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Manual de referencia

ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

MayDay ha sido concebido en la Cátedra de Tecnología Nuclear de la E.T.S.I. In-
dustriales de Madrid como una herramienta integrada para colaborar en el pre-pro-
ceso, y realizar de modo integrado el post-proceso, análisis de incertidumbres y de
sensibilidad, de los códigos de simulación probabilista en el ámbito de las evaluacio-
nes de seguridad de los almacenamientos de residuos radiactivos. Para facilitar la
toma de contacto y guiar el aprendizaje de este código a los potenciales usuarios se
ha generado una documentación consistente en tres manuales, que constituyen esta
publicación técnica, cuyo contenido se comenta someramente:

1. "MayDay. Manual de referencia". En este documento se describen las herramien-
tas estadísticas y gráficas incorporadas en MayDay, dando indicaciones del tipo de
fenómenos y relaciones que se pueden estudiar con ellas e indicando el tipo de
conclusiones que de los resultados que aportan se pueden deducir.

2. "MayDay. Manual de usuario". Este volumen describe los procedimientos de insta-
lación y carga de MayDay, su uso durante una sesión de trabajo y la estructura de
un fichero de datos. Se describen también las características técnicas, los sistemas
soportados, los métodos de integración de datos y los ficheros de ejemplo suminis-
trados. Este es el manual básico para la puesta en marcha de MayDay, el aprendi-
zaje de los métodos de interacción con su interfaz de usuario orientado a gráficos,
y su conexión con modelos de generación de datos.

3. "MayDay. Caso ejemplo". Con este tercer documento se pretende mostrar al po-
tencial usuario un modo posible de realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre
sobre los resultados de la resolución probabilista de un problema de transporte de
radionucleidos. En este documento se puede diferenciar bien la separación entre
la comprobación de los datos de entrada, la caracterización de las variables de
salida, y la realización de los análisis de sensibilidad.

Un cuarto volumen independiente, que sirve de apoyo a los que consfifuyen esta
pub//cación técnica es el informe técnico de la Cátedra de Tecnología Nuclear de
la E.T.S.I. Industriales de Madrid:

4. CTN-33/95.- "MayDay. Fichas técnicas". En este documento se reproducen en
forma de diez anexos el modo exacto en que han sido realmente implantados to-
dos y cada uno de los estadísticos contenidos en MayDay, y que son descritos en
el Manual de referencia.

NEXT PAGE(S) I
left BLANK I



ÍNDICE

NEAT
left BLANK



índice

MayDay. MANUAL DE REFERENCIA

INTRODUCCIÓN 3

1. LA CARACTERIZACIÓN DE LAS INCERTIDUMBRES 7

1.1 Presentación 9

1.2 La caracterización numérica univariante de variables de salida. 9

1.3 Lo caracterización gráfica univariante de las variables de salida. 18

1.4 El contraste de forma de la distribución 21

1.5 Fundones de distribución implantadas en MayDay. 28

2. LOS ANÁLISIS DE CORRELACIÓN 31

2.1 Presentación 33

2.2 El coeficiente de conelodónde Pearson. 33

2.3 El coeficiente de correlación en rangos de Spearman 36

3. ESTADÍSTICOS DE REGRESIÓN NORMALIZADA 39

3.1 Presentación 41

3.2 La regresión lineal normalizada 41

3.3 Bondad del modelo de regresión lineal multiple 41

3.4 Los coeficientes de correlación parcial. 42

3.5 Utilidad de los KC y los SRC. 43

3.6 La regresión múltiple en rangos (SRRC Y PRCQ 44

3.7 Obtención con MayDay de tos SRCPCC, SMC Y PRCC. 44

4. ESTADÍSTICOS DE UBICACIÓN DE SUBMUESTRAS 45

4.1 Presentación 47

4.2 Estadísticos de ubicación de dos submuestras. 47

4.3 Estadísticos de ubicación de tres o mas submuestras. 53

4.4 Estadísticos para el estudio de las varianzasde varias poblaciones. 57

4.5 Anotaciones adicionales. 59

V



índice

5. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE DISTRIBUCIÓN 61

5.1 Presentación 63

5.2 Prueba de sensibilidad mediante amplitudes de Fourier (FAST) 63

5.3 Estimadores de impacto (ESTIMATOR) 66

6. TÉCNICAS DE REDUCCIÓN DE LA VARIANZA 69

6.1 Presentación 71

6.2 Los muéstreos estratificados 71

6.3 Elmuestreo de importancia (MI) 73

6.4 Muestreo del hipercubo latino (LHS) 74

1. REFERENCIAS 75

MayDay. MANUAL DE USUARIO

1. INTRODUCCIÓN 81

1.1 ¿Que esMayDay? 83

1.2 Características generales 83

1.3 Esta version: Mayday 1.1 Para DEC osf/lAXP 3.0 o + 84

1.4 Condiciones de uso 85

1.5 Datos: simulación probabilista y simulación determinista 85

2. INSTALACIÓN 89

2.1 Material distribuido 91

2.2 Proceso de instalación 91

2.3 Ejecución 92

3. LA VENTANA PRINCIPAL 93
3.1 Regiones reconocibles en la ventana principal 95

4. LA BARRA DE OPCIONES 99

4.1 Introducción 101

4.2 fichero 101

4.3 sesión 103

4.4 OMar, 1-varyNi/ar 103

4.5 créditos 104

4.6 salir 104

VI



índice

5. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS 107
5.1 introducción 109

5.2 Tipos de modelos 110

5.3 La listo de variables 110

5.4 El modelo OVÁK 111

5.5 El modelo 1-VAR 113

5.6 EimodéoHW 113

6. HERRAMIENTAS O-VAR 121

6.1 daros 124

6.2 rangos 125

6.3 generales 126

6.4 orden 127

6.5 histograma 128

6.6 fde 130

6.7 kolmogorov 132

6.8 X2 134

6.9 shapwíkl3 135

1. HERRAMIENTAS 1-VAR 137

7.1 datos 140

7.2 rangos 141

7.3 (x,y) 142

7.4 pearson 143

7.5 spearman 144

7.6 manrmhit 145

7.7 smimov 146

7.8 crammer 147

7.9 rtst 148

7.10 fisher 149

7.11 bimhll 150

7.12 varcucá 151

7.13 %(med) 152

8. HERRAMIENTAS N-VAR 153

8.1 datos 156

8.2 pee 157

8.3 src 158

Vil



índice

8.4 prcc 159

8.5 snc 160

8.6 impactom 16

8.7 impacto* 162

8.9 fast-m 163

8.10 fasH 165

9. MUÉSTREOS 167

10. EL DIALOGO DE GRÁFICOS 169

10.1. Introducción 171

10.2. Area de trabajo y orea de control 171

10.3. Operaciones en elejeX 172

10.3.1 Transformación lineal 172

10.3.2 Transformación a rangos 172

10.3.3 Transformaciones logarítmicas 174

10.3.4 Rejilla 174

10.4 Operaciones en el eje Y. 174

10.5 ñecauciones y limitaciones 179

10.6 Salidas 179

10.6.1 MmeroáeTrabajo 179

10.6.2 ispedkación de Formato 179

10.6.3 GeneracióndeSolidas 181

11. EL FICHERO DE DATOS 181

/ 7. / Introducción 183

11.2 Características generales 183

11.3 Bloques reconocibles en el fíchem de datos 185

11.4 Bloque de control 186

11.5 Bloque de información 188

11.6 Bloque de variables 190

11.7 Bloque de estratos 194

11.8 Bloque de muestra 194

11.9 Topología 195

11.10 [¡programo "mchbin" 196



índice

MayDay. CASO EJEMPLO

1. INTRODUCCIÓN 201

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA TRATADO 205

2.1 Objetivos planteados en el level E. 207

2.2 Especificaciones del problema 207

2.3 Descripción matemática del modelo 207

2.3.1 El Término Fuente 208

2.3.2 Las Capas de Geosfero 208

2.3.3 LaBiosfera 209

2.4 Glosario de símbolos utilizados en el modelo 209

2.4.1 Parámetros 210

2.4.2 Subíndices 210

2.4.3 Superíndices 210

2.5 Valores de los parámetros 210

3. EL CÓDIGO LE_CTN EMPLEADO EN LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 213

4. ELANALISIS DE INCERTIDUMBRESCON MayDay 219
4.1 El análisis de las muestras de entrada 221

4.2 Análisis de incertidumbres sobre las variables de salida 222

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS TÉCNICAS DE REGRESIÓN NORMALIZADA Y ESTADÍSTICOS 1-VAR 235

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SENSIBILIDAD MEDIANTE AMPLITUDES DE FOURIER (FAST) 247

7. REFERENCIAS 251

HEAI PAOEO)
left BLANK

IX



índice

ÍNDICE DE TABLAS

MayDay. MANUAL DE REFERENCIA
Tabla 1.1 Muestra de tamaño 100 de una variable de salida obtenida mediante simulación probabilisto.

Muestra de referencia 10

Tabh 1.2 Semianchuro, en términos de desviaciones típicos de la media muestral, de los intervalos
de confianza para lo media considerando diferentes niveles de confianza 12

Tabla 1.3 Valores tomados por los estadísticos generales implantados en MayDay al apkorios a h muestra
de referencia 16

Tabla 1.4 Estadísticos de orden de interés y sus intervalos de confianza del 95% paro la muestra
de referencia 17

Tabla 1.5 Semianchura, en vertical, de la banda de confianza de Kolmogprov paro lo función de distribución
empírica y su complementaria en función del nivel de confianza 20

Tabla 1.6. Valores aproximados de los cuantíes extremos del estadístico KOLMO (0.8 a 0.99) para diferentes
tamaños de muestra superiores a 40" 23

Tabla 1.7 Valores aproximados de los cuantíes extremos del estadístico LILUE (0.8 a 0.99) pora diferentes
tamaños de muestra superiores a 3 0 " 25

Tabla 1.8 Número de observaciones dentro de cada uno de los diez intervalos equiprobables construidos
para realizar el contraste %2 27

Tabla 1.9 Tabla con los datos y resultados de aplicar tres veces el contraste de Shapiro-Wilk a la muestra
de referencia. 29

Tabla 2.1 Muestra de tamaño 5 y su transformación a rangos. 36

Tabla 4.1 Valores aproximados de los cuantiles extremos de los estadísticos SMIR (0.8 a 0.99) y SMIR~

ySMIt(0.9a0.995)]] 50

Tabla 4.2 Selección de cuantiles de la distribución aproximada seguida por el estadístico CRM' 52

Tabla 4.3 Valores aproximados de los cuantiles extremos (0.8 a 0.99) del estadístico BIRN, pora tamaños
de submuestras superiores a 40" 55

Tabla 4.4 Valores aproximados de los cuantiles extremos (0.90 a 0.995) del estadístico SMIRK, paro tamaños
de submuestras superiores a 5 0 " 56

Tabla 5.1 Fracciones de la varianza de la variable Y debida a cada uno de los cinco parómetros inciertos
del modelo en cuestión. 66

Tabla 5.2 Funciones de densidad antes y después de reducir su inceifibumbre (primas), y factores
de repesado, 8¡ 66

MayDay. MANUAL DE USUARIO
Tabla 5.1 Campos de la lista de variables. 111

Tabla 11.1 Variables en el bloque de control. 187

Tabla 11.2 Plataformas soportadas. 187

Tabla 11.3 Variables en el bloque de información 189

Tabla 11.4 Registro descriptor de variable 190

Tabla 11.5 Distribuciones soportadas. 192

XI



índice

Tabla 11.6 Interpretación de los parámetros de distribución. 193

Tabla 11.7 Longitudes de registro por bloque 196

MayDoy. CASO EJEMPLO
Tabla 2.1 Valores de los parámetros exactos e inciertos que intervienen en el ejercido Level E. En el caso

de los parámetros inciertos se dan sus distribuciones también 211

labia i. 1 f^Q fe cg(ja¡ü¿¡mc\e¡a'osai¡enfe foicompOcermo (mol-a'), para lm en 103 años
y para la cadena en 105 años. 215

labia 6.1 ^ mo-x¡m (moj.g') y tiempo a que éste se produce (a1) para cada uno de los radionucleidos
estudiados 216

labia d.d 0OJ/-j mfaim fy. g ' j e infante en que ésta se produce (a) para los cuatro radionucleidos
estudiados 216

labia 14 ya^ emf0 fe jQ fe^ me^-IQ ^ f l - i j fejjjfa QII>29 en se¡5 ¡^ntes de tiempo 216

Tabla 4.1 Resultado de aplicar a cada parámetro incierto de entrada el contraste de Kolmogorov 222

Tabla 4.2 Coeficientes de correlación de Pearson (arriba) y Spearman (abajo) para cada por

de parámetros de entrada. 223

Tabla 4.3 Estadísticos generales para las dosis en los seis instantes de tiempo considerados. 225

Tabla 4.4 Resultados de aplicar diez veces el estadítico de Sbapiro • Wilk a la muestra de DOENTHO1)
con tamaño de submuestra 333 225

Tabla 4.5 Estadísticos generales para las dosis máximas hasta los seis instantes de tiempo considerados
y en todo el periodo de simulación 226

Tabla 4.6 Contrastes de Pearson (ambo) y Mann - Whitney (abajo), por la derecha, para todos los posibles
pares de variables estudiadas 227

Tabla 5.1 Coeficientes de determinación de las regresiones normalizadas de coda variable de salida frente
a las nueve variables de entrada 238

Tabla 5.2 Coeficientes de determinación de las regresiones normalizadas en rangos de cada variable
de salida frente o todas las variables de entrada 238

Tabla 5.3 Valores de los PRCC y SRRCde la regresiones normalizadas en rangos para las dosis del I129

frente a las nueve variables de entrada 239

Toblo 5.4 Valores de los PRCC de la regresiones normalizadas en rangos de las dosis máximas del I129

y tiempos de máximo frente a las nueve variables de entrada 241

Tabla 5.5 Resultados del test de Kruskal-Wallis paro las variables DOENTI(Oi) frente a W2 242

Tabla 6.1 Resultados proporcionados por EAST paro las dosis del I129 249

Tabla 6.2 Resultados proporcionados por EAST para las dosis máximas del I129 y el tiempo de esas
dosis máximos 250



índice

ÍNDICE DE FIGURAS

MayDay. MANUAL DE REFERENCIA
Figura 1.1 Histogroma con 10 intervalos correspondiente a la muestra de referencia 19

Figura 1.2 Histograma con 10 intervalos correspondiente a la transformación de la muestra de referencia
a logaritmos decimales 19

Figura 1.3 Función de distribución empírica de la muestra de referencia con su banda de confianza
deKolmogorovdel95% 21

Figura 1.4 Función de distribución empírica de la transformación de la muestra de refemcia a logaritmos
decimales y su banda de confianza del 95% 21

Figura 1.5 Fundones de distribución teórica y empírica para el contraste de Kolmogorov sobre la muestra
de referencia. 24

Figura 1.6 Funciones de distribución teórica y empírica para un contraste de Ulliefors sobre uno muestra
de una variable normal. 25

Figura 2.1 Diagrama de puntos de dos variables con coeficiente de correlación casi nulo. PFAR(X, Y)
detecta adecuadamente lo falta de relación entre ambas 35

Figura 2.2 Diagrama de puntos de dos variables con bajo coeficiente de correlación. PEAR(X, Y)
no es capaz de detectarla relación entre ambas 35

Figura 2.3 Diagrama de puntos de dos variables con una clara dependencia lineal. PEAR(X, Y) capta
adecuadamente la relación entre ambas 35

figura 2.4 Interpretación geométrica del coeficiente de correlación de Pearson. Caso de una muestra de tamaño
tres de tres variables (X\,X¡ eY) 36

Figura 2.5 Diagrama de puntos de las variables representadas en la figura 2.2 transformadas a rangos.
SPEA(X,Y) capta la relación de monotonía entre ambas. 38

Figura 3.1 Interpretación geométrica de los coeficientes de correlación parcial en el caso de dos variables
explicativas y tamaño de muestra 3. 44

Figura 4.1 Diagrama de puntos de una variable indicador de un fenómeno frente a los rangos de la interacción

de dos variables de entrada 49

Figura 4.2 Diagrama de puntos de Pul frente a VAR19 5 /

Figura 4.3 Diagrama de puntos de la variable Y] frente a la variable Xi 53

Figura 5.1 Proyección sobre el plano definido por V(01)y V(02) de los puntos muéstrales generados por FAST
pom dos variables 65

Figura 5.2 Transformación logarítmica en ambos ejes de la proyección sobre el plano definido por V(01)
y V(02) de los puntos muéstrales generados por FASTpam dos variables. 65

MayDay. MANUAL DE USUARIO
figura 1.1 Ambiente X/Windows típico para MayDay. 86

Figum 1.2 Ambiente X/Windows en fed local para MayDay 86

Figura 3.1 La ventana principal. 95

Figura 3.2 La ventana principal una vez conectado un Mero 96

Figum 4.1 Diálogo de selección de fichero 101



índice

4.2

4.3

Figura 4.4

Figura 4.5

Figura 4.6

Figura 4.7

Figura 5.1

Figura 5.2

Figura 5.3

Figura 5.4

Figura 5.5

Figura 5.6

Figura 5.7

Figuro 5.8

Figura 5.9

Figura 5.10

Figura 5.11

Figura 5.12

Figura 5.13

Figura 10.1

Figura 10.2

Figura 10.3

Figura 10.4

Figura 10.5

Figura 10.6

Figura 10.7

Figum 10.8

Figura 10.9

Figuro 10.10

Figura 11.7

Figura 11.2

MayDay: F'úero; el diálogo apuntarte correctamente a un fichero 102

MayDay: Fichero; mensaje de error al conectar un fichero. 103

Biólogo de sesión 104

Caja de herramientas (har desplegada 705

Caja de herramientas 1-var desplegada 705

Caja de herramientas íhar desplegada 707

Ventano principal y construcción de modelos 109

Activación del semáforo (har(x) 112

Carga de una variable en el modelo Ovar. 112

Activación delsemáfom liar(y) 114

Carga de una variable en el zócalo l-var(y) 774

Activación del semáforo l-var(x) 775

Carga de una variable en el zocolo l-var(x) 7 75

Activación del semáforo thar(y) 7 77

Carga de una variable en el zócalo thar(y) 7 77

Activación del semáforo thar(x) 118

Modelo N-vor con varias variables en elzócalo*. 775

Mensaje de erra para evitar redundancias en el zócalo Nimr(x) 779

El modelo H-var de la figura 5.7 7 después de eliminar una de las variables del zócolo-x 119

Diálogo de gráficos y distribución empírica 772

MayDay: Gráficos; diagrama de dispersión lineaHineal 773

MayDay: Gráficos; diagrama de dispersión rongolineai. 773

MayDay: Gráficos; diagrama de dispersión log Wineal 775

MayDay: Gráficos; diagrama de dispersión logWineolcon rejilla desde el eje x. 775

MayDay: Gráficos; diagrama de dispersión lineakango 176

MayDay: Gráficos; diagrama de dispersión UneolJoglO 176

MayDay: Gráficos; diagrama de dispersión loglWoglO con rejilla en ambos ejes 777

MayDay: Gráficos; función de distribución empírica de una variable loguniforme 178

MayDay: Gráficos; fundón de distribución empírica de una variable loguniforme con el eje x

en escala loglO 178

Representación IEEE SJLOATING de un número real. 753

Bloques reconocibles en el fichero de datos 755
XIV



índice

figura 11.3 El bloque de control (registro 01) J 86

Figuro 11.4 Representación FJL0AT1NG de un número real. 187

Figura 11.5 El bloque de información (registro *2) 188

MayDoy. CASO EJEMPLO
Figuro 3.1 Evolución temporal dehsdosB debidas a hs cuatro radionucleklos estudiados en los tres casos

deterministas. 217

Figurall Histograma con 20 intervalos, en frecuendos absolutos, paro KLIX(Ol) 229

Figura 4.2 Funciones de distribución teórica y experimental para KUX(01). El aculo indica el punto de móxima
distancia en vertical entre ambas. 229

Figura 4.3 Función de distribución empina con banda de confianza de Kolmogorov del 95% para el logaritmo
decimal de la dosis a h s l O4 años. 230

Figura 4.4 Función de distribución empírica y banda de confianza de Kolmogorov del 95% para el logaritmo
decimal de la dosis en 2- Kfaños. 230

Figura 4.5 Función de distribución empírica y banda de confianza de Kolmogorov del 95% para el logaritmo
decimal de la dosis en 510* años. 230

Figura 4.6 Función de distribución empírico con banda de confianza de Kolmogorov del 95% para el logaritmo
decimal de la dosis en lOr años. 231

Figura 4.7 Función de distribución empírica y banda de confianza de Kolmogorov del 95% para el logaritmo
decimal de la dosis en 210s años. 231

Figura 4.8 Función de distribución empírica y banda de confianza de Kolmogorov del 95% para el logaritmo
decimal de la dosis en 5-105 años. 231

Figuro 4.9 Función de distribución empírica con banda de confianza de Kolmogorov del 95% parala dosis
moma hasta 104 años. 232

Figura 4.10 Función de distribución empírica con banda de confianza de Kolmogorov del 95% para la dosis
máxima hasta 2-10* años. 232

Figura 4.11 Función de distribución empírica con banda de confianza de Kolmogorov del 95% para b dosis
máxima hasta 5 Ufanos. 232

Figura 4.12 Fundón de distribución empírica con banda de confianza de Kolmogorov del 95% para h dosis
máxima hasto 10s años. 233

Figura 4.13 Función de distribución empírico con banda de confianza de Kolmogorov del 95% para la dosis
máxima hasta 2105 años. 233

Figura 4.14 Función de distribución empírica con banda de confianza de Kolmogorov del 95% parala dosis
máxima hasta Sitíanos. 233

Figura 4.15 Función de distribución empírica con banda de confianza de Kolmogorov del 95% poro la dosis
móxima en todo el periodo de simulación. 234

Figuro 4.16 Función de distribución empírico y banda de confianza del 95% para el logaritmo decimal
del tiempo en que se produjo h dosis máxima. 234

Figura 4.17 Diogramo de puntos de /MXOSI(OJ) frente o DOSMAX(Ol), ambas en rangos. 234

Figura 5.1 diagrama de puntos délos rangos deDOENIKODfrentea los rangos de V(01) 243

Figura 5.2 Diagrama de puntos de los rangos de D0EHTI(02) frente a los rangos de V(01) 244

Figura 5.3 Diagrama de puntos de los rangos de D0EHTI(03) frente a los rangos de y(01) 244

XV



índice

Figura 5.1 Diagrama de puntos de los rangos de DOENJI(Ol) frente a los rangos de V(OI) 243

Figura 5.2 Diagrama de puntos de los rangos de DOENTK02) frente a los rangos deV(OI) 244

Figura 5.3 Diagrama de puntos de los rangos de DOENTI(03) frente a los rangos deV(OI) 244

Figura 5.4 Diagrama de puntos de los rangos de DOENTI(04) frente a los rangos deV(Ol) 244

Figura 5.5 Diagrama de puntos de los rangos de D0ENTK05) frente a los rangos deV(Ol) 245

Figura 5.6 Diagrama de puntos de los rangos de D0ENTK06) frente a los rangos deV(Ol) 245

Figura 5.7 Diagrama de puntos de la dosis máxima debida al I129 hasta 104 a frente aW2. 245

Figura 5.8 Diagrama de puntos en rangos de la dosis máxima debida al I129 hasta W4 años frente aW2. 246

Figura 5.9 Diagrama de puntos de la dosis máxima debida all129 hasta 2-104 años frente aW2. 246

Figura 5.10 Diagramo de puntos en rangos de la dosis máxima debida all129 hasta 104 años frente oW2 246

XVI



L

MANUAL
Uli LLL^liLtliNCLA.

NEXT PAQB(«|
toft BLANK



INTRODUCCIÓN



Manual de referencia

MayDoy ha sido concebido en la Cátedra de
Tecnología Nuclear de la E.T.S.I. Industriales de
Madr id como una herramienta integrada para co-
laborar en el pre-proceso, y realizar de modo inte-
grado el post-proceso, análisis de incertidumbres y
de sensibil idad, de los códigos de simulación pro-
babilista en el ámbi to de las evaluaciones de segu-
ridad de los almacenamientos de residuos radiacti-
vos.

En este documento se describen las herramientas
estadísticas y gráficas incorporadas en MayDay,
dando indicaciones del t ipo de fenómenos y rela-
ciones que se pueden estudiar con ellas e indican-
do el t ipo de conclusiones que de los resultados
que aportan se pueden deducir.

El documento se divide en seis capítulos. El capi-
tulo 1 versa sobre todas las herramientas numéri-
cas y gráficas incluidas en MayDay para caracteri-
zar la ¡ncertidumbre que afecta a las variables de
salida de interés, pudiéndose emplear también a l -
gunos de los estadísticos descritos en este capítulo
para examinar las muestras de los parámetros in-
ciertos de entrada y aplicar control de cal idad so-
bre ellos. El capítulo 2 versa sobre los estadísticos
para el estudio de correlación o de relación lineal
entre pares de variables, una de entrada y otra de
salida, para las variables en sí y para éstas pasa-
das a rangos. El capítulo 3 comenta los estadísti-
cos de regresión múltiple normalizada y regresión

múltiple normalizada en rangos. En este caso se
trata de estudiar las relaciones lineales y de mono-
tonía entre los parámetros inciertos de entrada y
cada variable de sal ida, considerando todos los
parámetros de entrada en conjunto, con sus posi-
bles relaciones, y no uno por uno. En el capítulo 4
se describen los estadísticos de ubicación de dos o
más submuestras, con los que se pretende estudiar
relaciones entre variables de entrada y salida que
puedan no ser estrictamente de l ineal idad o de
monotonía. El capítulo 5 describe las dos herra-
mientas utilizadas para realizar estudios de sensibi-
l idad de distr ibución, ESTIMATOR y FAST, con los
que se persigue ver como pueden afectar a la ¡n-
certidumbre de las variables de salida de interés
diversos tipos de variación en la incertidumbre que
afecta a cada parámetro de entrada. El capítulo 6
contiene la descripción de las herramientas de pre-
proceso y post-proceso necesarias para automat i -
zar hasta el grado de lo aconsejable las labores
para apl icar varias técnicas de reducción de la va-
rianza.

A lo largo de todo el documento se realizarán
constantes citas al informe técnico de la Cátedra
de Tecnología Nuclear C T N - 0 3 3 / 9 5 , de título
"MayDay. Fichas técnicas", en que se describe de-
tal ladamente la construcción e implantación com-
putacional de cada uno de los estadísticos y herra-
mientas en general incluidos en el cód igo.
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1.1 Presentación

El objetivo de toda evaluación probabilista de
seguridad de un almacenamiento de residuos ra-
diactivos, o de cualquier otro tipo de instalación
industrial con capacidad para contaminar y perju-
dicar al ser humano y al medio ambiente, es ca-
racterizar del modo más preciso posible una serie
de variables de salida del modelo utilizado para si-
mular el comportamiento de la instalación. Estas
variables de salida seleccionadas se supone que
son un buen indicador de la peligrosidad del mis-
mo. Dada la incertidumbre en parámetros, mode-
los y posibles estados a que puede acceder el sis-
tema, y el enfoque probabilista que se da a todo el
problema, tanto los parámetros inciertos de entra-
da como las variables de salida del modelo han
de ser consideradas como variables aleatorias en
el sentido bayesiano del término. Esto es lo que
provoca que la mencionada caracterización de in-
certidumbres se contemple siempre en el seno de
la teoría de las probabilidades y sea necesario una
herramienta estadística versátil y potente.

Para poder realizar el análisis de incertidumbres
es menester disponer previamente de una muestra
de un cierto tamaño, en general N, de cada una
de las variables de salida de interés, que se deno-
tará -XI,X2,.. . ,XN- si la variable en cuestión es X.
Esta muestra es fruto de la ejecución del modelo
del sistema para cada uno de los posibles vectores
de parámetros de entrada obtenidos mediante
muestreo, en general por el método de Monte-
Cario. La aplicación a la muestra de cada variable
de interés de los diferentes estadísticos numéricos y
de las representaciones gráficas auxiliares conteni-
das en MayDay permite hacerse, desde diferentes
puntos de vista, con una idea aproximada del por-
te de la misma. Y, quizá lo más importante, utilizar
dichos estadísticos y representaciones permite
comprobar si la instalación estudiada cumple o
no, dado el conocimiento que de ella se tiene, la
normativa de seguridad vigente.

Además de la misión fundamental de caracteri-
zar variables inciertas de salida, algunos de los es-
tadísticos incluidos en la parte de caracterización
de incertidumbres pueden ser utilizados con otros
fines auxiliares, como comprobar hipótesis en las
cuales la información aportada por otros estadísti-
cos es valiosa o comprobar parcialmente la cali-
dad de la muestra de los parámetros de entrada.
Esto último es esencial para legitimar las conclu-
siones del estudio global.

1.2 La caracterización numérica univariante
de las variables de salida

Con vistas a facilitar al lector la comprensión de
la labor realizada por los diferentes estadísticos in-
corporados en MayDay, así como su significado, a
lo largo de este capítulo se mostrarán los resulta-
dos de aplicar estos estadísticos a la muestra pre-
sente en la tabla 1.1. En esta tabla se presenta
una muestra de tamaño 100 de una variable de
salida fruto de realizar simulación probabilista so-
bre un determinado modelo. El orden de aparición
de los valores de tal variable aleatoria en la mues-
tra es el mostrado en la tabla mencionada al des-
plazarse de izquierda a derecha y de arriba hacia
abajo. En adelante esta muestra será aludida como
"muestra de referencia". Lo anterior no quita para
que en ocasiones se utilicen otras muestras escogi-
das ad hoc para mostrar ejemplos necesarios.

Para realizar la caracterización de las variables,
esencialmente las de salida, MayDay incorpora los
siguientes estimadores:

A - l : Media aritmética o muestral fx^J.
A-2: Varianza muestral corregida (52J.

A-3: Desviación típica muestral (S ) .

A-4: Media geométrica muestral (XQ ~ xG*j.

A-5: Desviación típica geométrica (DTG(X) ~
DTG'(X)).

A-6: Coeficiente de asimetría (CA(X)).
A-7: Coeficiente de apunfamienío
A-8: Estadísticos de orden

A-9: MEDA.

La media muestral de una variable X, basada
en una muestra de tamaño N, XN, es un estimador
centrado de la media poblacional, |XX, y se define
del modo

Este estadístico estima el valor en torno al cual se
concentra la variable aleatoria estudiada, siendo
la medida de centralización más utilizada. Dado
que una de las posibles interpretaciones del riesgo
es el valor medio del daño, en el caso de variables
de salida como la dosis en un instante de tiempo,
el valor medio de ésta, a falta de multiplicar por
una constante, puede interpretarse como una me-
dida del riesgo asociado al emplazamiento. Por
ello, la media aritmética constituye, a falta de mul-

9
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Tabla 1.1.
Muestra de tamaño 100 de una variable de salida obtenida mediante simulación probabilista. Muestra de referencia.

3.357E-6

1.447E-6

1.084E-6

2.785E-6

1.579E-6

5.307E-6

8.575E-6

3.169E-6

4.687E-6

8.036E-6

2.875E-6

1.954E-6

4.148E-6

6.968E-6

2.306E-6

5.881 E-6

1.184E-6

3.198E-6

9.593E-6

1.237E-6

3.250E-6 3.138E-6

2.602E-6 5.770E-6

6.639E-6 1.476E-6

7.123E-6 1.230E-6

2.228E-6 4.173E-6

7.225E-6

4.708E-6

1.868E-6

1.425E-6

1.073E-6

6.914E-6

2.575E-6

5.666E-6

2.550E-6

7.275E-6

7.548E-6

6.121E-6

4.505E-6

2.874E-6

3.498E-6

1.064E-6

4.419E-6

5.393E-6

1.636E-6

6.979E-6

6.663E-6

3.311 E-6

7.299E-6

8.884E-6

1.173E-6

2.566E-6

6.132E-6

8.832E-6

1.333E-6

1.049E-6

2.952E-6

4.037E-6

1.737E-6

5.414E-6

3.228E-6

1.229E-6

3.972E-6

2.506E-6

5.869E-6

1.431 E-6

1.149E-6

7.571 E-6

1.598E-6

5.652E-6

8.930E-6

3.892E-6

4.549E-6

2.650E-6

2.783E-6

5.766E-6

4.776E-6

1.904E-6

2.006E-6

2.202E-6

2.336E-6

4.248E-6

7.154E-6

2.242E-6

1.728E-6

2.513E-6

3.517E-6

6.593E-6

1.548E-6

1.161 E-6

3.089E-6

4.596E-6

4.731 E-6

2.145E-6

1.587E-6

9.361 E-6

tiplicar por una constante, una estimación de éste2.
La importancia de esta estimación obliga a pro-
porcionar un rango de ¡ncertidumbre o intervalo
de confianza para el mismo; es decir, un intervalo
que, cumplidos unos requisitos mínimos por la dis-
tribución de la media muestral, se pueda asegurar
que contiene con una cierta probabilidad estable-
cida, 1 - a , a la media verdadera de la variable es-
tudiada. El intervalo de confianza más amplio po-

sible lo proporciona la desigualdad de Tchebychev
que establece que, para toda variable aleatoria
con varianza finita y cualquiera que sea la distribu-
ción seguida por la media muestral de esta varia-
ble aleatoria, se cumple

f /óTÑ ^ XN "
JaN
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Nótese que la forma usual de enunciar esta desi-
gualdad es para una variable aleatoria genérica X,
y no para su media muestral, por lo que en cual-
quier referencia estadística habitual3 '4 faltarán en
los denominadores las raices cuadradas de N y
aparecerá X donde en la expresión 1.2 aparece XN
(recuérdese que si a x es la desviación típica de una
variable aleatoria X, o V N es la desviación típica de
la media muestral de X). Dado que a x es en gene-
ral desconocida, ésta seA estima mediante la des-
viación típica muestral, S x , de modo que el inter-
valo

(1.3)

es un intervalo de confianza aproximado del (1-a)
% para la media.

El problema que presenta este intervalo es su ex-
cesiva amplitud. Guttman5, partiendo de la desi-
gualdad de Tchebychev y mediante la utilización
de una variable auxiliar llega a construir el interva-
lo de confianza que cumple

' 1-1
2 . a

\l/2

N(N -1)
(1.4)

Igual que en el caso anterior el desconocimiento
de ax obliga a utilizar 5xen su lugar con lo que el
intervalo

2- - - 1 +1 ,N VÑ

(1.5)

es un intervalo de confianza aproximado del
( l -a)% para la media. Este intervalo tiene en cuen-
ta de modo implícito la convergencia de la distri-
bución de la media muestral hacia la distribución

normal, al menos en lo que respecta a su cuarto
momento central (aproximación de su coeficiente
de apuntamiento al valor 3), y es válido para toda
variable aleatoria con varianza finita y para todo
tamaño de muestra mayor o igual que 2, sin nece-
sidad de que la distribución de la variable estudia-
da cumpla ningún otro requisito previo, ni la distri-
bución de la media muestral en sí. Obsérvese que
se ha realizado también la aproximación
N2=N(N-1) para pasar de 1.4 a 1.5.

Un intervalo de confianza aún más pequeño
puede proporcionarse si se tiene una garantía ra-
zonable de que la distribución de la media mues-
tral, en virtud del teorema central del límite, ha
convergido ya a la distribución normal. En este
caso, y substituyendo de nuevo la desviación típica
por su estimación, se obtiene el intervalo

f

2)
sx

VÑ /XN + "1 sx
VÑ

(1.6)

que es un intervalo de confianza aproximado del
(l-a)% para la media. La garantía razonable men-
cionada puede bien ser la aceptación de la hipóte-
sis de normalidad de la media muestral, con el
mayor nivel crítico posible, de un contraste como
el de Shapiro-Wilk. MayDay proporciona los tres
intervalos, siendo el usuario quien decide cual de
ellos escoge.

Dos anotaciones merecen la pena ser tenidas en
cuenta. La primera es sobre el efecto real que tiene
tomar un intervalo u otro de los tres disponibles en
MayDay. La tabla 1.2 muestra una comparación
entre las semianchuras, en términQS de desviacio-
nes típicas de la media muestral, Sx / N1 /2 , de los
tres posibles intervalos asociables a la media para
diferentes niveles de confianza ((l-a)%). Puede
apreciarse lo desmesurado del intervalo de con-
fianza de Tchebychev para altos niveles de con-
fianza. La segunda de las anotaciones es referente
al extremo inferior de los intervalos proporciona-
dos. MayDay puede trabajar con muestras de va-
riables aleatorias definidas en todo el eje real. En
esos casos los intervalos de confianza proporcio-
nados por el programa son los que han de tomar-
se directamente, sin embargo, en ocasiones, las
magnitudes de interés (por ejemplo dosis en ciertos
instantes de tiempo o funciones de éstas) pueden
estar acotadas ¡nferiormente por el valor 0, en cuyo
caso no tiene sentido proporcionar valores negati-
vos a un intervalo de confianza para su media, por
lo cual, cuando el límite inferior del intervalo resul-
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ta negativo en el cálculo éste puede substituirse
por el valor 0, siendo este nuevo intervalo de con-
fianza de igual nivel de confianza que el original
(esta substitución no la realiza MayDay, que no
sabe de peculiaridades de determinadas variables,
es pues potestad del usuario considerarla).

La varianza muestral corregida, S^, es un esti-
mador centrado de la varianza de la variable alea-
toria, 072. En tanto en cuanto estimador de tal pa-
rámetro da una idea de la dispersión de los valo-
res de X respecto a su media. Este estimador tiene
la expresión:

(1.7)
1=1

La desviación típica muestral, Sx, es la raíz cua-
drada del anterior estimador, y es a su vez estima-
dor de la desviación típica de la variable. Aporta la
misma información que Sx, pero tiene iguales uni-
dades que la variable en sí, lo cu^al hace que los
resultados dados en términos de Sxsean más sen-
cillamente interpretables que los dados en términos
de Sx. La desviación típica muestral presenta el in-
conveniente de ser un estimador sesgado, siendo
el sesgo6 -a,/(4N-4), lo que quiere decir que este
estimador, en promedio, subestima la verdadera
desviación típica de la variable. Como se puede
comprobar, este sesgo es sólo importante para
muy pequeños tamaños de muestra.

Una consideración final conjunta sobre la media
muestral, sus intervalos de confianza y la desvia-
ción típica muestral debe ser manifestada, consi-
deración referente al problema no resuelto de la
convergencia de los resultados de los códigos de
tipo PSA (Probabilistic System Assessment - Evalua-
ción probabilista de sistemas). Este problema se re-
sume en que, debido a la extrema dispersión de
los valores altos de algunas variables de salida de
interés, puede no ser suficiente el tamaño de
muestra escogido para estimar adecuadamente la
media verdadera mediante la media muestral. Este
problema, que afecta también a la estimación de
la desviación típica, puede llevar a subestimacio-
nes o sobreestimaciones importantes de la media,
según el caso, e igualmente del intervalo de con-
fianza para la misma.

Considérese, por ejemplo, el caso de una varia-
ble aleatoria que con probabilidad 10"3 toma valo-
res 100 veces superiores a la media. Si se toman
muestras de tamaño 100 de esa variable, en pro-
medio sólo una de cada diez muestras tomará al-
gún valor dentro de esa región de valores extrema-
damente grandes. Por ello, en nueve de cada diez
casos se subestimará la media y probablemente
también la desviación típica, y por tanto la anchu-
ra del intervalo de confianza. Por el contrario, en
uno de cada diez casos aparecerán observaciones
de esa región, pero con un peso superior al que
les correspondería, por lo que se sobreestimará la
media, y probablemente también la desviación tí-

Tablal.2
Semionchura, en términos de desviaciones típicas de la media muestral, de los intervalos de confianza para la media considerando diferentes

niveles de confianza

Nivel de confianza

70%

80%

90%

95%

99%

99.5%

99.8%

99.9%

12

Normal

1.04

1.28

1.64

1.96

2.58

2.81

3.09

3.29

Guftman

1.78

1.96

2.29

2.68

3.88

4.58

5.71

6.76

Tchebychev

1.83

2.24

3.16

4.47

10.00

14.14

22.36

31.62
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pica y la anchura del intervalo de confianza (re-
cuérdese que en muchos casos, a diferencia de la
distribución normal , la media y la desviación típica
muestral no son independientes). Interesantes co-
mentarios sobre este tema son dados por J. Sin-
clair y P. Robinson7, y se reflejan también en el in-
forme final sobre el PSAG de la NEA8.

El logari tmo decimal de la media geométrica,
XG, es un estimador centrado del valor medio de la
variable aleatoria Y = logioX, donde X es la varia-
ble aleatoria de interés. Este estimador es de inte-
rés en el caso de variables aleatorias que se distri-
buyen a lo largo de varios órdenes de magnitud
(esencialmente distribuciones logarítmico unifor-
mes y logarítmico normales), dando una idea de
en torno a qué valor se concentra la variable trans-
formada a su logari tmo, o lo que es lo mismo el
valor en torno al cual se agrupa la variable cuan-
do se tiene presente que la ¡ncertidumbre sobre
ésta se esparce a lo largo de varios órdenes de
magni tud, olv idando el peso de los valores mayo-
res de una variable de este t ipo sobre su media.
Puede demostrarse que la media geométrica es
siempre menor o igual que la aritmética. La expre-
sión de este estimador es

vl/N

n (1.8)

En ocasiones, aun cuando la ¡ncertidumbre so-
bre la variable aleatoria de interés se extiende so-
bre varios órdenes de magnitud, la expresión ante-
rior es nula por haber observaciones nulas, o no
tiene sentido por haber observaciones negativas.
En esos casos MayDay censura la muestra, elimi-
nando las observaciones nulas y negativas y calcu-
lando la media geométrica de las restantes, X*G,
cuya expresión es

vl/N

i= n* (1.9)

donde las x ¡ son las N* observaciones positivas del
total de N. Proporcionar este estadístico permite
obtener el valor en torno al cual se agrupa la parte
positiva de la variable en órdenes de magnitud.
MayDay indica siempre los porcentajes de obser-
vaciones positivas (no nulas y no negativas),
(N*/N)%, de modo que el usuario sabe siempre la
fracción de la muestra a la que caracteriza la me-
dia geométrica estimada.

El logaritmo decimal de la desviación típica
geométrica, DTG(X), es un estimador de la des-
viación típica de la variable aleatoria Y = logioX,
donde X es la variable aleatoria de interés. Este es-
timador es de interés en el mismo caso que XG,
dando una idea de la dispersión en torno a la me-
dia geométrica de la variable de interés cuando la
¡ncertidumbre se considera en términos de órdenes
de magnitud. La expresión de este estimador es

DGT(X) = 10
N-l

(1.10)

Igual que en el caso de XG se considera una
DTG*(X) calculada con la muestra censurada, que
tiene idéntica forma a la DTG(X), substituyendo el
número de observaciones, N, por el número de
observaciones positivas, N*, y los x¡ por los x*¡, que
son las observaciones positivas.

El coeficiente muestral de asimetría, CA(X), es
un estimador del coeficiente de asimetría real de la
variable X. La forma de este estimador es

N
(1.11)

Coeficientes de asimetría nulos o casi nulos deno-
tan forma simétrica de la distribución en torno a la
media; valores positivos indican asimetría hacia la
derecha (mayor dispersión de valores altos de la
variable que de valores bajos), y valores negativos
denotan asimetría hacia la izquierda (mayor dis-
persión de valores a la izquierda de la media que
a su derecha).

El coeficiente muestral de apuntamiento, CAP(X),
es un estimador del coeficiente de apuntamiento
real de la variable X. La forma de este estimador es

(1.12)

st
Este es un indicador del grado de concentración

de los valores de la variable en torno a la media:
valores altos indican gran densidad de valores en
torno a la media, valores bajos indican menor
densidad de valores en torno a la media. Es co-
mún tomar como referencia la distribución normal,
que tiene coeficiente de apuntamiento igual a 3.
Valores superiores a 3 indican mayor apuntamien-
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to o concentración en torno a la media que en una
distribución normal, valores inferiores a 3 indican
menor concentración en torno a la media que en
una distribución normal. Este estimador, y la mag-
nitud que pretende estimar, tiene total sentido en el
caso de variables aleatorias simétricas o aproxima-
damente simétricas, siendo de muy difícil interpre-
tación en otros casos. M o o d 3 da una interesante
serie de comentarios sobre los parámetros cuyos
estimadores incluidos en MayDay se han descrito.

Dada una variable aleatoria, X, y una muestra de
tamaño N de ésta; XI ,X2, . . . ,XN; los estadísticos de
orden de esa variable y para ese tamaño de
muestra son las observaciones muéstrales ordena-
das de menor a mayor: x¡i), X(2),...,X(N), donde x¡i) es
la menor observación muestral, xpj la segunda me-
nor observación muestral,..., y XJN) es la mayor ob-
servación muestral (estrictamente ha de considerar-
se X(¡) para denominar al estadístico en sí - c o m o
variable a leator ia- y xp) para denominar al valor
que toma X<¡) en una muestra concreta). El estadísti-
co de orden i, Xp), puede interpretarse como un es-
t imador del cuantil real i /N de la variable X, X¡/N, es
decir, del valor que cumple que la probabil idad
con que la variable X toma valores menores o
iguales a él es i /N :

P(X < x,N) = F(x,N) = dx = i

Estos estadísticos son muy importantes ya que en
muchas ocasiones los criterios de seguridad se es-
tablecen en función de cuantiles de las variables
de interés, así, es verosímil que se exija que la va-
riable X no exceda un cierto valor 'a ' con probabi-
lidad superior a 0.05, es decir, se está imponiendo
a la variable X que cumpla la condición xo.95 < a.

David9 demuestra con gran sencillez que el esta-
dístico de orden X¡r) definido sobre una muestra de
tamaño N sigue una ley de probabilidades con
función de distribución

donde F(x) es la función de distribución de la varia-
ble X sobre la que se trabaja. Esta expresión, por
sus conexiones con la función beta incompleta,
puede calcularse mediante

(1.15)

donde lFW(r, N-r+1) es la función beta incompleta
de parámetros r y N-r+1 evaluada en el punto
F(x). Esta función está incorporada en MayDay1.

Un problema que presentan estos estadísticos,
cuando se consideran estimadores de cuantiles
verdaderos, es que en general no son centrados,
por ejemplo, en el caso de la distribución uniforme
entre 0 y 1, y suponiendo una muestra de tamaño
N, el valor medio de X(r¡ no es r/N, que es el valor
verdadero del cuantil verdadero xr/N, sino r/(N + l ) ,
es decir, es un estimador centrado de un cuantil li-
geramente inferior9, o lo que es lo mismo, subesti-
ma sistemáticamente. Esto puede suponer un pro-
blema importante de falta de conservadurismo a la
hora de estimar cuantiles cuando el tamaño de
muestra sea pequeño, y especialmente cuando se
trata de variables aleatorias que pueden llegar a
tomar muy altos valores con baja probabilidad,
pero este problema se ve aminorado según se au-
menta el tamaño muestral. Este último aserto se ve
confirmado por Mood3, que indica que al utilizar
la serie de estadísticos de orden X(Nq), N-q entero y
N|q -p | siempre acotado, para estimar el cuantil
verdadero xp de una variable aleatoria continua, la
distribución de X(N-qj tiende asintóticamente (cuan-
do N tiende a infinito) a una normal de media xp y
varianza (p-(l-p))/(Nf(xp)

2). Small10, probablemente
basándose en resultados como el anteriormente
mencionado sobre la distribución uniforme sugiere
utilizar el estadístico de orden X(r¡ de una muestra
de tamaño N como estimador del cuantil xr/(N+i).
MayDay proporciona la lista de valores X(i),xp|,...,X(N),
es decir el usuario es quien decide el valor de qué
estadístico de orden utilizar como estimador de un
cierto cuantil.

