amplia del fenómeno, y porque al decrecer 
el ECM se incrementa la sensibilidad de los contrastes, según vimos en [6],

Por otra parte, existe un impulso lógico hacia el incremento del núme
ro de niveles, porque así se estiman más exactamente la relaciones que 
gobiernan la respuesta en función de los factores.

Pues bien, estas dos tendencias están restringidas por el tiempo de 
operación de ordenador y, obvio es decirlo, por la complejidad del 
modelo.En efecto, en un experimento factorial con el siguiente diseño

FACTORES ... A. B. C. D.

NIVELES ... 8 10 14 12

resultan 13.440 parcelas (8 • 10 • 14 • 12). Si cada una se replica 5 veces, 
resulta que debemos dar 5 • 13.440 = 67.200 corridas de modelo.

Aunque los ordenadores modernos suelen poseer velocidades de cál
culo muy grandes, no es exagerado estimar que en un tiempo medio por 
pasada de 2 minutos (depende, claro está, de la longitud del programa, 
número de variables aleatorias que se muestrean, y tamaño muestral de la 
corrida de ordenador) el tiempo de cómputo sería de 134.400 minutos; es 
decir, 280 días a 8 horas de funcionamiento: un plazo a todas luces excesivo.

Por lo tanto, el diseñador del experimento debe considerar este extre
mo y limitarse a un número razonable de factores y de niveles.

No obstante, existen en la literatura modelos experimentales que 
mediante ciertas restricciones autoimpuestas permiten reducir en buena 
medida el número de combinaciones factoriales. Véase en este sentido el 
libro de Cochram y Cox “Diseños experimentales”, entre otros.
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APENDICE 1

PROGRAMA PARA EL ANALISIS DE LA 
VARIANZA CON UN FACTOR CONTROLADO

En el presente programa BASIC, se supone que los datos experimen
tales se encuentran en un archivo secuencial denominado “DATOSSIM”; 
grabado en diskette será leido en la unidad A del sistema.

10 REM **********************************************************
20 REM * PROGRAMA PARA ANALISIS DE LA VARIANZA ' *
30 REM * MODELO EXPERIMENTAL; UN SOLO FACTOR CONTROLADO *
40;-REM **********************************************************
50 PRINT
60 REM ************ ENTRADA DE PARAMETROS DEL MODELO ************
70 PRINT
80 INPUT"NUMERO DE NIVELES DEL FACTOR BAJO CONTROL";C:PRINT
90 INPUT"TAMAÑO MUESTRAL EN CADA POBLACION...................";R:PRINT
100 PRINT
110 REM ********** ENTRADA DE DATOS DESDE EL ARCHIVO *************
120 DIM D(R,C),T(C),M(C)
130 OPEN "I",#l,"A:DATOSSIM"
140 FOR 1=1 TQ R:FOR J=1 TO C
150 INPUT #1,D(I,J):NEXT J:NEXT I
160 PRINT
170 REM ************** SUMAS DE COLUMNAS ************************
180 FOR J=1 TO C:FOR I =1 TO R
190 T(J)=T(J)+D(I,J):NEXT I:NEXT J
200 FOR 1=1 TO C: CT=CT+T (I) A 2 : NEXT
210 PRINT
220 REM ************* CALCULO DE LAS MEDIAS DE COLUMNAS ***********
230 FOR 1=1 TO C:M(I)=T(I)/R:NEXT
240 PRINT
250 REM ********* CALCULO DE LAS MEDIAS CUADRATICAS ***************
260 FOR 1=1 TO R:FOR J=1 TO C:T=T+ D(I,J):NEXT:NEXT
270 GM =T/(R*C)
280 FOR 1=1 TO R:FOR J=1 TO C:SC=SC+ D(I,J)A2:NEXT:NEXT
290 SCT= SC-R*C*GMA2:SCC=CT/R-R*C*GMA2:SCE=SC-CT/R
300 MCC=SCC/(C-1):ECM=SCE/(C*(R-1))
310 REM *** SE MUESTRA POR PANTALLA EL CUADRO DE ANALISIS DE LA

VARIANZA ******************************************************
320 PRINT
330 CLS: PRINT TAB(20)"CUADRO DE ANALISIS DE LA VARIANZA"
340 FOR 1=1 TO 6:PRINT:NEXT
350 PRINT "FUENTE DE" TAB(25)"SUMAS "TAB(40)"GRADOS DE";
360 PRINT TAB(60)"MEDIAS "
370 PRINT"VARIACION"TAB(25)"CUADRAT" TAB(40)"LIBERTAD";
380 PRINT TAB(60)"CUADRAT"
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390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490

500

510

FOR 1= 1 TO 70:PRINT "=";:NEXT:PRINT
PRINT"FACTOR A" TAB(25)SCC TAB(42)(C-l)TAB(60)MCC
PRINT"ERRORES" TAB(25)SCE TAB(42)C*(R-1) TAB(60) ECM
FOR 1=1 TO 70:PRINT ;:NEXT:PRINT
PRINT"TOTALES" TAB(25)SCT TAB(42)(R*C-1)
PRINT:PRINT:PRINT"TECLEAR EL VALOR TABULAR DE LA F ;"C-1";"R-1
PRINT"PARA EL NIVEL DE SIGNIFICACION ELEGIDO";:INPUT F
REM ***************** CONTRASTE DE HIPOTESIS *******************
K=MCC/ECM: PRINT : PRINT:PRINT 
IF K> F THEN GOTO 500
PRINT "SE ACEPTA LA HIPOTESIS NULA; NO SE DETECTA INFLUENCIA 

SIGNIFICATIVA DEL FACTOR CONTROLADO":END
PRINT"SE ACEPTA LA HIPOTESIS ALTERNATIVA: NO TODAS LAS MEDIAS 

DE LAS COLUMNAS SON IGUALES"
END

176



BIBLIOGRAFIA

Cochram, V; Cox, G.M.: “Diseños experimentales”. Ed Trillas. México 
1974.

Johnston, J.: “Métodos de econometría”. Ed Vicens-Vives. Barcelona 1978.

Kleijnen, J.A.C.: “Statistical Techniques in simulation II”. Marcel Dekker, 
ine. New York 1975.

Lavenberg, S.S.; Moeller, T.L.; Saner, C.H.: “Concominant control varia
bles applied to the regenerative simulation of quening Systems”. Opperation 
Research. Vol 21. 1979.

Ostle, B.: “Estadística aplicada”. Ed Limusa. México 1974.

Ortigueira Bouzada, M.: “La corporación cibernética”. Publicaciones del 
C.U.R.. La Rábida 1985.

Rubinstein, Y.; Weissman, I.: “The Monte Cario method for global optimi- 
zation”. Cahiers of Rechears Opperations. N2 21; N2 2. 1979.

Rubinstein, Y.: “Selecting the best stable stochastic system”. Stochastic 
Processes Aplications: N2 10. 1980.

Sachs, L.: “Estadística aplicada”. Ed Labor. Barcelona 1978.

Serrano Gómez, F.: “Márketing para economistas de empresa”. Edic ESIC, 
Madrid 1990

Ya-Lun Chou: “Análisis estadístico”. Ed Interamericana. México 1974.

177





CAPITULO 6.- LA VALIDACION DEL MODELO

1 .- EL SIGNIFICADO DE LA VALIDACION

Como adelantábamos en el capítulo primero [7], una primera aproxi
mación al concepto de validación es el de contrastación del modelo con el 
sistema real. De esta forma un modelo queda validado cuando se puede 
depositar en él cierta confianza en que su comportamiento es el mismo que 
el del sistema real; que ante entradas iguales -en el sistema y el modelo- se 
responderá con las mismas respuestas en el sistema y en el modelo.

Si esta confianza no se traiciona, esperamos que el modelo nos permi
ta deducir estados no observados del sistema, esto es, nos permita realizar 
predicciones a cerca del comportamiento del sistema real.

Sin embargo, es preciso adelantar que esta confianza o presunción de 
validez no puede ser nunca absoluta. Hay varias razones para sostener esta 
afirmación. En primer lugar por la propia esencia del modelo que siempre es 
un esquema, una presentación simplificada del sistema; el modelo no recoge 
a todas las variables que, presumiblemente, gobiernan el funcionamiento del 
sistema. Ello es tanto más evidente cuando se estudian sistemas sociales, 
bien sea de las vertientes políticas, culturales, económicas, sociológicas, etc. 
y más aun cuando se trata de intentos totalistas.

Por otra parte, debemos considerar el carácter probabilístico de los 
modelos de simulación Monte Cario. Como ya sabemos, los datos generados 
por la simulación proporcionan estimaciones, y sólo estimaciones, más o 
menos aproximadas de los parámetros poblacionales verdaderos y ello quie
re decir que las discrepancias entre los comportamientos del sistema y del 
modelo tanto pueden deberse al azar como a que verdaderamente el segundo 
no es válido para representar al primero.
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Precisamente esta reflexión nos va a conducir tanto al planteamiento 
formal del problema de la validación como a aproximamos a la proposición 
de ciertas técnicas que la determinen.

Pero, volviendo a nuestra afirmación anterior, hemos de insistir en 
que la validación no es un problema dicotómico: válido o no válido, sino de 
matiz, de grado. En una supuesta escala en la que el cero indicará la absoluta 
invalidez y, por tanto, el rechazo del modelo, y el diez su total válidez y con
cordancia con el sistema real, es claro que pueden construirse muchos que 
podrían calificarse con el extremo inferior de la escala pero absolutamente 
ninguno podría merecer el diez.

Esta afirmación, que puede calificarse de audaz, va a intentar demos
trarse a lo largo del capítulo.

Cuando se consulta la literatura sobre Monte Cario, llama enseguida 
la atención las poquísimas referencias que se encuentran a cerca del proble
ma de la validación. Es posible que muchos autores soslayen el tema porque 
dan por supuesto que el cumplimiento de cierta reglas metodológicas y la 
correcta aplicación de las técnicas de muestreo artificial son suficientes para 
dar por sentada la validez del modelo.

En otros casos, es posible que se eluda el problema de la validación 
debido a los intrincados problemas metodológicos que implica. Sin embar
go, como dice Reinchenbach: “la validación es un elemento necesario de la 
teoría de lo significativo. Una afirmación cuya veracidad no se puede deter
minar a partir de observaciones, carece por completo de sentido”.

A pesar de que una afirmación tan tajante nos parece enormemente 
peligrosa (porque ¿Se puede establecer la veracidad de ella misma a través 
de observaciones? Lo que nos conduciría a cuestiones filosóficas de muy 
difícil solución) estamos convencidos de la necesidad de establecer adecua
das pruebas de validación de los modelos de simulación, pero por razones 
distintas a las que alega este autor.

2 .- UNA LUDICA EXCURSION AL BOSQUE DE LA FILOSOFIA DE
LA CIENCIA

Para entender el trasfondo del problema de la validación, es necesario 
que demos un repaso, quizás breve y superficial, a las posturas que actual
mente sostienen los metodólogos acerca del problema de la contrastación de 
las hipótesis y las teorías científicas.
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Pero difícilmente podemos asimilar estas ideas sin que discutamos 
previamente cuales han sido las que las han precedido en la historia más 
reciente de la epistemología. Aunque pueden registrarse numerosas tenden
cias, podemos sintetizarlas en dos: el “apriorismo” y el “positivismo”; el 
primero totalmente superado, el segundo sometido aún a discusión en algu
nos sectores, y al que Suppe denominó “las ideas recibidas”.

2.1. - EL APRIORISMO

Los seguidores de esta escuela sostenían que el hombre posee un 
conocimiento a priori de la realidad, conocimiento independiente de la expe
riencia controlada; su esencia es asequible por la simple intuición -o capaci
dad para percibir clara e intimamente una verdad- o utilizando la razón; de 
aquí que a esta corriente se la denomine también “racionalismo”. La obser
vación y la introspección son las técnicas que ayudan a alcanzar el conoci
miento.

Entre los muchos defensores de esta metodología científica cabe citar 
a John Stuart Mili, porque su invención del “homo economiens” hoy total
mente superada por cierto, está basada sobre la introspección y la obseva- 
ción de sus semejantes, pero no sobre observaciones específicas de hechos 
concretos.

Este conocimiento apriorístico se sintetiza en un conjunto de premisas 
de veracidad incuestionable, para las que no son necesarias las pruebas de 
validación empírica, ni están sujetas a obligación alguna de someterse a 
experiencia objetiva alguna.

A su vez, este conjunto de premisas sintéticas configuran el punto de 
partida de los procesos de inducción lógica que permite la construcción de 
las teorías.

Por lo tanto, la validación de una teoría consiste en encontrar el con
junto de suposiciones básicas en las cuales se fundamenta. En el caso del 
modelo de un sistema sería preciso encontrar las causas últimas que gobier
nan su estructura y evolución y comprobar si su representación simplificada 
las recoge correctamente.

Esta corriente racionalista está totalmente desacreditada, no sólo por
que se orienta a la faceta exclusivamente teórica de la ciencia, sino también 
porque el conocimiento se adquiere con el recurso exclusivo del método 
inductivo.
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2.2. - EMPIRISMO - POSITIVISMO LOGICO

El empirismo sostiene que la experiencia es la fuente única del cono
cimiento; la experiencia puede ser externa -de los sentidos- o interna -de la 
conciencia-. Lo que no podemos percibir con los sentidos o experimentar 
con la conciencia quedará ignoto.

En consecuencia, el empirismo pretende explicarlo todo por la expe
riencia, y lo que esta no puede explicar es mera utopía. Por lo tanto, la cien
cia debe contentarse con el conocimiento de los fenómenos.

El empirismo podría calificarse como una forma radical del positivis
mo lógico de A. Comté y se encuentra en claro enfrentamiento con el empi
rismo racionalista.

Como dice Bunge “la epistemología empirista es una filosofía de la 
ciencia tan falsa como el apriorismo” y lo razona de la siguiente manera “un 
empirista contemporáneo admitirá sin duda que la observación no es la úni
ca tarea de la ciencia, pero seguirá sosteniendo que toda la ciencia se basa de 
un modo u otro en datos sensibles o información perceptual recogida 
mediante la observación, la medición y el experimento. Puede además soste
ner que esa base perceptual es inconmovible, por lo que merece realmente el 
nombre de base. Está, en efecto, muy difundida la opinión de que los datos 
sensibles son básicos en sentido psicológico y en sentido lógico, o sea, que 
son efectivamente anteriores a las ideas y que todas las contrucciones se 
destilan de un modo u otro de la observación. Pero esta opinión es errónea 
tanto desde el punto de vista psicológico cuanto desde el punto de vista lógi
co...”.

Mientras que el racionalismo pone el acento en la cara teórica de la 
ciencia, el empirismo se encuentra en el polo opuesto, la experiencia; ambos 
ignoran que el conocimiento científico es el resultado de la interacción de 
razón y experiencia.

El positivismo lógico debe rechazarse también desde la perspectiva 
del estudioso de la Economía porque se toma a la Física clásica como proto
tipo de toda ciencia, y a él deben aproximarse todas las demás si es que 
desean ingresar en el árbol de la ciencia y merecer tal título. Ello, evidente
mente, conduciría a las ciencias humanas y sociales por derroteros mecani- 
cistas realmente insostenibles.

Desde la perspectiva que a nosotros nos interesa, la de la validación, 
conviene insistir sobre una importante faceta del Positivismo Lógico, como 
es la verificabilidad de las teorías.
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Según esta comente, todas las proposiciones pueden clasificarse en 
analíticas y sintéticas. Las afirmaciones analíticas son ciertas bien por virtud 
de las definiciones incluidas en ellas, o por la experiencia práctica. Las afir
maciones sintéticas son significativas si son susceptibles, al menos en prin
cipio, de contrastación empírica. Esto es lo que constituye el denominado 
principio de verificabilidad del significado.

Este principio de verificabilidad que, según los positivistas permitiría 
desbrozar el campo de la ciencia desechando las teorías científicas que con
tuvieran conceptos no observables, da paso a la metodología del operacio- 
nalismo que, en síntesis, puede enunciarse: para descubrir la significación 
de cualquier concepto científico solo es necesario especificar las operacio
nes físicas realizadas para asignarle valores.

La verificación de una teoría se realiza por via inductiva, de tal mane
ra que de la acumulación de hechos favorables a la misma, obtenidos por 
observación o experimentación, se infiere su certeza y la consiguiente admi
sión al acervo científico.

2.3. - LA METODOLOGIA HIPOTETICO-DEDUCTIVA

No existen puntos cruciales en la Historia que permitan distinguir 
cuando termina una fase relevante para dar paso a la siguiente. Esto es tanto 
más evidente cuando el centro de atención lo constituyen los cambios ideo
lógicos; por eso no debe extrañar que durante cierto tiempo convivan y se 
solapen las ideas antiguas y las nuevas.

Aunque el positivismo lógico ha dominado durante mucho tiempo las 
formulaciones de la Filosofía de la Ciencia, hace más de un siglo que empe
zó a ser contestado por autores tales como Poincaré, Duhem y algunos mas, 
pioneros en la oposición a lo que, como ya hemos dicho se denominaron 
mas tarde "Las ideas recibidas".

Blaug describe estos primeros escarceos oposicionistas a las ideas 
entonces en boga en los siguientes términos: "...fueron consideraciones de 
este tipo las que llevaron a Mach y Poincaré a afirmar en el siglo XIX que 
todas las teorías e hipótesis científicas son meramente descripciones con- 
densadas de unos fenómenos naturales que, en sí mismos, no son verdaderos 
ni falsos, sino simples convenciones que nos permiten almacenar informa
ción empírica y cuyo valor ha de venir exclusivamente determinado por el 
principio de economía de conocimiento - esto es lo que se denomina meto
dología del convencionalismo.
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Este movimiento contestatario prosigue durante la primera mitad del 
siglo actual, y aunque el positivismo lógico -un tanto debilitado- se acepta 
aún en ciertos sectores, se ha venido sustituyendo por la metodología hipoté
tico deductiva (HD).

El modelo HD afirma que todas las teorías científicas poseen una 
estructura común: están presididas por, al menos, una ley universal, un con
junto de premisas que delimitan los condicionantes iniciales relevantes, de 
las cuales se deduce la afirmación del fenómeno que se trata de explicar.

La ley es una proposición acerca de la concomitancia de dos fenóme
nos (si ocurre X entonces también ocurre Y). Lo mas importante desde nues
tra perspectiva es que la ocurrencia de Y puede formularse tanto en términos 
de certeza como en términos probabilísticos.

Como hemos subrayado antes, el mecanismo lógico de inferencia es 
la deducción, planteando silogismos del tipo:

1 .- Todos los matemáticos saben multiplicar.

2 .- Perez es matemático.

3 .- Luego Perez sabe multiplicar.

El enunciado segundo "Perez es matemático" se denomina premisa 
mayor, mientras que el enunciado primero es la premisa menor. El tercero es 
la conclusión.

Mas importante que discutir sobre la certeza o falacia del ejemplo es 
seguir su secuencia lógica porque nos va a permitir mas tarde discutir un 
punto importantísimo.

La estructura lógica común de las teorías científicas -según los segui
dores de HD- implica que la explicación posee las mismas reglas que la pre
dicción. La diferencia entre una y otra estriba en que la primera es posterior 
a los hechos y anterior a los mismos la segunda. Esta es la denominada tesis 
de simetría y es el eje del modelo HD.

En el caso de la explicación de un fenómeno se parte de una o mas 
leyes universales y de un conjunto de condiciones iniciales. La inferencia 
deductiva proporcionará la explicación a través de la conclusión o conclu
siones.

De la misma forma, también en la predicción hay por lo menos una 
ley y un conjunto de condiciones; con ello se pueden establecer mecanismos 
deductivos para formular proposiciones acerca del fenómeno en el futuro.
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Como en uno y otro caso la ley o leyes están presentes, se ha denomi
nado a la metodología HD como modelo de la ley de cobertura.

La tesis de simetría explicación-predicción ha recibido numerosas crí
ticas, y tiene para nosotros suma importancia porque nos va a revelar la difi
cultades que enfrenta la validación científica de los modelos de simulación.

Los argumentos que se han esgrimido contra la simetría estriban en el 
hecho de que existen teorías de cuya cientificidad es difícil dudar, que pose
en alta capacidad para explicar -p.e. la de Darwin sobre la evolución de las 
especies- y, sin embargo, no pueden predecir; de la misma forma, y en el 
extremo opuesto, la mecánica newtoniana es altamente predictiva, pero no 
ofrece explicación alguna acerca del fenómeno gravitatorio, solo "aclarado" 
posteriormente por Einstein postulando la curvatura del espacio en las proxi
midades de una masa.

2.4. - EL FALSACIONISMO DE KARL. R. POPPER

En sentido estricto no puede decirse que Popper sea un metodólogo 
de la ciencia, pues aparte de asumir el método HD. no nos arroja luz acerca 
de "como" se construyen las teorías científicas; la posición de este autor es 
crítica, en el sentido de que sus intentos están dirigidos a descubrir la línea 
de demarcación entre la ciencia y la no ciencia, esto es, a proporcionar crite
rios sobre "cuando" una teoría es realmente científica o no lo es.

Este autor parte de la crítica al principio de la verificabilidad del sig
nificado que, recordemos, estipula que las afirmaciones analíticas y sintéti
cas son significativas sólo si son susceptibles de contrastación empírica. La 
contrastación se ha de realizar utilizando el método inductivo.

Pero, como argumenta Popper, el método inductivo no puede estable
cer nunca el carácter cierto de una teoría con toda generalidad, porque por 
muchas observaciones que se realicen del fenómeno siempre operamos 
sobre muestras que, por muy grandes que sean, nunca podrán abarcar a toda 
la población de casos posibles. La generalización inductiva requiere siempre 
un salto lógico en el vacio. No es posible, pues, verificar ninguna teoría, en 
el sentido que dan a este término los positivistas lógicos.

Para comprender mejor el proceso que propone Popper auxiliémonos 
del ejemplo de silogismo que proponíamos en [2.3].
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Supongamos que, tal como opera el método inductivo intercambia
mos los términos de la premisa mayor y de la conclusión, dejando intacta la 
premisa menor. Diriamos entonces "Perez sabe multiplicar” y concluiríamos 
"luego Perez es un matemático", conclusión que puede ser falsa.

En cambio sí que podemos operar en términos negativos; supongamos 
que nuestra afirmación es "Perez no sabe multiplicar" con lo que estaríamos 
autorizados para concluir que "Perez no es un matemático".

Este es el punto de partida de Popper: no puede demostrarse nunca 
que una proposición científica es cierta, pero si podemos demostrar que 
es falsa.

Creemos importante poner de manifiesto algunas precisiones sobre el 
pensamiento de Popper:

1 .- Dada la conclusión a que hemos llegado ¿Cuando una proposición 
sobre un fenómeno es científica?. Sencillamente, cuando integra 
en su discurso elementos que la hagan falsable.

2 .- Puede parecer que Popper establece una dicotomía ente inducción 
y deducción, de las cuales solo la segunda seria el método correcto 
para construir teorías científicas.

Pero esta interpretación no es correcta: lo que Popper niega 
es capacidad a la inducción para establecer la verificación de las 
leyes y teorías científicas.

La inducción juega su papel en las construcciones teorías y 
legales, porque en caso contrario ¿Cómo postular predicados de 
generalidad?.

De acuerdo con esta linea de razonamiento la construcción 
de leyes generales se realiza partiendo de hechos particulares a tra
vés de un proceso de la imaginación que Blaug denomina aduc
ción.

La aducción permite establecer enunciados que pretenden 
explicar o describir en términos de generalidad una parte de la rea
lidad: esto es lo que se denomina una hipótesis.

Una hipótesis bien confirmada es una ley científica. El sig
nificado del término "bien confirmada" se dará más tarde. Final
mente, un sistema de leyes constituye una teoría.
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3 .- De acuerdo con las ideas de Popper, la teoría construida siguiendo 
el proceso anterior ha de estar formulada de tal manera que admita 
la falsabilidad.

En este caso, la teoría ha de someterse a la contrastación con 
los hechos, y se dice corroborada cuando no ha sido posible fal
saria después de determinados intentos. La corroboración admite, 
pues, grados: depende del número de experiencias confirmatorias 
y la dureza de la constrastación.

4 .- Una última observación que viene a arrojar cierta luz sobre el pro
blema de la validación de los modelos.

Podría deducirse de cuanto antecede que basta un caso nega
tivo en el proceso de contrastación para que la teoría quede falsa- 
da. Esto es lo que se ha dado en llamar falsacionismo ingenuo, 
del cual se ha acusado a Popper por parte de alguno de sus críticos. 
Quizas ello se deba a que no se haya hecho una lectura atenta a la 
obra popperiana o se haya seguido demasiado al pié de la letra su 
célebre ejemplo sobre los cisnes: " aunque observemos un gran 
número de cisnes blancos, nada nos permite afirmar que todos los 
cisnes son blancos; pero basta con observar a uno negro para 
negar aquel aserto".

Popper reconoce que "no es posible una refutación concluyente de 
ninguna teoría, ya que siempre es posible decir que los resultados experi
mentales no son fiables, o que las discrepanacias que se afirma existen... son 
tan solo aparentes y desaparecerán con el avance del conocimiento".

Por eso, además de la falsabilidad es preciso exigir a los predicados 
científicos que carezcan de lo que Popper denomina estratagemas inmuni- 
zadoras.

La figura 6.1 contiene un esquema del modelo hipotético-deductivo 
complementado con las ideas de Popper.

