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Conceptos Básicos  

• Población: Conjuntos de todas las observaciones de interés para el investigador. 
 

Newbold: “una población es el conjunto completo de todos los objetos que interesan a un investigador. El tamaño de la 
población, N, puede ser tan grande e incluso infinito. 

 
• Variable: característica que se analiza a un conjunto de datos. 

 
Variable aleatoria: a toda función que asocia a cada elemento del espacio muestral un número real. Valores que están 
dados por el azar. 

 
Experimento aleatorio: cualquier acción o proceso que no se tiene certeza de su resultado final. 

 



Conceptos Básicos  
• Parámetro: medida descriptiva de la variable en la población. 

 
Muestra: subconjunto representativo de la población. 

 
• Estadístico: medida descriptiva de la variable en la muestra. 

  Utilidad: permiten estimar los parámetros poblacionales 
desconocidos. 



Conceptos Básicos  

 Experimento aleatorio: toda acción definida donde se conocen todos los resultados posibles de 
antemano pero existe incertidumbre sobre la ocurrencia del resultado. 

 
 Evento o suceso: es uno o mas de los posibles resultados de hacer algo. Un suceso “E”, es cualquier 

subconjunto de resultados básicos del espacio muestral. 
 

 Espacio muestral: es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio, “S”. 
 

 Punto muestral: cada resultado del espacio muestral. Cada punto muestral crea una ponderación de 
ocurrencia, una probabilidad de punto muestral, “Pi”. 

 



Conceptos Básicos 

• Variables aleatorias: una variable aleatoria X es una función cuyos valores son números reales y dependen de una 
distribución de probabilidad. 
 

• Distribuciones de probabilidad: una distribución de probabilidad describe el rango de valores que puede tomar una 
variable aleatoria y la probabilidad asignada a cada valor o rango de valores.    
 

• Ley de los grandes números: cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, mayor será el ajuste entre la distribución 
teórica sobre la que se basa la muestra. La frecuencia relativa de los resultados de un cierto experimento aleatorio, 
tiende a estabilizarse en cierto número, que es precisamente la probabilidad, cuando el experimento se realiza 
muchas veces. 
 

• Teorema del limite central: la media muestral de un conjunto de n variables muestreadas en forma independiente a 
partir de una misma distribución f(x) se ajusta a una distribución aproximada Normal. En otras palabras, la 
distribución del promedio de un conjunto de variables aleatorias depende tanto de la cantidad de variables 
aleatorias promediadas como de la incertidumbre aportada por cada variables.   

 



Ley de los Grandes Números 

• Probabilidad: valor entre cero y uno, que describe la posibilidad relativa (oportunidad o casualidad) de  que 
ocurra un evento: 
 

¿Cómo se asigna las probabilidades? 
 

• Probabilidad clásica: parte del supuesto de que los resultados de un experimento son igualmente posibles. 
 
• Probabilidad empírica o frecuencia relativa: esta se basa en el número de veces que ocurre el evento 

como proporción del número de intentos conocidos. 
 

 Ley de los grandes números: es una gran cantidad de intentos, la probabilidad empírica  de un 
evento se aproximará a su probabilidad real. 

 
• Probabilidad subjetiva: si se cuenta con poca o ninguna experiencia o información con la cual sustentar la 

probabilidad, es posible aproximarla en forma subjetiva.  
 



Teorema del Limite Central 
• Imaginemos que se tiene un población con media y desviación estándar, y se extrae aleatoriamente 

todas la posibles muestras, todas ellas de tamaño n. Si se obtiene las medias de todas estas muestras, y 
las considera una distribución de datos (la distribución muestral de medias), se consideran las siguientes 
características: 
 

1. La media de los datos, es la media poblacional, es decir la media de las medias de las muestras, es igual 
que la media de la población. 

2. Estas medias se distribuyen alrededor de la media de la población con una desviación típica (llamada 
desviación típica de la media o error típico). 

3. La distribución de las medias muestrales, es una distribución de tipo normal, siempre que la población 
de procedencia lo sea, o incluso si no lo es, siempre que el tamaño de las muestras sea 30 o mayor.  
 

P �̅� − 𝑍𝛼 2⁄
𝜎
𝑛

< 𝜇 < �̅� + 𝑍𝛼 2⁄
𝜎
𝑛

= 1 − 𝛼 



Teorema del Limite Central 
• En pocas palabras define el teorema del limite central, es que la distribución de la media o de las sumas de diferentes valores da como 

resultado una distribución normal. 
 

Normal Uniforme Sesgada 

Distribución de la 
población 

Distribución de las 
medias muestrales n=5 

Distribución de las 
medias muestrales n=10 

Distribución de las 
medias muestrales n=30 



Descripción del Conjunto de Datos 

1. Medidas de tendencia central: es un valor representativo de un  conjunto de 
datos. 

 
 Se refiere al punto medio de una distribución, las medidas de tendencia central se 

conocen también como medidas de posición. 

 



Medidas de Tendencia Central 

• Media aritmética: es la suma de los valores divido entre el numero de observaciones. 
Medida preferida para describir datos numéricos. 
 

Ventajas Desventajas 

1. Concepto familiar para la mayoría de personas y es intuitivamente claro. 
 
2. Cada conjunto de datos tiene una media, es una medida que puede 

calcularse y es única debido a que cada conjunto de datos posee una y 
solo una media. 

 
3. La media es útil para llevar procedimientos estadísticos como la 

comparación de medias de varios conjuntos de datos 

1. Se puede ver afectada por valores extremos que no suelen 
ser representativos. 

 
2. Tedioso cuando la muestra en amplia. 
 



Medidas de Tendencia Central 

• Mediana: es el valor central de un conjunto de datos ordenados. 
Esta sola observación es el elemento que esa mas al centro del 
conjunto de números.  

 
 

𝜇𝑒:
𝑛 + 1

2
; 𝑒𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑒 𝑞𝑞𝑒 𝑐𝑒𝑐 𝑝𝑐𝑝, 𝑐𝑒 𝑝𝑝𝑐𝑝𝑒𝑑𝑝𝑐 𝑙𝑐 𝑝𝑐𝑐𝑝𝑐𝑝𝑝𝑛. 

 



Medidas de Tendencia Central 
• Moda: observación que se presenta con mayor frecuencia. Se usa con frecuencia 

para determinar inventarios. 
 

Ventajas Desventajas 

1. Datos cualitativos como cuantitativos. 
 
2. Los valores extremos no afectan indebidamente a la moda. 
 
3. No importa la amplitud o que tan pequeños sean los valores del 

conjunto de datos e independientemente de cual sea su 
dispersión. 

1. No se usa de manera frecuente. 
 
2. En ocasiones no existen modas. 
 
3. Cuando existen mas de dos modas es difícil interpretar y 

comparar la medida de tendencia central. 



Medidas de Tendencia Central 
• Media aritmética ponderada: tiene en cuenta el peso asignado a cada una de las observaciones. Se 

puede estimar de manera relativa o absoluta. 
 
 La media ponderada nos permite calcular un promedio que toma en cuenta la importancia de cada valor 

respecto al total. 
 
Ejemplo: Promedio del costo de trabajo por hora para cada uno de los productos. 
 

 Nivel de mano de obra Salario por hora en Euros 
Horas de mano de obra por unidad 

Producto 1 Producto 2 

No calificado 5.00 1 4 

Semicalificado 7.00 2 3 

Calificado 9.00 5 3 



Medidas de Tendencia Central 
• Media geométrica 

 

Algunas veces, cuando se trabaja con cantidades que cambian en 
cierto periodo, necesitamos conocer una tasa promedio de 
cambio. 

 La media geométrica permite hallar tasas de crecimiento 
promedio, además de realizar pronósticos de muy corto plazo. 

 



Descripción del Conjunto de Datos 
2. Medidas de variabilidad o dispersión. 
 La dispersión se refiere a la separación de los datos en una distribución, teniendo como criterio una 

medida de tendencia central. 
 

– ¿Por qué es importante medir la variabilidad? 
 
 Para medir el control de la calidad estadística. 
 Nos proporciona información adicional para juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central. 
 Reconocer la dispersión de los datos. 
 Comparar la dispersión de diferentes muestras. 

 



Medidas de Variabilidad 
• Rango: es la diferencia entre el mas alto valor y el mas pequeño del conjunto de 

datos observadas. 
 

• Rango interfractil: es una medida de dispersión entre dos fractiles de una 
distribución de frecuencias. Los fractiles tienen nombres dependiendo del 
número de partes iguales en que se dividen los datos. (Deciles, percentiles, 
cuartiles) 
 

• Rango intercuartil: diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, mide la dispersión 
que hay en el 50% central de los datos. 
 



Medidas de Variabilidad 

• Desviación promedio o varianza: indica en promedio como se dispersan las observaciones 
con respecto a una medida de tendencia central. 

