
Prácticas de Métodos Estadísticos con Statgraphics Plus
Práctica VII: Diagnosis y contrastes.

Ingeniería Técnica Industrial Grupos 21/22/23/41/42/43/51/52
Ingeniería Técnica Telecomunicaciones Grupos 61/62/71/72

OBJETIVOS: Ajustar distribuciones a datos y comprobar la bondad del ajuste estimado.

DATOS: El fichero minas.sf contiene información sobre los intervalos de tiempo (en días) entre explosiones
de minas de carbón que causaron 10 o más muertes de mineros en el Reino Unido. Los datos están tomados a
partir del 15 de Marzo de 1851.

ANÁLISIS:

Análisis Descriptivo: Los datos describen 191 explosiones de gran mortandad y por tanto incluyen 190
intervalos con una suma de 55453.1 días. ¿Hay algún modelo de distribución apropiado para describir los datos?
Utilizar los resúmenes numéricos y gráficos de los datos habituales para comprobar la idea original sobre la
distribución de los datos.
Ajuste máximo verosímil I: Ajustar el modelo elegido por máxima verosimilitud. En el menu DES-

CRIBE/DISTRIBUTION FITTING/UNCENSORED DATA Seleccionar la distribución correspondiente. ¿Cuál
es el valor del estimador máximo verosímil?

Diagnosis y crítica del modelo I: Una vez ajustados los parámetros del modelo seleccionado, nos interesa
comprobar que la elección fue correcta y que ese modelo describe adecuadamente la información contenida en
los datos, es decir, la bondad del ajuste.

• En GRAPHICAL OPTIONS elegir FREQUENCY HISTOGRAM para comprobar como la mejor
densidad generada por ese modelo para nuestros datos (utilizando el estimador máximo verosímil) se
ajusta al histograma de las observaciones. El gráfico de NORMAL PROBABILITY PLOT nos puede
confirmar si nuestros datos tienen una distribución normal o no.

• También podemos utilizar herramientas numéricas: en TABULAR OPTIONS hay opciones para
hacer Test de Bondad de Ajuste, en ocncreto, GOODNESS -OF-FIT TESTS. Con el ratón en PANE
OPTIONS podemos cambiar el número de clases consideradas en el test. El valor crítico ó p-value nos
dice si el modelo es apropiado: si es menor que 0.05 ó 0.01 (5% o 1%), el modelo no describe muy bien los
datos, porque el estadístico CHI-CUADRADO es muy grande (es decir, existen gandes discrepacias entre
lo que el modelo predice y los datos).

• Parece que el ajuste no es todo lo perfecto que nos gustaría. Hay que proseguir el análisis y buscar las
causas de falta de ajuste.

Analisis descriptivo II. Los datos fueron observados a lo largo de un período de tiempo muy largo y puede
que correspondan a situaciones cambiantes. Conviene por tanto comprobar la posibilidad de que el número de
accidentes sea mayor en unos períodos que en otros.

• Construir un gráfico X-Y Plot de la variable Col_1 frente a una variable contadora, Count(1,190,1),
eligiendo: "Y : Col_1" y "X : count(1,190,1)". ¿Se observa algún cambio en el comportamiento de la
variable Y?
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• Construir un gráfico del número acumulado de explosiones en función del tiempo. Para ello hay que
generar dos nuevas variables:

— Tiempo hasta cada explosión, “TIEMPO”: es decir, días transcurridos desde el comienzo del período
de observación hasta el momento de cada explosión. EDIT/GENERATE DATA, utilizando la función
RUNTOT(Col_1), que acumula los valores de la variable, es decir, X1, X1 +X2, ...

— Número acumulado de explosiones, “ACUM ”: es sencillamente una serie 1,2,...,190. La podemos
construir con el comando COUNT(1,190,1) en el menú EDIT/GENERATE DATA.

• Ahora podemos hacer un gráfico de dispersión con ACUM en el eje Y, y TIEMPO en el eje X. ¿Parece que
los datos provienen de la misma distribución, o que algún suceso pudo afectar al valor de los parámetros?
De hecho, parece que la linea cambia de pendiente en algún punto alrededor de 14.628/14.779 días. Esto
es, después de 40 años, lo que sitúa el cambio alrededor de 1891-2. En estas fechas hubo una huelga de
mineros que llevó a cambios en la legislación laboral y un aumento de las medidas de seguridad.

• Dividir las observaciones en dos conjuntos separados: ¿es posible que la tasa de explosiones haya per-
manecido constante en un período o otro? ¿Fueron los cambios en la legislación aparantemente significa-
tivos en la reducción de los accidentes en las minas?

Ahora es posible, identificar observaciones atípicas que antes estaban más enmascaradas.

Ajuste máximo verosímil II: Una vez seleccionados los modelos de distribución, estimar los parámetros
correspondientes para cada período. Interpretar los parámetros como tasas de accidentalidad.

Calcular la información para los dos conjuntos de observaciones y obtener las varianzas y las desviaciones típicas
de cada estimador. ¿Qué podemos concluir ahora sobre dichas tasas?

Diagnosis y Crítica del modelo II: Comprobar finalmente que ahroa la bondad del ajuste ha aumentado y
nuestro modelo describe adecuadamente ambos períodos, pero con diferentes valores del parámetro para cada
uno de ellos.
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