3 .- MODELOS Y TEORIAS

Hasta ahora hemos discutido sobre la verificación, contrastación, 
corroboración y falsación de las teorías, pero nuestro objetivo último es el 
modelo. Teoría y modelo ¿Son equivalentes? ¿Son palabras sinónimas que 
se refieren a la misma cosa?.
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Fig. 1.6

Los conceptos de teoría y modelo son distintos, aunque están relacio
nados hasta tal punto que se confunden con mucha frecuencia.

Veamos algunas definiciones antes de formular nuestras propias con
clusiones.

Según Dagum un modelo es "un conjunto de enunciados científicos 
que expresan deforma simplificada e idealizada las características de regu
laridad y permanencia observadas con respecto a la forma en que los fenó
menos se relacionan entre si ylo con respecto a la forma en que se desarro
llan en el tiempo".

Por su parte Papandreou entiende que un modelo es "un sistema 
deductivo cuyas proposiciones pueden tan solo ser confirmadas, pero no 
refutadas".

Aunque la propuesta de Papandreou nos parece un tanto extravagante, 
es posible interpretarla en el sentido de que mientras en la teoría el ámbito 
donde se desarrolla el fenómeno está caracterizado inequívocamente, en el 
modelo no lo está por completo.
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En este sentido, las concepciones de Dagum y Papandreou pueden 
entederse como que consideran al modelo como una especificación bidimen- 
sional espacio-tiempo, de una teoría general.

Cramer estima que "cuando en un grupo de fenómenos observables se 
tiene la evidencia de una regularidad confirmada, se intenta establecer la 
correspondiente teoría matemáticas. Dicha teoría puede ser considerada 
como el modelo matemático del conjunto de hechos empíricos que constitu
yen los datos".

De estas definiciones cabe concluir que, como ya anticipamos, mode
lo y teoría no son la misma cosa, aunque en algunos casos llegan a confun
dirse. Por eso se habla indistintamente de modelo y teoría neoclásicos del 
consumo.

El modelo es más concreto, la teoría más ampliamente conceptual. Lo 
que separa a ambos es el grado de generalidad. Cuando se analiza el com
portamiento de un sistema, puede elaborarse el modelo concreto correspon
diente, y cuando el sistema pertenece a una clase de sistemas que poseen 
comportamientos generales parecidos, hablamos de una teoría.

Por eso, en nuestro ejemplo del capítulo 3, no se habla de una teoría 
del funcionamiento de un despacho de Pequeña Publicidad, sino del modelo 
correspondiente. En cambio, podríamos afirmar que el comportamiento de 
nuestro sistema se corresponde con el postulado por la teoría de los fenóme
nos de espera.

De lo dicho se infiere que precisamos de una metodología especial 
para validad los modelos y, dentro de ellos, a la clase de los de simulación. 
Por especial no debe entenderse heterodoxa; antes bien, seguiremos pautas 
bien demarcadas por la teoría y la praxis.

Popper propone cuatro procedimientos para contrastar una teoría y ya 
hemos visto el intimo parentesco entre teoría y modelo:

1 .- Comparación lógica de unas conclusiones con otras, con lo cual se 
somete a contraste la coherencia interna del sistema.

2 .- Estudio de la forma lógica de la teoría, con objeto de determinar 
su carácter: si es una teoría empírica -científica- o si, p.e. es tauto
lógica. .

3 .- Comparación con otras teorías, que tiene por principal mira la de 
averiguar si la teoría examinada constituiría un adelanto científico 
en el caso de que sobreviva a las diferentes contrastaciones a que 
la sometemos.
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4 .- Y, finalmente, viene el contrastarla por medio de la aplicación 
empírica de las conclusiones que pueden deducirse de ella".

4.-LA VALIDACION DE LOS MODELOS DE SIMULACION. 
METODO NAYLOR Y FINGER

Con claras referencias al esquema popperiano, Naylor y Finger han 
propuesto una metodología de validación de los modelos de Simulación, 
denominada de etapas múltiples.

Siguiendo a estos autores, las fases de la validación serían:

4.L- PRIMERA ETAPA

La primera etapa consiste en investigar la estructura intema del mode
lo basándose en la información que se posee a priori, investigaciones reali
zadas o teorías que estén bien corroboradas.

En muchos casos, los modelos complejos se generan modelizando un 
gran número de procesos elementales que, generalmente, están bien defini
dos. Pero cuando se combinan entre sí, pueden presentarse tantas interaccio
nes que el comportamiento del sistema total sea incomprensible.

Por lo tanto, la primera etapa de la validación consiste en examinar 
cada proceso componente y asugurarse de que la forma en que se vinculan 
entre sí es la mejor posible.

Algunas hipótesis que pueden rechazarse sobre la base de conoci
mientos previos o de pasadas experiencias podrían acabar por aceptarse, o 
viceversa, porque análisis adicionales modifiquen nuestras convicciones. Es 
obvio que carece de sentido incorporar al modelo hipótesis de las cuales 
poseemos razones para creer que son erróneas.

En cambio, algunas hipótesis pueden ser fiables porque han sido 
sometidas a la validación con resultados satisfactorios, o porque poseen una 
robusta base teórica bien corroborada.

Cuando un proceso es fácil de observar y medir se puede depositar 
mucha confianza en su representación. Pero existen otros menos fáciles de 
percibir y es preciso poner mucho cuidado para que su representación no se 
realice sobre fundamentos falsos.
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4.2.- SEGUNDA ETAPA

La segunda etapa de la validación se refiere a la estructura interna del 
modelo, contrastando empíricamente, hasta donde sea posible, las hipótesis 
que han contribuido a su formulación.

Tal como decíamos en el capítulo primero al referimos a los modelos, 
hasta las menores áreas del mundo real son demasiado complejas como para 
estudiarlas hasta los más mínimos detalles. Por lo tanto, nos vemos obliga
dos a ignorar muchos de los rasgos característicos del sistema que se pren- 
tende estudiar y, así, al modelizar debemos excluir aquellos aspectos que 
estimemos irrelevantes.

Si la simplificación resultante de esta selección de variables y relacio
nes se ha realizado adecuadamente, habremos conseguido un modelo que 
aproximará el comportamiento del sistema. Para facilitar la construcción del 
modelo y su análisis, es conveniente separarlo en partes, p.e. representación 
de subsistemas, evidenciando de este modo la existencia de elementos que 
son, o pueden considerarse independientes, así como aquellos otros que inte
raccionan.

Seleccionados los elementos del sistema, el siguiente paso consiste en 
formular hipótesis a cerca de la forma y la naturaleza de las interacciones. 
Muchas veces las hipótesis sobre la función que desempeña un elemento o 
sobre las interacciones entre dos o más son tan claras que se pueden contras
tar directamente con los recursos del análisis estadístico o alguna otra forma 
de verificación empírica.

Un modelo puede mostrar varias clases de deficiencias que deberán 
ponerse de manifiesto en la presente etapa de validación.

1 .- Inclusión de variables irrelevantes.

2 .- Exclusión de variables relevantes.

3 .- Alguna o algunas variables relevantes pueden estar representadas 
o evaluadas inadecuadamente.

4 .- Las relaciones estructurales pueden ser erróneas.

Es deseable, por tanto, someter a la contrastación empírica las funcio
nes relaciónales, los parámetros, las funciones de probabilidad, etc. La teoría 
de la estimación de parámetros y de los constraste de hipótesis pueden ser 
muy valiosas en esta fase.
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La figura 2.6, recoge un esquema de los métodos que pueden utilizar
se para efectuar esta etapa de la validación del modelo.

4.3.- TERCERA ETAPA

En esta última etapa se centra la atención en la capacidad del modelo 
para describir y predecir el comportamiento del sistema real.

Esta prueba se puede realizar comparando las respuestas del modelo, 
con las del sistema real para los mismos niveles de los factores o entradas. 
Como se comprenderá, esta etapa es decisiva para aceptar o rechazar la vali
dez del modelo, hasta el punto que algunos autores la han propuesto como 
única forma de validación. Esta es la postura adoptada p.e. por Gallager y 
Watson, cuando afirman: "Un modelo es válido si los resultados de la simu
lación son comparables con los que se podrían obtener del sistema real”.

Fig. 2.6
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Esta postura se corresponde con la sedicente metodología de M. 
Friedman quien asegura que la validez de un modelo no depende de la vali
dez de las suposiciones que lo sustentan sino de su capacidad para predecir 
el comportamiento de las variables dependientes incluidas.

Obvio es decir que esta postura metodológica ha sido duramente criti
cada.

En efecto, la simple comparación de las salidas del modelo con las del 
sistema sólo puede realizarse sobre datos históricos, pero por alto que sea el 
parecido entre unas y otras, nada nos permite decantamos sobre la capacidad 
del modelo para predecir el comportamiento futuro del sistema. Esta incerti
dumbre sólo se puede reducir si se ha contrastado la estructura interna del 
modelo y las hipótesis básicas, porque sólo si estas se siguen verificando en 
el futuro podremos asegurar, dentro de ciertos límites, la bondad predictiva 
del modelo.

Considerar sólo los resultados generados equivale a incluir al modelo 
dentro de la clase de las "cajas negras", mucho menos explicativas y des
criptivas que los de la "caja transparente".

Recordemos, por otra parte, que algunos casos de contradicción entre 
los datos generados empíricamente, no autorizan a rechazar el modelo o 
algunas de sus hipótesis; esto sólo debe hacerse cuando se proponga una 
hipótesis o un modelo mejores.

Conviene, por último, tener muy en consideración el exquisito cuida
do con que hay que implementar esta etapa, y no decidir sobre el rechazo del 
modelo antes de haber chequeado la posibilidad de los siguientes errores de 
carácter operativo.

- De diseño del programa.

- De redacción del programa.

- De entrada del programa en el ordenador.

- En los datos usados.

- En la interpretación de los resultados.

- En las operaciones de interacción con el ordenador.

Veamos ahora algunas pruebas estadísticas que permiten comparar las 
salidas del sistema con las respuestas del modelo.
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Desde luego, el caso más fácil que puede darse aunque, desgraciada
mente no suele ser el más frecuente, acaece cuando se está interesado en una 
sola variable output, porque entonces disponemos de varios procedimientos 
para comparar los parámetros muéstrales de ambas salidas. Uno de ellos, 
desarrollado en un capítulo anterior es el test de la igualdad de medias, basa
do en la distribución t o en la normal, según sea el tamaño muestral emplea
do. Una alternativa puede ser el test no paramétrico de Man y Whitney. La 
igualdad de varianzas es fácil de contrastar con el test de la F de Snedecor, 
siempre que pueda adimitr que las distribuciones que se comparan son nor
males, o aproximadamente al menos.

Cuando el sistema -y consecuentemente el modelo- genera una serie 
temporal, un buen procedimeitno de comparación puede ser el análisis 
espectral, en tanto en cuanto los datos seriales suelen estar autocorrelaciona- 
dos.

La comparación de respuesta se toma mucho más complicada cuando 
en vez de una variable output se está interesado en un conjunto de ellas.

En efecto, supongamos que las variables de salida se simbolizan por 
los elementos del vector R = | Xj X2... Xn |.

Para un input determinado, la respuesta del sistema es el vector Rs = 
| Xls X2s ... Xns |, mientras que la del modelo es Rm = | Xlm X2m ... Xnm |. La 
pregunta clave es entonces ¿Proceden los vectores R y R de la misma pobla
ción?.

Desde luego que una forma obvia de operar consiste en parear los 
valores correspondientes al primer subíndice y tratarlos como si fueran res
puestas únicas. Pero ya sugerimos en el capítulo 5 que los resultados conjun
tos son tanto más ineficientes cuanto mayor es n.

En estos casos, la técnica más apropiada en el análisis multivariable 
en alguna de sus variedades; la exposición de este conjunto de técnicas 
excede de los límites de esta obra. Sugerimos la consulta del libro de Tat- 
suoka que figura en las referencias.
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SEGUNDA PARTE

SIMULACION DE SISTEMAS EMPRESARIALES





CAPITULO 7.- LOS SISTEMAS DE ESPERA

l.-INTRODUCCION

Los fenómenos de espera son tan frecuentes en la vida cotidiana, esta
mos tan acostumbrados a participar - de una forma u otra - en ellos, que nos 
cuesta trabajo detectar que puedan clasificarse dentro de esta categoría de 
procesos.

No se trata ya de ejemplos tan obvios como el de la cola que se forma 
ante la ventanilla de un espectáculo público o de una dependencia oficial, 
adonde acuden los demandantes para recibir un servicio, sino también de 
otros en los cuales es el oferente el que se desplaza para prestar el servicio 
como p.e. ocurre con los usuarios de un transporte urbano, que esperan en la 
estación o parada la llegada del vehículo; o un servicio de extinción de 
incendios que permanece “ocioso” hasta que recibe un aviso de siniestro.

Desde que por la mañana guardamos turno ante el aseo de nuestro 
hogar , paramos ante un semáforo en rojo, esperamos la “vez” en la peluque
ría o a que nos reciba el médico, somos protagonistas de un proceso de espe
ra.

En un ámbito mas restringido, como es la empresa, aparecen también 
con extraordinaria frecuencia estos estrangulamientos en el flujo normal de 
los procesos físicos, informativos o financieros que integran el quehacer 
cotidiano de la explotación. Es difícil encontrar un área de la empresa en 
donde no puedan detectarse subsistemas de espera. Veamos algunos ejem
plos:

- En el área administrativa, piénsese en el operador de un ordena
dor en el que se lleva la contabilidad de la empresa. Se reciben los 
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documentos base, y deben teclearse en forma de asientos del dia
rio. En primer lugar, el tiempo que se tarde en introducir un asien
to varía claramente de un proceso a otro; los asientos simples se 
tratan más rápidamente que los compuestos.

Por otra parte los documentos básicos llegan irregularmente 
durante el transcurso de la jomada.

En consecuencia, hay ocasiones en que los documentos se 
amontonan en la mesa, mientras que en otras el operador queda 
ocioso porque ha tecleado el trabajo pendiente.

- Trasladémonos al.área de la producción. A una cantera acuden 
camiones a cargar piedra. Una pala realiza la carga, pero el tiempo 
que tarda depende de la capacidad del camión y del tipo de piedra 
que se demande.

La afluencia de camiones depende fundamentalmente de la 
procedencia del viaje anterior, de su capacidad de carga que limita 
la velocidad, y del estado de la ruta que siga.

No debe extrañar, por tanto, que haya ocasiones en que la 
pala cargadora permanece ociosa, porque no hay camiones deman
dantes, mientras que en otras se genera una cola de camiones que 
esperan cargar.

- Los estrangulamientos de los procesos en el área comercial son 
tan frecuentes que no es difícil encontrar ejemplos. Ya venimos 
utilizando uno desde el capítulo 3: el despacho de la Pequeña 
Publicidad. En general siempre que hay un establecimiento de 
compraventa o de servicios cara al público, se presentará un fenó
meno de espera.

Esta observación es cierta incluso en los casos en que el servicio se 
realice impersonalmente por el lado de la oferta. Tal es el caso de los auto
servicios, en los cuales el estrangulamiento y, en consecuencia, el fenómeno 
de espera se traslada a las cajas situadas a la salida. O bien cuando la venta 
se realiza con máquinas automáticas, cuya capacidad de servicio se desborda 
cuando acuden muchos clientes en cortos periodos temporales.

- En los procesos de inversión-financiación se producen también 
estrangulamientos, aunque en este caso el fenómeno de línea de 
espera aparece en términos más sutiles y muchas veces invaden la 
frontera de la problemática de los inventarios -que examinaremos 
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más adelante- y con los cuales se puede comprobar existe un alto 
grado de parentesco. Tales son los desequilibrios temporales de 
tesorería debidos a los diferentes ritmos de cobros y pagos; en oca
siones se producen excesos de tesorería, indeseados porque son 
estériles desde el punto de vista de la rentabilidad; otras veces se 
presenta el evento contrario, la falta de numerario, indeseable tam
bién, y no es preciso aclarar las razones.

En definitiva, la existencia de las líneas de espera es consustancial 
con la vida de la empresa. Creemos conveniente, por tanto, paramos a exa
minar más a fondo cuales son las características esenciales de estos sucesos.

2 .- LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE LOS FENOMENOS 
DE ESPERA

Un examen atento de los ejemplos propuestos en el epígrafe anterior, 
o de otras muestras que pueden encontrarse en la realidad, nos permite dis
tinguir al menos dos rasgos característicos que nunca faltan en esta clase de 
eventos.

En primer lugar, el sistema de espera siempre supone un encuentro 
entre una oferta y una demanda; que los demandantes se deplacen al lugar 
donde se ofrece el servicio, o al contrario, es irrelevante para establecer las 
hipótesis de partida. Lo normal es lo primero y a dicho caso nos remitiremos 
mientras no advirtamos lo contrario. Así es que supondremos un cierto lugar 
donde se ofrece un servicio, cualquiera que sea su naturaleza, y al que acu
den los demandantes del mismo.

La segunda condición fundamental es que el servicio no se presta ins
tantáneamente; su ejecución requiere tiempo, denominado duración del ser
vicio.

Las dos condiciones anteriores son necesarias, pero no suficientes 
para que se produzca un fenómeno de espera. En efecto, si el ritmo de llega
das es regular, si se produce una llegada al sistema exactamente cada t, uni
dades temporales, y los servicios se prestan también a intervalos regulares t2; 
no hay sistema de espera como tal.

En efecto, si t2 < q , quiere decir que se termina el servicio a un clien
te antes de que arrive el siguiente, quien encontrando desocupado al subsis
tema de servicios, no tendrá necesidad de esperar. En el caso en que q = t2, 
o bien un cliente llega en el instante en que se termina la prestación al prece
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dente, con lo cual empieza a ser atendido en cuanto llega o, en el peor de los 
casos, arriba mientra se atiende al precedente, en cuyo caso se esperará 
durante el periodo, siempre constante, que se tarde en terminar el servicio. 
De cualquier forma, jamás habrá más de un cliente en cola, cuya permanen
cia en el sistema, es igual para todos los usarios. Quedará por ver el caso en 
que t,< f , es decir, la afluencia de demandantes se produce a mayor ritmo 
del que es capaz de atender la estación de servicio. Es fácil ver que la cola 
tiende a crecer hasta el infinito. Un sistema tal jamás estaría en equilibrio y 
no podría, en consecuencia, mantenerse en la práctica durante mucho tiem
po.

De este breve análisis se deduce inmediatamente que la tercera condi
ción fundamental del sistema de espera estriba en el hecho de que, bien las 
llegadas, bien el servicio, o ambos a la vez acaezcan a intervalos aleatorios.

En efecto, sólo cuando una o las dos de las variables exógenas del sis
tema, son aleatorias pueden ocurrir los sucesos más característicos de un sis
tema de colas: o bien que en el sistema no haya ningún demandante, en cuyo 
caso el o los servicios están desocupados, bien que el número de clientes en 
el sistema sea superior al de estaciones de servicio, en cuyo caso pasan a 
formar cola esperando a ser atendidos.

3 .- DESCRIPCION DE UN SISTEMA DE ESPERA

En un sistema de espera se pueden distinguir inmediatamente dos sub
sistemas: el de espera, y el de servicio.

Las unidades demandantes ingresan al sistema de espera: si alguno de 
los servicios está disponible pasa al subsistema de servicios donde son aten
didos. Si no hay servicios libres, permanecen a la espera hasta que alguna 
unidad precedente abandona el sistema.

Cuando hay unidades en cola y queda libre un servicio, es preciso 
determinar que unidad de la cola es la que pasa al subsistema de servicio; 
ello requiere el establecimiento de lo que se denomina una disciplina de 
cola. Esta disciplina puede establecerse tácita o explicitamente; la más usual 
es la llamada FIFO (First input, first output) o primero que llega primero 
que sale, pero no es la única posible, p.e. en un servicio de urgencias de 
traumatología, la disciplina FIFO se revoca en favor de las llegadas de 
pacientes más graves.

El susbsistema de servicios puede organizarse de varias formas. El 
caso mas sencillo es el de una sola unidad o estación de servicio, denomina
do sistema simple de cola.
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Cuando hay varios servicios puede concebirse varios tipos de organi
zación de los mismos y de las colas:

1 .-Servicios en paralelo con colas en paralelo, (Fig 1.7)

(Fig 1.7)

Todas las estaciones prestan servicios idénticos. Cuando van llegando 
los usuarios pasan al servicio libre o, de no estarlo ninguno, se colocan en la 
cola mas corta. Este sistema es equivalente a tantos otros simples como esta
ciones haya. P.e. una gasolinera con varios surtidores.

2 .- Servicios en paralelo con cola única, (fig 2.7). Los servicios que 
prestan las estaciones son idénticos, pero los usuarios se colocan 
en una sola cola, de donde van ingresando en los servicios que van 
quedando ociosos, de acuerdo con la disciplina establecida. P.e. la 
cola en un restaurante.

Fig 2.7
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3 .- Servicios en serie con cola única, (fig 3.7). El servicio se presta en 
varia etapas y en cada una en estación distinta. En tanto en cuanto 
en cada operación o estación la duración

Fig 3.7

es aleatoria, cabe postular la formación de colas intermedias.

4 .- Redes de espera (fig 4.7). En este tipo de organización las estacio
nes están colocadas en serie y en paralelo. Los usuarios acuden 
con diversidad de demandas de manera que, p.e., un ususario de 
las estación 1.1 puede pasar a la 1.2 o a la 2.2, perteneciente a la 
otra serie.

Fig 4.7
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También en esta organización, denominada genéricamente 
red de colas, se pueden formar lineas de espera antes de cada esta
ción.

3.1 LAS VARIABLES DEL SISTEMA.

En un sistema de espera intervienen numerosas variables y paráme
tros, de los que vamos a realizar una breve descripción, centrándonos funda
mentalmente en el sistema con una linea y varias estaciones. Los símbolos 
asignados a cada una se han tomado de la normalización acuñada a través 
del tiempo desde que se iniciaron los primeros estudios sobre la teoria de 
colas. La tabla siguiente los resume por grupos.

Además del contenido del cuadro, se pueden definir varias identida
des y relaciones de comportamiento del sistema .

- Coeficiente de utilización de los servicios. Es el porcentaje del 
tiempo total que las estaciones permanecen ocupadas:

p = —100 [1]

Como ya se advirtió anteriormente que ps > X,, pues en caso 
contrario la cola se haría infinita, lo cual no es admisible en estado 
estacionario que es el que normalmente se analiza, debe ocurrir 
que 0 í p 1

Por otra parte (1 - p )100 es el porcentaje sobre el tiempo 
total que permanencen ociosas las estaciones.

- Tiempo total en el sistema. El promedio de estancia en el siste
ma es la suma del tiempo medio en la cola mas la duración media 
de los servicios; es claro que este último parámetro vale 1/p , de 
manera que podemos poner que

V = Wq + 1/p
- Número medio de unidades en el sistema. El número medio de 

unidades en el sistema vale, aplicando la fórmula de la esperanza 
de cualquier distribución discreta

Z = tnPn 
0

y como para n= 0 es nPn = 0, será
Z = £nPn [2]
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En segundo lugar, se forma cola siempre que L > s + 1, sien
do L el número de unidades en el sistema. Por tanto

Lq = tnPn [3]
s+l

Por último, la suma de los tiempos en que las s estaciones 
permanecen en servicio (prestándolo o en ocio) es s» TT. Además, 
el tanto por uno de TT que hay una sola estación ocupada es P, • 
TT; de la misma forma, la fracción de tiempo ocupado por exacta
mente dos estaciones será P2 *TT. Por tanto, la fracción de ocupa
ción de los servicios es

P^T + 2P2TT + . . . SPsTT _
P ~ STT ~ S~

de donde ps = £nPn
1

De aquí que
L = ÍnPn = ínPn + Í nPn = ps + Lq [4] 

1 . 1 s+l
- Número medio de unidades en la cola. El número medio de 

unidades en la cola es Lq. Operando con valores medios, si hay 
Lq unidades en la cola, cuando el primer usuario va a ser servido 

(bajo el jupuesto de disciplina FIFO), ha esperado por término 
medio Wq . Este es el tiempo transcurrido desde que llegó y se 
puso el último en la linea de espera hasta llegar a ser el primero 
han tenido que llegar Lq - 1 individuos, más el próximo a lle
gar, que lo hará cuando el primero pase a la estación para que 
según lo supuesto siga habiendo Lq unidades en cola. Como por 
término medio el tiempo entre dos llegadas es 1A , resultará que

o bien Lq = [5]

Las relaciones que hemos deducido son muy importantes porque sim
plifican en buena medida el programa de simulación, pero ha de tenerse pre
sente que sólo son válidas cuando la longitud de cola o el tiempo de espera 
en la misma no están restringidos.

3.2 LA NOTACION DE KENDALL

Este autor propuso hace 36 años una notación simplificada para des
cribir los sistemas de espera, notación que ha terminado por establecerse 
como norma en la numerosa literatura publicada sobre el tema.
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VARIABLE SIMBOLO DESCRIPCION

VARIABLES EXOGENAS

Tieupo de llegada del i-esiio usuario «í Desde que llega el i-ésiuo hasta el i+1

Tieupo de servicio ST¡ Duración servicio i-esiuo usuario

Tieupo de reloj T Tieupo siuulado durante el proceso

Núuero de usuarios servidos M

VARIABLES ENDOGENAS

Tieupo uedio de espera en la cola Promedio de espera de los usuarios

Tieupo uedio en el sisteua Prouedio de estancia en el sisteua

Núuero uedio de unidades en la cola

Núuero uedio de unidades en el sisteua
L

Probabilidad de n usuarios en el sisteua
Pn

Probabilidad de esperar
P.

