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Prólogo

Las presentes notas resumen el contenido de una serie de

seminarios impartidos en la División de Investigación Básica.

Están presentadas en forma de formulario de consulta. He dudado

en redactarlas porque casi nada de lo incluido en ellas es ori-

ginal. Finalmente mi decisión de escribirlas se debe al apoyo

de la Dra. M.A. Vigón, que considera serán especialmente útiles

para los licenciados que comienzan una tarea investigadora.
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Introducción

Desde la observación y medida de un fenómeno natural

hasta la elaboración de un modelo o teoría existen numerosos

pasos intermedios, de los cuales el estudio de los errores en

la medida y el tratamiento estadístico de los datos son indis-

pensables. En el cuadro adjunto se presenta un posible esque-

ma de dicho camino, al cual ajustaremos nuestras notas. En

particular, dentro de cada recuadro aparecen los capítulos y

secciones correspondientes del texto. La línea discontinua

corresponde, para aquellos que no deseen utilizar métodos esta-

dísticos, a la solución alternativa. Aunque se ha venido uti-

lizando con frecuencia confiamos en que, en una época como la

actual, vaya abandonándose.
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I. Clasificación y estimación de los errores

La definición mas intuitiva de error de medida como di-

ferencia entre el valor obtenido en la medida y valor verdade-

ro presenta la enorme dificultad de que"el valor verdadero"

no es físicamente definible. Efectivamente, la máxima infor-

mación que se puede disponer sobre el valor de una variable

física distribuida de forma continua es el resultado de una o

varias medidas precedentes, que viene naturalmente afectado

de su correspondiente error de medida. Es más correcto defi-

nir el error de medida como un valor en base al cual puede,

bien calcularse la probabilidad de que cualquier valor de la

variable sea el valor verdadero, bien acotar el intervalo de

variación del valor' verdadero en torno al valor medido con

cierto grado de seguridad.

Cuando el error de medida corresponde al primero de los

casos se llama error estadístico o incertidumbre, cuando corres_

ponde al segundo tipo se llama error sistemático.

Es interesante hacer notar que aunque los origenes de

ambos tipos de errores pueden no ser diferentes, el método

para estimarlos así como el tratamiento matemático de su pro-

pagación si que lo es. En particular las incertidumbres se

determinan realizando medidas repetidas, comprobando que su

distribución es consistente con alguna de las distribuciones

matemáticas más frecuentes y calculando los parámetros que

definen dicha distribución. Sin embargo los errores sistemá-

ticos son muy difíciles de calcular y en general se estiman

estudiando la influencia de la causa del error en la medida y

acotando dichas causas de error. Puede fácilmente intuirse

que .una medida viene generalmente afectada de ambos tipos de

errores y mas adelante veremos algún caso concreto en que un

error del tipo sistemático puede ser convertido en incerti-

dumbres .
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II. Errores estadísticos

II.1. Conceptos básicos de probabilidad

Definición

Sea ft el espacio de posibles observaciones experimenta-

les a., de tal forma que cualquier observación es excluyente

de las otras. En estas condiciones la probabilidad PC a.), de

que la observación a. tenga lugar, ha de cumplir las siguien-

tes propiedades

1. P ( ü. ) > 0 ̂ a .

(1) 2. P( a. o a. ) s P( a. ) + P( a. )

3. z PC a. ) = 1.

II.2. Sistemas no exclusivos. Probabilidad condicional

Supongamos que las observaciones c. del espacio fl no

sean exclusivas, es decir que dos cualesquiera a y CL pueden

tener lugar al mismo tiempo. Se define la probabilidad condi-

cional PC cu | CL ) como la probabilidad de que dado a tenga

lugar ct. J a través de la expresión

C2) PCa1 y <x2) = P U J <x2) P(<x2) = P(a2| c^) PCc^)

Las observaciones CL y ct_ se llaman independientes si

la probabilidad de que cualquiera de ellas tenga lugar es

independiente de que la otra sea cierta. En este caso

pCct la ) = p ( a )

C3) PC^I ai) = PC« 2) y

P C e1 y a2 ) = p C a± ) P C <*2 )
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II.3. Teorema de Bayes para variables discretas

La expresión 2 relacionando las probabilidades condicio-

nales Pía | a ) y P(.e I a ) es la base del teorema de Bayes

U ) P(aija2) =

que puede modificarse si las observaciones a. son exclusivas,

en la forma

P(S I a.) PCo.)
(5) PCa.|&) = i i

1 I P(s|a.) P(a.)

II. M-. Teorema de Bayes para hipótesis

Supongamos que disponemos ahora de dos espacios, ü de

las observaciones experimentales y H el de hipótesis teóricas

interpretativas de dichas observaciones. El teorema de Bayes

nos relaciona la probabilidad de que se obtenga la observación

a. bajo la hipótesis h. P(a |h.) con la probabilidad de que

dicha hipótesis sea cierta dadas las observaciones a., P(h ja )

(6) PChilai) = P ( ail hi ) P ( hl ) / P ( C ll )

siendo P(a.) la probabilidad de obtener la observación ot inde-

pendientemente de la hipótesis y P(h.) la probabilidad de que

la hipótesis h. sea correcta. Como es evidente, P(h.) no es

conocido y en cierta forma incluye toda la información aprio-

rística sobre la bondad de las distintas hipótesis teóricas.

Mas adelante se comprobará que el teorema de Bayes tiene

gran importancia en la teoría de la decisión.
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II.5. Variables, continuas

II.5.1. Función densidad de probabilidad

Supongamos una serie n de variables de observación

continuas x. y llamemos PCx. ... x ) a la probabilidad de que

los valores x ... x tengan lugar al mismo tiempo. Se llama

función densidad de probabilidad a la probabilidad diferencial

3
... ° Ptx., ... x- 3x 1 n1 n

.j ... x ; = -— ... ° Ptx., ... x1 n 3X- 3x 11 n

normalizada de forma que

/ f C * l
(8) (f(x. . . . x ) dx. . . . dx = 1

n i n

II.5.2. Distribución cumulativa

Supongamos una función densidad de probabilidad depen-

diente de una única variable x. Se denomina distribución

cumulativa FCx) a

x
(9) FCx) = ( f(x') dx!

x .
min

II,5.3. Distribución marginal

Dada una función densidad de probabilidad f(x. ... x )

se llama distribución marginal a la función

X .

imax
(10) h(x1 ) = | f(x , ... x ) dx .... dx

imin



II.5.M-. Distribución condicional

Se llama distribución condicional a la función densidad

de probabilidad para un conjunto r de las n variables x., cuando

el resto s de las variables (s = n-r) toman valores fijos

r+l n

f(x. . . . x , A . - A )
.... _, i. A , 1 r r+l n
CU) f(xi-x

rl
A
r+i ••' A n

} = -**. A r + 1 '••

II.5.5. Teorema de Bayes para variables continuas

Consideramos la función densidad de probabilidad de dos

variables f (x , x ) con distribuciones marginales g.. (x ) y

g.(x ) y funciones de densidad de probabilidad condicionales

P (x |x ) y P (x |x ). El teorema de Bayes establece que

P.CxJxJ = P,(

En analogía con lo presentado en el caso de variables

discretas, el teorema de Bayes puede también ser enunciado

para hipótesis. Para ello supongamos que x? es, en vez de una

variable de observación, un parámetro que define una familia

de hipótesis (h).

La expresión del teorema de Bayes

P (x |h) P(h).
(13)

h) PCh) dh
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relaciona la probabilidad de que, realizada una obseryación

x , la hipótesis h. sea cierta con la probabilidad, matemáti-

camente calculable a priori, de encontrar una cierta observa-

ción para cada una de las hipótesis posibles. Como en el caso

de variables discretas, Pth) contiene toda la información

previa de que se dispone sobre la bondad de las posibles hipó-

tesis. Es interesante hacer notar que la expresión (.13) y en

particular el denominador de la parte derecha de la expresión,

implica que las observaciones experimentales son exclusivas.

Efectivamente dicho denominador expresa la probabilidad de

encontrar una cierta observación x independientemente de que

la hipótesis que sea cierta.

El teorema de Bayes asi enunciado es muy importante

para la teoría de la decisión, ya que nos permite disponer de

una forma explícita para la probabilidad de que una cierta

hipótesis sea verdadera después de realizada una observación

x . Por lo tanto, como luego veremos, podemos maximizar dicha

probabilidad y conocer la hipótesis más compatible con la ob-

servación experimental realizada.

II.5.6. Características de las distribuciones

Supongamos que x es una variable con función densidad

de probabilidad f(x), e introduzcamos las siguientes defini-

ciones

u. valor medio de x

E(g) valor esperado de la variable g(x)

(15) ECg) = I g(x) f(x) dx

n
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a momento de orden n respecto, del origen o momento algebraico

de orden n

C16) a = ECx11)

n

y momento de orden n respecto de la media o momento central

de orden n
(17) Pn = E {[x - y]n}

a1 momento absoluto de orden n respecto del origen
n

(18) a¿ = E C|x1")

y' momento absoluto central de orden n
n

x -(19) y' = E[|

13.

V(x) Varianza

-(20) • VCx) * V,

a desviación típica

(21) a = |VCx)| 1 / 2

Errores estadísticos

Es interesante hacer notar, anticipándonos a futuros

capítulos, que la desviación típica definida juega el papel

principal en la descripción de errores estadísticos. Efecti-

vamente, cuando en I definiamos los errores estadísticos como

el valor en base al cual puede calcularse la probabilidad de

que cualquier valor de la variable sea el verdadero, tras una

observación determinada, estábamos pensando en la desviación

típica. En efecto, si nosotros realizamos la medida de una
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variable cuya función densidad de probabilidad tiene forma

conocida y de la que conocemos su desviación típica, es posi-

ble calcular la probabilidad de que el valor encontrado en la

medida haya sufrido, debido a la incertidumbre inherente al

proceso de medida, cualquier desviación determinada respecto

del valor verdadero. Por lo tanto, aunque por la propia natu-

raleza de la medida no sea posible determinar la posición del

valor de la variable, nuestra observación nos permite, cono-

ciendo la desviación típica debida al proceso de medida emplea-

do, establecer prioridades para intervalos de valores de la

variable en cuestión.