 
• Propiedades de la varianza 
 Var(k)=0 
 Var(X)>0 
 Var(k+X)=Var(X) 
 Var(KX)=𝐾2 Var(X) 
 Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2COV(X,Y) 
 Var(aX+bY)= 𝑐2Var(X)+𝑏2Var(Y)+2abCOV(X,Y) 

 

𝜎2 =
∑(𝑥 − 𝜇)2

𝑁
 

𝑐2 =
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1
 



Medidas de Variabilidad 
• Desviación típica o estándar: indica en promedio como se dispersa una observación 

con respecto a la media aritmética. También es útil para describir cuanto se apartan 
las observaciones individuales con respecto a la media, se le conoce como resultado 
estándar. 
 

• Regla empírica: 
• Distribución de probabilidad de variable aleatoria continua cuya forma es simétrica y 

acampanada y sus parámetros son una media y una desviación estándar.  
 

1. Alrededor del 68% de las observaciones se encuentran en el intervalo 𝜇 ± 𝜎. 
2. Alrededor del 95% de las observaciones se encuentran en el intervalo 𝜇 ± 2𝜎. 
3. Alrededor del 99% de las observaciones se encuentran en el intervalo 𝜇 ± 3𝜎. 
 



Medidas de Variabilidad 

• Coeficiente de variación: medida relativa de variabilidad, medida en 
términos porcentuales. 

• Expresa la desviación típica en porcentaje de la media. Proporciona una 
estimación de la magnitud de la desviación respecto a la magnitud de la 
media.  
– Tiene en cuenta la escala con que se miden las unidades poblacionales.  

 CV de 0% a 11% Muy homogéneo 
 11.1% y 20% Homogéneo 
 20% y 40% Heterogéneo 
 Mayor que 40% Muy heterogéneo. 

 



Coeficiente de Asimetría 
• Las curvas que representan los datos puntuales de un conjunto de datos pueden ser simétricas 

o sesgadas. 
 

• Las curvas sesgadas, son sesgadas porque los valores de su distribución de frecuencias se 
concentran en el extremo inferior o en el superior de la escala de medida del eje horizontal. 

 

𝐶𝐶 =
𝑛

𝑛 − 1 (𝑛 − 2)
�

𝑥𝑖 − �̅�
𝑐

3𝑛

𝑖=1

 



Coeficiente de Curtosis 
• Cuando se mide la curtosis de una distribución, se esta midiendo que tan puntiaguda es. 

 
 Mesocúrtica 
 Leptocúrtica. 
 Platicúrtica 

 

𝑘 =
𝑛(𝑛 + 1)

𝑛 − 1 (𝑛 − 2)(𝑛 − 3)
�

𝑥𝑖 − �̅�
𝑐

4
−

3(𝑛 − 1)2

(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)

𝑛

𝑖=1

 



Medidas de Asociación Lineal 
• Indican si existe relación lineal entre dos variables. 
 

 Covarianza: es una medida de relación lineal entre dos variables. Un valor positivo indica una 
relación lineal directa o creciente y un valor negativo indica una relación lineal decreciente. 

 

𝑆𝑥𝑥 =
∑(𝑋 − 𝑋�)(𝑌 − 𝑌�)

𝑛 − 1  

 
 Coeficiente de correlación: medida mas útil, ya que indica el sentido como el grado de relación. 
 

𝑝 =
∑(𝑋 − 𝑋�)(𝑌 − 𝑌�)

(𝑛 − 1)𝑆𝑥𝑆𝑥
 



Coeficiente de Correlación de Pearson 
• Propiedades: 

 
1. −1 ≤ 𝑝𝑥𝑥 ≤ 1, rango delimitado. 
2. 𝑝𝑥𝑥 no depende de las unidades de medida. 
3. Mide la dirección.  
4. Mide el grado; fuerte, débil y no existe. 
5. Relación simétrica. 
6. No hay relación de causa y efecto. 

 



Coeficiente de Correlación no Lineal (Spearman) 

Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. 
Existen dos métodos para calcular el coeficiente de correlación de los rangos uno señalado por Spearman. El coeficiente de correlación de Spearman 
es exactamente el mismo que el coeficiente de correlación de Pearson calculado sobre el rango de observaciones.  

𝑝𝑠 = 1 −
6∑𝑑𝑖2

𝑛(𝑛2 − 1) 

La formalidad estadística propone realizar test de hipótesis sobre los parámetros poblaciones a partir de los estadísticos encontrados. Por esta razón, 
será necesario evaluar si el parámetro poblacional, coeficiente de correlación, es diferente de cero. Según lo anterior, la hipótesis nula es que el 
parámetro poblacional es igual que cero y la hipótesis alternativa, su respectiva negación. El estadístico de prueba es el siguiente: 

𝑡𝑐 =
(𝑝 𝑛 − 2)− 𝜃

1 − 𝑝2
~𝑡𝛼

2� ,𝑛−2 



Prueba de Normalidad 

Estadístico JB 

𝐽𝐽 =
𝑛
6 ∗ 𝑆2 +

1
4 (𝐾 − 3)2  

Este estadístico con un n demasiado grande se distribuye Ji-cuadrado con dos grados de libertad. 

 



Distribuciones de Frecuencias 

Es un método utilizado para organizar y resumir datos. Bajo este método los datos que componen una serie se clasifican 
y ordenan, indicándose el número de veces que se repite. La distribución nos permite manejar grandes cantidades de 
información en espacios pequeños, ya sea a través de cuadros o tablas y por medio de gráficas que lo complementan. 
 
Para variable continua, el primer paso consiste en determinar el valor máximo y el mínimo que toma la variable. La 
diferencia entre el valor máximo y mínimo se denomina recorrido. También se tendrá número de intervalos “m” y 
amplitud del intervalo “C”. El valor de m se puede determinar de varias maneras: 
 
• Un número arbitrario que sea mayor o igual a cinco, y menor o igual a 16. 
• Método muy utilizado en clase, consiste en la aplicación de la fórmula de Sturges 
 

𝑝 = 1 + 3,3𝑙𝑐𝑙𝑛 
 
 



Distribuciones de Frecuencias 

En cuanto la amplitud C que debe tomar cada intervalo de la distribución, dependerá del criterio establecido 
para presentar la información.  La amplitud se calcula como el recorrido divido el número de intervalos. 
Siempre que el resultado de C sea un valor entero con alguna fracción, por pequeña que ésta sea, debe ser 
aproximada siempre al valor inmediatamente superior. 
 
En la variable continua, se designa 𝑋𝑋𝑖−1 como el limite inferior del intervalo y 𝑋𝑋𝑖 como el limite superior. La 
diferencia entre estos dos limites corresponde al valor de la amplitud del intervalo C.   



¿Cómo se hace un análisis estadístico? 
• Con los estimadores puntuales, es difícil poder tomar decisiones definitivas, por ello es posible 

utilizar intervalos de confianza (se obtiene un rango de valores probables) o pruebas de 
hipótesis (evalúan si estadísticamente el valor X se aleja de su valor poblacional) para 
acercarnos a la realidad. 
 

• En un intervalo de confianza del 100(1-α)% de cada 100 muestras que se generen de la misma 
población en 100(1-α)% de las veces el valor real estará dentro del intervalo. En otras palabras, 
de 100 intervalos que se construyen se espera que (1- α)% contengan el valor desconocido del 
parámetro y α% no lo contendrá. 



Distribución de Probabilidad 
• Conjunto de todos los resultados posibles de un experimento junto a su probabilidad 

asociada. 
• El experimento proviene de una variable aleatoria, al ser aleatoria, el grado de incertidumbre 

existe en el resultado final de la variable. 
• La función de probabilidad P(x) mide la probabilidad de cada uno de los valores que toma la 

variable aleatoria. 
 

 P(VPN=2,000,000) 
 P(TIR=15%) 

• 0 ≤ 𝑃 𝑥 ≤ 1 
• ∑𝑃 𝑥 = 1 



Distribución de Probabilidad 
• La función de distribución acumulada F(x), muestra la probabilidad acumulada hasta cualquier 

valor máximo que toma la variable aleatoria. 
Ejemplo:  
• ¿Cuál es la probabilidad de que la TIR se inferior o igual que 8%? 
 

ESCENARIO TIR P(x) F(x) 

Pesimista 2% 40% 40% 

Moderado 8% 50% 90% 

Optimista 10% 10% 100% 



Distribución de Probabilidad 

• Principales parámetros 
i. Valor esperado: Media de la distribución de probabilidad. 

• Esperanza matemática 
• 𝐸 𝑥 = ∑𝑥𝑖 ∗ 𝑃(𝑥) 
• Propiedades 

 𝐸 𝑥 = 𝐾 
 𝐸 𝑘 + 𝑥 = 𝑘 + 𝐸 𝑥  
 𝐸 𝑘𝑥 = 𝑘𝐸 𝑥   

 



Distribución de Probabilidad 
iii. Desviación estándar 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑥2 

• La interpretación se realiza con la regla empírica. 
 

iv. Coeficiente de variación 
 

𝐶𝐶 =
𝜎𝑥
𝐸 𝑥  



Variable Aleatoria Continua 

• La función de densidad o masa f(x), no es una probabilidad. Esta función muestra el contorno de la distribución de 
probabilidad. 

 
• La función que si muestra la probabilidad de ocurrencia es la función de distribución acumulada F(x). 