Tieupo uedio ocioso
Tdt

Prouedio tieupo estación sin usuarios

VARIABLES DE ESTADO

Tieupo de espera del i-ésiuo usuario w ■ ni
Tieupo ocioso de la estación IDT; Tieupo ocioso esperando al próxiuo usuario

Tieupo en el sisteua del i-ésiuo usuario «i Tieupo de espera uás durac. del servicio de i

Núuero de usuarios servidos N Usuarios servidos cuando sale el i-ésiuo

PARAMETROS

Llegadas por unidad de tieupo 1 Núuero uedio de llegadas por unidad de tieupo

Servicios por unidad de tieupo y Núu. uedio de serv. por unid, de tieupo

Tieupo total siuulado TT

Núuero total de usuarios servidos M

FUNCIONES DE COMPORTAMIENTO

Función de densidad del tieupo entre llegadas f(AT)

Función de densidad de la duración del servicio f(ST)
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La notación de Kendall se integra de varios símbolos separados por 
barras, cada uno con un significado concreto. La fig 5.7 muestra la configu
ración de las claves

Fig 5.7

Veamos ahora las particularidades de cada clave:

A.- Proceso de llegadas. En la clave A caben las siguientes varian
tes.

M: llegadas que obedecen a la distribución de Poisson

D: llegadas deterministas o a intervalos constantes

Ek: intervalos entre llegadas que obedecen a la distribución 
Erlang-k

GI: Otras distribuciones

B.- Proceso de servicio. La clave B admite las siguientes variantes.

M: la duración del servicio obedece a la distribución exponencial

Ek: duración de servicios según la Erlang-k

D: duración del servicio constante

G: otras distribuciones

s.- Número de estaciones. Evidentemente s es un número natural.

N.- Tamaño de la población que provee las llegadas de usuarios. Pue
de ser.

N: cuando la población es finita; N es el número de individuos

si la población puede considerarse infinita
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K.- Longitud máxima de la cola. Número máximo de usuarios que 
pueden estar en la cola. Se admiten dos alternativas.

K: cuando la longitud está restringida. K es un número natural

en el caso de que la longitud no esté restrigida

P.- Disciplina de la preferencia en el servicio. Los casos mas usuales 
son

FIFO: Primero que llega, primero que se sirve

LIFO: último que llega, primero que recibe el servicio

Cuando en la notación no figura el símbolo correspondiente se supon
drá que es el caso mas frecuente. Sin embargo, los tres primeros símbolos no 
se omiten jamás. P.e.

D/Ek /2/2000/oo/FIF0

simboliza a un sistema de espera con llegadas deterministas, duraciones de 
servicios distribuidas según la Erlang-k, con dos estaciones; la población de 
posibles usuarios es de 2000; no hay restricción para la longitud de la cola, 
que se organiza según la disciplina “primero que llega, primero que se sir
ve”.

El caso mas elemental es el M/M/l, esto es, llegadas y servicios pois- 
sonianos - recuérdese la relación entre las distribuciones de Poisson y expo
nencial-, con una estación de servicio. Se supone que la población es infini
ta, que la longitud de la cola no está restringida y la disciplina de cola es la 
FIFO.

4.-SIMULACION DE UN SISTEMA DE ESPERA CON UNA 
ESTACION DE SERVICIO

Como ya hemos dicho, el sistema mas elemental de colas que puede 
concebirse es aquél que consta de una sola estación de servicio. Dada la 
redacción que daremos al programa BASIC, se puede utilizar diversas distri
buciones de llegadas y de servicios siempre, claro está, dentro de las opcio
nes que se ofrecen en el menú:

Llegadas de usuarios:

L- Distribuidas según la función de Poisson. La información que se 
pide es la media de la distribución, expresada en número de llega
das por hora.
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2 .- A intervalos temporales con duración distribuida según la Erlang- 
k. Como es lógico la información que pide el programa es: el pará
metro k, que debe ser un número natural, y el h, que ha de ser 
positivo. Estos datos deben suministrarse de forma que la media 
de la distribución, k/h, venga expresada en centiminutos.

3 .- Llegadas a intervalos constantes, expresadas en número de usua
rios por hora.

Duraciones de los servicios:

1 .- Duraciones distribuidas según la función exponencial. El dato de 
entrada es el parámetro p., expresado en número de servicios por 
hora.

2 .- Duraciones aleatorias que obedecen a la distribución de Erlang-k. 
Los parametros requeridos y su configuración son análogos a los 
de las llegadas según esta misma distribución.

3 .- Duraciones de los servicios deterministas, expresadas en prestacio
nes por hora.

El programa permite utilizar cualquier combinación de los anteriores 
tipos de llegadas y servicios, excepto cuando ambos son deterministas pues, 
como sabemos, no hay problemas de espera en esta situación.

Por otra parte, el programa compara antes de iniciar la simulación los 
valores medios de las entradas y los servicios, y los rechaza si el primero es 
superior al segundo.

El funcionamiento del programa es el siguiente (fig 6.7):

L- En el nudo n° 1 se realiza la entrada por el teclado de las funciones 
de distribución de las entradas y de los servicios, atendiendo al 
menú que se ofrece por pantalla.

2 .- Se introducen los parámetros de las distribuciones en el orden en 
que los pide la pantalla del ordenador. Se compara la media de la 
distribución de entrada con la de los servicios.

Se pide también el número de usuarios a muestrear, puesto 
que la simulación está orientada al evento. Una ligera modifica
ción del programa permite parar el proceso simulatorio no cuando 
se han atendido a un número M de clientes, sino cuando ha trans
currido cierto periodo de reloj. La simulación de esta variable se 
comentará mas tarde.

210



3 .- Se supone que al comenzar la simulación acaba de llegar el pri
mer usuario. No hay, por tanto, tiempo ocioso inicial de la estación 
de servicio. En consecuencia, en esta etapa se muestrea el tiempo 
que va a transcurrir hasta la próxima llegada (AT).

4 .- Seguidamente se resta al tiempo de próxima llegada, AT, el tiempo 
en cola del usuario precedente Wq; en la primera pasada es Wq = 0, 
pues el primer usuario encontró la estación disponible, pero no tie
ne porqué ser nulo este valor para usuarios sucesivos. El sentido 
de esta sustracion se verá enseguida.

5 .- En la presente etapa se genera la duración del servicio del cliente 
que acaba de ingresar en el subsistema (ST). En la primera pasada 
es el tiempo que va estar ocupada la estación por el primer usua
rio.

6 .- En la etapa n° 6 se van sumando las sucesivas duraciones de los 
servicios. Este total TST nos permitirá calcular dos importantes 
resultados: el tiempo total de reloj T. por suma de TST y del tiem
po total que la estación estará desocupada. Por otra parte, compa
rando TST con el total T, sabremos la fracción - en tanto por uno o 
en porcentaje- que el servicio esta ocupado.

7 .- En este punto se realiza una comparación que resulta crucial para 
comprender el modelo. Si la duración del servicio que se está pres
tando es superior al lapso hasta la próxima llegada, al que se ha 
restado lo que esperó el anterior cliente, es decir, si ST > (AT - 
Wq), entonces es claro que la estación estará ocupada cuando lle
gue el próximo cliente y, en consecuencia, éste deberá esperar.

Si ocurre lo contrario, esto es, si (ST - Wq) < AT, significa 
que cuando llegue el próximo usuario ha dado tiempo a que se 
desaloje la estación.

En el primer caso -rama izquierda del diagrama- no hay 
tiempo ocioso, pero hay tiempo de espera en la cola Wq ,que vale 
precisamente ST- AT.

8-9-10.-Recoge las operaciones antedichas. En 10 se acumula el 
tiempo total que esperan los usuarios con objeto de calcular 
la media cuando se terminen las M iteraciones.

13-14-15.- De la misma forma, cuando de la comparación 7 resulte 
que la duración del servicio reducida en la espera anterior 
es menor que el lapso hasta la próxima llegada, no habrá 
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espera pero, por lo mismo, la estación quedará ociosa. Este 
tiempo, IDT, es la diferencia indicada en la etapa 14; en 15 
se acumula el tiempo ocioso TIDT de manera que sumado 
al de ocupación del servicio TST nos proporciona el tiem
po total T, de la simulación.

1 0-11.- Puede ocurir que ST = IT en la comparación efectuada en 7. 
Ello significa claramente que llega un usuario en el mismo 
instante en que se finaliza el servicio al precedente. No hay, 
por lo tanto, ni tiempo ocioso de la estación ni de espera del 
cliente.

16 .- Las tras ramas que parte del nudo 7 se encuentran en la etapa 16, 
donde se cuentan los clientes atendidos, N.

17 .- Aquí se comparan los clientes que han salido con el número de 
clientes M que se dió como dato de entrada, de forma que la 
simulación se termina cuando este último número se alcanza.

La configuración de este nudo se puede modificar para con
dicionar el final de las pasadas, no al número de clientes servidos, 
sino a la duración de reloj. Bastaría con colocar una etapa adicio
nal entre 16 y 17 donde se fuera acumulando el tiempo de reloj ,T, 
y compararlo con el dato de entrada TS, o tiempo previsto de 
simulación.

18 .- Puesto que, condicionada de una u otra forma, la simulación ha 
terminado, se procede al cálculo de los resultados que, como pue
de observarse, viene dado en forma de valores medios.

Como en el nudo 10 se han acumulado los tiempos de espe
ra de los usuarios, dividiéndolo por el total, M, se obtiene MWQ, 
tiempo medio de espera; de la misma forma, pero con la informa
ción suministrada por el nudo 15 se deduce el tiempo medio ocio
so, esto es, el tiempo que por usuario servido estuvo vacía la esta
ción. No debe confundirse este concepto con el porcentaje de uti
lización, que es el cociente entre el tiempo total ocioso TIDT y el 
tiempo total simulado.

El tiempo medio de estancia en el sistema, MV, el número 
medio de individuos en la cola, MLQ, y en el sistema, ML, se cal
culan aplicando las fórmulas que hemos deducido anteriormente.

En el apéndice n° 1 se muestra el programa BASIC para la simulación 
de este sistema.
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Fig. 6.7
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La validación del modelo puede realizarse en sus dos primeras etapas 
observando el comportamiento del sistema y muestreando las distribuciones 
de llegadas y de servicios, con objeto de elegir las opciones que ofrece el 
programa.

La validación del programa se puede establecer comparando sus 
resultados con las fórmulas que proporciona la teoría general de sistemas de 
espera.

En este punto cabria preguntar para qué un modelo de simulación si 
ya existe un formulario que permite resolver analíticamente toda la proble
mática relacionada con esta clase de sistemas. La respuesta es que, si bien el 
modelo se puede resolver sin el recurso simulatorio, también es cierto que 
constituye la base para representar por agregación sistemas mucho más 
complejos, tal como vamos a ver en los siguientes epígrafes.

5 .- MODELO DE SISTEMA DE ESPERA CON VARIAS ESTACIONES 
EN PARALELO

El modelo que ahora nos proponemos desarrollar corresponde al que 
se representa en la figura 2.7: los usuarios llegan a una cola única y ocupan 
la primera de las s estaciones que esté disponible.

En esta ocasión no se ofrecen en el programa opciones sobre las dis
tribuciones de llegadas y servicios: en ambos casos se suponen poissonianas. 
Quienes deseen simular sistemas cuyas llegadas o servicios obedezcan a dis
tribuciones distintas de las que proponemos pueden modificar fácilmente las 
subrutinas de muestreo artificial correspondientes.

El programa permite la elección de parámetros distintos para la dura
ción de los servicios de cada estación. Evidentemente, esta configuración es 
mas general que aquella en la que las distribuciones de las duraciones son 
idénticas para todas las estaciones, y para la cual existen soluciones analíti
cas; no es así para la del sistema que nos proponemos simular.

Las variables y relaciones son similares a las utilizadas para el mode
lo de una sola estación, con las lógicas diferencias obligadas por las peculia
ridades del modelo.

Así, es preciso diferenciar las duraciones de los servicios y de los 
tiempos ociosos de cada estación, los cuales se simbolizan por ST(J) y 
IDT(J), respectivamente. De la misma forma, atribuimos a la variable WT(J) 
el tiempo que el usuario ha de aguardar en la cola para recibir el servicio de 
la j-esima estación, primera en quedar libre.
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Iguamente, denominamos TT(J) al tiempo total que ha transcurrido 
desde el comienzo de la simulación hasta que la i-esima unidad sale de la j- 
esima estación de servicio. Evidentemente el mayor de estos TT(J), cuando 
i=M nos dará el tiempo total simulado o tiempo de reloj.

La figura 7.7 muestra el proceso de simulación del modelo; el recori- 
do de sus etapas nos permitirá aclarar y justificar algunos puntos que pueden 
no ser evidentes a primera vista:

1 .- En el primer nudo se introducen por teclado los parámetros de las 
distribuciones de las llegadas y de los servicios, número de esta
ciones y número M de usuarios a simular.

Como ya hemos advertido las duraciones medias de los ser
vicios pueden variar de una estación a otra. Tanto para llegadas 
como para servicios los parámetros se dan en forma de número de 
unidades por hora.

2 .- Igual en que el modelo con una sola estación, el proceso comienza 
cuando acaba de llegar el primer usuario. Como en ese instante 
todas las estaciones están ociosas, recibe servicio en una cualquie
ra, a la cual denominaremos “estación na 1” por simple convenien
cia. En esta segunda etapa se generan las s-1 próximas llegadas, 
así como los tiempos ociosos de las s-1 estaciones que aún quedan 
libres al comenzar el proceso.

Aparece aquí la nueva variable TAT que simboliza el tiempo 
transcurrido desde el principio del proceso hasta la llegada del i- 
esimo usuario. Por ello, el tiempo ocioso de la j-esima estación en 
esta primera etapa es la suma de los tiempos de llegada de los i 
primeros usuarios, habida cuenta que el del primero no se contabi
liza.

3 .- Cuando el proceso anterior finaliza, han llegado s usuarios al siste
ma, todas las estaciones están ocupadas. El número de individuos 
por estación es 1, y hay s unidades en el sistema.

4-5.- En este momento se generan las duraciones del primer servicio 
de cada estación ST(J). Si sumamos el tiempo que la estación 
estuvo ociosa con la duración de este primer servicio que acaba
mos de muestrear, obtenemos el tiempo total de la estación j-esi
ma, TT(J), que no es otra cosa que el periodo que media desde el 
comienzo del proceso hasta la salida del cliente que la está ocu
pando. Este tiempo TT(J) es fundamental para cálculos posterio
res.
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6 .- En la presente etapa se investiga cual de los s periodos TT(J) es el 
menor, porque la estación que posea este tiempo será la primera 
que quedará libre en esta primera iteración. Lo simbolizamos por 
TT(K); esto es, la estación k-esima es la que primero estará libre.

7-8.- En este punto se incrementa en una unidad el número de usua
rios que ingresan en el sistema. Nótese que hasta ahora eran N=s 
y que, por tanto no puede ser M < s . Esto es claro, pues hasta 
que no se hayan ocupado las s estaciones del subsistema de ser
vicio no se abandona el estado transitorio. Así es que, en gene
ral, en esta primera iteración el proceso continuará por el nudo 
10, después de la comparación efectuada en el 8.

9 .- Ya sabemos que la primera estación que va a quedar desocupada 
va a ser la k-esima, pues es la que en 6 detectamos que poseía un 
tiempo total más pequeño. En este punto generamos la próxima 
llegada AT. El tiempo acumulado de llegadas TAT se incrementa 
con el AT que acabamos de muestrear. Por otra parte, el número de 
individuos servidos por la estación k-esima se incrementa en una 
unidad.

10 .- Ahora se compara el tiempo acumulado de llegadas con el tiempo 
total de la estación TT(k). Recuérdese que TT(K) mide el tiempo 
transcurrido desde el origen hasta que en la presente iteración la 
estación k-esima queda libre, por tanto:

A) Si TAT < TT(K) el usuario n+1 llega antes de que la esta
ción quede libre y tendrá que esperar en la cola el tiem
po WT(K) =TT(K) -TAT.

B) Si TAT > TT(K) el cliente llega después que la estación 
k-esima quedó libre. La estación queda ociosa durante el 
periodo IDT(K) = TT(K)-TAT.

C) Cuando TAT = TT(K) el usuario de la estación k-esima 
sale en el mismo instante en que llega el N+1. No se pro
duce ni espera del usuario ni ocio de la estación.

11-13.- En estos nudos se calculan y acumulan los tiempos de espera 
y de ocio de la estación k-esima.

Como la cola es única, el valor WT(K) se acumula en un 
total general que luego permitirá calcular el promedio de espera 
por usuario.
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Fig. 7.7

217



El acumulador TIDT(K) determina el tiempo ocioso total de 
la estación k-esima y su porcentaje respecto del tiempo total T.

14 .- En el nudo decimocuarto se genera la duración del próximo ser
vicio, ST(K),de la k-esima estación. Este valor nos permite calcu
lar el nuevo tiempo total de la estación, TT(K), sumando el tiem
po acumulado anterior con la duración del próximo servicio. Este 
nuevo TT(K) es el tiempo, contado desde el origen en que volve
rá a quedar libre la estación k-esima.

Con ello volvemos al nudo 6 donde, como se recordará se determi
na cual será la próxima estación que va aquedar libre.

15 .- Cuando se ha realizado el proceso para M clientes, el programa 
sale hacia el bloque donde se calculan los resultados finales de la 
simulación, bien en forma de valores medios, bien en forma de 
cantidades absolutas.

En el apéndice n° 2 se muestra el programa BASIC para simular este 
modelo, así como algunos de los resultados que se pueden deducir.

La validación puede realizarse, aparte las pruebas y tests que se die
ron en el capítulo 6, comparando las salidas del modelo en el caso en que 
todas las estaciones tengan idéntica distribución de servicios, con los cálcu
los efectuados con las fórmulas que para este sistema concreto se pueden 
encontrar en la literatura especializada. (Vease p.e. la obra de A. Kaufmann 
que figura en las referencias).

6 .- MODELO DE SISTEMA DE ESPERA CON VARIAS ESTACIONES EN 
SERIE

El tercer prototipo de sistema de espera que nos proponemos simular 
es aquél que consta de una línea de espera, como los dos anteriores, pero 
donde el servicio no se recibe integramente en una sola estación, sino en 
varias organizadas en serie. El esquema correspondiente se muestra en la 
figura 8.7.

Fig. 8.7
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Los usuarios esperan en el subsistema correspondiente y van pasando, 
conforme a la disciplina FIFO a la estación n9 1 donde reciben parte del ser
vicio; luego pasan a la estación n2 2, si está libre, o esperan ante ella. Y así 
sucesivamente hasta completar el servicio en la estación s-esima, tras lo cual 
abandonan el sistema.

Un ejemplo muy característico de esta clase de procesos lo constituye 
una estación de mantenimiento de automóviles, donde sucesivamente se les 
revisa la mecánica, luego el sistema eléctrico, pasa después a la fase de 
engrase y, finalmente al tren de lavado.

Muchos procesos de fabricación en serie poseen esta misma configu
ración, dando lugar a una problemática tan conocida como es la denominada 
equilibrio de las cadenas de fabricación o de montaje.

Para construir el modelo y el programa de simulación, formularemos 
los siguientes supuestos previos:

1 .- Todos los usuarios deben pasar, sin excepción, por todas las esta
ciones del subsistema de servicios.

2 .- En todas las colas que pueden organizarse en el sistema se respeta 
la disciplina FIFO.

3 .- Las llegadas de los usuarios obedecen a la distribución de Poissson.

4 .- Las duraciones de los servicios se distribuyen exponencialemte, 
aunque no todas con los mismos parámetros.

5 .- La media de servicios por unidad de tiempo de la estación primera 
es mayor que la media de las llegadas al sistema por unidad de 
tiempo.

6 .- La media de los servicios - por unidad de tiempo - de la j-esima 
estación es mayor o igual que la de la estación (j-l)-esima.

Teniendo presente estas restricciones que, por una parte describen el 
funcionamiento de muchos sistemas reales y, por otra, aseguran su estabili
dad, pasemos a examinar las etapas de las corridas de simulación auxilián
donos del ordinograma contenido en la figura 9.7.

1 .- Como en los modelos anteriores, la primera etapa consiste en la 
introducción por teclado de los parámetros: número de estaciones de 
servicio, s; prestaciones por unidad de tiempo de las estaciones, 
número de usuarios o, en su caso y con ligeras modificaciones, tiem
po simulado límite y, finalmente, número de llegadas al sistema por 
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unidad de tiempo. Suponemos, una vez más, que el proceso da 
comienzo en el momento en que llega el primer demandante de 
los servicios.

2 .- Supuesto que el primer usuario ha llegado al sistema, generamos 
la duración del servicio de cada estación, con lo que estamos en 
condiciones de pasar a la etapa siguiente.

3 .- En esta etapa se calculan los tiempos ociosos iniciales. Es claro 
que a la llegada del primer usuario la primera estación entra en 
servicio inmediatamente, con lo que DT(1) =0; pero no ocurre lo 
mismo con el resto de las estaciones. En efecto, la segunda esta
ción de la serie permanece ociosa mientras la primera presta su 
servicio; por tanto DT(2)=ST(1). Con el mismo razonamiento 
resulta

DT(K) = V K > 1
i

En este bloque se actualiza también el tiempo de reloj, que 
registra el momento en que cada usuario abandona el sistema. Por 
ello, para el primero es:

TT = DT(S) + ST(S)

esto es, el tiempo ocioso inicial de la última estación mas la dura
ción de su primer servicio.

En este punto termina el periodo transitorio del sistema y 
empieza su funcionamiento normal.

4 .- El paso siguiente consiste en generar la siguiente llegada AT, la 
cual ya va a producir bien espera en la cola o colas, bien nuevos 
periodos de ocio de alguna o algunas de las estaciones.

5 .- Puesto que ya se sabe cuando va a llegar el siguiente usuario, se 
generan las duraciones de los servicios ST(J) de las s estaciones.

6 .- Para determinar si el segundo - o sucesivos - usuarios han de espe
rar o, por el contrario, alguna o algunas de las estaciones va quedar 
ociosa se construyen las variables auxiliares X e Y. Estas variables 
modifican sus respectivos valores cuando se ejecuta el circuito del 
programa que describiremos mas tarde.
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Inicialmente se hace

X = WT(1) + ST(1)

Y = AT

en donde WT(1) es la espera de la unidad anterior, cero para la pri
mera, pero en general es WT(J)= X-Y, en donde los valores de X e 
Y se han generado en la iteración anterior.

7 .- En este nudo disyuntivo se inicia un circuito que termina en el 
nudo 13; sirve para computar las esperas ante las estaciones o, en 
su caso, sus tiempos ociosos:

Si X > Y se produce espera ante la estación correspondiente, habi
da cuenta de que X es la suma de la espera anterior y tiempo de 
servicio, mientras que Y es el intervalo de llegada.

Si X<Y, por razones análogas, se produce un tiempo ocioso.

Si X=Y no habrá espera ni tiempo ocioso.

10 .- En el nudo décimo se actualiza T(J) =WT(J) + ST(J), teniendo 
presente que si en la etapa anterior se generó tiempo ocioso es 
W(J) = -DT(J).

11 .- Seguidamente se actualizan X e Y para la siguiente iteración del 
circuito, de forma que en cada una se hace

Yk = [AT( J) + 
i

en donde WT(J) puede ser positivo, negativo o nulo, según resulte 
de la comparación efectuada en (7).

14 .- Cuando el circuito se ha finalizado, computada la s-esima esta
ción, se actualiza el tiempo de reloj TT.

15-16.- Ahora se incrementa en una unidad el número de usuarios y 
se comprueba si se han simulado los M que se requerían al 
principio. De ser así, se pasa al cálculo de los resultados fina
les. En caso contrario se inicia una nueva pasada de la simula
ción.
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Fig. 9.7
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7.- ASPECTOS ECONOMICOS DE LOS SISTEMAS DE ESPERA

Hasta ahora hemos contemplado a los sistemas de espera desde un 
punto de vista puramente operativo o físico. Las llegadas, tiempos de espera 
y de servicios, etc han sido los objetivos a determinar en los modelos de 
simulación que se han estudiado.

Pero, que duda cabe que estos modelos poseen también una importan
te vertiente económica en la inmensa mayoría de los casos. Es, precisamen
te, este aspecto económico el que suele originar su análisis, sea cual sea el 
procedimiento que se utilice para determinar sus resultados.

La razón de nuestro aparente olvido sobre esta importante cuestión 
estriba en que los resultados económicos se deducen en su mayor parte muy 
fácilmente de los resultados operativos, que son los que encierran las mayo
res dificultades.

En un sistema de espera se pueden considerar, como mínimo, los 
siguientes costes:

L- Coste de espera. Se puede evaluar en unidades monetarias por 
unidad temporal (UM/UT)

El coste de espera, CE, puede ser tanto directo como indi
recto. En efecto, si los usuarios pertenecen a la explotación, suele 
ser un coste de inactividad de los empleados. P.e. la cola que se 
organiza ante el mostrador del almacén de herramientas de un 
taller. O el de los camiones esperando a ser cargados en la cantera 
a que hacíamos referencia en uno de los ejemplos de principios del 
capítulo.

Si los usuarios son ajenos al oferente, los CE son directa
mente imputados a los demandantes, pero casi siempre se origina 
un coste indirecto para el primero. Si se trata de una empresa 
comercial se pone en entredicho su capacidad de servicio, se dete
riora su imagen y, en definitiva, se expone a perder parte de su 
mercado o a encontrar serias trabas para ampliarlo.