La desviación típica, definida es considerada habitual- '

mente, a menos que expresamente se defina de otra forma, como

error estadístico.

Consideremos ahora que x1 y x. son dos variables con

función densidad de probabilidad conjunta f(x1, x. ) , e intro-

duzcamos las .siguientes definiciones

u y p valores medios
Xl X2

(22) yx = E(Xl)

(23) ux = E(x2) = JJ x.2 f(xl9 x2)

V(x.) y VCx ) varianzas

C2H) VCXj) = E|(x1 - yx ) 2 | = a*

(25) V(x9) = E|(x - p ) 2 | = o2

Covarianza y correlación

(26)
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COYÍX., X.)

(27) corr(x1, x2) = =—
a a
Xl X2

Puede observarse que si las variables son independien-

.e, la probabilidad de encontrar una de ellas (x. ) «

un cierto intervalo es independiente del valor de la otra

Cx 2), la :

torizarse

tes, i.e, la probabilidad de encontrar una de ellas Cx.) en

>t

Cx ), la función densidad de probabilidad conjunta puede fac-

C28) f(x , x2) = f(x1) . f(x2)

y en consecuencia

(29) E(xlS x2) = E(x1) . E(x2)

y por tanto cov(x , x.) = corrCx., x ) = 0

Es decir, si dos variables son independientes los coe-

ficientes de covarianza y correlación son nulos. La afirma-

ción inversa, sin embargo, no siempre es cierta. Puede ser

nula la correlación entre dos variables y las variables no

ser independientes.

III. Propagación de errores estadísticos

III.1. Funciones lineales de variables

Supongamos una función lineal de las variables x , x_ ,. . . ,

x , la. x., y calculemos su valor esperado y varianza

n n N
(30) E C E a.x.)= Z a. ECx.) * I a. y.

1=1 1=1 1=1
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2 n n ._ n
(31) a C E a.x.l = V ( z a.x.) = E ( z a.x.

n 2 2 n n
E a. a (x.) + 2 Z S a.a. cov(x.,x.)

Si las variables x. son independientes

2 n n 2 2
C32) a ( E a.x.) = E a. a (x.)

Por lo tanto, si aceptamos como error estadístico en

una medida la desviación típica correspondiente a la función

densidad de probabilidad que describe la medida, y si el pro-

ceso de medida afecta a las n variables x., las expresiones

(30) y (31) nos dicen que:

1 - El valor correspondiente a una variable que sea

función lineal de las variables x, es una función
i

lineal, con los mismos coeficientes, de los valores

obtenidos por la medida para dichas variables.

2 - El error en el valor calculado para la función lineal

viene determinado por (31) a partir de los errores

estadísticos de medida de cada variable x. y de las

correlaciones correspondientes.
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III.2. Función general de variables

Supongamos una función F de las variables x. , x , ... x
o

con valores medios p., ..., y y desviaciones típicas a, ...

a • Si la función es desarrollaBle en serie de Taylor podemos

escribir

N 8F
C 3 3 ) F C x , . . . , x ) = FCy , . . . , y ) t Z ( x . - y . ) -T-— I

j . n x n . . . i i ox . ,,
1 = 1 i V
. . . i i ox . ,,
1=1 i V .

i

+ términos de orden superior

y por tanto el valor esperado y la varianza de la función

puede calcularse en primera aproximación, como

(34) E [ F ( X , , . . . x
1 n

'i'*-*1V
N

3Fi N2(35) v [ F U 1 , . . . x n ) ] = E|(_S < x i - y i ) -~-\ )

n n 8F 9F
Z Z -r 1 — 1 COV(X., X.)

o pues to en forma m a t r i c i a l

(36) vfFCx. , . . . , x )] = DCDT

*• l n

siendo D la matriz de derivadas y C la matriz de covarianza.

Por lo tanto el valor y el error estadístico en una

función de n variables _medibles puede calcularse aproximada-

mente en función de los valores obtenidos y de la matriz de

covarianza de la medida, utilizando las expresiones (34) y

(36).
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IV. Grupos de datos

Supongamos que realizamos N veces un mismo experimento,

para determinar el valor de una variable x, con función den-

sidad de probabilidad definida por un valor medio u y una va-
2

rianza VCx) = a . Supongamos que las medidas obtenidas sean

x.. Calculemos el valor esperado de la media de los valores

obtenidos y su varianza

N N
(37) EOx) = ECCL/N) Z x.) =(1/N) Z E(x.) = 1/N NV = V

i=l x i=l x

N 0 N
(38) V(x) = V(CL/N) £ X.) =(1/N ) Z V(x.) +

i=l 1 i=i x

0 N N •.

+ (2/N ) Z 2 cov(x. , x. ) =
1 3

2 , s _ N N
(39) Vtx) = g r ° +(2/N¿) s Z cov(x., x.)

N . = 1 j = i + 1 i 1

y si las medidas realizadas sobre la variable x son indepen

dientes entre si, la varianza se escribe como

2
(40) a2(x) = V(x) = q ^ x )

Es decir, el valor esperado de la media coincide con el

valor medio, pero su desviación típica es VÑ" veces menor que

la correspondiente a una única medida. Consecuentemente pode-

mos afirmar que los errores estadísticos disminuyen al aumen-

tar el número de medidas independientes, en un factor que se

comporta como la raiz cuadrada del número de medidas.

Otra consecuencia interesante de la expresión (39) es

la posibilidad de disminuir, tanto como se quiera, los errores

estadísticos, con únicamente dos determinaciones de la varia-

ble x. El método consistiría en idear medidas con coeficiente
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x

de correlación negativo y cercano a la unidad.

En ese caso

2
) covCx1, x2) * -a y

) VCx) « 0

Función característica de la variable x

C+3) $ (y) = E(eiyx) con y real
X

V.1. Distribuciones de probabilidad

Las tablas 1 y 2 presentan algunas de las.distribuciones

de probabilidad mas utilizadas en física experimental, asi

como sus características principales. La tabla 1 corresponde

a distribuciones de variables discretas y la 2 de variables

continuas

V.2. Algunas relaciones importantes entre las distribuciones

definidas

1 - Si í" a •> 0 •' la distribución binomial tiende

| Nd = constante = u
o

a la distribución de Poisson con a = u. Es por ello que

normalmente se toma como error en el número de sucesos

de un intervalo la raiz cuadrada de dicho número de su-

cesos .

2 - Si N "* °° la distribución binomial tiende a la distri-

bución normal.

3 - La distribución de Poisson, cuando u ->» , tiende a la

distribución normal.

o

M- - La distribución x (N) cuando N ->•» tiende a la distribu-

ción normal*
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VI. Errores estadísticos - Resumen

Toda medida viene afectada de una incertidumbre. De hecho,

los resultados obtenidos tras diferentes medidas de una varia-

ble física, en idénticas condiciones experimentales, no son

los mismos. El origen fundamental de la indeterminación en el

resultado son las precisiones de los diferentes equipos uti-

lizados en el proceso de medida, aunque una integración alea-

toria de errores sistemáticos es generalmente descrita, también,

por un error estadístico.

A nuestro modo de ver la forma de tratar las incerti-

dumbres en la medida de una variable x es la siguiente

1 - Determinar la función densidad de probabilidad f(x)

que corre-sponde al proceso de medida empleado. Generalmente

f(x) es conocida si el dispositivo experimental ha sido pre-

viamente empleado en determinaciones similares. En caso con-

trario, una repetición de medidas de la variable x nos propor-

ciona su función densidad de probabilidad.

2 - Reconocer la forma de la distribución de valores de

x comparándola, si es necesario, con las distribuciones mate-

máticas mas usuales. El método a emplear en la comparación
2puede ser un ajuste X o de máxima verosimilitud, métodos que

describiremos en la parte de las notas que corresponden a la

teoría de la decisión. Generalmente, si la variable x es obje-

to de medida directa o bien suma de variables independientes

objeto de medida directa, la distribución f(x) es una distri-

bución normal. Esta generalidad es muy amplia pero no siempre

cierta y uno de los defectos fundamentales en la estimación

de errores estadísticos consiste en que los matemáticos que

analizan los resultados suponen que los físicos experimenta-

les han comprobado que la función densidad de probabilidad es

gaussiana mientras que los físicos experimentales no la han

determinado por creer que los matemáticos han demostrado que

habia de serlo. Como ya veremos en el teorema central del
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Tabla 1

Binomial Multinomial Poisson Geométrica

Variable

n
n entero<

positivo"1

n .
n . entero „
positivov

v positivo n entero
real positivo

Parámetros

N entero
positivo

0 < a < 1

N entero
positivo \i positivo

jentero positivo real
a. 5- 0
i

£ a. = 1
i

0 < a < 1

•Función
N !, N n, J-n

) a ( 1 - a) : ; r-v n J n. ¡ n 2 I . . n , 1

n. n.

r -y
e cXl- a)n-1

Valor
esperado

N a N a.
i

\

1/ a

Varianza N a( 1 - a) N a. (i - a. )
i i

(1- a)

Aplicabilidad

Probabilidad
de encontrar
n sucesos en
N intentos,
«fcsprob. de
encontrar 1
suceso
E j . Distribu_
ción sucesos
en 1 interva-
lo

Probabilidad
de encontrar
n. sucesos
en N intentos.
Distribución
sucesos en 1
histograma

Probabilidad
de encontrar
r sucesos en
un intervalo
de tiempo.
Sucesos indep
a ritmo cons-
tante

Probabilidad
de tener que
esperar n
intentos
antes de que
ocurra el
1 e r suceso,
a es proba-
bilidad de
1 suceso
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limite, hay casos en que efectivamente fCx) tiende a ser una

distribución normal.

