
CAPITULO 8. ANÁLISIS DE RIESGO. 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

 

 Por medio de este capitulo se llegará a establecer por medio de 

herramientas como el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios y la 

simulación Monte Carlo, la variación de condiciones reales. Esto permitirá analizar 

de forma más verídica la toma de decisión establecida en el capítulo anterior. 

 
 
Los datos que se verterán a continuación indican que estos modelos no son 

estáticos, sino que pueden presentar cambios por que están relacionados 

directamente con los sucesos en el entorno inmediato y global. El cambio del 

producto interno del estado de Tlaxcala puede repercutir en la baja de empleos y 

por consiguiente en pérdida de inscripciones o abandono de alumnos. 

 

Los modelos matemáticos como la Simulación Monte Carlo son instrumentos 

poderosos pero deben de emplearse a sabiendas que responden a 

comportamientos socioeconómicos. Incluir estos escenarios ayuda a dar certeza a 

los resultados, llegar a una mejor interpretación y decisión. 

 

 

 

 

 

8.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

 Según una adaptación realizada por el Maestro Octavio Cabezut del Blank 

y Tarquin, 2006, en su asignatura de Valuación de Proyectos en la Construcción;  

 

“El análisis económico ó de la producción emplea estimaciones de valores futuros 

de un parámetro para ayudar a quienes toman decisiones. 



 

Puesto que las estimaciones futuras siempre tienen algún nivel de error, existe 

imprecisión en las proyecciones. 

 

El efecto de la posible variación puede tratar de determinarse mediante el análisis 

de sensibilidad. 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad, se varía un factor a la vez y se supone 

que hay independencia de otros factores. 

 

Este supuesto no es correcto por completó en situaciones del mundo real; aunque 

resulta práctico, en general es difícil que considere de forma precisa las 

dependencias reales. 

El análisis de sensibilidad determina la forma en que se alterarían un indicador de 

valor (VP, presupuesto, duración, etc) si un parámetro particular varía dentro de 

un rango de valores establecido.” 

 

Para efectos de este estudio se variarán dos factores importantes para la 

factibilidad económica del proyecto. El primero serán los ingresos por colegiaturas 

que se estima en valor anual por la suma de las siguientes aportaciones: 

 

• Inscripción de $6,490.00, 8 pagos de $3,400.00 anualmente y una cuota 

única de $2,000.  

 

En el estado de resultados se contemplo una capacidad de planta del 100 % esto 

es un total de 2 grupos por grado cada uno con 30 alumnos, dando un total de 180 

estudiantes. 

 



Dado que en el momento que se realiza este estudio se cuenta con tan solo una 

participación de mercado del 3.82%, pero que según las inscripciones y campañas 

publicitarias se pretende alcanzar esta capacidad dentro de un plazo de 3 a 5 

años.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se establecen los valores de funcionamiento del 

proyecto con una capacidad al 50%, 75% y al 100%. El próximo ciclo escolar se 

tiene asegurada la inscripción de 30 alumnos más en las instalaciones actuales, 

esta cifra da el 50% de la capacidad de planta. Con la construcción de nuevas 

instalaciones se pretendería encontrar ventajas competitivas que lleven a contar 

en los siguientes años con el número de alumnos deseado. 

 

El segundo factor de variación es la nómina. Actualmente la nómina quincenal 

según datos proporcionados por el departamento de contabilidad de la institución 

es de $ 58,633.00 pesos. Para la elección de la mejor opción del capitulo anterior 

se tomo en cuenta el doble de personal académico, por lo que esta cantidad se 

duplicaría, quedando anualmente como sigue: 

 

• $ 58,633.00 x 2 = $ 117,266.00 pesos por 24 quincenas. 

 

 

 

 

Las prestaciones de ley están incluidas en la partida inicial. 

 



La cantidad de alumnos está directamente relacionada con el número de 

académicos, entonces los rangos de valor se estiman de igual forma, 50%, 75% y 

100%. 

