
Modelos y Simulación -  año 2013 
Cronograma tentativo de clases 

 
Martes Jueves 

12 de marzo 14 de marzo 

Presentación de la asignatura. 
Condiciones de regularidad y promoción 
Repaso: Nociones de probabilidad. 
Espacio muestral 
Axiomas. Probabilidad condicional. 

Repaso : 
Variables aleatorias. Concepto. Valor Esperado. 
Varianza. 
Variables Aleatorias Discretas: Uniforme, 
Bernoulli, binomial, Poisson, Geométrica. 
Hipergeométrica. 
 

19 de marzo 21 de marzo 

Repaso : 
Variables Aleatorias Continuas: Uniforme, 
Normal, exponencial. 
Desigualdad de Chebyshev y Ley de los 
grandes números 
 

Procesos de Poisson. 
V.a. Gamma. 
El proceso de Poisson no homogéneo. 

26 de marzo 28 de marzo 

Generación de números aleatorios. 
- Generadores congruenciales 
- RANDU 
- Combinación de congruenciales 
- ran2, ran3,  mzran 13 
 

Feriado (Semana Santa) 
 

2 de abril 4 de abril 

Feriado (Malvinas) 
 

Método de Montecarlo. 
Aplicación a la integración. 
Intervalos de integración finitos e infinitos. 
Cálculo del valor de pi. La aguja de Buffon. 
 

9 de abril 11 de abril 

Generación de variables aleatorias discretas. 
Método de la transformada inversa. 
Permutaciones. 
Cálculo de promedios. 
Generación de Geométricas-Poisson-Binomial 
 

Generación de variables aleatorias discretas. 
Método de aceptación y rechazo. 
Método de composición. 

16 de abril 18 de abril 

Generación de variables aleatorias discretas. 
Variantes del método de la transformada inversa. 
Método de la tabla.  Método del alias. 
(Generación de variables aleatorias discretas. 
Ejemplo de generación de la v.a. Binomial, 
utilizando los métodos ya vistos.)          
 

Generación de v.a. Continuas. 
Método de la transformada inversa. 
- v.a. Exponencial. 
- v.a. Gamma. 
- v.a. normal. 
 
  



23 de abril 25 de abril 

PRIMER PARCIAL 
Prácticos 1, 2, 3 y  4 
                

Generación de v.a. Continuas. 
Método de rechazo 
- v.a. Gamma 
- v.a. normal 
 

30 de abril 2 de mayo 

Métodos de generación de v.a. normales. 
Método de Box-Muller. 
 

Generación de procesos de Poisson. 

7 de mayo  9 de mayo 

Law & Kelton. Capítulo 6. 
Análisis Estadístico de datos simulados 
Elección de una distribución. 
Estimador de máxima verosimilitud. 

Estimadores. 
Media muestral 
Varianza muestral. 
Estimador por intervalos. 

14 de mayo 16 de mayo 

Bootstrap Técnicas de Bondad de ajuste. 
Test chi-cuadrado. 
El valor p. 
Ejemplos. 

21 de mayo 23 de mayo 

Semana de mayo 
 

Semana de mayo 
 

28 de mayo 30 de mayo 

Técnicas de Bondad de ajuste 
Caso de parámetros no especificados. 

Técnicas de Bondad de ajuste. 
Test de Kolmogorov-Smirnov 
El estadístico D. 
Estimación del valor p. 

4  de junio 6 de junio 

El problema de las dos muestras. 
Test de suma de rangos. 
Estadístico. El valor p. 

El problema de múltiples muestras. 
Validación de un proceso de Poisson no 
homogéneo. Estadístico. El valor p. 

11 de junio 13 de junio 

SEGUNDO PARCIAL 
Guías  media 4, 5, 6 y 7 

 Repaso 

18 de junio 20 de junio 

Recuperatorio Feriado (Dia de la Bandera) 

 