3 - Determinar la desviación típica Ce) correspondiente

a la distribución de valores de x. a es generalmente conside-

rada como error estadístico de la medida, con lo cual dispo-

nemos del valor experimental a utilizar en decisiones poste-

riores sobre hipótesis teóricas.

t - En el caso de que sean numerosas las variables x.

sobre las que se realiza la medida y estemos interesados en

calcular el valor, con su indeterminación correspondiente, de

una combinación lineal de ellas, las expresiones (30) y (31)

permiten dicho cálculo. Sin embargo, es importante conocer

la naturaleza de la función densidad de probabilidad resul-

tante para dar a la desviación típica calculada el significa-

do preciso que le corresponde. Solamente en el caso de que

las variables x. sean independientes, el teorema central del

limite nos dice que la función densidad de probabilidad re-

sultante tiende a una distribución normal con la desviación

típica calculada por la expresión (32).

5 - Si la. variable es una función no lineal de las va-

riables x., las expresiones (34) y (35) permiten un cálculo

aproximado de su valor y dispersión estadística correspon-

diente, en función de las medidas obtenidas para las x..

Nuevamente es importante, si ello es posible, conocer la

forma de la función densidad de probabilidad resultante, de

manera que se entienda con precisión el significado de. la

incertidumbre obtenida.

6 - Es interesante insistir sobre el significado de un

resultado experimental. Por ejemplo, a í Aa, en una medida

de la variable x con función de densidad de probabilidad

normal.

En estas condiciones el resultado quiere decir que la

f. d. p, de la variable x es
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1
f(x) = -J—- e" 2

-y2 ir A.a

y que la probabilidad de que el valor verdadero se encuentre

en un intervalo [x ., xs} es

1 x
s

C+5) f(x) dx

x .
i

De todos los valores de la variable x3a es el más pro-

bable.

Si la medida se repitiese, la probabilidad de que los

valores fueran discrepantes con el obtenido, a, es pequeña

pero no nula. En particular, para el ejemplo considerado, la

probabilidad de que se desviara de a en más de una desviación

típica Aa es de 0.317 y en más de dos desviaciones típicas, de

0.04-5. Por lo tanto es extremadamente peligroso, cuando se

dispone de numerosas medidas de una variable, desechar valo-

res por su discrepancia con el valor medio, ya que ello supo-

ne, en ausencia de errores sistemáticos que justifiquen la

supresión, sesgar la muestra experimental obtenida.
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VII. ERRORES SISTEMÁTICOS

Como ya hemos discutido, los errores sistemáticos que

afectan una medida son aquellos que se estiman considerando

los diferentes efectos físicos que pueden influir en el resul-

tado, en aquellos casos en que la función densidad de probabi-

lidad o no puede ser conocida, o no se ajusta razonablemente

en la distribución normal u otra de las distribuciones matemá-

ticas usuales.

Es importante destacar la enorme dificultad que entraña

la detección y evaluación de errores sistemáticos así como lo

improcedente de combinarlos con las incertidumbres para pro-

porcionar un error único, ya que el significado de ambos tipos

de error es extremadamente diferente.

Generalmente, cuando un experimento comienza, es nece-

sario identificar aquellos efectos que, no incluidos en la

descripción estadística del error, pueden afectar la medida.

Y es indispensable conocer en que forma influyen en el resul-

tado investigando, de una parte los límites máximos del efec-

to, y de otra su repercusión en el valor medido. Un ejemplo

de causa de error sistemático puede ser la mala calibración

de un instrumento.

Si la preparación de una medida no ha sido suficiente-

mente cuidadosa los errores sistemáticos pueden aparecer en

el resultado mostrando, por ejemplo, una incompatibilidad

entre dos medidas diferentes de la misma variable física. En

ese caso una revisión de ambas determinaciones es inevitable.

No es posible exponer un tratamiento general de los

errores sistemáticos ya que están estrechamente vinculados al

experimento concreto en cuestión y desde luego a la intuición

y meticulosidad del físico que realice la medida. No obstante

referiremos ejemplos de dos casos de interés que pueden ser

generalizables a otras determinaciones experimentales
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2 -

Cuando el error sistemático, no previsto en la pre-

paración del experimento, aparece en una de las

primeras etapas de su realización. Puede quizá ser

corregido si se dispone de alguna referencia abso-

luta» por ejemplo, de leyes físicas que se conside-

ren exactas al nivel de precisión experimental del

equipo.

Cuando existen métodos que pueden convertir la inde-

terminación sistemática en incertidumbre.

VII.1. Ejemplo Io - Corrección del valor central del campo

magnético de una cámara de burbujas

El ejemplo que ahora describo se ha producido- reciente-

mente en un. experimento del Grupo de Altas Energías de la JEN,

Se trata de un experimento de aniquilación de p en el que se

han estudiado aquellas interacciones en las que aparecía 1 K°

al menos, visible, en el estado final. El experimento se ha

realizado con técnicas de cámara de burbujas y por tanto toda

la información experimental disponible se encuentra en los

clichés fotográficos de las interacciones. La figura muestra

la apariencia típica de una interacción en uno de los clichés

- f

a

b

n", ~

———*̂"̂
pp K° a b*

U TT + TT-

Como puede verse, un antiprotón que llega, se aniquila

con un protón en reposo y salen las partículas (a y b) carga-

das, asi como una partícula neutra (K°, indicada en línea
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punteada ya que es invisible en la fotografía), que se desin-

tegra en 1 ir+ y 1 TT~. La curvatura de las trayectorias es de-

bida a la existencia de un campo magnético de alta intensidad

en la cámara en donde se han tomado las fotografías y cuya

utilidad estriba en que el momento de cada partícula puede

ser calculado a partir de la curvatura, conociendo el valor

de la intensidad del campo magnético

P;L = fCX, H)

Por otra parte la masa del K° puede ser"~también calcu-

lada conociendo los cuadrimomentos (p, E) de los dos piones

en que se desintegra, a través de la expresión

(46)
K° p

1/2

Pues bien, después de medidas las curvaturas de todas

las trazas correspondientes a una alta estadística de interac_

ciones, en el experimento referido, la distribución de m
K

calculada era incompatible con medidas precedentes, indicati-

vo de la presencia de un error sistemático. La figura muestra

la forma aproximada de la desviación

valor Drecedente
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En este caso el error descrito debería de proceder, o

bien de las medidas, o quizá del valor del campo magnético

utilizado. En lo que sigue referiremos cómo la hipótesis de

error en el campo magnético se demostró probable y como pudie_

ron hacerse las correcciones sin desmontar la cámara, sino

solamente refiriéndonos a leyes físicas supuestamente exactas.

En efecto, un error en el campo magnético afecta a las

variables cinemáticas que describen los estados de las partí-

culas, en la forma siguiente

E. " E. H
1 1

en donde p. y E. son, respectivamente, el momento y la ener-

gía de la partícula i, y por tanto, a través de la expresión

(46),.desplazan la masa calculada del K°. Por otra parte, en

reacciones como las siguientes

pp

pp * K° (K°)

en donde el K° entre paréntesis indica que no ha sido obser-

vado en el cliché correspondiente, bien por salirse de la

cámara antes de desintegrarse, bien por desintegrarse a través

de un modo neutro, también la masa del K°, calculada a partir

de los cuadrimomentos de las otras partículas de la reacción

en base a la conservación del momento y la energía, habría de

estar desplazada. Efectivamente el efecto fue confirmado.

Finalmente, la reacción

pp
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tendría que mostrar sesgos importantes en su forma de conser-

var el momento y la energía. Los efectos pueden derivarse de

la forma siguiente:

Las ecuaciones de conservación se formulan como

0 = p. - Z p
1 f=l r

0*8)
N
P

0 = E. - Z E_
1 f=l f

pero con la presencia del error sistemático, el 2o miembro de

las ecuaciones (48) se convierte en

p_ + Ap- - Z(p£ t Ap_)
P "P f f

O9)
E- + m + AE- - LCE- + AE_)
p p p f f

y aplicando las formulas (4-7), que contienen la forma del error

sistemático debido al campo magnético se modifican en la forma

p.(l + =§) - lpf(l +

p
(50)

_ AH,,, . _ . „„ _ *

donde 5 . representa la velocidad, en unidades naturales, de

la partícula i.

Como puede verse, un error sistemático en el campo mag-

nético no afecta la conservación del trimomento pero sí afec-

ta la conservación de la energía para todas las interacciones

de la reacción referida. El efecto, que aparece claramente en
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la Fig. 1, se comprobó cierto. Pues bien, haciendo la hipóte-

sis, absolutamente probable, de que las ecuaciones de conser-

vación del momento y energía se satisfacen en las interaccio-

nes, asi como que la masa del K° es la misma independientemen-

te de la reacción en la que se produzca, puede estimarse la

corrección a = —— que corresponde a la desviación sistemáti-

ca expuesta. La Fig. 2 muestra la evolución de m o para las

reacciones indicadas en la misma figura, en función del valor

de dicha corrección a. Puede verse que las tres líneas se

cruzan aproximadamente en una misma región que define el valor

de a, (a = 1.35% + 0.07%).

Resumiendo, en el ejemplo descrito puede observarse que

la detección de un error sistemático requiere una referencia

pero que su corrección, siempre indicada, puede fundamentarse

en la coherencia de los datos respecto de al'guna ley física

que pueda suponerse correcta.

VII.2. Ejemplo 2° - Conversión de errores sistemáticos en

incertidumbres

La dificultad de tratar los errores sistemáticos hace

aconsejable, en los casos en que ello sea posible, convertir-

les en estadísticos; en especial si el origen del error es

conocido y puede variarse de forma arbitraria. Por ejemplo,

si disponemos,para medir un cierto segmento,de una regla que

solamente está graduada en ca, la longitud que obtendremos

colocando el cero en el límite inferior del segmento será,

muy probablemente, siempre la misma. Si el segmento tiene una

longitud entre 2 y 3 cm nosotros podemos referir como valor

el de 2 cm con un error sistemático inferior a 1 cm ó quizá,

si somos capaces de distinguir visualmente, inferior a 0.5 cm.