 

Aunque no contribuyen de manera significativa a la variación de VP del proyecto 

se incluirán dos variables más que están relacionadas con la cantidad de alumnos, 

con los mismos rangos de valor que los anteriores. Estos son el costo de 

transporte escolar y mantenimiento. 

 

En el cuadro 23 se muestra en resumen el análisis de sensibilidad para la 

simulación Monte Carlo. 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
    
Variable  Valores  
Rango 100.0% 75.0% 50.0% 
Ingresos por 
colegiatura 

$6,184,200 $4,638,150.00 $3,092,100 

Rango 100.0% 75.0% 50.0% 
Costos por 
Nómina 

-$2,814,384 -$2,110,788 -$1,407,192 

Rango 100% 75.0% 50.0% 
Costos por 
Trans. Escolar 

-$7,500 -$5,625 -$3,750 

Rango 100% 75.0% 50.0% 
Costos por 
Mantenimiento 

-$25,000 -$18,750 -$12,500 

 

Cuadro 23. Análisis de sensibilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los tres rangos de costos en el cuadro 23 van disminuyendo con respecto al 

decremento en ingreso por colegiatura, esto debido a que el número de alumnos 



es menor, por consecuencia se incurre en menos gastos, se requiere menor 

cantidad de profesores, de transporte y mantenimiento de salones. 

 

8.3 ANÁLISIS DE ESCENARIOS. 

 

 La planeación de escenarios según Goodwin P. and Wright G., “Decision 

Analysis for Management Judgment, John Wiley and Sons, March 2003, Chapter 

14, pages 357 – 385” menciona lo siguiente: 

 

• “La práctica de planificación de escenarios  acepta implícitamente que los 

gerentes no son capaces de hacer las evaluaciones válidas de la 

probabilidad de futuros acontecimientos únicos y que " la mejor estimación " 

de que el futuro puede estar mal”. 

 

• “Los promotores de planificación de escenarios también argumentan que 

esto puede responder sobre el grupo que piensa,  permitiendo  opiniones 

de minoría sobre el futuro para tener "tiempo libre" en relación con 

opiniones de mayoría”. 

 

• “¿Cómo alcanzan los escenarios esto? El primer punto para notar es que el 

escenario no es una previsión del futuro. Múltiples escenarios son los 

borradores  de una gama de futuro plausible. Cada escenario individual 

tiene una probabilidad infinitesimal de acontecimiento real pero la gama de 

un juego individual de escenarios individuales puede ser construida de tal 

forma que encierre las incertidumbres que puedan existir  en el futuro”. 

 



• “Los escenarios enfocan incertidumbres claves y certezas sobre el futuro y 

usan esta información para construir el borrador de un modo rico de  

información para proporcionar las descripciones vivas de futuros mundos”. 

 

• “La relación entre las incertidumbres críticas, tendencias importantes 

predeterminadas y el comportamiento de los actores que tienen un interés 

en el futuro particular es estudiada detenidamente en el proceso de 

planeación de escenarios tal que esbozo resultante, sea de hecho visto tan 

plausible como para los que han construido escenarios.” 

 

•  “Esencialmente, los escenarios destacan el razonamiento que es la base 

de juicios sobre el futuro y dan la atención explícita a la fuente de 

incertidumbre sin la guía para convertir una incertidumbre en una 

probabilidad. Un foco principal es como el futuro puede desarrollarse del 

punto de hoy en el tiempo a el futuro”. 

 

Existen dos factores determinantes en la inscripción de alumnos de nuevo ingreso 

para el caso del estudio que se realiza. Los escenarios están basados en este 

factor, si no hay un aumento de la matricula en la institución se podría convertir en 

un negocio no rentable. 