Por esta razón, los servicios que se prestan en régimen de 
monopolio - p.e. en las administraciones públicas - se suelen ocu
par muy poco de este coste indirecto, salvo que se intuya que pue
da repercutir en pérdida de votos.
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2 .- Coste de abandono. El coste de abandono, CA, se genera cuando 
por exceso de longitud en la cola o porque el tiempo de espera es 
excesivo, el usuario abandona el sistema sin esperar a recibir el 
servicio.

CA es un coste de oportunidad, porque se cuantifica por el 
beneficio perdido al no realizarse el intercambio. Al coste CA 
debe sumarse no solo la venta perdida en ese momento, sino tam
bién las que podrían realizarse en el futuro al usuario que abando
na, puesto que muy probablemente desplace sus preferencias hacia 
un servicio similar ofrecido por la competencia.

Los factores que originan el abandono de la cola son muy 
difíciles de estimar a priori, pues dependen de variables causales 
de carácter sociológico, psicológico y económico.

Quizás el mas fácil de estimar sea el factor económico. Difí
cilmente se abandonará la cola si

El demandante está ávido por recibir concretamente el servi
cio que se le ofrece y no otro

Son pocos o ninguno los servicios iguales o sustitutivos que 
hay disponibles en el mercado.

Ello explica porqué se forman largas colas ante las ventani
llas de venta de localidades de un estadio de fútbol -ese partido 
no lo puede ver en otro lugar- salvo que el encuentro se transmi
ta por televisión, lo cual constituye un sustitutivo, y sean menores 
ante la taquilla de un cine, porque salvo excepciones, el individuo 
va a un cine, no a ver una película concreta; y cuando es éste el 
caso, se produce el mismo fenómeno que el del aficionado al fút
bol.

3 .- Coste de ocio de la estación. Este coste (CO) se origina cuando la 
estación de servicio queda ociosa mientras el sistema permanece 
abierto; es un coste directo, pues la estación lo genera aun cuando 
no preste servicio, y es un coste de oportunidad, por cuanto no está 
produciendo beneficios.

Los costes totales originados por los unitarios que se acaban de des
cribir se pueden calcular de la siguiente manera:
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1 .- Coste total de espera. Como CE es coste por unidadde tiempo y 
por usuario, si es X la tasa de llegadas por UT y es Wq el tiempo 
medio de espera, durante el tiempo que dura la simulación , TT, 
será:

TCE = CE • X • TT • K y
2 .- Coste total de abandono. El coste total de abandono se evalúa tam

bién por cada usuario que se marcha sin recibir el servicio. En CA 
se supone incluido no solo el beneficio perdido en la operación no 
efectuada, sino también los beneficios actualizados de las opera
ciones no realizadas en el futuro. Generalmente, se determina 
mediante la simulación el tanto por uno o fracción de los clientes 
que se van respecto del total de llegadas. Si denominamos <b a esta 
fracción, el coste total será:

TCA = CA • • X • TT
en donde TT representa, como antes, el número de clientes que lle
garon al sistema durante la simulación

Para calcular este coste, es preciso introducir en los modelos 
de simulación que hemos mostrado los arreglos pertinentes para 
poder estimar <I>.

3 .- Coste total por ocio. El coste total por ocio es fácil calcular si, 
como ocurre en los modelos que se han desarrollado en este capí
tulo, es posible calcular el tiempo medio ocioso de las estaciones, 
bien por cliente servido, con un total de M, bien la fracción de 
tiempo ocioso sobre el total de reloj TT.

En el primer caso, será:

TCOr = CO • Ib • M
y en el segundo:

TCO2 = CO • 'ID • TT
Las decisiones encaminadas a reducir estos costes suelen ser contra

dictorias. La reducción de los tiempos de espera y de abandono sólo pueden 
realizarse, siempre que no se introduzcan cambios tecnológicos que influyan 
sobre las duraciones de los servicios , actuando solo sobre la base de ampliar 
el número de estaciones; pero ello, evidentemente, irá en detrimento del cos
te de ocio de las mismas. El razonamiento inverso, estos es, la reducción de 
estaciones, también es válido: reducir el coste de ocio supone incrementar 
los tiempos de espera y la longitud de la cola.
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Como tantas veces ocune en los problemas económicos, solo se pue
de aspirar a una solución de compromiso, a un óptimo, pero jamás a la 
supresión de los tres costes detectados. En términos marginalistas, este ópti
mo se alcanzará cuando el incremento de coste que supone añadir una esta
ción iguale al decremento de costes por espera y abandono que supone el 
nuevo servicio.
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APENDICE 1

PROGRAMA PARA SIMULAR UN SITEMA DE COLA 1 ESTACION
DE SERVICIO

10 REM *************************************************************
20 REM * PROGRAMA PARA SIMULAR UN SITEMA DE COLA *
30 REM * ESTACION DE SERVICIO *
40 REM *************************************************************  
50 PRINT
60 REM ******** ENTRADA DE FUNCIONES DE COMPORTAMIENTO *************
70 CLS: PRINT TAB(20) "DISTRIBUCIONES DE LLEGADAS":PRINT
80 PRINT"LLEGADAS DE POISSON ......................................................................... 1"
90 PRINT"LLEGADAS DE ERLANG-K ...................................................................... 2"
100 PRINT"LLEGADAS A INTERVALOS CONSTANTES ................................... 3":PRINT
110 INPUT"TECLEAR EL NUMERO DE LA OPCION ................................... ";K1:PRINT
120 IF KIOINT(KI) OR Kl>3 OR K1 < 1 TREN PRINT"

DEBE TECLEAR UN NUMERO ENTERO ENTRE 1 Y 3":GOSUB 740:GOTO 70
130 CLS:PRINT TAB(20)"DISTRIBUCIONES DE SERVICIOS":PRINT
140 PRINT"DURACION EXPONENCIAL............................................................................. 1"
150 PRINT"DURACION ERLANG-K .................................................................................. 2"
160 PRINT"DURACION CONSTANTE ............................................................................... 3": PRINT
170 INPUT"TECLEAR EL NUMERO DE LA OPCION ..............................................";K2:PRINT
180 IF K2OINT(K2) OR K2<1 OR K2>3 TREN PRINT"
DEBE TECLEAR UN NUMERO ENTERO ENTRE 1 Y 3":GOSUB 740:GOTO 130
190 IF Kl=3 AND K2=3 THEN GOTO 200 ELSE GOTO 210
200 PRINT"LAS LLEGADAS Y LOS SERVICIOS NO PUEDEN SER DETERMINISTAS 

AL MISMO TIEMPO" :GOSUB 740:GOTO 70
210 REM ****************** ENTRADA DE PARAMETROS *******************
220 CLS:PRINT TAB(20)"ENTRADA DE PARAMETROS":PRINT:PRINT
230 PRINT
240 INPUT "NUMERO DE USUARIOS A SIMULAR ................................ ";M:PRINT
250 ON K1 GOSUB 750,800,850
260 ON K2 GOSUB 890,930,970
270 IF Kl=l AND K2=l AND LANDA>MU THEN GOSUB 1460:GOTO 250
280 IF Kl=l AND K2=2 AND LANDA>MES THEN GOSUB 1460:GOTO 250
290 IF Kl=l AND K2=3 AND LANDA>DS THEN GOSUB 1460:GOTO 250
300 IF Kl=2 AND K2=l AND MEL>MU THEN GOSUB 1460:GOTO 250
310 IF Kl=2 AND K2=2 AND MEL>MES THEN GOSUB 1460:GOTO 250
320 IF Kl=2 AND K2=3 AND MEL>DS THEN GOSUB 1460:GOTO 250
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330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780

IF Kl=3 AND K2=l AND DL>MU THEN GOSUB 1460:GOTO 250
IF Kl=3 AND K2=2 AND DL>MES THEN GOSUB 1460:GOTO 250 
PRINT
REM ************ EMPIEZA LA SIMULACION *********************** 
RANDOMIZE TIMER
REM ************** GENERACION PROXIMA LLEGADA (AT) *********** 
ON K1 GOSUB 1020,1050,1090
AT=AT-WQ
REM ******** GENERACION DURACION PROXIMO SERVICIO (ST) *******
ON K2 GOSUB 1130,1160,1190
TST=TST+ST
REM ***** COMPARACION DURACION LLEGADAS Y SERVICIOS **********
IF ST> AT THEN GOTO 480
IF ST< AT THEN GOTO 490
N=N+1:IF N< M THEN GOTO 380 ELSE GOTO 500
WQ= ST-AT: TWQ=TWQ+WQ: GOTO 470
IDT=AT-ST:TIDT=TIDT+IDT:GOTO 470
REM ********** RUTINA DE CALCULO FINAL ************************ 
MWQ=TWQ/M 'TIEMPO MEDIO DE ESPERA' 
MIDT=TIDT/M 'TIEMPO OCIOSO MEDIO'
ON K2 GOSUB 1220,1240,1260 'TIEMPO MEDIO EN EL SISTEMA' 
ON K1 GOSUB 1300,1320,1340 'LONGITUD MEDIA DE LA COLA' 
GOSUB 1370 'NUMERO PROMEDIO DE UNIDADES EN EL SISTEMA'
T=TST+TIDT 'TIEMPO TOTAL DE LA SIMULACION' 
PTO=TIDT*100/T '% TIEMPO OCIOSO DE LA ESTACION'
REM *********** RUTINAS DE PRESENTACION DE RESULTADOS ********* 
DEF FNA(X)=(X/100 -INT( X/100 ) ) *60 : DEF FNB(X) =(INT(X*100 +.5))/100 
H$="HORAS":M$="MINUTOS"
MWQH =INT(MWQ/100): MWQM=FNA (MWQ):MWQM=FNB(MWQM)
PRINT "TIEMPO MEDIO DE ESPERA......................................";MWQH;H$ ;MWQM;M$
MIDTH=INT(MIDT/100 ) :MIDTM=FNA(MIDT) :MIDTM=FNB(MIDTM)
PRINT"TIEMPO MEDIO OCIOSO ........................................." ;MIDTH;H$ ;MIDTM;M$
MVH=INT(MV/100) :MVM=FNA(MV) :MVM=FNB(MVM) 
PRINT"TIEMPO MEDIO EN EL SISTEMA........................... " ;MVH; H$ ;MVM;M$
PRINT"LONGITUD MEDIA DE LA COLA ........................... ";MLQ;" INDIVIDUOS"
PRINT"PROMEDIO DE UNIDADES EN EL SISTEMA ..";ML;" INDIVIDUOS" 
TH=INT (T/100 ) : TM=FNA(T):TM=FNB(TM) 
PRINT"TIEMPO TOTAL SIMULACION ................................." ; TH; H$ • TM * M$
PTO =FNB(PTO)
PRINT"PORCENTAJE TIEMPO OCIOSO SERVICIO... ";PTO-"%" 
END
FOR 1=1 TO 3000:2 =Z+I:NEXT:RETURN
REM ************ ENTRADA PARAMETRO DE POISSON ***************** 
PRINT "DISTRIBUCION DE LLEGADAS DE POISSON":PRINT 
INPUT"TECLEAR MEDIA DE LLEGADAS POR HORA";LANDA 
RETURN
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790 PRINT
800 REM ************* ENTRADA DE PARAMETROS ERLANG-K ***************
810 PRINT"LLEGADAS SEGUN DISTRIBUCION ERLANG-K":PRINT
820 INPUT"TECLEAR EL PARAMETRO K;RECUERDE QUE DEBE SER 

UN NUMERO NATURAL";KL:PRINT
830 INPUT"TECLEAR EL PARAMETRO h ........................................................................... ";HL
840 MEL = KL/HL:RETURN
850 REM *****************LLEGADAS DETERMINISTAS ********************
860 PRINT"LLEGADAS A INTERVALOS CONSTANTES PRINT
870 INPUT"TECLEAR LAS LLEGADAS POR HORA";DL
880 RETURN
890 REM ********ENTRADA DE DURACIONES DE LOS SERVICIOS ************
900 PRINT: PRINT "SERVICIOS EXPONENCIALES":PRINT
910 INPUT"TECLEAR LA MEDIA DE SERVICIOS POR HORA";MU
920 RETURN
930 PRINT:PRINT"DURACIONES DE SERVISIOS ERLANG-K":PRINT
940 INPUT"TECLEAR EL PARAMETRO K; RECUERDE QUE ES UN NUMERO 

NATURAL";KS:PRINT
950 INPUT"TECHEAR EL PARAMETRO h";HS
960 MES—KS/HS:RETURN
970 REM ************ SERVICIOS DE DURACIONES CONSTANTES *************
980 PRINT:PRINT"SERVICIOS DE DURACIONES CONSTANTES":PRINT
990 INPUT"TECLEAR LOS SERVICIOS POR HORA";DS
1000 RETURN
1010 PRINT
1020 REM **************** GENERACION PROXIMA LLEGADA POISSON TRANSFOR- 

MADA EN EXPONENCIAL ***********************************
1030 LAN =100/LANDA:Y=RND:AT=-LAN*LOG(Y) :RETURN
1040 PRINT
1050 REM *********** GENERACION PROXIMA LLEGADA ERLANG-K ************
1060 PR=1:FOR 1=1 TO KL:Y=RND:PR=PR*Y:NEXT
1070 AT=-LOG(PR)/HL:RETURN
1080 PRINT
1090 REM **************** GENERACION PROXIMA LLEGADA CONSTANTE ******
1100 AT=100/DL:RETURN
1110 PRINT
1120 REM ************ GENERACION DURACION PROXIMO SERVICIO **********
1130 REM ************ SERVICIOS EXPONENCIALES ***********************
1140 MUS=100/MU:Y=RND:ST=-MUS*LOG(Y):RETURN
1150 PRINT
1160 REM ************ SERVICIOS ERLANG~K ****************************
1170 PR=1:FOR 1=1 TO KS:Y=RND:PR=PR*Y:NEXT
1180 ST=-LOG(PR)/HS:RETURN
1190 REM *************** SERVICIOS DURACIONES CONSTANTES ************
1200 ST=100/DS:RETURN
1210 REM ****** SUBRUTINAS DE CALCULO DE MV (VIENE DE LA 530)********
1220 REM ****** MV CON SERVICIOS EXPONENCIALES **********************
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1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460

1470

MV = MWQ + 100/MU :RETURN
REM ****** MV CON SERVICIOS DE ERLANG-K ************************ 
MV =MWQ + HS/KS :RETURN
REM ****** MV CON SERVICIOS DETERMINISTAS **********************
MV—MWQ+ 100/DS: RETURN
PRINT
REM ******* SUBRUTINAS CALCULO DE MLQ (VIENE DE LA 540) ******
REM ******* MLQ CON ENTRADAS DE POISSON ********************** 
MLQ =MWQ *LANDA/100:RETURN
REM ****** MLQ CON ENTRADAS DE ERLANG-K **********************
MLQ = MWQ* KL/HL: RETURN
REM ****** MLQ CON ENTRADAS DETERMINSTAS *********************
MLQ =MWQ*DL/100:RETURN
PRINT
REM ******** SUBRUTINAS PARA CALCULAR ML (VIENE DE 550)*******
IF K1 =1 AND K2=l THEN ML=LANDA/MU + MLQ:RETURN
IF Kl=l AND K2=2 THEN ML=LANDA*HS/KS + MLQ:RETURN
IF Kl=l AND K2=3 THEN ML=LANDA/DS + MLQ:RETURN
IF Kl=2 AND K2=l THEN ML=KL/(HL*MU)+MLQ: RETURN
IF Kl=2 AND K2=2 THEN ML=KL*HS/(KS*HL) + MLQ:RETURN .
IF Kl=2 AND K2=3 THEN ML=KL/(HL*DS) +MLQ:RETURN
IF Kl=3 AND K2=l THEN ML=DL/MU +MLQ:RETURN
IF Kl=3 AND K2=2 THEN ML=DL*HS/KS + MLQ:RETURN
PRINT: PRINT "EL RITMO DE LLEGADAS NO PUEDE SER MAYOR QUE EL DE 

SERVICIOS: EL SISTEMA ES INESTABLE": PRINT
RETURN
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APENDICE 2

PROGRAMA PARA SIMULAR UN SISTEMA DE ESPERA CON S
ESTACIONES DE SERVICIO

LLEGADAS Y SERVICIOS POISSONIANOS

10 REM *************************************************************
20 REM * PROGRAMA PARA SIMULAR UN SISTEMA DE ESPERA *
30 REM * CON S ESTACIONES DE SERVICIO *
40 REM * *
50 REM * LLEGADAS Y SERVICIOS POISSONIANOS *
60 REM *************************************************************
70 PRINT
80 REM ******************* ENTRADA DE DATOS ************************
90 CLS:PRINT TAB(20)"DATOS DEL SISTEMA":PRINT:PRINT
100 INPUT"NUMERO DE LLEGADAS POR HORA";LANDA:PRINT
110 INPUT"NUMERO DE ESTACIONES DE SERVICIO s";S
120 IF S<= 1 OR INT(S)<> S THEN PRINT"EL NUMERO DE ESTACIONES DEBE
SER UN NUMERO NATURAL MAYOR QUE UNO" : PRINT: GOTO 110
130 DIM IDT(S),ST(S),TT(S),N(S),NT(S),MU(S),MIDT(S):PRINT
140 FOR 1=1 TO S
150 PRINT"NUMERO DE SERVICIOS POR HORA DE LA ESTACION" ; IINPUT MU(I)
160 PRINT: NEXT: PRINT: PRINT
170 INPUT "NUMERO DE USUARIOS A MUESTREAR";M
180 PRINT
190 REM ******************** EMPIEZA LA SIMULACION *****************
200 REM ********* SE GENERAN LAS PROXIMAS S- 1 LLEGADAS ***********
210 FOR J =2 TO S:GOSUB 670:TAT =TAT + AT
220 IDT(J) =TAT:N(J)=N(J)+l
230 NEXT J:N(1)=1
240 REM *********** SE GENERAN LOS S PROXIMOS SERVICIOS ************
250 FOR J=1 TO S :MU=MU( S) : GOSUB 690
260 ST(J)=ST:TT(J)=IDT(J) + ST(J):NEXT J
270 REM ********** ENCONTRAR EL MINIMO DE TT(J) ********************
280 K=1: FOR 1=1 TO S: FOR J=K+1 TO S
290 IF TT(K)<TT(J) THEN GOTO 310
300 K=J: GOTO 320
310 NEXT J
320 NEXT I
330 REM *** LA PROXIMA LLEGADA INGRESARA EN LA ESTACION K-ESIMA ****
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340
350
360
370
380
390

400
410
420
430
440
450

460
470
480

490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700

N=0 : FOR 1=1 TO S:N=N+N(I):NEXT:IF N=M THEN GOTO 440 
REM *********** SE GENERA LA PROXIMA LLEGADA ******************* 
GOSUB 670:TAT = TAT + AT 
N(K) = N(K) + 1 
IF TAT < TT(K) THEN GOTO 400 
IF TAT> TT(K) THEN IDT(K)= TAT - TT(K): 
TIDT(K)=TIDT(K)+IDT(K) :GOTO 410 
WT(K) = TT(K)- TAT:TWT= TWT+WT(K) 
REM **** SE GENERA DURACION SERVICIO PARA LA ESTACION K-ESIMA ** 
MU =MU(K):GOSUB 690:ST(K)=ST:TT(K)= TT(K)+ST(K) 
GOTO 270 
REM *********** RUTINA FINAL DE CALCULO ************************ 
REM ********** TIEMPO MEDIO OCIOSO POR ESTACION Y CLIENTE ****** 

********** ATENDIDO POR LA ESTACION ************************
DEF FNA( X) = ( INT( X*100+. 5) )/100
FOR J=1 TO S:MIDT( J)=TIDT( J)/N( J) :MIDT( J)=FNA(MIDT( J) ) :NEXT J 
PRINT"ESTACION"TAB( 20 ) "USUARIOS SERVIDOS"TAB(55 ) "T. OCIOSO/USUAR" : 
PRINT
FOR 1=1 TO S:PRINT TAB(3)I TAB(26)N(I) TAB(60)MIDT(I) 
NEXT
PRINT:PRINT: INPUT "INTRODUCIR UNA LETRA CUALQUIERA" ;B$ :CLS
REM ************* BUSCAR EL TIEMPO TOTAL MAXIMO ***************** 
K=1 
FOR 1=1 TO S 
FOR J=K+1 TO S 
IF TT(K) < TT(J) THEN GOTO 580 
K=J:GOTO 590 
NEXT J 
NEXT I
T=TT(K):T=FNA(T)
PRINT"TIEMPO TOTAL SIMULACION" ; T: PRINT 
WTM=T/M:WTM=FNA(WTM) 
PRINT"TIEMPO MEDIO EN EL SISTEMA";WTM:PRINT 
MWT=TWT/M:MWT=FNA(MWT) 
PRINT"TIEMPO MEDIO EN LA COLA";MWT 
END
REM **************** GENERACION DE LLEGADAS ******************’ 
LAN=100/LANDA: Y=RND:AT = -LAN*LOG( Y) :RETURN
REM **************** GENERACION DE SERVICIOS ***************** 
MUS=100/MU:Y=RND:ST=-MUS*LOG(Y):RETURN
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CAPITULO 8.- LAS REDES DE ACTIVIDAD

1 .- INTRODUCCION

Una red de actividad se puede definir como la representación de un 
proceso secuencial, realizada con el auxilio de la teoría de los grafos.

Como es sabido, un grafo, en la acepción dada por Kóning, es una 
aplicación de un conjunto en si mismo. Normalmente es posible una repre
sentación gráfica de esta aplicación obedeciendo a ciertas reglas. P.e. cada 
elemento del conjunto se representa por un punto del plano denominado 
vértice o nudo. Por otra parte, dados dos vértices X¡, Xj se ligan mediante 
una flecha que señala el sentido de la aplicación de un elemento sobre el 
otro. Esta flecha se denomina arco del grafo. Esta clase de representaciones 
gráficas se han hecho tan corrientes en la práctica que se acostumbra a lla
mar, indebidamente, grafo a la misma en lugar de a la aplicación que lo ori
gina. Siguiendo la costumbre arraigada, nosotros no haremos distinción 
entre el grafo y su imagen visual.

En la aplicación definida nada se opone a que un elemento X¡ se apli
que a sí mismo; ello quiere decir que del punto representativo de X¡ emana 
un arco que vuelve al propio X¡. Este caso particular se denomina “bucle”. 
También es posible que un “camino” o conjunto de arcos que unen a varios 
nudos se inicie y termine en uno de ellos; a esta clase de subgrafo se le suele 
denominar “circuito”. La mención de estos casos peculiares obedece al pro
pósito de hacer referencia a ellos en una argumentación posterior.

Como queda dicho, una red de actividad es un grafo en el que nudos y 
arcos tienen el siguiente significado:
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1 .- Los arcos representan actividades o tareas, entendiéndose por tales 
a una o varias operaciones necesarias para alcanzar el fin del pro
yecto y perfectamente caracterizada del resto. Las tareas trasladan 
el proyecto de una etapa a otra. Si concebimos al proyecto como 
un sistema, la ejecución de la tarea modifica el estado del sistema. 
Las tareas, en general, consumen recursos y empiezan y terminan 
en puntos distintos de la escala temporal. La diferencia entre 
ambos puntos o lapso entre inicio y terminación es la duración de 
la actividad.

2 .- Los nudos de la red representan etapas, sucesos o acontecimientos, 
definidos en una época perfectamente identificable. Los nudos 
representan estados del sistema y en ellos no se consumen recur
sos. Un nudo es, en general, el punto de partida de una o mas acti
vidades y el de llegada de otra u otras.

En algunas versiones se intercambian los roles de los nudos y de los 
arcos: los primeros pasan a representar las actividades y los arcos las etapas. 
Sin embargo, nosotros seguiremos la configuración clásica, la descrita en 
primer lugar.

En la literatura anglosajona se acostumbra a distinguir entre grafo 
(graph) y red (network). Se refieren a los primeros cuando el grafo se refiere 
única y exclusivamente a la estricta relación estructural entre los vértices. 
Por el contrario, se aplica el término red cuando, además, se explicitan las 
características cuantitativas de los elementos de la red. En nuestro país no se 
ha seguido esta tendencia, por lo cual consideraremos y emplearemos los 
términos grafo y red como sinónimos.

2 .-LAS REDES PERT

La red PERT (Program Evaluatión and Review Technique) es el tipo 
de red que más se ha popularizado desde el punto de vista de la planifica
ción técnica y económica porque se presta muy bien a la representación de 
proyectos estrictamente secuenciales; destacamos el adverbio por las razo
nes que luego se verán.

En la red PERT los arcos representan actividades y los nudos acoteci- 
mientos, conforme a la configuración clásica, pero poseen además una 
característica que termina por definirlas: nos referimos al principio de prece
dencia.
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La precedencia entre dos actividades u y v establece una relación 
binaria transitiva, no reflexiva y antisimétrica, esto es, una relación de orden 
estricto. En términos generales el principio de precedencia implica que, para 
que la ejecución de una tarea siguiente a una etapa pueda dar comienzo, es 
preciso que las actividades que la preceden y que tienen como final dicha . 
etapa hayan sido terminadas. El principio de precedencia implica que la red 
PERT tiene que ser directa y acíclica, esto es, no puede contener ni bucles ni 
circuitos. Además, solo pueden tener un nudo inicial y otro final -principio 
de unicidad de los nudos extremos.