Y dicho error es sistemático. Sin embargo, si la colocación

de la regla sobre el segmento a medir no se hace haciendo coin-

cidir el cero con el limite inferior del segmento sino-de forma
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arbitraria, y medimos muchas veces contando cada vez el núme-

ro de divisiones contenidas en el segmento, hemos convertido

el error sistemático inicial en una desviación estadística y

estamos en condiciones de alcanzar la precisión que deseemos

sin más que aumentar el número de medidas. En efecto, si N es

el número de veces que medimos, encentrando n veces el resul-

tado de 2 cm y n veces el de 3 cm, el valor finalmente obte-

nido para la longitud es el de su valor medio

C51) L = 2 + n3/N

con un error proporcionado por la expresión

(52) • AL = /(n2/N)(n3/N) ~

que como puede verse disminuye con J
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VIII. PROPAGACIÓN DE ERRORES SISTEMÁTICOS

Como ya ha sido descrito en el cap. I de las presentes

notas, y -se referirá . en otras secciones, los valores de las

desviaciones sistemáticas suelen tener sentido de cotas máxi-

mas en el desplazamiento del resultado y en general interpre-

tan un único origen de error. De manera que la cota máxima

total de desplazamiento \del valor de una variable se calcula

como suma de las cotas de error correspondiente a los distin-

tos origenes físicos de las desviaciones.

Por otra parte, si se desea calcular la influencia que

en el valor de una variable y = f(x) tiene la existencia de

un error sistemático ÍAx, dicha desviación puede ser aproxi-

madamente calculada como

(53) Ay = |-ÜLÉ£!| Ax
dX x

medido

Si y es función de una serie de variables medidas x1 ,. ,

x ,1a indeterminación sistemática debida a desplazamientos

posibles en la medida de las variables x. puede ser aproxima-

damente estimada como

N Sf (x1 . . .x )
Ay = Z | ^ £ |

i=l i x. medido
i

La expresión (54) tiene el inconveniente de que si el

número de variables x. es muy alto, las cotas del error sis-

temático en y son generalmente enormes y sin significado fí-

sico alguno. En esos casos muchos autores prefieren, para

estimar únicamente el orden del error, combinar las desviacio-

nes correspondientes a las variables x. de forma estadística

como si se tratase de variables independientes, es decir, apli_

cando la expresión (35) con sólo los elementos diagonales de
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la matriz de covarianza distintos de cero. Evidentemente el

error asi calculado solo sirve para darnos una idea del orden

de magnitud de la desviación esperada pero no tiene el signi-

ficado preciso que corresponde al calculado con la formula

C5»O.
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IX. CONCLUSIONES SOBRE ESTIMACIÓN Y PROPAGACIÓN DE ERRORES -

DETERMINACIÓN NUMÉRICA DE VARIABLES

De lo anteriormente expuesto se deduce que

1 - Todo resultado experimental debe de ir acompañado

de una incertidumbre y un error sistemático. Si

se quiere, ambos pueden combinarse de forma que

solo se refiera un error pero informando al lector

de como han sido tratados ambos tipos de error.

2 - Los errores sistemáticos, en tanto en cuanto sea

posible, es conveniente corregirlos o bien conver-

tirlos en incertidumbres. En caso contrario pueden

afectar el resultado final en tal forma que no tenga

significado físico útil. En su estudio es mucho más

importante la intuición del experimentador que los

métodos, muy reducidos, para su tratamiento.

3 - Los errores estadísticos pueden y deben estudiarse

en detalle. De la corrección de s*u cálculo depende

que sean razonablemente combinados con los corres-

pondientes a otras determinaciones o sirvan para

las pruebas de validez de las hipótesis teóricas

posibles.
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X. TEOREMA CENTRAL DEL LIMITE

En la sección relativa a errores estadísticos hemos de-

mostrado que el valor medio y la varianza de una variable suma

de variables son, respectivamente, la suma de los valores me-

dios y varianzas correspondientes. Sin embargo, nada ha sido

afirmado sobre el tipo de función densidad de probabilidad que

describe dicha variable suma. Es más, hemos prevenido sobre

el interés que tiene el averiguar la forma de dicha distribu-

ción, con objeto de poder asignar a la desviación típica el

valor preciso que le corresponde. Pues bien, el teorema cen-

tral del límite, que enunciaremos sin demostración alguna,

afirma que la función densidad de probabilidad de la variable

suma tiende, cuando el número de variables tiende a infinito,

a la distribución normal. Matemáticamente lo enunciaremos de

la manera siguiente:

Si y. y cr . son los valores medios y desviaciones típi-.

cas de las N variables x., la función densidad de probabili-

dad de la variable y = Ex. tiende, independientemente de la

forma de las f.d.p. de las x-. a

N
y -~ £ y

(55) 1 = 1 — -»• NCO, 1)

1 = 1

cuando N -»•"».
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XI. LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS

La mayor parte de las propiedades relativas a la teoría

de la decisión pueden demostrarse, como veremos en algunos

casos, para estadísticas límites. Evidentemente su aplicación

en casos físicos, con estadísticas necesariamente finitas,

supone una aproximación. En cualquier caso la derivación de

-dichas propiedades está fundamentada en propiedades de conver-

gencia, y concretamente en las leyes de los grandes números

que, al igual que el teorema central del límite, enunciaremos

sin demostración alguna.

Si x, ... x es una secuencia de variables independien-
1 n 2

tes con valores medios u y varianzas a., el promedio

N
x =(1/N) Z x.

X

tiende a u cuando N •*• °°, si se cumple la condición siguiente

Ley débil'

N
C56) lim (jl/N2) S a?] = 0

N -»- «

Ley fuerte

N a.
(57) lim [ I C-4-) ] es finito
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XII. TEORÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA DECISIÓN

En la primera parte de las notas hemos descrito el meto-

do más usual para la presentación del resultado de una medida,

en aquellos casos en que la variable es directamente medible

o al menos calculable en función de variables directamente

medibles. La forma de estudiar la compatibilidad entre el va-

lor obtenido y la predicción de una teoría será expuesta, a

pesar de su simplicidad en este caso concreto, cuando discu-

tamos la teoría de la decisión.

Sin embargo, existen situaciones en las que la obten-

ción del resultado implica una determinación paramétrica. La

correspondiente densidad de probabilidad es función de varia-

bles -directamente medibles y de parámetros cuyo valor nos in-

teresa determinar, bien por ser directamente el objetivo del

experimento, bien porque nos permiten calcular el valor expe-

rimental buscado.

Tal es el caso .de la medida de masas y anchuras de sis-

temas resonantes a partir del análisis de los espectros de

masa de las partículas que forman la resonancia. En estos ejem-

plos la función densidad de probabilidad es conocida, salvo

en los parámetros a determinar, ya que corresponde a predic-

ciones teóricas suficientemente probadas. El tratamiento de

los datos que permite llegar a la obtención de valores para

los parámetros es competencia de las teorías de la informa-

ción y de la decisión. La primera de ellas nos enseña a, una

vez realizadas las medidas, reducir su número perdiendo la

menor información posible sobre la variable cuyo valor desea-

mos determinar. Además, si la función densidad de probabili-

dad asociada a un experimento es conocida, podemos estimar

"a priori" el grado de información que disponemos sobre la

variable.

En cuanto a la teoría de la decisión es la que nos
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muestra como realizar la estimación, naturalmente con el error

estadístico asociado.

En casos mas complejos la función densidad de probabi-

lidad no se conoce con suficiente grado de confianza y exis-

ten diversas predicciones teóricas sobre su forma. Es pues

'necesario decidir cual es la mas apropiada de las prediccio-

nes antes de hacer la determinación paramétrica de la varia-

ble de interés, y es imprescindible calcular el grado de con-

fianza de la decisión para conocer la fiabilidad del resultado,
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XIII. BREVE INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE LA INFORMACIÓN

Como ya hemos adelantado la teoría de la información pre-

tende averiguar» en base a unas medidas o posibles medidas ex-

perimentales, la cantidad de información existente relativa a

cualquier propiedad o parámetro a medir. Una aplicación inme-

diata consiste en limpiar los datos directos, a veces muy nu-

merosos, reduciéndolos a aquel sistema que contiene la infor-

mación sobre la variable a determinar.

Evidentemente, el algoritmo que expresa la cantidad de

información tiene que traducir, de alguna forma, la precisión

experimental con que se trabaja asi como el nivel estadístico

acumulado en el experimento.

Con el fin de discutir alguna definición matemática del

algoritmo .información, introduzcamos la función de máxima vero-

similitud que, como veremos en la teoría de la decisión, per-

mite un método de estimación paramétrica muy poderoso. Recor-

demos por tanto el enunciado del teorema de Bayes para hipó-

tesis y su significado

P1U1|h) PCh)

ÍP1Cx1|h) PCh)dh

P?Ch|x.) es la probabilidad de la hipótesis h condicional a

las observaciones x..

P (x.jh) es la probabilidad de las observaciones x condicio-

nal a que la hipótesis h sea cierta.

PCh) es la probabilidad apriorística de la hipótesis h.

Pues bien, si no existe conocimiento previo de h debido

precisamente a que la validez de las diferentes hipótesis es

el motivo de la experimentación que se realiza, P(h) puede

suponerse constante y- la expresión (13) se transforma en
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P U |h)
(58) P (h|x ) ¿ ¿

1
(h|x )

1 ÍP1(x1|h) dh
1

Por lo tanto la relación de probabilidades entre dos hipótesis

h y h vendrá dada por

C59)

1 o que nos permite informarnos sobre la validez relativa de

ambas hipótesis.

Supongamos que las hipótesis vienen definidas en forma

paramétrica a , que las observaciones x son múltiples e inde-

pendientes y que f(x| o.) sea la función densidad de probabili-

dad conjunta. Se denomina función de máxima verosimilitud a

la función

C60) L(x| c) = n f (x. | a)
X

y como puede verse la relación de probabilidades entre hipó-

tesis, referida en C59), equivale a la relación de funciones

de máxima verosimilitud para diferentes valores de los pará-

metros ot.

Conocida la función de máxima verosimilitud, definire-

i información existente sobre •

a través de la, expresión siguiente:

mos la información existente sobre uno o varios parámetros a.