 

Se recuerda la proyección de crecimiento demográfico del cuadro 9. En base a 

esto y a una entrevista realizada con la Mtra. Patricia Fernández  rectora de la 

Universidad del Altiplano de Tlaxcala, quien realiza su tesis de doctorado sobre la 

baja de la matrícula en instituciones de educación superior en el estado de 

Tlaxcala,  se infiere que el crecimiento demográfico a partir del año 2010 es 



marginal. Esto repercutirá en el número total de matriculados a las instituciones 

educativas en el estado. 

Otro punto importante es el PIB (Producto interno bruto) estatal. En el cuadro 24 

se muestra su desarrollo en los años 1999 a 2006. 

 

Entidad 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Tlaxcala 0.54% 0.54% 0.56% 0.54% 0.54% 0.56% 0.53% 0.53% 
 

Cuadro 24. PIB estatal Tlaxcala serie histórica 1999 al 2006. Fuente: Elaboración propia en base al 
sistema de cuentas nacionales. 

 

En comparación con los estados de la república, Tlaxcala se encuentra en el 
último lugar en el año 2006. (Ver figura 8). 

 

 

Figura 8. Participación estatal de producto interno bruto (PIB 2006). Fuente: 
http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/tlax/economia/pib.aspx?tema=me&e=29, 

INEGI Sistema de cuentas nacionales. 



 

 

En el documento titulado “Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en 

economía del sector privado: Septiembre del 2007, del Banco de México, página 

2”, se menciona que el crecimiento esperado para el PIB en el año 2009 era de 

3.8 %, con una inflación promedio entre el 2008 – 2011 del 3.53%, pero con los 

sucesos globales ocurridos a lo largo del año 2008 otras fuentes mencionan que 

México para el año 2009 enfrentara apenas un crecimiento en el PIB del 0.5%, lo 

anterior citado en el periódico “La Jornada del 18 de diciembre del 2008”. 

 

Según la CEPAL (Comisión económica para América latina y el Caribe) se tiene: 

 

“La perspectiva para 2009 es la más baja en seis años. México, afectado por la 

recesión en EU, tendría el peor desempeño en la región con apenas 0.5% de 

crecimiento señalo”. 

 

Las expectativas de crecimiento para México y otros países de América latina se 

han tomado un rumbo completamente distinto debido a crisis que empezó en EU y 

ahora se torna global. 

 

No se debe olvidar que cada unos de los estados de la república mexicana 

sufrirán las consecuencias de un crecimiento apenas perceptible en la 

macroeconomía, esto deviene en pérdida de empleos y la no generación de 

nuevas fuentes de trabajo. 

 



De ambos datos, tanto el del crecimiento demográfico como el del crecimiento 

escaso del ingreso proyectado para por lo menos los siguientes 2 años, es poco 

probable que el segmento de mercado de las instituciones privadas aumente.  

Se elaborarán dos posibles escenarios uno pesimista y el segundo optimista. El 

escenario pesimista contempla que se realice la inversión en la construcción del 

inmueble y no se trabaje al 100% de la capacidad de planta, y el optimista es que 

se trabaje con un número de alumnos mayor al estimado que es de 180. 

 

Estos factores tendrán una repercusión directa en la estimación del valor 

presente neto del proyecto de inversión. Más adelante con la generación de 

números aleatorios, la estadística básica y el cálculo del intervalo de confianza el 

VPN cobrará mucho más importancia en la toma de decisión. 

En resumen el cuadro 25 muestra el análisis de escenarios. 

ANÁLISIS DE ESCENARIOS     
       
Escenario 1 PESIMISTA      
       
Ingresos por colegiatura   65.0% 
Costos por Nómina   63.0% 
Costos por T. Escolar   80.0% 
Costos por mantenimiento   85.0% 
         
       
Escenario 2 OPTIMISTA      
       
Ingresos por colegiatura   115.0% 
Costos por Nómina   100.0% 
Costos por T. Escolar   90.0% 
Costos por mantenimiento   105.0% 
         

 

Cuadro 25. Análisis de escenarios. Fuente: Elaboración propia. 