P.e. En la red de la figura 1.8 la etapa representada por el nudo 3 solo 
puede alcanzarse cuando quedan ejecutadas las tareas b y c. Por otra parte, 
la tarea f no podría estar orientada en sentido inverso el que aparece en la 
figura, pues de estarlo formaría con la c y la d un circuito que rompería la 
lógica del proceso porque ¿ Como podría alcanzarse en ese caso la etapa 4 si 
para ello seria necesario ejecuta la tarea f que solo puede iniciarse cuando se 
verifica 4 ?.

Fig 1.8

Esta breve descripción de PERT se hace no para desarrollar la simula
ción de esta clase de redes sino para poner de manifiesto sus insuficiencias. 
En efecto, no estimamos necesaria la simulación puesto que se han desarro
llado algoritmos manuales y programas de ordenador que permiten resolver 
el modelo, especialmente en lo que hace referencia a los resultados de 
mayor interés cara a la concepción y planificación del proyecto, -como son 
la duración crítica, las holguras de las tareas etc,- y a los instrumentos de 
control que proporciona el análisis.
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2.1. - LAS LIMITACIONES DE LAS REDES TIPO PERT.

Los principios que sustentan a PERT y redes de actividad similares 
que siguen el principio de precedencia, las restringen muy severamente des
de el punto de vista lógico y las inadecuan para representar cierta variedad 
de procesos, sobre todo aquellos donde la incertidumbre no solo afecta a la 
duración de las tareas, sino también a su propia ejecución.

Por estas razones, se han desarrollado diversos intentos de generaliza
ción de PERT que no han conseguido el éxito esperado. Fué necesario hacer 
un planteamiento global de generalización para superar estas dificultades y 
el resultado fué la propuesta realizada por Elmaghraby bajo el título genéri
co de Redes de Actividad Generalizadas (GAN).

3 .-LAS REDES DE ACTIVIDAD GENERALIZADAS

Aunque el precursor de la generalización de las redes de actividad que 
vamos a ver seguidamente fué Eisner, quien en un articulo publicado en 
1962 señalaba que los algoritmos propuestos hasta entonces para analizar 
estas redes se limitaba a la relación causal y temporal de los sucesos, fué el 
autor ya citado, S.H. Elmagraby quién sentó las bases para la teoría de las 
redes GAN. En efecto, en los primeros razonamientos de su trabajo dice 
“innecesario es decir que el estudio de sistemas industriales y económicos 
abunda en diferentes clases de sucesos lógicos, actividades inseguras, pro
yectos con múltiples orígenes y múltiples finales, etc. Estos sistemas no pue
den manejarse con los algoritmos al uso”.

Los elementos genéricos de GAN son, en principio, idénticos a los de 
PERT, arcos y nudos. Pero en este punto termina el parecido. En efecto, la 
red GAN queda sumamente enriquecida con la introducción de diferentes 
clases de nudos, definidos por las relaciones lógicas entre los arcos inciden
tes o los salientes.

3.1. - LOS NUDOS GAN

Para ello se considera al nudo como depositario de una doble función: 
receptora y emisora: Para el análisis lógico estas funciones se suponen inde
pendientes entre sí, de modo que se puede estudiar por separado y combinar
las mas tarde.
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Desde el punto de vista de la función receptora, por donde se reciben 
los arcos incidentes, se distinguen tres clases de nudos:

1Relación “y”. Representa la intersección lógica de dos o mas pro
posiciones, actividades, etc; el suceso representado por el nudo se 
verifica si, y solo si, se verifican las actividades representadas por 
los arcos incidentes. En la figura 2.8 la etapa representada por el 
nudo 1 solo se alcanza si se completan las tareas a y b. Desde el 
punto de vista de la entrada, este es el clásico nudo PERT.

2 .- Relación “O-inclusiva”. El evento representado por este nudo se 
verifica cuando se termina la ejecución de al menos una de las 
tareas concurrentes en él. Así, en la misma figura, el nudo 2 se 
verifica cuando se ejecutan completamente la tarea d, o la c o 
ambas.

3 .- Relación “O-exclusiva”. Esta relación implica que el nudo sólo se 
verifica cuando se ejecuta una, y solo una, de las tareas incidentes. 
Este es el caso del nudo 3, que solo se alcanza cuando se termina 
la tarea f o la tarea g, pero no ambas.

Desde la perspectiva de la función emisora se distinguen dos tipos 
distintos de relaciones:

1 .- Relación determinista. Se caracteriza porque cuando el nudo se 
verifica, han de ejecutarse todas las tareas representadas por los 
arcos salientes del nudo. Así, en la figura 3.8 cuando se alcanza el 
evento representado por el nudo 1 se inician seguidamente las tare
as a y b. Esta relación equivale a decir que la probabilidad de eje
cución de las tareas salientes es la unidad. Obsérvese que estas cla
se de salida, combinada con la “y” de entrada configuran definiti
vamente el nudo PERT clásico.
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2 .- Relación o nudo probabilístico. Cuando se alcanza un nudo de 
esta clase una, y solo una, de las actividades salientes puede verifi
carse. Cada arco representativo de una tarea saliente tiene asociada 
una probabilidad de ejecución P. Las actividades salientes son 
sucesos mutuamente excluyentes y, como es evidente, ha de ser

SPj = 1 
i

Este es el caso del nudo 2 de la figura 3.8, en donde, de 
alcanzarse, solo se ejecuta una de las tres tareas c, d ó e, con exclu
sión de las otras dos.

Si consideramos ahora al nudo en su doble función, emisora y recep
tora, se pueden combinar las tres primeras con las dos segundas; de este for
ma se obtienen seis clases de nudo intermedios, tres clases de nudos finales 
y dos iniciales: en total once nudos distintos que, como puede comprender
se, ofrecen una gama muy amplia de posibilidades de representación de pro
cesos.

3.2. - LOS ARCOS GAN

En términos abstractos, el arco representa la forma en que el sistema 
evoluciona entre dos estados intermedios. Esta transformación del sistema 
se materializa en lo que hemos denominado una actividad o tarea: una ope
ración o conjunto de operaciones caracterizadas por el consumo de recursos. 
Puesto que la actividad “traslada” al sistema entre dos estados intermedios, 
ambos representativos de épocas distintas, la ejecución de una tarea implica 
la traslación entre dos puntos de la escala temporal: por eso se dice que 
“consume tiempo”, aunque esta expresión está muy lejos de poseer rigor 
científico, ya que no es fácil definir al argumento tiempo como algo que se 
gasta o se consume.
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Las actividades definidas en una red GAN no tienen porqué ejecutarse 
siempre; el suceso “se realiza la actividad a” está, en general, sujeto a un 
cierto grado de aleatoriedad, medido por una probabilidad que se supone 
conocida y constante.

En consecuencia, un arco cualquiera, a, de la red se caracteriza por:

1 .- Su probabilidad de ocurrencia o ejecución Pa, siendo 0 < Pa < 1. 
Como es claro, resulta absurdo que Pa = 0, porque ello implicaría 
la inclusión de un arco o actividad de imposible ejecusión.

2 .- Un vector de parámetros que puede incluir: duración de la activi
dad, coste de los recursos consumidos, variaciones en alguna mag
nitud característica, etc.

En esta breve presentación de GAN sólo incluiremos el 
tiempo t„ porque las relaciones lógicas pueden variar cuando se 
contempla algún otro elemento, p.e. el coste.

La duración de la tarea puede ser cierta o aleatoria; en este 
último caso debe darse la forma y los parámetros de la distribución 
a la cual obedece.

Como ejemplo elemental de la descripción de las redes GAN que aca
bamos de exponer, veamos el siguiente caso.

Supongamos un editor de libros que dispone de dos asesores litera
rios, A y B ; de cada original recibido en la editorial se envia una copia a 
cada asesor. El criterio de decisión para editar una obra es el siguiente: la 
obra se acepta si, y sólo si, ambos asesores la aceptan, y se rechaza cuando 
uno o los dos la rechazan.

El asesor A suele rechazar el PA % de los originales que lee, mientras 
que el índice de rechazos de B es el PB %. Además, el tiempo que tarda A en 
dar su veredicto es una variable aleatoria que se distribuye según una fun
ción gamma con media 10 dias y desviación típica de 4 dias. El asesor B, 
por su parte, tarda un tiempo que se distribuye también según la función 
gamma, pero con una media de 12 dias y una desviación típica de 6 dias. Por 
otra parte, como los asesores viven en localidades distintas a donde está 
radicada la editorial, es preciso enviarles por correo las copias a juzgar . Se 
supone que el envio, tanto para uno como para el otro, tarda en llegar un 
tiempo distribuido segón una exponencial de media 4 dias.
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La red de la figura 4.8 describe este proceso y su resolución permite 
saber:

1 .- La probabilidad que tiene un original de ser aceptado, asi como su 
complementaria, la de ser rechazado.

2 .- El plazo medio y la desviación típica o la varianza, desde que se 
envían los originales hasta que se conoce el veredicto de los aseso
res.

Aunque no vamos a resolver este problema, bastante fácil, por otra 
parte, aplicando la técnica de la simulación, sí nos interesa llamar la aten
ción sobre algunas particularidades de la red y la forma en que se ha conce
bido.

En primer lugar, el nudo 1 es de salida determinista, pues han de eje
cutarse necesariamente las tareas “envio postal a A y B”. Como los nudos 2 
y 3, que representan la recepción del envio por parte de los asesores, tienen 
entrada única, se consideran de entrada “y”, aunque nada se opone a que se 
hubieran dibujado de acuerdo con los otras dos tipos de entrada, ya que solo 
es preciso distinguirlas cuando inciden en el nudo más de una actividad.

Las tareas que emanan del nudo 2 son probabilísticas y ambas con la 
misma duración: la de lectura del original por parte del asesor A.

Lo mismo puede decirse respecto del nudo 3 y de sus tareas salientes.

Los nudos finales 4 y 5 requieren una explicación. El nudo 4 es, clara
mente tipo “y” porque se requiere para su realización “aceptación de la 
obra” que ambos asesores coincidan en su veredicto afirmativo. Las dos 
tareas incidentes deben verificarse. En cambio, el nudo 5 cuya realización 
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representa al suceso “rechazo de la obra” es del tipo “O-inclusive”, pues 
basta con que uno de los asesores o los dos rechace el original para que se 
considere definitivamente rechazado.

Repetimos que con este ejemplo solo pretendemos mostrar las posibi
lidades de las Redes de Actividad Generalizadas para modelizar procesos de 
imposible representación con las redes PERT o similares.

3.3. - RESOLUCION DE LA RED GAN

Como se puede comprender, la teoría de las redes GAN no se limita a 
la simple representación gráfica de los procesos; trata de aportar también 
algoritmos de resolución que, al menos proporcionen:

1 .- Cual es la probabilidad de que el sistema tome cada uno de los 
estados representados por los nudos finales de la red, sabiendo 
cual fué el estado de partida, representado por cada uno de los 
nudos iniciales.

Es claro que si la red solo posee un nudo inicial y otro final, 
esta probabilidad es la unidad.

2 .- Que tiempo tardará el sistema en evolucionar desde el o los nudos 
inciales hasta cada nudo final. En general esta duración es una 
variable aleatoria, no ya porque lo sean las duraciones de las acti
vidades intermedias, sino también por la probabilidad asociada a 
su propia realización.

En general, no es posible deducir la forma de la función de 
distribución de esta duración, a menos que se recurra , como en 
PERT, a la aplicación del Teorema Central del Límite pero, en todo 
caso se requiere la expresión de los dos primeros momentos de tal 
distribución.

Se han propuesto varios algoritmos para deducir estos resultados. El 
primero de ellos fué el aportado por el citado Elmaghraby. Consiste en lo 
que se denomina la reducción de la red, esto es, en sustituir la subred inter
media comprendida entre el nudo inicial y el final por un arco único o arco 
equivalente cuyos parámetros equivalgan al conjunto de los que poseen los 
arcos sustituidos. De esta forma, supuesto que el nudo inicial se verifica en 
el origen temporal y posee probabilidad uno de verificarse, el tiempo y la 
probabilidad del nudo final son los del arco equivalente. El algoritmo de 
Elmaghraby está fundamentado en una hipótesis que no siempre es realista, 
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pues supone que las duraciones de las actividades son deterministas. Por 
otra parte, la reducción de los arcos se realiza sobre la base de trabajar con 
tiempos medios lo que, como puede demostrarse, implica la comisión de 
errores tanto más importantes cuanto más larga es la red y más tareas en 
paralelo contenga. Una tercera restricción del algoritmo de Elmaghraby 
estriba en el hecho de que solo proporciona el valor medio del tiempo de 
realización del nudo final. Por estas razones, aunque la propuesta de 
Elmaghraby abrió un horizonte muy amplio a la investigación, es de muy 
limitada aplicación práctica.

Otro autor norteamericano, A. A. B. Pritsker, de la Universidad de 
Purdue (Indiana), propuso un algoritmo de resolución para el caso en que la 
red contuviera solo nudos “O-exclusive”, el denominado GERT (Graphical 
Evaluation and Review Technique) que consiste básicamente en aunar en 
una sola expresión los parametros de probabilidad y duración de cada activi
dad. Esta expresión se denomina Función W y permite la reducción de la 
red aplicando la ecuación topológica de los Grafos de Flujo de Señal. El 
resultado es una expresión para la probabilidad de realización del nudo final 
y la función generatriz de momentos de la distribución del tiempo que se 
precisa para llegar a dicho nudo o nudos.

Aunque este algoritmo proporciona resultados exactos, no es menos 
cierto que su aplicación a redes complejas se traduce en funciones W extre
madamente complicadas cuya derivación sucesiva, necesaria para obtener 
los momentos de la distribución, es bastante problemática. Además, como 
ya queda dicho, solo es aplicable a cierto tipo de redes GAN. El algoritmo 
GERT fué ampliado por Whitehouse en su tesis doctoral, introduciendo la 
noción de contador para los nudos que, por pertenecer a un bucle o circuito, 
podrían repetirse durante el transcurso de la realización del proceso.

En definitiva, los métodos de análisis clásico aplicables a las redes 
GAN no son satisfactorios, bien por su complicación, bien por su falta de 
generalidad. La única salida posible es, por tanto, la simulación.

Al final del capitulo se referencia la literatura mas relevante sobre los 
algoritmos de reducción de las redes GAN.

4 .-LA SIMULACION DE REDES GAN

La resolución de una red GAN con el recurso de la simulación consis
te, en esencia, en recorrerla arco a arco y realizar el muestreo artificial de su 
duración, en el caso de que sea aleatoria. En cualquier caso, es preciso acu
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mular los tiempos muestreados en un totalizador que representa a la dura
ción del nudo final. En cada nudo de salida probabilistica es preciso mues
trear también la distribución discreta constituida por las probabilidades de 
realización de los arcos emergentes del nudo.

Cuando la red posee varios nudos finales, es preciso prever un conta
dor que vaya anotando las veces que el nudo se realiza en pasadas sucesivas; 
el cociente entre el valor que erroje este total al final de la simulación y el 
número total de pasadas simuladas es una estimación insesgada de la proba
bilidad de realización del nudo en cuestión.

Cuando la red posee varios nudos iniciales, hay que realizar un simu
lación distinta para cada nudo de partida, cual si se tratara de redes indepen
dientes.

Para concretar prácticamente cuanto queda dicho, vamos a proponer 
dos ejemplos de redes GAN resueltos por simulación.

4.1. -EJEMPLO DE SIMULACION DE UNA RED GAN CON UN
SOLO NUDO INICIAL Y UN SOLO NUDO TERMINAL.

El ejemplo consiste en el análisis de una red correspondiente al final 
de una linea de fabricación de motores de aviación.

Nuestra red no contempla el conjunto de tareas que integran la fabri
cación de los componentes del motor ni de su montaje, el cual se representa 
por una actividad única.

Una vez que el motor está montado se le somete a un test de funciona
miento, después del cual se realiza un ensayo para el que aleatoriamente se 
elige el 10 %, que se someterá a una inspección especialmente minuciosa, 
mientras que el 90 % restante pasa por una inspección normal.

Si estas inspecciones resultan satisfactorias se procede a montar de 
nuevo los motores y a someterlos a un ensayo final; en caso de rechazo, hay 
que cambiar los componentes defectuosos y someter al conjunto a una ins
pección normal.

La figura 5.8 contiene la red GAN que describe este proceso. Nuestra 
única incógnita es la distribución del tiempo que tarda un motor en recorrer 
todas las inspecciones y montajes descritos por la red.

La tabla nQ 1 contiene las probabilidades y distribuciones de las dura
ciones de cada uno de los arcos considerados.
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TABLA N= 1

ARCO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROBABILIDAD DISTRIBUCIÓN p:HORAS o: HORAS

a Montaje 1.0 Normal 400 10

b Test puesta en narota 1.0 Constante 70 0

c Inspección normal 0.9 Normal 30 2

d Inspección especial 0.1 Normal 100 20

f Rechazo, cambio componentes y montaje 0.2 Normal 40 4

9 Rechazo, cambio componentes y montaje 0.3 Normal 50 10

h Nuevo test de puesta en marcha 1.0 Constante 70 0

i Inspección normal 1.0 Normal 30 2

k Aceptación y montaje 0.8 Normal 30 2

1 Aceptación y montaje 0.7 Normal 40 6

m Test final 1 Constante 50 0

Fig 5.8

El ordinograma de la figura 6.8 muestra el proceso de simulación, 
cuyo seguimiento, muy fácil por otra parte, vamos a realizar seguidamente:

1 .- En la primera etapa se efectúa la entrada de los parámetros de las 
distribuciones de duración de cada actividad. Conviene advertir 
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que en la presente red solo se han considerado, bien distribuciones normales, 
bien duraciones constantes en aquellas tareas que así lo admitían.

Cuando las distribuciones son normales, el programa pide la 
media y la desviación típica, ambas expresadas en horas. Si la 
duración es determinista, se introduce su valor en la columna de 
media y cero en la correspondiente a la varianza.

Es claro que habríamos podido ahorrar la molestia que supo
ne la introducción por teclado de estos parámetros, tal como p.e. se 
hace con las probabilidades de realización, pero ello supondría un 
serio obstáculo para ejecutar el análisis de sensibilidad de la dura
ción de la ejecución del nudo de salida a cualquier cambio en las 
duraciones de las actividades intermedias, variaciones que solo se 
podrían entonces introducir modificando el programa. Por esta 
causa, en una aplicación real, hasta las probabilidades de ejecución 
de las tareas deberían introducirse como datos.

2 .- A continuación se genera artifialmente la duración de la tarea a, 
utilizando la subrutina que ya se conoce desde el capítulo 2e. 
Obsérvese el conector A colocado antes de esta etapa está destina
do a reenviar a este punto la ejecución del programa al iniciar una 
nueva pasada de la simulación.

3 .- En la etapa tercera se acumula la duración constante de la tarea b.
4 .- El rombo representa al nudo disyuntivo n9 3 de la red. Se muestrea 

un NA y si su valor es no mayor que 0.9 se pasa a ejecutar la tarea 
c; en caso contrario se pasa al nudo 5 a través de la actividad d.

6 .- Bajo el supuesto de que el motor tomó el camino que conduce al 
nudo 4, es preciso muestrear que ruta seguirá a su salida: puede ser 
el circuito formado por las actividades f, h y j, con regreso al mis
mo nudo 4, con lo que se repite el proceso, o bien se dirige hacia 
el nudo final, vía las tareas k y m.

Obsérvese el conector C colocado entre las etapas 12 y 13 
representa la posible incorporación al nudo 6 del motor una vez se 
a realizado la tarea g, como una de las posibles salidas del nudo 5.

Explicación parecida merece el conector B, como entrada al 
nudo 8 desde el 5 si la salida de éste es la ejecución de la tarea 1.

9 .- En esta etapa se da por finalizada la pasada de simulación. El 
tiempo que durante la misma se ha ido acumulando a la verifica
ción del nudo 9 se acumula a su vez en un totalizador que va a per
mitir en la rutina final el cálculo del tiempo medio. De la misma 
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forma, se acumulan también los cuadrados de los tiempos, esen
ciales para calcular la varianza y, finalmente se actualiza el con
tador de las pasadas de simulación. A continuación se chequea si 
se ha dado el número de pasadas previstas. Si el chequeo es afir
mativo, se pasará a la rutina final y, en caso contrario, se pone a 
cero el acumulador de tiempo del nudo final y se regresa al prin
cipio para inicar otra pasada.

10 .-Esta es la etapa final. Dividiendo la suma de tiempos por el 
número de pasadas se deduce el tiempo medio del nudo final, que 
es, como se sabe, una estimación insesgada del verdadero pará
metro poblacional. Aplicando una fórmula muy conocida, se cal
cula la varianza muestral que, como se recordará, es fundamental 
para construir intervalos de confianza para el tiempo medio.

Fig 6.8
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Aunque en el ordinograma no aparece, el programa calcula 
también la varianza de la media muestral, para dar así una idea de 
la exactitud con que se ha estimado la media.

En el apéndice Ns 1 se muestra el programa BASIC para simular esta 
red, así como los resultados de una simulación con 1000 pasadas.

De la información obtenida podemos deducir inmediatamente un 
intervalo de confianza para el tiempo medio de duración del proceso. En 
efecto, al nivel del 95%, podemos poner

H = 649.67 ± 1.9678.29 
de donde

664.03 S n <. 655.31

Por otra parte, se ha realizado un experimento para comprobar la sen
sibilidad del tiempo de salida por el nudo final a variaciones en las probabi
lidades de salida de los nudos 3 y 5. Los detalles de la prueba y sus resulta
dos se pueden examinar en el apéndice na 2.

4.2. - SIMULACION DE UNA RED GAN CON UN NUDO INICIAL Y
VARIOS TERMINALES.

El segundo ejemplo de análisis por simulación de una red GAN obe
dece al siguiente planteamiento:

Una gran empresa posee un centro de formación profesional para alle
gar recursos humanos a dos categorías administrativas, A y B. La formación 
se realiza de un modo continuo y comienza por un periodo docente común, 
tras el que se realiza un examen; si los alumnos lo aprueban pasan a los cur
sos de formación de la categoría A y, en caso contrario a los correspondien
tes a la B.

Tras el primer cursillo para la categoría A, se realiza un nuevo exa
men: si el alumno lo supera pasa al segundo curso de la misma linea forma- 
tiva, tras el cual, sin otros trámites, es admitido a las prácticas en la empresa, 
cofiriéndosele la categoría A. Pero si el alumno no supera dicha prueba, 
vuelve a realizar el primer examen y está sujeto a las mismas posibilidades 
que cuando hizo el cursillo común.

Los alumnos que pasan a la formación B realizan un primer cursillo 
con su examen correspondiente; si suspenden, son rechazados definitiva
mente; en el caso de aprobar pasan a recibir el segundo cursillo de la linea 
formativa B. Al final de este cursillo se realiza una nueva prueba cuyo resul
tado determina tres opciones:
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1 .- Pasar al tercer curso de formación B, ingresando en la empresa 
con esta categoría al finalizarlo.

2 .- Ser rechazados definitivamente

3 .- Tener una nueva oportunidad de ingresar en la formación A, reali
zando de nuevo el examen de selección común.

En este proceso hay cuatro nudos terminales : salir con destino a la 
categoría A, o a la B o ser rechazados definitivamente por dos canales dis
tintos.

La red GAN que describe este proceso se muestra en la figura 7.8. En 
la misma puede observarse la existencia de circuitos que dificultarían bas
tante el análisis utilizando el recurso del algoritmo GERT. Es por ello por lo 
que hemos preferido presentarla como un caso típico de simulación de un 
modelo reticular. La tabla ns 2 recoge las actividades y los datos paramétri
cos de las mismas.

Se observará que las duraciones son deterministas pero, a pesar de 
ello, la red es estocástica debido a la incertidumbre que afecta a la realiza
ción de muchas de sus tareas.

El ordinograma previo a la redacción del programa BASIC se muestra 
en la figura 8.8. Estimamos que después de la detallada descripción que se 
hizo del modelo anterior seria superfluo, por repetitivo, comentar las pecu
liaridades del presente. Quizás sea conveniente una aclaración. En la presen
te ocasión se ha preferido tratar como variables de entrada al programa tanto 
las duraciones como las probabilidades de ejecución de las tareas aleatorias, 
con objeto de facilitar el análisis de sensibilidad y la experimentación bajo 
diferentes condiciones de entrada. Las duraciones de las tareas se dan en 
semanas.