, x TT ( n\\ - v f 31n L C x o) 81n L(x a)1(61) UCa)J . - EL ^ • g " ^ J
i i

pin L(x[ a) 51n L(xj a)-\ . , i » ,

L—%^r— — 5 a . 3 L(xla) dx
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que como veremos en la teoría de estimadores está relacionada

con la matriz de error de la estimación. La expresión (.61)

nos permite, a la hora de planificar un experimento para la

estimación de un determinado parámetro, conocer aproximadamen-

te el grado de información que poseemos en condiciones experi-

mentales concretas.

Relativo al problema de la reducción de datos x , x. ...

x , es interesante introducir el concepto de estadística, que

corresponde al de una variable función cualquiera de los datos

Z = H(x., ... x )
l n

La importancia de encontrar estadísticas en el problema

de reducción de datos estriba en poder definirlas de forma que

sean suficientes, es decir, que contengan sobre los parámetros

a , a determinar, la misma información que los datos origina-

les. Pues bien, una estadística H(x), que puede ser multidi-

mensional, se dice suficiente para un sistema de parámetros

a si la función densidad de probabilidad condicional f(x,H)

es independiente de a . Y una condición necesaria y suficien-

te para que H(x) sea estadística suficiente es que la función

de máxima verosimilitud pueda factorizarse como

(62) L(x| a) = f(H, a ) g(x)

por lo tanto el principal problema experimental en la reducción

de los datos es el de encontrar funciones H de ellos que puedan

ser estadísticas suficientes y que tengan dimensión mínima.

Dichas funciones H equivalen a las medidas directas en rela-

ción con los parámetros que se desea determinar.

Como ejemplo citaremos que el promedio es una estadísti-

ca suficiente para la determinación del valor central de unas

medidas que tienen distribución normal.
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XIV. TEORÍA DE LA DECISIÓN. AJUSTES A DATOS EXPERIMENTALES

Como ya hemos avanzado en la introducción,el proposito

de un experimento es, en un gran número de ocasiones, decidir

sobre la verdad o falsedad de una hipótesis, o quizá, aceptan-

do como válido un determinado formalismo, estimar paramétrica-

mente el valor de una o varias constantes de interés.

Por lo tanto el problema se plantea en tres niveles o

espacios diferentes, cuya nomenclatura será mantenida en la

parte de las notas que sigue: el espacio de observaciones ex-

perimentales o datos X(x. , ..., x ), el espacio paramétrico
i n

a ( a. , ...» a ) o de las constantes a estimar en base a los
1 n

datos, y el espacio de las decisiones D sobre la validez de

los formalismos teóricos utilizados.

En cuanto a las estimaciones paramétricas haremos notar

que son varias las formas de presentar dicha estimación, de-

pendiendo, claro está,, de las necesidades que impone la teo-

ría a la que sirve dicha estimación y las posibilidades que

ofrecen las observaciones experimentales. En concreto, noso-

tros nos referiremos a las estimaciones de punto y a las es-

timaciones de intervalo. Las primeras permiten conocer un

valor único de los parámetros a que es el más compatible,

dentro del formalismo teórico de base, con las observaciones.

Las segundas proporcionan un intervalo de los parámetros [ CL ,

ct j , que con un determinado margen de confianza, es el inter-

valo donde se encuentra el valor verdadero de las constantes

a estimar.

Es interesante hacer notar que la precisión de la esti-

mación depende, evidentemente, de la estadística de datos ex-

perimentales disponibles. Y que a estadísticas mayores corres-

ponde una mejor determinación de las constantes.

Sin embargo es necesario requerir de nuestra teoría de

la estimación que no existan cambios bruscos en los valores
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determinados cuando la estadística de datos aumenta. Es decir,

que exista una convergencia suave a un único valor cuando el

número de observaciones experimentales tiende a infinito. En

caso contrario no podremos tener confianza en que la determi-

nación realizada con una cierta estadística esté relacionada

con el valor verdadero de las constantes. Y es conveniente ad-

vertir que una buena parte de las estimaciones experimentales

adolecen de desconocimiento de la convergencia estimativa.

Pues bien, teniendo en cuenta la equivalencia entre los

conceptos de estimación y determinación parametrica construi-

remos algunos de los algoritmos matemáticos (estimadores) que,

dada la bondad de sus propiedades, permiten una estimación. Y

el esquema de presentación será el siguiente:

- Breve discusión de los fundamentos de la estimación.

- Definición de estimadores. En particular de los tres

mas clásicamente utilizados en las tareas investiga-

doras Cel método de los momentos, el método de máxima

verosimilitud y el método de mí̂ -itnos cuadrados).

- Referencia a las propiedades de los estimadores.

- Exposición de algunas aplicaciones prácticas de los

métodos de estimación descritos.

Finalmente, estudiaremos la forma de obtener un interva-

lo de confianza en una determinación parametrica e introduci-

remos el formalismo generalmente utilizado para hacer pruebas

de hipótesis teóricas en base a las observaciones experimen-

tales .

XIV.1. Breve discusión de los fundamentos de la estimación

Como ya hemos introducido,los estimadores son algorit-

mos matemáticos que permiten una determinación parametrica
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aproximada, ya que las estadísticas experimentales son siempre

finitas, de alguna o algunas constantes.

Sin embargo, no todo algoritmo matemático puede configu-

rar una estimación apropiada. Es necesario que dicho algoritmo

cumpla una serie de propiedades que traducen lo que comunmente

intuimos como estimae-ión. Entre ellas podemos citar, como mas

importantes, las siguientes

XIV.1.1. Propiedad de consistencia o de convergencia

Es necesario, y a esta propiedad ya nos hemos referido,

que exista convergencia de las determinaciones hacia un valor

único cuando la estadística de datos experimentales disponi-

bles tiende a infinito. Matemáticamente dicha propiedad podría

enunciarse en la forma siguiente:

Supongamos que a sea la estimación paramétrica con esta-

dística infinita. Pensemos que _c es la estimación correspon-

diente a r observaciones experimentales. Consideramos conver-

gente a un estimador si para todo E y e > 0, existe un núme-

ro s de observaciones tales que la probabilidad de que la es-

timación £ se distancie de a mas de e1, sea menor que e

para todo r > s. Es decir, dados e > 0 y e 9 > 0 ^ s

Esta propiedad nos garantiza la coherencia de las esti-

maciones con distinta estadística y su convergencia a un único

valor del parámetro.

XIV.1.2. Propiedad de estimación centrada o sin sesgos

Si consideramos la distribución de un estimador H, dire-

mos que no tiene sesgos si su valor central ô  coincide con



c . En particular, para los estimadores convergentes esta

propiedad se traduce en que el valor asintotico sea el valor

verdadero del parámetro.

XI'V.1.3. Propiedad de contenido informativo alto

Toda determinación paramétrica utilizando una estadís-

tica finita implica una incertidumbre en el resultado. En al-

guna forma, tal como hemos visto en la teoría de la informa-

ción» la precisión en el conocimiento del parámetro está li-

gada, en relación inversa a la incertidumbre. Si deseamos una

buena estimación, hemos de requerir del estimador correspon-

diente que nos proporcione un resultado con la incertidumbre-

más pequeña posible. Dicho de otra forma, tal como aparece en

algunos textos de estadística, que la pérdida informativa

media, tras haber definido una función pérdida, sea mínima.

XIV.1.4. Propiedad de robustez o suficiencia de un estimador

En la mayor parte de las estimaciones, la función den-

sidad de probabilidad de los datos y parámetros es conocida.

Existen sin embargo casos en que la estimación ha de reali-

zarse sin dicho conocimiento previo. Aquellos estimadores que

proporcionan un valor aproximado independientemente de cual

sea la función densidad de probabilidad son calificados como

robustos o suficientes9 aunque no necesariamente son los más

apropiados para una función densidad de probabilidad especí-

fica. Esta propiedad, no siempre necesaria, es útil en nume-

rosos casos. Por ejemplo, para una distribución de probabi-

lidad simétrica el promedio es una estimación robusta del

centro de la distribución.



XIV . 2 . Definición de estimadores (momentos, máxima verosimi-

litud y mínimos cuadrados)

En la construcción de los estimadores la propiedad bási-

ca que se intenta garantizar es la convergencia. Es necesario

que la estimación a del parámetro converja hacia el valor

verdadero (a. ) cuando el número de observaciones tiende a in-

finito. Para ello utilizaremos una formulación de la ley de

los grandes números.

Supongamos que x., .". . x son n observaciones de la va-

riable x con función densidad de probabilidad f(x, a ), y de-

finamos h(x) como una función de la variable x con varianza

finita. La ley de los grandes números permite escribir que la

cantidad(1/n) E h(x.) converje al valor esperado de h(x),
r n ^ = 1 1

E[_h(x)J , cuando n tiende a infinito.

En base a dicha propiedad es posible construir estimado-

res consistentes. Referiremos dos m'étodos distintos

XIV.2.1. Método de construcción explícita

Definiremos la estimación c a través de la expresión

(63) . a = g"1[(l/n) E h(x.)]
i = í

i

de tal forma que lim a = ĉ.
n •* <*>

siendo g una función de a calculable

lim a = g~1[|h(x) f C x . a ^ ) dx]
n -> co

= g"1[gCay)] = ay

con gCc) definido como
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C6 4). g( a ) = E[h(x)] = j h(x) f(x, a ) dx

Por ejemplo, si suponemos que la f.d.p depende de un único

parámetro a , la función h(x) puede tomarse como h(x) = x

y consecuentemente

-1C65) a = y [ü./n)I x.]

XIV. 2. 2. Método de construcción implícita

Consiste en encontrar funciones hCx, a ) tales que su.

valor esperado, para o: = a , sea 0. Es decir

(66) E[h(x, a v)] = ( h(x, a ̂ ) f (x, o ) dx = g( a ) = 0

Podemos definir entonces la función | (a )

n
(67) $ ( a ) = (1/n ) Z h(x. , a )

de tal forma que

(68) <j>(av) -*- E[h(x, e v)] = g( a v) = 0

lim n -*• « ->

La estimación del parámetro a que corresponde a una

de las raices de la ecuación $ ( a ) = 0, tiende a a v bajo

ciertas condiciones de regularidad de la función <j> .