 



Para que el escenario optimista sea alcanzado, es necesario aumentar la 

participación de mercado dado que no presentará expansión en los próximos 

años. De aquí se desprende la necesidad de explotar las ventajas competitivas 

que pueda tener la institución y la creación de una fuerte estrategia 

mercadológica; esto se aborda en el último capítulo. 

8.4 SIMULACIÓN MONTE CARLO. 

 

 Como ya se mencionó con anterioridad la simulación Monte Carlo se utiliza 

cuando un sistema contiene variables cuyo comportamiento está regido por el azar 

y no son función del tiempo, la simulación  es un modelo estático estocástico, es 

decir no determinista, que es el caso de la aplicación de la mayoría de los casos 

de este modelo. 

Los pasos para la realización de la simulación son los siguientes: 

1. Formular un modelo simplificado que cumpla con el objetivo del proyecto. 

2. Fijar una distribución de probabilidad para las variables importantes. 

3. Establecer una función inversa para la distribución, si se tiene una definición 

matemática, o el intervalo de números aleatorios, si es una distribución 

discreta empírica. 

4. Generar los números aleatorios. 

5. Estimar una serie de m observaciones o iteraciones para cada réplica o 

corrida. 

6. Estimar un conjunto de n replicas o corridas con m número de 

observaciones. 

7. Realizar la validación operativa. 

8. Realizar la validación estadística. 



 

8.4.1 Asignación de las distribuciones de probabilidad. 

 

Para la elaboración de los supuestos de la simulación se tomarán en cuenta 

distribuciones de probabilidad continuas uniformes para todas las variables. Para 

explicar mejor este punto se cita el material del Mtro. Octavio Cabezut en su 

asignatura sobre “Toma de decisiones en la construcción en la presentación de 

probabilidad”. 

 

“Las variables aleatorias continuas son las que pueden son las que pueden tomar 

un número infinito de valores; es decir, los resultados se obtienen a partir de 

procesos de medición. 

Igual que con las distribuciones de probabilidad discreta, la suma de los valores de 

probabilidad debe ser igual a 1, y los posibles valores de probabilidad se 

encuentran entre 0 y 1. 

 

La distribución de probabilidad continua puede ser descrita por una función 

matemática continua. 

 

Esta función se llama función de densidad de probabilidad o simplemente 

función de probabilidad. En general se representa mediante f(x). 

 

Cuando se trabaja con distribuciones de probabilidad continua, la función de 

probabilidad puede graficarse y el área bajo la curva, correspondiente a un cierto 

intervalo, representa una probabilidad determinada.” 



 

8.4.2 Supuestos de la simulación, tamaño de cada corrida y número de corridas. 

 

Y en cuanto a simulaciones transitorias, estimación de números aleatorios y 

funciones inversas el Mtro. Octavio Cabezut menciona en su material sobre la 

simulación Monte Carlo lo siguiente: 

 

• “Se pueden tomar un gran número de observaciones en cada réplica para 

intentar forzar la estabilidad de la simulación. Se supondrán 500 

iteraciones”. 

• “Validez estadística del generador utilizado para los números aleatorios, 

sobretodo cuando se realizan simulaciones usando un lenguaje básico de 

programación.  

En el caso de Excel, se dará por valido que el generador cumple con los 

requerimientos estadísticos”. 

• “El número mínimo de observaciones dentro de una corrida para superar el 

periodo inicial, ya se comentó que se supondrá de 500”. 

• “El número necesario de las observaciones, m, en la media muestral de la 

réplica para alcanzar estabilidad en la simulación transitoria”. 

• “El número mínimo de réplicas para reducir el error muestral, para asegurar 

un adecuado intervalo de confianza al parámetro estadístico de decisión”. 

• “Inclusive se puede llegar a obtener una distribución de la media muestral, 

al graficar resultados de diferentes réplicas, con el mismo número de 

observaciones”. 



• “Se realiza más de una corrida, usando un número diferente de números 

aleatorios cada vez, pero conservando las mismas condiciones iníciales en 

cada réplica”. 