La importancia de estos estadísticos y la posibili-
dad de hacerlo aconsejan facilitar intervalos de
confianza para los mismos. David9, demuestra
que, cualquiera que sea la variable aleatoria conti-
nua estudiada, X, y dada una muestra de tamaño
N de la misma, un intervalo de confianza para el
cuantil xp del (1 -a)% lo proporcionan los estadísti-
cos de orden X(r) y X(s), r<P<s, en concreto el inter-
valo [x(r), x(,)] que cumpla

(1.16)
- r + l)- /p(S /N-s



Manual de referencia

MayDay incorpora el cálculo de intervalos de
confianza del 9 5 % de los cuantiles X I /N , X2/N, . . . , X I .
Para realizarlo, por ejemplo para el cuantil X¡/N,
considera primero el intervalo [x(¡), xp+ij] y verifica si
se cumple la desigualdad de 1.16. Si se cumple,
ése es ya el intervalo de confianza pedido, si no,
se pasa a considerar el intervalo [x(¡.i), xp+ i j , des-
pués el intervalo [x(¡.ij, X(¡+2)], y así sucesivamente
hasta que uno de esos intervalos cumpla la condi -
ción 1.16. Podría ocurrir que por no haber toma-
do un tamaño de muestra suficientemente grande
no se llegase en el caso de a lguno de los cuanti-
les extremos a cumpl ir la condic ión 1.16 o , inclu-
so, que ninguno llegase a cumpl i r la, en esos ca-
sos MayDay toma como intervalo de confianza un
intervalo del 7i(l ,N,N,p)% de confianza que es [x¡i¡,
X(N|], e indica el valor j c ( l ,N ,N,p) . Obsérvese que
en ningún momento se hace uso para construir es-
tos intervalos de la forma específica de la función
de densidad de la variable aleatoria en cuestión,
f(x); de ahí que estos intervalos sean válidos cual-
quiera que sea la variable aleatoria estudiada, lo
que hace que en la bibliografía anglosajona se re-
ferencien como "d¡sir¡buiion-free confidence inter-
vals", o lo que es lo mismo, intervalos de confian-
za para distribuciones cualesquiera. Puede demos-
trarse5 que cuando se utiliza 1.16 para estimar in-
tervalos de confianza en el caso de variables alea-
torias discretas o mixtas los intervalos obtenidos
son conservadores en el sentido de que el valor
proporcionado por 1.16 es una cota inferior de su
verdadero nivel de confianza. En este caso es muy
importante recordar que el intervalo considerado
es cerrado.

Además de todo lo anterior, MayDay proporcio-
na una serie de estadísticos de interés derivados de
las definiciones generales de los estadísticos de or-
den, que a continuación se comentan:

J Mín imo valor muestral, o lo que es lo mis-
mo, el valor muestral del estadístico de or-
den X(i¡: X(i).

J Máximo valor muestral, o lo que es lo mis-
mo, el valor muestral del estadístico de or-
den X(N): X(N).

J Rango muestral, que es la diferencia entre
el máximo y el mínimo valor muestral, X(N) -
X(i>: X(N) -X(i).

J Primer cuartil (Q]j , o lo que es lo mismo, el
valor muestral del estadístico de orden X^:
X(¡), donde i es el menor número entero ma-
yor o igual que N/4.

J Segundo cuartil [Q2) o mediana, o lo que
es lo mismo, X(N+i)/2 si N es impar y (x(N/2) +
X((N/2)+i))/2 si N es par. Obsérvese que este
estadístico de orden es el único que goza de
la peculiaridad de poder ser un valor no pre-
sente en la muestra (sólo en el caso de ta-
maños de muestra pares).

J Tercer cuartil (Q3 j , o lo que es lo mismo, el
valor muestral del estadístico de orden X(¡):
X(¡), donde i es el menor número entero ma-
yor o igual que 3N/4.

J Rango intercuartílico, que es la diferencia
entre el tercer y el primer cuartil: Q 3 - Q ] .

La información que proporciona MayDay permite
que los tres cuartiles, como estadísticos de orden,
puedan venir acompañados por sus respectivos in-
tervalos de confianza.

La mediana muestral es otra medida centraliza-
dora, al igual que la media muestral y la media
geométrica, que estima la mediana verdadera. La
mediana muestral presenta la propiedad de dividir
la muestra en dos submuestras de igual tamaño,
una de ellas con todos sus valores superiores o
iguales a la misma y la otra con todos sus valores
inferiores o iguales a ella. Asociada a esta medida
centralizadora se implanta en MayDay una medida
de dispersión: la MEDA. La MEDA es la mediana
de los valores absolutos de las diferencias entre los
valores muéstrales y la mediana, presentando la
propiedad de que entre la mediana menos la
meda y la mediana más la meda se encuentra al
menos el 50% de las observaciones muéstrales.

Los dos cuantiles siguientes pueden ser estima-
dos, así como sus intervalos de confianza, de
modo aproximado según se indica:

J Cuantil 0.95, estimado mediante X(N0.95) si
NO.95 es un valor entero y mediante X(parteen.
tero(N-o.95)+i) e n caso contrario.

ü Cuantil 0.99, estimado mediante X(N0.99) si
NO.99 es un valor entero y mediante x(parteen.
tem (NÉo.99)+i| en caso contrario.

Resta sólo decir al respecto de los estadísticos de
orden que los intervalos de confianza calculados
serán exactos sólo en el caso de los mencionados
cuantiles X¡/N, i = l,2,...,N; dejando de ser exactos
en los casos en que el cuantil estudiado, xp, no
cumpla que 'p' pueda ponerse como i/N dado el
tamaño de muestra utilizado, aunque en esos ca-
sos la diferencia será casi siempre inapreciable (N
grande).

La tabla 1.3 recoge el valor de los estadísticos
implantados en MayDay para caracterizar la incer-
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Tabla 1.3
Valores tomados por los estadísticos generales implantados

en MayDay al aplicarlos a la muestra de referencia

Tamaño muestral

Media muestral

Varianza muestral

Desviación típica muestral

Int. de Tchebychev*

Int. de Guttman*

Int. en caso normal*

Mínimo

Primer cuartil

Mediana

Tercer cuartil

Rango intercuartílico

Máximo

Rango

MEDA

Media geométrico

Desviación típica geométrica

Ejecuciones positivas (%)

Coeficiente de asimetría

Coeficiente de apuntamiento

100

3.9594E-06

5.5939E-12

2.3651 E-06

2.9022E-06 - 5.0166E-06

3.3256E-06 - 4.5932E-06

3.4958E-06-4.4230E-06

1.0490E-06

1.9044E-06

3.2391 E-06

5.7661 E-06

3.8617E-06

9.5932E-06

8.5441 E-06

4.1010E-06

3.2679E-06

1.9028E+00

100.00

6.238E-01

2.2882E+00

*Los intervalos considerados son del 95%

tidumbre que afecta a poblaciones univariantes al
aplicarlos a la muestra de referencia. Esta muestra
se distribuye aproximadamente como una distribu-
ción logarítmico uniforme (en el cuarto apartado
de este capítulo se realizará el contraste de forma
de la distribución y se verificará la bondad del
ajuste a tal tipo de distribución). Este dato dado
por adelantado se ve apoyado por hechos como
que la media geométrica y la mediana casi coinci-

den (lo cual es un indicador de simetría al transfor-
mar la variable a su logaritmo). La media muestral
es netamente superior a la mediana y el coeficien-
te de asimetría es positivo, indicando asimetría ha-
cia la derecha (dispersión claramente superior en
los valores mayores que la media que en los valo-
res menores que la media), consistente con una
distribución logarítmico uniforme.

Los tres intervalos de confianza del 95% mues-
tran la gran diferencia en precisión entre ellos,
apreciándose las ventajas del intervalo en hipóte-
sis de normalidad si ésta es mantenible. En ningu-
no de los tres casos el límite inferior del intervalo
ha resultado negativo. Si esta muestra fuera de
una dosis no sería menester recurrir a hacer nulo
dicho límite. Puede comprobarse que el punto me-
dio de los tres intervalos es la media muestral, al
igual que se puede comprobar que la media geo-
métrica es inferior a la media muestral (aritmética).
La mediana (semisuma en este caso de los estadís-
ticos de orden X(50) y X(5i) por ser el tamaño de
muestra par, véase tabla 1.4) indica el punto de
corte entre el 50% de valores mayores y el 50% de
menores valores. El coeficiente de apuntamiento
en este caso, como en tantos otros, es de difícil in-
terpretación.

La tabla 1.4 recoge una parte de los resultados
de calcular los estadísticos de orden en la muestra
de referencia así como sus intervalos de confianza
del 95%. La primera columna señala el orden del
estadístico de orden dividido entre el tamaño
muestral, i/N. La segunda columna indica el valor
del mencionado estadístico de orden , X(¡¡. La últi-
ma columna indica el nivel de confianza del inter-
valo calculado , 1 -ex, reflejándose en las columnas
sexta y séptima los límites inferior (x(r¡) y superior
(x(sj) del mencionado intervalo de confianza. Las
columnas tercera, quinta y cuarta proporcionan,
en este orden, los órdenes de los estadísticos de
orden con que se estiman los límites inferior y su-
perior del intervalo de confianza y el valor en sí del
cuantil considerado. Así, el tercer cuartil o estadís-
tico de orden 75 (i = 75) toma valor X(75)=5.7661 E-
06 (N-p =1000.75 =75), siendo un intervalo de
confianza exacto del 95% (1 -a=0.95) en este caso
el intervalo [4.7076E-06, 6.9145E-06] ([xM,x(s|]).
Desde el punto de vista de la segundad tiene mu-
cha más importancia buscar estimadores e interva-
los de confianza para cuantiles como el 0.95 o el
0.99. Pretendiendo ser ligeramente conservadores,
y teniendo en cuenta la anotación previamente
realizada sobre el carácter sesgado de los estadís-
ticos de orden como estimadores de los cuantiles

16



Manual de referencia

verdaderos, se escogería X¡96) en vez de X¡95) para
estimar x.95, con lo cual su mejor estimación sería
X(96) = 8 .8314E-06 , constituyendo el intervalo
[7 .2986E-06 , 9 .5932E-06] un intervalo de con-
fianza del 9 5 % para X.95; es decir, con una proba-
bi l idad ligeramente superior al 9 5 % (en concreto
del 96.589%) el intervalo [7.2986E-06, 9.5932E-
06] contendrá un valor desconocido de la variable
de la que se ha tomado la muestra de referencia
tal que la variable toma valores menores o iguales

a ése con probabi l idad 0 .95 . La mejor estimación
de ese valor desconocido es 8 .8314E-06 ; siendo,
como se ha dicho, l igeramente conservadores.
Obsérvese que el término 'conservador' se ha apl i -
cado refiriéndose a la estimación puntual del
cuanti l . A la hora de estimar el intervalo de con-
fianza se ha proporc ionado el intervalo de conf ian-
za aprop iado (exacto), es decir, aquel que se ha
calculado util izando p = 9 5 / 1 0 0 = 0.95 en el su-
matorio presente en 1.16.

Tabla 1.4
Estadísticos de orden de interés y sus intervalos de confianza del 95% para la muestra de referencia

i/N

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.25

0.50

0.51

0.75

0.90

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

1.00

«n
1.0490E-6

1.0640E-6

1.0731E-6

1.0836E-6

1.1493E-6

1.9044E-6

3.2283E-6

3.2498E-6

5.7661 E-6

7.2753E-6

7.2986E-6

7.5707E-6

7.5842E-6

8.0361 E-6

8.5753E-6

8.8314E-6

8.8836E-6

8.9296E-6

9.3613E-6

9.5932E-6

r

1

1

1

1

1

17

40

41

67

84

85

87

88

89

91

92

91

1

1

1

i

1

2

3

4

5

25

50

51

75

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

s

100

100

10

9

10

34

60

61

84

96

97

98

98

99

100

100

100

100

100

100

X|r)

1.0490E-6

1.0490E-6

1.0490E-6

1.0490E-6

1.0490E-6

1.5483E-6

2.6499E-6

2.7830E-6

4.7076E-6

6.9145E-6

6.9678E-6

7.1232E-6

7.1542E-6

7.2253E-6

7.2986E-6

7.5707E-6

7.2986E-6

1.0490E-6

1.0490E-6

1.0490E-6

«W

9.5932-E6

9.5932-E6

1.2300E-6

1.2291 E-6

1.2300E-6

2.5057E-6

4.1725E-6

4.2478E-6

6.9145E-6

8.8319E-6

8.8836E-6

8.9296E-6

8.9296E-6

9.3613E-6

9.5932E-6

9.5932E-6

9.5932E-6

9.5932E-6

9.5932E-6

9.5932E-6

1-a

0.63397

0.86738

0.95157

0.96414

0.96589

0.95129

0.95396

0.95401

0.95129

0.95569

0.96582

0.96049

0.95180

0.96808

0.96589

0.96414

0.95157

0.86738

0.63397

0.00000
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Si se desease realizar igual estimación para el
cuantil verdadero x.99 se recurrirá a X(ioo) (el máxi-
mo valor muestral), encontrándose con el desazo-
nador resultado de que el intervalo asignable es del
63 .397% de confianza. El remedio consiste en au-
mentar el tamaño de muestra hasta que se pueda
estimar adecuadamente la magnitud deseada y su
intervalo de confianza. Un tamaño de muestra míni-
mo orientativo para poder desarrollar la labor que
nos ocupa puede derivarse a partir de la fórmula de
Wilks5 para el tamaño mínimo de muestra para los
intervalos de tolerancia. Bolado y Moya2 6 disertan
también sobre tamaños de muestra mínimos.

Finalmente, el análisis conjunto de las tablas 1.3
y 1.4 puede contribuir a conocer mejor la pobla-
ción con que se trabaja, confirmando hipótesis an-
teriormente enunciadas como la posible distribu-
ción logarítmico uniforme seguida por la variable
en cuestión, lo cual se ve apoyado por los hechos
de que tanto mediana como media geométrica son
aproximadamente tres veces inferiores al máximo
valor muestral y tres veces superiores al mínimo.

En general, una interpretación adecuada de to-
dos los datos aportados por los estadísticos dispo-
nibles en MayDay para caracterizar poblaciones
univariantes permite llegar a tener un buen conoci-
miento sobre las variables estudiadas. Entre otras
tareas puede ayudar a detectar regiones de muy
alta o muy baja probabil idad o a la detección de
una probabil idad apreciable de valores nulos de la
variable, entre otras posibles funciones, funciones
algunas de ellas que se apreciarán en ocasiones
mejor mediante las herramientas de caracteriza-
ción gráfica de la incertidumbre.

1.3 La caracterización gráfica univarianíe
de las variables de salida

En el anterior apartado se comentaron todos los
estadísticos que incorpora MayDay, así como los
intervalos de confianza apropiados para algunos
de ellos. A partir de una muestra, y mediante cál-
culos parejos a los descritos, pueden generarse re-
presentaciones gráficas que resuman toda esa in-
formación y que ayuden a percibir efectos que
pueden verse enmascarados por los puros núme-
ros. Para estos menesteres MayDay incorpora las
gráficas

J - l : Histograma.
J-2: Función de distribución empírica, su com-

plementaría y bandas de confianza de Ko¡-
mogorov para ambas.

La representación gráfica más sencilla de una
muestra la proporciona el histograma. El h/sfogra-
ma en sí constituye una estimación gráfica de la
función de densidad de probabilidad de la variable
aleatoria estudiada. En el histograma se representa
en abscisas la variable que se pretende describir,
dividiendo el rango en que se han obtenido valores
muéstrales en tramos o clases de igual longitud; en
ordenadas se representa la frecuencia relativa con
que la muestra de la variable en cuestión toma va-
lores en ese tramo. Este es el único tipo de histo-
grama que MayDay incorpora. MayDay permite
seleccionar para el eje de abscisas escala lineal o
logarítmica y para el eje de ordenadas permite va-
riar a frecuencias absolutas. El usuario puede se-
leccionar el número de clases. En el caso de solici-
tar el usuario un histograma en escala logarítmica
de una muestra con algunas observaciones no po-
sitivas, éste se realiza prescindiendo de ellas, dan-
do MayDay un mensaje indicando que se han eli-
minado indeterminaciones en la representación. La
observación de este tipo de gráfico permite hacer-
se una ¡dea del tipo de distribución seguida por la
variable, poniendo de manifiesto posibles asime-
trías, valores extremos y otros fenómenos. El princi-
pal inconveniente que tiene es la pérdida de reso-
lución producida por el agrupamiento.

Las figuras 1.1 y 1.2 presentan los histogramas
correspondientes, respectivamente, a la muestra de
referencia y a sus logaritmos decimales. La princi-
pal nota que merece la pena reseñar a partir de
ambas figuras es la confirmación gráfica, no defi-
nitiva, del carácter logarítmico uniforme de la va-
riable en cuestión.

Más veraz, en tanto en cuanto no distorsiona en
absoluto la información, resulta la función de dis-
tribución empírica de la muestra de una variable
aleatoria. La función de distribución empírica es un
estimador global de la función de distribución real.
En esencia este tipo de representación plasma grá-
ficamente la información contenida en el conjunto
de estadísticos de orden asociados a una muestra.
En abscisas se representan los valores de la varia-
ble y en ordenadas las frecuencias relativas con
que aparecieron en la muestra valores inferiores o
iguales a cada valor del eje de abscisas; esto hace
que esta representación tenga forma de escalera,
con tantas discontinuidades como número de ob-
servaciones distintas haya en la muestra, aunque a
la hora de representar esta función las discontinui-
dades se eliminan mediante el trazo de líneas verti-
cales entre cada dos segmentos horizontales con-
secutivos. La altura de cada escalón es k/N, donde
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Figura 1.1. Histograma con 10 intervalos correspondiente o la muestra de referencia.
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Figura 1.2. Histograma con 10 intervalos correspondiente a la transformación de la muestro de referencia a logaritmos decimales.

k es el número de veces que el valor de esa absci-
sa aparece en la muestra y N es el tamaño mues-
tral. Un caso típico de repetición de observaciones
es el de variables como la dosis en un cierto ins-
tante de tiempo, de la cual puede haber varias ob-
servaciones nulas. En concreto, la función de distri-
bución empírica, SfX), de una variable aleatoria X
puede definirse del modo:

S(x) =

S(x) =

S(x) =

S(x) =

O

¡/N Vxe[x ( I ),x ( I+1))n

Vx>x,,

donde los X(¡) son los valores muéstrales de los es-
tadísticos de orden previamente definidos. ('La se-
gunda expresión de 1.1 7 se aplica cuando el valor
X(¡) aparece una única vez en la muestra, mientras
que (<1la tercera expresión se aplica cuando ese
valor se repite k veces. El usuario tiene la potestad
de elegir la escala del eje de abscisas, lineal o lo-
garítmica.

En ocasiones puede ser de interés proporcionar
la curva complementaria a 1 de la anterior, es de-
cir, la curva que, para cada posible valor de la va-
riable, proporciona la frecuencia muestral relativa
con que ese valor ha sido superado; es decir:

G(x) = 1 - S(x) Vx e (-oo,+oo) (1.18)
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Sobra decir que la información contenida en esta
curva es idéntica a la contenida en la función de
distribución empírica.

Especialmente interesante como complemento a
la caracterización de ¡ncertidumbres que se preten-
de hacer con los dos últimos tipos de repre-
sentaciones es la banda de confianza de Kolmogo-
rov para ambas curvas. Dada una función de dis-
tribución empírica de una variable, S(X), construida
a partir de una muestra de la misma, se define la
banda de confianza del (1-a)% de dicha función
de distribución empírica como la región de la grá-
fica probabil idad - variable delimitada por las dos
curvas Si(x) y Ss(x) definidas del modo:

Ss(x)=S(x) + d Vx/S(x) + d < l

Ss(x)= 1 Vx/S(x) + d>1

Sl(x) = S(x)-d Vx/S(x) -d>0
S,(x)= 0 Vx/S(x) -d<0

(1.19)

donde la distancia vertical, d, que separa Ss(X) de
S(X) y S(X) de S|(X) depende del nivel de confianza,
1 -a, y del tamaño muestral, N, del modo indicado
en la tabla 1.5.

El significado de esta banda es el siguiente: la
función de distribución verdadera de la variable X,
F(X), de que procede la muestra tiene todos sus
puntos contenidos en esa banda con probabilidad
1-a, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que
algún punto de F(X) no esté contenido en dicha
banda es a. El principal inconveniente que presen-
ta esta banda es que, cualquiera que sea el nivel
de confianza escogido, se prolonga hasta el infini-
to tanto por la izquierda como por la derecha; es
una banda abierta. Para dar un sentido más físico

a esta banda, y a la función de distribución empíri-
ca, Sinclair y Robinson2 proponen introducir en su
confección información ajena a la información pu-
ramente muestral como e¡ posible conocimiento de
la forma de la distribución verdadera, el posible
conocimiento de su comportamiento asintótico, o
el conocimiento de una cota superior para la va-
riable. Hoy por hoy estas posibilidades no están
contenidas en MayDay pero se contemplan de
cara a futuras versiones. MayDay incorpora de
modo análogo la banda de confianza de Kolmo-
gorov para la función complementaria de la fun-
ción de distribución empírica y permite también en
estos casos cambiar de escala en abscisas, lineal o
logarítmica. El usuario es quien decide el nivel de
confianza deseado. Teniendo que ser necesaria-
mente uno de los cinco presentes en la tabla 1.5.

La figura 1.3 presenta la función de distribución
empírica con su banda de confianza de Kolmogo-
rov del 95% para la muestra de referencia. Obsér-
vese, contrastando con la segunda columna de la
tabla 1.4, que la información aportada por la fun-
ción de distribución empírica es idéntica a la apor-
tada por los estadísticos de orden. Puede compro-
barse también que no existe tal identidad entre los
intervalos de confianza dados en las columnas
cuarta y quinta de la tabla 1.4 y los puntos que de-
limitan la banda de confianza de Kolmogorov. Los
intervalos de confianza proporcionados en la tabla
1.4 son intervalos de confianza para valores deter-
minados de una variable aleatoria, dados uno a
uno, para los que lo único que se puede asegurar
es la probabilidad de que contenga cada uno de
ellos a un valor -cuantil de la variable, uno a uno,
por separado, no en conjunto. La banda de Kol-
mogorov, por el contrario, es una banda de con-
fianza para la función de distribución en conjunto,

Tabla 1.5
Semianchura, en vertical, de la banda de confianza de Kolmogorov paro la función de distribución empírica

y su complementaria en función del nivel de confianza"

0.80 0.90 0.95 0.98 0.99

d =
1.07 1.22 1.36 1.52 1.63

MS)
1/2 .1/2

MS)
1/2 J / 2

•N + U-l
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Figura 1.3. Función de distribución empírica de la muestro de referencia con su banda de confianza de Kolmogorov del 95%.

MoyDayl.O
LÉVELE; SOLUCIÓN EXACT»
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA T
BANDA DE K0LM0G0ROV
AL 95%

Ff| i<=X|freai«ido

Figura 1.4. Función de distribución empírica de la transformación de la muestra de refermia a logaritmos decimales y su banda
de confianza del 95%.

pudiéndose garantizar la probabilidad de que nin-
gún punto de la función de distribución verdadera
escape a esta banda.

1.4 El contraste de forma de la distribución

MayDay incorpora un conjunto de cuatro con-
trastes de forma de distribución. Estos son concebi-
dos como herramientas auxiliares que puedan ser-
vir bien para contrastar la adecuación de una
muestra de una variable de entrada producida con
el generador de muestras utilizado en la simula-
ción probabilista con lo que realmente le fue solici-
tado, bien para, en contados casos, contrastar el

ajuste de la muestra de alguna variable de salida
a una distribución teórica, bien para contrastar la
normalidad de la media muestral. Con estos posi-
bles objetivos, las herramientas incorporadas son:

E-1: Contraste de Kolmogorov.

E-2: Contraste de Lilliefors.

E-3: Contraste de Shapiro-Wilk.

E-4: Contraste de la Chi-cuadrado.

Como se ha mencionado, son tres esencialmente
las aplicaciones que se pueden dar a estos tres
contrastes y sus estadísticos correspondientes. La
primera de las aplicaciones tiene un carácter esen-
cialmente ligado al control de calidad en la tarea
realizada. Esta aplicación consiste en contrastar si

21



MoyDay. Un código paro realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

una muestra de una variable de entrada procede
realmente de la variable aleatoria que se piensa
que la genera. Puede ocurrir que algunos datos de
salida, o el examen de los estadísticos poblaciona-
les de algunas variables de entrada, hagan sospe-
char que esa muestra sobre la que se está traba-
jando podría no proceder de la variable aleatoria
de la que se piensa fue obtenida. Este caso podría
darse por diferentes causas, desde el puro error al
dar los parámetros de la variable en el fichero de
entrada del código de simulación probabilista,
hasta la posibilidad de que el generador de mues-
tras aleatorias no funcione adecuadamente en de-
terminados casos, pasando por la posible confu-
sión al trabajar con una variable cuando se cree
trabajar con otra. Este es un caso de contraste con
la hipótesis nula totalmente especificada. El modo
de proceder es el siguiente: Lo más lógico es pen-
sar que nada de lo mencionado anteriormente es
cierto, que no se ha cometido error de usuario, ni
el generador de muestras aleatorias funciona mal ,
ni se está trabajando con la variable que no es,
por lo que se considera que la muestra con la que
se está trabajando es una muestra consistente con
la distribución de la que se deseaba muestrear,
con lo cual se establece la hipótesis nula:

Hn: í-a muesfra procede de una variable alea-
toria con función de distribución F'(x), que
es aquella de la que se quería muesfrear,

ahora bien, cabe la posibilidad de que alguna de
las tres situaciones antes consideradas sea cierta,
es decir, existe la posibilidad alternativa de que

H i : í_a muestra proceda de una variable alea-
toña con función de distribución diferente
de aquella, F'(x), de la que se creía que
procedía.

Para discernir si los datos muéstrales son verosí-
miles en las condiciones de Ho, o si por el contra-
rio son extremadamente inverosímiles, se crea un
estadístico, cualquiera de los cuatro mencionados
si son aplicables al caso en cuestión, que es una
medida de distancia entre lo esperable idealmente
en una muestra generada en las condiciones de Ho
y lo obtenido en la muestra real. Estos estadísticos
son variables aleatorias que se interpretan como
discrepancia con las condiciones de Ho, y que
para una muestra dada toman un valor concreto;
cuanto mayores sean los valores que tomen en esa
muestra menor es la consistencia de ésta con Ho
(salvo en el caso del contraste de Shapiro-Wilk), o
lo que es lo mismo, menos probables son éstos en
las condiciones de Ho. En general se pone una
cota de probabi l idad, que es potestad del usuario

ubicarla, que es el nivel de significación del con-
traste, a , y que suele ser del orden de 0.05 o
0 . 0 1 . Todo aquel valor del estadístico tal que la
probabil idad de obtener un valor mayor que él
(menor que él en el caso del estadístico de Shapi-
ro-Wilk) en las condiciones de Ho, PEstadístico/ sea
menor que a se supone extremadamente improba-
ble que haya sido generado en las condiciones de
Ho, por lo cual se pasa a considerar que ha sido ge-
nerado en la condición alternativa, H i . El valor PESta-

mencionado es el nivel crítico del contraste.

La mecánica de estos contrastes es siempre la
misma. En primer lugar el usuario especifica la va-
riable con cuya muestra desea trabajar, establece
la hipótesis nula y la alternativa, y fija un nivel de
significación para el contraste. MayDay, a parte de
alguna posible representación gráfica, devuelve la
siguiente información:

J el valor del estadístico utilizado,

J el nivel crítico del contraste, y

J la aceptación o rechazo de H o ;

de acuerdo con esta información el usuario decide
qué hacer.

Se ha comentado el s igni f icado de un contras-
te de hipótesis y el modo general de operar en
MayDay en el caso de contraste de forma de distri-
bución, aprovechando la primera de las aplicacio-
nes de este tipo de contrastes. Otra posible aplica-
ción es contrastar si alguna de las variables de sa-
lida con que se trabaja pudiera ajustarse a algún
tipo de distribución. Este podría ser el caso de la
Dosis Total en un cierto instante de t iempo debida
a muchos radionucleidos. En ese caso el teorema
central del límite podría hacer albergar esperanzas
de que la variable en cuestión siguiera una distri-
bución aproximadamente normal (lo cual es siem-
pre beneficioso para caracterizar incertidumbres
mejor). Este caso se diferencia del anterior en que
la hipótesis nula no es conocida de antemano,
sino que hay que servirse de algo auxiliar para
construirla. En general se recurre a la información
muestral para construir la hipótesis nula, así, en el
caso anteriormente mencionado se contrastaría la
hipótesis de normalidad suponiendo que la media
y la desviación típica de la supuesta distribución
normal son la media y la desviación típica mues-
tral. En el caso de que se sospeche que los datos
muéstrales' puedan proceder de una distribución
logarítmico uniforme se tomarán el mínimo y el
máximo muéstrales como estimadores del mínimo
y el máximo teóricos, como es el caso de la mues-
tra de referencia. Normalmente se recurrirá a mé-
todos como el de máxima verosimilitud o el de los
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momentos para estimar los parámetros necesarios,
que en general proporcionan estimadores que
aparecen en los estadísticos generales o son fáci l -
mente calculables a partir de ellos (la referencia
/]/, capítulo H, muestra los modos más habituales
de estimar los parámetros de las distribuciones
consideradas en MayDay).

La tercera apl icación prevista es contrastar la
normal idad de la media muestral de una cierta va-
riable aleatoria. Esto es siempre conveniente pues
si esta hipótesis puede mantenerse sin apuros se
pueden construir intervalos de confianza para la
media que son más reducidos que cualesquiera
otros y que por tanto dan una acotación de la in-
certidumbre en la media más precisa que los de-
más. Para las dos primeras aplicaciones están es-
pecialmente pensados los tres primeros contrastes,
con la restricción de que el contraste de Lilliefors
está pensado sólo para variables normales. El con-
traste de Shapiro-Wilk es especialmente adecuado
para la tercera apl icación.

1.4.1 El Contraste de Kolmogorov
Este contraste se basa en el estadístico que de-

nominamos "KOLMO" y que es el supremo del va-
lor absoluto de las distancias en vertical entre la
función de distribución empírica, S(x), basada en la
muestra y la función de distribución F*(x) de la hi-
potética variable de la que se cree que procede la
muestra, es decir:

KOLMO = sup|F*(x) - S(x)|. (1.20)
X

Este estadístico tiene una distribución que es inde-
pendiente de la población base11 (distribution- free).

Para el cálculo de la función de distribución de
este estadístico se aprovecha la misma idea que en
el muestreo de Monte-Cario, considerar F*(x) como
variable aleatoria, distribuida uniformemente entre
0 y 1, y tener en cuenta que para cada posible va-
lor de la variable y de su transformada, se cumple

(1.21

donde H es la función de distribución de la varia-
ble F*(X) y S denota función de distribución empíri-
ca tanto de F*(X) como de X. Obsérvese que se
cumple que F (x)= H(F (x)) para todo x ya que, por
estar F (x) distribuida uniformemente entre 0 y 1, la
función H es la función identidad entre 0 y 1, y que
S(x)=S(F (x)) para todo x, pues a cada observación
muestral x de la variable aleatoria X le correspon-
de la observación muestral F*(x) de la variable
aleatoria F (X). El cálculo de la función de distribu-
ción del valor absoluto de H(F (x)) -S(F (x)) para
cualquier tamaño de muestra es un puro problema
combinatorio13.

La hipótesis nula y la alternativa son las Ho y Hi
mencionadas al principio del presente punto 1.4.
Los valores de los cuantiles del estadístico KOLMO
próximos a 1 (en las proximidades y en la propia
región de rechazo de Ho) vienen dados en la tabla
1.6 para tamaños muéstrales superiores a 40.

Este contraste, además de la información genéri-
ca facilitada por todos los contrastes realizados
por MayDay, puede completarse mediante la re-
presentación gráfica de la función de distribución
empírica y de la función de distribución en las con-
diciones de Ho.

Tabla 1.6
Valores aproximados de los cuantiles extremos del estadístico KOLMO (0.8 a 0.99) para diferentes tamaños de muestra

superiores a 40"

1-P.KOLMO

KOLMO =

0.80

1.07
i 1/2 vl/2

10

0.90

1.22

N +
10

V2\ 1/2

0.95

1.36
I '/2

J /2

N +
10

0.98

1.52

N + a.
10

1/2 \1/2

0.99

1.63
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Como ya se mencionó e intuyó en apartados an-
teriores, ia muestra de referencia parece ajustarse
a una distribución logarítmico uniforme. La reali-
zación del contraste de Kolmogorov por ambos la-
dos, utilizando el estadístico K O L M O , mostrará si
hay evidencia muestral suficiente para rechazar tal
hipótesis o no. Este es el caso de una variable de
salida en que a priori no se sabía qué distribución
podría seguir, pero el análisis gráfico y numérico
de la misma ha llevado a pensar que podría seguir
el mencionado tipo de distribución. Este es un caso
típico en que es necesario recurrir a la estimación
de los parámetros de esa hipotética distribución lo-
garítmico uniforme para poder especificar sin am-
bigüedades Ho. Los parámetros de este t ipo de dis-
tribución son sus valores mínimo y máximo, que se
estiman por el método de máxima verosimilitud1,
mediante el mínimo y el máximo valor muestral, a
la sazón 1.0490E-06 y 9.5932E-0Ó. Por el lo, la
hipótesis nula que se contrastará es que la muestra
de referencia procede de una distribución logarít-
mico uniforme de valores inferior y superior iguales
a los recién estimados. El valor del estadístico
K O L M O que proporciona MayDay es en este caso
aproximadamente 0 .063. Al llevar el valor 0 .063 a
la tabla 1.6 se observa que este valor es inferior al
mínimo de la misma, que es 0.105 (resultado de
substituir el valor N = 100 en la expresión extremo
izquierda de la fila inferior de tal tabla), lo cual im-
plica que el nivel crítico del contraste es superior a
0.2 (PKOLMO)- Dado un nivel de significación usual
como a = 0 . 0 5 , este resultado lleva a concluir que
no hay evidencia suficiente para rechazar la hipó-
tesis nula. La representación gráfica de este con-

traste se muestra en la figura 1.5 donde se puede
ver la función de distribución empírica y la función
de distribución en las condiciones de Ho, o teórica.
En esta figura se ha señalado con un círculo el
punto de máxima discrepancia entre ambas fun-
ciones, distancia ésta cuyo valor toma KOLMO.

Este contraste, en un caso como el recién co-
mentado en que la hipótesis nula se ha construido
a partir de datos muéstrales, es conservador en el
sentido de tender a aceptar la hipótesis nula, ya
que utilizar la muestra para determinar una parte
de la hipótesis nula supone forzar algo que una y
otra casen. El grado de conservadurismo no se
puede evaluar; sin embargo, en el caso práctico
comentado, el bajo valor de K O L M O es un dato a
favor de aceptar la hipótesis nula a pesar del con-
servadurismo mencionado.

1.4.2 El Contraste de normalidad
de Kolmogorov-Smirnov-Liliiefors

Este contraste sirve únicamente para contrastar si
una muestra procede de una hipotética variable X
con distribución normal o no. Para realizar el con-
traste MayDay normaliza previamente los valores
muéstrales restándoles la media y dividiéndolos
entre la desviación típica, con lo que se tiene una
muestra de una variable normalizada Z. Se calcula
el estadístico LILLIE, que es el supremo, en valor
absoluto, de las diferencias entre la función de dis-
tribución empírica de la variable normalizada, S(z),
y la función de distribución de la normal normali-
zada (distribución normal de media 0, y desviación

MoyDoy 1.0
LEVEL EVOLUCIÓN EXACTA + 1 M O E + 0 0
CONTRASTE
DE KOLMOGOROV +9MOE-01

+80O0E0I

+7.00K-01

+4.M0E01

+5.0WE01

+4.000E-01

+3.000E-01

+2.000E-01

+ 1.MOE-01

+ 0 WOE+ 00

Fr {x < = V) frecuencia

* * * * « * , 4 *> J- J- J> A *

KUX(02)»l

Figuro 1.5. Funciones de distribución teórica y empírica paro el contraste de Kolmogorov sobre la muestra de referencia.

24



Manual de referencia

típica 1) F*(z) = <D(z) V z > O y F'(z) = 1-0>(-z) V
z<0 ; es decir

L/LL/£=sup|F'(z)-S(z)|. (1.22)

La idea subyacente en el estadístico creado en
este caso es idéntica a la presente en el estadístico
de Kolmogorov. La peculiaridad de este contraste
reside en que su distribución fue obtenida median-
te simulación14, basándose su comportamiento
asintótico en una conjetura no probada pero acep-
tada.

La hipótesis nula y alternativa son las menciona-
das al principio del presente punto 1.4, pero espe-
cíficamente cuando F'(x) es la función de distribu-
ción de una variable aleatoria normal de media [i
y varianza a2 . Los valores de los cuantiles próximos
a 1 (en las proximidades y en la propia región de
rechazo de Ho) se muestran en la tabla 1.7 para
tamaños muéstrales superiores a 30.

Este contraste, además de la información genéri-
ca facilitada por todos los contrastes realizados
por MayDay, puede completarse mediante el dibu-
jo de la función de distribución empírica y de la
función de distribución en las condiciones de Ho.
Como en el caso del contraste anterior, este con-
traste es exacto, dentro de la aproximación de la
tabla 1.7, cuando la hipótesis nula es indepen-
diente de la muestra; cuando es menester estimar
parámetros a partir de la muestra para construir la
hipótesis nula el contraste se torna conservador en
el sentido de tender a aceptar la hipótesis nula, no
siendo cuantificable su grado de conservadurismo.

La figura 1.6 muestra la representación gráfica
del contraste de Lilliefors aplicado a una muestra
de tamaño 50 de una variable de entrada normal
de media 0 y desviación típica 50. Al realizar el
contraste con esta hipótesis nula el valor del esta-
dístico LILLIE calculado por MayDay resulta ser
aproximadamente 0.122, al que corresponde un
nivel crítico de aproximadamente el 6.35%. Si el
contraste se realiza, como es habitual, con un nivel

Tabla 1.7
Valores aproximados de los cuantiles extremos del estadístico LILLIE (0.8 a 0.99) para diferentes tamaños de muestra

superiores a 30"

1-P,,, „ = 0.80 0.85 0.90 0.95 0.991 LILLIE

LILLIE =
0.736 0.768 0.805 0.886 1.03
N1/2 N1/2 Ñ1/2 N'1/2 Ñ 1/2

MoyDayl.O

DEPURACIÓN I

COMTRASTt

DE KOLMOGOROV

Ft (><=X) franjando

Figura 1.6. Funciones de distribución teórica y empírica para un contraste de lilliefors sobre una muestra de una variable normal.
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de significación del 5%, estrictamente habría que
aceptar Ho, aunque siempre cabría el lugar a la
duda por estar el estadístico en el límite entre las
regiones de aceptación y rechazo.

1.4.3 El Contraste de la Chi-cuadrado
Como en los dos anteriores este contraste se

basa en crear una medida de distancia estadística
entre lo obtenido muestralmente y lo idealmente
obtenible en las condiciones de la hipótesis nula.
Si la variable mostrada está definida en un cierto
rango, se divide éste en cierto número de regiones,
n, con probabilidades pi,p2,...,pn cada una de
ellas. Si se toma una muestra de tamaño N, lo pre-
visible es obtener aproximadamente Np¡ observa-
ciones en cada uno de los n intervalos, aunque en
la muestra sobre la que se trabaja se obtendrán O¡
observaciones en cada intervalo, donde, en gene-
ral, O¡ no coincidirá con Np¡. El estadístico que
mide la distancia global entre lo esperado y lo ob-
tenido se debe a Fisher y es

(1.23)
¡=i N-P¡

Aunque en el contraste original los valores de los
p¡ pueden ser cualesquiera, MayDay tiene implan-
tado este contraste de modo que todos los interva-
los en que se divide el rango son equiprobables.
Habiendo determinado el usuario que se desea
realizar el contraste con n intervalos, la probabi-
lidad de cada uno de ellos es 1/n, de modo que el
estadístico Y toma la forma

(1-24)

La hipótesis nula y la alternativa son las Ho y Hi
mencionadas al principio de este punto 1.4. En las
condiciones de la hipótesis nula Y sigue una distri-
bución x7- El número de grados de libertad de esta
X2 serán n-1 (n° de intervalos - 1) si F*(x) es fijada
por el usuario sin recurrir a la muestra, y será n-k-
1 si para fijar F*(x) se necesita recurrir a la muestra
para estimar k parámetros necesarios para definir
plenamente F*(x). En condiciones ajenas a la hipó-
tesis nula, los valores obtenidos O¡ diferirán más
de N/n que en las condiciones de la misma y por
tanto Y tenderá a tomar valores mayores que los
tomados por la distribución %7 correspondiente.
Por ejemplo, si se desea comprobar si una muestra

de una variable de entrada es consistente con la
normal de media 5 y desviación típica 1 que se
pretende muestrear, el n° de grados de libertad es
n-1 ya que los valores 5 y 1 son especificados sin
recurrir a los valores muéstrales. Sin embargo, si se
sospecha que una variable de salida tiene una dis-
tribución normal pero, como es lógico, no se co-
noce su media ni su desviación típica, éstos se esti-
man a partir de la muestra, con lo que lo realmen-
te contrastado es si la muestra procede de una va-
riable normal con media y desviación típica las
muéstrales. En este caso la x7 que sigue el estadís-
tico Y tendrá n-2-l=n-3 grados de libertad. Con
esta reducción del número de grados de libertad
de la distribución %7 se pretende deshacer el con-
servadurismo generado por la determinación de la
hipótesis nula a partir de la muestra.

Para realizar el contraste se compara el valor de
Y con una distribución x7 con los grados de liber-
tad adecuados; si el valor de Y está entre los a%
mayores valores de la %2 se rechaza Ho; en caso
contrario se aceptará. MayDay], incorpora la dis-
tribución Chi-cuadrado que permite realizar este
contraste.

Al aplicar el contraste de la %2 a la muestra de
referencia para determinar si es muy probable que
ésta proceda o no de una distribución de tipo lo-
garítmico uniforme ha de indicarse a MayDay el
tipo de distribución y han de determinarse los pa-
rámetros de la misma mediante estimación. Si, por
ejemplo, se desea realizar el contraste utilizando
10 clases o intervalos, MayDay contrasta la misma
hipótesis nula generada cuando se aplicó el con-
traste de Kolmogorov a este mismo caso. Genera
10 clases equiprobables y cuenta el número de
observaciones dentro de cada clase, información
contenida en la tabla 1.8. Con toda esa informa-
ción aplica la fórmula 1.24 teniendo en cuenta
que N = 100 y n=10, y produce el resultado
Y=5.6. Posteriormente interpola en la distribución
de la x7 c o n 10-2-1 =7 grados de libertad y calcu-
la el nivel crítico del contraste que resulta aproxi-
madamente ser 0.41, lo cual lleva a aceptar hol-
gadamente, con nivel de significación 0.05 por
ejemplo, la hipótesis nula de una distribución lo-
garítmico uniforme para la muestra de referencia.

1 A A El contraste de Shapiro-Wilk
El contraste de Shapiro-Wilk sirve para determi-

nar si una muestra procede o no de una variable
aleatoria normal. Este contraste mide el ajuste de
los datos muéstrales a una recta al dibujar los mis-
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Tabla 1.8
Número de observaciones dentro de cada uno de los diez intervalos equiprobables construidos para realizar el contraste x? .

Intervalo

Observaciones
en el intervalo

1

11

2

9

3

7

4

8

5

13

6

8

7

13

8

11

9

13

10

7

mos en papel probabilista normal. Para compro-
bar la bondad de ese ajuste se ordena la muestra,
de modo que se pasa de xi,x2,...,xN a x(1),X(2),...,x(N);
después se calcula el estadístico

w = -

donde

(1.26)

y donde k = parte entera (N/2), y los k valores a¡,
que varían con N, están tabulados. En este con-
traste las hipótesis nula y alternativa son:

Hrj: La muestra procede de una variable alea-
toria con distribución normal F*(x) de me-
dia \i y varianza o2, en principio no cono-
cidas.

H i : La muestra no procede de una variable
aleatoria normal.

El valor del estadístico W se compara los cuanti-
les principales del estadístico de Shapiro-Wilk. Se
rechaza la hipótesis nula si W se encuentra entre el
a% de menores valores de esa tabla para el tama-
ño de muestra correspondiente. Este es un contras-
te atípico en el sentido de que cuanto más se aleja
la muestra de Ho menor es W, en vez de mayor.

Este contraste ha sido introducido en MayDay
pensando especialmente en el caso de las medias
muéstrales, es decir, los autores lo han introducido
con la idea de que sirva para contrastar la norma-
lidad de estas variables aleatorias de cara a poder
asignar a las medias intervalos de confianza en
caso de normalidad que, recuérdese, son los más
restringidos. Para realizar el contraste el usuario ha
de proporcionar un tamaño de submuestra, n,
conforme al cual MayDay agrupa los valores
muéstrales en Parte entera(N/n) submuestras de
tamaño n cada una de ellas, desechando las res-
tantes N - n • Parte entera(N/n) observaciones. Los

valores con los que trabaja MayDay son las Parte
entera(N/n) medias muéstrales de las menciona-
das submuestras de tamaño n, y contrasta la nor-
malidad de esas medias muéstrales. El usuario ha
de proporcionar, además, una semilla aleatoria,
consistente con el algoritmo de Marsaglia15 para
generar números aleatorios (número entero com-
prendido entre los valores -2147483647 y
+2147483648), para reordenar la muestra previo
a realizar el contraste. MayDay devuelve el valor
del estadístico W, el mensaje de aceptación o re-
chazo de la hipótesis de normalidad y el nivel críti-
co del contraste. En buena lógica sólo para niveles
críticos apreáables, claramente superiores a 0 .1 ,
debería aceptarse la hipótesis de normalidad y
construirse un intervalo de confianza para la media
en esas condiciones. Este procedimiento fue utiliza-
do en el ejercicio LevelE del PSAG8 para contras-
tar la normalidad de la media muestral, y presentó
el problema de un cierto comportamiento "erráti-
co", en el sentido de no aumentar el valor de W
monótonamente con el tamaño de muestra. Los
autores de MayDay, a la vista de los resultados de
tal ejercicio, consideran que ese no es un proble-
ma y que el contraste es por demás adecuado, ya
que ese comportamiento errático entra dentro de
la variabilidad propia de las muestras (no se puede
pretender un aumento sostenido de W con el ta-
maño de muestra). Una cosa que ha de tenerse
siempre en cuenta es que el contraste de normali-
dad así realizado es para las medias muéstrales
basados en tamaños de muestra n. Cabe esperar
un comportamiento más próximo al de normalidad
en la media muestral de la muestra considerada
que en estas medias muéstrales de submuestras de
menor tamaño. Por otra parte, Peña6 apunta que,
aún cuando desde un punto de vista no riguroso,
el contraste de Shapiro-wilk parece el más conve-
niente para tamaños muéstrales pequeños (inferio-
res a 30), entendiéndose en este caso tamaño
muestral como el número de submuestras, Parte
entera(N/n), no el tamaño muestral total, N.

Si se desea determinar si la convergencia es sufi-
ciente para estimar un intervalo de confianza en
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hipótesis de normalidad para la media de la varia-
ble de que procede la muestra de referencia, se
debe aplicar este contraste a la misma, si es posi-
ble con diferentes números de grupos y con dife-
rentes semillas aleatorias, de modo que una reite-
rada aceptación de la hipótesis nula en varios con-
trastes favorecerá la confianza en que la media
muestral ha convergido a una distribución suficien-
temente parecida a la normal. Al realizar tres con-
trastes sucesivos con MayDay, cuyos datos y resul-
tados son dados en la tabla 1.9, se observa que
en los tres casos se acepta holgadamente la hipó-
tesis nula, por ejemplo con nivel de significación
a = 0 . 0 5 . Esto, en principio, podría hacer al analis-
ta inclinarse a escoger el intervalo [3 .4958E-06,
4.4230E-06] como intervalo de confianza del 95%
para la media de la variable cuya muestra ha sido
tomada como muestra de referencia.

1.5 Funciones de distribución implantadas
en MayDay

Las funciones de distribución implantadas en
MayDay son todas las presentes en el código
SYVAC, y algunas más:

Distribución uniforme: (U(a,b)).

Distribución uniforme a trozos.

Distribución logarítmico uniforme: (LU(a,b)).

Distribución normal o gaussiana: (N(|i,a2)).

Distribución logarítmico normal: (LNfac2)).

Distribución normal bivariada.

Distribución normal logarítmico normat bi-
variada.
Distribución logarítmico normal bivariada.
Distribución triangular: (T(a,c,b)).

H-l :
H-2:
H-3:
H-4:
H-5:
H-6:
H-7:

H-8:
H-9:
H-10:Distribución beta: (B(a,b,a,,a2)).
H-l 1 -.Distribución Chi-cuadrado con k grados de

libertad: (%k2)-

H-12:D/sfríbuc/ón t de Student con k grados de
libertad: ( f j .

H-13:D/sfribución F de Fisher con n, y n2 grados
de libertad: (Fn,,J.

H-14:D/sfr¡buc/ón exponencial de dos paráme-
tros (Exp(to,X)).