Pues bien, las funciones h(x, ot ) que tienen valor espe-

rado o para el valor verdadero del parámetro a pueden fácil-

mente definirse en los métodos estimativos por máxima verosi-

militud o por mínimos cuadrados.
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XIV.2.3. Máxima verosimilitud

En (58) tenemos la expresión, derivada del teorema de

Bayes, que nos'proporciona la probabilidad de que una hipó-

tesis sea cierta dadas unas observaciones experimentales

X , ,X . Si las hipótesis vienen definidas en función de

un cierto parámetro, o sistema de parámetros a, llamaremos

valor verdadero del parámetro aquel que nos proporcione la

probabilidad mas alta de que la hipótesis sea cierta. Ahora

bien, maximizar dicha probabilidad para encontrar el valor

de a es lo mismo que maximizar la función de máxima verosi-

militud definida en (60), o bien su logaritmo, lo cual equi-

vale a las condiciones siguientes

( 6 9 ) — In L (X.(ct) ) = 0
3a. X

i

Por lo. tanto, si llamamos a al valor que hace máxima dicha

probabilidad para estadística infinita, la estimación a pro-

porcionada por la expresión (68) con

C70) h (X,a) = -r— ln L (x|a)
o ex

es convergente hacia el valor verdadero.

XIV. 2. H-. Método de mínimos cuadrados

De la misma forma que con el método de máxima verosimi-

litud, la estimación por mínimos cuadrados consiste en encon-

trar los extremos de una cierta función. En este caso las

funciones (j>(a) vienen definidas por

C71) 4>(<x) = -i í [Y-f(.o) ] T W [Y-f(a)ll
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siendo y. las observaciones experimentales correspondientes

a distribuciones con valores esperados

matriz de pesos.

f. (a). es la

XIV. 3. Referencia a propiedades de los estimadores

En base al teorema central del Limite, que nos dice que

1/n

mal, con u = E

J" h(X.) esta asintónicamente distribuido de forma ñor

[h(X)J y V =(l/n)V f h(X)~J , puede demostrar-

se la normalidad asintotica de los estimadores, propiedad úti-

lísima para interpretar la incertidumbre de la estimación.

En concreto, las varianzas de la distribución normal de

estimadores es

estimador explícito

(72)

estimador implícito

(73) V (a) = /
n

[ E (SI) 1
L 3a a = avJ

= av

-1

h (X,

que aplicado al método de estimación por máxima verosimilitud

nos proporciona el siguiente resultado
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V
( 31nL(X,q) }2 ~1

' Jv C9
2lnL(X,a).2 "1 -1

n 1 3a2 } J a = a

[n I Cay)] "'

v

Como puede verse la información sobre un parámetro es inver-

samente proporcional a la varianza de la distribución normal

asintónica del parámetro.

XIV.y-. Descripción de algunas aplicaciones prácticas de los

métodos de estimación descritos(Estimación de puntos)

XIV. 4-. 1. Método de momentos

Supongamos que disponemos de n observaciones X ,X

de una variable con función densidad de probabilidad f(X,a),

dependiente de parámetros que deseamos estimar. En el apar-

tado donde hemos presentado el método explícito de construc-

ción de estimadores, hemos referido que una estimación con-

sistente podria ser proporcionada por la expresión (63) en

términos de los valores tomados por ciertas funciones h de

las observaciones X..
i

Si las funciones h. (X) se toman de acuerdo con la defi_

nición:
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(74) h.. (X) = X

las funciones g(ct) son los momentos de la función densidad de

probabilidad. Los estimadores de los parámetros se calculan

por medio de las expresiones:

(75) a =

Un caso muy interesante de aplicación del método de momentos

se plantea cuando la función densidad de probabilidad se ex-

presa en términos de funciones ortogonales. De hecho, una fun_

cion densidad de probabilidad desconocida puede aproximarse,

en muchos de los problemas,' mediante un conjunto de funciones

ortogonales

(76) f(X,a) =

con las condiciones

. (X) b . (X) dX = 6..
i 3 i]

K (X) dX = 0

La estimación de los parámetros a . que definen la fun-

ción densidad de probabilidad se obtiene a través de la ex-

presión

n

<77> «. =(V ) H - b. (X.)
i n j = 1 i ]
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ya que el valor esperado de dichas funciones coincide con

el verdadero valor de los Daráir.étros

E j biCX) I = J b± CX) f CX,a) dX = Jb . (X) dX t

Z- -i K (X) B. CX) dX = o.
3 i

La estimación, que por ser consistente tiende al valor

verdadero, sabemos que está asintónicamente distribuida nor-

malmente y con varianza calculable mediante la expresión

(79) a2 (a.) =( 1/ )a2 fb. (X)l
—i n U i •*

' Por lo tanto esta aplicación del método estimativo nos

muestra cdmo conocer los parámetros que definen la función

densidad de probabilidad o lo que es equivalente, definir

aproximadamente la familia de hipótesis teóricas interprétate

vas de los datos.

Como ejemplo de utilización práctica referimos el qué

aparece en (*). En la interacción i p •> TT TT n a 17.2 GeV/c,

el espectro de masa del sistema ir T • •> mostrado en la par-

te (a) de la figura, permite afirmar la existencia de tres pi-

cos correspondientes a los mesones p (760),f(1270) y g(1680),

el último de ellos con espin-paridad desconocido en el momen-

to de la realización del experimento. Para los conocedores

de la física de partículas elementales es bien sabido que el

spin-paridad de la partícula guarda relación con la distri-

bución angular de la dirección de uno de los dos piones, en

(-) G. Grayer et al. Physys. Letters, 35B, 610(1971)
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el sistema centro de masas del conjunto ir ir , respecto a un

sistema de referencia definido por las otras partículas que

intervienen en el proceso de producción. Dicha distribución

angular se expresa como

Lmax Mmax

(80) §£- = Z Z^lL H(LM)

en donde H(LM) son parámetros a determinar y D son las

funciones de Wigner de los ángulos 0 y <j> que definen la direc_

ción del pión.

Pues bien, los K(L M)están relacionados con el spin de

la partícula de forma que, para el proceso de producción in-

dicado, el parámetro H(2J,0) ha de mostrar forma de Breit-Wi-

guer centrada en la posición de la resonancia g.

Calculados los H(LM) y su error estadístico, mediante

las expresiones (77) y (79) la p.arte b de la figura muestra

que el parámetro H(6,0) tiene el comportamiento esperado.Por

lo tanto, los autores del traba¿o indican que el spin de_la

partícula es 3 y consecuentemente la paridad es menos.

El ejemplo expuesto nos ha permitido conocer cómo de

los datos experimentales (valor de los ángulos 3 yá), es po-

sible estimar los valores de los parámetros que definen la

función densidad de probabilidad H(LM) y cómo dichos valores

permiten adoptar una hipótesis teórica (espin paridad de la

partícula).

XIV.4-.2. Método de máxima verosimilitud.

Hemos visto la construción de los estimadores implí-

citos que el método de máxima verosimilitud permitía estimar
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el valor de los parámetros a que definen la función densidad

de probabilidades f(X,a), dadas unas observaciones experimen-

tales X_ ,X^ ,X .

12. n

La estimación se obtenía como resultado de maximizar el

valor del logaritmo de la función de máxima verosimilitud es-

crita como

f(x.,co

si las observaciones X. eran independientes. Además, sabemos

que la estimación tiene un comportamiento asintótico normal

con una varianza definida mediante la expresión (72).

Como ejemplo presentaremos un análisis de la interacción
_ + + + _
pp -> K° K IT ir TÍ a 750 KeV/c. Para dicha reacción el número

de variables de las que depen.de la amplitud de transición que

describe el proceso es 10 (las tres componentes del momento

para las 5 partículas del estado final menos las ligaduras

que corresponden a las cuatro ecuaciones de conservación.Kay

una variable de las 11 restantes que tiene comportamiento tri-

vial por tratarse de protón y antiprotón no polarizados). Es'

decir, el espacio de las fases correspondiente:.a la reacción

es 10-dimensional y la determinación de la función densidad

de probabilidad supuestamente válida, por estimación de los

parámetros en ella incluida, supone un ajuste en dicho espa-

cio .

Pues bien, mostraremos el estudio realizado tomando cov

mo base un modelo fenomenológico, el de interacciones en el

estado final. Dicho modelo supone que la transición tiene lu-

gar a través de estados intermedios resonantes, de dos, tres

y cuatro partículas, que se desinte-gran originando el estado

final en cuestión. Y es posible aproximar la amplitud para la

producción de los estados intermedios como distribuciones de

Breit-Wigner funciones de la masa del sistema de partículas
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en que la resonancia se desintegra.

Por lo tanto la función densidad de probabilidad puede

escribirse como

(82) f(X.,a) a T"o. |M. |2 ; M. = BW (m . )
J» Jm0** 1 J- -L U-

en donde a. son los parámetros a estimar, que nos proporcio-

nan las fracciones de los diferentes procesos en la muestra

experimental de la reacción indicada.

La amplitud de cada proceso M . viene definida como una

Breit-Wiguer en la masa(m_. ) de las partículas que constitu-
i

yen la resonancia.

Para la reacción 5 cuerpos descrit-a se ha determinado

que las siguientes resonancias y modos de desintegración co-

rrespondientes estaban presentes en el estado final.

p (760) ->• ir TT~
+ *

K* 5(890) -> (KTT)°

(1300) •*• KK

D •*• ir ( 1 0 2 0 ) TTv

L KK

( 8 9 0 )K •> KKir

ir ( 1 0 2 0 )ir -> KKir

En consecuencia la sumatoria que aparece en la expre-

sión (82) está extendida a todos los procesos construibles

con al menos una de las resonancias referidas.

Con objeto de realizar la estimación paramétrica hemos

minimizado la función ln L (X.,a), con L (X.,a) definido
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procesos-

a través de la expresión (31) en función de las observaciones

experimentales, es decir, de cada una de las interacciones en

contradas y medidas.

Los resultados proporcionan los siguientes valores para

los parámetros o.