En el apéndice 3 se muestra el programa BASIC para simular esta 
red, así como los resultados obtenidos por diversas corridas del modelo.
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TABLA N° 2

TAREA DESCRIPCION PROBAB. DURACION

a Período de selección común 1.0 6.0
b Examen 1.0 0.5
c Primer curso formación categ. A 0.3 6.0
d Examen después del curso anter. . 1.0 1.0
e Segundo curso formac categ A 0.4 8.0
f Examen anterior suspendido 0.6 0.0
g Primer curso formac categoría B 0.7 6.0
h Examen curso anterior 1.0 0.5
i Segundo curso formac categoría B 0.6 6.0
j Examen del curso anterior 1.0 0.5
k Tercer curso formac. categoría B 0.5 8.0
1 Suspende exam y repite exam común 0.2 0.0
m Rechazo definit después 1’ curso 0.4 0.0
n Rechazo definit después 2° curso 0.3 0.0

f

Fig 7.8
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APENDICE 1

SIMULACION DE LA RED REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE
VERIFICACION DE MOTORES DE AVIACION

10 REM ********************************************************
20 REM * SIMULACION DE LA RED REPRESENTATIVA *
30 REM * DEL PROCESO DE VERIFICACION DE MOTORES DE AVIACION *
40 REM ********************************************************
50 PRINT .
60 REM ***** ENTRADA DE LOS PARAMETROS DE LAS DURACIONES *****
70 DIM A$(ll),M(11),DT(11):FOR 1=1 TO 11:READ A$(I):NEXT
80 DATA A,B,C,D,F,G,H,J,K,L,M
90 CLS: PRINT TAB ( 2 0 )" ENTRADA DE PARAMETROS" : PRINT
100 PRINT"ACTIVIDADES" TAB(30)"MEDIA".TAB(60)"DESV. TIPICA"
110 FOR 1=1 TO 72:PRINT :NEXT:PRINT
120 FOR 1=1 TO 11:PRINT "ACTIVIDAD ";A$(I):Y=CSRLIN: 

LOCATE Y-1,31:INPUT M(I):LOCATE Y-1,64:INPUT DT(I)
130 NEXT:PRINT:PRINT
140 INPUT"NUMERO DE PASADAS DE SIMULACION";M
150 LOCATE 1,1: PRINT"PASADAS DE SIMULACION";:PRINT SPACE$(40)
160 REM ************ EMPIEZA LA SIMULACION ************************
170 RANDOMIZE TIMER
180 GOSUB 2000:LOCATE 1,26:PRINT SPACE$(40):LOCATE 1,26:PRINT;N+1
190 TA=M(1) + X*DT(1):T9=TA 'SE GENERA DURAC TAREA A'
200 T9=T9+M(2) 'SE ACUMULA TIEMPO TAREA B'
210 REM ************** BIFURCACION NUDO 3 *************************
220 Y=RND:IF Y> .9 THEN GOTO 390 'SIGUE POR TAREA D'
230 GOSUB 2000
240 TC = M(3) + X*DT(3) :T9=T9+TC 'SE GENERA DURAC TAREA C '
250 REM ************ BIFURCACION NUDO 4 ***************************
260 GOSUB 2000
270 TC = M(3) + X*DT(3) :T9=T9+TC 'SE GENERA DURAC TAREA C '
280 REM ************ BIFURCACION NUDO 4 ***************************
290 Y = RND: IF Y<= .2 THEN GOTO 520 'SIGUE POR TAREA F'
300 REM ************ SIGUE POR K, M Y FINAL ***********************
310 GOSUB 2000
320 TK=M(9) + X*DT(9):T9=T9+TK 'SE GENERA DURAC TAREA K'
330 T9=T9 + M(ll) 'SE ACUMULA DURAC TAREA M'
340 REM *************** TOTALIZACION DE TIEMPOS ********************
350 TT9=TT9+T9:SCT9=SCT9+T9 A2:N=N+1
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360 REM ************** BIFURCACION CONTADOR ************************
370 IF N=M THEN GOTO 600 'ENVIO A RUTINA CALCULO FINAL'
380 GOTO 180 'SIGUIENTE PASADA SIMULACION'
390 REM ************* LA BIFURCACION DEL NUDO 3 VA AL 5 ************
400 GOSUB 2000
410 TD = M(4) + X*DT(4):T9=T9+ TD 'SE GENERA DURAC TAREA D'
420 REM ************ BIFURCACION NUDO 5 ****************************
430 y-RND: IF Y < .3 THEN GOTO 480 'SALIDA POR TAREA G'
440 GOSUB 2000
450 TL = M(10) + X*DT(10):T9=T9+TL 'SE GENERA DURAC TAREA L'
460 GOTO 330 'SE ENVIA A LA SALIDA NUDO 8'
470 REM ************** SALIDA DEL NUDO 5 POR TAREA G ***************
480 GOSUB 2000
490 TG=M(6) + X*DT(6):T9=T9+TG 'SE GENERA DURAC TAREA G'
500 REM ****************** ENVIO AL NUDO 6 *************************
510 GOTO 550
520 REM **********VIENE DE LA BIFURCACION SALIDA NUDO 4 ************
530 GOSUB 2000
540 TF= M(5) + X*DT(5):T9=T9+ TF 'SE GENERA DURAC TAREA F'
550 T9=T9 + M(7) 'SE ACUMULA LA DURAC DE H'
560 GOSUB 2000
570 TJ= M(8)+ X*DT(8):T9=T9+TJ 'SE GENERA DURAC TAREA J' ‘
580 REM ************ ENVIO A LA BIFURCACION DEL NUDO 4 *************
590 GOTO 280
600 REM ***************** RUTINA DE CALCULO FINAL ******************
610 TM9=TT9/N:VAR9=SCT9/N-TM9A2
615 LOCATE 17,1: PRINT "RESULTADOS"
620 PRINT"TIEMPO MEDIO SALIDA MOTOR =";TM9:PRINT
630 PRINT"VARIANZA TIEMPO SALIDA MOTOR =";VAR9:PRINT
640 PRINT"VARIANZA DEL TIEMPO MEDIO =";VAR9/N
650 END
2000 REM ******** MUESTREO ARTIFICIAL DE LA NORMAL TIPIFICADA ******
2010 Y1=RND:Y2=RND
2020 V1=2*Y1-1:V2=2*Y2-1:S=V1A2+V2A2
2030 IF S> 1 THEN GOTO 2010
2040 X=V1*SQR(-2*LOG(S)/S)
2050 RETURN

PASADAS DE SIMULACION 1000

ACTIVIDADES MEDIA DESV. TIPICA

ACTIVIDAD A 400 10
ACTIVIDAD B 70 0
ACTIVIDAD C 30 2
ACTIVIDAD D 100 20
ACTIVIDAD F 40 4
ACTIVIDAD G 50 10
ACTIVIDAD H 70 - 0
ACTIVIDAD J 30 2
ACTIVIDAD K 30 2
ACTIVIDAD L 40 6
ACTIVIDAD M 50 0

RESULTADOS
TIEMPO MEDIO SALIDA MOTOR = 651.2578

VARIANZA TIEMPO SALIDA MOTOR = 6966.25

VARIANZA DEL TIEMPO MEDIO = 6.96625
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APENDICE 2

EXPERIMENTO CON EL MODELO RETICULAR SOBRE LA
VERIFICACION DE MOTORES DE AVIACION

Después de realizadas algunas corridas del modelo de simula
ción de la red que describe el proceso de verificación de los 
motores de aviación, se realizó un experimento tendente a determi
nar el grado de sensibilidad del tiempo de salida por el nudo final 
ante modificaciones en los valores de las probabilidades de 
ejecución de las tareas que salen de los nudos 3 y 5; más concreta
mente, de las simbolizadas por c y g.

Se planteó un modelo con dos factores controlados sin 
interacción, modificando P(c) desde su valor nominal, 0.90 hasta el 
de 0,60, de décima en décima, el valor de P(g) se incrementó desde 
0.20 hasta 0.50, con los mismos intervalos de variación. El tamaño 
muestral fue, pues, de 16. La siguiente tabla contiene los valores 
muéstrales obtenidos tras las corridas de la simulación, todas 
ellas de 1000 pasadas.

P(g) VALORES DE P(c) t J
0.20 649.78 653.26 657.38 664.59 2625.01
0.30 650.30 653.49 666.60 675.18 2645.57
0.40 656.32 663.46 678.87 677.24 2675.89
0.50 653.13 658.49 673.50 689.39 2674.51
tj. 2609.53 2628.70 2676.35 2706.40 10620.98

Aplicando los datos contenidos en la tabla, las fórmulas 
simplificadas que se dieron en el capítulo , se diseñó el siguiente 
cuadro de análisis de la varianza:

FUENTE DE VARIAC SUMAS CUADRAT G.D.L. MED. CUADRAT
Columnas P(c) 1464.191 2 488.063
Filas P(g) 451.281 3 150.427
Errores 214.695 9 23.85
TOTALES 2130.67 15

El estadígrafo de prueba para testar la posible influencia de 
P(c), es:

Kc = 488.063/23.85 = 20.45

255





APENDICE 3

SIMULACION DE LA RED REPRESENTATIVA DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE

10 REM *************************************************************
20 REM * SIMULACION DE LA RED REPRESENTATIVA DEL *
30 REM * PROCESO DE APRENDIZAJE *
40 REM **********************^r**************************************
50 PRINT
100 REM ****************** ENTRADA DE PARAMETROS ******************* 
lio DIM A$(14),D(14),P(14) '
115 FOR 1=1 TO 14:READ A$(I):NEXT
118 DATA A,B,C,D,E,F,G,H,I, J,K,L,M,N
120 CLS:PRINT TAB(20)"ENTRADA DE PARAMETROS":PRINT:PRINT
130 PRINT "TAREA" TAB(20) "PROBABILIDAD" TAB(50) "DURACION"
140 FOR 1=1 TO 60 : PRINT" = " NEXT: PRINT
150 FOR 1=1 TO 14
160 PRINT "TAREA ";A$(I):Y =CSRLIN:LOCATE Y-1,23:INPUT "",P(I): 

LOCATE Y-l,52:INPUT "",D(I)
170 NEXT‘.PRINT: PRINT
180 INPUT"NUMERO DE PASADAS DE LA SIMULACION ";M
185 PRINT
190 REM *************** EMPIEZA LA SIMULACION ***********************
200 RANDOMIZE TIMER
205 CLS:PRINT "PASADAS DE SIMULACION "
210 LOCATE 1,27:PRINT N+l
220 D=D(1):GOSUB 2000 'SE ACUMULA DURAC TAREA A'
230 REM **************** ENTRADA AL NUDO 2 ***************************
240 D=D(2):GOSUB 2000 'SE ACUMULA DURAC TAREA B'
250 REM *************** SALIDA DEL NUDO 4 ****************************
260 Y=RND:IF Y >P(3) THEN GOTO 360 'SALE POR TAREA G'
270 D=D(3):GOSUB 2000 'SE ACUMULA DURAC TAREA C'
280 D=D(4):GOSUB 2000 'SE ACUMULA DURAC TAREA D'
290 REM *************** SALIDA DEL NUDO 5 ************************
300 Y=RND:IF Y> P(5) THEN GOTO 230 'VA POR F AL NUDO 2'
310 D=D(5):GOSUB 2000 'SE ACUMULA DURAC TAREA E'
320 REM *************** SALIDA POR EL NUDO 6 *********************
330 TT(1)= TT(1) + TF(1):SCT(1)=SCT(1) + TF(1)A2:N(1)=N(1)+1
340 N=N+1:IF NoM THEN GOSUB 2030:GOTO 210 'OTRA PASADA'
350 GOTO 560 'VA A RUTINA FINAL DE CALCULO'
360 REM ************* SALIDA BIFURCACION NUDO 3 POR G ************
370 D=D(7)+D(8):GOSUB 2000 'ACUMULA DURAC TAREAS G Y H'
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380 REM ***************** BIFURCACION NUDO 8 *********************
390 Y=RND:IF Y>P(9) THEN GOTO 500 'SALE POR M AL NUDO 12'
400 D=D(9)+D(10) : GOSUB 2000 'ACUMULA DURAC TAREAS I Y J'
410 REM ***************** BIFURCACION NUDO 10 ********************
420 Y=RND:IF Y<= P(14) THEN GOTO 530 'SALE POR N AL NUDO 13'
430 IF Y<= P(ll) THEN GOTO 450 'SALE POR K AL NUDO 11'
440 GOTO 230 'REGRESA AL NUDO 2'
450 REM ************* SALIDA DEL NUDO 10 POR K *******************
460 D=D(11):GOSUB 2000 'ACUMULA DURAC TAREA K'
470 REM ************ SALIDA POR NUDO 11 **************************
480 TT ( 2 ) =TT ( 2 ) +TF ( 2) : SCT ( 2 ) =SCT ( 2 ) +TF (2)A2:N(2)=N(2)+1
490 GOTO 340 'CHEQUEA NUMERO DE PASADAS'
500 REM ************** SALIDA POR NUDO 12 ************************
510 TT(3)=TT(3) + TF(3):SCT(3)=SCT(3)+TF(3)A2:N(3)=N(3)+1
520 GOTO 340 'CHEQUEA NUMERO DE PASADAS'
530 REM ************** SALIDA POR NUDO 13 ************************
540 TT ( 4 ) =TT ( 4 ) +TF ( 4 ) : SCT ( 4 ) =SCT ( 4 ) +TF (4)A2:N(4)=N(4)+1
550 GOTO 340 'CHEQUEA NUMERO DE PASADAS'
560 REM ******************** RUTINA FINAL DE CALCULO *************
570 FOR 1=1 TO 4 : TM( I) =TT( I)/N( I) : VAR( I) =SCT( I)/N(I)-TM( I) A2 :

P(I)=N(I)*100/M:NEXT
580 REM ********** SE MUESTRAN LOS RESULTADOS POR PANTALLA *******
590 DEF FNA(X)=(INT(X*100+.5))/100
600 FOR 1=1 TO 4:TM(I)=FNA(TM(I)):VAR(I)=FNA(VAR(I)):

P(I)=FNA(P(I)):NEXT
610 LOCATE 3,20:PRINT "RESULTADOS DE LA SIMULACION":PRINT:PRINT
620 PRINT"NUMERO DE PASADAS ";M:PRINT:PRINT
630 PRINT "SALIDA POR" TAB(20)"PROBAB" TABÍ30)"TIEMPO MED"

TAB(50)"VARIANZA"
640 FOR 1=1 TO 60:PRINT NEXT:PRINT
645 N$ (1) ="6" : N$ (2 )=" 11" :N$ ( 3 ) ="12" :N$ ( 4 ) ="13"
650 FOR 1=1 TO 4
660 PRINT "NUDO ";N$(I);TAB(20)P(I) TAB(33)TM(I) TAB(52) VAR(I)
670 NEXT
680 END
2000 REM ********** ACUMULACION DE TIEMPOS EN NUDOS FINALES *********
2010 FOR 1=1 TO 4:TF(I)=TF(I) + D:NEXT
2020 RETURN
2030 REM ********** PONE A CERO LOS ACUMULADOS DE TIEMPOS ***********
2040 FOR 1=1 TO 4:TF(I)=0:NEXT
2050 RETURN
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CAPITULO 9.- OTROS MODELOS EMPRESARIALES

1 .- INTRODUCCION

Dedicamos el presente capítulo a presentar diversos modelos de simu
lación referentes a otras tantas áreas o aspectos de la empresa, contemplada 
siempre bajo la óptica de la economía.

Quede claro que nuestro propósito no es, no puede ser, agotar el catá
logo de aplicaciones de la simulación Monte Cario a los problemas empresa
riales, para lo cual, si es que ello fuera posible, necesitaríamos de mucho 
más espacio y tiempo del que razonablemente disponemos.

Con la miscelánea que presentamos en las siguientes páginas solo 
deseamos mostrar al lector una panorámica de las amplias posibilidades que 
en el campo empresarial ofrece la técnica simulatoria en la ayuda a la toma 
de decisiones en la empresa.

Fieles a este propósito, nos limitamos a desarrollar tres modelos; cada 
uno se refiere a un subsistema de la empresa distinto: producción, en donde 
típica pero no exclusivamente se suelen plantear los problemas de stocks, 
comercial - y aquí las posibilidades son amplísimas- y financiero.

Estamos convencidos de que, junto con los modelos tratados en las 
páginas precedentes, se completa la visión de conjunto de las aplicaciones 
de Monte Cario a la resolución teórica y, sobre todo, práctica, de muchos de 
los problemas que ofrece el pilotaje del sistema empresa.

2 .- LA ADMINISTRACION DE ALMACENES

Los sistemas de almacenamiento constituyen una clase particular de 
los de espera. Su peculiaridad se debe a que las llegadas y los servicios se 
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manifiestan de manera diferente y el enfoque económico suele primar sobre 
el puramente operativo.

Para entender mejor la problemática del almacenamiento, vamos a 
concretamos al subsistema de producción, aunque debe quedar claro desde 
ahora que no es solamente en este área empresarial donde aparece este fenó
meno.

Considerado en sentido amplio, el subsistema de producción se carac
teriza porque ciertos inputs se someten a un proceso mediante el cual se 
incrementa su utilidad, de tal manera que los outputs resultantes están más 
capacitados para satisfacer necesidades. De una manera esquemática, el sub
sistema de producción se puede representar como muestra la figura 1.9.

Fig 1.9

De entre todos los outputs, fijemos nuestra atención en las primeras 
materias y en los productos semielaborados.

Si el flujo de entrada de estos inputs fuera el mismo que el de su 
empleo en el proceso de transformación, y este a su vez al de los requeri
mientos de la demanda, no existiría la necesidad de almacenamiento. Pero la 
realidad no es esta: los inputs físicos, excepto ciertas formas de energía, no 
se suministran de un modo continuo, sino intermitentemente, esto es, por 
lotes. Por otra parte, suele haber desajustes temporales entre la demanda de 
estos factores y el momento en que efectivamente se suministran. De aquí la 
necesidad de mantener un lugar o lugares en donde queden acopiados hasta 
el momento de su utilización en el proceso.

En segundo lugar, las diferentes fases o etapas del proceso tampoco 
suelen estar sincronizadas, aunque ello sea lo deseable. Con frecuencia, el 
lote económico de fabricación de una fase no coincide con el de la preceden
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te o las siguientes. También en este caso se manifiesta la necesidad de cons
tituir reservas, stocks o almacenamientos de productos en curso de fabrica
ción.

Por otra parte, el mercado demanda el producto terminado con flujos 
que normalmente no coinciden con el de salida del subsistema de produc
ción, por lo cual es necesario constituir almacenes de productos terminados 
de manera que se pueda atender los pedidos en un plazo razonable - a veces 
inmediato- con objeto de que no se pruduzcan desvíos o abandonos de la 
clientela.

Aparte estos casos, no podemos olvidar tampoco el de los repuestos 
para los equipos productivos, de forma que cuando se produce una avería 
por rotura o desgaste de un componente, no haya que esperar al suministro 
por parte del proveedor correspondiente.

Como se puede apreciar, la función esencial del almacén es la de 
depósito regulador entre los distintos ritmos de entradas y salidas de un cier
to bien.

Pero mantener unos bienes almacenados, estos es, inactivos, originan 
unos costes, a veces efectivos, otras de oportunidad, o bien de ambas clases. 
Se supone que este coste de almacenamiento es inferior al perjuicio econó
mico que se originaría de no mantenerlos, pues en caso contrario sería 
absurdo establecer estos acopios, al menos desde una perspectiva económi
co.

Este punto de vista transciende al meramente técnico y le confiere un 
sentido optimizador a la problemática de la gestión de los almacenes o , 
como se le suele denominar en la literatura, de los inventarios.

2.1 LA GESTION ECONOMICA DE LOS ALMACENES

De acuerdo con los planteamientos anteriores, el problema económico 
del almacén reside en que, siendo necesario incurrir en un coste por inmovi
lización de recursos, es preciso determinar de qué forma se regulan las 
entradas y los niveles de existencias para que, cumpliendo la función propia 
del almacén, el coste total resulte mínimo.

Este problema puede presentar dificultades muy agudas porque son 
muy numerosos los factores que determinan este coste total de almacena
miento. Estos costes se pueden clasificar de la siguiente forma:

263



1 .- Costes de adquisición del producto:

- Precio neto de compra

- Coste de cesión, si el producto almacenado procede de la pro
pia empresa.

2 .- Costes de reaprovisionamiento

- Costes comerciales

- Costes administrativos para realizar el pedido, la verificación 
del suministro, su contabilización, etc.

3 .- Coste de posesión

- Costes financieros del inmovilizado en almacén

- Costes de revisión, manipulado, conteo

- Costes de entretenimiento del stock

- Amortización del edificio e instalaciones

- Primas de seguro del stock y de las instalaciones

4 .- Costes de posibles roturas de los stocks

- Costes por pérdida de clientela

- Costes de deterioro de la imagen

- Costes de parada del proceso, etc

Aparte estas magnitudes económicas, existen otras de carácter técnico 
que condicionan fuertemente el valor de aquellas. Para entenderlas mejor, 
vamos a auxiliamos de la figura 2.9 a

En este sistema de coordenas, las abscisas representan al tiempo, 
mientras que las ordenadas son los cantidades de producto almacenado. En 
cada pedido de reabastecimiento se almacena hasta la capacidad máxima 
del almacén OM,. Atendiendo a la demanda, el stock baja siguiendo una 
recta tal como la Mt Nb en donde su pendiente tag a es la cantidad deman
dada por unidad de tiempo, o intensidad de la demanda, que supondremos 
constante en esta primera aproximación.
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En N, se agotan las existencias, se realiza un nuevo pedido y se sumi
nistra; en este modelo supondremos que todas estas operaciones se realizan 
instantáneamente. En este punto se inicia un nuevo ciclo.

La primera variante al modelo anterior que vamos a introducir es la 
denominada rotura de stocks, lo cual significa que durante un cierto plazo el 
almacén permanece sin existencias y no puede, por tanto, atender a la 
demanda. La rotura de stocks puede ocurrir por alguna o algunas de estas 
causas:

L- Se realiza el pedido después que se han agotado las existencias.

2 .- Se realiza el pedido cuando se agotan las existencias, pero la repo
sición no es instantánea.

3 .- Se realiza el pedido antes de que se agoten las existencias, pero el 
plazo de reposición es superior al de agotamiento del remanente 
que habia en el almacén cuando se realizó el pedido.

El efecto de la rotura de stocks se puede ver en la figura 2.9 b. El 
pedido se realiza en el momento Nb pero la reposición tarda el plazo Nj Q, 
que es el plazo de rotura. Si la intensidad de la demanda durante el siguiente 
ciclo es tg o2, se ha dejado de suministrar la cantidad QP.

Cuando el plazo de reposición es conocido y constante, y bajo el 
supuesto de que también lo sea la intensidad de la demanda, lo lógico es rea
lizar el pedido t dias antes del agotamiento, es decir, cuando el volumen de 
las existencias es

PP = t taga2 
siendo t el plazo de reposición.

265



2.2. -UN MODELO DE ADMINISTRACION DE STOCKS EN 
AMBIENTE DE CERTEZA

Con objeto de fijar mejor las ideas antes de abordar la problamática 
de la simulación de los sistemas de inventarios, vamos a desarrollar un 
modelo muy sencillo, concebido en ambiente de certeza.

Para ello supondremos un almacén que satisface la demanda de un 
único producto a un ritmo constante y conocido. Los costes totales del 
inventario se computan durante un periodo determinado, p.e. una año, si 
bien la unidad de tiempo que emplearemos será el dia. Usaremos la siguien
te terminología:

TT : Tiempo al que se refieren las variables del fenómeno; en nuestro 
caso 365 dias.

D : Demanda total a satisfacer durante el periodo TT

Q : Cantidad a pedir en cada reposición. Es nuestra incógnita funda
mental

TR : Periodo entre dos reaprovisionamientos consecutivos

TS : Plazo de suministro en días

CP: Coste de emisión de un pedido. Se supone independiente del 
número de unidades pedidas.

CE : Coste de mantenimiento de las existencias en U.M. por unidad 
de producto y día.

En el presente modelo, como puede verse, no se considera el coste por 
rotura de stock y todas las variables son deterministas.

Los costes totales de almacenamiento se pueden desagregar en dos 
partidas:

1 .- Coste de los pedidos de reaprovisionamiento que se realizan a lo 
largo de todo el año.

Este coste, al que denominamos TCP vale

TCP = CP ■ F

en donde F es la frecuencia, o número de pedidos por año. Por tan- 
tO p’ = — = —

TR Q
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así es que, en definitiva
TCP = CP • — 

Q
2 .- Coste de posesión del stock. Este coste se determina fácilmente 

porque la existencia media en almacén vale Q/2, y por lo tanto

TCE = TT • CE • —
2

Por lo tanto, el coste total de mantenimiento del almacén será la suma 
de los dos contemplados anteriormente, esto es:

CT = CP • — + TT • CE • — 11]Q 2 1 J
Nuestro problema consiste en determinar el valor de Q, QO, o canti

dad óptima de pedido, que minimiza los costes totales, CT. Dada la naturale
za determinista del planteamiento, la solución se deduce muy fácilmente 
derivando [1] respecto de Q, igualando a cero la derivada y resolviendo la 
ecuación consiguiente:

dCT 2 _ D-CP TT-CE
dQ Q2 + 2

y de aquí r—-------

Una vez deducida QO que es, repetimos, la cantidad que hay que 
pedir en cada reposición del stock para que los costes totales sean mínimos, 
se pueden determinar algunos parámetros del sistema de indudable interés:

1 .- Punto de pedido, o volumen de existencias para el cual es necesa
rio pedir el reaprovisionamiento:

Como la intensidad de la demanda es
. QO Dtaga = = —-» TR TT

habrá que pedir cuando solo resten existencias para los suministros
de los próximos TS dias. Así pues:

PP.= ™ 
TT

2 .- La frecuencia, o número de pedidos por año será

F = — 
QO

3 .- Tiempo entre dos reposiciones. Este tiempo, expresado en dias, 
será:

TR = ?? 
F
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2.3. - SIMULACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO

De acuerdo con los conceptos que hemos establecido con el modelo 
precedente, vamos a desarrollar otro más general, en el cual es imprescindi
ble la simulación para poder proceder a su optimización.

Con objeto de fijar las ideas y hacer comprensible el ordinograma 
auxiliar para la redacción del programa, estableceremos los siguientes 
supuestos previos:

l .-Los costes de almacenamiento son proporcionales al número de 
elementos inventariados cada dia.

2 .- El coste de realización de un pedido es independiente de la canti
dad solicitada. Es, por tanto, una cantidad constante.