El enfoque que se ha dado al tema de las funcio-
nes de distribución ha sido el de tener una infor-
mación documental y plasmada en subrutinas que
sirva de complemento a las labores realizadas por
el resto del programa. De las diez primeras distri-
buciones arriba enumeradas MayDay es capaz de
realizar las siguientes labores:

-l Generar la función de densidad.

J Generar la función de distribución.

-i Generar la inversa de la función de distribu-
ción.

J Realizar estimación de parámetros.

Generar la función de densidad de cualquier va-
riable aleatoria de las anteriores, además de su in-
terés intrínseco, es valioso para contrastar visual-
mente el ajuste de un histograma a una hipotética
distribución (contraste %2) y para calcular los pesos
asignables en un muestreo de importancia a cada
observación. Generar funciones de distribución es
necesario para la realización de los contrastes de
Kolmogorov y de Lilliefors, también son herramien-
tas auxiliares para visualizar los ajustes de distribu-
ciones beta para los muéstreos de importancia.
Generar funciones inversas de funciones de distri-
bución es necesario para realizar el contraste de la
X7 y para seleccionar las observaciones correspon-
dientes a cada estrato en los muéstreos aleatorios
simples previos a los muéstreos estratificados ópti-
mos. La inversa de la función de distribución de la
normal normalizada o estándar, N(0, l ) , es extensi-
vamente utilizada por MayDay para realizar con-
trastes. La estimación de parámetros es necesaria
en ocasiones para construir las hipótesis nulas de

Tabla 1.9
Tabla con los datos y resultados de aplicar tres veces el contraste de Shapiro-Wilk a la muestra de referencia.

28

Semilla

0000111111

0027111111

0012111131

Tamaño de submuestra

10

20

33

Número de submuestras

10

5

3

W

0.955

0.842

0.973

Nivel crítico

0.701

0.220

0.644

Resultado

Aceptar Ho

Aceptar Ho

Aceptar Ho
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contrastes de ajuste a una distribución dada. Un
examen del capítulo H de la referencia / I / muestra
exactamente cuales de estas labores son realizadas
por MayDay en cada distribución concreta, expli-
cándose por que algunas no son realizadas en ca-
sos concretos y mostrándose algunas labores ad i -
cionales específicas de distribuciones concretas
que no han sido mencionadas en las líneas ante-
riores.

Las distribuciones X2, t y F no son de interés d i -
recto en MayDay ya que no son distribuciones se-
guidas por parámetros físicos y por ello no se ne-
cesitan para muestrear, pero si son incorporadas
por su util idad para la realización de contrastes,
especialmente en el caso de los estadísticos de

ubicación de submuestras, en que son utilizadas
ampl iamente; a parte, claro está, del contraste de
la x2- Esto hace que lo realmente necesario de
ellas en MayDay sean las inversas de sus funciones
de distribución que, de hecho, es lo único que in-
corpora MayDay de ellas.

Es de interés también la func ión beta incomple-
ta , uti l izada para obtener las funciones inversas
de las funciones de distr ibución t y F, y que tam-
bién se utiliza por su conexión con la distr ibución
binomia l para calcular intervalos de conf ianza
para los estadísticos de orden. Q u e d a pues clara
la tarea auxi l iar encomendada a las distr ibucio-
nes en MayDay.

NEXT PAGE(S)
left
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2.1 Presentación
Cuando se consideran dos variables de un mo-

delo, una de entrada y otra de salida, la primera
indicación que se puede recibir acerca de si esa
variable de entrada es influyente sobre la variable
de salida considerada es apreciar que los valores
altos de una se corresponden con los valores altos
de otra, y los valores bajos de una se correspon-
den con los valores bajos de la otra, o bien que
los valores altos de una se corresponden con los
valores bajos de la otra y viceversa. Esta primera
idea intuitiva de sensibilidad de una variable de
salida respecto a otra de entrada del modelo pue-
de estudiarse en MayDay mediante los dos estadís-
ticos que incorpora para este menester y sus res-
pectivos contrastes de hipótesis en el caso de gran-
des tamaños muéstrales.

Los dos estadísticos considerados son "buenos"
en el sentido de que cumplen las cuatro condicio-
nes tradicionalmente exigidas a estadísticos que
pretenden medir correlaciones entre dos varia-
bles11, a saber:

1. El estadístico ha de tomar sólo valores com-
prendidos entre -1 y + 1 .

2. Cuando valores altos de ambas variables y
bajos de ambas variables tienden a estar apa-
reados entre sí, el estadístico ha de tomar va-
lores próximos a +1 y tanto más próximos
cuanto más rígido sea el apareamiento. Se
habla en este caso de correlación positiva.

3. Cuando valores altos de una de las variables
tienden a aparearse con valores bajos de \a
otra y viceversa, el estadístico ha de tomar va-
lores próximos a -1 y tanto más próximos
cuanto más rígido sea el apareamiento. Se
habla en este caso de correlación negativa.

4. Si los valores de ambas variables tienden a
aparearse aleatoriamente, el estadístico ha de
tomar valores próximos a 0.

A la hora de interpretar adecuadamente los re-
sultados proporcionados por los dos estadísticos
incorporados a MayDay es conveniente tener en
cuenta la conexión de éstos con el concepto de
regresión simple, relación que se comentará en el
siguiente apartado. También se proporcinará la
interpretación geométrica de estos estadísticos y
su interpretación gráfica mediante diagramas de
puntos.

2.2 El coeficiente de correlación de Pearson
Dadas dos variables, una de entrada, X, y otra

de salida, Y, aunque pueden ser ambas de entra-
da o ambas de salida, se define el estadístico 'coe-
ficiente de correlación de Pearson (PEAR(X,Y),
r(KY))' como el cociente entre la covarianza mues-
tral de ambas variables y el producto de las des-
viaciones típicas muéstrales (sin corregir), es decir

1/2 (2.1)

vy,.-NxN-yN

1/2 •

Una vez calculado el valor del estadístico surge
\a duda de si su valor es significativo o no, es de-
cir, si dos variables no correlacionadas podrían
por azar, y con probabilidad no despreciable, lle-
gar a tener un valor tan alto, en valor absoluto,
como el obtenido, o si ese valor tan grande es ex-
tremadamente improbable que se obtenga por
puro azar, en cuyo caso es lógico pensar que exis-
te correlación entre X e Y. Esto en términos estadís-
ticos se traduce en el contraste habitual de hipóte-
sis nula e hipótesis alternativa:

Hrj: No existe correlación entre X e Y.

H i : Existe correlación entre X e Y, bien sea po-
sitiva o negativa.

En ocasiones puede ser adecuado realizar un
contraste unilateral. Puede ser que un tipo de rela-
ción entre dos variables sea imposible físicamente,
por ejemplo, que el aumento de una de ellas se
sepa que puede tener efecto sobre la otra hacién-
dola aumentar o que no tenga efecto alguno, pero
que no pueda en modo alguno conducir a una
disminución de la misma. En ese caso habría que
realizar un contraste por la derecha en que, caso
de ser significativos, sólo se busca detectar un
efecto positivo de esa variable sobre la otra, o lo
que es lo mismo, una correlación positiva entre
ambas.
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Determinar si el grado de correlación es signifi-
cativo es difícil en caso general ya que la distribu-
ción del estadístico PEAR(X,Y) depende de la distri-
bución bivariante del par aleatorio (X,Y), sin em-
bargo, para tamaños de muestra grandes (en ge-
neral superiores a 30), y salvo en el caso de distri-
buciones cuyas colas se anulan de modo especial-
mente lento, caso que podría suceder con algunas
variables de salida que aparecen en los análisis de
seguridad, PEAR(X,Y) tiende asintóticamente hacia
una distribución normal de media 0 y varianza N,
lo cual permite realizar contraste.

MayDay requiere del usuario que le proporcione
el nombre de las dos variables que pretende estu-
diar así como el t ipo de contraste que desea se
realice, y devuelve el valor del estadístico, la acep-
tación o rechazo de la hipótesis nula y el valor
aproximado del nivel crítico del contraste. Puede
ser un buen complemento para el análisis ver el
diagrama de puntos de ambas variables.

El coeficiente de correlación de Pearson presenta
esencialmente dos inconvenientes, el primero de
ellos es que detecta correlación sólo cuando ésta
es interpretable como relación lineal entre ambas
variables, el segundo es referente al problema de
interpretación que surge cuando existen varias va-
riables de entrada y no sólo una. A este segundo
problema se le da solución, al menos de modo
parcial, mediante los estadísticos asociados a las
regresiones normalizadas que se comentarán en el
siguiente capítulo. Para comprender mejor el pri-
mer problema es conveniente recalcar que al reali-
zar una regresión de una variable de salida res-
pecto a una de entrada, considerando ésta como
único regresor, se obtiene que la estimación de la
variable de salida toma la forma

= YN+r{X,Y)f-{x-xN) (2.2)

donde se ha utilizado la nomenclatura usual. Pue-
de verse que r(X,Y) está estrechamente relacionada
con la pendiente de la recta de regresión (obsérve-
se que ésta es igual a r(X,Y) -Sy / S x , y que de he-
cho r(X,Y) coincide con la pendiente cuando
S« = Sy )• Además, r(X,Y) es la raíz cuadrada del
coeficiente de determinación de la regresión, que
es una medida importante de la bondad del ajuste,
sobre la que se hablará en el capítulo siguiente. En
este sentido r(X,Y) es adecuado para captar, como
se mencionó antes, correlación cuando ésta impli-
ca relación lineal, especialmente con gran tamaño

muestral; su potencia decrece cuando la relación
se plasma en otro tipo de dependencia, como se-
ría el caso de una relación cuadrática, especial-
mente si en el rango de definición de ambas varia-
bles entra el mínimo o el máximo de la parábola,
u otras relaciones más complicadas. En estos ca-
sos es recomendable recurrir a otras técnicas de
sensibilidad.

Las figuras 2.1 a 2.3 muestran diagramas de
puntos de diferentes pares de variables con dife-
rentes tipos de relaciones entre ellas. La figura 2.1
muestra dos variables con un claro apareamiento
aleatorio entre observaciones. En este caso r(X,Y) =
3.89-10"3 detectando adecuadamente la falta de
relación. En la figura 2.2 se observa un claro apa-
reamiento entre valores altos de Y y bajos de X y
viceversa, sin embargo, en este caso r(X,Y) =
-0.277, que aunque claramente significativo dado
el tamaño de muestra, no llama la atención del
analista por su valor. Esto se debe a la falta de ca-
pacidad de este estadístico para detectar relacio-
nes no lineales. La figura 2.3 muestra una clara re-
lación lineal entre dos variables que se refleja en
un extremadamente significativo r(X,Y)=0.902.

Hasta ahora se ha comentado sobre la utilidad
de emplear este coeficiente para medir el grado de
correlación o de relación lineal entre dos variables,
una de entrada y otra de salida, sin embargo, esto
podría generalizarse a pares de variables ambas
de entrada o ambas de salida si fuera necesario.
En concreto una labor de verificación de los datos
de entrada que siempre es recomendable hacer es
comprobar que efectivamente todas las muestras
de las variables de entrada que se postulaban in-
dependientes entre si resultaron efectivamente no
correlacionadas en el muestreo, o lo que es lo
mismo, con grados de correlación estadísticamen-
te no distinguibles de cero.

Es interesante conocer la interpretación geomé-
trica del coeficiente de correlación de Pearson.
Para ello considérese una muestra de las variables
X e Y en forma vectorial, x= (XI,X2,...,XN) e y=
(yi/y2,.--,yN), de modo que cada valor de x¡ va apa-
reado con su correspondiente y¡, así, cuando X
toma valor x?, Y toma valor y7. Con estas premisas,
y prestando atención a la primera expresión desa-
rrollada de fa fórmula 2 .1 , se ve que el numerador
es el producto escalar de dos vectores, el vector de
observaciones de la variable X-XN y de la variable
Y-yN (obsérvese que estas dos nuevas variables son
simples transformaciones lineales de X e Y). El de-
nominador es el producto de los módulos de esos
dos vectores. De estas dos observaciones se dedu-
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fígora 2.1 Diagrama de puntos de dos variables con coeficiente de correlación casi nub. PEAR(X, Y)detecta adecuadamente la falto
de relación entre ambas.
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Figura 2.2. Diagrama de puntos de dos variables con bajo coeficiente de correlación. PFAR(X, Y) no es capaz de detectarla relación
entre ambas.
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0/ogramo de puntos de dos variables con uno clara dependencia lineal. PEAR(X,Y) capto adecuadamente la relación
entre ambas.
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ce que el coeficiente de correlación de Pearson es
el coseno del ángulo entre ambos vectores. Este
valor no varía al realizar transformaciones lineales
sobre las variables, con otras transformaciones sí
podría variar.

Para finalizar este apartado, y a título de ejemplo
que se continuará en el capítulo 3, considérese
una muestra de tamaño tres de dos variables de
entrada, Xi y X2, y de una variable de salida Y. Sea
la muestra de Xi la terna (0, 1 , 0), la muestra de X2
la terna (0.6, 0.8, 0), y la muestra de Y la terna
(3.3-10"4, 0 .666 , 0 .746) ; es decir, cuando Xi toma
valor 0 y X2 toma valor 0 .6 , Y toma valor 3.3-10"4.
Si se calculan los coeficientes de correlación entre
Xi e Y y entre X2 e Y se obtiene: r (Xi ,Y)=0.666 y
r(X2/Y)=0.533. No entrando en el tema de si estos
coeficientes son significativamente distintos de cero
o no, lo cual es difícil de comprobar dado el pe-
queñísimo tamaño de muestra, se observa que X)
está más correlacionado con Y que X2, no siendo
r(X2,Y) despreciable. Podría decirse que ambas va-
riables de entrada están relacionadas con Y, y en
mayor grado Xi que X2. Geométricamente este
caso se representa en la figura 2 .4 , en que se
cumple que cos(a)= 0 .666 y cos(c)= 0 .533.

2.3 El coeficiente de correlación en rangos
de Spearman

Este coeficiente soluciona parcialmente los de-
fectos que presenta el coeficiente de Pearson, en el
sentido de que es capaz de detectar adecuada-

mente correlación cuando ésta se puede interpre-
tar como relación de monotonía entre variables.
Para ello ha de realizarse la transformación a ran-
gos de las dos muestras. Esta operación consiste
en tomar cada muestra, ordenarla de menor a ma-
yor y asignar valor 1 a la menor observación, 2 a
la segunda menor observación,..., y N a la mayor
observación. Así, a continuación se muestra la
equivalencia entre una muestra de tamaño 5 y su
transformación a rangos.

Tabla 2.1
Muestra de tamaño 5 y su transformación a rangos

Muestra

25

32

17

14

31

Muestra en rangos

3

5

2

1

4

Es habitual, cuando pueden darse repeticiones
de observaciones en una variable (el caso más ve-
rosímil que se puede encontrar en una evaluación
de seguridad es el de variables de salida que pre-
sentan un número no nulo de observaciones nu-
las), tomar rangos medios, que consiste en asignar
a todas las observaciones repetidas el valor medio

V

X
Figura 2.4 Interpretación geométrica del coeficiente de correlación de Pearson. Caso de una muestra de tamaño tres de tres variables

(X],X2eY).
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de los rangos que ocupan, así, si en la muestraan-
terior los valores 25 y 1 7 se cambian por 15 y 15,
los rangos habrían sido 2 .5 , 5, 2 .5 , 1 y 4 .

Así, dadas sendas muestras de una variable
aleatoria de entrada, X, y otra de salida, Y, aunque
pueden ser ambas de entrada o de salida, se defi-
ne el 'coeficiente de correlación de Spearman entre
ambas, SPEA(X,Y)= p(X,Y)', como el coeficiente de
correlación de Pearson de sus rangos, que, en
caso de no haber repeticiones de observaciones en
ninguna de las variables, se traduce en

P(X,Y) =

N

I ÍRÍx) N + ]][{%*,) 2 J
N-[N2

-1)
2 JJ

12

= 1 - Í= I

N-[N2-])
(2.3)

que en caso de haber repetición de observaciones
en al menos una de las dos muestras se calcula
mediante la expresión que figura al pie de la pre-
sente página.

El contraste de hipótesis que puede plantearse
con este estadístico es análogo al planteado en el
caso del coeficiente de correlación de Pearson con

la particularidad de asociar en este caso correla-
ción al fenómeno de relación monótona.

También en este caso el estadístico converge
asintóticamente, en las condiciones de la hipótesis
nula, a una distribución normal de media 0 y va-
rianza N- l . Los datos que se han de aportar a
MayDay y los que éste devuelve son análogos, y es
conveniente también visualizar los datos medíante
un diagrama de puntos de los rangos de ambas
variables.

La idea subyacente al coeficiente p(X,Y) es que
cuando dos variables están relacionadas a través de
una relación de monotonía, al transformar sus ob-
servaciones a rangos, la relación entre éstos pasa a
ser de linealidad, de modo que tiene total sentido
aplicar el coeficiente de Pearson a los rangos.

Por ello, p(X,Y) tiene la misma interpretación en
una regresión lineal de los rangos de Y frente a los
rangos de X que r(X,Y) en la regresión de los valo-
res de Y frente a los de X. El estadístico p(X,Y) se ve
afectado por el mismo problema de interpretación
que r(X,Y) cuando hay varias variables de entrada.

La figura 2.5 muestra la misma información que
la figura 2.2, pero en este caso se han repre-
sentado rangos de Y frente a rangos de X, en vez
de los valores muéstrales. Se ve claramente el apa-
reamiento de altos valores de la Y con bajos valo-
res de la X y viceversa, con una tendencia lineal
que no aparecía en la figura 2.2. En este caso
SPEA(X,Y)= -0.656, desentrañando la relación de
monotonía entre ambas variables. Se habría logra-
do un efecto similar tomando logaritmos de ambas
variables.

P(X,Y) =

!(%•)) -H
N + Y

\V2
(2.4)

37



MayDay. Un código para realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

MoyDarl.O

LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA

DIAGRAMA DE PUNTOS
+ 100K+03

+906H+D2

+ 8.0WE+K

+7.WK+02

+Í.0OK+0?

+5.000E+02

+4.000E+K

+3.000E+0?

+ 1.000E+02

+O.OOOE+00

rango)DOSMU(01)si/.

* * • * •

A" A" A" J

f ¿r f ¿
(rango) TOOSMX(OI) *

A - A A <&• A -

x̂  x̂  , / f /

^ &

^ i
?¿¿

Figura 2.5. Diagrama de puntos de las variables representadas en la figura 2.2 transformadas a rangos. SPEA(X, Y) capta la relación
de monotonía entre ambas.
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3.1 Presentación
Un modo de interpretar la sensibilidad de una

variable de salida respecto a varias variables de
entrada es suponer la existencia de un modelo ex-
plicativo de la primera en función de las otras. El
modelo más simple que viene a la mente es el mo-
delo lineal. Medir la sensibilidad así interpretada
conlleva suponer que el modelo físico-químico es-
tudiado puede ser adecuadamente explicado me-
diante un modelo de regresión lineal con la forma

• _ Xj X¡N
(3.2)

x ¡ (3.1]

donde p0 es la ordenada en el origen y las P¡ son
las pendientes según cada una de las k variables
explicativas de entrada del modelo. El cálculo de
los estimadores de este modelo lleva consigo la
ejecución del código varias veces obteniendo una
matriz de datos de entrada y un vector de observa-
ciones de la variable de salida. Sobre este conjun-
to de datos se aplica el método de mínimos cua-
drados, estimando así los k+1 coeficientes del
modelo lineal mostrado en la fórmula 3.1. Desde
este punto de vista será tanto más importante una
variable de entrada cuanto mayor sea su coeficien-
te de regresión, que se interpreta como la derivada
parcial de Y respecto de esa variable de entrada.
Sin embargo, esto puede resultar engañoso en
ocasiones debido esencialmente a dos razones; la
primera consiste en que los P¡ se ven muy afecta-
dos por las unidades en que se midan las k varia-
bles (bastaría cambiar las unidades de una varia-
ble que venga dada en decámetros a centímetros
para multiplicar su coeficiente por mil), y la segun-
da consiste en que estos coeficientes no siempre
son un buen indicador del peso en el modelo glo-
bal de la variable a que están asociados. Medir ese
peso correctamente hace necesario también el es-
tudio de los coeficientes de correlación parcial en-
tre la variable de salida y las variables de entrada.

3.2 La regresión lineal normalizada
A la hora de medir la sensibilidad de Y respecto

a cada una de las X¡ es conveniente normalizar to-
das las variables restándolas su valor medio mues-
tral y dividiéndolas por su desviación típica mues-
tral, pasando a trabajar con las variables normali-
zadas:

con lo que el modelo de regresión con que se tra-
bajará será

(3.3)
í=i

Esta transformación conlleva las ventajas de que
dejan de ser importantes las unidades en que se
midieron cada una de las variables, y se opta por
no estimar la ordenada en el origen, que no apor-
ta ninguna información sobre la importancia de
cada variable de entrada. Este modelo se estimará
como en el caso sin normalizar mediante el méto-
do de mínimos cuadrados, obteniendo para cada
pendiente b¡ su correspondiente estimador b¡est, de
modo que para cada posible vector de las varia-
bles de entrada -(xi>x2,--/xk)- se puede obtener
una estimación del valor que podría tomar la va-
riable y*, y*est, al aplicar la fórmula

(3.4)
f=i

Los coeficientes estimados b¡est (SRC¡ de aquí en
adelante) en este modelo de regresión normaliza-
da reciben el nombre de coeficientes de regresión
normalizada (standardized regression coefficients -
SRC). El hecho de hacer desaparecer el efecto de
las unidades de las variables los convierte en un
índice mejor para comparar la importancia relativa
de las diferentes variables de entrada desde el mo-
mento en que son índices obtenidos en condicio-
nes más homogéneas. Su validez global (de los k
SRC en conjunto) viene condicionada por el punto
hasta el cual la relación entre Y y las X¡ venga ade-
cuadamente descrita por el modelo de lineal sub-
yacente que se ha supuesto por hipótesis.

3.3 Bondad del modelo de regresión lineal
múltiple

Una propiedad de la regresión mediante el mé-
todo de mínimos cuadrados es que la variabilidad
total de la variable de salida (VT) puede ponerse
como suma de la variabilidad explicada por el mo-
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délo de regresión (VE) y la var iabi l idad no explica-
da por el mismo (VNE)15, es decir

VT = VE VNE

donde las y¡ son las N observaciones muéstrales de
las variable de salida, yN es su media muestral e
y¡est es la estimación obtenida mediante el modelo
estimado 3.4 al substituir en él los valores de las X¡
que produjeron el valor y¡. Esta expresión es igual-
mente válida en el caso de regresión normalizada
(poniendo un símbolo '* ' a todos los y e yes> que
aparecen y eliminando los yn)- Para cada observa-
ción y¡, y¡-yN es la separación respecto a la media
de la i-ésima observación muestral de la variable
de salida, y¡est-yN es el valor estimado por el mode-
lo de regresión de tal separación, e y¡-y¡est es el
error cometido en dicha estimación. A partir de ahí
se define la variabilidad total, explicada y no expli-
cada respectivamente como el sumatorio de los
cuadrados de esos términos extendidos al conjunto
de la muestra. La principal medida para determi-
nar si el modelo de regresión lineal explica ade-
cuadamente el modelo real o no es el coeficiente
de determinación de la regresión.

R7y=~fi (3 Ó)

que indica qué fracción de la variabilidad total de
la variable de salida es explicada mediante el mo-
delo de regresión. El modelo será pésimo si es in-
capaz de predecir nada (VE=0,Ry

2=0) y será ópti-
mo si predice sin error (VNE=0, VE=VT, Ry

2=l);
siendo tanto mejor o peor cuando más se acerque
a l o a 0 su coeficiente de determinación. Sólo
para valores de Ry2 próximos a 1 serán significati-
vos los SRC¡; valores bajos de Ry

2 restan toda legiti-
midad a los SRC¡, reduciéndose a simples valores
que cumplen la condición de hacer tomar mínimo
valora una expresión matemática.

3.4 Los coeficientes de correlación parcial
Como se comentó en el capítulo anterior el coe-

ficiente de correlación lineal entre la variable de
salida y una de las variables de entrada es una
medida de correlación entre ambas variables
cuando ésta se interpreta en términos de relación
lineal y sólo se consideran estas dos variables.

Cuando en un modelo explicativo lineal se introdu-
cen varias variables de entrada se consideran los
coeficientes de correlación parcial (Partial Correla-
tion Coefficients -PCC). Estos coeficientes dan una
medida de la relación entre las partes de ambas
variables que no pueden ser explicadas por el res-
to de las variables.

Considérense las variables X¡* e Y*. Con los mis-
mos datos con que se construyó el modelo 3.3 es-
tímense mediante el método de mínimos cuadra-
dos los modelos

(3.7)

í=i

(3.8)

es decir, k+1 regresiones lineales en que se pone
cada X¡* en función del resto de las variables de
entrada e Y en función de todas las variables de
entrada salvo X¡ . La estimación de ambos modelos
lineales producirán residuos o diferencias entre lo
real y lo estimado. Así, para la h-ésima observa-
ción muestral, los residuos producidos por sendas
regresiones serán (x¡h - x¡hest) e (yh - yhes1) respectiva-
mente. Pues bien, el coeficiente de correlación
parcial, PCC¡, entre X¡ e Y es el coeficiente de co-
rrelación entre los residuos de ambas regresiones,
o lo que es lo mismo, entre las partes de los vecto-
res muéstrales de X¡ e Y ortogonales al espacio ge-
nerado por los vectores muéstrales del resto de las
variables de entrada. Vulgarizando un poco el len-
guaje podría decirse que es el coeficiente de corre-
lación entre las partes de X¡ e Y que no pueden ser
explicados por el resto de las variables de entrada.
En todo momento es indistinto hablar de Y e Y ó X¡
y X¡* ya que los coeficientes de correlación y de
correlación parcial no se ven afectados por trans-
formaciones lineales de variable, que son los del
tipo utilizado para pasar de Y a Y y de X¡ a X¡ .

Puede demostrarse15 que el PCC¡ asociado a la
variable X¡, es una medida del peso relativo de la
variable X¡ en la regresión 3.3 en el sentido de que
si X¡ es la variable de entrada con mayor PCC, su
extracción del modelo produce la mayor disminu-
ción del coeficiente de determinación Ry

2 de la re-
gresión. Cualquier otro regresor que se elimine de
la regresión produce una menor disminución en la
capacidad explicativa de 3.3. Eso es equivalente a

42
iSSSSSSSSSSSÍSKSSKS



Manual de referencia

decir que ese regresor es el mós significativo de los
incluidos en la regresión. En este sentido, el coefi-
ciente de correlación parcial asociado a una varia-
ble de entrada puede interpretarse como una me-
dida del peso de cada una de ellas en el modelo
de regresión l ineal.

No ha de olvidarse el diferente signif icado de los
PCC y los SRC. Al realizar una regresión normal i -
zada puede ocurrir que, al clasificar en orden de
importancia las variables de entrada de acuerdo
con el valor absoluto de sus PCC y sus SRC, el or-
den no sea el mismo en ambos casos. En ello no
hay contradicción alguna ya que, aunque ambos
están relacionados1 6 , cada uno de ellos mide efec-
tos diferentes.

3.5 Utilidad de los PCC y los SRC
Los PCC y los SRC pueden utilizarse en cualquier

situación, sin embargo, su utilidad se ve incremen-
tada cuando las variables de entrada no son inde-
pendientes entre si, sino que están correlaciona-
das. Puede demostrarse con sencillez que si las va-
riables de entrada son independientes o casi inde-
pendientes los PCC tomarán aproximadamente el
mismo valor que los coeficientes de correlación de
Pearson correspondientes, igualmente, los SRC to-
marán aproximadamente el mismo valor que las
pendientes de las correspondientes regresiones
normalizadas con un único regresor. Sin embargo,
cuando hay correlación entre las variables de en-
trada los SRC serán distintos de las pendientes de
las regresiones normalizadas con un único regre-
sor y las PCC serán distintos de los coeficientes de
correlación de Pearson correspondientes, ponien-
do de manifiesto el efecto de esa variable de en-
trada en el conjunto de las variables de entrada.

Retomando el ejemplo del final del segundo
punto del capítulo 2, recuérdese que se disponía
de las muestras (0,1,0), (0.6, 0.8, 0) y (3.3-104,
0.666, 0.746) de los parámetros de entrada Xi y
X2 y de la variable de salida Y respectivamente,
pueden calcularse los coeficientes de correlación
parcial de Xi e Y y de X2 e Y, obteniéndose, en
principio, el sorprendente resultado de PCCi =
0.473 y PCC2=4-10-4. La interpretación de este
resultado en el seno de las regresiones normaliza-
das es claro, Xi tiene una cierta influencia sobre Y
mientras que X2 no tiene relevancia alguna. ¿Qué
ha ocurrido para pasar de un r(Xi,Y)=0.666 a un
PCC, =0.473 y de un r(X2,Y)=0.533 a un PCC2

casi nulo? ¿por qué al considerar X, y X2 por sepa-
rado ambas tienen cierta influencia sobre Y mien-

tras que al tratarlas conjuntamente X2 pierde toda
la influencia?.

Las respuestas a las anteriores preguntas se ob-
tienen si se tiene en cuenta en qué consiste el pro-
blema de regresión múltiple y los coeficientes de
correlación, y el hecho de que X, y X2 no son inde-
pendientes sino que tienen un coeficiente de corre-
lación más bien elevado, de hecho r(Xi,X2)=0.8.
Recuérdese que en el modelo de regresión múltiple
lo que se pretende es estimar el vector de observa-
ciones de la variable de salida, Y=(yi,y2/y3), como
una combinación lineal de los vectores de datos
de las variables de entrada, (xu,xi2,xi3) y
(x2i,x22,x23). En este caso la estimación del vector
de datos es la proyección del vector (3.3-10"4,
0.666, 0.746) sobre el plano XY, que es el mismo
definido por X, y X2, es decir, será el vector
(3.3-10"4, 0.666, 0) que forma un ángulo casi nulo
con Xi y casi igual a 37° con X2, que es casi el
mismo ángulo que forman X, y X2 (obsérvese que
se está asumiendo de modo implícito una identi-
dad entre la variable y su vector de observaciones
en esta discusión), siendo e=(0,0,0.746) el vector
de residuos. Aquí ya se va viendo el efecto que
está ocurriendo, la parte de Y que pueden explicar
Xi y X2 puede casi por completo ser explicada sólo
por Xi. Esto se confirma al realizar la regresión de
Y sobre Xi, la proyección de Y sobre X,, o lo que
es lo mismo, la estimación de Xi en solitario para
Y será (0, 0.666, 0) y el vector de residuos asocia-
do será eiy=(3.310"4, 0, 0.746), que es casi pa-
ralelo al vector de residuos de la regresión múlti-
ple. Dado que por construcción e es perpendicular
a X2 y que e i y es casi paralelo a e, X2 y e i y son
casi ortogonales, de modo que X2 no podrá expli-
car apenas nada de la parte de Y no explicada por
Xi. Estrictamente esto puede verse al calcular la re-
gresión de X2 sobre Xi, que produce una predic-
ción que es la proyección de X2 sobre Xi, es decir,
el vector (0,0.8,0), siendo 612=(0.6,0,0) el vector
de residuos de esta regresión. El coeficiente de co-
rrelación parcial entre X2 e Y, PCC2, es el coefi-
ciente de correlación entre 612 y e i y , que, calcu-
lando el producto escalar de estos dos vectores y
dividiendo entre el producto de sus módulos puede
verificarse que vale 4.410"4, como se indicó en la
página anterior.

Para finalizar este estudio se deja en manos del
lector que compruebe que, al realizar la regresión
de Y sobre X2, se obtiene una estimación y2est=
(0.3198, 0.4264, 0) y unos residuos e2y=
(-0.31947, 0.2396, 0.746). Del mismo modo, al
realizar la regresión de X, sobre X2, se obtiene una
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estimación X i 6 5 ^ (0.48, 0 .64 , 0) y unos residuos
©12= (-0.48, 0 .36, 0). Inmediatamente se puede
comprobar, al realizar el producto escalar de am-
bos vectores de residuos y dividir entre el producto
de sus módulos, que el coeficiente de correlación
parcial entre Xi e Y resulta ser P C C i = 0 .533 ,
como ya se dijo previamente.

Todo el ejemplo recién descrito para explicar el
significado de los coeficientes de correlación par-
cial se representa gráficamente en la figura 3 . 1 . En
esta figura se ha seguido la misma notación del
texto. Sólo merece la pena resaltar el hecho de
que la coordenada V del vector de observaciones
de la variable Y, y del vector estimado en la regre-
sión de Y frente a Xi y X2, y™1, ha sido exagerada
para poder apreciar a lgo en la ilustración, pues de
haberlo hecho a escala el vector y05* iría super-
puesto en la practica con el vector X i . La señal de
ángulo con un punto dentro indica, como es habi-
tual, ángulo recto.

3.6 La regresión múltiple en rangos
(SRRCy PRRC)

Al igual que en el caso de considerar un único
regresor, puede haber situaciones en que sea con-
veniente la transformación de las variables a ran-
gos, esencialmente debido a las posibles relacio-
nes de monotonía entre la variable de salida y las
de entrada. Cuando esto es realizado, intrínsica-
mente se elimina el problema de las escalas ya
que la transformación a rangos es un modo de

normalización. Tanto los modelos planteados en
este caso, como la interpretación de los coeficien-
tes de regresión normalizados en rangos (stand-
ardized rank regression coefficients - SRRC) y de
los coeficientes de correlación parcial en rangos
(partial rank correlation coefficients -PRCC) es aná-
loga al caso de los SRC y PCC.

3.7 Obtención con MayDay de los SRC,
PCC, SRRC y PRCC

MayDay implanta todos estos estadísticos a tra-
vés de las utilidades:

C - l : SRC.

C-2: PCC.

C-3: SRRC.

C-4: PRCC.

La interacción con MayDay para obtener estos
estadísticos es muy sencilla; basta indicar la varia-
ble de salida y las variables de entrada con que se
desea construir un modelo explicativo de la varia-
ble de salida mencionada. Seleccionado el esta-
dístico que se desea obtener para cada regresor
de los considerados, MayDay devuelve el valor del
mismo para cada uno de ellos. MayDay devuelve
también el valor del coeficiente de determinación
del modelo de regresión construido, así como los
coeficientes de determinación de cada una de las
regresiones de cada parámetro de entrada frente a
los demás parámetros de entrada y la variable de
salida.

Figura 3.1. Interpretación geométrica de los coeficientes de correlación parcial en el caso de dos variables explicativas y tamaño
de muestra 3.
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4.1 Presentación
Un modo de ver si una variable de entrada es in-

fluyente sobre una variable de salida es estudiar si
diferentes regiones de la variable de salida se co-
rresponden, a través del modelo con que se traba-
ja, con diferentes regiones de la variable de entra-
da, o si por el contrario diferentes regiones de la
variable de salida se relacionan aproximadamente
de modo homogéneo con valores esparcidos a lo
largo de todo el dominio de definición de la varia-
ble de entrada. En el primero de los casos se trata-
ría de un parámetro de entrada influyente, en que
conocer en qué zona de su dominio de definición
toma valores, y aporta información sobre el posi-
ble resultado que podría obtenerse en la variable
de salida. En el segundo de los casos se trataría de
un parámetro de entrada no influyente, tal que el
conocimiento de su valor no arroja prácticamente
información sobre el valor de la variable de salida.
En cierto sentido hay una relación entre estos esta-
dísticos y los estadísticos de correlación mostrado
en el capítulo 2 de este mismo manual, presentan-
do algunos inconvenientes, pero también presen-
tando algunas ventajas respecto a éstos, como la
no total ligazón al concepto de sensibilidad enten-
dida como relación lineal, y en algunos casos ni si-
quiera al concepto de relación de monotonía.

Los estadísticos presentados a continuación, y
que son incorporados en MayDay, son un conjun-
to heterogéneo; hay unos que son paramétricos y
otros que son no paramétricos, unos que permiten
trabajar con dos submuestras y otros que permiten
trabajar con más de dos submuestras, unos que
permiten realizar contrastes de hipótesis tanto uni-
laterales como bilaterales y otros que permiten
realizar sólo contrastes bilaterales. La idea central
en proporcionarlos todos es la de buscar consis-
tencia entre aquellos diseñados para medir igual
o parecido efecto, con lo cual se gana confianza
en la hipótesis que se pretende sostener como vá-
lida, y poder detectar y mensurar diferentes efec-
tos. También se podrán utilizar estos estadísticos
como herramientas auxiliares que den alguna in-
dicación cuantitativo - cualitativa que ayude a la
construcción de estratos para realizar muéstreos
estratificados.

Normalmente, salvo que se tenga una idea muy
clara del funcionamiento del modelo estudiado y
se pase inmediatamente a la comprobación de hi-
pótesis preconcebidas, es difícil utilizar directamen-
te los estadísticos expuestos en este capítulo, por
ello, en general, su utilización vendrá precedida

por el estudio de incertidumbres y por otras técni-
cas de sensibilidad, como las basadas en regresio-
nes normalizadas, que irán dando líneas generales
del comportamiento del modelo. Será muchas ve-
ces de una ayuda insubstituible el estudio exhausti-
vo de diagramas de puntos de diferentes pares de
variables de entrada y salida, e incluso de varibles
de salida entre sí, para desentrañar otros tipos de
relaciones.

4.2 Estadísticos de ubicación
de dos submuestras

Cuatro son los estadísticos de ubicación de dos
submuestras que se consideran en MayDay, a sa-
ber:

D - l : El estadístico de Mann-Whitney o de Wilco-
xon (TMWT).

D-3: El estadístico de Smirnov (SMIR).

D-4: El de Cramer-Von Mises (CRAM).

D-9: El estadístico de la t de diferencia de me-
dias entre dos poblaciones normales
(TTST).

Los tres primeros son no paramétricos ya que los
estadísticos construidos son independientes de las
distribuciones seguidas por las variable con que se
trabaje, en cierto modo podría llamárseles estadís-
ticos para distribuciones cualesquiera (distribution-
free); el último es paramétrico ya que es aplicable
sólo en condiciones en que se supone que las dos
submuestras sobre las que se trabaja proceden de
distribuciones normales aunque estas condiciones
realmente pueden ser relajadas. Entre los tres no
paramétricos, el estadístico de Mann-Whitney está
basado en rangos, es decir, se aplica sobre una
muestra transformada en rangos y después dividi-
da en dos partes atendiendo a un cierto criterio;
los estadísticos de Smirnov y de Cramer-Von Mises
son de la misma familia que el estadístico de Kol-
mogorov, que fue descrito en el Capítulo 1 de este
manual, y se basan en comparar funciones de dis-
tribución empíricas de dos submuestras.

Independientemente del cálculo del estadístico
concreto, el modo de plantear los correspondien-
tes contrastes se describe a continuación. La pre-
gunta que preocupa es la siguiente ¿puede consi-
derarse que todo el rango de definición de la va-
riable de entrada X, contribuye homogéneamente a
producir valores altos y bajos de la variable de sali-
da Xv o, por el contrario, los valores más altos de
la variable de salida Xs se corresponden con los va-
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/ores más altos de la variable de entrada Xr o con
los más bajos de ésta? Este modo de plantearse la
cuestión, que viene influido por el modo en que
estadísticamente puede darse contestación a la
misma, lleva a realizar las siguientes tareas con los
valores muéstrales de Xr y \: se divide la muestra
de la variable de salida, X,, en dos regiones, una
con sus mayores valores muéstrales, y otra con el
resto de los valores. Conforme a esta división se
separan los valores muéstrales de la variable de
entrada, Xr, en los que se corresponden con la pri-
mera submuestra de Xj y los que se corresponden
con su segunda submuestra. En este punto se pue-
de ya plantear el contraste de hipótesis con la hi-
pótesis nula:

Ho: Ambas submuestras de la variable de en-
trada X, proceden de igual población (o
igual distribución),

que será abandonada en favor de la hipótesis al-
ternativa

H i : Ambas submuestras de la variable de en-
trada Xr proceden de distintas poblaciones
(o distintas distribuciones),

únicamente en el caso de que el estadístico utiliza-
do indique que hay suficiente evidencia muestral
para poder rechazar Ho.

Aceptar Ho denota que los valores de Xr que ge-
neran los mayores valores de Xs no son estadística-
mente distinguibles de los que generan los meno-
res valores de Xs, es decir, que es igualmente posi-
ble obtener valores altos de X¡ a partir de valores
bajos de Xr que de valores altos, lo cual indica in-
sensibilidad de Xs hacia Xr. Rechazar Ho indica que
los valores de Xr que producen los más altos valo-
res de Xs y los valores de Xr que producen los valo-
res bajos de Xj son estadísticamente distinguibles, y
que, por tanto, hay una cierta relación entre regio-
nes de valores altos y bajos de Xr y regiones de va-
lores altos y bajos de Xs, lo cual indica sensibilidad
de Xs respecto a Xr. A continuación se comentan
los cuatro estadísticos de este grupo.

Contraste de Mann-Whitney o de Wilcoxon
(TMWÍ)

Dadas sendas muestras de tamaño N de una va-
riable de entrada, Xr, y de una variable de salida,
Xs; primero se divide la muestra de Xs en las n ma-
yores valores y los m = N-n menores valores, y se
asignan rangos a la muestra de Xr, según se indica
al principio del punto 2.3 de este manual. Enton-
ces se toma la submuestra de tamaño n de Xr que

se corresponde con los n mayores valores de Xs,
que llamaremos (xi,X2,...,xn) con sus rangos corres-
pondientes (R(xi),R(x2),...,R(xn)). El estadístico
TMWT toma la forma

TMWT = (4.1)

En el caso de haber observaciones repetidas en
alguna de las dos submuestras de Xr se asignan
rangos medios a las observaciones repetidas (véa-
se el punto 2.3 de este manual) y se calcula el es-
tadístico de TMWT'.

El contraste de hipótesis que se puede plantear
es el indicado líneas arriba, para lo cual ha de te-
nerse en cuenta que el estadístico TMWT tiende
asintóticamente (n y m superior a 20), en las con-
diciones de la hipótesis nula, a una distribución
normal de media n-(n + m + l ) /2 y varianza
n-(n + m+l)-m/12. Por tanto, una vez obtenido
TMWT, el nivel crítico del contraste por ambos la-
dos, PTMWT/ se calcula mediante

p - o TMWT -
•(N + l)

(4.2)

Dado un nivel de significación a, Ho se aceptará
si PTMWT > a y se rechazará en caso contrario, de-
notando insensibilidad de Xs frente a Xr en el primer
caso y sensibilidad en el segundo. Tanto mayor será
la sensibilidad cuanto menor sea el nivel crítico.

El estadístico TMWT' no se comenta más en pro-
fundidad por ser en esencia el mismo que TMWT.
La única diferencia entre ambos consiste en que,
cuando existen repeticiones en alguna de las dos
submuestras de Xr, se tiene en cuenta su efecto so-
bre la distribución de la suma de los rangos, que
es en ese caso distinta de la distribución de TMWT.
Cuando MayDay proporciona los valores del esta-
dístico de Mann-Whitney puede sorprender el he-
cho de que, incluso sin cambiar de variables estu-
diadas, simplemente cambiando el percentil de
corte, el estadístico puede pasar de tomar un valor
real moderado (3.1842 por ejemplo) a tomar un
valor entero grande (4.321 E+03 por ejemplo).
Esto se debe a que TMWT toma siempre valores
enteros que siguen la distribución previamente
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mencionada, mientras que TMWT' , que sigue tam-
bién una distribución normal , ha sido ya normali-
zado, restándole su media, n ( N + l ) / 2 , y dividién-
dolo por su desviación típica, [ (n -m/ (N(N- l ) ) )R 2 -
n -m- (N+ l )7 (4 - (N- l ) ) ] 1 / 2 , donde R2 es la suma de
los cuadrados de los rangos de todas las observa-
ciones de la variable Xr.

Caso de haber razones físicas sólidas, o serias
hipótesis de trabajo, que indiquen que de haber
relación entre los valores altos de Xs y alguna re-
gión de Xr ha de ser aquella que contenga sus va-
lores bajos, por ejemplo, y no se atribuye verosimi-
litud alguna a otro t ipo de relación, es pertinente
realizar contraste unilateral, en concreto por la iz-
quierda, de modo que las únicas posibles diver-
gencias con la hipótesis nula de falta de relación
entre regiones de Xj y Xr que se pretenden detectar
son aquellas recién descritas; relación entre valo-
res altos de Xs y bajos de Xr. Para realizar este t ipo
de contraste no se necesita redefinir el estadístico,
basta con tener en cuenta que se trata de un con-
traste unilateral, e indicarlo en el ¡nterfaz de usua-
rio del estadístico. El valor del estadístico será el
mismo, pero cambiará el nivel crítico.

A continuación se muestra un posible uso del es-
tadístico de Mann-Whitney. Supóngase que a la
hora de realizar simulación de un determinado
proceso físico se observa que un determinado fe-
nómeno se da en unas ocasiones y no en otras.
Se sospecha que dos variables de entrada, las va-
riables 5 y 1 5, pueden influir en que este fenóme-
no se de o no. Hecho un estudio con cada una de

ellas se ve que por separado no llegan a ser im-
portantes ninguna de las dos, se ensaya entonces
con su interacción (producto), y se observa el d ia-
grama de puntos de la figura 4 . 1 . En ella se repre-
senta la variable indicador (FLAG= 1 indica que
se produce el fenómeno, FLAG= 0 indica que no
se produce) frente a los rangos de la interacción
de ambas variables de entrada. Se ve claramente
que de entre las 3 0 menores observaciones de la
interacción de ambas variables sólo en un caso se
produce el fenómeno.

Está claro que al menos cabe la sospecha de
que algo puede estar ocurr iendo, en concreto que
valores bajos de esa interacción puedan ser un
inhibidor del fenómeno. Para ello se utiliza el esta-
dístico recién descrito.

Mediante la util idad ' rangos' de MayDay se
comprueba que el fenómeno no se produjo en cin-
cuenta y siete de las 95 simulaciones, es decir, en
un 6 0 % de las ocasiones. Se realiza el contraste de
Mann-Whitney tomando como variable de salida
la variable indicador y como variable de entrada el
producto de las dos variables de entrada anterior-
mente aludidas. Se toma como punto de corte el
percentil 60%. El estadístico de Mann-Whitney
toma valor 2 . 5 1 4 E + 0 3 , al que corresponde un ni-
vel crítico de 1.19E-07, lo que lleva con gran clari-
dad a rechazar la hipótesis nula de insensibilidad.
El estadístico indica que los valores de la interac-
ción de ambas variables de entrada para los que
se produce el fenómeno se encuentran claramente
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Figura 4.1 Diagrama de punios de una variable indicador de un fenómeno henfe a los rangos de la interacción de dos variables
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entre los mayores valores que puede tomar la inte-
racción.

El estadístico de Smirnov (SMIR)
Dada una muestra de tamaño N de una variable

de entrada, Xr, y de una variable de salida, X¡¡; la
muestra de X, se divide en los n mayores valores y
los m = N-n menores valores, conforme a esa divi-
sión se divide la muestra de Xr en dos submuestras
y se construyen las funciones de distribución empí-
ricas de ambas submuestras de Xr, S](z) y S2(z)
(Si(z) es la función de distribución empírica de la
submuestra de Xr asociada a los n mayores valores
de Xj, y S2(z) es la función de distribución empírica
de la submuestra de Xr asociada a los m menores
valores de Xj. El estadístico SMIR toma la forma

= supremo7|S](z)-S2(z)| (4.3)

es decir, es el supremo de las distancias en vertical
entre ambas distribuciones empíricas evaluadas d i -
chas distancias en todos los valores de Xr que ha-
yan sido tomados en alguna de las dos submues-
tras. SMIR toma asintóticamente (n,m > 20) los
valores indicados en la tabla 4.1 para sus cuantiles
extremos del 0 .80 al 0.99 en el caso del contraste
por ambos lados y del 0 .90 al 0.995 en el caso de
los contrastes unilaterales.

El contraste que se puede aplicar es el mismo
que en el caso del estadístico de Mann-Whitney,
para lo cual, una vez conocido el valor de SMIR se
lleva su valor a la tercera fila y se interpola en la
primera, obteniendo el valor del nivel crítico del
contraste, PSMIR- Dado un nivel de significación del
contraste, a , se rechaza la hipótesis nula si PSMIR <
a y se acepta en caso contrario. Aceptar la hipóte-
sis nula denota insensibilidad de Xs frente a Xr; re-

chazar la hipótesis nula indica sensibilidad de Xj
frente a Xr.