• “Al comparar cada acción iésima o í de cada corrida, entre todas las 

corridas, se consigue: la independencia estadística, y las distribuciones 

idénticas”. 

• “Además, sí la comparación comprende una suma de las observaciones 

equivalentes de las diferentes corridas, se alcanza la normalidad”. 

• “Lo anterior se denomina método de repeticiones independientes”. 

• “Una regla empírica es realizar un mínimo de 10 corridas, y comprobar 

mediante la estimación de IC (intervalo de confianza) de la media muestral 

estimada con base en el número de corridas”.  

Para la estimación de las funciones inversas, estas se realizarán por medio de la 

paquetería Excel con el comando RAND o ALEATORIO. 

La condición inicial esta fija a partir del año 1. 

Para concretar obsérvese el cuadro 26: 

Distribuciones continuas uniformes para todas las variables 
    
Concepto Valor 

inferior 
Valor 
superior 

Condición 
inicial a 
partir de t =1 

Ingresos por 
colegiatura 

70% 110% $6,184,200.00 

Costos por 
Nómina 

60% 105% -$2,814,384.00 

Costos por 
Trans Escolar. 

75% 100% -$7,500.00 

Costos por 
Mantenimiento 

80% 110% -$25,000.00 

 

Cuadro 26. Supuestos de la simulación. Fuente: Elaboración propia. 

 



En seguida se muestra en el cuadro 27 el resultado obtenido en las diez corridas 

realizadas en la simulación: 

  Promedio 
1  

$24,047,165.16 
2  

$23,939,251.44 
3  

$24,461,200.55 
4  

$24,577,209.51 
5  

$24,365,526.45 
6  

$24,460,331.84 
7  

$24,249,120.90 
8  

$24,587,747.51 
9  

$24,452,543.96 
10  

$24,590,082.85 
 

Cuadro 27. Resumen de resultados de la simulación de VPN promedio de las 10 corridas. Fuente: 
Elaboración propia. 

8.4.3 Análisis estadístico. 

 

8.4.3.1 Estadística descriptiva. 

 

 Después de realizar las 10 corridas se procederá a analizar la estadística 

descriptiva de la última corrida, esto con la finalidad de precisar la interpretación 

de los datos obtenidos. Para esto se utiliza la herramienta “Análisis de datos”, por 

supuesto del software hasta ahora utilizado (Excel). (Ver cuadro 28). 

• Valores en millones. 

$17.63 
  
Media 24.59
Error típico 0.28
Mediana 24.69



Desviación estándar 6.44
Varianza de la muestra 0.000004
Rango 35.50
Mínimo 6.21
Máximo 41.72
Cuenta 0.005
Nivel de confianza(95.0%) 0.56

 

Cuadro 28. Estadística descriptiva de la corrida N° 10. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se agregan las definiciones de algunos de los conceptos más importantes de esta 
tabla, según las definiciones de Olga Vladimirivna Panteleeva  en su libro 
“Fundamentos de probabilidad y estadística”. 

 

“… se llama media muestral (promedio aritmético) o estadístico media del 
conjunto, al estadístico que representa el promedio de los datos…” 

 

“La mediana de un conjunto de datos es el valor medio de los datos cuando éstos 
se han ordenado en forma no decreciente en cuanto a su magnitud”. 

 

“La moda de un conjunto de datos es el valor de éstos que se presenta con mayor 
frecuencia en su distribución” 

 

Del mismo autor ahora se mencionan las definiciones de medidas de dispersión 
que son importantes para este estudio. 

 

“El rango es una medida variacional de los datos que sólo muestra el tamaño o 
longitud del intervalo en el que éstos se encuentran distribuidos”. 

 

“Se llama variancia o varianza de un conjunto de datos al promedio de los 
cuadrados de las desviaciones de cada uno de los datos con respecto a su valor 
medio” 



 

“La variancia muestral o estadístico variancia del conjunto de datos x1, x2,…,xn, 

será denotada por , y se define como el valor medio de los cuadrados de las 
desviaciones de cada uno de los datos respecto a ”. 