*í X *. o +
p (K K , K K° ) 4-5 - 4 %

10 - 2 %

íc í í: I +
(83) K K ir 3 - 2 %

26 - i+ %

11 í 3 %

3 - 2 %

Las figuras que se presentan a continuación muestran

las distribuciones experimentales de las masas efectivas de

los diferentes sistemas de' partículas junto con las proyeccio_

nes del mejor ajuste. Como puede observarse la interpretación

de los espectros es razonable.

XIV.4.3. Método de mínimos cuadrados.

Como ejemplo de la aplicación del método de mínimos cua

drados discutiremos una de las formas posibles de analizar la

.distribución de masa efectiva de las partículas, distribución

en la que aparece claramente la presencia de una resonancia.

La figura de la página siguiente muestra el espectro de

masa K° IT+ para la reacción pp -•• K°K~ir+ a 750 MeV/c. Un pico

en la región de 890 MeV de masa es claramente visible. Pues

bien, con objeto de determinar la masa y anchura de la reso-

nancia es necesario ajustar a la distribución experimental una
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función teórica que la describa y que depende de los paráme-

tros a estimar. Dicha función puede escribirse como

en donde FCm) describe el comportamiento del ruido de fondo

con la masa,|BW(m)pes la función de Breit-Wiger interpretati-

va de la resonancia y a es un parámentro que nos proporciona

la intensidad del ruido de fondo en el espectro.

m r m o

\ S 5 / 2 ¿ ~ . f̂ o o ^ f i c
m — m — i m F "*• • ~" *o

o o

F(m) = a+bm+cm2

En las expresiones C85) m y F son respectivamente la

masa y la anchura de la resonancia, a determinar y a, b y c

parámetros que aproximan el fondo en la región del pico.

Suponiendo correcta la parametrizacion utilizada nos

encontramos con el problema de estimar los parámetros que in-

tervienen en la función teórica en base a las determinaciones

experimentales, que no son más que el numero de interacciones

N. que tienen la masa K? TT~ en un cierto intervalo fmT ,mul .
i 1 L l¡± n¿j

El correspondiente numero de sucesos esperados es, para cada

intervalo

(86)

y la estimación de los parámetros por el método de mínimos

cuadrados corresponde a la que hace la mínima expresión.
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En donde N_ es el número total de intervalos, N- el nú-

mero de sucesos por intervalo y a. el error en dicho número de

sucesos, que para relativamente altas estadísticas puede apro-

ximarse por la desviación tipica correspondiente a una distri-

bución de Poisson

(88 ) o . = /Ñ7
i i

Aplicando el método, los parámetros fueron calculados

obteniéndose para la masa y anchura de la resonancia los va

lores

m = 890.7 t 0.9 MeV
o

T = ¡+5.8 - 3.6 MeV
o

La descripción de la distribución de masa aparece como

línea continua de la figura y puede observarse que es razona-

ble.

XIV.5. Estimación de Intervalos

En la sección dedicada a la construcción de estimadores

hemos discutido el significado de estimación robusta y enuncia^

do la propiedad de normalidad asintótica para los estimadores

definidos.
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Por otra parte, hemos visto que dada una variable X,

cuyo comportamiento viene descrito por una función densidad

de probabilidad f(X), la probabilidad de que, realizada una

determinación X_ , encontremos un valor dentro del intervalo

ja,b| viene proporcionada por la expresión

(89) Prob (a< Xí b) s f(X)dX

Pues bien, el problema de la estimación de intervalos

consiste en, dada una cierta probabilidad 6, encontrar el

menor intervalo de una cierta variable a para el que la probabi

lidad de que incluya el valor verdadero sea 6. Dicho valor

(<5) , fijado de antemano, es comunmente conocido como nivel de

confianza de la estimación.

Si a es un parámetro objeto de una estimación, el signi_

ficado que toma el intervalo con nivel de confianza 6 es el

siguiente:

u + a<: a^ u + b) = i N(u,a2)dX

(90)

_1 9

d v =

a

= 6

en donde <}> es la función de error y y es el valor verdadero,

que corresponde con la media asintónica. a es la desviación

típica.
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La expresión (90), que traduce la propiedad referida de

normalidad en estimaciones con estadística infinita es, asi

enunciada, de poca utilidad, ya que el valor y es desconocido,

Sin embargo, realizada una. estimación a_ de ex, la expresión

puede transformarse en la forma siguiente:

= P Ca_-bSu$ a-a)

(91)

= $(b/a) " * (
a/a) - «

que nos indica que la probabilidad de el valor verdadero se

encuentre en un entorno ("â b] de la estimación a viene dada

por 6. La fórmula (91) sí que es de gran utilidad, ya que en

base a una-estimación paramétrica es posible calcular proba-

bilidades de que el valor verda-dero se encuentre en interva-

los, parámetricos definidos. Respecto del valor a utilizar pa-

ra a, necesario en los cálculos de las probabilidades referi-

das, no entraremos en el detalle. Basta con decir que usual-

mente se toma la desviación típica calculada para la estima-

ción .

En los casos, que son mayoría, de que la estimación sea

multiparamétrica, el problema es evidentemente mas complejo.

La normalidad asintetica referente a la estimación se escribe

como :

C92) fC^av} = — ¥ 7
(2ir) / 2

y consecuentemente la expresión matemática

(93) (̂  -ay V"1 (ara) = A (asa)
v v

tiene una distribución de x (N), en donde:
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N es el número de parámetros de la estimación.

cy o se refieren a las estimaciones y valores verdaderos, res

pectivamente, de los parámetros y V es la matriz de covarianza

obtenida en el ajuste.

Pues bien, las regiones parámetricas que nos proporcio-

nan la probabilidad 5 de que el valor verdadero se encuentre

incluido en ellas vienen definidos Dor una constante h. tal
o

que

(94) Prob I A( o,, o) $ h.
u — 0

y son hiperelipsoiaes en el espacio de parámetros

Es importante hacer notar que si en un problema estima-

tivo multiparamétrico deseamos definir regiones con determi-

nado nivel de confianza es imprescindible utilizar los hiper-

elipsoides definidos en (94). Es incorrecto calcular indepen-

dientemente las regiones de confianza de cada parámetro y ci-

tarlas conjuntamente en'el resultado.

Como ejemplo de determinación práctica de nivel de con-

fianza de una estimación utilizaremos el siguiente, que aunque

incluye aproximaciones, es bastante didáctico:

En el experimento de aniquilación de p a 700-750 MeV/c,

al que hemos hecho referencia en otros de los ejemplos pre-

sentados, fue observada la presencia de una estructura, proba_

blemente resonante, en la distribución de masa efectiva K°K°

para la reacción

pp •* K ° K °

Un análisis detallado del estado final permitió fijar

en N.=56 - 15, el número de interacciones correspondientes a

la transición
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S (1040)
(95) L Ko K ? I + _

1 1 "-> ir ir

Pues bien, uno de los datos imprescindibles para el pos

terior análisis detallado de la estructura S implicaba la de_

terminación del valor del isospin, y el método aplicable con

sistia en la comparación de las intensidades de su producción

en distintos estados de carga. En partículas, la conservación

del isospin en las interacciones fuertes implicaba que la re_

lacion entre el numero de sucesos de S producido en las rea£

ciones (95) -N., y (95) -N2

(56) PT> •> S

tr ir

habría de guardar las siguientes ligaduras si el isospin del

S* era, respectivamente, 0 ó 1:

{N.. indeterminado

N cero

( 9 8 ) Isospin 1 { N2 ^ 6N1 *• N2~6N;L >, 0

Realizada la estimación del número de sucesos asigna-

bles al proceso (96), resultó ser 0-60, en perfecto acuerdo

con las predicciones' correspondientes a isospin cero. No

basta sin embargo con dicha comparación, ya que es impres-

cindible calcular el nivel de confianza con que la hipótesis

de isospin 1 puede ser abandonada. Aplicada la relación(98)
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N -6N > O -*- -336^108 > O

podemos ver que la probabilidad de que las predicciones co-

rrespondientes a isospin 1 se cumplan es menor del 1 % lo

cual indica que el nivel de confianza con el que es posible

desechar dicha asignación de isospin es superior a 99 %. En

conclusión,hemos determinado que el isospin de la estructu-

ra S observada en la reacción (95) es cero con 99 % de ni-

vel de confianza. El estudio posterior podia ser abordado,

con bastante alta seguridad en la asignación de isospin.
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XV. Breve introducción a los "test" de hipótesis teóricas

y a la estimación de la bondad de los ajustes.

En las secciones precedentes de la teoria de la deci-

sión nos hemos referido a la construcción y utilización de

estimadores. En particular, hemos mostrado el procedimiento

para realizar una estimación paramétrica así como el signi-

ficado, en términos de niveles de confianza, de los interva-

los de variación parámetrica. Ambos temas constituyen una

parte muy importante del camino que, en la mayor parte de los

casos, recorre la realización de un experimento. Sin embargo,

en algunas ocasiones existen hipótesis teóricas que es con-

veniente, incluso necesario, contrastar con las observaciones

experimentales, y es por lo tanto obligada una discusión so-

bre la forma de realizar dichas pruebas de hipótesis.

El problema puede plantearse de diferentes formas que

podemos condensar en las siguientes:

1- Contrastar la validez de dos predicciones teóricas simples

y concretas. ¿Cuál es la forma, y en que condiciones de

seguridad, de decidir entre ambas, en base a las observa-

ciones experimentales?.

2- La comparación que se desea es similar a 1 pero de tal for_

ma que ambas hipótesis corresponden a valores parámetricos

distintos de una misma familia de hipótesis.

3- La comparación ha de tener lugar entre predicciones que

para la función densidad de probabilidad proponen distin-

tas familias de hipótesis.

•+- No existe nada más que una hipótesis teórica funcional y

deseamos saber, en base a las medidas, que grado de certi-

dumbre tiene dicha hipótesis. Es decir, si consideramos

que es cierta. ¿Las observaciones realizadas corresponden

a una determinación probable o no de la teoria?.
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Pues bien, los tres primeros apartados corresponden a

la parte del título denominado "test" de hipótesis y permi-

ten concluir alternativamente sobre la una o la otra. El

apartado 4- plantea el problema, no soluble, de la probabili_

dad de que una hipótesis sea cierta frente a las infinitas

alternativas posibles. La respuesta, calificada como bondad

del ajuste, sólo nos permite sugerir que una determinada.hipó

tesis pudiera en verdad describir el comportamiento de los

datos.