Caso de haber razones fenomenológicas que in-
diquen que si los valores altos de Xr están relacio-
nados con valores de X¡¡ ha de ser con sus corres-
pondientes valores altos, siendo difícil explicar que
se encuentren relacionados con sus valores bajos,
es pertinente hacer un contraste unilateral, un con-
traste por la derecha, de modo que se buscan di-
vergencias de la muestra con la hipótesis nula en
el único sentido en que cabría esperar se diesen,
es decir, en este caso en que la submuestra de X,
que se corresponde con los mayores valores de X¿
tienda a tomar mayores valores que la submuestra
de Xr que se corresponde con los menores valores
de Xj. Para este menester se utiliza el estadístico
SMIR" que se define como el Supremoz (S2(z)-Si(z)),
siguiendo igual nomenclatura que en la expresión
4.3. Para el cálculo del nivel crítico se lleva el va-
lor de SMIR" a la tercera fila de la tabla 4.1 y se in-
terpola en la segunda fila de igual tabla, obtenién-
dose el valor PSMIR-- Dado un nivel de significación
del contraste, se pasa a aceptar o rechazar la hi-
pótesis nula siguiendo los pasos usuales. Para rea-
lizar contrastes por la izquierda se utiliza el estadís-
tico SMIR+ que se define como el Supremoz (Si(z)-
S2W), siguiendo igual nomenclatura que en casos
anteriores, y se utiliza igual fila de igual tabla que
en el caso de SMIR' para calcular el nivel crítico
del contraste .

Es conveniente darse cuenta de que, a diferencia
del estadístico de Wilcoxon, el estadístico de Smir-
nov puede cambiar de valor al pasar de un con-
traste bilateral a uno unilateral (sin haber cambia-
do de percentil de corte), ya que la definición del
estadístico cambia al cambiar el tipo de contraste.
De hecho SMIR tomará siempre igual valor que

Tabla 4.1
Valores aproximados de los cuantiles extremos de los estadísticos SMIR (0.8 a 0.99) y SMIR y SMIR* (0.9 a 0.995)"

0.80 0.95 0.98

SMIR+6SMIR-

SMIRóSMIR+óSMIR-= 1.07

0.99

0.90

163

0.995

m + n

mn
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uno de los otros dos, SMIR+ o SMIR, pudiendo to-
mar distinto valor que el otro.

Cont inuando con el caso que se puso como
ejemplo en el estadístico de Mann-Whitney, su-
póngase que se desease estudiar qué variables
controlan el fenómeno de interés, no desde el pun-
to de vista de que puedan inhibirlo o no, si no de
que sean capaces de hacer que este tome gran
magnitud. Estudiando diferentes diagramas de
puntos de PCT1 frente a varias variables de entra-
da , se encuentra el presentado en la figura 4 . 2 , en
que se representa frente a la variable 19. Vista esta
figura cabría pensar si existe relación significativa,
por ejemplo, entre el 2 0 % de mayores observacio-
nes de PCT1 y los valores bajos de la variable 19.
Al realizar el contraste de Smirnov por la izquierda,
tomando como percentil de corte el 80%, se obtie-
ne para SMIR+ un valor de aproximadamente
0 . 5 1 , al que corresponde un nivel critico menor
que 0 .005 . Esto indica que efectivamente es signi-
ficativa la relación entre valores altos de PCT1 y
bajos de la variable 19 según es capaz de inter-
pretar el estadístico de Smirnov.

El estadístico de Cramer-Von Mises (CRAM)
El modo de seleccionar las dos submuestras de

Xr con que calcular el estadístico CRAM es idéntico
al utilizado en el caso del estadístico de Smirnov,
sólo difiere en la forma del estadístico que, tenien-
do ya las submuestras (xi,x2,...,xn) e (yi,y2,...,ym), de
funciones de distribución empíricas respectivas
Si(z) y S2(z), toma la forma

CRAM = m • n

(m + n)'í;
X(S,(z)-S2(z))2 (4.4)

CRAM = m -n

donde, como se ve, entre ambos sumatorios en
que se desdobla el estadístico se calcula la suma
de los cuadrados de las diferencias entre las fun-
ciones de distribución empíricas Si(z) y S2(z), exten-
didas a todos los puntos de la muestra completa
de Xr. Las hipótesis nula y alternativa del contraste
que se puede realizar sobre el valor de CRAM son
idénticas a las anteriores consideradas para los es-
tadísticos de Wilcoxon y Smirnov. En las condicio-
nes de la hipótesis nula CRAM sigue una distribu-
ción cuyos principales cuantiles del 0.1 al 0.999
vienen dados en la tabla 4.2.

Por ello, dado un nivel de significación del con-
traste, a, y calculado el valor de CRAM para una
muestra dada, se introduce su valor en la segunda
fila de la tabla y se interpola en la primera, obte-
niendo el nivel crítico del contraste, PCRAM- La hipó-
tesis nula se rechazará si PCRAM < oc, lo que deno-
tará influencia de Xr sobre Xs, y se aceptará en
caso contrario, lo que denotará falta de influencia.
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Tabla 4.2.
Selección de cuantiles de la distribución aproximada seguida por el estadístico CRAM11

CRAM =
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.95 0.99 0.999

0.046 0.062 0.079 0.097 0.119 0.147 0.184 0.241 0.347 0.461 0.743 1.168

La naturaleza de CRAM, que es una suma de
cuadrados de diferencias, impide que discierna en-
tre desviaciones en un sentido o en otro, es decir,
que las desviaciones respecto a la hipótesis nula se
deban esencialmente a valores de Si(z) superiores
a S2(z) o viceversa; esto imposibilita cualquier tipo
de contraste unilateral.

El estadístico t de diferencia de medias
de dos poblaciones normales (TTST)

El modo de seleccionar las dos submuestras de
Xr con que calcular el estadístico TTST es idéntico
al utilizado en los casos de los estadísticos de
Mann-Whitney, Smirnov y Cramer-Von Mises, sólo
difiere en la forma del estadístico que, siendo am-
bas submuestras (xi,x2,...,xn) e (yi,V2,...,ym), tomará
la forma

TTST =

N-2
N n- m

1/2

¡=i

(4.6)

En este caso el contraste que se hace es entre
idénticas hipótesis nula y alternativa que los ante-
riores, pero con la puntualización al mencionar la
hipótesis nula de que esa igual población o distri-
bución aludida es una distribución normal. En esta
tesitura el contraste planteado es idéntico a uno
cuya hipótesis nula es que las medias de ambas
poblaciones sean iguales frente a la alternativa de
que sean distintas.

En las condiciones de la hipótesis nula (que, re-
sumiendo, en nuestro caso es equivalente a insen-
sibilidad o falta de relación entre la variable de sa-
lida Xj y la de entrada Xr) el estadístico TTST sigue
una distribución t con n+m-2=N-2 grados de li-
bertad. Dado un nivel de significación a para el
contraste y obtenido el valor de TTST a partir de

una muestra se obtiene el nivel crítico del contras-
te, PTTST, en el caso bilateral mediante PTTST= 2 -
(1 -P) si P > 1 / 2 , y PTTST= 2 • P si P < 1/2, donde P
es el valor de la función de distribución de una va-
riable aleatoria tn+m.2 evaluada en el valor obteni-
do por el estadístico TTST. En el caso de un con-
traste por la derecha el nivel crítico será PTTST= 1 -
P, y en el caso de un contraste por la izquierda
será PTTST= P. La hipótesis nula se aceptará si PTTST
> a y se rechazará en caso contrario.

El usuario de MayDay ha de ser cuidadoso a la
hora de aplicar este contraste y no ha de olvidar
cual es la hipótesis nula. Esto quiere decir que en
sentido estricto sólo puede ser aplicable cuando
hay cierta certidumbre de que la hipótesis nula
pueda ser realmente la antes mencionada, para lo
cual es necesario que las dos submuestras en que
se divide la muestra de la variable Xr sigan una dis-
tribución normal, y además se haya aceptado pre-
viamente la hipótesis nula, de igualdad de varian-
zas, en un contraste previo de igualdad de varian-
zas de la F. No obstante, la hipótesis de normali-
dad puede ser relajada continuando el contraste
siendo suficientemente fiable para los interés de un
análisis de sensibilidad.

Como ejemplo vale el caso mostrado en la figu-
ra 4.3. En el se ve una variable de salida, Yi, re-
presentada frente a una de entrada, X2. No sabien-
do a priori si X2 es o no influyente sobre Y], se
plantea la pregunta de si el 50% de mayores ob-
servaciones de la variable de salida se encuentra
relacionada con alguna región específica de la va-
riable X2. Al realizar el contraste basado en el esta-
dístico TTST, con percentil 50%, el valor del esta-
dístico resulta TTST=-4.57 aproximadamente, que
lleva asociado un nivel crítico de aproximadamen-
te 3.4E-05, lo que indica una muy significativa di-
ferencia entre las medias del 50% de las dos mita-
des de las observaciones de X2, las asociadas a los
mayores y a los menores valores de Yi. El signo
menos indica que las mayores observaciones de Yi
están asociadas a la submuestra de X2 con menor
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Figura 4.3. Diagrama de puntos de la variable Y] frente a lo variable fa.

media (valores menores). Un dato que ha servido
para animar a utilizar este estadístico en este caso
es que la población base de que se muestreó la
variable X2 es normal.

Para la realización de cualquiera de estos cuatro
contrastes el usuario ha de proporcionar la si-
guiente información:

J Variable de entrada sobre la que se realiza el
contraste, y cuya importancia se pretende de-
terminar,

J variable de salida de referencia,

J valor q, q e (0,1), tal que su cuantil muestral
asociado de la variable de salida, xq, divide
la muestra de ésta en dos submuestras, y
consecuentemente divide la muestra de la
variable de entrada también en dos. Estricta-
mente a MayDay se le proporciona el per-
centil asociado a un cuantil (100-q),

-i tipo de contraste (por ambos lados, por la
derecha o por la izquierda), y

_J nivel de significación del contraste,

salvo en el caso del estadístico de Cramer-Von Mi-
ses, en que ha de omitirse el cuarto punto de estos
recién enunciados. Por su parte MayDay propor-
ciona:

J Valor del estadístico.

J Nivel crítico del contraste.

J Aceptación o rechazo de Ho.

4.3 Estadísticos de ubicación de tres o más
submuestras

Los estadísticos de ubicación de tres o más sub-
muestras incorporados en MayDay son:

D-2: Estadístico de Kruskal-Wallis (KKWT).

D-5: Estadístico de Birnbaum-Hall para tres sub-
muestras (BIRN).

D-6: Contraste de Smirnov de k muestras por
ambos lados (SMIRK).

Estos tres estadísticos son no paramétricos, es-
tando el de Kruskal-Wallis basado en rangos, de
hecho es una extensión del estadístico de Mann-
Whitney, y siendo los otros dos de la misma familia
que el estadístico de Kolmogorov, que se comentó
en el capítulo 1.

Igual que en el caso de los estadísticos de ubica-
ción de dos submuestras, e independientemente
del estadístico concreto considerado, el modo de
plantear los contrastes correspondientes a cada
uno de ellos es el mismo. La pregunta a que se si-
gue tratando de responder es de la misma índole.
¿Puede considerarse que todo el rango de defini-
ción de la variable Xr se transforma a través del
modelo homogénamente a todo el rango de defini-
ción de Xs, o por el contrario existe alguna región
de Xr que se transforma a través del modelo en al-
guna región específica de la variable de salida?
Este modo de plantearse el problema, que viene
ciertamente influido por el modo en que puede
aportarse alguna solución, lleva a realizar las s¡-
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guientes tareas sobre los datos muéstrales de dos
variables aleatorias de interés, una de entrada, Xr,
y otra de salida, Xs: Se ordena la muestra de la va-
riable de salida y se divide en k grupos (se genera-
liza a k para no hacer en cada caso mención es-
pecial del estadístico de Birnbaum-Hall que es váli-
do solo para tres submuestras) consecutivos y no
solapados; conforme a tal división se divide la
muestra de Xr en los correspondientes k submues-
tras (cada una de estas submuestras es la formada
por todos los valores muéstrales de Xr que se trans-
forma a través del modelo en cada una de las sub-
muestras anteriormente mencionadas de Xs). En
este momento se puede plantear formalmente el
contraste de hipótesis con hipótesis nula

Ho: Las k submuestras de la variable de entra-
da Xr proceden de igual población (o igual
distribución),

que será abandonada en favor de la hipótesis al-
ternativa

H i : Al menos una de las submuestras de Xr

procede de distinta población (o distribu-
ción) que las demás,

únicamente en el caso de que el estadístico utiliza-
do, al evaluarlo con los datos muéstrales de Xr,
aporte suficientemente evidencia en contra de la
hipótesis nula.

Como en el caso de los cuatro estadísticos co-
mentados en la sección anterior, aceptar Ho deno-
ta que los valores de Xr que dan lugar a k regiones
distintas de la variable de salida Xs no son estadís-
ticamente distinguibles entre sí. Por el contrario, re-
chazar Ho indica que al menos una de las regiones
de las k en que se divide la variable de salida se
corresponde con una región específica de la varia-
ble de salida.

La utilidad que se puede dar a estos estadísticos
es muy diversa y puede aumentar con la pericia
del usuario. Los autores de MayDay sugieren los
tres campos de utilidad posibles que se citan a
continuación:

a) Es común, aunque no tiene por qué ser así
siempre, que al analizar la muestra de una
variable de salida se encuentre que ésta toma
valor nulo o por debajo de una cota muy baja
con una cierta frecuencia relativa, que toma
valores intermedios con otra frecuencia relati-
va, que toma algunos valores muy altos con
otra frecuencia relativa. Si se divide la mues-
tra esa variable en esas tres regiones y confor-
me a esta división se hace la división de la
muestra de la variable de entrada, y los con-

trastes de Kruskal-Wallis, Smirnov para k sub-
muestras y Birnbaum-Hall indican que alguna
de las submuestras de Xr procede de distinta
población que las demás, es interesante en
este caso identificar qué submuestras provie-
nen de distinta población. Desgraciadamente
sólo KKWT es capaz de determinar que pares
de submuestras de Xr son estadísticamente
distintas entre sí. De todos modos, en general,
si sólo de una puede llegar a afirmarse que
es distinta a las otras dos, ésta suele ser la
que se transforma en el valor nulo de Xs o la
que se transforma en sus mayores valores.
Este tipo de resultado es valioso tanto por de-
notar sensibilidad como por ser aprovechable
para utilizarlo a la hora de aplicar técnicas de
reducción de la varianza.

b) Caso de darse un cierto comportamiento cua-
drático, en sentido bastante amplio, de Xs

frente a Xr, correspondiéndose la zona de má-
ximo o mínimo de Xs con la zona central de
Xr, estos estadísticos son sensibles a este tipo
de relación, pudiendo detectarlo, si bien es
cierto que podría ser también detectada en
determinadas circunstancias por los estadísti-
cos SMIR y CRAM de la serie anterior. Este es
otro modo de sensibilidad en que los valores
mayores de la variable de salida no se corres-
ponden con valores extremos de una variable
de salida, pero sí con una región determina-
da (central por ejemplo).

c) Estrechas relaciones lineales entre una varia-
ble de entrada, Xr, y una de salida Xs, o al
menos de monotonía, se pondrían de mani-
fiesto si se rechazase la hipótesis nula en es-
tos contrastes dividiendo en varias submues-
tras la muestra de Xs y, consecuentemente, la
muestra de Xr. Esa estrecha relación se pon-
dría especialmente de manifiesto si, del resul-
tado de la segunda fase de un contraste de
KrusKal-Wallis ( a continuación se comentará
que es esto) resultasen la mayor parte de los k
submuestras significativamente distintas.

Un inconveniente ya mencionado que presentan
estos estadísticos es que, salvo el de KrusKal-Wa-
llis, una vez rechazada la hipótesis nula, no apor-
tan información sobre cuales son las submuestras
distintas entre sí.
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El estadístico de Kruskal-Wallis (KKWT)
Dadas sendas muestras de tamaño N de una va-

riable aleatoria de entrada, Xr/ y de una variable
aleatoria de salida del modelo, X¡, y dividida la
muestra de la variable de entrada en k submues-
tras de tamaño n¡ cada una de ellas, según el pro-
cedimiento indicado al principio del presente pun-
to 4.3 de este capítulo se calcula la suma de los
rangos de las observaciones de Xr en cada una de
esas submuestras, R¡. Calculada esto, el estadístico
toma la forma:

=^ y^ \-N'- (4.7)

donde

-N (4.8)

El contraste que se puede hacer basándose en
KKWT es el indicado líneas más arriba en este ter-
cer apartado. En las condiciones de la hipótesis
nula KKWT toma asintóticamente, cuando los ta-
maños de las submuestras crecen, una distribución
X2ki (chi-cuadrado con k-1 grados de libertad).
Dado un nivel de significación a y conocido el va-
lor que toma el estadístico KKWT en la muestra, se
calcula el valor crítico del contraste, PKKWT, como la
probabilidad de que una x2k i tome mayores valo-
res que el valor obtenido para KKWT. Se aceptará
la hipótesis nula (las k submuestras proceden de
igual población) si PKKWT ^ oc, rechazándose en
caso contrario. Para calcular PKKWT se recurre a la
Ficha H-l 1 ] que implemento la distribución X2-

Una ventaja que presenta este estadístico sobre
los otros dos de este apartado, que ya se mencio-
nó antes, consiste en que permite la construcción
de un segundo estadístico y su correspondiente

contraste caso de rechazarse Ho- El objetivo de
este segundo contraste es determinar cuales de las
k submuestras pueden considerarse distintas entre
sí dos a dos. Este contraste se realiza con igual ni-
vel significación que el anterior y lo realiza Ma-
yDay automáticamente (previo rechazo de Ho). En
este caso no hay,posibilidad de plantear contrastes
unilaterales.

El estadístico de Birnbaum-Hall (BIRN)

Dadas sendas muestras de tamaño N de una va-
riable aleatoria de entrada, X,, y de una variable
aleatoria de salida, X¡, y dividida la muestra de X,
en tres submuestras de tamaño n= parte entera
(N/3) cada una de ellas (N-3-n observaciones to-
madas al azar de las N no son utilizadas para el
cálculo del estadístico). A continuación se constru-
yen las funciones de distribución empíricas de
cada una de las submuestras, Si(z), S2(z) y Sa(z).
Dadas estas tres funciones de distribución empíri-
cas, el estadístico se calcula del modo

= sup|Sj(z)-S/(z)|. (4.9)
x,M

es decir, es la máxima de las distancias en vertical
entre S,(z) y S2(z), S2(z) y S3(z) y S,(z) y S3(z). SUPX,M
indica que la diferencia mencionada se calcula
para todos los posibles valores de Xr que hayan
sido tomados en alguna de las tres submuestras, y
de todas esas diferencias se toma la mayor.
Obsérvese que el signo de esa distancia no es re-
levante.

Sobre el estadístico de Birnbaum-Hall se puede
realizar el contraste genérico mencionado al prin-
cipio de este apartado, por lo cual ha de tenerse
en cuenta que BIRN, en las condiciones de la hi-
pótesis nula tiende asintóticamente (n > 40) a la
distribución cuyos cuantiles del 0.8 al 0.99 se dan
en la tabla 4.3

Tabla 4.3.
Valores aproximados de los cuantiles extremos (0.8 a 0.99) del estadístico BIRN, pora tamaños de submuestras superiores a 40"

' 'BIRN ~

BIRN =

0.80 0.90 0.95 0.98 0.99

2.02 2.18 2.34 2.53 2.66
vn vn vn vn vn
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Dado un nivel de significación a y obtenido el
valor de BIRN a partir de la muestra, se interpola
en la tabla y calcula el valor del nivel crítico del
contraste, PBIRN- Si PBIRN > ce se acepta la hipótesis
nula, rechazándose en caso contrario.

El estadístico de Smirnov para k submuestras
por ambos lados (SMIRK)

Dadas sendas muestras de tamaño N de una va-
riable aleatoria de entrada, Xr, y de una variable
aleatoria de salida, X¡¡, y dividida la muestra de Xr

en k submuestras de igual tamaño de acuerdo con
el criterio ya conocido, se seleccionan las dos sub-
muestras de Xr que tienen respectivamente el míni-
mo valor máximo y el máximo valor máximo. A la
primera se le llama "muestra de rango 1" y a la se-
gunda "muestra de rango k". A continuación se
construyen sus respectivas funciones de distribución
empíricas, Si(z) y S|<(z). El estadístico en cuestión
toma la forma

= sup(S,(x)-Sk(x)) (4.10)

que es el supremo de las distancias en vertical en-
tre ambas funciones de distribución empíricas.
SUPX indica que la diferencia mencionada se cal-
cula para todos los valores de Xr que hayan sido
tomados en cualquiera de las dos submuestras que
se han denominado respectivamente como menor
y mayor, o de orden 1 y de orden k.

Obsérvese que si lo que se evalúa en el estadísti-
co es la distancia Si(z) - Sk(z) es debido a que lo
esperado es que Si(z), en general, vaya por enci-
ma de S2(z), o lo que es lo mismo, que la sub-
muestra de orden 1 tome menores valores que la
submuestra de orden k.

El contraste de hipótesis que se puede realizar a
partir de este estadístico es el mismo que en los
dos casos anteriores. Para realizar este contraste
ha de tenerse en cuenta que en las condiciones de
la hipótesis nula el estadístico de Smirnov para k
submuestras, asintóticamente (n > 50), sigue una
distribución de cuantiles extremos representados en
la tabla 4.4.

Dado un nivel de significación a y calculado el
valor de SMIRK a partir de los datos muéstrales de
Xr, se interpola el estadístico de Smirnov para k
submuestras en la tabla 4.4, obteniéndose el nivel
crítico del contraste, PSMIRK- Si PSMIRK ^ oc se acepta
Ho, rechazándose en caso contrario.

En el caso de los tres estadísticos recién comen-
tados, el usuario ha de proporcionar a MayDay la
siguiente información:

J Variable de entrada sobre la que se realiza el
contraste, y cuya importancia se pretende de-
terminar,

J variable de salida de referencia, y

J Nivel de significación del contraste.

Adicionalmente en el caso del estadístico de
Kruskal-Wallis han de proporcionarse k-1 valores:
qi,q2,...,q(k-i); todos ellos en el intervalo (0,1), tales
que los cuantiles muéstrales xqi,xq2,...,xq(|t-i) de la
variable de salida dividen la muestra de ésta en k
submuestras. En el caso des estadístico de Smirnov
para k submuestras ha de proporcionarse el núme-
ro de submuestras (todas ellas de igual tamaño)
con que se va a realizar el estudio.

Por su parte, en los tres casos MayDay propor-
ciona los datos:

-i Valor del estadístico.

-J Nivel crítico del contraste.
J Aceptación o rechazo de Ho.

Además, en el caso del estadístico de Kruskal-
Wallis, y sólo si en el primer contraste se rechaza

Tabla 4.4
Valores aproximados de los cuantiles extremos (0.90 a 0.995) del estadístico SMIRK, para tamaños de submuestras

superiores a 50"

i - * W = °-90 °-95 °-975 ° " °-995

SMIRK = 1.52 173 192 Z15 2.30
Vn Vn Vn Vn
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la hipótesis nula, se pasa a realizar los segundos
contrastes, para lo cual no es menester aportar
nueva información. MayDay proporciona para
cada uno de esos contrastes para cada par posible
de submuestras el valor del estadístico, del nivel
crítico del contraste y la aceptación o no de Ho .

4.4 Estadísticos para el estudio
de las varianzas de varias poblaciones

Los estadísticos para el estudio de las varianzas
de varias submuestras incorporados en MayDay
son:

D-7: Contraste de igualdad de varianzas para
dos submuestras basado en cuadrados de
rangos.

D-8: Contraste de igualdad de varianzas para
varias submuestras basado en cuadrados
de rangos.

D-l 0: Conírasfe de igualdad de varianzas de la F.

Como se puede comprobar, los dos primeros es-
tadísticos son no paramétricos y están basados en
transformar las muestras a rangos, por el contra-
rio, el tercero es un conocido estadístico paramé-
trico habitualmente utilizado para contrastar la
igualdad de las varianzas de las submuestras pro-
cedentes de una población normal.

La utilidad de estos tres estadísticos es bastante
menor que la utilidad de los estadísticos anterio-
res. El estudio de las varianzas como tal aporta
menos información que las funciones de distribu-
ción en sí y es menos interesante, en general, que
el estudio de las medias. La razón de ser incluidas
en MayDay es la posibilidad que muestran para
ser utilizados en apoyo de los anteriores.

Por ejemplo, en el caso de comportamientos
cuadráticos, que en el apartado anterior se dijo
que podrían ser detectados por los estadísticos
considerados, podrían también ser detectados me-
diante el estadístico SMIR comentado en el aparta-
do 2 y esta detección se vería muy apoyada si ade-
más el estadístico basado en cuadrados de rangos
para comparar varianzas de dos submuestras
(VARCUA) toma un valor muy grande, o lo que es
lo mismo, un nivel crítico muy pequeño; es decir, si
detecta gran heterogeneidad en la dispersión de
ambas submuestras.

Otra utilidad común que se le puede dar es la de
mayor confirmación de hipótesis nula. Así, si en un
contraste de Kruskal-Wallis para tres submuestras
se mantienen la hipótesis nula, de igualdad de dis-

tribuciones de los que proceden las tres submues-
tras, esta hipótesis se vería aún más consolidada si
se mantiene la hipótesis de igualdad de varianzas
para las tres submuestras.

En este sentido los tres estadísticos mostrados en
este capítulo servirían para, en algunos casos, de-
terminar de modo más claro la insensibilidad entre
dos variables del modelo, una de entrada y otra
de salida. En otros casos de rechazo de hipótesis
nulas de contrastes anteriores, la interpretación de
los contrastes de hipótesis sobre los estadísticos re-
cién presentados puede ser mucho más difícil.

La pregunta planteada en este caso, refiriéndola
en caso general a k regiones, es ¿Se puede supo-
ner que k regiones no solapadas de una variable
de salida, X* se corresponde con toda la variable
X, de entrada en conjunto, o con subpob/ac/ones
de ésta de igual varianza o, por el contrarío, se
puede suponer que esas k regiones no solapadas
de Xs se corresponden con regiones de Xr que pro-
ceden, al menos una de ellas, de poblaciones con
varianzas distintas?

Como en los otros dos casos anteriores, el modo
de proceder es análogo. Consideradas las varia-
bles Xr y Xs, y teniendo una muestra de tamaño N
de cada una de ellas, se ordena la muestra de la
variable de salida y se divide en k grupos consecu-
tivos y no solapados; conforme a tal división se di-
vide la muestra Xr en las k submuestras correspon-
dientes (cada una de estas submuestras es la for-
mada por todos los valores muéstrales de Xr que se
transforma a través del modelo en cada una de las
submuestras anteriormente mencionadas de Xs). En
estas condiciones se puede plantear el contraste
de hipótesis con hipótesis nula:

Ho: Las k submuestras de la variable de entra-
da X, proceden de la misma población o
de un número de poblaciones inferior o
igual a k, todas ellas con igual varianza,

que será abandonada en favor de la hipótesis al-
ternativa

Hi.: Al menos una de las submuestras de X,
procede de una población con varianza
distinta a la varianza de las hipotéticas po-
blaciones que engendran al resto de las
submuestras,

únicamente si el estadístico calculado a partir de
los datos muéstrales aporta suficientemente evi-
dencia en contra de la hipótesis nula.
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El estadístico de igualdad de varianzas para dos
submuestras basado en cuadrados de rangos
(VARCUA)

Dividida la muestra de la variable de entrada Xr
en los n valores muéstrales (xi,X2,...,xn) que se co-
rresponden con los n mayores valores muéstrales de
Xs y los m restantes valores muéstrales (yi,y2,--,ym),
se evalúan las medias muéstrales de ambas sub-
muestras, xn e ym, y se calculan los valores

"i = K - Xn

V; = y, —

(4.11)

Reagrupados los u¡ y los v¡ en una única muestra,
se les asigna rangos, con lo que la submuestra
(xi,X2,...,xn) que se transforma en los n mayores va-
lores de la muestra de X¡ pasa a tomar la forma
(R(ui),R(ii2),...,R(un)). Realizados estos cálculos, el
estadístico considerado es

VARCUA = (4.12)
¡=i

Sobre el valor de este estadístico se puede apli-
car un contraste como el indicado al principio de
este apartado, para lo cual ha de saberse que
VARCUA, en las condiciones de la hipótesis nula,
tiende asintóticamente (n,m >10) a una distribu-
ción normal de media n(N + l ) ( 2 N + l ) / 6 y de va-
rianza n m ( N + l) (2N + 1)-(8N + 1 1)/1 80. Para
realizar el contraste basta calcular el valor del es-
tadístico y evaluar el cuantil de la distribución a
que este corresponde, P. El nivel crítico del con-
traste será PVARCUA= 2 • (1-P) si P > 1/2 y PVARCUA=

2 • P si P < 1/2. Dado un nivel de significación a
se rechazará la hipótesis nula si PVARCUA<CH, acep-
tándose en caso contrario. Recuérdese que aceptar
la hipótesis nula indica que las poblaciones de que
provienen las dos submuestras de Xr consideradas
tienen igual varianza.

VARCUA permite realizar contraste unilaterales,
tanto por la derecha como por la izquierda, que
estarán justificados si hay razones físicas para creer
que si la varianza de las dos poblaciones es distin-
ta podrá ser debido únicamente a que la varianza
de la primera población es superior a la varianza
de la segunda, en el primer caso, o a que la va-
rianza de la segunda población es superior a la
varianza de la primera población, en el segundo
caso. En esos casos la evaluación del nivel crítico

del contraste es similar al caso de los contrastes
unilaterales con el estadístico TTST.

El estadístico de igualdad de varianzas
para varias submuestras basado en cuadrados
de rangos (VARCUAK)

Este estadístico es una extensión directa del ante-
rior al caso de k submuestras, en que la muestra
de Xr se divide en k submuestras, cada una de ellas
de tamaño n¡, y se realiza la misma operación de
restar la media de la submuestra y tomar valores
absolutos, con lo que se obtienen los k conjuntos
de valores {u¡} i = l ,2,...,ni; {v¡} ¡ = 1,2,...,n2;...;
{zi<} i = l ,2,...,nk. Estos valores se mezclan y se les
asignan rangos. El estadístico VARCUAK evaluado
a partir de estos rangos toma la forma

l í S
VARCUAK = J J £ - L - (4.13)

donde

N - l

(4.14)

(4.15)

y cada S¡ es la suma de los cuadrados de los ran-
gos asignados a las observaciones de la j-ésima
submuestra.

Sobre el valor de este estadístico se puede reali-
zar un contraste del tipo indicado al principio de
este apartado, para lo cual ha de saberse que
VARCUAK, en las condiciones de la hipótesis nula,
sigue una distribución que, asintóticamente, tiende
a la Xk-i2 (Chi-cuadrado con k-1 grados de liber-
tad). Calculado ya el valor de VARCUAK en la
muestra, se compara con la función de distribución
de la 2Q<-i2/ obteniendo el cuantil P a que corres-
ponde. El nivel crítico del contraste será PVAR-

CUAK=1-P, de modo que, dado un nivel de signifi-
cación, a, del contraste, se aceptará Ho si PVARCUAK

> a y se rechazará en caso contrario. El contraste
así realizado es bilateral.

Caso de rechazar la hipótesis nula, y como en el
caso del contraste de Kruskal-Wallis, puede pasar-
se a realizar una serie de contrastes para determi-
nar, dos a dos, que pares de submuqstras pueden
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considerarse procedentes de poblaciones con dis-
tintas varianzas y cuales no. Este t ipo de resultados
es muy valioso a la hora de determinar la sensibili-
dad entre variables.

El estadístico de igualdad de varianzas de la F
Este estadístico, como el estadístico TTST comen-

tado en el apartado 4.2 de este capítulo, es apli-
cable sólo en el caso de normalidad de las pobla-
ciones de las que procedan las dos submuestras a
los que se apliquen. El ámbito de aplicación es
idéntico al de TTST, de modo que dividida la
muestra de tamaño N de la variable de entrada )C,
en dos submuestras, una de tamaño n que se co-
rresponde con los n mayores valores de la variable
Xs (xi,X2,...,xn) y otra de tamaño m = N-n que se co-
rresponde con el resto de los valores muéstrales de
Xs (yi,y2,...,ym), el estadístico F toma la forma:

1

F = (4.15)

m - l Í=I

Sobre el valor de este estadístico se puede reali-
zar un contraste del tipo indicado al principio de
este apartado, pero con la peculiaridad de que en
la hipótesis nula va implícito no sólo que las dos
poblaciones (valor particular de k en este caso) de
que pueden proceder ambas submuestras tienen
igual varianza, sino que además ambas poblacio-
nes son normales. Para realizar el contraste de
igualdad de varianzas ha de tenerse en cuenta que
el estadístico F tiene, en las condiciones de la hi-
pótesis nula, una distribución Fn.i,m.i (F con n-1 y
m-l grados de libertad). La realización del contras-
te es como en los demás casos; se calcula el valor
de F para los valores muéstrales y se ve el valor de
P de la función de distribución de un Fn.i,m-i a que
corresponde. Si P > 1/2, el nivel crítico del contras-
te es PF = 2(1 -P); si P< 1/2, el nivel crítico del con-
traste es PF = 2P. Dado un nivel de significación
del contraste, a, se rechazará la hipótesis nula en
el caso de que PF < ex, aceptándose en caso con-
trario.

Si es menester realizarlos, con este estadístico se
pueden realizar contrastes unilaterales, aunque no
es muy habitual.

MayDay puede realizar los cálculos para evaluar
los estadísticos VARCUA y F y realizar los contras-

tes correspondientes, pero para ello necesita que
el usuario le proporcione los siguientes datos:

J Variable de entrada sobre la que se realiza el
contraste, y cuya importancia se pretende de-
terminar,

J Variable de salida de referencia,

-l Valor de un cuantil de la variable de salida,
que divide la muestra de ésta en dos sub-
muestras, y consecuentemente divide la
muestra de la variable de entrada también
en dos submuestras,

-i Tipo de contraste (por ambos lados, por la
derecha o por la izquierda), y

-J Nivel de significación del contraste.

Por otra parte, devuelve como resultado del con-
traste:

-i Valor del estadístico T.

J Nivel crítico del contraste (Py).

-J Aceptación o rechazo de Ho

En el caso de VARCUAK ha de aportarse, ade-
más de lo aportado en los casos de VARCUA y F
(salvo el tipo de contraste), k-1 valores del interva-
lo (0,1), en orden creciente, que divide la muestra
de la variable de salida en k submuestras (estricta-
mente los percentiles, es decir, 100 multiplicado
por esos valores). Además, como salida, MayDay
proporciona los mismos datos que en el caso de
KKWT sobre los contrastes adicionales, dos a dos,
que realiza.

4.5 Anotaciones adicionales
A lo largo del presente capítulo se ha hecho re-

ferencia reiterada al carácter de Xr de variable de
entrada y al carácter de Xs de variable de salida.
Este es efectivamente el planteamiento más habi-
tual e intuitivo de aplicación de estos estadísticos
en los problemas que nos ocupan, sin embargo, el
usuario avispado que vaya haciéndose con estas
herramientas y profundice en ellas podrá darles
otras aplicaciones, pudiendo encontrar utilidad en
desentrañar relaciones entre las variables de entra-
da o entre dos variables de salida. Podría ser de
utilidad también realizar estudios sobre una varia-
ble de entrada y otra de salida pero con los pape-
les cambiados respecto a la exposición realizada
en este capítulo. Puede llegarse a encontrar un sin-
número de aplicaciones a estos estadísticos.
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5.1 Presentación
En los capítulos anteriores (2, 3 y 4) se han mos-

trado y comentado la amplia serie de estadísticos
que son implantados en MayDay para realizar un
análisis de sensibilidad. En todos esos análisis exis-
te el factor común de que en ningún momento se
hace referencia a la importancia de las distribucio-
nes seguidas por las variables aleatorias de entra-
da y de salida. La sensibilidad en esos casos se in-
terpretaba como relación lineal o de monotonía
entre unas variables y otras, como capacidad ex-
plicativa de una variable de entrada aislada de los
valores de una variable de salida, o como esa mis-
ma capacidad cuando se considera la variable de
entrada inmersa en un conjunto de variables de
entrada con que se pretendía explicar, mediante
un modelo simple, el comportamiento de la varia-
ble de salida. También se ha podido interpretar la
sensibilidad como otros tipos de relaciones entre
variables de entrada y salida.

Si se considera en su plenitud el carácter de va-
riables aleatorias que tienen tanto las variables de
entrada como las variables de salida, se pueden
plantear otros tipos de sensibilidad, en concreto
dos de estos tipos han surgido. Una pregunta que
puede surgir es ¿se puede asignar una fracción de
la inceríidumbre de que se ve afectada una varia-
ble de salida a cada una de las variables de entra-
da?, es decir, ¿se podría determinar hasta que
punto se puede atribuir falta de conocimiento preci-
so sobre una variable de salida a la falta de cono-
cimiento que se tiene de cada variable de entra-
da?. Otra posible pregunta sería ¿Cómo repercuti-
rán variaciones en las características de las varia-
bles de entrada, en esencia de sus distribuciones,
sobre la distribución de una variable de salida?.
Para dar contestación a la primera de estas cues-
tiones MayDay incorpora una técnica basada en
series de Fourier (FAST); para dar contestación a la
segunda en el caso de que las distribuciones de
entrada sean uniformes o logarítmico uniformes
MayDay incorpora dos estimadores, el estimador
de impacto en la media y el estimador de impacto
en la varianza (ESTIMATOR).

5.2 Prueba de sensibilidad
mediante amplitudes de Fourier (FAST)

Este método sirve para evaluar la importancia de
la incertidumbre que introduce cada uno de los
parámetros inciertos de entrada a un modelo en

las variables de salida. Aun cuando en origen fue
diseñado para estudiar sistemas de ecuaciones di-
ferenciales no lineales acoplados, es perfectamen-
te válido para aplicarlo a cualquier otro tipo de
sistema. El objetivo final del FAST es determinar la
fracción de la varianza de la variable de salida de
que es responsable cada variable de entrada. Las
ideas originales en que se asentó el método pue-
den consultarse en las referencias / I II, / 1 8 / y
/19 / , siendo las ideas definitivas del mismo las
presentadas en / 2 0 / y / 2 1 / , que son las implanta-
das en MayDay.

El método está basado esencialmente en dos pi-
lares, el primero es variar simultáneamente todos
los parámetros de entrada, lo cual se logra asig-
nando a cada uno de ellos una forma de variación
del tipo

(5.1)

(5.2)

donde x°¡ es el valor más verosímil del parámetro
incierto X¡, S es una variable real que varía hacien-
do variar X¡, f¡ es una función que es determinada
en el proceso y W¡ es una frecuencia entera, perte-
neciente a un grupo de frecuencias, todas las W¡,
cada una asignada a un parámetro, sometidas a
la ligadura de estar libres de interferencias hasta el
mayor orden posible, en general cuarto orden.
Puede observarse que estas posibles formas son
dos, la aditiva y la exponencial. La primera ha de
utilizarse para variables de entrada cuya incerti-
dumbre no se esparce a lo largo de órdenes de
magnitud (es apropiada para variables de entrada
a las que se asignaron distribuciones uniformes
por ejemplo); la segunda es apropiada para varia-
bles aleatorias dispersas a lo largo de órdenes de
magnitud (típicamente distribuciones logarítmico-
uniformes o logarítmico normales acotadas).

La segunda idea en que se asienta el método es
la hipótesis ergódica que permite igualar una inte-
gral en un espacio n dimensional con otra integral
en un espacio de una dimensión. Esto se utiliza,
dado un vector de parámetros inciertos de entrada
X y una variable de salida Y, para igualar las dos
expresiones siguientes

= ¡..n..¡Y(X)J(X)dX]...dXn, (5.3)

^ jY(X(S))dS, (5.4)
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donde < Y > representa el promedio de la variable
Y en el espacio de definición del vector incierto
(Xi,X2,...,Xn)/ siendo f(X) la función de densidad
conjunta del vector de parámetros inciertos X, e Y
es el promedio de la variable Y en el eje real una
vez establecida la dependencia X(S). Esta igualdad
está basada en suponer que al variar S hasta el in-
finito el vector X=(Xi,X2,...,Xn) pasa tan cerca de
cualquier punto de su espacio de definición como
se quiera.

La idea tras MayDay es utilizar lo mencionado
para realizar una estimación de la varianza de la
variable de salida. Para ello se desdobla la varian-
za de la variable en cuestión en la conocida dife-
rencia entre el valor medio del cuadrado de la va-
riable y el cuadrado del valor medio de la varia-
ble, de modo que la varianza de una variable de
salida del modelo estudiado, Y, se pondrá

S 2 =(Y 2 } - (Y) 2 , (5.5)

pasándose a aplicar la hipótesis ergódica a cada
uno de los dos promedios-integrales que aparecen
en esta igualdad.

En esta tesitura, FAST evalúa cada una de las
dos integrales del tipo 5.5 acudiendo al Teorema
de Parseval, que permite calcular la integral del
cuadrado de una función con la suma de los cua-
drados de los coeficientes de su desarrollo en for-
ma de serie de Fourier, por lo que la varianza de
la variable de salida Y, toma la forma

S2=2£(a2
+b2), (5.6)

¡=\

donde los a¡ y b¡ son los coeficientes de la serie de
Fourier asociada a la variable Y. La parte de esa
varianza a que contribuye cada parámetro de en-
trada X¡ viene dada por

(5.7)
k=l

donde akw¡ y b ^ son los coeficientes de la serie de
Fourier asociada a Y correspondientes a las re-
cuencias escogidas para hacer variar cada X¡, y sus
armónicos. En general suele bastar con extender el
sumatorio a k=2. La medida que se facilita real-
mente en MayDay como medida de sensibilidad
asociada a cada parámetro de entrada es el co-
ciente entre S¡2 y Sy

2, que se interpretará como la
fracción de la varianza de la variable de salida de

que es responsable el i-ésimo parámetro de entra-
da.

Las figuras 5.1 y 5.2 representan una típica curva
de recorrido del espacio de variables inciertas de
entrada realizada por FAST. En concreto, la figura
5.1 representa la proyección sobre el plano deter-
minado por las dos variables V(01) y V(02) del pro-
blema estudiado en el Caso Ejemplo de MayDay
de la curva que recorre el espacio definido por los
nueve parámetros inciertos de entrada presentes
en ese ejercicio. Las frecuencias enteras asignadas
a cada uno de esos dos parámetros fueron en
concreto 91 y 143 respectivamente, siendo el pun-
to central de la figura 5.2 la proyección sobre el
plano mencionado del punto central o nominal del
muestreo realizado por FAST en este caso.

El cálculo de los coeficientes de las series de
Fourier, de senos y cosenos, se realiza mediante
las integrales pertinentes20, que se evalúan numéri-
camente, para lo cual han de tomarse puntos
equiespaciados a lo largo de la línea de recorrido
del espacio de definición de (Xi,X2,...,Xn), y calcu-
larse el valor Y en cada uno de esos puntos.

Por tanto, para poder aplicar FAST para realizar
cálculos de sensibilidad ha de disponerse de una
muestra de Y apropiada para poder calcular los
coeficientes de las series de Fourier de senos y co-
senos, es decir, una muestra de Y que es el resulta-
do de aplicar el modelo probabilista a puntos del
espacio de definición de los parámetros inciertos
de entrada equiespaciados en la línea de integra-
ción. Además, ha de disponer de un algoritmo
que, a partir de esa muestra de Y, evalúe las fun-
ciones de la varianza de la variable de salida debi-
das a cada variable de entrada. Para realizar am-
bas labores se dispone de la utilidades

G - l : Muesfreo en FAST.

G-2: Medidas de sensibilidad proporcionadas
por FAST (S?/S2).

La primera utilidad está diseñada para generar
un fichero de datos de entrada que sea legible
por SYVAC mediante la opción de muestreo
"ON LINE" del Parameter Sampling Package23. El
fichero generado por la utilidad G-l se llama
"MayDay.FST". Para poder obtener tal fichero el
usuario ha de aportar la lista de parámetros in-
ciertos de entrada a que se va a aplicar FAST así
como los extremos inferior y superior de cada
uno de ellos, x'i y xui respectivamente en el caso de
el l-ésima parámetro incierto de entrada, así como
indicar si el tipo de variación en cada una de ellos
es exponencial o aditiva.
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Figura 5.1. Proyección sobre el plano definido por V(01)y y(02) de los puntos muéstrales generados por FAST para dos varíables.
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Figuro 5.2. Transformación logarítmica en ambos ejes de lo proyección sobre el plano definido por V(01) y V(02) de los puntos
muéstrales generados por FAST poro dos variables.

Una vez se dispone de un fichero binario fruto de
las ejecuciones con un código probabilista con da-
tos de entrada como los presentes en MayDay. FST,
MayDay proporciona una tabla para cada variable
de salida, como la tabla 5.1, en que se indica la
fracción de varianza de esa variable de salida de
que es responsable cada parámetro incierto de en-
trada.

En esta tabla se presentan los resultados de apli-
car FAST a un modelo tremendamente sencillo. En
este modelo se consideran cinco variables de en-
trada, de X, a X5/ y una variable de salida, Y. Y se
obtiene como suma de las cinco variables de en-

trada. Además, las cinco variables de entrada si-
guen distribuciones uniformes, cuya media es total-
mente intranscendente para el caso, pero todas
tienen igual varianza, salvo X3 que tiene cuatro ve-
ces la varianza de cualquiera de las otras cuatro.

Todas se consideran independientes, lo cual, de
modo trivial se puede calcular que la varianza de
Y es la suma de las varianzas de las cinco varia-
bles de entrada, por lo que parece lógico que,
dado el modelo postulado, X3 sea responsable del
50% de la varianza de Y, y cada una de las otras
cuatro del 12.5%. Las estimaciones proporciona-
das por MayDay son, como se puede apreciar en
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la tabla 5.1 difíciles de mejorar. Este es un caso
sencillo que sirve de comprobación del método, y
que presenta la peculariedad de que puede llegar-
se a explicar el 100% de la varianza de la variable
de salida. Desgraciadamente casos como este son
poco comunes.

5.3 Estimadores de impacto (ESTIMATOR)
Considérese un modelo tal que parte de sus va-

riables aleatorias de entrada son uniformes o loga-
rítmico uniformes. Considérese que por cualquier
motivo como la adquisición de información más
precisa sobre una de esas variables aleatorias uni-
formes o logarítmico-uniformes (caso de estar
afectada de incertidumbre del conocimiento) o
como consecuencia de reducir su variabilidad

(caso de estar afectada de variabil idad aleatoria)
se reduce la incertidumbre que se tiene a cerca de
alguna de esas variables, con lo cual alguno de
sus dos límites de definición varía aproximóndose
al otro (disminuyendo su varianza y pudiendo va-
riar su media). Estas posibles variaciones en los lí-
mites de definición de una de las variables de en-
trada, [A,B¡]->[A',B¡'], donde A ' > A y B¡' < B¡, se
reflejan en el cambio de la función de densidad
original, f(x¡), a la transformada, f'(x¡), mostradas en
la tabla 5.2.

MayDay incorpora dos estadísticos para mensu-
rar el efecto que estas posibles variaciones en la
distribución de una de las variables de entrada
puedan tener sobre la media y la varianza de una
variable de salida:

F - 1 : El estadístico del impacto en /a media IM.

Tabla 5.1
Fracciones de la varianza de la variable Y debido a cada uno de los cinco parómetros inciertos del modelo en cuestión

FAST

Variable s«7s,2

Xi

x2

Xs

Fracción de varianza explicada

0.125

0.125

0.500

0.125

0.125

1

Tabla 5.2
Funciones de densidad antes y después de reducir su incertibumbre (primas), y factores de repesado, 6¡.

ffo)
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Uniforme

1/(MJ

1/(BVA'¡)

(B;'-A;)

ft-M

Log-uniforme

1/(Log Bi - Log AJKÍ

l/(LoflB'i-LogA',)n

(LogBÍ-LogAf)

(LogBj-LogAi)
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F-2: El estadístico de impacto en ¡a varianza l^-

El primero de los estimadores considerados cal-
cula la variación producida en la media de la va-
riable de salida; el segundo calcula el efecto sobre
la varianza de dicha variable. Se demuestra22 que
ambos estimadores son centrados y hay garantías
razonables de que su varianza tiende a cero cuan-
do aumenta el tamaño muestral.

