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TRABAJO ESPECIAL II

El presente trabajo se desarrollará en el contexto del modelo de inventario dado en el capítulo 6.5 del
libro Simulación de Sheldon M. Ross. El objetivo del mismo es analizar la calidad estadística de una lista
de datos mediante la utilización de diversos test, y no la simulación del mencionado modelo. Por tal motivo,
y por cuestiones de homogeneidad en los resultados, la muestra de ganancias con las que se trabajará se
encuentra en la página web de la materia.

Los datos corresponden a las ganancias semanales obtenidas en la simulación de 500 semanas indepen-
dientes de funcionamiento del sistema, con los siguientes supuestos:

i) El precio del artículo es $2.

ii) Los clientes aparecen en el sistema según un proceso Poisson con razón 20 por hora.

iii) La cantidad de artículos que cada uno de ellos pide es una variable aleatoria con distribución G(0.4).

iv) El stock mínimo es s = 5 y el stock máximo es S = 50. El stock inicial es 50 y es gratis.

v) El costo de comprar y artículos es c(y) = y+
1
y

, y se demoran 5 horas en traerlo.

vi) La tienda paga un costo de mantenimiento del inventario de $0.10 por cada artículo, por hora cumpl-
ida.

vii) El sistema funciona 8hs diarias, 5 días a la semana, reiniciándose al finalizar la semana.

Como guía para la organización del trabajo se proponen las siguientes actividades.

Ejercicio 1. Estudiar la independencia estadística de los datos de la muestra. A tal fin construir un scatter
diagram, esto es, el gráfico de los pares (Xi,Xi+1) con i = 1, ...,n−1, donde n es el número de datos de la
muestra. Interpretar el diagrama obtenido.

Ejercicio 2. Realizar las siguientes actividades

a) Realice una simulación de 100, 1.000 y 10.000 variables aleatorias geométricas independientes con
parámetro 0.4.

b) Realice un gráfico comparativo adecuado que muestre la bondad de las variables aleatorias generadas,
y como influye la cantidad de variables en el ajuste proporcionado.

c) Estimar el p-valor de la prueba de la hipótesis de que estos datos provienen de una distribución
G(0.4), en base al test chi-cuadrado.

Ejercicio 3. Proponer como modelos de ajuste de los datos (ganancias), las familias de distribuciones de
probabilidad: Normal, Lognormal y Gamma. Realizar la estimación de los parámetros de las correspon-
dientes familias utilizando el método de máxima verosimilitud. En el caso de la distribución Gamma,
utilizar la aproximación de Thom.

Ejercicio 4. Determinación de la calidad de los ajustes logrados.

a) Confeccione un histograma con los datos muestrales de las ganancias, divididos en intervalos de
longitud $1.
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b) Realizar una comparación de frecuencias entre el histograma del item a) y cada una de las funciones
densidades propuestas en el ejercicio 3. A tal fin, particionar el eje x en intervalos ∆ de longitud $1
(en un rango adecuado) y sobre cada intervalo ∆ genere una barra con altura igual a∫

∆

f (x)dx,

donde f será cada una de las densidades propuestas en el ejercicio 3, con los parámetros estimados
por máxima verosimilitud.

c) Estimar el p-valor de la prueba de la hipótesis de que los datos provienen las distribuciones sugeridas,
en base al estadístico de Kolmogorov-Smirnov.

d) Seleccionar finalmente una de las densidades de probabilidad propuestas y argumentar los motivos
de dicha elección.

Ejercicio 5. Con el fin de comprobar la normalidad asintótica de X̄ , se calcularon 500 veces la ganancia
media semanal con respecto a 200 semanas. La tabla de los resultados se encuentra en la página web de la
materia. Realizar las siguientes actividades.

a) Confeccione un histograma con los datos muestrales de las ganancias medias semanales, divididos en
intervalos de longitud $0.1.

b) Bajo la suposición de que los datos provienen de una distribución Normal. Estimar por máxima
verosimilitud sus parámetros.

c) Realizar una comparación de frecuencias entre el histograma del item a) y la función de densidad
propuesta en el item b. A tal fin, particionar el eje x en intervalos ∆ de longitud $0.1 (en un rango
adecuado) y sobre cada intervalo ∆ genere una barra con altura igual a∫

∆

f (x)dx,

donde f es la densidad Normal propuesta en el item b), con los parámetros estimados por máxima
verosimilitud.

d) Estimar el p-valor de la prueba de la hipótesis de que los datos provienen la distribución sugerida, en
base al estadístico de Kolmogorov-Smirnov. ¿Qué conclusiones puede brindar sobre la normalidad
asintótica de X̄?