 
• Propiedades 

i. 𝑃 𝑥 = 𝑐 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑎
𝑎 𝑑𝑥 = 0 

ii. La función de probabilidad acumulada siempre esta en intervalos.  
 

𝑃 −𝛼 < 𝑥 < 𝛼 = 1 
iii. 𝑃 𝑐 < 𝑥 < 𝑏 = 𝑓 𝑏 − 𝑓(𝑐) 

iv. 𝑑𝑑(𝑥)
𝑑𝑥

= 𝑓(𝑥) 

 



Distribución Normal 
• Su principal característica es que es simétrica, y es asintótica. 
 

 
 

 
 

 
 
• Función de densidad o masa 

𝑓 𝑥 =
1

𝜎 2𝜋
𝑒−

1
2
𝑥−𝜇
𝜎

2
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Distribución Normal (Media=100, Desviación Estándar=10) 



Distribución Normal 
• Los parámetros de una distribución normal son la media y la varianza. 

 
𝑋~𝑁 𝜇,𝜎2  

 

�̅� = 100 
𝜎 = 10 

𝑃(𝑥 ≥ 120) 

𝑓 𝑥 > 120 = �
1

𝜎 2𝜋
𝑒−

1
2
𝑥−𝜇
𝜎

2

𝑑𝑥
𝛼

120
 

60 70 80 90 100 110 120 130 140



Distribución normal estándar o tipificada “Z” 
• Proceso mediante el cual una variable x medida en cualquier unidad se transforma en una 

variable z. 
• Una variable X se transforma en una medida en desviaciones estándar. 

 
𝑋~𝑁 𝜇,𝜎  

 
𝑧~𝑁 0,1  

 

𝑧 =
𝑥 − 𝜇
𝜎  

Z es el número de desviaciones estándar 
en que se aleja un valor x de su respectiva 
media. 



Tipos de Distribución  

• Distribución normal o gaussiana:es la distribución más usada porque resulta ser útil para representar fenómenos 
de la naturaleza, tales como: estatura , peso, edad, etc. Se utiliza ampliamente debido a que por el teorema del 
limite central, la sumatoria de diferentes incertidumbres independiente de su forma tiene como resultado una 
distribución de este tipo. Por esta razón tiende a usarse frecuentemente para hacer aproximaciones a situaciones de 
la vida real, como lo son la duración de un proyecto, el retorno de una serie de activos, la estatura de una población, 
índices de inflación etc.  
 

Se puede determinar el intervalo de confianza del cálculo de la media obtenida a partir de un muestreo tal como una 
simulación de Montecarlo. Para ello se utiliza la siguiente formula. 

 

�̅� ± 𝑍𝛼 2⁄
𝜎
𝑛

 



Tipos de Distribución  

• Distribución t: es utilizada en la determinación de intervalos de confianza cuando se desconoce la 
desviación poblacional, y se puede asumir que la población investigada esta normalmente distribuida. 
 

�̅� ± 𝑡(𝑛−1;𝛼 2)⁄
𝑐
𝑛

 



Tipos de Distribución  

Log Normal: esta distribución es de variable continua, no puede tomar valores negativos, esto la hace una distribución 
adecuada para algunas variables financieras, como el precio de los activos, tasa de cambio, tasas de interés, etc. Se 
genera cuando se multiplica un conjunto de variables aleatorias, en forma análoga a como ocurre con la normal. Es una 
distribución continua semejante a esta excepto porque es sesgada hacia un lado. Se usa para situaciones con bajas 
posibilidades de que se presenten altos valores y que además, no pueden ser negativos: ventas, precios de acciones y de 
finca raíz, las reservas de petróleo, entre muchos otros.  
 
Esta distribución no es simétrica. 
Tres condiciones:  

1. No puede ir debajo de cero, pero puede llegar hasta + infinito. 
2. Alargada positivamente. 
3. El logaritmo natural da una curva normal. Es decir, los logaritmos 

de una variable se describen mediante una distribución normal. 
 

Variable aleatoria (x) 

f(x) Moda 

Mediana 

Media 

P1: Posible, pero extremadamente raro. 
 
P10: Máximo razonable. 
 
P50: Mitad arriba y mitad abajo: la mediana. 
 
P90:Mínimo razonable. 
 
P99: Tan pequeño como puede ser. 
 



Tipos de Distribución 
• Triangular: extremadamente flexible, pero menos precisa que la distribución normal. 
Cumple tres condiciones, fijar el valor mínimo, el máximo y el valor mas probable. Se recomienda que cuando se utilice el 
método de expertos se utilicen como valores mínimos y máximos los percentiles 10 y 90 respectivamente 
Es la distribución adecuada en ausencia de datos, los valores situados alrededor del valor más probable tienen mas 
probabilidad de producirse, por lo que se constituye en la manera más intuitiva en que se caracteriza la incertidumbre.  

• Ejemplos: Historial de ventas de una empresa, niveles de inventarios y precio de mercado accionario. 

f(x) 
𝜇 =

𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3
3

 

𝜎 =
𝑋3 − 𝑋1 𝑋32 − 𝑋1𝑋3 + 𝑋12 − 𝑋2𝑋3 𝑋3 − 𝑋2 − 𝑋1𝑋2(𝑋2 − 𝑋1)

18(𝑋3 − 𝑋1)
 

𝑋1:𝑀𝑝𝑛𝑝𝑝𝑐,𝑋2:𝑀𝑀𝑐 𝑃𝑝𝑐𝑏𝑐𝑏𝑙𝑒;𝑋3:𝑀𝑀𝑥𝑝𝑝𝑐 



Tipos de Distribución 
Uniforme: todos los valores tienen la mismas probabilidades de producirse. 
 
Es la mejor distribución cuando faltan datos. Es una distribución continua que describe una variable aleatoria en la que cualquier ocurrencia tiene 
la misma probabilidad dentro de los límites inferior y superior. Por sus características la distribución de frecuencia acumulada se presenta como 
una línea recta.   

 
– Se cumplen dos condiciones, el valor máximo y mínimo. 

• Ejemplos: costos de producción, ingresos futuros por ventas, Costos de manufacturación, ventas de un nuevo producto, 
lanzamiento de un dado. 

 
f(x) 

𝜇 =
𝑋𝑝𝑝𝑛 + 𝑋𝑝𝑀𝑥

2  

𝜎 =
(𝑋𝑝𝑀𝑥 − 𝑋𝑝𝑝𝑛)2

12  

𝑓 𝑥 =
1

𝑀𝑀𝑥 −𝑀𝑀𝑛
 

𝐹 𝑥 =
𝑥 −𝑀𝑀𝑛

𝑀𝑀𝑥 −𝑀𝑀𝑛
 



Tipos de Distribución 
• Pert: los valores entre el mas probable y los extremos tienen mas probabilidad de producirse que la distribución 

triangular, es decir, los extremos no tienen tanto peso. 
 
– Se cumplen tres condiciones, fijar máximo, mínimo y mas probable.   

• Ejemplos: variables en el proceso de evaluación de un proyecto de inversión. 



Tipos de Distribución: Proceso Binomial 
• Las distribuciones de este tipo, son discretas y describen la cantidad de oportunidades o aciertos en que un evento 

ocurre en una serie fija de intentos, que siguen un proceso de Bernoulli, en el cual tan solo es posible obtener dos 
resultados. Los intentos deben ser independientes el uno del otro y la probabilidad se mantiene constante sin 
importar su cantidad. El caso más común es el del número de veces que se saca “Cara” cuando se lanza una moneda 
al aire luego de varios intentos.  

 
• Bernoulli: es una distribución diversificada con dos resultados (cara o sello, éxito o fracaso), por lo que también se 

conoce simplemente como distribución Si/No. Lanzamiento de una moneda, lanzamiento de un dado, lanzamiento 
de una bola en una ruleta de un casino. 
 
– La distribución Bernoulli es la distribución binaria con una prueba. La probabilidad de éxito (p) es el único 

parámetro de distribución. 
 



Tipos de Distribución: Proceso Binomial 

Distribución Binomial: 
 

𝑃 . = 𝑛𝐶𝑥𝑝𝑥(1 − 𝑝)𝑛−𝑥 
 

• Ejemplo: La rapidez con las que las compañías de servicios resuelven problemas es de suma importancia. Una 
empresa que presta servicios “Call Center” afirma que es capaz de resolver 70% de los problemas de los clientes el 
mismo día en que se reportan. Suponga que los 15 casos que se reportaron el día de hoy son representativos de 
todas las quejas. 

a. ¿cuántos problemas se esperaría que se resolvieran el día de hoy?¿cual es la desviación estándar? rta: 10.5; 1.77 
b. ¿Cuál es la probabilidad de que se resuelvan 10 problemas el día de hoy? Rta: 20.61%  
c. ¿de que 10 u 11 problemas se resuelvan el día de hoy? Rta: 42.47% 
d. ¿y de que más de 10 problemas se resuelvan el día de hoy? Rta: 51.54% 

𝝁 = 𝒏𝒏 
𝝈𝟐 = 𝒏𝒏(𝟏 − 𝒏) 



Tipos de Distribución: Proceso Binomial 
• Distribución Geométrica: Representa el número de intentos con antelación a 

obtener un éxito, sin que la cuantía de ensayos sea fija, como es el caso de la 
cantidad de partes confeccionadas en condiciones óptimas previas a la 
ocurrencia de una defectuosa, o a las veces que se juega la lotería antes de 
ganarla. En la industria petrolera es útil para contabilizar la cifra pozos que se 
requieren perforar antes de tener un pozo con petróleo. En estos casos, la 
probabilidad de un evento debe ser igual a las demás. 
 