A

El estadístico del ¡mpacto de la media ( l^ ¡ )
Dada una muestra de tamaño N de la variable

de entrada X¡ y de la variable de salida Y, conoci-
da la distribución de X, y supuesto un cambio de lí-
mites de definición [A/B¡]—>[A'/B¡'], el estimador de
impacto en la media de Y debido a las variaciones
de la distribución de X¡ toma la forma

(5.8)

donde 9¡ es un factor repesador de la muestra ne-
cesario para hacer centrado el estimador utilizado,
y que se calcula, dependiendo del caso, a partir
de la fórmula correspondiente la tabla 5.2, y don-
de los y¡'* son iguales a y¡ si la observación x¡¡ de x¡
que se corresponde con la observación y¡ de Y per-
tenece al intervalo [A¡',B¡'] y son nulos en caso con-
trario.

El estadístico del impacto de la varianza (la2,¡)
Dada una muestra de tamaño N de la variable

de entrada X¡ y de la variable de salida Y, conoci-
da la distribución de X¡ y supuesto un cambio de lí-
mites de definición [A¡,B¡]—»[A',B¡'], el estimador de
impacto en la varianza de Y debido a las variacio-
nes de la distribución de X¡ toma la forma

(5.9)

donde 9¡ y los y¡'* son exactamente iguales que en
el caso del estadístico para evaluar el impacto en la
media. Además ym'* es la media de los valores y¡'*.

Estos dos estadísticos presentan dos inconve-
nientes para su interpretación.

El primero es el modo en que se han construido
como diferencia entre lo 'anterior' y lo 'posterior'
al cambio; esto provoca que incrementos en la
media o la varianza inducidos por la variación
aparezcan con signo negativo, apareciendo con
signo positivo los decrementos en sendas magnitu-
des inducidos por la variación.

El segundo inconveniente, esencialmente de legi-
bilidad, lo producen las unidades en que se facili-
tan estos dos estadísticos, que son las unidades de
la variable de salida en un caso y de su cuadrado
en el otro, produciendo resultados de interpreta-
ción no inmediatos a la hora de hacerse una idea
de qué parámetros de entrada son más importan-
tes y en qué medida. La implantación en MayDay
se ha realizado normalizando los estadísticos divi-
diendo cada uno de ellos por el primero de los su-
mandos que los constituyen, de modo que pasan a
dar información sobre el tanto por uno o fracción
en que varía la media en el primer caso y la va-
rianza en el segundo. Sobre el signo no se ha rea-
lizado ninguna variación por lo que se ruega a los
usuarios tenga en cuenta lo redactado al principio
de este párrafo sobre el significado del mismo
para poder interpretar correctamente la informa-
ción proporcionada por sendos estadísticos.
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6.1 Presentación

Una característica de las evaluaciones probabi-
listas de seguridad es la gran incertidumbre que
afecta a muchos de los parámetros de entrada del
modelo utilizado, incertidumbre que transportada
a través del mismo se convierte en incertidumbre
en las variables de salida. Esto provoca que varia-
bles importantes de salida como la dosis total en
ciertos instantes de tiempo o la dosis máxima obte-
nida hasta otro cierto instante temporal se espar-
zan a lo largo de varios ordenes de magnitud.

El organismo regulador, habiendo adoptado un
enfoque probabilista, establece límites tomando
como referencia valores medios y valores de cuan-
tiles extremos (normalmente el 0.95 o el 0.99) de
las variables de salida que considera más indica-
doras de la peligrosidad asociada al almacena-
miento. El problema que se plantea es que la esti-
mación de estas magnitudes cuando se emplean
muestras aleatorias simples sufre de un decreci-
miento más bien lento de su error según aumenta
el tamaño de muestra, de modo que se necesitan
en ocasiones tamaños de muestra desmesurados
para obtener niveles de ¡ncertidumbre aceptables
sobre dichos errores de estimación. Para aminorar
este problema obteniendo cotas de incertidumbre
aceptables con tamaños de muestra razonables se
recurre a las técnicas de reducción de la varianza.
En concreto, la técnicas de reducción de la varian-
za más habituales en el ámbito de las evaluacio-
nes probabilistas de seguridad son:

J El muestreo Aleatorio Estratificado Proporcio-
nal (MAE-prop).

J El muestreo Aleatorio Estratificado Optimo
(MAE-opt).

_l El muestreo de Importancia (MI).

J El muestreo del Hipercubo Latino (LHS).

La aplicación de estas técnicas de reducción de
la varianza no pasa sólo por la capacidad de po-
der realizar el puro muestreo sino que conlleva
unas labores de diseño del muestreo, previo a la
realización del mismo, como la determinación de
los estratos y de los tamaños de submuestras en
cada uno de ellos en el caso de los muéstreos es-
tratificados, y labores de post-proceso que permi-
ten realizar la estimación de modo apropiado.
MayDay incorpora las técnicas conocidas para el
desarrollo de tales menesteres.

6.2 Los muéstreos estratificados
Los muéstreos estratificados se basan en dividir

la variable de salida de interés en varias subpobla-
ciones o estratos que presentan diferentes propie-
dades, esencialmente en lo relativo a sus valores
medios y sus respectivas variabilidades (desviacio-
nes típicas). El modo de proceder es estimar el va-
lor medio de la variable en cada estrato a partir de
la submuestra correspondiente, para posteriormen-
te coordinar todas esas estimaciones en una única
estimación de la media de la variable de salida es-
tudiada, en concreto, si se tiene I estratos, cada
uno de ellos con probabilidad w¡, y la media mues-
tral en cada una de ellas es y¡, el estimador de la
media proporcionado por cualquier muestra alea-
toria estratificada es

y e¡, = (6.1)

Tres son pues las labores que ha de permitir de-
sarrollar del mejor modo posible MayDay, a saber:

J Construir los estratos.

_l Determinar los tamaños de submuestra en
cada estrato.

J Realizar la estimación con muestras estratifi-
cadas.

Todos los desarrollos teóricos que indican cual
es la disminución esperada en el error de la esti-
mación de la variable de interés se basan en supo-
ner que la estratificación se realiza directamente
sobre dicha variable. La estratificación en tales tér-
minos no se puede realizar, salvo en el caso de
modelos triviales, dado que lo que realmente
muestrea el investigador directamente no es el es-
pacio de variables de salida sino el de variables de
entrada, no correspondiéndose estrictamente los
estratos que en un espacio se puedan realizar con
los del otro. Por tanto, lo realmente estratificado
por el investigador es el espacio de variables de
entrada, además, para que la labor de muestreo
no se haga compleja hasta extremos de lo irreali-
zable en la práctica, los estratos reales que se
construyen son hiperparalelepípedos resultado del
producto cartesiano de varios intervalos definidos
sobre el espacio de definición de cada variable de
entrada. El hecho de que lo estratificado realmente
sea el espacio de variables de entrada, estando las
imágenes de estos estratos solapadas en el domi-
nio de definición de la variable de salida de interés
resta potencia a los posibles beneficios, pero no
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invalida los resultados teóricos, sólo quedan rele-
gados al papel de ser cotas superiores. Este hecho
hace resaltar la importancia de una estratif icación
basada en las variables de entrada que produzcan
una mejor estratif icación en la variable de salida
de interés.

De las tres labores es ésta recién comentada, la
del diseño de los estratos, la única que da juego
real al investigador, permit iéndole que su pericia
en el uso de MayDay y su juicio de experto redun-
de en un mayor beneficio en la est imación. Para
realizar esta tarea se ha de contar con una mues-
tra previa, en general de menor tamaño que la
que se utilizará en el muestreo estratif icado. La uti-
lización conjunta de d iagramas de puntos de la
variable de salida de interés o de otra variable au -
xiliar frente a los de entrada, las gráficas de contr i-
bución a la media , en cuyo caso no son utilizables
los parámetros de las distribuciones beta estima-
das a partir de dichas gráficas, y el uso eficiente de
los contrastes de ubicación de submuestras pueden
ser de mucha ayuda en esta tarea.

Dada la muestra aleator ia simple previa, y deter-
minados ya los estratos en el espacio de las var ia-
bles de entrada, la determinación de los tamaños
de submuestra en cada estrato está totalmente au -
tomat izada en MayDay. Estas labores se realizan a
través de:

1-1: Tamaños de submuesfras en el muesfreo
aleatorio estratificado proporcional.

1-3: Tamaños de submuesfras en el muestreo
aleatorio estratificado óptimo o de Ney-
man.

1-2: Media aritmética o muestral de un mues-
treo aleatorio estratificado proporcional
( / esf-prop/ *

1-4: Media muestral de un muestreo aleatorio
estratificado óptimo (yesl.opl).

El muesíreo aleatorio estratificado proporcional

Se puede demostrar24 que, dada una variable
aleatoria cuyo dominio de definición se ha dividido
en varios segmentos, su varianza puede ponerse
como suma de dos funciones, una que es la media
de las varianzas de cada estrato siendo los pesos
las probabilidades de los diferentes estratos, y otra
que es la media pesada, de nuevo con las proba-
bilidades de cada uno de los estratos, de las des-
viaciones de la media de cada estrato respecto a
la media global de la variable, es decir:

(6.2)
H

donde w¡, ¡x¡ y a¡2 son respectivamente la probabi-
lidad, la media y la varianza del estrato ¡, de un to-
tal de I estratos, y |Xy y oy

2 son la media y la varian-
za global de la variable Y. Si en vez de estimar la
media global de esta variable mediante el estima-
dor usual, fórmula 1.1, se estima mediante 6.1, la
varianza de ese estimador será igual al primer su-
matorio de 6.2 dividiendo cada término del suma-
torio entre el tamaño de la submuestra en cada es-
trato n¡, evitándose así que el segundo sumatorio
afecte a la varianza de la media, con lo que la va-
rianza de la estimación será

H n;

(6.3)

El modo de construir esos estratos paralelepípe-
dicos del espacio de las variables de entrada es
mediante las tres utilidades de MayDay anterior-
mente mencionadas, que en general llevan a es-
tratificar el rango de variación de determinadas
variables de entrada, siendo el producto cartesia-
no de esos estratos univariantes los estratos en el
espacio multivariado de variables de entrada. Una
vez se han determinado los estratos deseados, han
de proporcionarse los tamaños de las submuestras
en cada estrato al código probabilista de simula-
ción para que pueda realizar el muestreo, SYVAC
en el caso de la CTN. Esos tamaños de submues-
tras han de cumplir:

n, _ n,

w, w
(6.4)

o lo que es lo mismo, que sean proporcionales
al tamaño del estrato en probabilidad. Para que
MayDay produzca dichos tamaños de submuestra
n¡, el usuario ha de proporcionar siguientes datos:

-i Lista de cada conjunto de valores de probabi-
lidad para cada variable aleatoria de entrada
que divide ésta en el número de estratos desea-
do; F ^ x n ) , . . . ^ , ^ ) ^ ^ , ) , ...,Fx2(x2¡2),-,
F x k(xk i ) , . . . , Fxk(xk¡k).

-i Tamaño de la muestra total, N.

MayDay proporciona la lista de los n valores
n¡i,¡2,. ,¡k en el orden determinado al hacer variar en
primer lugar el índice ¡k, después ik,, y así sucesiva-
mente hasta variar i,; es decir, los tamaños de las
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submuestras se darán en el o rden : n,,i,..,,,
rlU,..,2/-"/nl,l,..,l,¡k/ I"!],!, ..,2,l,...,ni,l,..,2,¡k,.-, n¡i,¡2,...,jk-l,¡t-l/

n¡i,¡2 ¡k_i,¡k, acompañados de la k-upla que defina el
estrato.

Una vez obtenida la muestra aleatoria estratifica-
da proporcional, la estimación de la media mues-
tral de la variable de interés de salida, Y, se realiza
mediante la ecuación 6 . 1 , para lo cual ha de pro-
porcionarse a MayDay la información:

-J Nombres de variables cuya media se preten-
de caracterizar.

-i Nivel de confianza, 1-a, del intervalo de
confianza para la media calculada.

MayDay proporciona los datos:

J Valor de la media muestral (yest-Prop)-

J Los tres intervalos de confianza posibles para
la media (el usuario decide cual de ellos es-
coger).

Este tipo de muestreo estratificado aunque es en
general menos eficaz en la reducción del error de
la estimación que otras técnicas de reducción de la
varianza, lo cual no quiere decir que ésta sea des-
preciable, presenta la ventaja de que le son aplica-
bles, igual que a una muestra aleatoria simple o a
una muestra de hipercubo latino, todos los estadís-
ticos comentados en el capítulo 1 , dado que la
función de distribución de los parámetros de entra-
da realmente muestreada no difiere de la original
en absoluto.

El muestreo aleatorio estratificado óptimo

La fórmula 6.3 proporciona la expresión del
error (en términos de varianza) con que se estima
al realizar un muestreo estratificado (en el caso de
que los estratos en el espacio de la variable de sa-
lida Y sean no solapados). La varianza de la media
de cada submuestra resulta ser a¡2/n¡. La idea del
muestreo estratificado óptimo es "jugar" con los
tamaños de las submuestras, los n¡, de modo que
el sumatorio de la fórmula 6.3 tome valor mínimo,
con la restricción que el sumatorio de los tamaños
de las submuestras sea el tamaño total de la mues-
tra, N. Esto se logra dedicando mayores tamaños
de submuestra a aquellos estratos afectados de
mayor varianza. Neyman25 demuestra que esta va-
rianza se hace mínima cuando los tamaños de
cada submuestra se toman atendiendo al criterio

n.=N- (6.5)

donde N es el tamaño total de la muestra y los w¡ y
a¡ son respectivamente las probabilidades y desvia-
ciones típicas de cada estrato.

El modo de selección de los estratos es el mismo
que en el caso del muestreo estratificado propor-
cional, prestando un poco de atención a las varia-
bilidades de los hipotéticos estratos, para lo cual
hace falta, como en ese caso, la utilización de una
muestra aleatoria simple previa. Determinados ya
los estratos, MayDay estima los tamaños de las
submuestras a partir de la muestra aleatoria simple
previa. Los datos que ha de proporcionar el usua-
rio son:

J Lista de cada conjunto de valores de proba-
bilidad para cada variable aleatoria de en-
trada que divide ésta en el número de estra-
tos deseado; Fx l(xn),...,Fx l(x,n),F,2(x21),...,

F x 2 \ x 2 ¡ 2 ) ' - - - ' F x k ( x k l ) , • • • , F > t k ( x k ¡ k ) -

J Tamaño de la muestra total, N.

MayDay proporciona la lista de los n valores
n¡i,¡2 ¡ic en el orden determinado al hacer variar en
primer lugar el índice ¡k, después ¡ n , y así sucesiva-
mente hasta variar M; es decir, los tamaños de las
submuestras se darán en el orden: ni,,,..,], n,,i, ,2,...,
ni,l,..,l,jk, riij j. i i2,l /...,

nl,l,..,2,jk/"/ n¡l,j2 ¡k-l,¡k-l/ riji,¡2,...,¡|t.l,¡k/

acompañados de la k-upla que defina el estrato.

Una vez obtenida la muestra aleatoria estratifica-
da proporcional, la estimación de la media mues-
tral de la variable de interés de salida, Y, se realiza
mediante la ecuación 6 . 1 , para lo cual ha de pro-
porcionarse a MayDay la información:

J Nombres de variables cuya media se preten-
de caracterizar.

J Nivel de confianza, 1 - a , del intervalo de
confianza para la media calculada.

MayDay proporciona los datos:

J Valor de la media muestral (yest-Opt)-

J Los tres intervalos de confianza posibles para
la media (el usuario decide cual de los tres
escoge).

6.3 El muestreo de importancia (MI)
El muestreo de importancia se basa en el estudio

de la diferente contribución a la magnitud que se
desea estimar de cada región del espacio de va-
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riables de entrada. Las regiones que más contribu-
yen a la media de Y, variable de salida, son aque-
llas cuya transformación a través del modelo pro-
ducen los mayores valores de la misma. El mues-
treo de importancia se basa, por lo tanto, en so-
brepesar dichas regiones en el muestreo y después
hacer un repesado a la hora de calcular los esti-
madores, de forma que éstos sean centrados.

Para obtener una estimación de la media de Y,
se muestrea la función de densidad g(x), distinta de
la verdadera función de densidad del vector de pa-
rámetros de entrada, f(x), y se calcula el estimador
y¡mp, de modo que, dada una muestra de tamaño N,

1
7 7

i

(6.6)

siendo w¡

w =
g(x,)

{6.7)

los pesos necesarios para hacer que yimp sea cen-
trado (obsérvese que aunque se han utilizado los
mismos símbolos que en los muéstreos estratifica-
dos estas w¡ no son probabilidades sino cocientes
entre valores de dos funciones de densidad, y es-
trictamente w¡=w(x¡)). Este estimador para la media
proporcionado por el muestreo de importancia se
demuestra24 que es centrado.

El muestreo de importancia de Y se puede consi-
derar como un muestreo aleatorio simple de una
variable auxiliar, Y'= wY, que presenta la misma
media que Y, y que, debido a la forma en que ésta
se construye, se espera que tenga menor varianza
que Y.

Atribuyendo mayor probabilidad a una región
cuanto mayores sean los valores que Y alcanza en
dicha región, mejor se conocerá el valor de la me-
dia. Un modo intuitivo de verlo es realizar gráficas
de contribución a la media. Estas consisten en,
dada una muestra aleatoria simple previa y consi-
derada una variable de entrada, ordenar la mues-
tra de la variable de entrada de menor a mayor y
representar en el eje de abscisas los rangos de la
variable ordenada divididos entre el tamaño de
muestra, en el de ordenadas se representa el co-
ciente entre la suma de los valores de Y correspon-
dientes a los valores de la variable de entrada me-
nores o iguales que el considerado y la suma de

todos los valores de Y obtenidos en la muestra. La
nueva función de densidad g(x) se genera para
cada una de las variables de entrada, ajustando la
gráfica de la contribución a la media a una fun-
ción de distribución. Dada la versatilidad de las
distribuciones beta, es esa familia de distribuciones
la que se utiliza en el ajuste24.

MayDay incorpora por tanto dos utilidades para
realizar este tipo de muéstreos:

J-2: Gráfica de contribución a ia media y ajuste
de disfr/buc/ones befa.

1-5: Media muestral de un muestreo de impor-
tancia (yimp).

La gráfica de contribución a la media, que se ha
de realizar para cada una de las variables de en-
trada que puedan tener regiones que contribuyan
de diferente modo a la media, requiere del usuario
los datos:

J Variable de entrada de interés.

J Variable de salida de referencia.

J Escala del eje de abscisas, indicando si se va
a representar en éste la variable de entrada,
o si se van a representar rangos de la mis-
ma.

Realizado ya el muestreo de importancia May-
Day estima la media y asigna a ésta los intervalos
de confianza deseados. Para realizar tal menester
ha de proporcionarse la siguiente información:

J Nombre de la variable de interés.

J Tipo y valores de los parámetros de la verda-
dera distribución del vector de variables
aleatorias de entrada al modelo, f(X).

J Nivel de confianza, 1-a, del intervalo de
confianza para la media calculada.

MayDay proporciona los datos:
J Valor de la media muestral (Yimp).
J Los tres intervalos de confianza posibles para

la media (el usuario decide cual de los tres
escoger).

6.4 Muestreo del hipercubo latino (LHS)
El post-proceso de datos realizados por MayDay

para datos procedentes de un muestreo de este
tipo, dadas sus características24, es idéntico al rea-
lizado con datos procedentes de un muestreo alea-
torio simple.
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Manual de usuario

1.1. ¿Qué es MayDay?
MayDay / I / 111 131 es una aplicación informáti-

ca diseñada para el análisis de datos. Incluye utili-
dades para la exploración estadística y el análisis
gráfico. Es especialmente idónea en la investiga-
ción de datos provenientes de códigos de ordena-
dor orientados a la simulación de sistemas. Entre
estos, los mejores rendimientos se consiguen en el
caso de códigos diseñados para la simulación pro-
babilista 14/, 15/, pues está dotado de numerosas
utilidades para el análisis de incertidumbres 161 y
sensibilidad 171.

MayDay se ha elaborado con ánimo de respon-
der a tres objetivos básicos: 1) ayudar al modelista
en la investigación de los datos resultantes de la si-
mulación de sistemas; 2) caracterizar incertidum-
bres observadas en variables de entrada y salida
de los modelos; y 3) realizar análisis de sensibili-
dad y detectar factores relevantes o relaciones sig-
nificativas entre las variables. La consecución de
estos tres objetivos permitirá al modelista concen-
trarse en la elaboración de los modelos, y al ana-
lista realizar una investigación sistemática de los
datos arrojados por los modelos.

El contexto más afín a MayDay es la simulación
probabilista, donde variables independientes y va-
riables dependientes son aleatorias (todas o algu-
nas), y obedecen a leyes de distribución de proba-
bilidad que describen la incertidumbre que les sub-
yace. La simulación probabilista contrasta con la
simulación determinista, donde las variables inter-
vinientes en los modelos se considera que toman
valores concretos, y no se representa ni trata la in-
certidumbre que pudiere rodearlas. Normalmente,
la simulación probabilista se consigue resolviendo
reiteradamente un modelo determinista, en cada
caso con valores distintos de los parámetros de en-
trada, esto es, con observaciones diferentes de las
variables aleatorias. Así las cosas, la simulación
probabilista implica procesos tanto más exigentes
que la simulación determinista cuanto mayor el nú-
mero de observaciones, y éste, en muchos casos,
puede llegar a necesitarse "muy grande". Como
conclusión, la solución de un problema por aproxi-
mación probabilista suele terminar implicando
grandes volúmenes de datos, con dos característi-
cas principales: 1) la síntesis de los resultados de
la simulación no arroja valores, sino que implica la
realización de esfímac/ones, y 2) el análisis y explo-
tación sistemática de las muestras permite detectar
tendencias y relaciones entre las variables. Estas
características conforman, respectivamente, dos in-

gredientes consustanciales a la simulación proba-
bilista, respectivamente el análisis de incertidum-
bres y el análisis de sensibilidad. MayDay incorpo-
ra utilidades para la realización de ambos, desde
histogramas hasta estimadores de correlación mul-
tiva riada.

MayDay ha sido concebido por un grupo de tra-
bajo ad-hoc en la CTN-UPM, Cátedra de Tecnolo-
gía Nuclear de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid. El desarrollo ha sido financiado por
ENRESA, Empresa Nacional de Residuos Radiacti-
vos S.A, y se ha producido al amparo del convenio
para el desarrollo del proyecto CRIARR, firmado
entre ambas instituciones. El proyecto CRIARR se
dedica a la investigación de métodos para la
cuantificación del Riesgo Inherente al Almacena-
miento de Residuos Radiactivos, y, a la fecha de
este documento, lleva funcionando durante siete
años, articulados en cuatro fases.

Durante ese tiempo, la CTN-UPM ha realizado
numerosas publicaciones afines a los contenidos
del Proyecto 18/, 191, y participado en Grupos de
Trabajo y Ejercicios Internacionales /10 / , / l l / ,
/12/ . Algunos logros se han conseguido en las
áreas del análisis de sensibilidad e incertidumbre,
contribuyendo éstos a la consecución de un impor-
tante saber hacer y a la acumulación de experien-
cia en su aplicación a problemas concretos.

En este contexto, MayDay supone un esfuerzo de
síntesis, pues nace de la compilación de una larga
serie de métodos heterogéneos para la explora-
ción de datos, especialmente orientados al análisis
de sensibilidad e incertidumbres, asimilados o de-
sarrollados originalmente / 1 3 / durante el transcur-
so del proyecto CRIARR.

1.2. Características generales
MayDay se ha diseñado como herramienta inte-

ractiva, de forma que el usuario mantiene siempre
el gobierno de lo que desea analizar o investigar, y
decide cómo relacionar las variables. La interacti-
vidad se ve potenciada por un interfaz de usuario
gráfico, y un cuidadoso diseño de núcleo que vela
por la velocidad de respuesta y la minimización de
exigencias de recursos de máquina.

MayDay se ha desarrollado mayormente en len-
guaje C / 14 / , con algunos módulos en FORTRAN
/15 / . Núcleo e interfaz de usuario utilizan tecnolo-
gías de programación orientada a objetos, y sub-
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yace a ambos una estrategia de gestión dinámica
de memoria.

Núcleo e interfaz de usuario configuran una apli-
cación de uso intuitivo y aprendizaje rápido, si bien
algunas de las utilidades exigen conocimientos su-
ficientes de estadística para su correcta interpreta-
ción. El módulo de gráficos permite repre-
sentaciones rápidas de los datos, con posibilidad
de operar transformaciones para destacar aspectos
concretos del comportamiento de los números.

MayDay se ha construido con arquitectura abier-
ta en los dos extremos: 1) a la entrada, los datos a
explotar se implementan en un fichero de datos
cuyo origen es irrelevante a MayDay salvo en la
necesidad de que esté correctamente ¡mplementa-
do ; y 2) a la salida, tanto análisis numéricos como
gráficos son exportables a fichero para proceso
adicional. La estructura del fichero binario de da-
tos y directivas para su implementación desde có-
digos de simulación, así como métodos para ge-
neración de ficheros de transferencia, se explican
más adelante en este manual.

1.3. Esta versión: MayDay 1.1
DEC osf/1 AXP 3.0 o -h

Esta es la versión "MayDay 1.1 para osf/1 AXP
3.0 o superior", en adelante MayDay. Se trata de
una versión depurada de la anterior versión 1.0, e
incluye nuevas utilidades. El identificador " 1 . 1 " ca-
racteriza la versión en cuanto a utilidades inclui-
das. La serie "DEC osf/1 AXP 3.0 o superior" iden-
tifica la plataforma en términos de máquina y siste-
ma operativo. El sistema operativo osf/1 se conoce
también como Digital UNIX.

Las unidades de proceso soportadas en esta ver-
sión son las Digital Equipment Corporation basa-
das en procesador a/AXP de 64 bits, corriendo
bajo sistema operativo osf/1 (Digital UNIX) 3.0 o
superior /16/ .

MayDay es un cliente X/W/ndows / I 7/ conforme
Motif /] 8/. El X/Windows System es un operativo
orientado a redes originariamente diseñado por el
MIT y que ha sido implementado bajo UNIX, VMS,
y otros sistemas operativos y plataformas. Desde el
punto de vista del usuario, X/Windows da lugar a
una ¡nterfaz de usuario basada en gráficos y espe-
cialmente adecuada para plataformas interconec-
tadas mediante redes en configuraciones de perfil
diente/servidor. Desde el punto de vista del pro-
gramador, X/Windows supone un conjunto de di-

rectivas y herramientas para construir aplicaciones
dotadas de interfaz gráfico de usuario. La mayor
virtud de esta clase de interfaces es que un diseño
cuidadoso contribuye a aplicaciones de uso intuiti-
vo y consistente (más o menos homogéneo entre
aplicaciones), y aprendizaje rápido. Su mayor in-
conveniente radica en que las rutinas de sólo inter-
faz (sin cálculo ni proceso) tienden de forma natu-
ral a hacerse muy sofisticadas y exigentes de recur-
sos de máquina.

La adopción de interfaz gráfico tampoco es con-
veniente como norma. En muchos casos, la exi-
gencia de recursos no se ve justificada, y perjudica
el rendimiento de las aplicaciones. En general, el
analista deberá optar por un interfaz gráfico o por
uno basado en caracteres dependiendo de los re-
quisitos de la aplicación a desarrollar. En esta con-
sideración conviene tener presente un factor im-
portante: las aplicaciones de interfaz gráfico son
más fáciles de usar pero más difíciles de progra-
mar. Las características de orientación a objetos y
orientación a eventos, innatas al interfaz gráfico,
suponen dificultades que no se dan en la interfaz
basada en caracteres, que se resuelve bien me-
diante aplicaciones de corte procedimental.

El requisito de interactividad se ha resuelto en
MayDay mediante un ¡nterfaz gráfico X/Windows
conforme Motif. Motif es, básicamente, una guía
de estilo / 18 / donde se definen, para un interfaz
gráfico, el aspecto y la interacción con el usuario.
Las interfaces que cumplen tales directivas se dice
que son conformes Motif, como es el caso de

Desde el punto de vista del usuario, Motif impli-
ca interfaces de uso sencillo y consistente basadas
en objetos adoptados de la vida real: botones,
menús, flechas, escalas, etc. La especificación Mo-
tif ha sido diseñada por la Open Software Founda-
tion (OSF), un consorcio sin ánimo de lucro del
que forman parte compañías como Hewlett-Pa-
ckard, Digital, IBM, y docenas de otros fabricantes.
Las directivas Motif se elaboraron, intencionada-
mente, de forma consistente con la especificación
"Common User Access" (CUA), diseñada por IBM
e implementada en los populares Microsoft/Win-
dows y OS/2. Así, el usuario puede entender Motif
como un superconjunto de tanto MS-Windows
como Presentation Manager. El beneficio último de
estas directivas es que el usuario se encuentra apli-
caciones muy diversas, de talante distinto, y en
plataformas diferentes, pero con métodos de inte-
racción comunes a todas ellas. Al final, el usuario
no pierde demasiado tiempo en aprender a inte-
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ractuar con los programas, y puede concentrarse
en aprender para qué sirven. Al menos eso dice la
doctrina.

Desde el punto de vista del programador, la con-
secución de una aplicación conforme Motif puede
lograrse de dos maneras. Se podría desarrollar
toda la aplicación asegurándose en todo momento
de que los elementos de interfaz cumplen las direc-
tivas Motif, o se pueden utilizar herramientas de
programación. Esta última es la aproximación más
realista, la más frecuente, y la seguida en el desa-
rrollo de MayDay. Las herramientas que intervie-
nen en una aplicación Motif son: 1) Xlib, librería
de núcleo del X Windows System; 2) Xt, librería de
X Toolkit Intrinsics, o librería para construcción de
herramientas para el X Windows System; y 3) Xm el
API Motif o conjunto de herramientas conforme
Motif. Xm utiliza tecnología de objetos a través de
un buen número de clases predefinidas, bien para-
metrizables y con numerosos métodos. Xm se apo-
ya en Xt, y ésta en Xlib (también XI 1).

1.4. Condiciones de uso
La figura 1.1 ¡lustra el ambiente cliente/servidor

X/Windows en el que típicamente, se ejecuta May-
Day. MayDay es un cliente X/Windows para plata-
formas DEC a/AXP bajo osf/1 3.0 o superior. La
máquina de la figura es una estación de trabajo
con esa arquitectura y sistema operativo. Tendrá
instalado y ejecutado el software servidor X/Win-
dows incluyendo el gestor de ventanas Motif. Tam-
bién tendrá correctamente instalado MayDay. Po-
drá ejecutar MayDay usando los métodos descritos
en el Capítulo 2. Consulte con su administrador de
sistemas para comprobar si se dan las condiciones
para el uso de MayDay. Un ambiente alternativo
más sofisticado se ilustra en la Figura 1.2. Aquí
X/Windows y MayDay operan en ambiente de red
local.

La máquina denotada por "CPU" es un servidor
X/Windows de arquitectura DEC a/AXP bajo osf/1
3.0 o superior en el que se ejecuta el cliente
X/Windows "MayDay". Conectadas a ese servidor
puede haber máquinas DOS/Windows, MAC/OS,
OS/2, UNIX o VMS. Existen servidores X/Windows
para todos los sistemas operativos populares.
Cualquiera de esas máquinas que tenga conectivi-
dad con el servidor a través de la red, y que está
ejecutando un servidor X/Windows, puede utilizar-
se para interactuar con el cliente MayDay que se
ejecuta en la "CPU". Así, MayDay estará ejecu-
tando en la máquina "CPU", pero distintos usua-

rios estarán interactuando con ella desde distintas
máquinas en la red.

Estos hechos se fundamentan en la concepción
de X/Windows como un operativo basado en redes
desde sus mismos orígenes, lo que lo hace espe-
cialmente adecuado a modelos cliente/servidor.
Téngase en cuenta que en el modelo cliente/servi-
dor de arquitectura abierta el carácter específico
de una máquina concreta puede ser: 1) sólo clien-
te; 2) sólo servidor; 3) cliente y servidor.

En este contexto, las condiciones necesarias para
ejecutar MayDay son las siguientes:

1) Al menos un servidor (hardware) capaz de
ejecutar el cliente (software) MayDay. Para
esta versión de MayDay, esto implica al me-
nos una máquina de arquitectura DEC a/AXP
bajo osf/1 3.0 o superior.

2) Al menos un cliente (hardware) capaz de eje-
cutar un servidor (software) X/Windows. Exis-
ten muchas alternativas tanto hardware como
software.

Conviene observar que desde el punto de vista
de la red (hardware), el servidor es la máquina que
ejecuta MayDay, mientras que el cliente es la má-
quina desde la que se interactúa con MayDay.
Desde el punto de vista de X/Windows (software)
los términos resultan exactamente invertidos: el
cliente MayDay se ejecuta en el servidor, y su inte-
racción con él se produce desde servidores X/Win-
dows que se ejecutan en los clientes. Así, el mode-
lo cliente/servidor tiene perspectivas inversas de-
pendiendo de si se aplica a la topología del hard-
ware o a la lógica del software.

Más allá de las necesidades estrictamente infor-
máticas, MayDay exige un tercer ingrediente: los
datos. Los datos son el substrato básico en el uso
de^ MayDay, y su contenido se discute en el si-
guiente apartado.

1.5 Datos: simulación probabilista
y simulación determinista

MayDay es una herramienta para el análisis y
la explotación de datos. Sin datos, MayDay es inú-
til. Con datos, MayDay servirá para investigar y ca-
racterizar los mismos desde los puntos de vista nu-
mérico y gráfico; para detectar tendencias y rela-
ciones entre las mismos; para ayudar a entender
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Figura 1.1. Ambiente X/Windows típico para MayDay.
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Figura 1.2. Ambiente X/Windows en red local para MayDay.
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los modelos que los generaron; y para diseñar es-
trategias de realimentación de los modelos.

Supongamos un modelo de generación de datos
de cualquier t ipo que denotamos por f. Suponga-
mos que el modelo se abastece de un conjunto de
variables independientes (parámetros) que denota-
mos p o r x ; y produce un conjunto de variables de-
pendientes que denotamos por y. El problema que
aquí nos ocupa se puede representar como

y = ' ( * )

donde f genera los datos y a partir de los datos x.

En simulación se supone que el modelo f repre-
senta algún t ipo de sistema. Por ejemplo, f repre-
senta los procesos físicos, químicos y la ingeniería
de un sistema de almacenamiento de residuos. Los
parámetros de entrada serán, típicamente, los que
caracterizan el inventario de residuos, las barreras
de ingeniería, el medio geológico, la hidrología,
etc. Las variables de salida serán, por ejemplo, las
que caracterizan los flujos, el término fuente en la
biosfera, las dosis, etc.

La simulación

y = W
representa una simulación determinista cuando
cada parámetro de entrada x¡ representa una va-
riable que toma un único valor posible. En este
caso, la colección de valores x produce una única
colección de valores y. Cada variable y¡ resulta en-
tonces en un único valor posible resultado de re-
solver el modelo f con el conjunto de valores x.

En este contexto se supone que no hay incerti-
dumbre: los valores x son los ciertos, el modelo f
es el preciso (existen incertidumbres de modelos
que no consideramos aquí), y los correspondientes
valores y también son ciertos.

La aplicabilidad de las técnicas de simulación
determinista es muy limitada. No diremos que es
nula por no incurrir en maximalismos que casi
siempre llevan a error y porque cada problema es
distinto y algunos se resuelven bien con técnicas
deterministas. Sin embargo, es un hecho que en la
mayoría de los casos no se conoce, al menos, el
verdadero valor de los parámetros de entrada. En
este caso la simulación está sujeta a ¡ncertidumbre.
La solución comprometida consiste entonces en
caracterizar el conocimiento que se tiene sobre un
cierto parámetro de entrada x¡ en forma de distri-

bución de probabilidad. Por ejemplo, no diremos
que x¡ vale 4.256798, sino que, a tenor del cono-
cimiento actual, x¡ puede tomar cualquier valor en-
tre 3.500000 y 5.500000. Esto implica una repre-
sentación más realista de nuestro conocimiento so-
bre x¡, que adquiere forma de distribución uniforme
entre dos valores extremos. Bajo estos supuestos, y
manteniendo la notación por simplicidad,

y = f (x)

representa una simulación probabilista.

Cada x¡ ya no representa un valor, sino una dis-
tribución de probabilidad. Los parámetros ya no
son ciertos, sino inciertos. Las correspondientes va-
riables de salida ya no son valores, sino distribu-
ciones de valores que resultan de propagar las dis-
tribuciones de los parámetros a través del modelo.
Una cierta y¡ estará sujeta a la ¡ncertidumbre resul-
tante de propagar las incertidumbres de los pará-
metros.

Así, en simulación probabilista se asume que

y =

es la transformación de las variables aleatorias x a
las variables aleatorias y a través de f. Puede ocu-
rrir que x contenga variables aleatorias (paráme-
tros inciertos) y variables deterministas (parámetros
ciertos), pero las variables de salida serán aleato-
rias (inciertas) siempre que en su generación inter-
venga, al menos, un parámetro aleatorio.

Llevada a efecto, la simulación probabilista im-
plica trabajar con un conjunto discreto de valores
de cada parámetro de entrada x¡, esto es, con una
muestra de tamaño finito. Así, una representación
acertada de la simulación probabilista se consigue
utilizando la notación matricial,

Y = f (X)

donde la matriz Y es yxN y la matriz X es xxN, sien-
do N el tamaño de muestra, x el tamaño de pará-
metros de entrada e y el número de variables de
salida.

Aunque puede utilizarse en el análisis de datos
deterministas, donde MayDay despliega todo su
potencial es en el supuesto de simulación probabi-
lista. Ayuda a interpretar los datos (muestras) de
las variables de salida en términos probabilistas,
permite caracterizar incertidumbres en las mismas,
y asiste en la investigación del comportamiento del
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modelo. MayDay soporta muestras estratificadas y
no estratificadas, y permite generar estratos para
refinamiento posterior del análisis o (re)ejecución
del modelo mediante muestras dirigidas con algún
propósito.

La necesidad de caracterizar los parámetros de
entrada y de analizar los datos de salida en térmi-
nos de probabil idad es, seguramente, la mayor d i -
ficultad implícita a los métodos de simulación pro-
babilista. Además, implica, normalmente, la ejecu-
ción reiterada de un modelo con distintos conjun-

tos de valores. Un buen aprovechamiento de los
datos pasa, entonces, por la investigación de posi-
bles tendencias o relaciones entre las variables,
esto es, por el análisis de sensibilidad. MayDay in-
corpora numerosas utilidades en este sentido.

La consideración de todos estos hechos nos
acerca a una síntesis de qué es MayDay y para
qué sirve como "una herramienta para la caracte-
rización de incertidumbres y el análisis de sensibili-
dad " .
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2 . 1 . Material distribuido
MayDay se distribuye en un disco formateado

bajo MS-DOS que contiene un archivo comprimi-
do y la utilidad necesaria para descomprimirlo. El
archivo comprimido contiene, a su vez, varios fi-
cheros, que se extractan convenientemente al eje-
cutar la descompresión.

Así, en el disco de distribución de encuentran:

• p/cunzip.exe: la utilidad de descompresión

• mayday.zip: archivo comprimido patrón

y, después de descomprimir, resultan:

• mayday: ejecutable osf/1 de MayDay 1.1
• mchb/n: ejecutable osf/1 utilitario fichero bi-

nario MayDay 1.1

• e/emp/o?.may: binario datos caso ejemplo
# J (aleatorio simple)

Q e/'emp/o2.may: binario de datos caso ejem-
plo # 2 (FAST)

Los tamaños de los archivos son los siguientes:

fichero

pkunzip.exe

mayday.zip

mayday

mchbin

ejemplol.may

ejemplo2.moy

tamaño (bytes)

29.378

277.644

619.104

36.946

52.392

118.400

2.2. Proceso de instalación

El proceso de instalación se realiza en dos eta-
pas:

1) copia de archivos a disco duro y descompre-
sión (DOS)

2) transferencia a estación de trabajo (FTP)

La primera fase se realiza bajo MS-DOS y con-
siste en extractar el material contenido en el disco
de distribución. El ordenador en que se ejecute el
proceso deberá tener conectividad con la estación
en la que se vaya a instalar el programa.

La segunda fase consiste en transferir los archi-
vos desde el ordenador personal a la estación de
trabajo. Para ello existen muchas alternativas, aun-
que la que aquí se recomienda es el protocolo ftp
(file transfer protocol) bajo TCP/IP. La transferencia
debe ser binaria, pues todos los archivos distribuí-
dos son binarios. La estación destino debe ser
compatible con la versión distribuida, en este caso,
DEC Alpha AXP bajo Digital UNIX (antes osf/1) 3.0
o superior.

Fase 1: descompresión (MS DOS)
Se copiarán los archivos del disco de distribución

al disco duro del ordenador MS-DOS a utilizar en
la instalación, siendo conveniente realizar el proce-
so sobre un directorio expresamente creado a este
fin. Este proceso implicará, normalmente, los si-
guientes comandos MS-DOS (con el disco de dis-
tribución en la unidad "a:"):

c: \>md mayday

c:\>cd mayday

c:\mayday\copy a:*.* /b

c:\mayday\pkunzip mayday

Realizado el proceso, los ficheros individuales
quedarán instalados en el directorio apropiado.
Los archivos no son ejecutables MS-DOS.

Fase 2: transferencia (FTP y TCP/IP
bajo MS DOS)

Se hará una transferencia binaria de los archivos
MayDay a la estación destino. Usando ftp sobre
TCP/IP el proceso sería:

c:\mayday\> ftp

ftp:> open <nodo>
(p.e. "open alpha")

ftp: > "login"
(usario y password en <nodo>)

ftp: > bin
(íranferenc/as fipo I, binarias)

ftp:>cd "directorio!"
(p.e. "cd /usr/bin")

ftp: >put mayday mayday
(copia ejecutable mayday)

ftp: >put mchbin mchbin
(copia ejecutable mchbin)

ftp:>cd "directorio2"
(p.e. "cd /usr/users/'mayday")
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ftp: >put ejemplo 1 .may ejemplo 1 .may

ftp:>put ejempio2.may ejemplo2.may

El "directorio 1" es el directorio UNIX en el que se
instalarán los archivos ejecutables. Normalmente,
éste será un directorio en la trayectoria de búsque-
da de los usuarios. El "directorio2" es un directorio
de usuario, donde se instalarán los archivos ejem-
plo.

2.3. Ejecución
Supuestos los ejecutables en la trayectoria de

búsqueda, las aplicaciones se ejecutan mediante

mchbin <fichero>

(p.e."mcbbin /usr/users/mayday/ejemplo 1 .may)

y
mayday

Mchbin es la utilidad de análisis de binarios de
datos de MayDay. Mayday es el procesador esta-
dístico MayDay 1.1 para Digital UNIX (antes
osf/1).

Los atributos de los ficheros deberán ser "x" para
los ejecutables y "r" para los de datos. Además,
MayDay precisa de X/Windows Motif. Consulte
con su administrador de sistemas para garantizar
las condiciones de uso de MayDay (Capítulo 1).
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3 . 1 . Regiones reconocibles
en la ventana principal

La figura 3.1 muestra la ventana principal de
MayDay. Esta es la ventana que se presenta en
cuanto se carga el programa tal y como se ha ex-
plicado en el Capítulo 2. La ventana muestra va-
rios campos y objetos con un interrogante, indi-
cando que la sesión acaba de comenzar. Todo
ello se irá completando a medida que la sesión
progrese. La ventana principal es el espacio de tra-
bajo de MayDay. Está diseñada para tener toda la
información más transcendente a la vista, y todas
las herramientas a mano. Todos los diálogos que
vaya presentando el programa en el transcurso de
la sesión se irán superponiendo sobre la ventana
principal, que será siempre el punto de retorno
hasta abandonar la aplicación.

El marco exterior a la ventana principal es el re-
cuadro de diálogos Motif. El recuadro permite
alargar o reducir la ventana de la aplicación a
gusto del usuario. Se recomienda no reducir el ta-
maño de la ventana, de forma ̂ ue todos los obje-
tos se mantengan a la vista. En la esquina superior

izquierda se encuentra el botón de menú Motif. Los
items de este menú están provistos por Motif y de-
penden de la configuración de usuario para el
gestor de ventanas mwm. No nos ocuparemos
aquí de ese menú, pues no es necesario interac-
tuar con él durante la sesión de trabajo con May-
Day, excepto cuando se desee conmutar tareas. En
relación con esto, MayDay puede considerarse
como una aplicación X/Windows Motif a todos los
efectos. Como tal, podrá reescalarse, maximizar-
se, iconificarse, pasarse a segundo plano, cerrar-
se, etc.

La esquina superior derecha del recuadro de diá-
logo Motif presenta dos botones. El primero de
ellos (a la izquierda y con un punto) es el botón
para minimizar el cliente. Si se pulsa el botón, la
ventana de MayDay se iconifica, mostrándose un
icono en algún lugar del escritorio (la pantalla). La
aplicación no se ha terminado, solo se ha cerrado
momentáneamente su superficie de trabajo. Para
reabrir la ventana basta seleccionar el icono May-
Day y restaurar la aplicación.

El segundo botón (a la derecha y con un recua-
dro) sirve para maximizar la ventana de MayDay.
Pulsando una vez, MayDay se maximiza y pasa a

fichero sesión O-var 1-var N-var créditos salir

variables herramientas

|ID T rwfare unidades distribución f [ • f r w j t f | ^ ^ ' C y > | ^ ^

modelo O-var: f(x) - —

-•odelo 1-var: y=f(x) -
y : ?

x : ?

-•odelo N-var: y - f C x i . . . x N ) -

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la U *

MayDay 1.1
versión osf/l UP 3.0 o +

enresa
mpresa nacional de residuos radiactivos s.a.

Figuro 3.1. La ventano principal.
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ocupar la totalidad del escritorio. Pulsado de nue-
vo, MayDay vuelve a su aspecto anterior a la maxi-
mización. El uso maximizado es el uso recomenda-
do, pues permite tener a la vista todos los elemen-
tos e ingredientes de la ventana principal. Recorri-
da de arriba a abajo, en la ventana principal pue-
den reconocerse tres regiones:

1) la barra de opciones,

2) el espacio de trabajo, y

3) el área de etiquetas.

La barra de opciones contiene una serie de rótu-
los con las operaciones básicas de MayDay, y su
uso se describe en el Capítulo 4 .

Por debajo de la barra de opciones aparece el
espacio de trabajo. Recorrido de izquierda a dere-
cha, en ese espacio de trabajo se reconocen tres
subregiones:

1) variables,

2) modelos, y

3) herramientas.

La región de variables y la de modelos constitu-
yen, conjuntamente, el espacio dedicado a la
construcción de modelos. Los métodos y utilidades
para la construcción de modelos se describen con
detalle en el Capítulo 5.

La región de herramientas, inicialmente vacía,
contendrá reglas de botones con las utilidades
propias de cada opción escogida por el usuario.
Los métodos para seleccionar las cajas de herra-
mientas apropiadas se explican en el Capítulo 4.
Hay sendas cajas de herramientas para los boto-
nes de la barra de opciones 0-var, 1-var y N-var.
Las distintas herramientas se explican sucesivamen-
te en los capítulos 6 a 9 para cada una de las op-
ciones mencionadas.

Finalmente, por debajo del espacio de trabajo,
en el fondo de la ventana principal, aparece el
área de etiquetas. En ese área se explicitan la ver-
sión de MayDay y la plataforma en que ejecuta
(zona central), la institución que ha desarrollado el
programa (zona izquierda) y la institución que ha
financiado el desarrollo (zona derecha). MayDay
ha sido desarrollado en la Cátedra de Tecnología
Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Industriales de la Universidad Politécnica de
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cátedra de tecnología nuclear de l a UPM
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enpresa nacional de residuos radiactivos s.i

Figura 3.2. La ventana principal una vez conectado un fichero.
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Madr id (CTN-UPM). El desarrollo ha sido f inancia- para la Cuantif icación del Riesgo Inherente al A l -
do por la Empresa Nacional de Residuos Radiacti- macenamiento de Residuos Radiactivos,
vos 5.A. (ENRESA). |_a ventana principal adquiere su aspecto habi-

El desarrollo se ha producido al amparo del con- tual durante una sesión el momento en que se co-
venio para el desarrollo del Proyecto CRIARR, fir- necta un fichero de datos MayDay, tal y como se
mado entre ambas instituciones. El Proyecto explica en el Capítulo 4 . Este aspecto es el que se
CRIARR se dedica a la investigación de métodos ilustra en la figura 3 .2.
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4 . 1 . Introducción
La barra de opciones está ubicada en la parte

superior de la ventana principal, y es siempre visi-
ble a lo largo de una sesión de trabajo. La barra
contiene pulsadores para las operaciones básicas
de MayDay, como son la conexión a un fichero de
datos, el despliegue de las diferentes cajas de he-
rramientas o el cierre de la sesión. En concreto, las
opciones disponibles son:

1) fichero;

2) sesión;

3) O-var;

4) 1 -var;

5) N-var;

6) créditos; y

7) salir.