XV.1. Hipótesis simples.

Supongamos que deseamos contrastar la validez de una

hipótesis H contra la de otra hipótesis K , de predicciones

simples y concretas sobre el espacio de observaciones X(X ,-

X ). La comparación es equivalente a la elección de una

región critica y su complementaria, llamada región de acepta-

ción, en el espacio de observaciones, de acuerdo con las de-

finiciones siguientes:

Región crítica - Asi se llama a una región del espacio

de' observaciones definida aprioristicamente, pero de forma

que si nuestra.determinación experimental cae en dicha región

consideraremos que la hipótesis H es falsa. Por el contrario,

si la determinación proporciona un valor incluido en la región

complementaria (región de aceptación) consideramos la hipóte-

sis H como correcta,

o

Es evidente que planteado el problema de la decisión

como una definición de ambas regiones existen dos posibles

errores que matizan la calidad de nuestro test y que deben

ser calculados para proporcionar su verdadero significado a

nuestra afirmación decisiva:

1- Error de primera clase o nivel de significación del test

a - que proporciona la -probabilidad de que la determinación

experimental caiga en la región crítica aunque la hipóte-
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sis H sea cierta. Evidentemente desearemos que la región
o

crítica sea definida de forma que dicha probabilidad sea

mínima.

2- Error de segunda clase b- Es un numero que porporciona la

probabilidad de que el valor experimental este incluido en

la región de aceptación cuando la hipótesis H es falsa.

La cantidad 1-b se le llama poder del test.

En todas las decisiones entre dos alternativas es impres_

cindible definir una región critica en el espacio de observa-

ciones X. y es muy conveniente seleccionarla desforma que la

probabilidad a_ sea mínima y el poder del test (í-b) sea má-

ximo. La decisión es en estas condiciones automática y su sig_

nificado conocido.

Es interesante añadir que la-región critica que implica

la decisión ha de ser elegida de forma que los test cumplan

condiciones de consistencia o convergencia, que no tengan ses_

gos y que sean, en la medida de lo posible, independientes

de las distribuciones envueltas en la hipótesis específica

que se comprueba.

XV.1.1. Ejemplo. Test de Neyman-Pearson

Que trata de encontrar, dadas dos hipótesis simples,

el mejor test, definiendo en el espacio de observaciones la

mejor región crítica. Supongamos que la función densidad de

probabilidad es f(X,a) y que las hipótesis H y H.. tienen co_

mo predicción que el valor de a sea a ó a..

La elección del test, para un nivel de significación

determinado, debe recaer en aquella región critica (X ) que

tenga un poder máximo. Es decir, dado a como

(99)
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debemos maximizar

(100) '1-b = í f(x|a1) dX

X
'c

o lo que es lo mismo, la expresión

í f(x|a1)dX = \ f(XJa1

' / r/vL

(101) -L-U - i mi|u /u<i - i M ' v r ^ f(X|a ) dX

X X
c — c

ha de ser máxima. Es decir, la región crítica puede ser defen-

dida incluyendo aquellos puntos del espacio de observaciones

para los que:

f(x|a1)

de forma que si nuestra determinación proporciona un valor X.€

X , la hipótesis H se toma como cierta y si por el contrario

la observación cae en X-X es la hipótesis H la que se acepta,

Puede observarse que la relación (102) es • esencialmen_

te la relación de funciones de máxima verosimilitud para los

valores de los parámetros que traducen ambas hipótesis teó-

ricas .

XV.2. Test de hipótesis compuestas

Cuando las predicciones teóricas a comparar tienen pará_

metros libres, cuyo valor es desconocido a "priori", el meto-
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do previamente explicado no es aplicable. Refiramos, como

ejemplo de test para hipótesis compuestas, el siguiente:

XV.2.1. Test de la relación de funciones de máxima verosimi-

litud.

Supongamos que hemos realizado N observaciones indepen

dientes. Si la función densidad de probabilidad es f(x|a)po-

demos definir la función de máxima verosimilitud como

N

(103) L(x|a)= f] f (X 4 | o)

Supongamos que las predicciones de las hipótesis teóri-

cas impliquen que los parámetros a, si la hipótesis H es

verdad, tengan un valor incluido en la región a y si es H

verdad los parámetros hayan de situarse en la región comple-

mentaría a-a . En este caso el valor de la relación de los

máximos de funciones de máxima verosimilitud

max
L(x|a)

(104)
max

-a0 L(x|a)

es un test de la validez de hipótesis H . Por ejemplo, supon-

gamos el caso de que la hipótesis H tenga una predicción

fija respecto de algunos de los parámetros a (a a ) y que

la hipótesis H no implique predicción alguna para los pará-

metros a.

La cantidad
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max
L (X|a)

a — a
P+l n

(105) = R
max

L CX|o)
a --a
1 n

es un test de la validez de la hipótesis H . Concretamente,

de forma asintótica, - 21nR tiene un comportamiento de X (p),

distribución que nos permite calcular la probabilidad de que

H sea correcta dentro de la familia de hipótesis -supuestas.

XV.3. Test de familias separadas de hipótesis

Supongamos que las predicciones .teóricas indiquen que

las funciones interpretativas de las observaciones sean dife_

rentes, por ejemplo, f(x|ct ) y g(X|ct ) y que deseemos decir

cual es mas compatible con los datos.

Una posible forma de operar consiste en definir, en fun_

ción de un parámetro S, una única familia de funciones

(106) h(X|a) = Sf (X,o ) +(1-6) g (X,o )

y aplicar los métodos des-critos anteriormente. En particular

bajo la hipótesis H. (S=l) la cantidad -2 In R sabemos tiene

un comportamiento asintónico como

sobre la validez de las hipótesis.

2
un comportamiento asintónico como X (1) y puede informarnos
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XV. 4. Bondad de los ajustes

Como anteriormente hemos referido, la bondad de los ajus_

tes nos permite conocer, para una parametrizacion propuesta,

lo probables que son las determinaciones -experimentales reali-

zadas. Es evidente que si la probabilidad de las observacio-

nes es muy baja podemos estimar que la parametrizacion es ina_

decuada y probar con otra más realista.

Enunciaremos a continuación algunos métodos de estimar

la bondad de los ajustes, separándolos en función del procedi_

miento utilizado para la estimación paramétrica, máxima vero-
2

similitud o x •

XV . 4-. 1. Máxima verosimilitud

Cuando el ajuste se ha realizado por el método de máxi-

ma verosimilitud, obteniendo un valor de dicha función en el

extremo correspondiente, es imposible saber "a priori", sin

calcularlo, la distribución de los valores de la función pa-

ra una muestra de experimentos que efectivamente se comporte

como la parametrizacion utilizada en el ajuste. Por lo tanto

es imposible conocer de forma inmediata lo probable de nues-

tra determinación paramétrica.Un método tedioso paro válido

consiste en generar, mediante el método de Montecarlo, una

serie de experimentos de acuerdo con los valores encontrados

en el extremo de la función de máxima verosimilitud y reajus-

tarlos como si fueran observaciones experimentales, 'de forma

que calculemos la distribución de valores de la función para

muestras experimentales que efectivamente se comportan como

la parametrizacion ensayada. Una vez calculada dicha distri-

bución podemos conocer la probabilidad que corresponde al va-

lor de la máxima verosimilitud obtenido en el ajuste de las

observaciones experimentales. El método, que es general, tiene,

aparte de sucomplicación, deficiencias triviales por la ambigue_
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dad de la función de máxima verosimilitud. No obstante no en-

traremos en el detalle de analizar sus propiedades.

XV . 4-. 2 . Datos ordenados en intervalos

Supongamos que tenemos n sucesos distribuidos en i in-

tervalos con n. sucesos por intervalo. Supongamos que dispo-

nemos de una predicción teórica que nos proporciona la proba-

bilidad P. de que un suceso caiga en dicho intervalo.

La cantidad

X P.
(107) R = -21n (n11 f\ 1

• ' - . 2

tiene un comportamiento asintótico como x (i-1). Por lo tanto

si el número de observaciones es suficientemente elevado po-

demos calcular una bondad aproximada del ajuste y consecuente-

mente de la parametrizacion utilizada

XV.M-.3. x2Ctest de Pearson)

Utilizable en problemas del mismo tipo que el del ejemplo

anteriormente descrito.

Si el ajuste se ha realizado" utilizando un método de es-
2timación de x e^ valor de dicha función para el mínimo

i (n.-nP.)2

2
tiene un comportamiento como la distribucción x (i-1) para pa-
rametrizaciones óptimas de los datos experimentales. El valor
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obtenido nos indica, por lo tanto, la compatibilidad de los

datos con la parametrización utilizada. Es importante hacer

notar que si en un ajuste concreto obtenemos un valor malo de
2

X no necesariamente quiere decir que la parametrización no

corresponde a los datos experimentales. Puede simplemente ocu-

rrir que hayamos tenido mala suerte en nuestras observaciones,
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XVI Nota - Existen programas que permiten un tratamiento

automático de los datos. En particular el Grupo de Altas Ener_

gías dispone, en estado de operación, de los programas SUÍ'X y

MINUIT del CERN que realizan, a grandes rasgos, las funciones

siguientes..

SUMX

Permite el histogramado de grandes volúmenes de datos

grabados en cinta magnética. Igualmente permite la realización

'de dobles histogramas para el estudio de las correlaciones, la

preparación de listas ordenadas en base a los datos, etc.

MINUIT

Es un programa de minimización numérica. El usuario sp_

lamente tiene -que perforar una subrutina que permita informar

al programa principal de los valores de la función para dis-

tintos sistemas de parámetros.

Cualquier persona interesada en el método utilizado por

ambos programas asi como el modo de operar para aplicarlos,pue-

de preguntar en el Grupo de Altas Energías de la División de

Física de Radiaciones de la JEN.
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