Tipos de Distribución: Proceso Binomial 

• Distribución negativa binomial: Permite representar la cantidad de intentos previos a tener 
un éxito, como ocurre en el caso del total de llamadas recibidas por un operador antes de 
que se efectúe una compra. En estos casos, el número de ensayos no es fijo, y la 
probabilidad de éxito de cada uno de los sucesos es igual entre ellos. De aquí que se emplee 
para determinar el total de pozos a perforar para descubrir cierto número (n) de campos 
petroleros.  



Tipos de Distribución: Sucesos Raros  
Son de gran utilidad para modelar fenómenos asociados a contingencias, tales como accidentes, incendios, robos, etc., 
razón por la cual se utilizan para describir situaciones que aplican a la industria aseguradora. 

 
El tipo de eventos que se consideran  son aquellos que pueden ocurrir en un intervalo dado de tiempo, con una media 
igual a (Lambda), que resulta en ocurrencias en un sistema que no tiene memoria. De aquí que sea útil para describir 
accidentes, o el número de fallas que llegue a presentar un equipo. 

 
• Distribución Poisson: 
Se utiliza para representar eventos independientes en un intervalo especifico de tiempo, por lo que se trata de una 
distribución discreta. Por ejemplo, es útil en situaciones como el número de llamadas telefónicas recibidas en un minuto, 
o la cantidad de defectos que pueda tener un corte de paño o un documento, número de errores ortográficos escritos 
por una persona en una página.  
 



Tipos de Distribución: Sucesos Raros  

• Distribución Poisson: 
 

Ejemplo: una institución financiera calcula que la probabilidad de incumplimiento de un cliente es de 2.5%. El mes 
pasado se realizaron 40 préstamos. 

 
a. ¿Cuál es la probabilidad que no se paguen 3 préstamos? Rta: 6.13%  

 
b. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos no se paguen 3 préstamos? Rta: 8.03% 
 



Tipos de Distribución: En Espera de que 
Ocurra un Suceso 

• Se basan en el concepto de la falla que pueda ocurrir en un momento dando en el tiempo: 
 
Distribución exponencial: 

 
• Representa el caso particular en que la distribución gamma posee el parámetro alpha igual a uno. Representa el 

tiempo en que van a ocurrir eventos que son completamente independientes de los anteriores. Por tanto, es útil 
para describir situaciones al azar, tales como las alteraciones por orden público con posibilidades de que afecten la 
operación normal, los daños que se puedan presentar en equipos tecnológicos o en una obra de infraestructura, el 
tiempo entre las llamadas telefónicas que recibe una operadora, o el intervalo existente entre la llegada de 
diferentes clientes a un establecimiento, el valor de un activo en un determinado periodo en el futuro, dada su 
depreciación.  

 



Tipos de Distribución: En Espera de que 
Ocurra un Suceso 

Distribución Weibull: Se trata de una distribución flexible, que por su naturaleza puede asumir las 
propiedades de otras, como la lognormal, la exponencial (cuando el parámetro de forma es igual a 1) y 
la Poisson. Es útil para representar resultados de la vida real en lo que se necesitan modelar fallas a lo 
largo del tiempo, tales como la ocurrencia de accidentes de trabajo, la cantidad de lluvia en un 
momento dado, o la presión de ruptura en una prueba de cementación de un pozo.  

 
𝑃 . = (𝛽 𝛼) (𝑡 𝛼)⁄ 𝛽−1 exp (𝑡 𝛼)⁄ 𝛽⁄  

 
La forma de la función de distribución es de campana, con probabilidades de fallas bajas al comienzo, 
que se van incrementando con el tiempo hasta alcanzar un máximo. Luego de esa cima, se reduce 
gradualmente, mostrando que lo más seguro es que el percance ya haya ocurrido  

𝛽:𝑃𝑐𝑝𝑀𝑝𝑒𝑡𝑝𝑐 𝑑𝑒 𝑓𝑐𝑝𝑝𝑐 
𝛼:𝑃𝑐𝑝𝑀𝑝𝑒𝑡𝑝𝑐 𝑑𝑒 𝑒𝑐𝑐𝑐𝑙𝑐 
t: valor de tiempo evaluado 



Tipos de Distribución: Siguen un Proceso 
Hipergeométrico  

• Distribución Hipergeométrica: Este tipo de proceso es similar al binomial, con la excepción de que la muestra no 
permanece constante, es decir, no existe reemplazo. Describe el número de veces que una situación ocurre en 
una cantidad fija de intentos, pero los mismos son dependientes de los resultados anteriores. Por ejemplo, 
cuando se desea saber la probabilidad de encontrar un elemento defectuoso dentro de una fábrica. 
 

Ejemplo: una empresa tiene 15 camiones de entrega. De estos 15 camiones, 6 presentan problemas con los frenos. 
En forma aleatoria se seleccionó una muestra de 5 camiones. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 de los camiones 
probados presenten frenos defectuosos? Rta: 41.96% 

 



Tipos de Distribución: Valor Extremo 
Se utilizan para modelar situaciones mínimas o máximas que podrían llegar a ocurrir. Por esta razón son difíciles de 
describir, y que suelen crear únicamente a partir de la existencia de datos que permitan configurarla.  
 
• Distribución valor extremo 
Describe situaciones que pueden llegar a ser muy grandes en un momento dado de tiempo, tales como: inundaciones, 
terremotos, altura máxima alcanzada por un avión, o la carga que soporta un material antes de que se rompa.  
• Distribución Pareto 
Se utiliza cuando unos pocos eventos explican en buena medida el total de la población, como es el caso de las ciudades 
modernas, en las que unas pocas de ellas representan el total del país. Sin por ejemplo, se define que las empresas más 
importantes de una nación expresan el crecimiento de las demás, se requiere considerar además la ocurrencia de otros 
factores como la disponibilidad de recursos naturales o la variación en los ingresos. 



Tipos de Distribución: Personalizada 

 
 
Se construye a partir de las características especificas de una situación que se desea describir, y por 
tanto, es bastante flexible, al punto que puede ser al mismo tiempo discreta y continua. Para su 
definición tan sólo requiere del evento y su probabilidad asociada. Es muy útil cuando se carece de 
una serie de datos reales, pero se conoce el comportamiento del sistema.   
 



Análisis de Riesgo 
• Cuando nos enfrentamos a situaciones sobre la que no es posible obtener una información satisfactoria o es muy 

costosa su investigación, es posible la operación de diseñar un proceso y una realidad mediante la simulación. 

• Así, los modelos de simulación pretenden representar una realidad de una manera simplificada, recogiendo las 

relaciones o leyes que se consideran fundamentales y, por consiguiente, determinantes de la realidad a simular. 

• Matemáticamente, una simulación consiste en operar con un modelo numérico que representa la estructura de un 

proceso dinámico a través del cual se realizan experimentos sobre x números de hipótesis.   

 



¿Qué es la Simulación? 

Es un modelo matemático o lógico, representativo de un sistema o un problema de decisión, 
con el que se obtienen resultados acerca del desempeño de las variables de interés para asistir 
al proceso de  toma de decisiones. 
 
La idea básica de la simulación es la construcción de un dispositivo experimental, o Simulador, 
que actuará como el sistema de interés de manera rápida y redituable. 



¿Qué es un Modelo? 

• Es una representación simplificada de la realidad diseñada para representar, conocer o predecir 
propiedades del objeto real.  

 
• Los modelos se construyen con una finalidad: estudiar el objeto real con más facilidad y deducir 

propiedades difíciles de observar en la realidad:  
 

– Eliminando o simplificando componentes  
– Cambiando las escalas espacial o temporal  
– Variando las condiciones del entorno  
– Evitando la actuación sobre el objeto real  

 
• Los modelos pueden representar objetos o procesos (simulación)  
 



¿Qué es un Modelo? 

• Una réplica o representación de un sistema real 
– Modelos de manufactura o producción 
– Modelos de planeación y expectativas 
– Modelos de planeación financiera 

 
• Modelo de hoja de cálculo 

– Juego de relaciones matemáticas y lógicas 
– Variar condiciones y supuestos para probar escenarios 
– Datos determinísticos: se asumen conocidos con certeza 
– Probabilístico-estocástico 



Pautas Elementales para Plantear los 
Modelos 

¿Objetivos? 

Identificar Variables de Decisión 

¿Qué elementos presentan incertidumbre? 

Identificar Variables Aleatorias 

Variables de Salida (predicción): métricas para  
comparar los resultados obtenidos para distintos  
valores de las variables de decisión. 