Y por último: 

“Se llama desviación estándar de un conjunto de datos a la raíz cuadrada positiva 
de la variancia…” 

 

8.4.3.2 Histograma. 

 

Una herramienta para percatarse que se cumple la distribución continúa y ver con 
mayor claridad la variabilidad de los datos e identificar su centro es el histograma.  

 

 

 

 

En el cuadro 29  y 30 están los valores y tabla para la realización del gráfico. 

 

Rango     35509811
        
Clases     20
        
Longitud     1775490.55

 

Cuadro 29: Preceptos para la construcción del histograma de la corrida N° 10. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 

Clase Frecuencia % 
acumulado

6212876.495 1 0.20%



7988367.046 1 0.40%
9763857.597 3 1.00%
11539348.15 8 2.60%
13314838.7 6 3.80%

15090329.25 18 7.40%
16865819.8 22 11.80%

18641310.35 35 18.80%
20416800.9 36 26.00%

22192291.45 52 36.40%
23967782 50 46.40%

25743272.55 47 55.80%
27518763.11 49 65.60%
29294253.66 55 76.60%
31069744.21 37 84.00%
32845234.76 27 89.40%
34620725.31 22 93.80%
36396215.86 15 96.80%
38171706.41 10 98.80%
39947196.96 2 99.20%
y mayor... 4 100.00%

 

 

 

Cuadro 30: 

Clases, frecuencias y porcentaje acumulado del histograma 
de la corrida N° 10. Fuente: Elaboración propia. 



 

Gráfica 2: Histograma corrida N° 10. Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica 2, muestra que la distribución de los datos tiene aproximadamente la 

forma clásica de la campana en las distribuciones normales. Conjuntando la 

información obtenida en el cuadro 28 y el histograma anterior se infiere que la 

media aritmética no nos es suficiente para encontrar el centro de la población 

dada la dispersión de los datos y los valores extremos. La varianza, la desviación 

estándar y el histograma  brindan un panorama mucho más amplio del los datos 

en la corrida N° 10 de la simulación Monte Carlo. 



8.4.3.3 Calculo del intervalo de confianza 

 

El nivel de confianza establecido en el software con el que se han realizado los 
cálculos es del 95 %.  

 

Para tener un valor único que se aproxime a una proyección confiable sobre el 
futuro del valor presente neto del negocio, se debe obtener el promedio y la 
desviación estándar de las 10 corridas arrojadas por el modelo estocástico.      
(Ver cuadro 31) 

 

Corrida VPN  
  Promedio 

1  
$24,047,165.16 

2  
$23,939,251.44 

3  
$24,461,200.55 

4  
$24,577,209.51 

5  
$24,365,526.45 

6  
$24,460,331.84 

7  
$24,249,120.90 

8  
$24,587,747.51 

9  
$24,452,543.96 

10  
$24,590,082.85 

  
MEDIA  

$24,373,018.02 
  

DESV. 
Est. 

227641.1525

 

Cuadro 31: Resumen de las 10 corridas de la simulación Monte Carlo con su media y desviación 
estándar. Fuente: Elaboración propia. 

 

 



Para definir de manera correcta el intervalo de confianza con sus límites superior e 
inferior se dará un repaso a algunos conceptos en base al libro “Estadística para 
administración de David m. Levine pag. 243 - 247”. 

“Así como la media poblacional µ suele ser desconocida, rara vez se conoce la 
desviación estándar real de la población σ. Por lo tanto, usted requiere desarrollar 
una estimación del intervalo de confianza de µ usando sólo los estadísticos de 
muestra  y S” 

“Si la variable aleatoria X se distribuye normalmente, entonces el siguiente 
estadístico tiene una distribución t con n-1 grados de libertad”. 

Ecuación 4: 

 
 

“Propiedades de la distribución t.  