Para activar cualquiera de las opciones basta
con desplazar el cursor encima del rótulo corres-
pondiente y pulsar el botón izquierdo del ratón. La
utilidad de cada una de las opciones se describe a
lo largo del presente capítulo.

4.2. fichero
La primera operación a realizar al iniciar una se-

sión de trabajo con MayDay es conectar un fichero
de datos. El fichero ha de ser un binario de datos
MayDay, conforme a las especificaciones que se
detallan en el Capítulo 11. Para conectar un fiche-
ro se activará la opción fichero, con lo que se des-
plegará el diálogo de selección de fichero que se
muestra en la figura 4 .1 .

Desde el punto de vista funcional, el diálogo
permite navegar a través del sistema de ficheros y
seleccionar un fichero para conectarlo a MayDay.
La opción de filtro permite seleccionar una plantilla
que limite los archivos mostrados por el diálogo.
En la plantilla de filtro pueden utilizarse los como-
dines y expresiones propias del sistema operativo.
Por ejemplo, el filtro *.MAY hará que sólo se mues-
tren los archivos de apellido MAY.

El área de trabajo del diálogo contiene cuatro
elementos. La ventana de definición del filtro espe-
cífica y el directorio y expresión de filtro actual, y
puede ser editado por el usuario para especificar
un directorio distinto o comodines alternativos. La
lista de directorios muestra los subdirectories del
directorio apuntado en la expresión filtro, incluyen-

fichero sesión 0-var 1-var N-var créditos salir

variables herramientas

| ID T noafare

etn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPN

unidades distribución + o-var(x) O 1-var(y) O 1 var(x) <• dí-varíy) . 4> N-var(x)

—«odelo O-var : f ( x ) ~

• f < x 1 . . . x N > ~ -

ides distribución

Filtro

l'usr/users/alex/.Bcode/Baydayi.i/r

alex/.Bcode/navdavi.

vale i f i l t rar | cancelar]

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o -<

enresa
empresa nacional de residuos radiactivos s.a.

Figura 4.1. Diálogo de selección de fichero.
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do el propio directorio y la posibil idad de navegar
hacia arriba. Para cambiar de (sub)directorio basta
con posicionar el cursor sobre el objetivo y efec-
tuar una doble pulsación (rápida) del botón iz-
quierdo del ratón. Hecha esta operación, las ven-
tana de filtro, lista de ficheros y selección se actua-
lizarán convenientemente.

La lista de ficheros muestra los archivos en el di-
rectorio actual conformes a la expresión del filtro.
Para seleccionar un archivo bastará con posicionar
el cursor sobre el objetivo y pulsar el botón izquier-
do del ratón. La ventana de fichero seleccionado
se actualizará para indicar la trayectoria y nombre
del archivo seleccionado. Este es el fichero que se
conectará a la sesión actual de MayDay. El área
de acción del diálogo presenta los botones vale,
filtrar y cancelar. El botón vale conectará el fichero
seleccionado a la sesión actual de MayDay, y, si
ésta se produce correctamente, cerrará el diálogo
y retornará a la ventana principal. El botón filtrar
evaluará la expresión filtro y refrescará los objeti-
vos del diálogo si fuere necesario. El botón cancelar
cerrará el diálogo sin emprender acción alguna.

El procedimiento más sencillo para conectar un
fichero consiste en utilizar la lista de directorios
para navegar por el sistema de ficheros hasta tener

a la vista el directorio que alberga el fichero que
se desea seleccionar. Una vez allí, se seleccionará
el archivo pulsando el botón izquierdo del ratón
con el cursor posicionado sobre él, de forma que
la ventana de selección se actualice hasta indicar
trayectoria y nombre.

En esta situación, ilustrada en la figura 4.2, la
pulsación del botón vale producirá la conexión
efectiva del fichero. En caso de error, MayDay
mostrará el mensaje que se muestra en la figura
4.3. El error puede producirse por una selección
de fichero incorrecta o por la selección de un fi-
chero incompatible con el formato de binario de
datos de MayDay.

En el primer caso, bastará con volver al diálogo
de selección y operar correctamente hasta identifi-
car el fichero correctamente. En este sentido, con-
viene observar que, independientemente de las
operaciones realizadas, el fichero a conectar se
muestra en la ventana de selección. Esa ventana
debe explicitar una trayectoria completa y un nom-
bre de archivo correcto. El error por fichero incom-
patible se produce cuando el archivo seleccionado
no obedece a las especificaciones del binario de
datos de MayDay, que se indican en el Capítulo
1 1. En ese caso, habrá que corregir la ¡mplemen-

f ichero sesión 0 var 1 var N var créditos s a l i r

var iables

[ID T napbre

odelos herramientas

idades distribución + o-var(x) ' O i-var(y) ^i-var(x) O N-var(y) O N-var(x)

—modelo O v a r : f (x> -

: y - f ( x ) -

«rs/alex/.ECode/Bavdayi . l /dat/1

Directorios Ficheros

SV0510ES.MV
SV0510FA.HAV
SV0510PU.HAV
SV05V2TC.IUY
SV05V2TC.IUY;5

N .

. acode/aaydayi. 1/dat/SVOSI (ML. l

- f ( x l . . . x N )

des distribución

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la

MayDay 1.1
versión osf/1 MP 3.D D *

enresa
snpresa nacional de residuos radiactivos s.a.

Figura 4.2. MayDay: Fichero; el diálogo apuntando correctamente a un fichero.
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f ichero sesión O v a r 1-var N-var crédi tos s a l í r

var iables herramientas

| ID T noabn nidades distribución + D-var(x) *O i-var(y) O i-var(x) *O N-var (y) O N-var (x)

- • o d e l o O v a r : f ( x ) -

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la IPN

1
i 'usr/users/alex/.Kode/Bavdayi . 1 / *

Directorios Ficheros

y - f ( x > -

des distribución

MayDay 1.1
versión osf/1 AXF 3.0 o <

enresa
eapresa nacional de residuos radiactivos s.a.

Figuro 4.3. MoyDay: Fichero; mensaje de error al conectar un Mero.

tación del binario de datos hasta conseguir que
sea conforme a las especificaciones. El material
del Capítulo 1 1 y el utilitario mchbin, suministrado
con MayDay, pueden ser útiles en este sentido.

El diálogo de selección de ficheros permite algu-
nas alternativas más rápidas que el método descri-
to. La más útil es, probablemente, la conexión di-
recta del fichero. Para ello, operaremos como se
ha descrito hasta ahora, pero, con el fichero a la
vista en la venta de ficheros, y efectuaremos una
doble pulsación (rápida) del botón izquierdo del
ratón. Esto producirá la conexión directa del fiche-
ro seleccionado, sin necesidad de actuar sobre el
botón vale.

Por otra parte, la especificación de un filtro apro-
piado también puede contribuir a conectar el ar-
chivo de forma más rápida. Por ejemplo, si todos
sus binarios MayDay se apellidan MAY, la especifi-
cación de un filtro *.MAY hará que sólo esos archi-
vos queden a la vista en la lista de ficheros, y, pro-
bablemente, tardará menos en encontrar el archi-
vo buscado. Finalmente, también es posible indi-
car directamente el archivo a conectar. Para ello
bastará con editar la ventana de selección y escribir
allí la trayectoria y nombre del fichero a conectar.

4.3. sesión
La figura 4.4 muestra el resultado de activar la

opción sesión después de haber conectado un fi-
chero. El diálogo informa sobre las características
principales del archivo conectado a la sesión en
curso. Se indican la identificación del caso; el total
de variables; el número de variables indepen-
dientes y dependientes; el tamaño de muestra y el
número de estratos total. Toda la información se
rescata del binario MayDay, de forma que el diá-
logo puede servir para validar la lectura y evaluar
las condiciones de operación. Respecto a estas úl-
timas, téngase en cuenta que la velocidad de res-
puesta de MayDay es, sobre todo, función del ta-
maño de muestra, y en los supuestos de estimado-
res dependientes de estratificación, del número de
estratos.

4.4.0-var, 1-var y N-var
Cuando se inicia una sesión de trabajo con May-

Day, la caja de herramientas, situada en el extre-
mo derecho del área de trabajo, está vacía. Esta
es la situación que se muestra en las figuras 4.1 a
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fichero sesión 0-var 1-var N-var créditos salir

herramientas
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ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPM

MayDay 1 .1
versión osf / l AXP 3.0 <

enresa
ial de residuos radiactivos s.a,

Figura 4.4. Diálogo de sesión.

4.4. La caja de herramientas es el espacio reserva-
do para desplegar las utilidades ¡mplementadas en
MayDay. Las utilidades se organizan en familias
que hacen referencia a los modelos sobre los que
aplican. Los métodos para la construcción de mo-
delos se describen en el Capítulo 5, y las distintas
utilidades en los Capítulos 6 a 9.

Las opciones 0-var, J-var, y N-var sirven para
desplegar las cajas de herramientas correspon-
dientes durante una sesión de trabajo con May-
Day.

El uso de una u otra caja de herramientas de-
penderá del tipo de análisis a realizar, de la utili-
dad a emplear y del modelo que se investiga. Las
opciones correspondientes de la barra de opciones
sirven para intercambiar las cajas de herramientas
de forma dinámica a lo largo de la sesión de tra-
bajo. Las figuras 4.5 a 4.7 muestran, respectiva-

mente, el resultado de activar las opciones 0-var,
1-var, y N-var. Las cajas de herramientas corres-
pondientes devienen desplegadas y accesibles en
la parte derecha del área de trabajo.

4.5. créditos
La opción créditos despliega información sobre

el equipo de trabajo que ha desarrollado MayDay,
incluyendo las personas involucradas y las institu-
ciones participantes.

4.6. salir
La opción salir termina la sesión de trabajo, cie-

rra MayDay y retorna al sistema operativo.
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Figura 4.5. Cajo de herramientas O-var desplegada.
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Figuro 4.6. Cojo de henumientvs 1-VOÍ desplegado.
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fichero sesión O-var 1-var N-var créditos sal i r
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5.1. Introducción
La figura 5.1 muestra el aspecto de la ventana

principal una vez conectado un fichero de datos.
La ventana principal es el espacio para la cons-
trucción de modelos, mediante los métodos que se
explican en este capítulo. En la construcción de
modelos intervienen el usuario y las regiones de
variables y de modelos de la ventana principal.

En MayDay, un modelo es una asociación cual-
quiera entre los datos pertinentes a variables selec-
cionadas del conjunto de variables disponibles.
Así, por ejemplo, si y2 es la segunda variable de-
pendiente, y X3 es la tercera variable indepen-
diente, uno de los posibles modelos es

donde esta notación indica que se va a investi-
gar la asociación entre los datos de y2 y los de X3.

En el contexto de MayDay, un modelo es siem-
pre una asociación de variables con el propósito
de explorar las tendencias y dependencias entre
sus respectivos valores. Obviamente, subyace a
esa asociación la dependencia funcional implícita

al modelo de generación de datos. El modelo de
datos MayDay y el modelo de generación de da-
tos, aunque relacionados, son diferentes. El prime-
ro es una asociación de observaciones, mientras
que el segundo implica una dependencia funcional
entre variables.

En MayDay, el modelo es un útil mediante el
cual el usuario puede realizar una exploración sis-
temática de los datos. El modelo es una abstrac-
ción de alguna dependencia funcional del modelo
real que subyace a la generación de datos. En la
simulación probabilista, el modelo MayDay hace
referencia a la relación entre muestras concretas
de las variables, mientras que el modelo de gene-
ración de datos hace referencia a la relación entre
las poblaciones.

En el texto que sigue, "modelo" hace siempre re-
ferencia al modelo MayDay. Las expresiones "aso-
ciación entre datos" o "conexión entre variables"
serían igualmente apropiadas. Lo que interesa, en
última instancia, es un método para designar las
variables de forma correcta y con vistas a su análi-
sis mediante las herramientas incorporadas a May-
Day.

>i üilii
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Figuro 5.1. Ventana principal y construcción de modelos.
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5.2. Tipos de modelos
La región de modelos de la ventana principal

permite reconocer los tres tipos de modelos consi-
derados en MayDay, respectivamente denomina-
dos 0-var, l-var y N-var. El modelo 0-var conside-
ra una única variable, que se considera indepen-
diente y se denota por x. El modelo 1 -var conside-
ra dos variables, una dependiente y otra indepen-
diente, respectivamente denotadas po r / y x. Final-
mente, el modelo N-var contempla una variable
dependiente, y, y un conjunto de variables inde-
pendientes x.

La designación de los modelos en MayDay se
hace de forma homogénea a la organización de
las herramientas: sobre el modelo 0-var aplican
las herramientas agrupadas en la caja de herra-
mientas 0-var, sobre el modelo l-var las herra-
mientas l-var, y sobre el modelo N-var las herra-
mientas N-var. Así, los modelos designan de forma
nemotécnica las variables sobre las que aplica
cada conjunto de herramientas. Los modelos son
independientes entre sí, y pueden coexistir simultá-
neamente en el espacio de trabajo.

Modelo 0-var
El modelo 0-var contiene una única variable. Se

utiliza para investigar una variable por sí sola, sin
referencia a su potencial dependencia respecto de
otras. Esta investigación se ciñe al análisis de la
muestra de valores, y a la estimación de los pará-
metros poblacionales. En el modelo 0-var interesa
el comportamiento de una variable en términos de
probabilidad, es decir, a través de estadísticos de
centralización y dispersión, estadísticos de orden,
histogramas de frecuencia, funciones de distribu-
ción empírica, contrastes de forma de distribución,
etc. En MayDay, las herramientas que aplican en
el análisis de una variable por sí sola se agrupan
convenientemente en la caja de herramientas 0-var,
y aplican sobre la variable cargada en el modelo
0-var.

Modelo l-var
El modelo 1 -var implica dos variables, una con-

siderada dependiente y otra considerada indepen-
diente. El análisis que aquí interesa pasa por inves-
tigar cómo los datos de la primera variable depen-
den, en términos de probabilidad, de los datos de
la segunda. En el modelo l-var la interdependen-
cia entre las dos variables se examina mediante
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diagramas de dispersión, contrastes de correlación
y de regresión, contrastes de ubicación de sub-
muestras, grafos de contribución a la media, etc.
En MayDay, estas utilidades se agrupan en la caja
de herramientas 1 -var, y aplican sobre el par de
variables cargadas en el modelo l-var.

Modelo N-var
El modelo N-var contiene una variable depen-

diente y un conjunto de variables independientes.
Atañe al modelo N-var la investigación de cómo
los datos de la variable dependiente se ven influi-
dos por los datos de las variables independientes.
Esa investigación se concreta a través de análisis
de regresión y correlación multivariante, estimado-
res de impacto sobre la media y la varianza, medi-
das de sensibilidad de amplitudes de Fourier, etc.
MayDay agrupa esas utilidades en la caja de he-
rramientas N-var, y las aplica sobre las variables
implementadas en el modelo N-var. El conjunto de
variables independientes se define por el usuario,
con la posibilidad de variar el número y contenido
de las variables de forma dinámica, esto es, agre-
gando nuevas variables o eliminando variables
previamente seleccionadas.

5.3. La lisia de variables
La lista de variables que aparece en la parte iz-

quierda de la ventana principal es común a los tres
tipos de modelos. La lista contiene la descripción
individual de todas las variables presentes en el fi-
chero de datos. La descripción de una variable se
concreta en cinco campos cuyo contenido se des-
cribe en la tabla 5.1.

La lista de variables es una lista deslizante. Si el
número de variables es suficiente y no todas ellas
caben en la ventana, el usuario puede desplazarse
a lo largo de la lista mediante la barra de desliza-
miento incorporada en el margen derecho de la
ventana. La barra de deslizamiento se gobierna
mediante el cursor del ratón y el botón izquierdo
del mismo. En los extremos superior e inferior de la
barra de deslizamiento aparecen sendas flechas
hacia arriba y hacia abajo. Las flechas sirven para
forzar desplazamientos de la lista de elemento en
elemento. Posicionando el cursor sobre la flecha
arriba y pulsando el botón izquierdo, la lista se
desplazará una posición (línea) hacia arriba. Con
el cursor sobre la flecha hacia abajo, la pulsación
del botón izquierdo desplazará la lista una posi-
ción (línea) hacia abajo.
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ID

T

nombre

unidades

distribución

Tabla 5.1. Campos de la lista de variables.
Í V ^ ^ V . V . V . ' I V . V I ' I V I ' . V . ' ^ . ' . ' A M A - L ' . V . ' . V . ' . V . V . ' . V . V . ' . V . V . ' . - . ' * * * * * * * * * * * " * " * - * - * - * - * - * - * - . - . - . - ,

Número entero que indico el número de orden de la variable en el conjunto de todas las variables.

El tipo de variable en el contexto del modelo de generación de datos. Las variables independientes se
identifican por " I " y las variables dependientes por "D" . En simulación probabilista las variables T serán los
parámetros de entrado, y las variables "D" los resultados del modelo.

Indica el nombre de la varioble.

Indica los unidades en que se mide la magnitud a que se refiere la variable.

Indica el tipo de distribución de probabilidad de la población desde la cual se obtuvo lo muestra de datos de
lo variable.

También es posible un deslizamiento masivo (pá-
gina) pulsando el botón izquierdo sobre el fondo
de escala más allá del cursor de deslizamiento.
Así, pulsando en el fondo de escala por encima
del cursor de la barra, la lista se desplazará hacia
arriba (una página); mientras que pulsando por
debajo del cursor la lista se desplazará hacia aba-
jo (una página). Finalmente, también es posible
arrastrar la lista. Para ello, basta con mover el cursor
del ratón sobre el cursor de la barra y pulsar y man-
tener pulsado el botón izquierdo del ratón. La lista se
desplazará conforme al desplazamiento del ratón.

La lista de variables es un útil de uso básico en la
construcción de modelos. El texto que sigue descri-
be los métodos de construcción de cada uno de
los modelos. Todos ellos hacen uso de la lista, y
suponen que el usuario sabe desplazarse en ella
hasta tener a la vista la variable deseada.

5.4. El modelo 0-VAR
La construcción de un modelo 0-var se consigue

asignando alguna de las variables a la ventana del
modelo 0-var. Para ello es necesario actuar en dos
fases: 1) activando el semáforo O-var(x) (figura
5.2); y seleccionando una variable (figura 5.3).

El semáforo 0-var(x) se encuentra en la regla de
semáforos situada en la parte superior del área de
modelos. Tiene dos posiciones, abierto y cerrado.
Cuando está vacío, el semáforo está cerrado, y el
modelo no recibe variables. Cuando está lleno, el
semáforo está abierto, y el modelo recibirá la pró-
xima variable seleccionada. El semáforo O-var(x)
está abierto por defecto cuando se carga el pro-
grama. La posición del semáforo en el transcurso
de una sesión depende de la posición del resto de
los semáforos del área de modelos. Los semáforos

son alternativos, y sólo puede estar abierto uno de
ellos en un momento dado. Para abrir el semáforo
O-var(x) (si no está abierto ya), basta con situar el
cursor sobre el semáforo y pulsar el botón izquier-
do del ratón. MayDay conmutará el semáforo de
cerrado a abierto, y el modelo 0-var queda listo
para recibir una variable (figura 5.2). A continua-
ción es necesario seleccionar una variable.

La lista de variables a la izquierda de la ventana
principal es el objeto donde seleccionar las varia-
bles. Si la variable deseada no estuviere a la vista,
desplazaremos la barra de deslizamiento hasta ha-
cerla visible. Con la variable a la vista, pondremos
el cursor sobre la línea correspondiente y efectua-
remos una doble pulsación (rápida) del botón iz-
quierdo del ratón. La descripción de la variable
aparecerá en el espacio correspondiente del mo-
delo 0-var (figura 5.3). El modelo 0-var es sustituti-
vo. No es necesario desconectar la variable. Si se
seleccionara otra variable estando el semáforo
abierto, ésta reemplazará a la variable previamen-
te conectada.

En esta situación, la variable seleccionada se ha
conectado al modelo 0-var, y puede procederse a
su investigación mediante los útiles implementados
en la caja de herramientas 0-var. Si ésta no estu-
viere a la vista en la parte derecha de la ventana
principal, bastará con pulsar la opción 0-var de la
barra de opciones.

Aunque la única variable presente en el modelo
0-var se denota como x no es preciso que ésta sea
una de las variables independientes del modelo de
generación de datos. Cualquiera de las variables
presentes en el fichero puede conectarse al mode-
lo 0-var, tanto las identificadas por " I " (indepen-
dientes) como las identificadas por "D" (depen-
dientes). Obsérvese que esa clasificación depende

in
: • ! • : • : • . • : • . • : • : • : • : • : • : • :
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Figuro 5.2. Activación del semáforo O-var(x).
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Figura 5.3. Corga de una moble en el modelo O-var.
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del papel desempeñado por cada variable en el
modelo de generación de datos, y es intrascenden-
te en lo que se refiere a la utilización de la variable
en el modelo 0-var de MayDay. De hecho, en la
mayor parte de los casos, la uti l idad de las herra-
mientas 0-var se manifiesta cuando se apl ican so-
bre variables dependientes y de distribución desco-
nocida. En ese caso, las herramientas 0-var sirven
para caracterizar y estimar el comportamiento de
la variable en términos de probabi l idad, esto es,
ayudan en el análisis de su ¡ncertidumbre.

5.5. El modelo 1-VAR
El modelo 1-var involucra dos variables, una

considerada dependiente y denotada por y, y una
considerada independiente y denotada por x. El
espacio asignado a recibir la variable dependiente
lo denominaremos zóca/o-y, y el correspondiente a
la variable independiente lo llamaremos zócalo-x.
La presencia y justificación de los dos zócalos se
explica por el sentido en que se aplican los útiles
de la caja de herramientas 1 -var. Todos ellos im-
plican una diferenciación por naturaleza de las va-
riables, y tratarán una de ellas como dependiente
(zócalo-y) y otra como independiente (zócalo-x).
Sin embargo, esta diferenciación no está necesa-
riamente relacionada con el papel de cada varia-
ble en el modelo de generación de datos. Efectiva-
mente, puede interesar conectar una variable in-
dependiente del modelo (identificada como " I " en
la lista de variables) al zócalo-y (dependiente) del
modelo 1 -var, o, al contrario, conectar una varia-
ble dependiente del modelo (identificada como
"D" en la lista de variables) al zócalo-x (indepen-
diente) del modelo 1 -var. Así, la conexión de las
variables a uno u otro zócalo debe hacerse en fun-
ción del análisis a realizar y de la herramienta 1 -var
a emplear. Normalmente, eso si, el papel de las
variables en el modelo 1-var será el mismo que
desempeñen en el modelo de generación de da-
tos, pues lo que interesa es investigar la interde-
pendencia entre las dos variables y el análisis de
sensibilidad de la dependiente respecto a la inde-
pendiente, todo ello en el contexto del modelo de
generación de datos.

El método para la construcción del modelo 1-var
es análogo al correspondiente al modelo 0-var,
sólo que ejecutado dos veces, una para cada zó-
calo. La figura 5.4 muestra el semáforo 1 -var(y)
abierto, esto es, el zócalo preparado para recibir
la próxima variable seleccionada. Para abrir el se-
máforo basta con mover el cursor encima del mis-

mo y pulsar el botón izquierdo del ratón. El semá-
foro cambiará de cerrado a abierto y conmutará el
estado del que estuviere abierto (sólo un semáforo
abierto en un momento dado). A continuación
desplazaremos el cursor a la lista de variables, po-
sicionándolo sobre la variable que nos interesa se-
leccionar. Una doble pulsación (rápida) sobre la lí-
nea correspondiente a la variable conectará ésta
con el zócalo-y del modelo 1 -war, y su descripción
aparecerá en el espacio correspondiente de la
ventana del modelo 1-var (figura 5.5). La variable
así conectada será tratada como dependiente cuan-
do se proceda a aplicar las herramientas 1 -var.

Al igual que ocurría en el modelo 0-var, el zóca-
lo-y del modelo 1-var es sustitutivo, y no es nece-
sario desconectar la variable. Si se selecciona otra
variable estando el semáforo abierto, ésta reem-
plazará a la variable previamente conectada.

Una vez conectada una variable al zócalo-y es
preciso conectar una segunda variable al zócalo-x.
Para ello activaremos el semáforo l-var(x) despla-
zando sobre él el cursor y pulsando el botón iz-
quierdo del ratón (figura 5.6). A continuación lle-
varemos el cursor a la línea correspondiente a la
variable deseada en la lista de variables, y efectua-
remos una doble pulsación (rápida) sobre el botón
izquierdo del ratón. La variable se conectará al zó-
calo-x y aparecerá en el espacio correspondiente
del modelo 1 -var (figura 5.7).

El zócalo 1 -var(x) también es sustitutivo, de forma
que no es preciso desconectar la variable. Si se se-
lecciona otra variable estando el semáforo 1 -var(x)
abierto, ésta reemplazará a la variable previamen-
te conectada al zócalo l-var(x).Una vez conecta-
das las variables a sus respectivos zócalos, su inte-
rrelación puede analizarse mediante los útiles im-
plementados en la caja de herramientas 1-var. Si
ésta no estuviere a la vista en la parte derecha de
la ventana principal, bastará con pulsar la opción
1-var de la barra de opciones.

5.6. El modelo N-VAR
El modelo N-var implica una variable depen-

diente, denotada por y, y un conjunto de variables
independientes, denotado por x. El espacio asig-
nado a recibir la variable dependiente lo denomi-
naremos zóca/o-y, y el correspondiente al conjunto
de variables independientes lo llamaremos zócalo-x.
Esta nomenclatura es análoga a la utilizada en el
modelo 1 -var, sólo que ahora el zócalo de varia-
bles independientes es de dimensión variable.
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La justificación de ambos zócalos se apoya en el
modo en que operan los útiles de la caja de herra-
mientas N-var. Todos ellos consideran una varia-
ble a tratar como dependiente (zócalo-y) y un con-
junto de variables a tratar como independiente (zó-
calo-x). Al igual que ocurre en el modelo 1-var,
esa diferenciación no se adscribe, necesariamente,
al papel desempeñado por cada variable en el
modelo de generación de datos.

En un momento dado puede convenir conectar
una de las variables independientes del modelo de
generación de datos al zócalo-y (dependiente) del
modelo N-var, o, al contrario, tratar una de las va-
riables dependientes como variables indepen-
dientes (zócalo-x) del modelo N-var. Normalmen-
te, sin embargo, las variables conectadas al mode-
lo N-var ocuparán los zócalos que corresponden a
su verdadera naturaleza en el modelo de genera-
ción de datos, pues lo que interesa es la investiga-
ción del comportamiento de la variable y como
función de las x, es decir, es estudio de la propa-
gación de incertidumbres y el análisis de sensibili-
dad.

El método para la construcción de un modelo N-var
es semejante al empleado en la construcción del
modelo 1-var, aunque con algunas diferencias en
cuanto a la implementación del zócalo-x.

Comenzaremos por cargar una variable en el zó-
calo N-var(y). Para ello activaremos el semáforo
correspondiente desplazando el cursor sobre él y
pulsando el botón izquierdo, de forma que se abra
(figura 5.8) y se cierre el que previamente estuviere
abierto (sólo un semáforo abierto en un momento
dado). A continuación seleccionaremos la variable
que ha de ocupar el zócalo. Para ello, desplazare-
mos el cursor a la línea correspondiente en la lista
de variables y efectuaremos una doble pulsación
(rápida) del botón izquierdo del ratón. La variable
ocupará el espacio correspondiente en el modelo
N-var (figura 5.9) y habrá quedado conectada al
zócalo-y. La variable así conectada será tratada
como dependiente cuando se proceda a aplicar
las herramientas N-var.

Una vez se ha cargado una variable en el zóca-
lo-y se procede a la carga de una o varias varia-
bles en el zócalo-x. Este zócalo implemento el co-
rrespondiente semáforo y una lista deslizante en la
que se van agregando las variables seleccionadas.

En primer lugar se ha de abrir el semáforo. Para
ello desplazaremos el cursor sobre el mismo y pul-
saremos el botón izquierdo, con lo que el semáfo-
ro se abre (figura 5.10) si es necesario, cerrándo-
se el que previamente estuviere abierto. En esta si-

tuación la lista del zócalo-x esta preparada para
recibir variables.

A continuación desplazaremos el cursor sobre la
lista de variables, posicionándolo sobre la línea
que ocupa la variable que interesa seleccionar, y
efectuando una doble pulsación (rápida) sobre el
botón izquierdo del ratón. La variable se conecta
al zócalo-x del modelo N-var, y se agrega a la lista
de variable independientes.

El zócalo-x del modelo N-var es aditivo, y las va-
riables se van agregando al modelo a medida que
se van seleccionando. La figura 5.11 muestra un
modelo N-var con varias variables en el zócalo-x.
Por su carácter aditivo, la conexión de variables al
zócalo-x del modelo N-var implemento dos parti-
cularidades que no incorporan los otros modelos:
1) control de variables; y 2) descarga de variables.
El control de variables garantiza que la misma va-
riable no aparezca más de una vez en el zócalo-x.

Cuando se intenta conectar una variable que ya
está en el zócalo, MayDay responde con un men-
saje y evita la redundancia, como se muestra en la
figura 5.12. La descarga de variables, por su par-
te, permite desconectar una variable previamente
conectada. Para ello basta con situar el cursor so-
bre la lista propia del zócalo-x, encima de la línea
ocupada por la variable a desconectar, y efectuar
una doble pulsación (rápida) del botón izquierdo
del ratón. La variable desaparece de la lista, y ésta
se reorganiza de forma conveniente. La figura
5.13 muestra el modelo de la figura 5.11 después
de eliminar una de las variables.

La lista de variables del zócalo-x es una lista des-
lizante semejante a la lista de variables. Cuando el
número de variables es suficiente, la barra desli-
zante del margen derecho se ajusta para indicar la
región visible respecto al total de líneas en la lista.
Las flechas hacia arriba y hacia abajo pueden
usarse para desplazar la lista de línea en línea; el
fondo de escala puede usarse para forzar desplaza-
mientos masivos; y el cursor de barra permite arras-
trar la lista conforme al desplazamiento del ratón.

Una vez implementada la variable dependiente
en el zócalo-y, y las variables independientes en el
zócalo-x, la exploración de las dependencias entre
una y otra y el análisis de sensibilidad puede con-
cretarse mediante los útiles incorporados a la caja
de herramientas N-var. Si ésta no estuviese a la
vista en la parte derecha de la ventana principal,
bastaría con pulsar la opción N-var de la barra de
opciones.
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DESCONOCIDA

i
)S salir

O 0-var(

x : 0004

y: 0013

x: 0004

i y: 0014

i x:

ID I

MayDay
version osf/1

iiiüM

OO'i^vartyT

modelos

>1-var(x)

-modelo 0-var:
I V(D1)

-Modelo

D D0SMAX(01)

I V(01)

— node lo \ -

D D0SMAX(02)

Sil

1.1
» i 0 P •

«•A-I

1-var: y

SV/a

••A-1

BggggSSKKS-KSiííSSKiKK-

i n

he

• N-var(y) 0 N-var(x)

x
 
'•
;.

LOCUNIFORME

- f ( S > - :

DESCONOCIDA

LOCUNIFORME j

ar: y = f í x l . . . x N > -

SV/a

unidades

DESCONOCIDA

distribución

enresa
empresa nacional de residuos

•ÜH i

rranientas

1-var *

datos

rangos

(x.y) !

pearson )

spearoan

siann-whi t

snirnov J

cratner

t tst J

varcua

fisher 1

birn-hal1 1

krusttal-v J

saimov-k |

k 1
!

%(Hd) |

adiactivos s a

Figura 5.9. Carga de una variable en el zócalo Nvoríy).
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fichero sesión O-v réditos salir

ID

OOO1

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

0012

0013

001S

001E

0017

0018

0013

0020

0021

0022

0023

0024

002S

0026

0027

0028

0029

0030

0031

0032

nombre

TCON

KUX(DI)

KLK(02)

V(01)

1(01)

ROÍ(01,01)

RET(02,D1)

V(02)

1(02)

R02C01.01)

RET(02,0Z)

«2

DOSMAX(OI)

D0SMAX(03)

D0SMAX(O4)

TDOSNX(OI)

TD0SHX(02)

TD0SHX(03)

TD0SMX(04)

MAXDSS

TDtHXS

MAXDSH01)

NAXDSH02)

MAXDSH03)

MAXDSH04)

HAXDSKQ5)

NAXDSKOG)

MAXDSN(QI)

NAXDSM02)

HAXDSN(03)

•MXDSM04)

unidades

A

A-1

A-1

• M - 1
B

••A-1

•

IP/A

SV/a

SV/a

SV/a

A

A

A

A

SV/a

A

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

distribución

MttfORflE
L O O M FORME

LOGUNIFORME

LOCUNIFORME

UNIFORME

UNIFORME

UNIFORHE

LOGUNIFORME

UNIFORME

UNIFORME

UNIFORME

LDCUNIFORME

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIÓ*

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPM

•ode los

(<> ÍHvar(x) |'<> 1 -var (y) j O i -var(x) | O w - r o r i y ] l | » * w O

—aodelo 0 - v a r : f ( x ) -

x: 0004 I V(01) «"A-I LOCUNIFORHE

i - a o d e l o 1-var: y - f ( x ) -
y: 0013 D DOSMAX(OI) SV/a DESCONOCIDA

; x: 0004 I V(OI) «'A-I LOCUNIFORHE

r - • - M o d e l o N - v a r : y - f ( x i . . . x N ) -

! y: 0014 D D0SKAX(02) SV/a DESCONOCIDA

i x:

| I D T n o É b r e u n i d a d e s d i s t r i b u c i ó n

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ ^ ^

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o <

enresa
enpresa nacional de residuos radiactivos s .

Figuro 5.10. Activación del semáforo N-var(x).

fichero sesión

ID

0001

0002
0003

0004

0005

0006

0007

0009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0016

0017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

002G

0027

0028
0029

0030

0031

0032

1 cátedra

nosbre

TCON

(CLIX(OI)

KIIXC02)

V(01)

U01)

ROÍ(01.01)

[ REK02.01)

U02)

R02(01,01)

RET(02.02)

¥2
) DOSMAX(OI)

) D0SMAXC02)

) D0SMAX(03)

) MJSMAX(04)

) TDOSMX(OI)

) TD0SMX(02)

1 TD0SMX(03)

> ID0SHX(O4)

) MAXDSS

) TDMAXS

) DUXDSK01)

) MAXDSK02)

) *MXDSI(03)

) MAXDSK04)

) Mr.XDSI(Q5)

) MAXDSH06)
) MAXDSN(QI)

) MAXDSN(Q2)

) MAXDSNC03]

) MAXDSN(04)

Ovar 1-var

variables

unidades

-1
-1

•A-1

•

UVA
SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

A

A

A

A

SV/a

A

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a
SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

ctn-upm
de tecnología nuclear de la UPM

N-var c redi tos sal i r

distribución O 0-var

UNIFORME

L O O M FORME

LOGUNIFORME

LOCUNIFORME

UNIFORME

UNIFORME

UNIFORME

UNIFORME" " *

UNIFORME

UNIFORME

LOCUNIFORHE

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA
DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

i

! x: 000'

y: 0013

x: 0004

y: 0014

x:

|

ID

0001

0002

0003

0004

0005

0006

rao?

0008

(x) * l - v a r ( y )

modelos

^i-var(x)

-modelo 0-var:
I V(D1)

-Modelo

D DOSHAX(Ol)

I V(O11

-modelo \ ~

D DOSMAX(02)

nombre

ICON

KEIX1D1)

KLIX102)

VI01I

KOI)

BOKOI.OI)

•EI(02,01)

V(02)

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o +

I T T A - 1

1 v a r : y

SV/a

•*A-1

/ar: y^f(
SV/a

' unidades

A

A-1

A-1

•*A-1

•

••A-1

e

ON-var(y) • N-varíx)

f ( x ) -

DESCONOCIDA

LOCUNIFORME

X I . . . X N )

DESCONOCIDA

distribución

UNIFORMS

L0CUNIF0RA1E

IOCUNIFORHE

LDCUNIFORME

UNIFORHE

UNIFORME

UNIFORME

LOCUNIFORKE

enrasa

ierralientas 1

* 1-var • •
datos |

rangos

(x,yj

pearson j

spearrac ¡

Eiann-ntiit j :

I '

craner j i

ttst

varcua

fisher
i

birn-haii |

kruskaí-w
'. i

s>1rnov-k J :

varcua-k J ',

X(cied) i

«presa nacional de residuos radiactivos s .a .

Figura 5.11. Modelo H-vor con variables en el zócalo-x.
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fichero ses1ón 0-var 1-var N-var crédi tos sal 1r

I ID T neefcre

0001
0002
0003
0004
0005
0008
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
D014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
002B
0027
0028
0029
0030
0031
0032

TCON
KLIX(OI)

KEIX(02)
V(01)
1(01)
ROUOI.Dl)
BEK02.01)
V(02)
1(02)
1102(01,01)
RET(02,02)
V2

DOSKAX(OI)
D0SDAX(02)
D0SMAX(03)
D0SMAX(D4)
TDOSMX(DI)
ID0SHX(02)

IDDSaX(03)
TDOSIK(04)
MAXDSS
TDNAXS
MAXDSK01)
MAXDSIC02)
MAXDSI(03)
MAXDSK04)

MAXDSK05)
IMXDSKOE)
IMXDSN(OI)
IIAXDSS(02)
MAXDSN(03)
HAXDSN(04)

IP/A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
sv/a
SV/a
SV/a
Sl/a
SV/a
SV/a
SV/a

I V(01) • • » - !

- • o d e l o 1 - v a r : y - f ( x )

D DOSflUX(DI) SV/a DESCONOCIDA

I «COD • • * ! WOMlfOOK

modelo N-var: y - f ( X I . . . x N ) -

D 0OSIUX(02) SV/a DESCONOCIÓ»

DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DFSCUNOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la WM

MayDay 1.1
versión otf/1 UP 3.0 o ^

enresa

empresa nacional de residuos radiactiv

' 5 ' '

Figuro 5.12. Mensaje de error paro evitar redundancias en el zócalo N-var(x).

I1"
0001
0002
0003
0004
0005
OOOG
0007
0008
0009
ODIO
0011
0012
0013
0014
0015
001G
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
002S
0027
0028
0029
0030
0031
0032

TCON
KLIX(OI)

KLIX(02)
V(01)
1(01)
ROKOI.OD
REKU2.01)
V(D2)
1(02)
R02C01.01)
RET102.02)

•2
DOSIHX(01)
MSIUX(02)
D0SMAX(03)
D0SflAX(04)
TD0SNX(01)
IDOSIIV(K)
ID0SBXI03)
TDOSmilM)
«MDSS
IMUS

DUDSKOD
WWDSK02)
MAXDSK03)
HAXDSKD4)
WAXDSKD5)
wussi(oe)
•AXBSN(Ol)

D NAXDSN(04)

«V*
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

distribución

UNIFORM
tOGUNIFORME
I0CAMI FORME
LOGltilFORNE

WIFORNE
l«IFO«KE
UNIFORME
LOCUNIFORME
UNIFORME
UNIFORME
UNIFORME
LOGUNIFORHE
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCOWCIDA
DESCOSOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la VPM

modelos

OEt-var(x) O i-var(y) 01-varíx) O N-var(y) • N-var(x)

—«odelo 0-var: f ( x ) -

x: MM I V101) a-A-1 EOCUUFOSnE

i — m o d e l o 1 - v a r : y * f ( x ) -

v : 0013 D D0SMAXC01) SV/a DESCONOCIDA

x : 0O04 I V I 0 1 ) a -A-1 LOaxIEOCTÍ

— • o d e l o N - v a r : y - f ( x l - - . x N > -

y : 001« D D0S9AX(02) SV/a DESCONOCIDA

0001
0002

0003

0004
OOOS ~
0007
0008

TCON
KllX(Ol)

KLIX(02)
VC01)
ROÍ (01,01)
RET(02,01)
V(02)

A
A-1
A-1
m'A-1

••A-1

UNIFORME
I0CUNIFORME

LOCUNIFORMC

lociwiomt
UNIFORME
UNIFORME
LOCUNIFORME

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o <

enresa
empresa nac ional de r e s i d u o s r a d i a c t i v o s s . a

Figura 5.13. Fl modelo Nwr de la figura 5.11 después de eliminar una de las variables del zócalo-x.
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La caja de herramientas 0-var se despliega pul-
sando el botón 0-var de la barra de opciones. La
caja contiene pulsadores para las distintas utilida-
des incorporadas en lo relativo al análisis de varia-
bles por sí solas. Las utilidades son especialmente
apropiadas a la exploración de datos, caracteriza-
ción de funciones de distribución y análisis de in-
certidumbres. En concreto, las opciones disponi-
bles son:

1) datos;

2) rangos;

3) generales;

4) orden;

5) histograma;

6) fde;

7) kolmogorov;

8)X2;

9) lilliefors; y

A) shap-wilk.

Para activar cualquiera de las opciones basta
con desplazar el cursor encima del botón corres-
pondiente y pulsar el botón izquierdo del ratón.
Para utilizar las herramientas 0-var es preciso dis-
poner de una de las variables del modelo cargada
en el modelo 0-var.

El uso de cada una de las opciones se describe a
lo largo del presente capítulo en forma de ficha. La
cabecera de cada ficha indica, de izquierda a de-
recha, el modelo al que se adscribe la utilidad, el
rótulo del botón, la ficha técnica en la que se do-
cumenta la opción, y el número de página corrien-
te en el total de páginas que incluye la ficha. Las
fichas técnicas correspondientes pueden encontrar-
se en el manual MayDay: Fichas Técnicas (CTN-
33/95).
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0-var datos — 1/1

fichero sesión 0-var 1-var N-var

dist

UNIFOI

10CWÜ
UNIFOI
UNIFOI

UNIFQI
L O O *

UNIFW
UNIFOi
UNIFOI
LOCUN;
D ESC Of
DESCOf
D ESC 01
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW
DESCW

ID

QOO1

1003
D004
0005

0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015

001G
0017
001B
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
1029
0030
0031
0032

nor-bre

rcm
.«BiUJiWJAW»

KLIX(02)
V(01)
1(01)
ROÍ (01 .01)
RET(02.01)
V(02)
U02)
«12(01,01)
RET(02,02)
¥2

) DOSHAX(OI)
) D0SMAX(02)
) D0SHAX(03)
) D0SHAX(04)
) TD0SMXI01)
) ID0SHX(02)
) TD0SHX(03)
) TD0SMX(04)

) NAXDSS
> TDMAXS

IHXDSI(OI)
MAXDSI(02)
MAXDSH03)
NAXDSK04)
NAX0SI(05)
NAXDSI(OE)
HAXDSN(OI)

*UDSN(02)
IMXDSM(03)
IHXDSN(04)

variables

unidade

A

RRRRRRBSRfflSRRI

A - 1

mM-1
m

mM-1
n

«V*
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
A
A
A

A
SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
sv/a
sv/a
SV/a
SV/a
sv/a

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPM

Midcln O var

datos

.anable
i: KLIX(OI)

10 +

14 +

16 +

20 +

22 +
23 +
24 +
25 +

1.6392E-03
1.8671[03
5.53S1ED3
5.09ESEQ3
2.747SE-03
8.5558E-03
1.5290E-D3

1.D7B9E-O3
8.6114E03
6.8633E03
3.S300EH13
2.9689E-O3
4.4935E-03
6.7211 E-03
9.1721E-03
1.1378E-03
1.8751E-03
1.3967E-03
1.45O0E-03
7.0958E-03

5.6970E03
1.4361E-03
8.1G02E03
5.2328E03

+25.0
+32.0
+74.0
+70.0
+43.0
+95.0
+22.0

+4.0
+96. D
+83. D
+53.0
+44.0
+64.0
+82.0
+97.0

+9.0
+31.0
+15.0
+17.0
+85.0

+75.0
+16.0
+93.0
+71.0

:) ON-var(y) O * var(x)

1 0 C I M FORME

f(XI . . .XN)-

* D Vi ir *

ddtus ;

rangos j

generales {

orden J

histograns J

f * I

kolnogorov I

X* |

1)1 l ie fors |

shap-«i1k j

enresa
al de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
7. Lo tabla contiene el numero de ejecución i, el valor tomado por la variable en esa ejecu-

ción, y el rango correspondiente.

2. La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (despla-
zamiento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo);
y pulsando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página
abajo) del cursor de barra.
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0-var rangos — 1/1

fichero sesión O-var 1-var N var

ID T n r o b r e

OOO1 I TCOM

D003

0004

0005

OTOS

0007

oooe
D009

0010

0011

0012

0013

0014

0015

001E

D017

0018

0019

0020

0021

0022

0023

0024

0025

0026

0027

DO 28

0023

0030

0031

DO 32

KLIX(02)

V(01)

L<01)

ROÍ (01 ,01 )

RET(02.01)

V(02)

1(02)

R02{01,01)

RET(02,02)

V2

DOSHAX(OI)

00SHAX(02)

D0SMAXID3)

D0SHAX(04)

TDOSHX(OI)

TD0SMX(02)

TD0SHX(03)

TD0SHX(04)

NAXDSS

TDNAXS

MAXDSI(OI)

NAXDSK02)

HAXDSKD3)

NAXDSKO4)

MAXDSI(DS)

NAXDSK06)

*AXDSN(D1)

MAXDSN(O2)

HAXDSNID3)

NAXDSNID4)

«VA

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

A

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

distr

LNIFOf

LOCUN

LOON

miro*
IWIFW

UNIFW

LOCUN:

UNIFM

UNIFOf

LNIFOf

LOCUN:

DESCW

DESCO»

DE SC O*

DCSCW

OESCOf

OESCW

OESCO*

DESCOf

OESCOf

DISCO*

OESCOt

OESCO*

DESCOf

OESCW

DESCO*

DESCO*

DESCO»

OESCW

DESCO*

DESCOf

etn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPN

modelo D-var

rangos

variable

x: KLIX(OI )

resultados

R(x)

+ 1 .

+ 2 .

+ 3 .

+4 .

+5 .

+€ .

+7 .

+8 .

+9 .

10 .

1 1 .

12 .

13 .

14.

15.

16.

17 .

18 .

19 .

20 .

2 1 .

22 .

23 .

+

24.0 -

25. C +

.0080E-03

.045GE-03

.0595E-03

07S9E 03

.0870E03

.0896t-03

.1D13E-03

.11931 03

.1378E03

.1B18E-03

.2352E-03
2587E 03

.332GE-03

.3861E 03

. 3967E 03

.43E1E-O3

.450DE03

.4619E-03

.4725E-03

.5138E-03

S22SE 03

5290E03

5402E03
6149E 03

. 63921-03

>r(y) ^ N-var(x)

LKlftlFGRftlE

í x l . . . x N ) - - -

' 0-var *

datos |

rangos J

generales !

orden |

histogram? |

fde '

kolBOQorov

X*

l i l i jefors

shap-wilk

enresa
empresa nacional de residuos radiactivos <

OBSERVACIONES
1. La tabla muestra las observaciones en orden creciente de los valores. Se incluyen rango,

valor, y número de ejecución.

2. La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (despla-
zamiento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo);
y pulsando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página
abajo) del cursor de barra.
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0-var generales
estadísticos generales A* 1/1

créditos salir

modelos herr.m ienttis

distribución * O-var(x) O > var(y) 0 1 vird) O N-var(y) 0 H-varíx) • O-Vdr •

™"E M «odcloOv.ir Kx)
>S!AW.ftl3S. J .J . . .y . . . . rao? . . . j . . *'.'.*.<.<">. .».->!

aodelo O-var

estadísticos generales

- [CuttKmJ- ¡ - [horaal ] -

3.27O6E-03 : +4.6291E-03 ! +3.4531E-03 : +4.446EE-O3

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la VPH

MayDay 1.1
versión osf/1 A» 3.0 i

enresa
empresa nacional de residuos radiactivos s.í

OBSERVACIONES
1. Se muestran todos los estadísticos generales de la variable seleccionada. Además, se in-

cluyen el tamaño de muestra, N; el mínimo y el máximo; el rango de variación; los cuarti-
les Ql, Q2 (mediana) y Q3; el rango intercuartílico (Q3-QJJ y la fracción de valores no
nulos.