Comprender claramente el problema a resolver 

Determinar la secuencia de cálculos que nos permita obtener  
los valores de las variables de salida a partir de los parámetros,  
variables de decisión y variables aleatorias del modelo. 



Pautas Elementales para Plantear los 
Modelos 

Determinar que “escenarios” o situaciones queremos  
analizar con nuestro simulador. 

Establecer que valores debemos asignar a cada  
Variable de Decisión para recrear tales escenarios. 

Determinar que tipo de análisis vamos a realizar 
sobre las variables de predicción de nuestro modelo. 

Ejecutar, Analizar, Tomar Decisiones ¿Volver a experimentar? 

Diseño de Experimentos 



Tipos de Modelo 
• MODELO ESTÁTICO 

Se interpreta la realidad en un instante de tiempo concreto. 
 
• MODELO DINÁMICO 

Representan procesos continuos en diferentes momentos del tiempo, relacionando objetos y procesos de 
cambio en diferentes momentos del tiempo 

 
• MODELO DINÁMICO DETERMINISTA 

El resultado es el mismo después del tiempo, esto ocurre si se tienen los mismos valores iniciales y se 
generan n escenarios idénticos, es decir presenta el mismo algoritmo de simulación. 

 
• MODELO DINÁMICO ESTOCÁSTICO 

El generador de escenarios presenta un ruido, estos modelos presentan mayor información que un 
determinista. 

 



¿Qué es simulación de Monte Carlo? 

 El MÉTODO DE MONTE CARLO (propuesto por J. Von Neumann y S. Ulam) es una técnica de selección de números 
aleatorios a través de una o más distribuciones de probabilidad, para utilizarlas en una simulación. 
 

 En un Monte Carlo, el muestreo artificial o simulado trata de crear un universo teórico descrito completamente por una 
LEY DE PROBABILIDAD que se supone conocida o adecuada. Posteriormente, de este universo se obtiene una MUESTRA 
aleatoria mediante una sucesión de números aleatorios. 
 

 Es un método no determinístico o estadístico numérico usado para aproximar expresiones matemáticas complejas y 
costosas de evaluar con exactitud.  
 

 Su nombre se debe al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, y el 
experimento se debe al nombre de la ruleta que es un generador simple de números aleatorios. 

 



¿Qué es simulación de Monte Carlo? 

La Simulación de Monte Carlo (SMC) es usada y aplicada en diferentes áreas y sectores, como 
evaluación de proyectos, seguros, petróleo, gas, transporte, medio ambiente, energía, finanzas, 
economía, entre otros.  
 
Le permite al usuario saber con qué probabilidad un evento puede ocurrir, ver la probabilidad 
de eventos catastróficos, extremos, esto lo hace sustituyendo los valores iniciales por un valor 
determinado, luego calcula los valores finales, produciendo distribuciones de valores de los 
resultados posibles.  



¿Por qué utilizar un valor de semilla en la 
simulación? 
• Configurar el mismo valor semilla (mismo número aleatorio de valor secuencial) en una simulación siempre obtendrá los mismos resultados, 

asumiendo que el número de intentos es el mismo y que el modelo con los supuestos relevantes y pronósticos son los mismos. 

• Como la simulación se basa en generadores de números aleatorios, los resultados no siempre serán exactamente iguales. Esto puede generar 
problemas cuando se hacen presentaciones. Por lo tanto, configurar valores semilla garantizará que hayan los mismos resultados. 

• La verdadera aleatoriedad de una simulación no esta restringida por agregar un valor semilla. La simulación estera aún es aleatoria. 

• No es necesario probar diferentes valores semillas y volver a ejecutar la simulación. Si se desea, es una mejor aproximación realizar un 
Bootstrap no paramétrico, donde hay múltiples simulaciones concurrentes y las estadísticas resultantes de cada simulación con diferentes 
valores semilla son compiladas. 

 



Componentes del Proceso de Simulación 
La simulación de Montecarlo consta de: 

 
– Un procedimiento de generación de números aleatorios 
– Un procedimiento de extracción de valores de las variables aleatorias 
– Un procedimiento de cálculo de las variables a pronosticar (el modelo) 
– Un procedimiento de acumulación de los resultados 
– Un procedimiento de repetición del experimento 
 
Dado un conjunto de valores para las variables de decisión, un estudio de simulación permite estimar cual es 
la distribución probabilística que siguen los resultados, junto a sus probabilidades de ocurrencia. 
 
La simulación ayuda en el análisis del riesgo para tomar una decisión. 



Simulación de Monte Carlo 
Para el logro de un resultado, se requiere de un modelo, es decir, una relación funcional que vincule las variables que 

determinan la variable a pronosticar. 

¿el modelo tiene constantes? “K” 

¿Existen variables con incertidumbre? “X” 

EL MODELO 

¿lleva algún proceso de optimización? 
Variables de decisión “D” 

Valor del objetivo-Pronosticado 



Unit Sales 10
Sales Price 10.00$    
Total Revenue 100.00$  
Variable Cost/Unit 5.50$     
Total Variable Cost 55.00$    
Total Fixed Cost 20.00$    
Total Cost 75.00$    
Net Revenue 25.00$    

PRODUCT PROFORMA

Empieza aquí: Genera un número al 
azar (entre 0 y 1) 

Convierte el número al azar 
en un valor de muestra Transforma  la 

Distribución de 
Probabilidad a 
Distribución de 

Probabilidad 
Acumulada 

Introduce el valor de 
muestra al modelo de 

transformación 

Genera el siguiente número al azar 
(entre 0 y 1 ) 

Recalcula el modelo y registra el 
resultado de la simulación para 

este intento 



Pasos para efectuar una Simulación 

1. Definir el modelo financiero o lógico. 

2. Desarrollo de un perfil de simulación en Excel 
– Nombre 
– Número de pruebas 
– Especificar la secuencia de números aleatorios. 

3. Definir los supuestos para las variables aleatorias (variables que tienen una distribución de probabilidad) 

4. Definir las variables de decisión (solo para el proceso de optimización) 

5. Definir las celdas objetivo o de pronóstico. 

6. Ejecutar la simulación 
– Nombre 
– Precisión con respecto a la media 

7. Interpretar y analizar los resultados. 
 



Potencia de la Simulación 

• Además de la función estimada, otro resultado de la simulación es una medida del error entre la 
función calculada a partir de la muestra y la de la población. 
 

• En efecto, la desviación estándar de la muestra permite tener una medida de la calidad del 
estimativo, pero también de la mejora en este estimativo a medida que se incrementa el número 
de experimentos. 
 

• Así, la potencia del método de simulación de Monte Carlo descansa en su capacidad de entregar 
estimaciones muy cercanas a la de la población. 



Definición de las Variables de Supuesto 
• Distribuciones 
Hay un amplio listado de distribuciones disponibles en RS: 

 
1. Continuas 
– Normal 
– Uniforme 
– Triangular o Pert 
– Logarítmica normal 
– Gumbel Máxima-Mínima 
– Weibull 
– Beta 

 
2. Discretas  
– Poisson 
– Bernoulli 
– Binomial 



Ajuste de Distribución 
Caso 1: Información histórica 
Caso 2: sin información histórica o menores que 10. 
• CASO 1: 

 
Pruebas de bondad de ajuste 

 
• Chi Cuadrado, mejor para datos discretos o muestras grandes de datos continuos. 
• Kolmogorov –Smirnov, se recomienda para distribuciones continuas. No requiere de una gran cantidad de observaciones. 
• Anderson-Darling para datos continuos, se recomienda para distribuciones con colas pronunciadas. 

 
Ho: Los datos se ajustan a una distribución 

Hi: Los datos NO se ajusta a una distribución 
 

• Decisión: Pvalue>Nivel de significancia-> No Rechazo Ho 
 



Hacia un Análisis Formal 

• En términos generales, un test de hipótesis es una técnica estadística que permite probar si una 

muestra de datos cumple una determinada propiedad o condición proveniente de una población.  

Para el análisis de distribución de probabilidad, la idea es suponer que los datos reales con los que se 

cuenta pueden ser una muestra obtenida de algún tipo de distribución de probabilidad teórica. En 

consecuencia, si las propiedades o parámetros  de esa muestra coinciden con los datos de ls 

distribución de probabilidad elegida, es posible inferir que los datos históricos pueden ser 

representados por esa distribución de probabilidad.     



Hacia un Análisis Formal 
• Dentro de un test de hipótesis, existen varios componentes. En primer lugar, es necesario definir dos tipos de 

hipótesis. La hipótesis nula, indica la hipótesis que se desea probar, para el caso de ajuste de distribución, vamos a 

decir que los datos históricos siguen una distribución de probabilidad x. Donde x es algún tipo de distribución de 

probabilidad teórica. El test de hipótesis prueba Ho de manera tal que ésta será no rechazada o rechazada. Si Ho no 

se rechaza, el ajuste de los datos históricos será bueno y la distribución de probabilidad escogida puede ser utilizada 

como variable de entrada. Por otro lado, Ho se contrasta con otra hipótesis denominada alternativa. Donde Ha, es la 

negación de la hipótesis nula, para este caso, los datos históricos no siguen una distribución de probabilidad.    