3 .- Se establece un coste de ruptura de stock. Este coste, computado 
por día, es el producto de un coste unitario por pieza, por la canti
dad demandada y no servida, cada día que el almacén permanece 
en precario.

4 .- La cantidad de producto inventariado demandada por día es una 
variable aleatoria que se distribuye según la función de Poisson. El 
valor medio de la distribución se supone conocido y es uno de los 
datos de entrada.

5 .- El plazo de servicio, es decir, el que media desde que se realiza un 
pedido hasta que se incrementa el inventario, es una variable alea
toria que sigue la distribución exponencial. Como la unidad de 
medida temporal es el día, los valores muestreados se redondean 
por exceso o defecto, según proceda.

6 .- La cantidad a solicitar en cada pedido es también un dato de entra
da, cuya optimización se realiza por experimentación simulatoria, 
habida cuenta que otra de las variables que se piden en el modelo 
es el punto de pedido, esto es, la cantidad inventariada que sirve de 
referencia para efectuar un pedido.

De acuerdo con estas consideraciones previas, el modelo se ha desa
rrollado diseñando previamente el ordinograma de la figura 3.9, al cual hare
mos el seguimiento para justificar el posterior programa de simulación.

l .-La etapa ne 1 es, como viene siendo habitual, la destinada a la 
introducción por teclado de las variables que gobiernan el sistema. 
Aparte de las que se han comentado, se pide el número de días de 
funcionamiento del almacén que se van a simular, así como el 
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stock disponible en el momento de comenzar la simulación. Es 
claro que si esta cantidad es nula, el primer día se realizará un 
pedido y se devengarán costes de rotura de stock hasta que este 
pedido inicial se suministre.

2 .- En esta etapa se iguala la variable NI o nivel de inventario al stok 
inicial.

3 .- En este punto se inicia la simulación propiamente dicha. Se empie
za por simular la demanda de ese día, acumular la cantidad deman
dada e incrementar un día el tiempo de reloj TR; esta magnitud es, 
como veremos, fundamental para el desarrollo del modelo.

4 .- En el nudo disyuntivo ns 4 se pregunta si se ha alcanzado ya el 
tiempo total previsto para la simulación, TT; en el caso de que la 
respuesta fuera afirmativa se pasaría a la realización de los cálcu
los finales; en caso contrario se pasa a otra disyuntiva, la 5.

5 .- En este nudo se pregunta si ha llegado la fecha T en que se espera 
la próxima remesa, pues en el caso de que sea así, habrá que incre
mentar el stock en la cantidad Q, que es la que se pide siempre.

7 .- En el nudo 7 se supone que se sirve la cantidad demandada para 
ese día; por lo tanto, se da de baja a dicha cantidad en el nivel de 
inventario disponible.

8 .- Este nudo es muy importante, porque chequea si el nivel de inven
tario ha descendido por debajo de cero. Aunque esto pueda paracer 
absurdo, lo que realmente ocurre es que se ha producido la rotura 
de stok y se incurre en el coste correspondiente, el cual se calcula 
en 9. Evidentemente, es preciso poner a cero el nivel de inventario 
para preparar la siguiente pasada de simulación.

11 .-En este punto se calculan los costes de posesión de stock y se 
acumulan en TCE. Es claro que si se ha verificado el nudo 10, 
esta variable permanece inalterable por este día, al menos.

12 .-En el nudo disyuntivo 12 se pregunta si, una vez servida la 
demanda del día, la cantidad acopiada es superior al punto de 
pedido, PP. En efecto, si este punto no se ha alcanzado aún, se 
puede dar por terminadas las operaciones del día e iniciar la 
siguiente pasada de simulación.

13 .- En este nudo se pregunta si la fecha en que se va a recibir el pedi
do es mayor que el tiempo de reloj - que es la fecha actual-, pues 
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en caso afirmativo significa que hay una remesa pendiente de 
recibirse, en cuyo caso lo procedente es quedar a la espera de la 
misma y pasar a simular el siguiente día. Si, por el contrario, la 
fecha de llegada T, es menor que TR, aquella corresponde a la de 
llegada de la reposición anterior ; no hay reposición pendiente y 
procede, en consecuencia, la realización de un pedido, que es lo 
que se indica en el nudo 14.

14 .- Como se decía al comentar la etapa anterior, se realiza un pedido 
de reposición del stock, acumulando el coste correspondiente. 
Como el tiempo que tardará en cumplimentarse es aleatorio, se 
genera, TS, y se suma al tiempo de reloj, con lo cual obtenemos 
la nueva fecha T, de recepción de la remesa, para ser utilizado en 
pasadas posteriores.

15 .- Finalmente, cuando se han simulado los dias previstos, se proce
de al cálculo de los resultados finales; en este modelo nos hemos 
limitado a calcular el coste total, sumando los tres costes parcia
les que se han ido generando a lo largo de todas las pasadas, y el 
coste por unidad servida a lo largo del periodo.

Fig. 3.9
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El modelo que se propone es bastante simple, pero deja abierta las 
vías para introducir formulaciones mas acordes con la realidad. P.e. es bas
tante fácil introducir costes variables de los pedidos en función de la canti
dad pedida, stocks de seguridad - o puntos de pedido- también variables, 
dependiendo de la demanda media registrada en los últimos días,etc.

El programa BASIC que se propone en el apéndice ne 1 es muy fácil 
de modificar para recoger las variantes antes comentadas y otras muchas.

En el mismo apéndice se muestran los resultados de una simulación, 
con los parámetros listados, para un periodo anual. Utilizando alguno de los 
diseños experimentales que ya se conocen, pueden efectuarse varias corridas 
e intentar deducir cual es la cantidad óptima a pedir, bajo diferentes supues
tos, o bien obtener una ecuación de regresión que permita calcular el óptimo 
por via analítica.

3.- MODELOS FINANCIEROS

En las páginas que siguen nos vamos a ocupar de las aplicaciones de 
la simulación a los problemas de la gestión financiera, siquiera sea dando 
una ojeada muy general, sin perjuicio de que como muestra se proponga y 
solucione un modelo concreto.

De acuerdo con el Prof. Suarez, se puede considerar a la empresa 
como una sucesión temporal de proyectos de inversión y financiación. Para 
satisfacer las necesidades de su mercado, esto es, para atender a la demanda, 
la empresa necesita de un conjunto de bienes productivos que vienen a con
figurar el activo del Balance. Ello implica la inmovilización de los recursos 
financieros necesarios para el establecimiento y puesta en marcha del proce
so empresarial. Estos recursos se reflejan contablemente en el pasivo del 
Balance.

De esta consideración se deriva la problemática fundamental de la 
gestión financiera de la empresa:

1 .- La determinación de la rentabilidad de una estructura económica, 
actual o futura, el denominado análisis de inversiones.

2 .- La composición óptima de la estructura financiera y el cálculo de 
los costes generados por la detentación de los capitales comprome
tidos, o análisis financiero propiamente dicho.
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En una visión de urgencia como es la presente, no vamos a detenemos 
en profundizar más en la esencia del subsistema financierp de la empresa; 
no creemos, por otra parte que esta sea la ocasión adecuada para ello.

Nos limitaremos a centrar nuestra atención en un área en donde la 
simulación puede prestar muy valiosa ayuda al sujeto decisor: nos referimos 
al análisis de inversiones.

Una inversión es un proceso mediante el cual el sujeto inversor com
promete un capital con la esperanza de recuperar uno mayor en el transcurso 
de uno o varios periodos del futuro. La cantidad que se compromete se 
denomina “desembolso inicial” y las diferencias entre los reembolsos y 
egresos en periodos sucesivos “flujos netos de caja”; en cierta literatura se 
les denomina también cuasirentas.

Si las cantidades que se van a recibir en el futuro merecieran por parte 
del inversor la misma valoración que la que él entrega en el presente, el aná
lisis de inversiones no presentaría demasiadas complicaciones. Sin embargo, 
no es este el caso; el inversor concede menos valor a una cantidad que va a 
reembolsársele en el futuro que a las que entregue o reciba en el presente; y 
este valor es tanto menor cuanto mas se tarde en recibir los reembolsos. Este 
fenómeno, cuyas raices económicas y psicológicas no vamos a comentar, da 
paso al denominado desplazamiento de los capitales en el tiempo.

El desplazamiento temporal de los capitales puede explicarse elemen
talmente de la siguiente forma: con la excepción de los pequeños préstamos 
que se conceden a los amigos y allegados, difícilmente una persona estará 
dispuesta a ceder un capital con la promesa de devolución en una época 
futura de la misma cantidad; el sacrificio que le supone renunciar al gasto 
ahora debe estar compensado con la devolución del nominal entregado mas 
tarde sumado a una cantidad que tiene el carácter de premio al retraso en el 
cobro, prima de riesgo o, como se le denomina habitualmente, interés. Gene
ralmente, el interés se determina como una fración del capital por unidad de 
tiempo: el tipo de interés.

De esta forma, quién presta una unidad monetaria al tipo de interés i, 
durante un periodo unitario, recibirá 1 + i. Pero si en ese momento decide 
prestar, la cantidad cedida al principio mas los intereses, al final del segundo 
periodo unitario tendrá derecho a percibir (1+i)2. Persistiendo en este meca
nismo, al cabo de n periodos temporales, el capital inicial será (l+i)n. Esta es 
la conocida operación de capitalización, mediante la cual un capital C pres
tado durante n periodos valdrá C( 1 +i)n. De la misma manera, si tenemos la 
promesa de devolución de C u.m. dentro de n periodos, el valor que para 
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nodotros posee este capital en el momento actual es de C/(l+i)n, que es la 
operación inversa de la capitalización denominada, como es sabido, actuali
zación.

Esta breve disgresión nos permite plantear formalmente el modelo 
general de inversión en los siguientes términos.

3.1. - PLANTEAMIENTO DEL MODELO GENERAL DE INVERSION.

En general, en un proyecto de inversión se realiza en el momento cero 
una entrega o desembolso inicial DI. Desde luego nada se opone, aunque es 
infrecuente, a que DI=0. Durante los periodos sucesivos pueden continuar 
los desembolsos y, paralelamente los activos comprometidos pueden produ
cir resultados en forma de corrientes monetarias que se ingresan. Es claro 
que estas corrientes monetarias tienen sentido y signo opuesto al de los 
desembolsos. La diferencia, positiva, negativa o nula entre unos y otros se 
denominan flujos netos de caja, Q. Este mecanismo se reproduce durante t 
periodos, habitualmente años.

Ahora bien, como los flujos netos de caja se generan en periodos dis
tintos, tendrán distinto valor para el inversor, en virtud del fenómeno de la 
capitalización y el descuento que ya se ha puesto de manifiesto. Con objeto 
de homogeneizar el valor financiero de todas las corrientes de entrada y sali
da de recursos, se acostumbra a situarlos en un punto concreto del tiempo; 
aunque nada se opone a otra práctica, lo habitual es situar todos los capitales 
generados, de uno u otro signo, en el momento de inicio del proyecto.

De esta manera el llamado Valor Actual del Proyecto, VA se expre
sará: 

VA -DI + + 
(1+T)2 (1+Z) n1 + T

en donde las Qj son los flujos netos de caja; I es el tipo de descuento, tasa de 
interés o coste del capital.

La inversión será interesante para el sujeto si, y solo si, VA>0. Si 
existen varios proyectos de inversión y los capitales a disposición del inver
sor están limitados, la decisión racional será elegir el proyecto que arroje 
mayor VI. La razón es obvia; en el primer caso, seria absurdo invertir para 
obtener una recompensa que no alcanza a cubrir los desembolsos: el inver
sor se empobrecería. Cuando puede elegir varios proyectos, elegir el mayor 
significa maximizar su capital lo cual, se supone, constituye su objetivo.
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Naturalmente, en todo este razonamiento nos estamos refiriendo a la 
empresa privada. En las inversiones públicas el objetivo maximizador del 
capital no siempre se persigue y, con frecuencia, no tiene porqué perseguir
se; aunque la inversión arroje un VC negativo, en términos estrictamente 
financieros, sus beneficios sociales, difícilmente cuantificables, pueden jus
tificar la decisión.

Aunque el criterio del Valor Capital no es el único para valorar los 
proyectos de inversión, resulta el mas consistente frente a otros, como p.e. el 
de la Tasa Interna de Rentabilidad, el Plazo de Recuperación, etc. A pesar de 
ello, el criterio del VC tampoco está exento de inconvenientes, entre otros, 
porque la expresión que se ha dado anteriormente solo se verifica cuando los 
flujos netos de caja se reinvierten a la misma tasa de interés. Para una discu
sión mas amplia y autorizada, vease la obra del Prof. Suarez que se referen
cia.

3.2. -PLANTEAMIENTO DE UN MODELO DE INVERSION EN
AMBIENTE DE RIESGO.

La expresión [2] que hemos dado para el valor capital permite calcu
larlo fácilmente y efectuar las comparaciones pertinentes. Sin embargo, 
cuando se plantea en la realidad empresarial su utilización es, con frecuen
cia, más que dudosa.

En efecto, en dicha fórmula, se suponen conocidos los flujos netos de 
caja Q„ que son cantidades que se van a percibir en el futuro. Pero esta segu
ridad se pone en entredicho cuando el horizonte temporal es lejano, cuando 
las condiciones generales de la economía distan de ser estables o, simple
mente en los casos en los que el objeto de la inversión está sujeto a los ava
lares de un mercado cambiante o una tecnología en continua transformación.

Por estas razones, se han desarrollado modelos de inversión en los 
cuales los FNC se consideran variables aleatorias, aunque se suponen cono
cidas sus respectivas funciones de distribución, con estos modelos puede 
determinarse la distribución del VC y, por tanto, hacer inferencias acerca de 
los límites que, probabilisticamente, puede tomar esta magnitud. Esta clase 
de modelos se denominan de inversión en ambiente de riesgo.

Sin embargo, aún puede introducirse un elemento aleatorio más: nos 
referimos a la tasa de descuento i, que en [2] se sopone constante. Postular 
esta circunstancia equivale a suponer una estabilidad en el mercado de capi
tales cada vez mas rara en el ambiente financiero real. Los tipos de interés o, 
en nuestro caso, de coste de capital, no sólo dependen de las condiciones 
naturales en que se desarrollan los mercados con el juego de la oferta y la 
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demanda; los gobiernos articulan con frecuencia sus políticas económicas 
interviniendo sobre el tipo de interés básico que, a su vez condiciona el de 
mercado. Los movimientos naturales o especulativos del mercado de divisas 
repercute también sobre los costes de capital.

En estas condiciones no es insensato suponer que la tasa de descuento 
de nuestra inversión es también una variable aleatoria, pero en este caso la 
determinación de la distribución del VC escapa, excepto cuando se adoptan 
planteamientos elementales y poco realistas, a los procedimientos de análisis 
habitual. La simulación puede ser el arma decisiva para resolver esta proble
mática.

El modelo que vamos a desarrollar calcula por simulación el valor 
capital esperado de una inversión con cualquier horizonte temporal. Tanto 
el desembolso incial, como las cuasirentas y las tasas de interés se conside
ran variables aleatorias. Dada la naturaleza del problema se supone que 
todas estas variables pueden obedecer a la distribución rectangular o a la 
triangular, opción que se ejerce cuando se introducen los datos del proyecto.

Cuando la distribución que se considera oportuna es la triangular se 
solicita el valor mínimo, modal y máximo. En el caso de la rectangular solo 
se pide, como es lógico, los valores extremos del intervalo de definición. Si 
en algún caso se considera que el valor de la variable es determinista, basta 
con dar los tres, o dos, datos i-guales para que así los trate el programa.

Como siempre, comentaremos el ordinograma (Fig 4.9) en forma 
secuencial, con objeto de comprenda mejor el funcionamiento del programa.

1 .- La etapa primera está destinada a introducir por teclado las varia
bles del modelo. Ya hemos hecho los comentarios pertinentes acer
ca de las variables aleatorias: desembolso inicial, flujos netos de 
caja y tipos de interés. El primero de ellos, DI, debe darse con sig
no positivo. Los datos que restan son el horizonte temporal, o 
número de periodos y el número de pasadas de simulación.

2 .- En este nudo se genera el desembolso inicial, y se acumula con 
signo negativo, tal como corresponde, en el acumulador VC para 
esa pasada concreta.

4 .- Desde el nudo 4 al 7 se ejecuta un bucle tantas veces como perio
dos de retomo posea el proyecto. En el nudo 4 se genera la tasa de 
descuento TD y se construye el operador de descuento D. Seguida
mente se genera el flujo neto de caja.

5 .- Se aplica el operador de descuento al flujo neto de caja, ambos 
muestreados artificialmente en la etapa anterior, y el resultado se 
acumula en VC.
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7El nudo disyuntivo 7 se utiliza para poner fin o continuar el bucle. 
Cuando el número de veces que éste se ha ejecutado es K, número 
de periodos, se ha terminado el cálculo del VC para esta pasada de 
simulación y se pasa a la siguiente.

8 .- Este nudo se utiliza para acumular los VC que se van obteniendo 
en cada pasada con objeto de calcular los valores finales cuando la 
simulación termine. Igualmente, se acumulan los cuadrados de los 
VC para poder estimar la varianza de esta variable.

10 .- En este nudo disyuntivo se interroga acerca del valor que toma el 
contador N, del numero de pasadas que se han realizado. Cuando 
N alcanza el valor de M, número de repeticiones previsto, se pasa 
a la rutina final.

11 .-Por último, se procede a calcular el VC medio, así como la 
varianza de VC, que son fundamentales para realizar inferencias 
acerca del valor poblacional de este parámetro.

Fig. 4.9
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En el apéndice ns 2 se presenta el programa BASIC para simular este 
modelo, así como los resultados de aplicación a un caso concreto.

4.-LA PLANIFICACION COMERCIAL Y LA SIMULACION

El subsistema comercial es, sin duda, el que menos se ha investigado 
por parte de los estudiosos de la empresa. Durante mucho tiempo se ha con
siderado a la función de comercialización como algo rutinario y sin conteni
do científico.

Solo los ingentes problemas que ha encarado la empresa en un 
ambiente de escasez de demanda o, mas exactamente, de sobreoferta, modi
ficó las actitudes no solo de los responsables empresariales sino también de 
los teóricos de la Economia de la Empresa.

Por eso el marketing es una disciplina relativamente nueva, pero a la 
que cada vez se dedica mas atención.

Los problemas que afronta el especialista de marketing son ingentes, 
no ya por la relativamente escasa formalización teórica disponible, sino tam
bién por las dificultades que intrínsecamente encierra la toma de decisiones 
en este área.

Como señala Kotler (Mercadotecnia Aplicada): “Las variables encon
tradas en los procesos de mercadotecnia no exhiben generalmente las claras 
propiedades cuantitativas que se encuentran en los procesos de producción y 
financiación. Los factores humanos desempeñan un papel más importante, 
los gastos de mercadotecnia afectan a la demanda y a los costos simultánea
mente, y la información es deficiente. En general, los efectos de mercado- 
tecnia tienden a ser no lineales, demorados, estocásticos, interactivos y difí
ciles.

Como señala este mismo autor, se pueden separar nueve factores que 
dificultan extraordinariamente la toma de decisiones comerciales:

1 .- La relación causal que liga las acciones de marketing con la res
puesta del mercado, es muy difícil de establecer.

2 .- Las acciones de marketing no se ejercen sobre una variable, sino 
sobre varias que actúan simultáneamente; se ha podido comprobar 
que estas variables no actúan independiente, sino interactivamente.
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3 .- Ambiente de competencia. La empresa no actúa sobre el mercado 
en solitario; por el contrario hay otras empresas que también aspi
ran a participar en él. La respuesta del marcado depende tanto de 
variables que la empresa mantiene bajo control, como de aquellas 
que no lo están.

4 .- Efectos demorados. Las variaciones en las variables de marketing 
no repercuten de modo inmediato en una respuesta del mercado; 
por el contrario, existe siempre un período más o menos largo 
entre la causa y el efecto. Por ello, los modelos de marketing son 
esencialmente dinámicos.

5 .- Territorios múltiples. Las empresas suelen incidir en territorios 
que responden de manera diferente a las solicitaciones de las 
variables comerciales.

6 .- Productos múltiples. En general, las empresas no limitan su oferta 
a un solo producto. La respuesta del mercado es distinta para cada 
uno; además, la presencia de un producto puede influir en un senti
do distinto en la demanda de otros productos de la empresa.

7 .- Interacciones con otros subsistemas empresariales. Las decisiones 
de marketing influyen, a veces profundamente, en otros subsiste
mas empresariales, especialmente en los de producción y financia
ción. La decisión óptima en marketing puede no serlo para otras 
áreas de la empresa o para los objetivos empresariales en su con
junto.

8 .- Objetivos múltiples. Las decisiones de marketing deben tomarse 
con vistas a obtener unos determinados objetivos. Pero con fre
cuencia, estos objetivos son muchos y algunos contradictorios, 
según el grupo interesado en la empresa de que se trate.

9 .- Incertidumbre ambiental. El mercado es fundamentalmente diná
mico. Los gustos y preferencias de los consumidores se modifican 
continuamente, asi como la tecnología, la legislación, las fluctua
ciones de la economía, etc.

Los nueve factores que se han enumerado dificultan extraordinaria
mente la concepción de modelos de marketing y no debe extrañar, por tanto, 
que la mayoría se formulen en ambiente de riesgo, incorporando variables 
estocásticas. Precisamente por ello abunda tanto en la literatura especializa
da el recurso a los modelos de simulación. .
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4.1. - UN MODELO DE SIMULACION DE UN MERCADO.

Como muestra de lo que antecede, vamos a plantear un modelo de 
marketing resuelto por simulación.

Supongamos el mercado de un producto al que concurren tres marcas 
A, B y C. El número de compradores es M y cada uno reparte sus preferen
cias entre las tres marcas en forma que se puede expresar probabilisticamen- 
te, de manera que se pueden cuantificar como los elementos de un vector 
(vector de preferencias) caracteristico de cada individuo. En otras palabras, 
los elementos PA, PB, y Pc de dicho vector expresan las probabilidades de 
que en la próxima compra el individuo elija la marca correspondiente.

Por otra parte, cada individuo puede realizar R compras a la semana. 
R es una variable aleatoria que obedece a la distribución de Poisson con 
media p que se modifica para la semana siguiente en función del número de 
compras efectuadas en la semana corriente, de acuerdo con la siguiente 
tabla:

Compras semana corriente Semana siguiente

R= 0 P = 2p p = 2p

R= H P = para H>0 p = |i/H para H > 0

Este supuesto se funda en el hecho de que si no se compró el producto 
en una semana el cliente habrá agotado sus existencias y tenga mayor nece
sidad de proveerse de producto.

Además, la clientela M se ha particionado en tres estratos según la 
cantidad comprada:

El 45 % compra una unidad cada vez que acude a la tienda. El 35% 
compra dos unidades en cada visita y el resto compra tres unidades. Se 
supone que este comportamiento de compra se debe a la estructura familiar 
del comprador y no cambia durante el periodo que se simula. Este dato 
constituye el cuarto elemento del vector caracteristico de cada consumidor.

Las preferencias de los consumidores, esto es, los tres primeros ele
mentos de su vector caracteristico, se modifican después de cada compra y 
consumo siguiendo el modelo de aprendizaje de Bush y Mosteller con lige
ras adaptaciones al caso que nos ocupa. Previendo el caso de que este mode
lo de elección de compra no sea conocido por el lector, vamos a exponerlo 
esquemáticamente:
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- Se supone que la probabilidad de que un comprador elija la marca 
A, p.e. es una función de su elección en el periodo anterior.

Supongamos que la probabilidad de comprar A en el periodo t es 
Pt; si efectivamente compra en t, entonces la probabilidad de que 
compre en t+1 es

[3] 

pero si no compra, la probabilidad de hacerlo en t+1 es ahora

[4]

Las expresiones [3] y [4] representan a otras tantas rectas 
paralelas pero con distintas ordenadas en el origen, puesto que a y 
b son constantes - lo mismo que c -. La primera se denomina 
“operador de compra” y la segunda “operador de rechazo”. El 
funcionamiento del modelo se puede observar en la figura 5.9

El operador ele compra O.C. debe cortar a la bisectriz del 
primer cuadrante en una ordenada inferior a la unidad. Este punto 
se denomina formación incompleta de hábito y muestra que en 
repetidas ocasiones de compra la probabilidad

de reincidir crece, pero nunca hasta la unidad, pues ello 
supondría que el comprador ya no cambiaría de marca.

De la misma forma, el punto en que la recta O.R. corta a la 
bisectriz no puede tener ordenada nula, pues ello supondría el 
abandono definitivo de la marca.
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Por lo dicho, los compradores modifican en cada compra sus prefe
rencias por la marca y se supone que el incremento y decremento de proba
bilidad de compra se realiza a costa de las otras dos en forma proporcional. 
Por ello, después de cada compra simulada se aplica el operador de compra 
o rechazo característico de cada marca y se normalizan los valores resultan
tes del vector de manera que sumen la unidad.

Al final de cada semana, a la vista de los resultados obtenidos, que se 
dan en términos de ventas absolutas y de participación relativa, una de las 
marcas puede modificar sus acciones de marketing, cuyo resultado se pone 
de manifiesto por las variaciones sufridas por sus operadores de compra y de 
rechazo, bien en la pendiente, en las ordenadas en el origen o en los tres 
parámetros al mismo tiempo.

Fig 6.9
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La figura 6.9 muestra el ordinograma que describe a todo el proceso.