2. Los pulsadores permiten variar el nivel de confianza para los tres intervalos de confianza
sobre el valor medio.
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0-var orden
estadísticos de orden A2 1/1

fichero sesiór

0001

0003
0004
0005
OUOG
0007
OOOB
0009
0010
0011
0012
001
001

001!
001
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

TCW

KLIX(02)
V(01)
1(01)

ROÍ (01 .0 '
RET102.01
V(02)
L(02)
R02(01.01
RET(02,01
V2
OOSHAX101

DOSMAXtK
DOS!MX(0:
DOSHAX(i
TD0SHX(01
TH)SHX(U
IDOSHX(D:
IDOSHX(O'
HAXDSS
IDHAXS

KAXDSKOI
NAXOSKOÍ
NAXDSKO:
MAXDSHW
IWCDSKO!
HAXOSKM
IMXDSN(01
NAXDSNtOi
HAXDSNtO:
MAXDSMO<

ctn
cátedra de tecnolot

variable

x:KLIXC01)

modelo 0-var

estadísticos de orden

0.01000 +
D.02000 +
0.03000 +
0.04000 +
0.05000 +
0.06000 +
0.07000 +
0.08000 +
0.03000 +
0.10000 +
0.11000 +
0.12000 +
0.13000 +
0.14000 +
0.15000 +
0.1G0O0 +
0.17000 -
0.1BOOO +
0.19000 +
0.20000 +

0.21000 +
0.22000 +
0.23000 +

0.24000 +
0.25000 -

1.0080E-03 1
1.0456E-03
1.059SE-03 1
1.07E9ED3 1
1.DS70E-D3 1

.0896E-03 1

.1013E-03 2
-1193E-03 3
-I378E-03 3
.1818E03 4

.2352E-03 5

.2587E 03 6

.3326E-03 6

.3861

.3967

.4361
4S0D

.4619

.4725

.5138

.5225

.5230

.5402

-03 7
-03 8
03 9
03 10

-03 11
-03 11
-03 12
03 13
03 14
03 15

.E149E-03 1G

.G392E-03 17

19
20

100
100
10
9

27
28

. DO8OE-D3
0080E 03
OO8OE-03
OOME-03

.OSME-03

.00ME-03

.0456E-03

.0595E-03

.0595E-03

.07K9E-03
0870E 03
089SE-03

.08SBE-03

.1013E-03

.1133E-03
-1378E-03
.181BE-03
.2352E-03
23S2E-03
2587E-03
3326E-03
3861E-03

-3967E-03
. 4361E-03
.45O0E-03

9.9935E-03
.9935E 03
. I818E Ü3
.1378Í-03
.1818E-03
.23S2E03
.3326E03
.3861E-03
-3967E-03
.4361E-03
.4619E03
4725E03
5138E03

.5225E03

.54D2ED3

.6149E-03

.6332E-03

.BS64E 03

.6682E-03

.8278E-03

.871SE-03

.8751E-03

.8871E-03

.9650E-03

.9673E03

1 alpha

+0.63397
+0.86738
+0.95157
+0.96414
+0.96589
+0.96034
+0.97158
+0.96049
+0.96115
+0.95227
+0.96424
+0.95661
+0.96069
+0.95486
+0.96569
+0.96063
+0.35555
+0.95047
+0.95727
+0.95327
+0.96410
+0.96082
+0.95758
+0.95440
+0.95129

* 0-var '

datos

rangos

generales

orden

histograms

fde

kolnogorov .

X* I
Hiliefors ]

shap-wilk j

rs radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
1. La tabla muestra los números de orden Qp; el correspondiente valor del estadístico de or-

den Xp; los ordinales de los límites del intervalo de confianza (i,s) y del estadístico (p); el
nivel de confianza (1 -alpha); y los límites inferior (xi) y superior (xs) del intervalo de con-
fianza.

2. La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (despla-
zamiento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo);
y pulsando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página
abajo) del cursor de barra.
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0-var histograma Jl 1/2

fichero sesión O-var 1-var N-var créditos sal ír

•ode los

^ i - v a r ( x ) O N-varly)

—modelo 0 - v a r : f ( x ) -

KLIX(Ol) A-1 LOCI*

aodelo 1-var; y - f ( x ) -
KLIXÍ02)

V(01)

L(D1)

ROÍ (01 .01 )

RET(02,01)

V(02)

L(D2)

R02(01 ,01)

RET(02,O2)

DOSKAX(OI)

D0SHAX(02)

D0SHAX(03)

D0SHAX(04)

TDOSMX(OI)

TD0SMX(02)

TD0SMX(03)

TDOSMX(04)

MAXDSS

TDMAXS

HAXDSI(OI)

HAXDSK02)

NAX0SK03)

HAXDSI(04)

HAX0SK05)

MAXDSH06)

NAXDSN(OI)

MAXDSN(02)

NAXDSN(03)

MAXDSN(D4)

DESCONOC:

DESCWOC:

DESCONOC:

DESCONOCÍ

DESCONOC:

DESCONOC:

DESCONOC:

DESCONOC:

DESCONOC:

DESCONOC

DESCONOC:

DESCONOC:

DESCONOC:

DESCONOC:

DESCONOC:

DESCONOCÍ

t ransf o mac i ón—

lineal

— f recuencias

*"• relativas

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

DESCONOCIDA

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPN

MayDay 1.1
versión osf/t AXP 3.0 i

enresa
al de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
1. El número de intervalos de clase deseados se especifica mediante el indicador de escala.

El número puede variarse arrastrando el cursor (desplazamiento proporcional); pulsando
en el fondo de escala a la izquierda del cursor de barra (reducción); o pulsando en el fon-
do de escala a la derecha del cursor de barra (ampliación). El número en curso se actuali-
zará en consecuencia.

2. El tipo de transformación a aplicar sobre la variable se indica especificando alguno de los
botones alternativos implementados a ese efecto. La transformación se aplicará sobre las
observaciones antes de generarse el histograma, y determinará los extremos de los inter-
valos de clase.
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0-var histograma Jl 2/2

fichero sesión;

[ir;-
OOO1

IIHIIMM
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028 C
0029 [
0030 [
0031 C
0032 C

átedra

T nombre

I TCOÑ

I KLIX(D2)

I V(01)
C 1(01)

[ ROÍ (01,01
I RET(02.01
[ V(02)

L(D2)

R02Í01,01
RET(D2,02
¥2

DOSHAXtOl
D0SHAXC02
DOSHAX(03
00SBAX(D4

) TD0SMX(D1
) TD0SMX(D2
) TDÜSHX{03
) TD0SaX(O4
) HAXDSS
> TDMAXS

WWDSKD1
«AXDSH02
MAXDSK03
"MX0SK04
AUXDSK05
HMXDSI(0G
MAXDSM01
HMXDSN(02
"WXDSN(Q3
MAXDSNC04

ctn
de tecnolog

WavDoy 1.1

l£VEL Z; SOtUCIOH ZXkCTk

hUSTOSAAUA

Tflnt)

+ 1.2S0E + 01

+ 9.60OE + Q0

+ 6-400C + 0ÍI

+3.200E4DO

+O.t»0t*D0

KUX{01)

eje x

"• l ineal

v rango

-y Iog10

^ logN

J reji l la

eje y

^ lineal

v rango

,y logiO

J reji l la
salida
nútriero
000001

~ sixel

archiva J

terminalJ

herian lentas

' 0-var *

i — i
I rangos J

generales j

orden ]

histograms '

fde

kolmgorov

Xa |

lni iefors j

shap-vilk I

radiactivos 5.a.

3. El tipo de frecuencia deseado se especifica mediante los dos botones alternativos relativos,
respespectivamente, a frecuencias relativas o frecuencias absolutas.

4. El histograma se genera pulsando sobre el botón ejecutar. Se despliega entonces el diálo-
go de gráficos (Capítulo 10). Una vez abandonado el diálogo de gráficos, MayDay retor-
na a la ventana de definición del histograma, donde pueden especificarse condiciones di-
ferentes. Para retornar a la ventana principal es necesario pulsar el botón salir.
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0-var
fde

función de distribución empírica Jl 1/2

f1chero sesi ón O-var 1-var N-var crédi tos sal1r

¡ID T nosbre

i 0001 I ICON

0003 I
I 0004

0007
0008
0009
001D
0011
0012
0013
0014
0015
001G
0017
0018
0013
0020
0021
0022
0023

! 0024
i 0025
ÍD026
JD027

0029
0030
0031
0032

KLXX(02)
V(D1)
L(01)
R0H01.01)
RtT(D2,01)
V(02)
1(02)
RQ2(01.01)
RET(02.02)
W2
DOSNAX(OI)
D0SHAX(02)
D0SHAX(03)
D0SMAX(Q4)
T0OSNX(01)
TD0SMX(02)
TD0SMX(03)
TD0SHX(04)
tMXDSS
TMAXS
IMXDSKDI)

««CDS I (02)
M4XDSK03)
MftXDSHM)
NAXDSK05)
M4XDSHD6)
MAXDSM01)
IMXDSN(D2)
*WDSN(03)
NAXDSN(04)

«VA
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
5V/a
SV/a
SV/a

ctn-upm
i de tecnología nucleai

• Q-var(x) O i~va r ( y ) <H-var (x ) O N-var(y) O N-var(x)

- m o d e l o O - v a r : f ( x ) -
x 0002 I KLIX(Ol) A-1 LOCtNIFORHE

herranientas

j * 0-var *

i datos [

-nodelo 1 var: y=f(x>-

snodelo 0-vai-

funeion de distribución empírica

variabie-
KLIX(OI) A-1

nivel de confianza

s 0.80 -,- 0.90 ^ 0.95

t ipo-

~ directa

iCSCONOCIDA
itSCONOCIM
íESCONOCIDA

DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA

,. complementaria

genera les ] ;

orden ] .

histograsa ¡

I'* ]

MayDay 1 .1
versión osf/1 «P 3.0 o <

enresa
empresa nacional de residuos radiactiv

OBSERVACIONES
7. Ei nivel de confianza para las bandas de Kolmogorov puede especificarse mediante los bo-

tones alternativos 0.80, 0.90, 0.95 (defecto) y 0.99. También es preciso indicar el tipo de
función a representar, directa (defecto) o complementaria.

2. La función de distribución empírica se genera pulsando el botón ejecutar. Se despliega en-
tonces el diálogo de gráficos (Capítulo W). Para abandonar el diálogo es preciso pulsar el
botón salir.
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0-var
fde

función de distribución empírica Jl 2/2

fichero sesiói

ID

000

llíll

T noEbre

I TCON
joainaaamiliBn

0003
0004
000
oooe
000?
000)i
0009
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

i

0020
002
0021
002.
002
002
002Í

¡002'
0021
002<
003C
003
003<

ratee

I KLIX(02)
I V(OI)

I 1(01)
I KOI(01,01
t RET(02.01
I V(02)
I L(02)
I R02(01,01
I RET(02,D2
I V2
& 00SMAX(D1
í D0SMAX(D2
» D0SNAX(03
> D0SMAX(04
> TD0SHX(01
[1 TD0SMX(D2
) TD0SNX(03

3 TD0SHX(D4
) N<UDSS
) TONUS
) HAXDSK01

HAX0SK02
»UXDSI(03
HAXDSK04
IKAXDSKOS

•UXDSK06
1AXDSN(01
KMXDSN(02
HMXDSN(03
"MX0SNC04

e t n
ra de tecno log

Ma/Day 1.1
LEVCL E; SOLUCIÓN EXACTA

DISTRBUCIOH ÉMPIBICA Y BAND» C* KOLMOOOBOV
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0-vor kolmogorov
contraste de Kolmogorov El 1/2

f i t hero sesi ón O-var i var N-var cré/di tos sal 1r

vari tibies

unidades

[ 0001 I TCON

distrib*

UNIFORMI

D0D3

D004

0005

0006

0007

0008

0003

0010

0011

j 0012

i 001 3

0014

001S

001G

0017

001B

0019

0020

0021

0022

0023

0024

002S

0026

0027

0028

0023

0030

0031

0032

KLIXID2)

V(01|

1(01)

ROÍ(01,01)

RET(02,01)

V(02)

L(02)

R02(01,01)

RET(02.D2)

¥2
0OS*MX(01)

D0SMAX(D2)

DOStttX(03)

DOSHAX(04)

TDOSHX(OI)

T00SHX(02)

TDOSMX(03)

TD0SMXC04)

IWXDSS

TOdMXS

1UXDSK01)

MAXDSK02)

HAXDSI(03)

MAXDSH04)

NAXDSK05)

«UXDSK06)
HAXDSM01)

HAX0SN(02)

HAXDSM03)

tWXDSN(04)

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

A

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

SV/a

LOGUNIF(

LOCMhIFf

UNIFORM!

INIFGRHI

INIFORM

IDCtMFl

UNIfORSI

iwirofTs

IWIFORH!

LOaWFI
DESCONO;

DESCO^fO!

DESCOMO!

DESCONOÍ

DESCONW

DESC0flO(

DESCOMM

DESCONW

DESCOMO*

DESÍONW

DESfONÍK

DESCONW

DESCONOf

DESCONW

DESCOWX

DESCOMM

DESCONOÍ

DESCOWM

DESCOWI

DESCOWI

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPfl

MMlelo O-var

contraste de Kolmogorov

variable

K I IX (O I )

parámetros

-Upo de distribución —

•^ uniforme v log-normal

_ log-tmtfonne -^ triangular

^ nonwl v beta '•

- parácetros-

parámetro 1 . . ; >1-OOOOE-03 min

parámetro 2 . . : >1-OOOOt-02 »ax

resultados

estadistic
+2.B26SE-01

nivel c r i t i co
* 9.90Q0E-01

Mitraste de hipótesis

alpha(X) - H0-

4 S.O •• aceptad»

ejecutar | grafo salir

(x) <>N-var(y) <> N var(x)

: f ( x ) ~ -

= f ( x i . . . x \ )

• O-V(ir *

datos

rangos

general es

orden

histograxa

fde

kolnogorov '

Xa

l i l l i e fo rs ]

shap-tfilk I

enresa
ipresa nacional de residuos radiacti>

OBSERVACIONES
7. Se contrasta la hipótesis de que la distribución que subyace a la muestra es de un cierto

tipo y con parámetros dados. Se indicará el tipo de distribución entre los tipos disponibles,
y se digitarán los parámetros a probar y el nivel de significación del contraste. El botón
ejecutar realizará el contraste, proporcionando el nivel crítico, el valor del estadístico y el
rechazo o aceptación de la hipótesis. El botón ejecutar permite una representación gráfica
del contraste, donde se representan la distribución empírica frente a la de contraste y se in-
dica el cuantil que da lugar al estadístico. Para abandonar el diálogo es preciso pulsar el
botón salir.
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0-var kolmogorov
contraste de Kolmogorov El 2/2

fichero sesi

0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
001)
0012
0013
0Dt4
0015
001G
0017
001B
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
002B
0029
0030
0031
0032

[ KLIX(02)
I VI DI)
I LÍO))

ROK01 .01
I RET(02,01
I V(02)
E L(02)
[ R02(Q1,01
I RET(02,D2
I V2
•> D0SHAX(01
) DOSJ«X(02
í DOSMW03

) D0SHAX(04
) TDOSKX(O)
) TDOSMXÍ02
) TDOSMXÍ03
) TDOSHX(04
) HAXDSS
) TDMAXS

NUDSI(01
) NUDSK02
) MAXDSK03
> NAX0SK04
) MAXDSKD5
•) iuxosi(06
) MAXDSN(01

ÍV\X0SK(02
> MAXDSN(03
) «AXDSN(04

ctn
átedra de tecnoiog

KLIX{O1)

her r i i m e n t as

is radiactivos s.a.
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AAayDay. Un código para realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

0-var X2

contraste de la chi-cuadrodo E4 1/1

t tchero sesión o-vdr 1 var N-var créditos salir

T notsttre

i tcm

0003
0004
0005
0006
0007
0008
0003
0010
0011
0012
0013
0014
001S
0016
0017
0018
0019

0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0023
0030
0031
0032

I KLIX(02)
I V(01)

I 1(01)
I R01(01,01)
I RET(02,01)
I V(02)
I 1(02)
I RO2(D1.O1)
I RH (02.02)
I ¥2
J DOSHAX(OI)
3 DOSMAX(02)
J OOSHAK(03)
D D0SMAX(D4)
•> TWSSXÍ01)
> TDOS*X(02)

TDOSMX(03)
) TD0St(X(04)

> HAXDSS
TDHAXS
IHAXDSI(OI)

) KHXDSKQ2)
"HXDSK03)
HAXDSK04)
*SXDSI(05)
NAXDSK06)
MAXDSN(OI)
NAXDSN(02)
ttAXDSN(03)
HV;DSN(O4)

A-1
»*A-1
B

m-A-1
n

V/A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
A

A
A
SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

LOCUNIFG
LOCNIFO
MtJFORHE
UNIFORME
1NIFORME
LOGUNIFO
kMFORNE
UNIFORME
l*WlFORHE
LOOJNIFO
DESCOftOC
DISCONOC
DESCWifiC
DtSCONQC
DESCONQC
DESCONOC
DESCONOC
DESCONOC
DESCONOC
DESCONOC
DESCONOC
DESCDMOC
DtSCONOC
DESCONOC
DESCONCC
DF.SCOWOC
DESCONOC1

DESCONOC
DESCONOC
KESCOWK

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la VPH

Bodelo Ovar

contraste de la X1

variable

KUX(OI ) A-1

tipo de distribución

"• uniforme v log-normal

v log-uniforw .,- triangular

.,, normal . beta

parámetros
—número de intervalos-

min : +1.DOO0E-O3 r exacto

man : +1.0000E-02 r exacto

alpha ( X ) . . . . : +S.0Q00E-02

resultados

nivel cr i t ico: +5.9605E-08

estadístico..: +3.5920E+01

hipótesis 0. . : rprha<»da

ejecutar| salir

herrdnientas

• 0-var •

datos

ades distribución

generales !

orden \

histografia J

fdc |

kolnogorov [

X*

l i l l i e fo rs

shap vi lk |

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o *

enresa
a nacional de residuos radiactivos •

OBSERVACIONES

7. Se contrasta la hipótesis de que la distribución que subyace a la muestra es de un cierto
tipo y con parámetros dados. Se indicará el tipo de distribución entre los tipos disponibles,
y se digitarán los parámetros a probar y el nivel de significación del contraste. Además, un
deslizador permitirá especificar el número de intervalos en que se fio de dividir la muestra.
El botón ejecutar realizará el contraste, proporcionando el nivel crítico, el valor del estadís-
tico y el rechazo o aceptación de la hipótesis. Para abandonar el diálogo es preciso pulsar
el botón salir.
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0-var
shap-wilk

contraste normalidad de Shapiro-Wilk E3 1/1

i i che r o sesión 0 vdr 1 vdr Ni-var crédi tos sal i r

modelos

• O-var(x) O ' var(v) O l-var(x)

contraste de Shapiro-Wilk

tamaño de subsues t ras

1D
DOSHAX(OI)
D0SMAX(02)
0OS«AX(D3)
D0S1MXC04)

TDOSHX(DI)
TD0S8X(02)

TD0Sítt(D3)
TD0SKX(04)
«WXDSS

TDI4AXS
*MXDSI(01)
NAXDSK02)
WAXDSK03)
NAXDSKD4)
MAXDSI(OS)
MAXDSI(OG)
NAXDSN(OI)
NAXDSN(02)
NAXDSN(03)
KAXDSN(D4)

9.1B33E-01

.8948E 01

eptada

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la I

DESCONOCIDA !
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o •*

y - f ( x )

• O v d r •

datos

rangos

generales

orden

histograsa

fde

kolmpgorov i

enresa
a1 de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
1. Se contrasta la hipótesis de que la distribución que subyace a la muestra es normal. Se in-

dicará el tamaño de las submuestras mediante el deslizador incorporado, y se digitarán la
semilla de generación de muestras y el nivel de significación del contraste. El botón ejecu-
tar realizará el contraste, proporcionando el nivel crítico, el valor del estadístico y el recha-
zo o aceptación de la hipótesis. Para abandonar el diálogo es preciso pulsar el botón salir.

IIEXT PAGE(S)
left BLAMK
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1-VAR

rNEXT PAGE(S)
left BLANK
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La caja de herramientas 1-var se despliega pul-
sando el botón J-var de la barra de opciones. La
caja contiene pulsadores para las distintas uti l ida-
des incorporadas en lo relativo al análisis cruzado
de dos variables. Las utilidades son especialmente
apropiadas a la exploración de datos y el análisis
de sensibil idad. En concreto, las opciones disponi-
bles son:

1) datos;

2) (x,y);

3) pearson;

4) spearman;

5) mann-whit;

6) smirnov;

7) crammer;

8) ttst;

9) varcua;

A) fisher;

B) birn-hal l ;

C) varcua-k; y

D) %(med).

Para activar cualquiera de las opciones basta
con desplazar el cursor encima del botón corres-
pondiente y pulsar el botón izquierdo del ratón.
Para utilizar las herramientas 1 -var es preciso dis-
poner de una de las variables del modelo cargada
en el zócalo-y del modelo 1-var y otra de las varia-
bles en el zóca/o-x del modelo 1 -var.

El uso de cada una de las opciones se describe a
lo largo del presente capítulo en forma de f icha. La
cabecera de cada ficha indica, de izquierda a de-
recha, el modelo al que se adscribe la uti l idad, el
rótulo del botón, la ficha técnica en la que se do-
cumenta la opc ión, y el número de página corrien-
te en el total de páginas que incluye la ficha. Las
fichas técnicas correspondientes pueden encontrar-
se en el manual MayDay: Fichas Técnicas (CTN-
33/95).
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MayDay. Un código para realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

1-var datos — 1/1

fichero sesión o-var I • var N-var

var idbles

ÍID T nombre unidades distr

0001
D002
0003

¡ESISÍ
0005
ooos
0007
B0S8
0009

0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

TCON
KLIX(01)

E(01)
[ ROÍ COI.01)
E RET(02.01>

V(02)

1(02)
R02(01,01)
RET(02,02)

V2
D0SMAX(01)
D0S«AX(02)
MSHAX(03)
D0SHAX(04)
TDÜSHXC01)

) TD0SMX(02:
TD0SHX(03;

TD0SNXC04)

NAXDSS
TNHXS
NAXDSI(OI)
•AXOSK02)
HUDSKD3)
NAXDSI(O4)
MAXDSK05)
NAXDSI(OG)
HAXDSN(OI)
NAXDSN(02)

) NAXDSN(03)
) NAXDSN(D4)

SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A

SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

ctn-upm
cátBdra de tecnología nuclear de la t

UNIF01
LOCUM
10GUM

HESE
UNIFI
(JNIFM
UNIFOf
LOCHO
WÜF0I
LMIFOC
W I F M

loaw
DESCOK
DISC»
DESCOK
OESCOk
DESCOk
DESCOh
DESCOk
DESCOk
DESCOk
DESCOk
DESCOk
OESCO»
OESCOk
DESCOk
DESCO*
DCSCOh
DESCOh
DESCOK
DESCOK
OESCOK

•nndelo 1-var

datos

variables

v: MAXDSK01)

^Í: V < 0 1 )

datos

caso

8
3

20
21
22
23
24
25

y

+1.140SE-11 +
+0.ÜO0OE+0O +

+1.525SE-11 *
+1.6330E-1S +
+0.0OO0E+0D +

+3.4874E 12 +
+4.O152E-15 +
tO.OOOOE+00 +
+1.3126E1D +
+7.2000E-14 +

^«.OOOOE-KIO +
+O.HK0E+00 +
-0 .0000f '00 +

-0 OOOOE+00 •

+O.0O00E+00 *
+2.S423E-14 +
+O.0000E+00 +
+O.O0O0E+O0 +
+0.O0O0E+O0 +
+0.O0Q0E+OO *

+3.2SS6E-O7 +
*0.0OOOE+00 +
+0.O0OOE+D0 +
*O.0OO0E+O0
+0.DOO0E+00

2.072SE-02
1-3012E-02
8.2632E02
1.S910E02
1.7S14E-03
3.5W3E-02
6.D323E 03
2.0547ED3
4.2251E-02
2.1091E 02
S.8174E 03
) 86071 03

4.D359E-03
1.8663E-02
1.7948E-O3
3.1128E-O2
2.0700E-03
1.7160E-03
1.321 DE-03

I.6915E-02
6.8480E-02
S.0794E-03
9.7343E03
3.9587E03
1 .7381E 03

N-var(y) O X-var(x)

( x )

DESCONOCIDA

LOOJNIFOfiHE

. . . X N >

• 1-var *

datos

rangos

(x.V)

pearson

spearnan

snirnov

cramer

ttst

varrua

Msher

hi rn-hall

kruskai-«

sni rnov-k

enresa
enpresa nacional de resiAios radiactivos *

OBSERVACIONES
La tabla contiene el numero de ejecución (caso), y los valores tomados por cada una de las
variables en esa ejecución.

La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (desplaza-
miento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo); y pul-
sando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página abajo) del
cursor de barra.
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1-var rangos — 1/1

fichero sesión O-var 1 var

0001
0002
0003

isa
0005
0008

0012
001
001
001
0011
0O1
0010
0019
0O20
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

ICON

KLIX(OI)

KLDCC02)

EHSIB
Uoi)
R01(01,01)
RET(02,01)
VC02J
1(02)

RD2(01,01)
RET(02,02)
«2

DOSHAXfOl)
D0SUIC02)
D0S«UC(03)
D0SNAX(04)
TDOSMX(OI)
TD0SHC02)
T00SIB(03)
TDCSKX104)

MXOSS
TMAXS
IUXDSK01]

NAXDSK03)
•UXDSH04)
•HXDSKOS]
•HXDSKOE)
flUXDSN(OI)
AMXDSM02)
MAXDSN(03)
IMXDSM(04)

«Vi
SV7a
Sv/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/a
SV/a

SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la Un

•odelo 1-var

rangos

variables

v: MAXDSK01)

*: V<01)

datos

i..

2

S
8

11
12
13
14
IS
17
18
19
20
22
23
24
25
26
28
31
32
33
34
36
37
38

ft(y

36.0 +
36.0 +
36.
36.
36.
36.
36.
36.
36.
36.

i +

Y

O.OOOOE+00
O.OOOOE+00
Q.ODOGE+00
0.OO00E+00
O.OOOOE+00
O.OOQOE+OD

O.ODOOE+00
O.0O00E+00
O.OOOOE+00
O.OOODE+00

36.0 +O.00O0E+00
36.0 +O.00O0E+00
36.0 +O.00O0E+O0
36.0 +O.O0OQE+O0
36.0 +Q.OOODE+OO
36.0 +O.0OOOE+00
36.0 +0.0OOOE+O0
36.0 +{).0OO0E+O0
36.0 +0.D0O0E+0O
36.0 +0.00O0E+00

36.0 -fO.OOOOE+00
36.0 +0.0OQ0E+O0
36.0 +O.DOOOE+OO

36.0 +O.DOOOE+00
36. +0.D0OOE+O0

R(x X

6 6 . 0 +1.3O12EO2
17. D +
2 6 . 0 4
48.0 *
21.0 4
40.0 +
77.0 +
18.0 *
27.0 +
14.0 +
12.0 +
74.0 +
4G.
G3.

39 .
15.
33. (
28.1
16.(
42.f

6.C
3.C

5S.I
93.1
25. C

+

1.7S14E-03
2.0547E-03
5.8174E03
1.86D7E-03
4.D359E 03
1.8669E02

1.7948ED3
2.D7D0E-03
1 7160E-03

1.3210E-D3
1.6915E-02
S.D794E03

9.7343E-03
3.9587E-03
1.7381E-03
2.6338E-03
2.O711E-O3
1.7492E-03

+4.6O4EE-03
+1.0998E-03
+1.0833E-03

+6.3371E-03
+8.3252E-02
+2.0410E03

DESCONOCIDA

10CUNI FORRE

enresa
nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
La tabla contiene el numero de ejecución (\); y los rangos (R(y), R(x)) y valores (y,x) de las varia-
bles en esa ejecución. La tabla se ordena por orden creciente del rango de la variable y.

La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (desplaza-
miento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo); y pul-
sando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página abajo) del
cursor de barra.
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MayDay. Un código para realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

1-var Mí
diagrama de dispersión

J4 1/1

ID

0001
0002
0003

0005
0006

0007
8008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
001E
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025

0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

noBbre

ICON
kLIX(OI)

KLDH02)

L(D1)
R0K01.01

RET(02.Q1
VÍ02)
1(02)

R02(01,01
RE 1(02,02

n
D0SHAX(Q1
DQSNAX(Q2

DQSMAX(Q3
DOSMAXÍ04
TD0SHX(Q1
TD0SNX(Q2

TD0SMX(Q3
TDOSHX(04
HAXOSS
TWMXS

NAXDSK01
HAXDSHQ2

IMXDSK03
PMXDSK04
IMXDSKQ5
NAXDSICOG
BAXDSNÍ01
«AXDSN(02

KAXDSMQ4

ctn
cátedra de tecnolog

MayDay 1.1
ITVCL Z¡ SCtüC OH EXACTA

DIAGRAMAOC PüMTOS

MA<[)SI(01)
3v / a

•3.2«6C-07

+2.939C-O7

+2.6I3T-U7

+2.286E-07

+1.M9E-07

i +1.6J3E-07

+ 1.3O6E-07

+9.797E-0B

+ 5.531E-M)

+3.266E-M

+C.OO0C+00

°
>- s m « « m a * o CKCO OO O

; jS* ,& j$* j& j&

& jfr •& •$" •& •&
i «^^ X* / * A * TP1 . ^

V(Q1)

o o o o o m o

eje x 1

-1*1 11 neal

v' rango

v Iog10

^loflN

J rej i l la

eje v

- - lineal

^ rango

^ Iog10

v loflK

J rej i l la

salida
mañero —

000001

* sixel

^hpgl

^ p c l

& .& .P .P .P ,P êps
é* & J~ ^ ^y xfc- ¿- y Jb- •^ cg»

archivo ]

tervinalj

vale
radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se genera el diagrama de dispersión de las dos variables, con la variable asignada al zócalo-y
en el eje-y, y la variable asignada al zócalo-x en el e/e-x. La utilidad despliega el diálogo de
gráficos (Capítulo 10).
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1-var
pearson

contraste de correlación de Pearson Bl 1/1

fichero sesión Ovar 1-var N-var créditos salir

variables

0001
0002
0003

me
0006
0007
0008
0003
0010
0011
0012
0013
0014
0015
mi 6
0017
0018
0019 I
0020 I
0021 t
3022
0023
0024
002!
0826 1
D027 I
0028 I
0023 t
0030 [
0031 I
0032 I

TCON
KLIX(OI)

KUXIB)

1(01)
mncoi.oi)
REKO2.O1)
VC02)
1(02)
R02(01,01)
RET(02,02)
V2
DOSMX(OI)
D0SWK02)
D0SHAX(03)
DOSMXdM)
TDOSKX(OI)
TMSMX(02:
TVOSKXtm)
TMSWK04)
IMXDSS
TWIWS
«AXDSK01)
NAXDSI(az)
IMXBSI(03:
IMXDSHIM)
IHXDSKO:)
NAXDSI(DS)
IMXDSN(OI)
IMXDSNdB)
HMDSNI03)
NAXDSP4(O4)

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPM

MayOay 1 .1
version osf/1 AXF 3.0 o -•

enrasa
eopresa n a c i o n a l de r e s i d u o s r a d i a c t i v o s s . f

OBSERVACIONES
Se calcula el coeficiente de corre/ación de Pearson entre las dos variables, y se contrasta la hi-
pótesis de correlación supuesta normalidad de la distribución del coeficiente (comportamiento
asintótico). Se selecciona el lado por el que se deseo el contraste (izquierdo \ ambos | derecho).
Los pulsadores permiten variar el nivel de significación. La variación de cualquiera de los pará-
metros realiza el contraste, proporcionando el valor del estadístico, el nivel crítico y la acepta-
ción o rechazo de la hipótesis. La pulsación del botón vale abandona el diálogo.
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MayDoy. Un código para realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

1-var
spearman

coefidente de correlación en rango de Spearman B2 1/1

fichero sesión O-vdr 1-var N-var créditos sal ir

[ID

0001
0002
3003

i*f'ff?flff
soos
SOOG
0007
0008

0003
0010

0011
0012
0O13
0014
0015
0016
0017
ooia
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
002S
0027
0028
0029
0030
0031
0032

-atedra

v a n íib les

I roisbre

I TCON
[ KLJX(OI)
[ KLJX(02)

ffftf f H * BQOOOOOoW
1 IC01)
[ 801(01.01)

[ >ET(02.01)
1 «02)
[ 1(02)
[ 802(01,01)
[ RET(02,0Z)

H2
) DQSNAX(01)
> D0SHAX(02)
> D0SaVU(03)
> D0SDAX(04)
> TDOSMXIOl)
> IDOSMXICK)
> ID0SWK03)
) TD0SHX(04)
1 NAXDSS
> TWMXS
> mXDSKOI)
1 HAXDSK02)
D NAXDSK03)
ii mn>si(04j
J NAXDSK05)
D NAXDSI(OG)
) NAXDSN(Ol)

) »UI>SNC02]
) NAXDSN(03)
) HAXDSM(04)

«•dad».

A
A-1
A-1

• •A-1
n

«VA
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
A
A
A
A
SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

ctn-upm
de tecnología nuclear de la UPH

variables

y: MAXDSK01)

x: V (01 )

•odHos

> O-var(x) |O 1 w(v> * • i-var(x) ¡O N-var(y) *O N-var(x)

(x)

F ( x )

DESCONOCIDA

LOCUNIFORME

I . . . x N ) ~

herramientas

Bodelo 1-var

contraste de Spearman

parámetros

— tipo de contraste-

izquierda •*• a^ios lados -̂  derecha

adíst ico—¡ pniswl cr1t1co-j
1E-01 J l+O.OQOOE+flO ¡

j—estadístico—¡ pniswl cr1t1co-
[+5.S301E J l

contraste de hipótesis

r—alphaW—i i HO

41 S.O H rechazada
varcua-k |

MayOay 1.1
sión osf/1 UCP 3.0 o -•

enresa
cepresa nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se calcula el coeficiente de correlación de Spearman entre los rangos de las dos variables, y se
contrasta la hipótesis de correlación supuesta normalidad de la distribución del coeficiente
(comportamiento asintótico). Se selecciona el lado por el que se desea el contraste (izquier-
do | ambos ¡derecho). Los pulsadores permiten variar el nivel de significación. La variación de
cualquiera de los parámetros realiza el contraste, proporcionando el valor del estadístico, el ni-
vel crítico y la aceptación o rechazo de la hipótesis. La pulsación del botón vale abandona el
diálogo., proporcionando el valor del estadístico, el nivel crítico y la aceptación o rechazo de la
hipótesis. La pulsación del botón salir abandona el diálogo.
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1-var monn-whit
contraste de Mann-Whitney o Wilcoxon DI 1/1

fichero sesión O-v réditos salir

ID

OOO1
0002
0003

oros
0006
0007
0008
0009
0010
0011
001
001
001
001
001
001
001
001
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
Q03Í

[ noahre

[ Tcnt
[ KLIX(01)
[ KLIX(02)

L(01)
[ ROÍ(01.01)
t RET(02,01)
[ V(02)
[ K02)

R02(M,01)
RET(02,02)
¥2

) D0SMAX(01)
) D0SHAX(02)
> D0SHAXÍQ3)
) D0SMAX(04)
) TD0SMX(01]
) TD0SMX(02)
) TD0SMXC03)
) TD0SMX(04)
) MAXDSS
) TMtAXS
) IUXDSK01)

DHXDSKO2)
IWXDSK03)
IUXDSK04)
WAXDSK05)
ÜUXDSI(OG)
KHXDSN(Ol)
kHXDSN(Q2)

WU(DStt(D3)
KHXDSN(O4)

sv/a
SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/a
SV/a
sv/»
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

>delos her rani en tas

>N-var(y)f|ON-var(x) ' * 1-var • (

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la um

wdelD 1-var

contraste de Mann-Whitney

variables

V MAXDSKOI)

x: v(01)

paraoetros

percentil de corte (%)--
SO

tipo de contraste

* izquierda A aBbos l3dos v derecha

resul tados
- estadístico
+3.0720W13

- nivel critico
[+1.62eOE-M

contraste de hipótesis

[— alpha»)

•4 5.0 ••

DESCONOCIDA

L0CU4IFORME

ttarm-«h1t f

sairnov

c raice r

ttst

variad

fisher

birn-hali J

kruskal-« \

| » 1 rnov-k j ',

'• varcua-k j

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o •>

enresa
empresa nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se divide la muestra ordenada de la variable-y en dos submuestras separadas por un percentil
de corte dado, y se divide la muestra de la variable-x en consecuencia. Se contrasta, entonces,
si las dos submuestras de la variable de entrada provienen o no de igual población. Se deter-
mina así si los valores mayores de y provienen de un grupo identificado (mayores o menores)
valores de x, es decir, si ésta es influyente o no. Se digitan el percentil de corte para división en
submuestras, el lado por el que se desea el contraste (izquierdo | ambos | derecho) y el nivel de
significación. La pulsación del botón ejecutar realiza el contraste, proporcionando el valor del
estadístico, el nivel crítico y la aceptación o rechazo de la hipótesis. La pulsación del botón salir
abandona el diálogo.
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1-var
smirnov

contraste de Smirnov D3 1/1

fichero sesión 0-var 1-var N-var créditos salir

variables

J 1 0

0002
0003
fililí! B
0005

0006
0007

0008

0009
0010
0011
0012
0013
0014
D015
0016
0017
0018
0013
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

I ICON
I KLIX(DI)
I KUX(02)

muivusuuuuu
I L(01)
I ROÍ (01,01

I REI(02.01
I V(02)
I 1(02)

I R0Z(01,D1
I RET(02,02

I V2
0 D0StlAX(01

o oostuxrre
D D0SNAX(03
D D0SWAX104

D TDOSMXIDI
0 TDQSMX(02
D TD0SMX(D3

D TDOS8tX(O4
D NAXDSS
D TDNAXS
D NAXDSHDI
D HAXDSK02
D MAXDSH03
D HAXDSKfM
D WWDSHOS
D NAXDSKOG

D HAXDSNÍ01
D HAXDSNÍO2

D NAXDSM03
D MAXDSN(O4

A

A-1
A-1

HHBHHFSEt

•

WA-
m

IP/A
SV/8
SV/a
SV/a
SV/a

A
A
SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPM

herramientas

•odelo 1-var

contraste de Smirnov

varí ables

v: HAXDSK01)

x: V(01>

parí

percent11 de rorte (X)

tipo de contraste

* Izquierda | ^ apbos lados %• derecha

~j ¡ nivel cr i t ico- i

+2.0000E02 j J+1-DOOOE-O1 i

contraste de hipótesis

alpha(X) HO

4 5.0 • aceptada !

N-var(y) O N-var(x)

F < x ) • ,

DESCONOCIDA

L «UNIFORME

1 . . . X \ )

distribución

MayDay 1.1
version osf/1 AXP 3.0 c

enresa
presa nacional de residuos radiactivos s.í

ÍSSííiKííí í^

OBSERVACIONES
Se divide la muestra ordenada de la variable-y en dos submuestras separadas por un percentil
de corte dado, y se divide la muestra de la variable-x en consecuencia. Se comparan entonces
las funciones de distribución empírica de las dos submuestras de la variable-x. Se determina así
si los valores mayores de y provienen de un grupo identificado (submuestras de distinta pobla-
ción) de valores de x, es decir, si ésta es influyente o no. Se seleccionan el percentil de corte y
el lado por el que se desea el contraste (izquierdo | ambos | derecho). Los pulsadores permiten
variar el nivel de significación. La variación de cualquiera de los parámetros realiza el contras-
te, proporcionando el valor del estadístico, el nivel crítico y la aceptación o rechazo de la hipó-
tesis. La pulsación del botón vale abandona el diálogo.
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1-var
t rammer

contraste de Crammer-Von Mises D4 1/1

fichero sesión O-var 1 var N-var créditos sal ír

variables

wtdades

modelos *'

distribución ¡O O-var(x) ¡ O l-var(y) j * i-var(x) • O N var(y) ON-var(x)

0005
0006
0007
00O8
D0O9
0O10
0011
0012
0013
0014 D
OV15 D

0016 D
0017 D
001B D
0019 0
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0D2S
0027
0028
0029
0030
0031
0032

UOI)
«01(01.00
«11(02.01)
VC02)
LC02)
R02(01,01)
RET(02,02)
K
DOSNAX(OI)
00SDUC02)
DOSUXC03)
D09UXC04)

inosncoi)
IDOSWK02)
TD0SXXW3)
TOOSNXC04)

NAXDSS
TDHUÍS
•HSDSIC01)
IUXDSIC02)
MXDSK03)
M4XD$I(O4)
IUXDSK05)
NAXDSKOC)
•uxosiv(ai)
IHXD9K02)
•HXDSM03)
•UXDSNC04)

SV/a
SV/a
SV/a
sv/a

SV/a
A

SV/a
SV/a
SV/a
sv/a
sv/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
sv/a

ctn-upm
cátedra de tecnologia nucle

Hodelo 1-var

contraste de Cramer-Von Mises

variables

y: HAXDSK01)

x: V<01)

paráRetros
— percentil de corte [*)--

resul tados

; estadístico nivel critico
Ul S926Í-00 «9.9399E-O4 j

contraste de hipótesis

I aipha(x)

i 4 s.o »-

HO

rechazada

DESCmOCIDA

LOCUNIFORME

errnn ient d

• 1-vdr *

datos J

rangos J

(x.V) |

Pearson ¡

speaman J

MayDay 1.1

versión osf/1 AXP 3.0 o 4

fisher

bi m-hai 1

kruskal-»

sai rnov-k

varcua-k

S(ned)

enresa
eapresa nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se divide la muestra ordenada de la variable-y en dos submuestras separadas por un percentil
de corte dado, y se divide la muestra de la variable-x en consecuencia. Se comparan entonces
las funciones de distribución empírica de las dos submuestras de la variable-x. Se determina así
sí los valores mayores de y provienen de un grupo identificado (submuestras de distinta pobla-
ción) de valores de x, es decir, si ésta es influyente o no. Se seleccionan el percentil de corte y
el lado por el que se desea el contraste (izquierdo \ ambos \ derecho). Los pulsadores permiten
variar el nivel de significación. La variación de cualquiera de los parámetros realiza el contras-
te, proporcionando el valor del estadístico, el nivel crítico y la aceptación o rechazo de la hipó-
tesis. La pulsación del botón vale abandona el diálogo.
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MoyDoy. Un código para realizar análisis de incerridumbre y sensibilidad

1-var
ttst

contraste t de diferencia de medias
entre dos poblaciones normales

D9 1/1

fichero sesión O var 1var N-vdr créditos salir

10

0001
0002
0003

0005
0008
0007
0008
0009

0010
0011

0012
0013
0014
0015
0016
0017
001B
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030

0031
0032

noobre unidades

I ICON A
I KLIX(OI) A-l
[ KLIX(02) A-1

KOI) •
I R01(01,01)
I RETC02.01)

I V(02) mM-1
1.(02) m
R02(01,01)
RET(02.02)
H2 MVA

) DOSMAX(OI) SV/a
) D0SHAX(02) SV/a
) D0SHAX(03) SV/a
) D0SKAX(04) SV/a
) TDOSUKtOD A
) ID0SKX(02) A
) TD0SMX(03) A
) TD0SMXC04) A

) HHXDSS SV/a
> TDHAXS A

MAXDSI(OI) SV/a
) MAXDSK02) SV/a
3 WOCDSK03) SV/a
) NAXDSI(04) SV/a
) BAXDSKDS) SV/a
J NAXDSK06) SV/a
) HAXDSN(OI) SV/a
) NAXDSN(02) SV/a

) NAXDSN(03) SV/a
) MAXDSN(M) SV/a

mmmmmmmmmm i
modelo 1-var 1

contraste t de diferencia de medias I

variables

VMAXDSK01) 1

parácet ros |

perrent i l de corte (X) I

50

1

: — t i p o de contraste—

v- Izquierda ^ ambos lados v derecha

resultados

estadístico - ^ : nivel cr f t fco -i

+3.2988E+O0 +1.3543E03 J

contraste de hipótesis

alpha(X) - H 0 -

•* 5 0 • ' • rechazada

i

DESCONOCIDA

LDCU<IIfOR*tE

. X N )

etn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la tpn

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o H

het r .nuntds

* 1-var *

datos

(x.y)

pearson

speanran |

aaim-vhi t ]

silrnov '

fisher

birn hall

kmskal-v

sai rnov-k

varcua-k

X(ned)

enresa
e g r e s a nacional de residuos rad iac t ivos s . a

OBSERVACIONES
Se divide la muestra ordenada de la variable-y en dos submuestras separadas por un percentil
de corte dado, y se divide la muestra de la variable-x en consecuencia. Se realiza el contraste
de diferencia de medias entre las dos submuestras de la variable-x así obtenidas. Se determina
así si las submuestras de y provienen de poblaciones (normales) de x con medias distintas. Se
seleccionan el percentil de corte para división en submuestras y el lado por el que se desea el
contraste (izquierdo\ambos\derecho). Los pulsadores permiten variar el nivel de significación.
La variación de cualquiera de los parámetros realiza el contraste, proporcionando el valor del
estadístico, el nivel crítico y la aceptación o rechazo de la hipótesis. La pulsación del botón vale
abandona el diálogo.
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1-var
fisher

contraste F de igualdad de varianzas DIO 1/1

fichero sesión O-var 1 var N-vdr créditos salir

variables

unidades

herramientas

* 1-var *

|
KIIX(OI)
KLIX(02)
V(O1)
1(01)
«01(01.01)
RIK02.01)
V(02)
L<02)
R02(01.01)
RET(02.02)

ctn-upm
a de tecnología nuclear de la

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o <

enresa
espresa nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se divide la muestra ordenada de la variable-y en dos submuestras separadas por un percentil
de corte dado, y se divide la muestra de la variable-x en consecuencia. Se realiza un contraste
de igualdad de varianzas de la F entre las dos submuestras (normales) de la variable-x así ob-
tenidas y se calcula el estadístico F. Se selecciona el lado por el que se desea el contraste (iz-
quierdo \ ambos] derecho). Los pulsadores permiten variar el nivel de significación. La variación
de cualquiera de los parámetros realiza el contraste, proporcionando el valor del estadístico, el
nivel crítico y la aceptación o rechazo de la hipótesis. La pulsación del botón vale abandona el
diálogo.

149



MayDay. Un código pora realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

1-var
birn-haü

contraste de Birnbaum-Hali D5 1/1

fichero sesión 0-var 1-var N-var créditos salir

0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
M30
0031
0032

KLDt(OI)
KUX(02)

V(01)
L(01)
ROÍ (01,01)
RCT(02,01)
V(D2)
L(D2)
R02(01,01)
RET(02.02)
V2
DOSHAX(OI)
D0SHAX(02;
D0SHAX(03:
D0SHAX(04
TDOSMX(OI)
TD0SHX(02)
TD0SHX(03)
TD0SHX(04)
NAXDSS
TDMAXS
HAXDSKOl
AMXDSK02)

NAXDSK03)
KAXDSI(04)
«AXDSK05
MAXDSK06
•UXDSN(OI)
IHAXDSN(02
»UXDSN(03
NAXDSN(04)

«VA
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/»
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

•ode 1 os

OIM'artx) *O1 var(y)*^l var(x) ' o N-var(y) O N-var(x)

modelo o var: f (x)

hercaaientas

y-f<x>

OESCOmCIM

IWIFORHE

DESCO
DESCO
DESCO
DESCO
DESCO
DESCO
DESCO
DESCO
DESCO
DESCI
DESCO
DESCO
DESCO
DESCO
DESCO
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA
DESCONOCIDA

f estadístico

+2.1212E-D1

r nivel crít ico *

+1.3674E-01 I

contraste de hipótesis

alpha(X) HO

•4! 15.0 »- aceptada

etn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la IWt

MayDay 1.1

v e r s i ó n o s f / 1 AXP 3-D o i
enresa

empresa nacional de residuos radiactivos s.[

OBSERVACIONES
Se divide la muestra ordenada de la variable-y en tres submuestras de igual tamaño separadas
por un percentil de corte dado, y se divide la muestra de la variable-x en consecuencia. Se
comparan entonces las funciones de distribución empírica de las tres submuestras de la varia-
ble-x. Se determinan así si los valores mayores de y provienen de un grupo identificado (sub-
muestras de distinta población) de valores de x, es decir, sí ésta es influyente o no. Se seleccio-
na el lado por el que se desea el contraste (izquierdo \ ambos \ derecho). Los pulsadores
permiten variar el nivel de significación. La variación de cualquiera de los parámetros realiza el
contraste, proporcionando el valor del estadístico, el nivel crítico y la aceptación o rechazo de
la hipótesis. La pulsación del botón vale abandono el diálogo.
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1-var
varcua-k

contraste igualdad de varianzas
(para k-submuestras)

D8 1/2

[ir
variables

(¡1MB
0002
0003
0004
0005
ODOG
0007
oooe
0009
0010
0011
0012
0O13
0014
0015
001G
0017
0O18
001S
D020
0021
0022
0023
0024
0025
0 0 »
D027
0020
DD29
0030
0031
0032

I KLIX(Ol)
I KIDCC02)
I V(01)
I KOI)

K0K01.01)
i!EI(02.01)
V(02)
1(02)

t eo2(oi ,01)
RET(02,02)
¥2
DOSHAX(OI)

> DOS>MX(I)2)
> M S U K 0 3 )
> WK»M(M>

> TD0SWC01)
> TDOSKXICK)
> T0OSKC(O3)

nwsi«(04)
> «MOSS
> I H I X S
> HAXDSKm)
> HAXDSHO2)
> DAXDSK03)
> «AX0SH04)

NAXDSI(OS)
NAXDSH06)
«AXDSMOD

>An>SN(02)
<UDSM03)
KAXDSM04)

A-1
A-1
»*A-
m

m-A-
n

«VA
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
A
A
A
A
SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

fichero sesión 0-var 1-var \

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UP

nodeto t-var

contraste

Igualdad de Varianzas (k submuestras)
(basado en cuadrados de rangos)

variables

v:DOSMAX(01)

x: TCOfU

parámetros
— — niñero de subeuestras (k)-
2

l"

alpha (%).. . . :|+5.0D0DE-O2

resultados

nivel crítico: -5.5835E-01

estadístico..: -5.5835E-01

hipótesis 0 . . : rechazada

02 vs 01 ? I' ?

enresa
I nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se divide la muestra ordenada de la variable-y en k submuestras separadas por un percentil de
corte dado, y se divide la muestra de la variable-x en consecuencia. En cada submuestra de la
variable x se consideran entonces los valores absolutos de las desviaciones respecto a la me-
dia que aplica, y el rango correspondiente. Se realizan contrastes de igualdad de varianzas dos
a dos entre las k submuestras de la variable x así obtenidas y se calcula el estadístico basado
en los cuadrados de rangos. Se indica el número de submuestras deseado (deslizador), los per-
centiles seperadores de cada una de ellas (deslizadores) y el nivel de significación del contraste.