Hacia un Análisis Formal 

• Para poder realizar la prueba se recurre a la denominada “estadística del test”. El estadístico es un valor calculado utilizando los datos 

de la muestra y sirve para no rechazar o rechazar la hipótesis nula. El estadístico es utilizado como parámetro para determinar la 

existencia de evidencia significativa en contra de la Ho. 

• A efectos de establecer algún punto de inflexión dentro del cual la decisión de no rechazar o rechazar Ho cambia se define como 

región critica o región de rechazo. 

• Otro componente del test de hipótesis en el “nivel de significancia” conocido como alpha. El nivel de significancia mide la probabilidad 

que la estadística del test se encuentre dentro de la región critica. 

• El p-value es el nivel de significancia empírico del test e indica cual seria el valor de significancia más bajo de manera tal que se 

rechace Ho. Por esta razón, si el p-value es menor o igual que el nivel de significancia la hipótesis nula se rechaza. 



Hacia un Análisis Formal: Test Chi-Cuadrado 

• Una de las formas de conocer que tan bien una distribución de probabilidad se ajusta a una serie de datos es el test de bondad de 

ajuste conocido como chi-cuadrado. La hipótesis nula de este test son: 

Ho: Los datos siguen una determinada distribución 
Ha=Los datos no siguen esa distribución 

 
Para realizar el test los datos deben dividirse en clases. De esta manera, el test estadístico es igual a: 
 

𝑥2 = �
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
→ 𝐸𝑖 =

𝑂𝑖 ∗ 𝑃(𝐸𝑖)
𝑃(𝑂𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑂𝑖 es la frecuencia absoluta individual observada para la clase i, 𝐸𝑖  es la frecuencia absoluta individual esperada para la clase i, n 
es el número de clases en que se dividieron los datos, 𝑃(𝐸𝑖) es la probabilidad relativa individual esperada de la clase i, y 𝑃(𝑂𝑖) es la 
probabilidad relativa individual observada de la clase i. 



Hacia un Análisis Formal: Test Chi-Cuadrado 
• Una de las ventajas de este test es que puede aplicarse a cualquier tipo de distribución, ya sea discreta o continua. Sin embargo, tiene limitaciones: el valor del 

estadístico depende fuertemente de la forma en la que se ha construido las clases de los datos para confeccionar la tabla de frecuencias, es decir, los resultados 

obtenidos serán muy sensibles al número de clases y su amplitud, otra desventaja es que este test requiere de una muestra lo suficientemente grande para que la 

aproximación sea válida. Las frecuencias relativas de cada clase deben ser mayores que 5 para que el test sea válido.  

 

 Genere una secuencia de 50 números aleatorios con media 40,398 y desviación estándar 10,389 y nómbrelo ventas simuladas->inv.norm(aleatorio();40398;10389) 
 Genera una tabla de frecuencias con esta variable generada Oi. Nota: la frecuencia relativa por rango debe superior que 5. 
 Estime la frecuencia relativa para cada clase P(Oi). 
 Estime la probabilidad acumulada utilizando la distribución normal con los limites del rango de clase. 
 Estime la frecuencia relativa de la probabilidad acumulada P(Ei). 

 Estime Ei= 𝑂𝑖∗𝑃(𝐸𝑖)
𝑃(𝑂𝑖)

 

 Estime el test estadístico, y el pvalue. 
 



Hacia un Análisis Formal: Test de Hipótesis de 
Kolmogorov-Smirnov  
• Una característica de este test es que la estadística del mismo no va a depender de la función de distribución acumulada a 

probarse como en el caso de chi-cuadrado. Sin embargo, tiene alguna limitaciones: limita el número de distribuciones a 
probar, solo es posible ajustar distribuciones de probabilidad de tipo continuo, además este test suele ser más sensible para 
los valores del centro de la distribución que para los extremos. La metodología es la siguiente: 

1. Ordenar los datos de menor a mayor 
2. Se plantea que los datos históricos provienen de una distribución de probabilidad empírica G(x)  
3. Existe una distribución de probabilidad acumulada teórica continua F(x)  
4. Se plantea la hipótesis que ambas distribuciones son iguales, es decir: 

Ho: G(x)= F(x) 
Ha: G(x)≠ F(x) 

 
De esta manera, si la hipótesis nula no se rechaza, la distribución teórica describe en forma adecuada los datos históricos. 
Cuando la muestra de datos es menor que 50 y los datos se ordenan mediante clases, puede utilizarse como estadística del 
test (Dmax) lo siguiente: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = max
1≤𝑖≥𝑁

𝐺 𝑥𝑖 − 𝐹(𝑥𝑖)  
Donde N es el número de datos de la muestra histórica. 𝐺 𝑥𝑖  es la distribución acumulada empírica de los datos.  

 



Hacia un Análisis Formal: Test de Hipótesis de 
Kolomogorov-Smirnov  
• No siempre es posible contar con gran cantidad de datos y además es mejor no depender del armado de clases. En casos, el estadístico Dmax 

se calcula como: 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = max
1≤𝑖≥𝑁

𝐹(𝑥𝑖) −
𝑝 − 1
𝑁

;
𝑝
𝑁
− 𝐹(𝑥𝑖)  

 

El valor p-value se puede aproximar mediante la siguiente ecuación: 

P-Value≈2*∑ (−1)𝑘−1exp (−2𝑘2𝑧2)𝛼
𝑘=1  

Donde z es igual a: 

𝑧 = 𝑁 ∗ 𝐷𝑚𝑎𝑥 

 



Hacia un Análisis Formal:Anderson-Darling 

• Este test es una modificación del test de Kolmogorov-Smirnov dando más peso a los extremos. El estadístico del test es un poco más 

complicado que el Chi-Cuadrado y el K-S, y se define como: 

𝐶2 = −𝑁 − 𝑆 

En donde S es: 

𝑆 = �
2𝑝 − 1
𝑁

𝑁

𝑖=!

∗ ln 𝐹 𝑥𝑖 + ln (1 − 𝐹 𝑥𝑁+1−𝑖 )  

El valor crítico para el test depende del tipo de distribución que se está probando y no existe una ecuación única de cálculo. Sin embargo, el p-

valor, puede obtenerse haciendo: 

𝐶∗2 = 𝐶2 ∗ (1 +
0.75
𝑁

+
2.25
𝑁2 ) 



Hacia un Análisis Formal: Anderson-Darling 

• Luego, dependiendo del valor 𝐶∗2, el p-value se obtendrá como sigue: 

 Si 0.6 ≤ 𝐶∗2 < 13: 

𝑝 − 𝑣𝑐𝑙𝑞𝑒 = exp 1.2937 − 5.709 ∗ 𝐶∗2 + 0.0186 ∗ 𝐶∗2 2  

 Si 0.34 ≤ 𝐶∗2 < 0.6: 

𝑝 − 𝑣𝑐𝑙𝑞𝑒 = exp 0.9177 − 4.279 ∗ 𝐶∗2 − 1.38 ∗ 𝐶∗2 2  

 Si 0.2 ≤ 𝐶∗2 < 0.34: 

𝑝 − 𝑣𝑐𝑙𝑞𝑒 = 1 − exp −8.318 + 42.796 ∗ 𝐶∗2 − 59.938 ∗ 𝐶∗2 2  

 Si 𝐶∗2 < 0.2: 

𝑝 − 𝑣𝑐𝑙𝑞𝑒 = 1 − exp −13.436 + 101.14 ∗ 𝐶∗2 − 223.73 ∗ 𝐶∗2 2  



Simulación Boostrap 

• La simulación Bootstrap estima la confiabilidad o precisión de los pronósticos estadísticos o muestras 

de datos sin procesar. Esta simulación puede ser usada para responder una gran cantidad de 

preguntas sobre confianza y precisión en las simulaciones. 

   

• El bootstrapping implica remuestreo (resampling) de los datos obtenidos en una muestra, con 

reemplazamiento, muchas veces para generar una estimación empírica de la distribución muestral 

completa de un estadístico 

 



Simulación Boostrap 
• Por ejemplo, supongamos un modelo idéntico (con supuestos idénticos y pronósticos pero sin ninguna semilla 

aleatoria) que está corriendo para 100 personas diferentes, cuyos resultados serán claramente diferentes. La 
pregunta es, si se recolecta todas las estadísticas de estas 100 personas, como será distribuida la media, o la 
mediana, o la asimetría o excesos de curtosis? Suponga que una persona tiene un valor medio de 1.50 mientras 
otro 1.52. Son estos dos valores estadística diferentes uno del otro o son ellos estadísticamente similares y la 
pequeña diferencia es debido totalmente a una aleatoriedad fortuita? Que pasa con 1.53? Adicionalmente, si en los 
resultados de un modelo la simetría es -0.19 es esta distribución asimétrica negativa o es estadísticamente cercana 
a cero para concluir que esta distribución es simétrica y no asimétrica?  