1 .- Esta es la habitual etapa de entrada de los parámetros. Se teclea el 
número de clientes que integran el mercado, el número de semanas 
a simular y los parámetros de las ecuaciones de los operadores.

2 .- Se empieza por generar los componentes de los M vectores de pre
ferencia, la cantidad de producto que compra cada cliente en sus 
visitas a la tienda y se generan los valores medios de la distribu
ción de Poisson que describe la repetición de compra por semana. 
Todos estos valores se asignan aleatoriamente.

3 .- Comienza la simulación de la primera semana.

4 .- Se generan las compras por semana del cliente i-esimo, muestrean- 
do artificialmente su función de Poisson.

5 .- En función del resultado anterior, se revisa el parámetro de la dis
tribución para la próxima semana. En el caso de que el resultado 
obtenido en 4 sea cero, el cliente i-esimo no compra esta semana y 
se pasaría a simular el comportamiento del siguiente.

7 .- En esta etapa se genera la elección de marca de la primera compra, 
y se acumula la venta realizada por la marca elegida.

12 .- En esta etapa, se aplica el operador de compra de la marca elegi
da y los de rechazo de las otras dos, con lo cual, una vez normali
zados los resultados se puede pasar a simular la siguiente compra 
semanal, si es que la hay, cuestión que se chequea en el nudo 14.

15 .- En este nudo se comprueba si se han simulado todos los M clien
tes.

16 .- En el caso de que la respuesta a la disyuntiva anterior sea afirma
tiva, se da por concluida la simulación semanal y se pasa a calcu
lar y mostrar por pantalla los resultados. Se prevén en formato de 
ventas absolutas y de participación porcentual en el mercado .

17 .- Si no es la última semana se pregunta sobre una posible modifi
cación de los operadores, lo cual se efectúa, si así se desea en la 
etapa 20.

21 .- Se ponen a cero las ventas semanales de cada marca y se pasa a 
simular la semana siguiente.

22 .- Cuando se ha simulado la semana última, se acumulan los resul
tados y se muestran por pantalla.
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En el apéndice na 3 se muestra el programa BASIC correspondiente, 
así como los resultados de 8 semanas para un mercado de 500 compradores, 
con los operadores que se listan.

En las cuatro primeras semanas no se observa una tendencia clara de 
este mercado. Los consumidores no encuentran demasiados factores diferen
ciales en las marcas oferentes. Pero al empezar la semana 5, la marca A 
modifica sus acciones tácticas de forma que sus nuevos operadores pasan a 
tener los siguientes parámetros:

Pendiente = 0.394

Ordenada en el origen del operador de compra = 0.60

“ “ “ “ “ rechazo = 0.40

y partir de este punto se aprecia claramente como su participación se incre
menta rápidamente, en detrimento de los otros dos competidores.

Es claro que este modelo puede criticarse a la luz de los conocimien
tos que poseemos sobre el comportamiento del consumidor, y si bien habría 
que contrastar las hipótesis en que lo hemos fundamentado, también es cier
to que con algunos retoques podría describir un mercado verdadero con bas
tante realismo.
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APENDICE 1

PROGRAMA DE SIMULACION DE UN SISTEMA DE INVENTARIOS

10 REM *********************************************************
20 REM * PROGRAMA DE SIMULACION DE UN *
30 REM * SISTEMA DE INVENTARIOS *
40 REM *********************************************************
50 DEF FNA(X) =INT(X+.5):DEF FNB( X) = ( INT (X*100+. 5 ) )/100
60 PRINT
70 REM **************** ENTRADA DE PARAMETROS *****************
80 CLS
90 PRINT TAB(20)"ENTRADA DE PARAMETROS DEL SISTEMA":PRINT:PRINT
100 INPUT"DEMANDA EN UNID/DIA; FUNCION DE POISSON :MEDIA...",MU: 

PRINT
110 INPUT"TIEMPO DE REPOSICION EN DIAS; EXPONENCIAL:MEDIA..",L:

PRINT
120 INPUT"INVENTARIO INICIAL, EN UNIDADES ...........................................",INIC:

PRINT
130 INPUT"PEDIDO PARA REPOSICION, EN UNIDADES ................................ ",Q:

PRINT
140 INPUT"PUNTO DE REORDEN, EN UNIDADES DE PRODUCTO...................",PP:

PRINT
150 INPUT"NUMERO DE DIAS A SIMULAR ..............................................................",TT:

PRINT
160 READ CE,CR,CP
170 DATA 3.5,20000,5000 
180 REM *************** EMPIEZA LA SIMULACION *****************
190 RANDOMIZE TIMER:NI=INIC
195 CLS:PRINT "NUMERO DE DIAS SIMULADOS... "
200 REM *************** GENERACION DEMANDA DIARIA *************
210 LOCATE 1,30:PRINT TR
220 GOSUB 480:TR=TR+l:D=X:TD=TD+D
230 IF TR> TT THEN GOTO 340 'VA A LA RUTINA FINAL CALCULO'
240 IF T O TR THEN GOTO 260
250 NI=NI + Q 'SE RECIBE UN PEDIDO'
260 NI=NI-D:IF NI =>0 THEN GOTO 280 'ROTURA DE STOCK'
270 TCR=TCR -NI*CR:NI=0 'SE GENERA COSTE ROTURA STOCK'
280 TCE=TCE + NI+CE 'SE CALCULA COSTE POSESION'
290 IF NI>PP THEN GOTO 200 'SIMULAR OTRO DIA '
300 IF T > TR THEN GOTO 200 'HAY UNA REPOSICION PENDIENTE'
310 TCP=TCP + CP 'SE PIDE Y CARGA COSTE PEDIDO'
320 REM ************ GENERACION COSTE REPOSICION *****************
330 GOSUB 530:T=TR+TS:GOTO 200 'SIMULAR OTRO DIA '
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340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550

REM ************* RUTINA FINAL DE RESULTADOS *****************
TCE=FNB(TCE):TCR=FNB(TCR):TCP=FNB(TCP) 
CT=TCE+TCR+TCP 
PRINT"NUMERO DE DIAS SIMULADOS...................................................";TT: PRINT
PRINT"COSTES GENERADOS POR POSESION .................................... ";TCE:PRINT
PRINT"COSTE GENERADO POR REPOSICION ................................... " ;TCP:PRINT
PRINT"COSTE GENERADO POR ROTURA DE STOCK..........................";TCR:PRINT
PRINT"COSTE TOTAL DE INVENTARIO ..............................................";CT: PRINT
PRINT"CANTIDAD PEDIDA PARA REPOSICION ..............................";Q:PRINT
PRINT"PUNTO DE REORDEN ......................................................................";PP: PRINT
PRINT"TOTAL UNIDADES SERVIDAS ................................................... ";TD: PRINT
CU=CT/TD:CU=FNB(CU) 
PRINT"COSTE POR UNIDAD SERVIDA................................................ ";CU:PRINT
END
REM ********* GENERACION VARIABLE DE POISSON ****************
B=EXP(-MU):P=B:Y=RND:X=0
IF Y<=P THEN GOTO 520
X=X+1:B=B*MU/X:P=P+B:GOTO 500
RETURN
REM ************ GENERACION VARIABLE EXPONENCIAL *************
Y=RND:TS=-L*LOG(Y):TS=FNA(TS)
RETURN

NUMERO DE DIAS SIMULADOS................................................... 365

COSTES GENERADOS POR POSESION ................................... 329919.5

COSTE GENERADO POR REPOSICION ................................... 25000

COSTE GENERADO POR ROTURA DE STOCK........................ 5180000

COSTE TOTAL DE INVENTARIO .............................................. 5534920

CANTIDAD PEDIDA PARA REPOSICION .............................. 1500

PUNTO DE REORDEN ...................................................................... 400

TOTAL UNIDADES SERVIDAS ................................................... 7400

COSTE POR UNIDAD SERVIDA ................................................ 747.96
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APENDICE 2

PROGRAMA PARA SIMULAR UN PROYECTO DE INVERSION 
CRITERIO DE VALORACION: EL VALOR CAPITAL

10 REM *********************************************************
20 REM * PROGRAMA PARA SIMULAR UN PROYECTO DE INVERSION *
30 REM * CRITERIO DE VALORACION: EL VALOR CAPITAL *
40 REM *********************************************************
50 PRINT
60 REM ************** ENTRADA DE PARAMETROS *******************
70 CLS
80 PRINT TAB( 20 ) "ENTRADA DE DATOS Y PARAMETROS" : PRINT: PRINT
90 INPUT "NUMERO DE PERIODOS (HORIZONTE TEMPORAL)...........",K:PRINT
100 DIM A1(K),B1(K),C1(K),A2(K),B2(K),C2(K),D1$(K),D2$(K)
110 PRINT TAB ( 25 ) "TASAS DESCUENTO" TAB(54)"FLUJOS NETOS DE CAJA"
120 PRINT"PERIODO"TAB(20) "DIST" TAB(28)"OP" TAB(36)"MP";
130 PRINT TAB(42)"PES" TAB(52)"DIST" TAB(60)"PES" TAB(68)"MP";
140 PRINT TAB(75)"OP"
150 FOR 1=1 TO 75:PRINT"=";:NEXT:PRINT
160 FOR 1=0 TO K:PRINT I
170 IF 1=0 THEN Y=CSRLIN:GOTO 210
180 Y=CSRLIN:LOCATE Y-l,20:INPUT" ",Dl$(I):LOCATE Y-l,27:

INPUT" ",A1(I):IF D1$(I)="R" THEN B1(I)=0:GOTO 200
190 LOCATE Y-l,35:INPUT " ",B1(I)
200 LOCATE Y-l,41:INPUT" ", C1(I)
210 LOCATE Y-l,52:INPUT" ",D2$(I):LOCATE Y-l,60:INPUT" ",A2(I)
220 IF D2$(I)="R" THEN B2(I)=0:GOTO 240
230 LOCATE Y-l,67:INPUT" ",B2(I)
240 LOCATE Y-l,74:INPUT" ",C2(I)
250 NEXT: PRINT:PRINT
260 INPUT "NUMERO DE PASADAS DE LA SIMULACION "; S
265 CLS:PRINT"PASADAS DE SIMULACION... "
270 REM ************ EMPIEZA LA SIMULACION *************************
280 RANDOMIZE TIMER:FOR J=1 TO S
290 LOCATE 1, 27:PRINT J
300 REM ************* GENERACION DESEMBOLSO INICIAL ****************
310 IF D2$(0)="T" THEN A=A2(0):M=B2(0):B=C2(0): GOSUB 550:

GOTO 330 'SE GENERA EL D.I. POR LA TRIANGULAR'
320 A=A2 ( 0) :B=C2(O) :GOSUB 610 'SE GENERA EL D.I. RECTANGULAR'
330 VC=-X
340 REM *********** GENERACION DE LAS TASAS DE DESCUENTO*************
350 FOR 1=1 TO K
360 IF D1$(I)="T" THEN A=A1(I):M=B1(I):B=C1(I): GOSUB 550:
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GOTO 38u •SE GENERA LA TASA POR LA TRIANGULAR'
370 A=A1(I):B=C1(I):GOSUB 610 'SE GENERA TASA POR LA RECTANGULAR'
380 TD = X:D=l+TD/100
390 REM *********** GNERACION Y ACTUALIZACION DE LOS ****************

**************** FLUJOS NETOS DE CAJA ***********************
400 IF D2$(I)="T" THEN A=A2(I):M=B2(I):B=C2(I): GOSUB 550:

GOTO 420 'GENERACION F.N.C. POR LA TRIANGULAR'
410 A=A2(I):B=C2(I):GOSUB 610 'GENERACION F.N.C POR LA RECTANGULAR'
420 CN=X:VC=VC+CN/(DAI)
430 NEXT I
440 REM ************ ACUMULACIONES PARA CALCULOS FINALES ************
450 TVC=TVC+VC:TVC2=TVC2+VCA2
460 NEXT J 'OTRA PASADA SIMULACION'
470 MVC=TVC/S:WC=TVC2/S-MVCA2:DT=SQR(WC) : DT=DT* 1000000 !
480 MVC=MVC*1000000!:MVC=(INT(MVC+100+.5))/100:CLS
490 PRINT "VALOR CAPITAL ESPERADO .......................................................... ";MVC:PRINT
500 DT=(INT(DT*100+ .5))/100
510 PRINT "DESV. TIPICA VALOR CAPITAL ...............................................";DT:PRINT
520 DTM=DT/SQR(S):DTM=(INT(DTM*100+.5))/100
530 PRINT”DESV TIPICA DE LA ESTIMACION DEL VC .........................";DTM
540 END
550 REM ************** MUESTREO DE LA DISTRIB TRIANGULAR ***********
560 A1=M-A:B1=B-M:AB=B-A:Y=RND
570 IF Y=< Al/AB THEN GOTO 590
580 X=A + SQR(Y*AB*A1):GOTO 60n
590 Y=1-Y:X=B-SQR(Y*AB*B1)
600 RETURN
610 REM ********* MUESTREO DE LA DISTRIBUCION RECTANGULAR *******
620 Y=RND:X=A+ Y*(B-A)
630 RETURN

ENTRADA DE DATOS Y PARAMETROS

NUMERO DE PERIODOS (HORIZONTE TEMPORAL)............8

TASAS DESCUENTO FLUJOS NETOS DE CAJA
PERIODO DIST OP MP PES DIST PES MP OP

0 T 3.5 7 9
1 T 5 8 11 T -2 1.5 2.5
2 T 6 9 11 T 0 3 5
3 T 7 9 12 T 5 7 9
4 T 7 9 12 T 6 8 11
5 R 7 12 T 8 10 13
6 R 8 14 R 6 10
7 R 9 15 R 5 10
8 R 10 16 R 4 8

VALOR CAPITAL ESPERADO ........... 241997.1

1720968

54421.79

DESV. TIPICA VALOR CAPITAL ..

DESV TIPICA DE LA ESTIMACION DEL VC ..
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APENDICE 3

PROGRAMA PARA SIMULAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
CONSUMIDORES DE UN PRODUCTO OFERTADO POR TRES 
MARCAS: A, B, C

10 REM ************************************************************
20 REM * PROGRAMA PARA SIMULAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS *
30 REM * CONSUMIDORES DE UN PRODUCTO OFERTADO *
40 REM * POR TRES MARCAS: A, B , C *
50 REM ************************************************************
60 PRINT
70 REM *********** ENTRADA DE DATOS DEL MODELO *******************
80 CLS: PRINT TAB ( 20 ) "ENTRADA DE DATOS Y PARAMETROS" : PRINT: PRINT
90 INPUT"NUMERO DE CLIENTES A SIMULAR........................ ",M:PRINT
100 REM ********** SUBRUTINAS DE ENTRADA DE OPERADORES ************
110 GOSUB 860:GOSUB 920:GOSUB 980
120 DIM P(M,4) ,LANDA(M) ,K(M) ,SP(M)
130 CLS:LOCATE 12,10:PRINT"ESTOY PREPARANDO LAS VARIABLES DE PARTIDA": 

PRINT
140 REM ******* GENERACION PROBABILIDADES DE COMPRA INICIAL *******
150 RANDOMIZE TIMER
160 FOR 1=1 TO M:FOR J=1 TO 3
170 P(I,J)=RND
180 NEXT:NEXT
190 REM ******* NORMALIZACION DE LOS VECTORES DE PREFERENCIAS *****
200 FOR 1=1 TO M:GOSUB 1040:NEXT
210 REM ************* CLASIFICACION DE LOS CLIENTES *************** 

**************** poR INTENSIDAD DE COMPRA *****************
220 DEF FNA(X)=INT(X+.5)
230 A=FNA(M*.45) : B=FNA(M* . 35 )
240 FOR 1=1 TO A:P(I,4)=1:NEXT
250 FOR 1= A+l TO B: P(1,4)=2:NEXT
260 FOR 1= B+l TO M: P( 1,4 )=3 :NEXT
270 REM ******* GENERACION DE LOS PARAMETROS INICALES DE ********** 

**************** FRECUENCIA SEMANAL DE COMPRA *****************
280 FOR 1=1 TO M:LANDA(I)= RND:NEXT
290 REM ************* EMPIEZA LA SIMULACION ***********************
295 CLS: LOCATE 12,5:PRINT"ESTOY SIMULANDO LA CLIENTE ":LOCATE 12,46: 

PRINT"SEMANA "
300 FOR 1=1 TO M
310 LOCATE 12,34:PRINT I:LOCATE 12,55:PRINT SM+1
320 REM ********** GENERA COMPRAS POR SEMANA DEL CLIENTE I ********
330 LANDA=LANDA (I):GOSUB 1110
340 IF X=0 THEN LANDA(I)=2 * LANDA (I):GOTO 480

289



350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450

460

470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670

680
690
700
710
720
730
740
750

760
770
780
790
800
810
820
830
840

LANDA(I)=LANDA(I)/X 'ACTUALIZA LANDA PROX SEMANA'
REM ******* SIMULACION DE LAS X COMPRAS SEMANA CLIENTE I ****** 
FOR L =1 TO X
Y=RND:IF Y<= P(I,1) THEN CA=CA+P( 1,4 ) : GOTO 420 'PREFIRIO A'
IF Y <= P(I,1)+P(I,2) THEN CB=CB + P(I,4):GOTO 450 'PREFIRIO B' 
CC=CC+ P(I,4):GOTO 460 'PREFIRIO C'
REM ************ACTUALIZACION DEL VECTOR DE PREFERENCIAS ****** 
P(I,1)=P(I,1)*PA + OA1
P(I,2)=P(I,2)*PB+OB2:P(I,3)=P(I,3)*PC+OC2
GOSUB 1040:GOTO 470
P(I,1)=P(I,1)*PA+OA2:P(I,2)=P(I,2)*PB+OB1:P(I,3)=P(I,3)*PC+OC2:
GOSUB 1040:GOTO 470
P(I,1)=P(I,1)*PA+OA2:P(I,2)=P(I,2)*PB+OB2:P(I,3)=P(I,3)*PC+OC1:
GOSUB 1040
NEXT L
NEXT I
SM=SM +1
REM ************ ACUMULACIONES Y CALCULOS SEMANALES *********** 
TCA=TCA+CA:TCB=TCB+CB:TCC=TCC+CC
TOTALSEM= CA+CB+CC:DEF FNB(X) = (INT(X*100+.5))/100
PSA= CA*100/TOTALSEM:PSB=CB*100/TOTALSEM : PSC=CC*100/TOTALSEM 
PSA=FNB ( PSA) : PSB=FNB (PSB) : PSC=FNB (PSC)
CLS: PRINT TAB(20)" RESULTADOS DE LA SEMANA ";SM:PRINT:PRINT 
PRINT"MARCAS" TAB(30)"VENTAS SEM" TAB(50)"PART. MERCADO"
FOR 1=1 TO 65:PRINT "=";:NEXT:PRINT
PRINT "MARCA A" TAB(30) CA TAB(53) PSA
PRINT "MARCA B" TAB(30) CB TAB(53) PSB
PRINT "MARCA C" TAB(30) CC TAB(53) PSC
FOR 1=1 TO 65 : PRINT"-" ;: NEXT: PRINT
PRINT "TOTALES" TAB(30) TOTALSEM TAB(53)"100":PRINT:PRINT
INPUT"DESEA SIMULAR OTRA SEMANA; S/N ", R$ : PRINT: PRINT
IF R$="N" THEN GOTO 740
INPUT "DESEA MODIFICAR LOS OPERADORES; S/N ",R$
IF R$="N" THEN GOTO 730
CLS:PRINT" MODIFICACION DE LOS OPERADORES (SOLO UNO POR SEMANA)": 
PRINT:PRINT
PRINT"OPERADOR DE LA MARCA A ........................................................1": PRINT
PRINT"OPERADOR DE LA MARCA B ........................................................2":PRINT
PRINT"OPERADOR DE LA MARCA C ........................................................3 ": PRINT: PRINT
INPUT"TECLEE EL NUMERO DEL OPERADOR A MODIFICAR____ . " , Z
ON Z GOSUB 860,920,980
CA=0:CB=0:CC=0:GOTO 295
REM **************** RUTINA CALCULOS FINALES ******************** 
CLS:PRINT TAB(20) "RESULTADOS FINALES DESPUES DE ";SM;"SEMANAS": 
PRINT: PRINT
TOTALCOM=TCA+TCB+TCC : PMA=FNB (TCA*100/TOTALCOM)
PMB=FNB (TCB* 10 0/TOTALCOM) : PMC=FNB (TCC* 100/TOTALCOM)
PRINT "MARCAS"TAB(30)"VENTAS TOTALES" TAB(50)"PARTICIP MEDIA"
FOR 1=1 TO 65 :PRINT" = " ; :NEXT: PRINT
PRINT"MARCA A" TAB(30) TCA TAB(55) PMA
PRINT "MARCA B" TAB(30) TCB TAB(55) PMB
PRINT "MARCA C" TAB(30) TCC TAB(55) PMC
FOR 1= 1 TO 65:PRINT"-";:NEXT:PRINT
PRINT"TOTALES"TAB(30)TOTALCOM TAB(55)"100"
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850 END
860 REM ********** ENTRADA DE PARAMETROS OPERADORES MARCA A ********
870 PRINT TAB(20) "PARAMETROS OPERADORES DE LA MARCA A":PRINT
880 INPUT"PENDIENTE DE LA RECTA........................................ ",PA
890 INPUT"ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR COMPRA ",OA1
900 INPUT"ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR RECHAZO ",OA2:PRINT
910 RETURN
920 REM ************ PARAMETROS OPERADORES DE LA MARCA B ************
930 PRINT TAB(20)"PARAMETROS OPERADORES DE LA MARCA B":PRINT
940 INPUT"PENDIENTE DE LA RECTA ...................................... ",PB
950 INPUT"ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR COMPRA ",OB1
960 INPUT"ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR RECHAZO ",OB2:PRINT
970 RETURN
980 REM *********** PARAMETROS OPERADORES DE LA MARCA C *************
990 PRINT TAB(20)" PARAMETROS OPERADORES DE LA MARCA C": PRINT
1000 INPUT"PENDIENTE DE LA RECTA........................................ ",PC
1010 INPUT"ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR COMPRA ",OC1
1020 INPUT"ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR RECHAZO ",OC2
1030 RETURN
1040 REM ******* NORMALIZACION DE LOS VECTORES DE PREFERENCIAS ****** 
1050 SP(I)=O:FOR J=1 TO 3
1060 SP(I)=SP(I)+P(I,J)
1070 NEXT
1080 FOR J=1 TO 3
1090 P(I,J)=P(I,J)/SP(I)
1100 NEXT: RETURN
1110 REM *************** MUESTREO VARIABLE DE POISSON ***************
1120 B=EXP ( -LANDA) : P=B: Y=RND: X=0
1130 IF Y<= P THEN GOTO 1150
1140 X=X+1: B=B*LANDA/X: P=P+B:GOTO 1130
1150 RETURN

ENTRADA DE DATOS Y PARAMETROS

NUMERO DE CLIENTES A SIMULAR..........................500

PARAMETROS OPERADORES DE LA MARCA A

PENDIENTE DE LA RECTA........................................ 0.1794
ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR COMPRA 0.70
ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR RECHAZO 0.25

PARAMETROS OPERADORES DE LA MARCA B

PENDIENTE DE LA RECTA ...................................... 0.293
ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR COMPRA 0.65
ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR RECHAZO 0.20

PARAMETROS OPERADORES DE LA MARCA C

PENDIENTE DE LA RECTA........................................ 0.375
ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR COMPRA 0.50
ORDENADA EN EL ORIGEN OPERADOR RECHAZO 0.20
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RESULTADOS DE LA SEMANA 1

MARCAS VENTAS SEM PART. MERCADO

MARCA A 206 39.31
MARCA B 166 31.68
MARCA C 152 29.01

TOTALES 524 100

RESULTADOS DE LA SEMANA 2

MARCAS VENTAS SEM PART. MERCADO

MARCA A 292 37.92
MARCA B 238 30.91
MARCA C 240 31.17

TOTALES 770 100

RESULTADOS DE LA SEMANA 3

MARCAS VENTAS SEM PART. MERCADO

MARCA A 366 33.24
MARCA B 372 33.79
MARCA C 363 32 .97

TOTALES 1101 100

RESULTADOS DE LA SEMANA 4

MARCAS VENTAS SEM PART. MERCADO

MARCA A 335 31.81
MARCA B 385 36.56
MARCA C 333 31.62

TOTALES 1053 100
RESULTADOS DE LA SEMANA 5

MARCAS VENTAS SEM PART. MERCADO

MARCA A 484 39.1
MARCA B 403 32.55
MARCA C 351 28.35

TOTALES 1238 100
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RESULTADOS DE LA SEMANA 6

MARCAS VENTAS SEM PART. MERCADO

MARCA A 463 38.97
MARCA B 389 32.74
MARCA C 336 28.28

TOTALES 1188 100

RESULTADOS DE LA SEMANA 7

MARCAS VENTAS SEM PART. MERCADO

MARCA A 538 42.16
MARCA B 311 24.37
MARCA C 427 33.46

TOTALES 1276 100

RESULTADOS DE LA SEMANA 8

MARCAS VENTAS SEM PART. MERCADO

MARCA A 566 48.67
MARCA B 307 26.4
MARCA C 290 24.94

TOTALES 1163 100

RESULTADOS FINALES DESPUES DE 8 SEMANAS

MARCAS VENTAS TOTALES PARTICIP MEDIA

MARCA A 3141 38.3
MARCA B 2545 31.04
MARCA C 2514 30.66

TOTALES 8200 100
Ok
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