En apariencia, la distribución t es muy similar a la distribución normal 
estandarizada. Ambas distribuciones tienen formas de campana. Sin embargo, la 
distribución t tiene mayor área en los extremos y menos en el centro, a diferencia 
de la distribución normal.” 

“Los grados de libertad n-1 están directamente relacionados con el tamaño de la 
muestra n. A medida que el tamaño de la muestra y los grados de libertad se 
incrementan, S se vuelve una mejor estimación de σ y la distribución t 
gradualmente se acerca a la distribución normal estandarizada hasta que ambas 
son virtualmente idénticas.” 

“Intervalo de confianza para la media (σ desconocida)” 

Ecuación 5: 

 
Donde  es el valor crítico de la distribución t con n-1 grados de libertad para 
un área de α / 2 en la cola superior.” 

 



En la asignatura de “Toma de decisiones en la construcción”  el Mtro. Octavio 
Cabezut en su material sobre “Simulación Monte Carlo” diapositiva 14 punto 2 
menciona: 

“No es conveniente aplicar las técnicas estadísticas “clásicas” al análisis de la 
información resultante de la información, ya que las observaciones de cada corrida 
no son independientes entre sí”. 

 

Por consiguiente se toma en cuenta para el Intervalo de Confianza las siguientes 
formulas en base al material mencionado en el párrafo anterior diapositivas 23 a 
26. 

 

“Método de repeticiones independientes 

 

Las Repeticiones Independientes estiman VR(Ym) al dirigir las b réplicas 
independientes de la simulación del sistema bajo estudio, donde cada réplica 
consiste de m observaciones. Es fácil hacer independientes las réplicas: 
simplemente reinicialice cada réplica con una semilla numérica pseudo – aleatoria 
diferente. 

 

Para proceder, denote la media de la muestra a partir de la réplica i mediante: 

Ecuación 6: 

 
 

Donde es la observación j a partir de la replica i mediante i = 1,2,…, m. 

 

Si cada operación comienza bajo las mismas condiciones operativas, las medias 
de las muestras de repetición ,…, son variables aleatorias distribuidas 
idénticamente e independientes, DII. Entonces, el estimador puntual para Var(Ym) 
= Var(  es: 



Ecuación 7: 

 

 

Donde la gran media se define como: 

Ecuación 8: 

 

Se observa que  es un estimador razonable para Var . Además, si el 
número de observaciones por réplica, m, es grande, más de 30 valores, el 
Teorema del Límite central nos dice que las medias repetidas son 
aproximadamente variables normales DII. 

 

Así pues, la estadística básica da como resultado un intervalo de confianza (IC) de 
dos lados aproximadamente 100(1-α) para θ, 

Ecuación 9: 

 
 

Donde es el punto porcentual 1-  de la distribución t con b-1 grados de 
libertad. 

 

El método de repeticiones independientes se puede aplicar para obtener los IC, 
observándose que entre mayor número de réplicas en una simulación, se reduce 
el tamaño del intervalo de confianza y por lo tanto se incrementa la confiabilidad 
del estimador.” 

 

 



 

En el cuadro 32 se resume el calculo del intervalo de confianza. 

 

  ° de libertad 10% 
INTERVALO DE CONFIANZA     
Nivel de confianza 95%   

Media Desv. Est. L(+) L(-) 
        
 $24,373,018.02   $     227,641.15   $24,393,882.61  $24,352,153.42  

 

Cuadro 32. Calculo del intervalo de confianza en Excel. Fuente: Elaboración propia. 

 

La simulación Monte Carlo en conjunto con la estadística  muestra resultados 
significativos. Se determina que el valor medio de las 10 corridas está muy por 
debajo del esperado, comparado con el VP de la proyección sin la generación del 
modelo matemático  y los números aleatorios. 

A pesar del calculo correcto del IC (intervalo de confianza) no se advierte una 
buena rentabilidad para el proyecto tal y como está planteado, no se debe invertir 
bajo estas condiciones.  

 