 
• Si se elabora este pronóstico 100 veces, i.e., correr una simulación de prueba 1,000 por 100 veces y recolectamos 

100 coeficientes de asimetría, la asimetría de la distribución podría indicar que tan lejos está cero de –0.19. si el 
90% de confianza en la distribución asimétrica bootstrapped contiene el valor cero, entonces podríamos concluir 
que con un nivel de confianza del 90%, esta distribución es simétrica y no asimétrica. Y que el valor–0.19 es 
estadísticamente suficientemente cercano a cero. De otro lado, si cero cae fuera de esta área de confianza del 90%, 
entonces esta distribución es negativamente asimétrica. El mismo análisis puede ser aplicado a los excesos de 
curtosis y otras estadísticas.  



Ajuste de Distribución 
• CASO 2: 
Sucede más a menudo de lo que uno quisiera, estas son algunas opciones para tratar la simulación. 

 
• Juicio de expertos: 
 Min-Máx: Uniforme, Por ejemplo: Variables que capturan las ventas máximas y mínimas. 
 Promedio y rango de variación: Normal o Log Normal. 
 Min, Más Probable, Max: Triangular o Pert 

 
» Tiempos entre llegadas-Exponencial 
» Número de llegadas en un intervalo- Poisson 
» Suma de variables independientes-Normal 
» Producto de variables independientes-Log Normal 
» Construir una tabla de frecuencias-Distribución personalizada 
 



¿Cómo Tomar Decisiones Económicas en 
Proyectos? 
• Aproximación Tradicional para Manejar Incertidumbre 

Estimación de punto único 

– Estima el valor esperado para entradas variables especificas. 
– Aproximado y generalizado pero rápido y fácil 

Análisis de escenarios 

– Ofrece escenarios más probable, mejor escenario y peor escenario. 

– Ofrece un rango de salidas posibles, pero no la probabilidad de ocurrencia. 

Análisis de situaciones “Y Si” 

– Rango de posibilidades incrementales y marginales 

– Laborioso, revela posibilidades y no probabilidades 

 



¿Cómo Tomar Decisiones Económicas en 
Proyectos? 
Análisis de Punto Único vs Análisis de Escenarios 



¿Cómo Tomar Decisiones Económicas en 
Proyectos? 
Análisis “What if” 



Análisis “What if” 
Los gráficos de sensibilidad, también llamados Análisis de Araña y Análisis Tornado, 

son importantes en el momento de determinar cuales son las variables criticas en 

una variable de pronóstico. 



Aproximación a la Simulación 



Pronóstico de la Simulación 



Optimización de Proyectos 
• Mun (2007): “La optimización es una aproximación usada para encontrar la 

combinación de entradas que permitan el mejor resultados posible satisfaciendo 
ciertas condiciones pre-especificadas”. 

• Ejemplos: 
– Cuáles acciones colocar en un portafolio. 
– Optimización de inventarios. 
– Proyectar y seleccionar estrategias y priorización. 
– Precios óptimos.  



Optimización de Proyectos 
• Tipo de optimización clásica en una empresa: 

– Punto de equilibrio o punto muerto. 

Costos, Ingresos 
             $ 

Cantidades, Q 

𝑄∗ =
𝐶𝐹

𝑃 − 𝐶𝐶
 

CF 

CV 

CT 

𝑄∗ 

IT=CT 

IT 



Optimización de Proyectos 

• Requerimientos en una optimización: 
 
– Objetivo: las variable puede ser maximizada o minimizada. (valor presente neto, tiempo 

de reposo, riesgos).  
– Variable de decisión y sus rangos permitidos: variables sobre las cuales se tiene control. 

(participaciones de un portafolio, que tanto producir) 
– Restricciones: condiciones que deben ser cumplidas en el proceso de optimización. 

(presupuesto, tiempo, recursos). 
 



Modelo Retorno Riesgo (Markowitz 1952) 

• Rendimiento del activo Ki 

– Situación Externa: rendimientos por ganancia de capital. Se asocia el termino riesgo sistemático o riesgo de mercado. 

– Situación Interna: dividendo. Se asocia al riesgo especifico o aleatorio. 

𝐾𝑖 =
𝐷𝑖
𝑃0

+ 𝑙𝑖  

• Riesgo del activo: Riesgo absoluto 

𝜎𝐾𝑖 =
∑(𝐾𝑖 − 𝐾�𝑖)2

𝑛 − 1  

– Riesgo del activo: Riesgo relativo 

𝐶𝐶𝐾𝑖 =
𝜎𝐾𝑖
𝐾�𝑖

 

 



Modelo Retorno Riesgo 
• Rentabilidad del portafolio: 

𝐾𝑝 = �𝐾�𝑖 ∗ 𝑊𝑖 

• Riesgo del portafolio: 

𝜎𝐾𝑝 = 𝜎𝐴2𝑊𝐴
2 + 𝜎𝐵2𝑊𝐵

2 + 2𝜎𝐴𝜎𝐵𝑊𝐴𝑊𝐵𝑝𝐾𝐴𝐾𝐵  

• Casos extremos del coeficiente de correlación [-1,1] 

– Riesgo máximo: 𝑝𝐾𝐴𝐾𝐵 = 1 

𝜎𝐾𝑝 = 𝜎𝑘𝐴𝑊𝑘𝐴 + 𝜎𝑘𝐵𝑊𝑘𝐵  

– Riesgo mínimo: 𝑝𝐾𝐴𝐾𝐵= −1 

𝜎𝐾𝑝 = 𝜎𝑘𝐴𝑊𝑘𝐴 − 𝜎𝑘𝐵𝑊𝑘𝐵  
Condición necesaria más no suficiente. Se debe encontrar las 

participaciones óptimas de inversión. 



Modelo Retorno y Riesgo 

• Premisas de la optimización para dos activos: 
– La sumatorias de las participaciones debe ser igual a 100%, es decir, no existirá 

apalancamiento ni tampoco existiría capital ocioso. 
– Reducir el riesgo del portafolio 

𝜎𝐾𝑝 = 𝜎𝑘𝐴𝑊𝑘𝐴 − 𝜎𝑘𝐵𝑊𝑘𝐵  

– La participación del activo B, corresponde al complemento del activo A. 

𝑊𝐴
∗ =

𝜎𝑘𝐵
𝜎𝑘𝐴 + 𝜎𝑘𝐵

 



Modelo Retorno Riesgo 

• En caso de tener más de dos activos en el portafolio, el riesgo del portafolio se calcula de la siguiente 

manera: 

𝜎𝐾𝑝 = 𝑊 ∗ 𝐶𝐶𝑉 − 𝐶𝑂𝐶 ∗𝑊𝑇 

• Objetivo en el modelo de Markovitz: Minimizar el riesgo 

• Objetivo en el modelo de Sharpe: Maximizar el índice de Sharpe, este índice permite medir el desempeño 

de un portafolio. Es la recompensa de una unidad de retorno por cada unidad de riesgo asumida. 

𝐼𝑆 =
𝑉𝑒𝑡𝑐𝑝𝑛𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑐 𝑐𝑐𝑝𝑡𝑒𝑝𝑐 − 𝑉𝑒𝑡𝑐𝑝𝑛𝑐 𝑐𝑐𝑡𝑝𝑣𝑐 𝑙𝑝𝑏𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑐𝑙𝑐

𝑉𝑝𝑒𝑐𝑙𝑐 𝑑𝑒 𝑙𝑐 𝑐𝑐𝑝𝑡𝑒𝑝𝑐
 



Pronóstico: Series de Tiempo 

Muchas de la series de tiempo se comportan en función del tiempo. La econometría ha 

desarrollado métodos para el tratamiento de este tipo de datos. Estos métodos consisten en 

descomponer la parte determinística y separarla del componente aleatorio. 

• Determinístico: supone que no existe aleatoriedad en la información de la variables, por lo 

tanto, cuando se realiza un modelo, se tiene con “certeza toda la información”. 

• Estocástico: no existe toda la información disponible, por lo tanto, existe incertidumbre. 



Series de Tiempo: Componentes 

Es importante reconocer e identificar los patrones de comportamiento que presenta la serie de 

tiempo a través de los periodos, t. Este procedimiento de identificación se llama descomposición. 

Una serie de tiempo presenta cuatro componentes principales; la tendencia, el ciclo, la 

estacionalidad y el componente irregular de la serie. 

 

𝑌𝑡 = 𝑇𝑡 + 𝐶𝑡 + 𝑆𝑡 + 𝐼𝑡  



Descomposición: Tendencia 

Tendencia, 𝑇𝑡 : son movimientos a lo largo de una serie de tiempo, estos movimientos son de largo 

plazo. La tendencia es el componente que representa el crecimiento (o la declinación) subyacente 

en una serie de tiempo, durante un periodo extenso. Para una serie de tiempo con tendencia, el 

nivel de la serie no es contante, en otras palabras, es una serie no estacionaria 



Descomposición: Ciclo 
Ciclo, 𝐶𝑡: son fluctuaciones en forma de onda alrededor de la tendencia y corresponde a un 
componente de largo plazo, por tanto, tienen una duración de más de un año. Las fluctuaciones 
indican aumentos y caídas que no tienen un periodo fijo; los ciclos se identifican por lo general en 
cinco fases, para el ciclo de los negocio: auge, crisis, recesión, depresión y recuperación; y para el 
ciclo de vida de un producto: introducción, crecimiento, madurez, saturación y declive. Los 
patrones cíclicos son difíciles de modelar porque sus patrones generalmente son inestables, al ser 
difíciles de identificar y complejos de separar de la serie tendencial, con frecuencia el ciclo de la 
serie de tiempo se le atribuye como parte de la tendencia, para formar así un componente 𝑇𝑡, que 
contiene  el componente tendencia-ciclo 
 



Descomposición: Estacionalidad 
Estacionalidad, 𝑆𝑡: es una serie de tiempo con un patrón de cambio que se repite a 
si mismo año tras año. Es un cambio más o menos estable que aparece 
regularmente a lo largo del tiempo. En otras palabras es un componente de corto 
plazo que se repite periódicamente en periodos inferiores a un año (casa “S” 
periodos). Para datos anuales, la estacionalidad no tendría sentido estimarla porque 
no existe la posibilidad de modelar un patrón con datos que se recopilan una vez 
por año. 
 



Descomposición: Irregular  
Irregular, 𝐼𝑡 : es un componente de corto plazo que captura las fluctuaciones 
impredecibles o aleatorias que se presentan por sucesos inusuales y no 
corresponden a los tres componentes antes mencionados, por lo tanto, su 
comportamiento es un efecto residual de la serie de tiempo. 
 



Modelos de predicción por suavizamiento 

Promedio móvil simple: se utiliza para suavizar una series, es decir, elimina los picos de una serie, en otras palabras 
elimina los componentes de corto plazo para visualizar mejor los de largo plazo (tendencia y ciclo). También se utiliza 
para pronosticar. El promedio móvil es un modelo de pronóstico cuyo nuevo valor incorpora la información mas reciente 
y elimina la observación mas antigua. El analista debe usar su criterio en el número de k en los cuales basar el promedio 
móvil. Cuanto menor es el número, mayor es el peso que se asigna a los periodos más recientes, cuanto mayor es el 
número, menor es el peso que se le asigna a los periodos más recientes. Es más deseable un número pequeño cuando 
existen cambios repentinos en el nivel de la serie ya que le coloca mayor peso a la historia reciente y facilita que el 
pronóstico alcance mas rápidamente el nivel real. Cuando se tiene una serie mensual o trimestral y se utiliza un 
promedio móvil de orden estacional se elimina o promedia los efectos estacionales. 
 

𝑀𝑡 = 𝑃𝑝𝑡 𝐾 = 𝑌�𝑡+1 =
𝑌𝑡 + 𝑌𝑡−1 + ⋯𝑌𝑡−𝑘+1

𝐾  



Modelos de predicción por suavizamiento 

Promedio móvil doble: una manera de pronosticar los datos de las series de tiempo que tienen una tendencia 
lineal es usar promedios móviles dobles.  
 

𝑌�𝑡+𝑝 = 𝑐𝑡 + 𝑏𝑡𝑝 
 

𝑐𝑡 = 𝑀𝑡 + (𝑀𝑡 −𝑀𝑡
′) 

  

𝑀𝑀𝑡 =
𝑀𝑡 + 𝑀𝑡−1 + ⋯𝑀𝑡−𝑘+1

𝐾
 

𝐹𝑐𝑐𝑡𝑐𝑝 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑞𝑐𝑡𝑒 = 𝑏𝑡 =
2

𝐾 − 1
(𝑀𝑡 −𝑀𝑡

′) 

 
𝑏𝑡, es un factor de ajuste adicional, es similar a la medida de cambio a lo largo de la serie. 
 



Modelos de predicción por suavizamiento 

Modelo de suavizamiento exponencial: es un modelo de pronóstico cuyo nuevo valor es un promedio ponderado de los valores actuales y pasados. A 

diferencia del promedio móvil, el suavizamiento incluye toda la información disponible y pondera mas las observaciones recientes. 

 

La expresión anterior representa la fórmula del suavizamiento exponencial donde α corresponde a la constante de suavizamiento o factor de 

ponderación, es decir, determina el grado de influencia sobre el pronóstico de la observación mas reciente ; 𝑌𝑡 representa el valor de la serie en el 

periodo t. ŷ𝑡 es el valor pronosticado de la serie en el periodo t y ŷ𝑡+1 es el valor a predecir de la serie en el periodo siguiente. El valor asignado a 

alpha es la clave del análisis, si se desea que las predicciones sean estable y las variaciones aleatorias se suavicen, se requiere un valor pequeño de 

alpha. 
 

ŷ𝑡+1 = 𝛼𝑌𝑡 + (1 − 𝛼)ŷ𝑡 



Modelos de predicción por suavizamiento 

Modelo de suavizamiento exponencial doble: 

𝑌�𝑡+𝑝 = 𝑐𝑡 + 𝑏𝑡𝑝 

𝐶𝑡 = 𝛼𝑌𝑡 + 1 − 𝛼 𝐶𝑡−1 

𝐶𝑀𝑡 = 𝛼𝐶𝑡 + 1 − 𝛼 𝐶𝑀𝑡−1 

𝑐𝑡 = 2𝐶𝑡 − 𝐶′𝑡 

𝑏𝑡 = (𝐶𝑡 − 𝐶′𝑡)
𝛼

1 − 𝛼
 



Modelos de predicción por suavizamiento 

Método de Holt: modelos de dos parámetros, este método suaviza la estimación de la tendencia de 

la serie de tiempo.   

ŷ𝒕+𝟏 = 𝑨𝒕 + 𝑻𝒕𝝆 

 

𝑨𝒕 = 𝜶𝑿𝒕 + (𝟏 − 𝜶)(𝑨𝒕−𝟏 + 𝑻𝒕−𝟏) 

 

𝑻𝒕 = 𝜷 𝑨𝒕 − 𝑨𝒕−𝟏 + (𝟏 − 𝜷)𝑻𝒕−𝟏 



Modelos de predicción por suavizamiento 

Método de Holt-Winter: el método de suavización exponencial lineal y estacional de tres parámetros de Winters, es una extensión 

del método de Holt que podría representar mejor los datos y reducir el error del pronóstico cuando existe un patrón de 

estacionalidad. En el método de Winters se emplea una ecuación adicional para estimar la estacionalidad 
 

ŷ𝒕+𝟏 = 𝑨𝒕 + 𝑻𝒕𝝆 𝑺𝒕−𝑳+𝒏 
 

𝑨𝒕 = 𝜶
𝑿𝒕
𝑺𝒕−𝑳

+ (𝟏 − 𝜶)(𝑨𝒕−𝟏 + 𝑻𝒕−𝟏) 

 
𝑻𝒕 = 𝜷 𝑨𝒕 + 𝑨𝒕−𝟏 + (𝟏 − 𝜷)𝑻𝒕−𝟏 

 

𝑺𝒕 = 𝜸
𝑿𝒕
𝑨𝒕

+ (𝟏 − 𝜸)𝑺𝒕−𝑳 



Resumen: Métodos de Predicción 

NO ESTACIONALIDAD CON ESTACIONALIDAD 

SIN TENDENCIA 

• PROMEDIO MÓVIL SIMPLE. 
 

• SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL SIMPLE 

• ADITIVO ESTACIONAL. 
 

• MULTIPLICATIVO EXPONENCIAL. 

CON TENDENCIA 

• PROMEDIO MÓVIL DOBLE. 
 

• SUAVIZAMIENTO EXPONENCIAL DOBLE. 

• ADITIVO HOLT-WINTERS. 
 

• MULTIPLICATIVO HOLT-WINTERS. 



¿Qué Modelo Evaluar? 

• MAD “Desviación media absoluta”: Mide la exactitud del 

pronóstico , promediando la magnitud de los errores. 

• MSE “Error cuadrático medio”: Sanciona errores grandes 

en la elaboración de pronósticos. 

• RMSE “Raiz cuadrada MSE” 

𝑀𝐶𝐷 =
1
𝑛� 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡�  

𝑀𝑆𝐸 =
1
𝑛� 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡�

2
 

𝑉𝑀𝑆𝐸 =
1
𝑛� 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡�

2
 

 



¿Qué Modelo Evaluar? 

• MAPE “Error porcentual absoluto medio” 
 
 
• MPE “Error porcentual medio”: Mide el sesgo del 

pronóstico. 
 
• Coeficiente de desigualdad de Theil: Permite analizar la 

bondad de ajuste del modelo. un coeficiente cercano a 
cero, indica igualdad entre el valor observado y el valor 
estimado. 

 

𝑀𝐶𝑃𝐸 =
1
𝑛
�

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡�
𝑌𝑡

 

𝑀𝑃𝐸 =
1
𝑛
�

𝑌𝑡 − 𝑌𝑡�
𝑌𝑡

 

𝑇𝑇𝐸𝐼𝑇 =
𝑉𝑀𝑆𝐸

1
𝑛∑ 𝑌𝑡2𝑛

𝑡=1 + 1
𝑛∑ 𝑌�𝑡2𝑛

𝑡=1
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