1-var
vorcuo-k

contraste igualdad de varianzas
(para k-submuestras)

D8 2/2

La pulsación del botón ejecutar realiza el contraste, proporcionando el valor del estadístico, el
nivel crítico y la aceptación o rechazo de la hipótesis (para cada par de submuestras). La pulsa-
ción del botón salir abandona el diálogo.

Los deslizadores para establecer los percentiles de corte de las distintas submuestras se ajustan
de forma dinámica en función del número (k) de submuestras seleccionado. A medida que se
vaya incrementando o decremenfando el valor de k, aparecerán o desaparecerán los desliza-
dores apropiados. Lo mismo ocurre con las entradas en la tabla afín a los contrastes dos a dos
(parte inferior del diálogo).
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MayDay. Un código paro realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

1-var %(med)
gráfico de contribución a la media J2 1/1

fichero sesiórra _ J
1

ID

0002

0003

0004

0005

0006

0007
0008

0009
001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

1

í

0020

0021

D022
0023

D024

0025

0026
0027

0028

0029

0030

0031

0032

cátedra

noBtare

KUXÍ01)

KLIX(02)

V(D1)

L(01)

R0K01.01

RET(02,01
V(02)

1(02)

R02(01,01

RET(02,02

V2

D0SMAXC01

D0SHAXCD2

DOSHAX(03

D0SII»X(04

TD0SMX(O1

TD0SMX(02

TDGSNX(03

TD0SHX(04

MfUCDSS

TDHAXS

) MAXDSK01
> HAXDSK02

) NAXDSK03

> MAX9SHD4
) MAXDSHO5
> MAX0SK06

) «AX0SNÍ01

IKXDSN(G2

HAXDSN(03

HAXDSN(04

ctn
de tecnoiog

MayDay 1.

LE^EL Z¡ SOLLJCrun LAAU Í »

GUFICO DC CONTRIBUCIÓN k LA MtDIA (AJUSTE EN VALORES)

eje s 1
* lineal

<^ rango

]>

| v 09

DOSMAX(OI) 1 s^logN
SX/a

+ 1.00OE»00

+9.OOOC-Í11

flOOOC 0!

+ 7.OOOE-O1

+ 6-00OE:-01

i +5.00OE-01

+4J300E-01

+3JÍ0OE-01

+2J300C-01

+ 1 ÍXKK-0 I

+C-OOOE + 00
F

_i rejilla

eje y

» lineal

v rango

vlogio

vlogN

1 reillla

sal Ida

D000O1 j

^ si»«l

i v hpfll

i , nrl !

¿^ J&" ¿^ ¿^ t^ >^ J^y J**" J^1 ¡P* J*1" eos !

t^ ^ ^ ¿fi* •& t$" ^ t^ ^ •!& ¿ft' i

« ' • ^ B ^ * x 'V* « * - V « * » fe > A ^ (.*"*' « ^ ^ X *

, TCÜM

^ cgi

archivo |

- * i

•wwww^ -y —y www Y H m m m m m m n m m

valej
ts radiactivos s.a.

OBSERVAC/ONÉS
Se genero e/ diagrama de contribución a la media ajustada bien en valores bien en rangos
(diálogo de acceso). Se estiman los parámetros de la distribución beta representativa y se des-
pliega el dialogo de gráficos (Capítulo 10). La función beta ajustada se representa mediante
un trazo de línea. Las contribuciones a la media de y por cada uno de los valores observados
de x se muestran por puntos.
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Manual de usuario

La caja de herramientas N-var se despliega pul-
sando el botón N-var de la barra de opciones. La
caja contiene pulsadores para las distintas util ida-
des incorporadas en lo relativo al análisis cruzado
de dos variables. Las utilidades son especialmente
apropiadas a la exploración de datos y el análisis
de sensibil idad. En concreto, las opciones disponi-
bles son:

1) datos;

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

pee;

src;

prec;

srre;

¡mpacto-m;

impacto-v;

fast-m; y

fast-s.

Para activar cualquiera de las opciones basta
con desplazar el cursor encima del botón corres-
pondiente y pulsar el botón izquierdo del ratón.

Para utilizar las herramientas N-var es preciso
disponer de una de las variables del modelo car-
gada en el zócalo- / del modelo N-var y al menos
otra de las variables en el zócalo-x del modelo N-var
(éstas pueden ser tantas como se desee y permita
la memoria disponible).

El uso de cada una de las opciones se describe a
lo largo del presente capítulo en forma de f icha. La
cabecera de cada ficha indica, de izquierda a de-
recha, el modelo al que se adscribe la ut i l idad, el
rótulo del botón, la ficha técnica en la que se do-
cumenta la opc ión, y el número de página corrien-
te en el total de páginas que incluye la f icha. Las
fichas técnicas correspondientes pueden encontrar-
se en el manual MayDay: Fichas Técnicas (CTN-
33/95).
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MayDoy. Un código para realizar análisis de incertídumbre y sensibilidad

N-var datos — 1/1

0003
0004

8006
0007
3008
0009
0010
0011
0012
0013
0014

0015 D
0016 D
0017 D
0018 0
0019
0020
0021
D022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

variables

V-.: DOSMAX(OI)

x1*: las que se indican

datos

[ caso y: DOSNAX(OI) TC

+4.5534E-07
+4.2737E-08
+4.5011E-07
+3.8000E-07
+4.9609t-09
+4.8563E-08
+4.071BE-07
+2.S144EH17
+5.0908E-07
+1.1934E07
+4.1005E-08
+G.7477E 08
+8.6540E-O9
+3 S639E08
+1.1SS3E-O7
+7.257BE-07
+1.6871E08
+10S23E07
•7.3335E-O9
+4.8041E-07
+3.4816E-07
+8.9O85E-O9
+3.3493E07
+4.4226E08
+7.3515E08

aodelo N-var

datos

+6.7330E+02
+9.2S46E+O2

+4.7117E+02
+2.4671E+02
+3.Q963E+02
+6 2119E*02
+2 1490E*02

^9.4109E+02
+9.4463E+02
+8.4784E+Ü2

+S.0959E+O2
+G.2520E+02
+6.8363E+02

2.3543E+02
K8.B397E+O2
M.1889E+02
K5.4004E+02
7.7293E+02
3.3158E+02
3.9522E+D2
8.5536E+02

4.1342E+02
S.3277E+02
4.9072E+02

•8.7872E+G2

+1 .6392E 03
+1.8871E-03
+5.S3S1E-03
+5.0966E-O3

+2.7475E-O3
+8.5SS8E-03
+1 5230E-03
+1.07G9E-03
+B.G114E-03
+6.B639E-03
+3.53O0EO3
+2.9689E-03
+4.433SE03
+e.7211E03
+9.1721E03
+1.1378E-03
+1.8751E-D3
+1.3967E-03
+1.4S0OE-03
+7.09S8E-O3
+3.D634E-D3
+5.6970E-03
+1.4361E-O3
+8.1G02E-03
+5.2328E-03

3.35E9E-O6 +
1.0836E-06 +
1.S792E-06 +
8.S753E-O6 +
4.6865E-06 +
1.4471E 06 +
2.78S3ED6 +
5.3075E-06 +
3 1685E-06 +

8.0361 E-OG +
2.8748E0G +
5.8812E0G +
3.2438E-OG +
3.1378E-0G +
7.2253E-06 +

1.9541E-OG *
1.1838E-OG •
2.E019E-O6 '
5.77O1E-OG +
4.7076E-06 +
4.1476E-06 +
3.1978E-06 +
6.6387E-06 +
1.4756E06 +
1 .8675E0G +

2.0726E02
1.3012ED2
8.2692E 02

1.5910E-02
1.7614E-03
3.5883E 02
G.0323E-03

2.D547E-03
4.2251 E-02
2.1091E-O2
5.8174E-03
1.8607E 03

4.0359E-03
1.8EE9E-02
1.7948E-03
3.1128E02
2.0700E 03

1 .71G0E03
1.3210E-03
1 .6915E-02
6.8480E-02

5.0794E-03
9.7343E03
3.9587E03
1.7381E-03

+1.8093E+02
+3.71O5E+O2
+3.2823E+02
+4.020GE+02
+4.77SSE+O2
+1.6673E+02
+2.8S92E+02
+2.&238E+02
+3.47461+02
+1 4654E+02
+3.0509E+02

+4.8043E+02
+4.7739E+02
-2 665 H-02

+1.7527E+02
-2.4804E-02
+3.1858E+02

+1.3779E+02
*1.4517E+02
V3.5241E+O2
+2.0922E+02

+4.2195E+02
+3.6687E+02
+4.9706E+02
+1.2009E+02

_

/

v a 1±l

OBSERVACIONES
La tabla contiene el numero de ejecución (caso), y los valores tomados por cada una de las
variables en esa ejecución.

La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (desplaza-
miento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo); y pul-
sando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página abajo) del
cursor de barra.
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Manual de usuario

N-var
pee

coeficientes de correlación parcial C2 1/1

fichero sesión O-var 1 var N-var créditos salir

I ID
0001
0002
0003
0004

0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018

001S
0020
0021
0022
0023
D024
D025
3026
0027
D028

0023
0030
0031
0032

TCON
KUX(DI)
KLIX(02)
V(01)

HUIUJURSSSS
ROÍ(01,01)
RET(02,01)
V(02)
1(02)

R02(01,01)
RET (02,02;
W2

DOSHAX(OI)
D0SKAX(02)

) D0S«HX(03)
) D0SMAX(D4)
) TDOSMXÍOi:

) TD0SUX(02)
) TD0SHX(03)

TD0SHX(O4)
NAXDSS
TMAXS

NAXDSI(OI)
MAXDSK02)

) NAXDSK03)
) KAXDSK04)

MAXDSI(D5)
NAXDSK06)
HAXDSN(OI)
HAXDSN(D2)

IMXDSN(03)
HAXDSN(D4)

SV/.
SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

etn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPN

coeficientes de regresión parcial

variables

V- : DOSMAX(OI)

K'S: l a s que se I n d i c a n

resultados

i ~ » a r - y - •.
D0SMAXC01)

var-x
TCON

KLIX(OI)
KUX(02)
VÍOI)
L(01)

pee

-«.7071E-02
-8.11631-02
+6.906SI-03
+4.49SGE-0!
8.1G4G£-O2

+4.4664E-02
+S.2S87E-02
+2.5323E-02
+Í.2S23Í-Q1
+2.5E34E-02

>Nvarfy) • H-var(x)

1 . . . X N ) -

DESCDNDCItM

dis tnboción

UNIFORME
L0OWIF0RME
LOCUUFOftttE
LOCUNIFORME
UNIFDRHE

versión osf/1 « P 3.0 o •<
enresa

empresa nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se obtienen los coeficientes de correlación de Pearson entre la variable y y cada una de las va-
riables x, indicándose el coeficiente de determinación para el modelo global y respecto a cada
una de las x intervinientes en el modelo.

La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (desplaza-
miento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo); y pul-
sando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página abajo) del
cursor de barra.
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MayDoy. Un código para realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

N-var
src

coeficientes de regresión normalizada Cl 1/1

fichero sesión O var I var N var créditos salir

I ID

0001

0002

0003

0004

ooos
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
001G
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

ICON
KIIX(DI)
KIIXÍ02)
V(01)

SSSSfM
ROÍ(01,01)
HEH02.01)

V(02)
1(02)
R02(01,01)
RET(02.02)

V2
DOSHAX(DI)
D0SHAXID2)
DOSMAX(03)
D0SHAX(04)
TDGSNX(OI)
TMSMX(02)
TD0SMX(D3)
TD0SMXÍ04)
MAXDSS
TDMAXS
NAXDSH01)
NAXDSH02)
MAXDSH03)
MAXDSHM

IKUCDSKOS:
MAXDSI(

MAXDSM02:
MAXDSN(03
«AXDSN(O4

SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

ctn-upm
rátodra dp tecnología nurlear de la UPM

herramientas

ndelo N-var
src

coeficientes de regresión non

variables

V ••• DOSMAX(OI)

x ' ^ : l a s que se I n d i c a n

resultados

DOSMAX(OI)

K-var(y) • N-var(x)

X)

TCON
KLIX(OI)
KLIX(02)
V(01)
1(01)

-7.B767E02 +4 4664E02
-7.3728E02 +5.2S87E-02
+6.1S5SE-03 +2.5323E-02
+4.S193E-01 +2.2523E-01

7.3134E 02 +2. 5G34E-02

UNIFORME
LDGUNHOKütt

LOCUNIFOOIÍ

UNIFORME

versión osf /1 AXP 3.0 o <
enresa

empresa nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se obtienen los coeficientes de regresión normalizada entre la variable y y cada una de las va-
riables x, indicándose el coeficiente de determinación para el modelo global y respecto a cada
una de las x ¡ntervinientes en el modelo.

La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (desplaza-
miento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo); y pul-
sando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página abajo) del
cursor de barra.
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Manuel de usuario

N-var
prec

coeficientes de correlación parcial
(en rango)

C4 1/1

fichero sesión O-var 1-var N-var créditos sal i r

0001
0002
D0D3
0004

0006
0007
0008
0003
0010
0011
0012
0013
0014
0015
001G
0017
001B
0019
3020
0021 I
0022 [
0023 t
0024
0025 (
0026 [
3027 I
0028 I
0029 [
0030 [
0031 I
0032 I

[ TCON
t KUX(OI)
[ KLIX(D2)
[ V(01)

[ ROÍ (01,01
[ RET(02,D1)
[ V(02)
I K021
[ R02C01.01)
[ RET(02,02)
r «2
) DOSNAX(OI)
> D0S«AX(02;
> D0SKAX(D3)

D0SHAXÍ04)
TDOSMX(01)
TD0SMX<02)
TD0SMX(03)
TD0SMX(04)
HftXDSS
TWUXS
NAXDSK01)
)UXDSI(02)
HMXDSH03)
HMXDSH04)
IHXDSI(05)
lUXOSKOG)
IUXDSN(01)
MAXDSN(02)
IUXDSN(03)
IUXDSN(04)

IP/»
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

etn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPM

•odelo N-var

prec
coeficientes de regresión parcial

[en rangos1

variables

V : DOSMAX(Ol)

x's: l a s que se Ind ican

resultados

DOSMAX(OI)

ICON
KUX(DI)
KUXC02)
V(01)
L(01)

-6.3003E-02
1 .G463C-01

+S.S763t-02
+5.3909(0!
-3.DB28E-01

2.35821
-6.B549!
1.81131

•efsTSnosfTl

her raa íeni H*>

AXP 3.0 o + enaresa nacional de residuos radiactivos s.a.

¡SsssSisssss^^

OBSERVACIONES
Se obtienen los coeficientes de correlación de Pearson entre el rango de la variable y y los ran-
gos de cada una de las variables x, indicándose el coeficiente de determinación para el mode-
lo global y respecto o cada una de las x intervinientes en el modelo.

La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (desplaza-
miento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo); y pul-
sando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página abajo) del
cursor de barra.
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MayDoy. Un código para realizar anólisis de incertidumbre y sensibilidod

N-var
srrc

coeficientes de regresión normalizada
(en rango)

C3 1/1

fichero sesión 0-var 1-var N-var créditos salir

ID

0001
0002
0003
0004

M06
0007

0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

i noebre

I TCON
I KUX(OI)
I KLCX(02)
I V(01)
JtanniBiuumuuui

I ROI(OI.OI)
I RET(02.01)
I V(02)
I 1(02)

I R02(01,01)
I RET(02,02)
I V2
L> DOSftUX(OI)
D D0SK»X(02)
D 00SHAX(D3)
D DDSHUX(04)

D TDOSKX(OI)
D TD0SHX(02)

D TD0SMX(O3)
D TD0SUX(04)
D NAXDSS
D TDHAXS

D NAXDSH01)
D NAXDSH02)
D NAXDSH03)
D NAXDSKM)
D NAXDSI(DS)
D I M X D S K K )
D NAXDSN(DI)
D HAXDSM(02)
D HAXDSN(Q3)
D NAXDSN(04)

«VA
sv/a
sv/a
SV/a
SV/a

SV/a
A

SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

ctn-upm
cátedra de tecnología nuele

herramientas

modelo N-var

srrc
coeficientes de regresión norsaiIz

[en rangos]

variables

V . : DOSMAX(OI)

x's: l a s que se Ind ican

resultados

— var-y—

iDOSMAX(OI)
— «y*

*3.7681[ {

srrc

V(D1)

Uní)

-5.0338E-02 «2.35S2E 02
-1.3468E-01 +6.8549E-02
+4.4425E-02 +1.8113E-02
+S.0890E-01 +3.0O41E-01
-2.S861E-01 +1.1441E-01

INI FORME
LOOMIFORBE
E0OMF0I9K

enresa
"aüpresa nacional de residuos radiactivi

OBSERVACIONES
Se obtienen los coeficientes de regresión normalizada entre el rango de la variable y y los ran-
gos de cada una de las variables x, indicándose el coeficiente de determinación para el mode-
lo global y respecto a cada una de las x intervinientes en el modelo.

La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (desplaza-
miento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo); y pul-
sando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página abajo) del
cursor de barra.
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N-var
¡mpacfo-m

estimador de impacto en la media Fl 1/2

| ID

0001
0002
0003
0004

OOOE
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
002*
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032 D

réditos salir

«ocíelos herranientds

O O-var(x) O i-var(y) O 1 var(x) ; O N-var(v) • N-var(x) | * N-vdr *

modelo N-var

estimator-m
estibadores de lapacto en la media

- var-y—
DOSMAX(OI)

ICON

KLIXCD1)

KLIXdR)

V(01)

L(01)

UNIFORME

lOGUNIFORME

LOOJNIFOFHE

loaoiForaii

UNIFORME

+1 Ü000E+02 « O S

+100D0E03 <\\05 i

+1.00D0E-06 4JJO5 i

+1.0000E03 4JJO5

+1.00D0E+02 4 OS

in na»

0500E+02 +1 OOOOfiOl

.05001 03 +1.O00OÍ 02

.0S00E-06 +).OOOQE 03

0500E 03 +1.000QE01

% max' IM

0" • 1 '000(^12 3 0558E-02

OS >• .-9.S000E 03 +7.2291E-02

05 > [-9.SOO0E 06 -4.1O94E-O2

OS • |*9.S000E-02 -2.0872E-O2

0S00Í+02 +S.O000E+O2 "<NOS > H.7SOÜE-O2 -6.4337E-02

sai t r |

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la

MayDay 1.1
versión osf/1 AXP 3.0 o +

enresa
enpresa nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se obtienen los estimadores de impacto en la media de la variable y de cada una de las varia-
bles x.

Se define un espacio de trabajo similar a una hoja electrónica. El espacio de trabajo conmuta
a deslizante si el número de variables x es suficiente.

N-var
¡mpacto-m

estimador de impacto en la media Fl 2/2

Cada fila contiene la información pertinente a una de las variables x intervinientes en el mode-
lo. Las columnas indican, respectivamente, el nombre (var-xj de cada variable; el tipo de distri-
bución (UNiforme/LogUniforme); el mínimo (minj inicial (definido en el muestreo), el porcenta-
je de variación (%+) a imponer en ese mínimo; el mínimo fmin'j resultante del
desplazamiento; el máximo (max) inicial (definido en el muestreo), el porcentaje de variación
(%-) a imponer en ese máximo; el máximo (max') resultante del desplazamiento; y el valor del
estimador de impacto. Para indicar el porcentaje de desplazamiento de máximo y mínimo se
actúa sobre las flechas adyacentes a los respectivos indicadores. La flecha a izquierdas despla-
za hacia abajo y la flecha a derechas hacia arriba.

yssXrJ&iff&SA&ttXw^
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MayDay. Un código para realizar análisis de ¡ncertidumbre y sensibilidad

N-var
impacto-v

estimador de impacto en la varianza F2 1/2

fichero sesión O-var 1-Vdr N-var créditos sal ir

variables

_ 1

0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
002?
0026
002S
0030
0031
0032

herramientas

uridades distribución O O var(x) [<> i-var(y) O t-var(x) *O N-var(y)l • N-var(x)

ICON

KLIXÍD1)

KLIX(D2)

V(01)

1(01)

UNIFORME

LOGUNIFORME

LOaiNI FORME

IOGUNIFORME

UNIFORME

ej ecutar

0 MXOSIKIM) DESCONOCIDA

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la UPM

MayDay 1.1
rersión osf/1 UP 3.0 o H

enresa
enpresa nacional de residuos radiactivos s.a.

OBSERVACIONES
Se obtienen los estimadores de impacto en la varianza de la variable y de cada una de las va-
riables x.

Se define un espacio de trabajo similar a una hoja electrónica. El espacio de trabajo conmuta
a deslizante si el número de variables x es suficiente.

N-var
impacto-v

estimador de impacto en la varianza F2 2/2

Cada fila contiene la información pertinente a una de las variables x intervinientes en el mode-
lo. Las columnas indican, respectivamente, el nombre fvar-xj de cada variable; el tipo de distri-
bución (UN/forme/LogllniformeJ; el mínimo fminj inicial (definido en el muestreo), el porcenta-
je de variación (%+) a imponer en ese mínimo; el mínimo fmin'J resultante del
desplazamiento; el máximo (max) inicial (definido en el muestreo), el porcentaje de variación
(%-) a imponer en ese máximo; el máximo (max') resultante del desplazamiento; y el valor del
estimador de impacto. Para indicar el porcentaje de desplazamiento de máximo y mínimo se
acfúa sobre las flechas adyacentes a los respectivos indicadores. La flecha a izquierdas despla-
za hacia abajo y la flecha a derechas hacia arriba.
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Manual de usuario

N-var fast-m
muestreo en FAST G1 1/2

fichero sesión O-var l-var N-var créditos sal ir

0006
0007
0008
0003
0010
0011
0012
0013
0014
o o i ;
0016

¡0017
Í00I8
0019

|0020
J0O21
0022
0023
0024
0025
0026
0O27
0028
0029
0030
0031
0032

ROÍ (01,01)
RETC02.01)
V(02)
L(02)
R02C01.01)
RET(02,02)
V2
DOSUUUOU
D0S)UX(02)
D0SKAX(03)
WWM(M)
TDOSnCOD
TD0SIR(02)
TDOSMXIOJ)
TD0SNX(04)
NAXDSS
TDNAXS
HAXOSK01)
HAXDSK02)
IUXDSK03)
•HXDSH04)
lUXDSIEOS)
aMXDSI(OG)
MAXDSM01)

NAXDSM03)
IUXDSM04)

l -var (y) : O i -var (x ) ^ N - v a r ( y ) 4> N-var(x)

herraniont its

• N var •

dato* '

«V»
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

W/a
I
iV/a
iV/a

SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

M~var

muestreo FAST

ID «in nax tipo de variación

01 >1.0000E*00 iH.OOOOE+02 r adi t iva -I exponencial

02-100001-00 Jn.oOO0EtO2 r aditiva J exponencial

03 -1 OOOOE-00 :-H.0000Et02 r aditiva J exponencial

04 > 1 OOOOE+00 iH.OOO0E»O2 r ad i t iva J exponencial

05 !>1.0000E+00 4-1.0000E+02 r ad i t iva J exponencial

06 ¡>1.00OOE*oo 41.00001.02 r adi t iva J exponencial

07 •100001»00 41.0000E*02 r adi t iva J exponencial

08 - I OOOOE*00 11 00001-02 l~ adi t iva J exponencial

ejecutar f ichero S3

^DESCONÍKÍDA"

tr ibución

FOÍME
1NIF0KKF
ÍUNIFORaE
^NIFOAME
FORME

prcc

srrc

tcpacto-c

ijspacto-v

fast-i.

fast-s

ctn-upm
cátedra de tecnología nuclear de la IPH

MayDay 1.1
version osf/1 AXP 3.0 o H

enresa
eapresa nacional de residuos radiactivos s .a .

OBSERVACIONES
El fichero conectado a la sesión en curso debe ser un fichero resultante de muestreo y
ejecución FAST. En caso contrario, las utilidades FAST no serán representativas.

La utilidad genera una muestra idónea para el análisis de sensibilidad por técnicas "Fourier
Amplitude Sensitivity Test". Para parametrizar el muestreo se define un espacio de trabajo simi-
lar a una hoja electrónica.

El deslizador permite seleccionar el número de parámetros a considerar en el muestreo. El nú-
mero de parámetros seleccionado, p, y el tamaño de muestra correspondiente, n, se indican en
sendas ventanas. El espacio de trabajo conmuta a deslizante si el número de parámetros es su-
ficiente.
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AAayDay. Un código para realizar análisis de incertidumbre y sensibilidad

N-var fost-m
muestreo en FAST Gl 2/2

fichero sesión O var 1 var N var créditos salir

¡ID

OOOI
3002
0003

0006
0007
0008
0009

001
001

J0020
0021

10022
0023

I 0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032

TCQN
KLIX(OI)
kLIX(02l
V(DI)

8KUUPB
ROÍ(01,01)
RET(02.01)
V(D2)

1.(02)
R02I01,01)
RET(02,02)
V2
DOSMAX(OI)

D0SMAX(02)
D0SMAX(03)
D0SSWX(04)

TDOSMX(OI)
TD0SMX(02)
TD0SMX(03)
TD0SHX(04)
NAXDSS
TDMAXS
JHX0SK01)
NAXDSK02)
NAXDSK03)
NAXDSK04)
HAXDSI(OS)
DUXDSK06)
AUXDSN(OI)
MAXDSM02)
MAXDSM03)
DHXDSN(04)

ctn-upm
i de tecnología nuclear de la UPM

fichero-
fasta.dat

9.8820747E+01
5.2527876E+00
9.3Ü36S22E+01
8.8489563E+01
8.5848228E+01

8.9721046E+01
3.5O16453E+O1
4.B532207E+O1
2. G034840 E+O1
1 .G5S7726E+01

7.323S313E+01
7.4965149E+01
6.0867977E+00
3.B009255E+00
1.3802007E+01

5.2468040E+01
9.8820688E+01
1 .0109272 E+01
5.B34Q408E+01
8.2982325E+01

3.13301491+01
9.0890878E+01
5.6391212E+O1
9.9990211E+01
8.8489578E+01

1.3802311E+01
5.G391514F+01
9.6509377E+01
E.0277794E+01
1.9527617E+01

hcri'iii i i icntiis

* N-var *

datos ,

pee j

src '

prec 1

\rrc |

impacto-» J

Impacto-v J

fasr • |

tast-s I

MayDay 1 .1
versión osf/1 AXP 3.0 o H

enresa
empresa nacional de residuos radiactivos s.a.

Paro cada variable se indica un ID numérico, un mínimo (minj y un máximo (max), y un f/po de
variación. Pulsando el botón ejecutar se genera la muestra correspondiente, que se almacena
en el fichero fastm.dat.

El botón fichero permite visualizar el resultado del muestreo. La muestra se almacena de forma
secuencial. Una nueva observación empieza por un número sin separador. Todos los datos
pertinentes a una observación aparecen con el delimitador "&" a excepción del primero. Cada
observación contiene tantos datos como número de parámetros se hayan definido al parame-
trizar el muestreo.
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N-var fast-s
medidas de sensibilidad FAST

62 1/1

fichero sesión O viir I var N vjr créditos salir

ID

OOOI

0002
0003

0005
0006
0007
0006
0009
001D
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025

0026
0027
0028
0029
0030
0031
0D3Z

nombre

TCON
KLIX(OI)
V(01)

ROÍ (01 .00
V(02)

L(02)
V2

[ R02(01.01)
[ KLIX(D2)

RE 1(02,DI)
RET(02.02)

DOSHAX(OI)
DQStMX(02)

) D0SIMX(03)
) D0SIMX(04)
) TDOSHX(Ol)
) TD0SMX(02)
) IDOSNX(03)

TD0S«X(04)
MAXDSS
TDMAXS

MAXDSI(OI)
NAXD5K02)

J IMXDSK03)
1 MAXDSI(04)

HWXDSI(05)

HHXDSK06)
KHXOSM(QI)
IWXDSN(Q2)
KHXDSN(03}

IMXDSN(04)

unfdddPS

A

A-1
• • A - 1

• • A - 1

NVA

A-1

SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
A
A
A
A
SV/a
A
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a
SV/a

dislriburiór

IWIFORIKE
LOCUNIFORME
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OBSERVACIONES
El fichero conectado a la sesión en curso debe ser un fichero resultante de muestreo y
ejecución FAST. En caso contrario, las utilidades FAST no serán representativas.

La tabla contiene la medida de sensibilidad FAST, indicándose el nombre fvar-xj de la variable
que aplica y el valor del estimador fSi /S j .

La tabla es una lista deslizante. Puede desplazarse arrastrando el cursor de barra (desplaza-
miento proporcional); pulsando las flechas superior (línea arriba) o inferior (línea abajo); y pul-
sando sobre el fondo de escala por encima (página arriba) o por debajo (página abajo) del
cursor de barra.

8SEXT
left BL.V. í
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MUÉSTREOS

La caja de herramientas de maestreo no esto disponible en esta versión de MayDoy.
Este capítulo del manual se ha conservado para salvaguadar la consistencia hipertexto del documento.
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Mortual de usuario

10.1 . Introducción
Todas las herramientas gráficas incorporadas en

MayDay desembocan en el diálogo de gráficos,
bien directamente, bien después de algunas selec-
ciones por parte del usuario. El diagrama de dis-
persión (x,y) de la caja de herramientas 1-var es
un ejemplo de acceso directo al diálogo de gráfi-
cos, sin necesidad de parametrización adicional
por parte del usuario. El histograma y la función de
distribución empírica (0-var), y el gráfico de contri-
bución a la media (1 -var), son ejemplos de utilida-
des que acceden al diálogo de gráficos después
de interfaces dedicadas a la parametrización o se-
lección de los métodos de cálculo.

El diálogo de gráficos incorpora una serie de he-
rramientas propias que resultan útiles para el pos-
tproceso adicional de los datos y la detección de
efectos y tendencias que, de otra manera, podrían
pasar inadvertidos. Además, el diálogo permite ge-
nerar los gráficos en distintos formatos y dispositi-
vos de salida, e incluso exportar los gráficos para
su incorporación a otras aplicaciones, desde las
que se podrá generar el arte final de los informes
o las presentaciones.

Este capítulo se dedica especialmente al diálogo
de gráficos, describe sus utilidades propias y los
métodos para generación de gráficos y exporta-
ción de archivos, e incluye algunos ejemplos de
aplicación concreta de sus herramientas. Una ex-
plicación exhaustiva de los recursos y resultados
implicados por estas utilidades queda fuera del al-
cance de este documento, y dependerá del caso
estudiado y la naturaleza y comportamiento de las
variables implicadas. La transcendencia y sentido
de su aplicación se dejan al criterio del usuario,
aunque los ejemplos suministrados pueden resultar
ilustrativos.

10.2. Area de trabajo y área de control
La figura 10.1 muestra el diálogo de gráficos

para el supuesto concreto de generación de una
función de distribución empírica. La figura permite
reconocer las áreas en que se divide el diálogo: el
recuadro de la izquierda circunscribe el área de
trabajo, donde MayDay muestra las gráficas; y el
recuadro de la derecha circunscribe el área de
control, donde se ¡mplementan las herramientas.
Por debajo de ambos está el área de acción, con
un único botón vale para cerrar el diálogo y prose-
guir la sesión. El área de trabajo no recibe interac-

ción del usuario, y es el espacio utilizado para re-
presentar las gráficas de forma dinámica y en fun-
ción de las condiciones establecidas por el usua-
rio.

En el área de control se incluyen una serie de
botones a través de los cuales se produce la inte-
racción con el usuario. Los botones se organizan
en tres bloques, respectivamente denominados e/e
x, e/e y y salida. El primer bloque contiene los bo-
tones que permiten efectuar operaciones sobre el
eje x; el segundo contiene los botones que atañen
al eje y; y el tercer bloque contiene los objetos
para el control de la salida. Los párrafos que si-
guen describen con detalle las distintas utilidades
del área de control. La actuación sobre los boto-
nes de los bloques e/e x y e/e y implican transfor-
maciones en la gráfica, y los resultados se mostra-
rán en el área de trabajo. Los botones del bloque
salida permiten la producción o exportación de las
gráficas, y no suponen modificación de lo repre-
sentado en el área de trabajo.

10.3. Operaciones en el eje X
Dentro del área de trabajo se puede reconocer

el espacio para representación de datos. Este es el
recuadro en el que se inscribe el grafo en sí. Está
limitado a la izquierda por los rótulos que indican
la progresión de los valores en el eje y, y limitado
por debajo por los rótulos oblicuos que indican la
progresión de los valores en el eje x. Este espacio
es un espacio cartesiano de coordenadas sobre el
que se pueden realizar las transformaciones que
sugieren los botones del área de control.

El eje x permite cuatro transformaciones alterna-
tivas:

1) lineal;

2) rango;

3) logaritmo decimal; y

4) logaritmo neperiano.

La transformación lineal está siempre selecciona-
da cuando se accede al diálogo de gráficos, e im-
plica que en el eje x se consideran los valores en
su escala original. La transformación en rangos
considerará los rangos de esos valores, y las trans-
formaciones log 10 y logN respectivamente los lo-
garitmos decimales y neperianos. Todas las trans-
formaciones aplican sobre los datos originales, y
no son acumulativas.
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Figuro 10.1. Diálogo de gráficos y distribución empírico.

10.3.1. Transformación Lineal
La figura 10.2 muestra el diálogo de gráficos en

respuesta a una solicitud de diagrama de disper-
sión (1 -var) sobre dos variables escogidas. A la en-
trada al diálogo, el e/e x y el e/e y representan los
valores reales de las observaciones para cada una
de las variables. Los pares representados son los
(x¡, y¡), donde ¡ recorre todas las observaciones de
la muestra.

La observación del diagrama permite detectar
una mayor densidad de valores en la región más
cercana al origen de coordenadas, mayor frecuen-
cia de valores pequeños de la variable repre-
sentada en el eje y, y, por lo demás, una depen-
dencia errática entre las variables.

10.3.2. Transformación a Rangos
Hechas estas observaciones, pulsamos el botón

rango del bloque de control del e/e x. El resultado
se muestra en ¡a figura 10.3.

Por debajo de los rótulos del e/e x se observa
que el literal que describe la magnitud repre-
sentada en el eje x ha cambiado, indicando que se

ha operado la transformación a rangos. Los pares
representados son, ahora, los (R(x¡),y¡), y los rótulos
que indican la progresión de la variable en el eje x
se refieren ahora a los rangos de los valores.

El diagrama rango-lineal pone de manifiesto
cierta tendencia de los mayores valores de la va-
riable representada en el eje y a coincidir con los
mayores rangos de la variable representada en el
eje x. La transformación a rangos es una transfor-
mación no lineal muy utilizada en las técnicas de
estimación no paramétricas. Implica la ordenación
de las observaciones en función del valor, y permi-
te detectar tendencias allí donde un comporta-
miento extremo, de gran variabilidad o fuertemen-
te errático, hace inviable la estimación paramétrica
y poco representativa la representación en escala
lineal.

10.3.3. Transformaciones Logarítmicas
Resultados semejantes se obtienen solicitando las

transformaciones logarítmica decimal (loglO) o lo-
garítmica natural (logN). Los resultados obtenidos
pulsando el botón loglO se muestran en la figura
10.4.
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Figura 10.3. MayDay: Gráficos; diagrama de dispersión rango-lineal.
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El literal que describe la magnitud representada
en el eje x indica ahora la transformación opera-
da, y los rótulos que indican la progresión de valo-
res se refieren a dicha transformación. El botón
loglO en el bloque de control del eje x aparece
pulsado, indicando cuál es la transformación acti-
va. La transformación logarítmica es no lineal y da
lugar a un rango de variación más reducido, lo
que la hace especialmente útil a la hora de repre-
sentar, en coordenadas cartesianas, variables que
se extienden a lo largo de varios órdenes de mag-
nitud. Estos hechos contribuyen a desvelar las ten-
dencias que ya puso de manifiesto la transforma-
ción en rangos, pues permiten ganar resolución en
la parte más interesante -la de mayores valores- de
la variable representada en el eje x.

10.3.4. Rejilla
Finalmente, el botón rejilla del bloque de control

del eje x permite activar y desactivar la rejilla desde
el eje x, es decir, paralela al eje y. La rejilla ayuda
a identificar los valores tomados por el elemento x,
de los pares (f(x¡),y¡) representados en el espacio
cartesiano de la gráfica. La figura 10.5 muestra el
resultado de activar la rejilla estando activa la
transformación loglO. La rejilla es totalmente inde-
pendiente de las transformaciones, puede dejarse
activa mientras se opera con ellas y puede desacti-
varse en cualquier momento.

10.4. Operaciones en el eje Y
Las operaciones en el eje y pueden hacerse de

forma simultánea o independiente de las operacio-
nes en el eje x. Las transformaciones soportadas
son las mismas, es decir:

1) lineal;

2) rangos;

3) logaritmo decimal; y

4) logaritmo natural.
La escala lineal es la escala por defecto, y está

activa siempre que se accede al diálogo de gráfi-
cos. Como ocurre para el eje x, también es posible
activar y desactivar la rejilla desde el eje y, que dis-
curre paralela al eje x y ayuda a evaluar la coorde-
nada y de los pares representados en el espacio
cartesiano de la gráfica.

Los botones operan de forma totalmente análo-
ga a como se ha descrito para los botones de con-
trol del eje x. Los botones de transformación son

alternativos, y el pulsado indica la transformación
vigente. Los rótulos que describen la progresión de
valores en el eje y se ajustan convenientemente a
la transformación activa. Las transformaciones a
rangos y logaritmos se indican también en la des-
cripción de la variable representada en el eje y.

Las figuras 10.6 y 10.7 muestran los diagramas
de dispersión lineal-rango y /¡nea/-/og?0 de las dos
variables consideradas hasta ahora. La primera fi-
gura confirma los resultados avanzados al investi-
gar el diagrama rango-lineal. La segunda figura
redunda en esos mismos resultados, pero permite
una valoración adicional al eliminar los valores
nulos del eje y. En la esquina superior derecha del
espacio cartesiano de ia gráfica se muestra el
mensaje "eliminadas indeterminaciones". Este
mensaje se mostrará siempre que MayDay elimine
observaciones que de otra manera conducirían a
indeterminaciones a la hora de aplicar la transfor-
mación solicitada. Esto puede ocurrir en las trans-
formaciones logarítmicas, tanto en el eje x como
en el eje y. En el caso descrito los dos puntos de
ordenada 0 en la figura 10.6 darían lugar a inde-
terminaciones al transformar logarítmicamente el
e/e y, por lo que ambos puntos no son repre-
sentados en la figura 10.7.

Las discusiones anteriores sugieren cierta depen-
dencia entre las dos variables consideradas, algo
difícil de evaluar a la vista del diagrama lineal-li-
neal de la figura 10.2. Esa dependencia se hace
más evidente en el diagrama loglO-loglO repre-
sentado en la figura 10.8. Aquí se han operado
transformaciones loglO en ambos ejes, y, además,
se han solicitado las dos rejillas. El aspecto elongado
de la nube de puntos indica la correlación entre las
dos variables en términos de logaritmos.

10.5. Precauciones y limitaciones
El diálogo de gráficos es una herramienta de

análisis muy versátil, pero conviene usarla cuida-
dosamente para evitar conclusiones equívocas. En
el tratamiento y manipulación de diagramas de
dispersión, el sentido y utilidad de las transforma-
ciones es suficientemente claro. En el tratamiento
de funciones de distribución empírica, el uso de las
transformaciones logarítmicas en el eje x será fre-
cuente y útil en la investigación de distribuciones
loguniformes y lognormales. En h/sfogramas y gra-
fos de contribución a la media las transformacio-
nes devienen menos interesantes, pues esas utilida-
des son parametrizables desde interfaces previos al
diálogo de gráficos.
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En general, a la hora de operar transformaciones
basta con tener en cuenta que éstas apl ican sobre
el espacio cartesiano de la gráfica, esto es, sobre
el sistema de coordenadas en que se representan
los pares de valores. Cuando la representación se-
leccionada implica ajuste o conteo, éste no se ree-
jecuta al operar una transformación. Pensemos por
ejemplo en el histograma, que implica la defini-
ción de los intervalos de clase y el conteo de ob-
servaciones en cada uno de ellos.

El hecho de transformar el eje x a escala logarít-
mica desde el d iá logo de gráficos no implica vol-
ver a redefinir los intervalos de clase ni volver a
calcular frecuencias, sino que se limita a modif icar
la escala del eje x utilizada para representar la
gráfica. En este supuesto, la transformación loga-
rítmica del d iá logo de gráficos es inútil si el resul-
tado deseado es el conteo de observaciones en in-
tervalos de clase en escala logarítmica.

Para ello es preciso definir las condiciones de
cálculo del histograma en la interfaz previa al diá-
logo de gráficos. Algo semejante ocurre en el caso
del grafo de contribución a la media, donde los
supuestos de ajuste en rangos o en valores deben
definirse en la interfaz previa al diá logo de gráficos.

Estas observaciones no implican pérdida de ver-
satil idad o relevancia de las herramientas incorpo-
radas al d iá logo de gráficos. En un momento dado
puede interesar operar cierta transformación aún
después de haber parametrizado las condiciones
del grafo. En general, las herramientas sirven para
descubrir o destacar aspectos y tendencias que, en
otro caso, pasarían inadvertidas.

Las consideraciones anteriores atañen, sobre
todo, al histograma y al grafo de contribución a la
media. Por lo demás, las transformaciones imple-
mentadas en el diá logo de gráficos se pueden
aplicar de forma conveniente en el análisis de dia-
gramas de dispersión y funciones de distribución
empíricas. Respecto a los primeros son ilustrativas
las figuras 1 0.2 a 10.8 ya comentadas.

Para ilustrar la apl icación al grafo de la distribu-
ción empírica se incluyen las figuras 10.9 y 10 .10 .
La primera de ellas muestra el d iá logo de gráficos
cuando se ha solicitado la función de distribución
empírica de una variable loguniforme. La figura
10.10 , por su parte, muestra el resultado del cam-
bio de escala en el eje x a logarítmica decimal. La
uniformidad de la distribución en escala loglO se
pone de manifiesto, como cabía esperar.

fichero sesio
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Figura 10.8. MayDay: Gráneos; diagrama de dispersión log I (Hog 10 con rejilla en ambos ejes.
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10.6. SALIDAS
El bloque inferior del área de control contiene los

botones de control de salida. Estos botones permi-
ten generar la gráfica en curso en un dispositivo de
salida o en un archivo de intercambio. En el blo-
que de salida se distinguen la ventana indicando el
número de trabajo, los botones de especificación
de formato y los botones de salida a archivo o a
terminal (dispositivo).

10.6.1. Número de Trabajo
El número de trabajo indica el número de salida

que aplica. En la primera invocación del diálogo
de gráficos durante una sesión de trabajo con
May-Day, su valor es siempre 1. A medida que se
van generando salidas, a archivo o a terminal, el
número de trabajo se va incrementando. En suce-
sivas invocaciones del diálogo de gráficos, el nú-
mero de trabajo tiene el valor que tuviera la última
vez que se cerró el diálogo. El número de trabajo
sirve para separar los trabajos enviados a los dis-
positivos de impresión y para identificar los archi-
vos de intercambio.

10.6.2. Especificación de Formato
Por debajo del número de trabajo se despliega

una serie de botones alternativos para especificar
el formato en que se desea generar el gráfico.
Existe un botón para cada uno de los formatos so-
portados, que se describen, de forma sucinta, a
continuación.

• sixel

El formato por defecto es sixel. Este es el for-
mato utilizado por numerosas impresoras
con soporte para gráficos típicas de ambien-
te mainframe o estación de trabajo. Entre
otras, éstas son las DEC LA100, LA210,
LA324 o LN03P.

Q hpgl

El formato hpgl responde a la especificación
Hewlett Packard Graphics Language y es el
protocolo soportado por numerosos disposi-
tivos trazadores de tipo vectorial, como los
HP7475, HP7475A y superiores. El hpgl es
también un formato idóneo para el intercam-
bio de gráficos con plataformas tipo PC.
Gran parte del software de gráficos y edición
de textos típico de las plataformas PC permi-

•

te importar, con buenos resultados, ficheros
en formato hpgl.

pd

El formato pe/ responde a la especificación
Printer Command Language y es el protocolo
soportado por numerosos dispositivos tipo
"raster", como todas las series de impresoras
de inyección de tinta o láser de Hewlett Pa-
ckard, y un gran número de dispositivos
compatibles. El formato pd también puede
utilizarse como formato de intercambio, aun-
que la naturaleza "raster" de la información
implica archivos mucho mayores que el for-
mato hpgl.

eps
El formato eps responde a la especificación
Encapsulated PostScript. Este protocolo está
soportado por numerosos dispositivos
PostScript, típicamente impresoras láser de
media y alta resolución distribuidas por mul-
titud de fabricantes.
cgm

El formato cgm responde a la especificación
Computer Graphics Metafile, un protocolo
de ¡mplementación de gráficos indepen-
diente del dispositivo. La compacidad de los
archivos y la independencia de plataforma lo
hacen especialmente idóneo para el inter-
cambio de información gráfica. Es un forma-
to de archivo inútil para salida por dispositi-
vos o terminales de impresión.

10.6.3. Generación de Salidas
Los botones archivo y terminal en el extremo infe-

rior del área de control gobiernan la generación
de las salidas. El botón archivo produce un archivo
en el formato seleccionado y en el directorio de
trabajo, pero no produce salida a dispositivo. El
archivo puede identificarse por medio del número
de trabajo y la especificación de formato.

El archivo generado tiene por nombre los carac-
teres "my" (identificando MayDay) concatenados
con el número de trabajo expresado mediante seis
dígitos (identificando el número de trabajo). El
apellido indica la especificación de formato con un
nemónico de tres caracteres.

La nomenclatura de los archivos se muestra a
continuación:

a) mynúmero.six : sixel

b) mynúmero.hpg : hpgl
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c) my nú mero, pel : pel

d) mynumero.eps : eps

e) mynúmero.cgm : cgm

Los archivos quedan almacenados en el directo-
rio de trabajo, desde donde pueden exportarse a
otros nodos de la red, almacenarse en soporte in-
tercambiable o gestionarse desde el sistema ope-
rativo. Téngase en cuenta que cada sesión de
May-Day inicializa la cuenta de trabajos y, por tan-
to, sobreescribe todos los archivos de salida que

residan en el directorio de trabajo. En caso de des-
plazar o copiar los archivos a una plataforma no
UNIX el método recomendado es una transferencia
FTP (File Transfer Protocol) en modo binario.

El botón terminal, por su parte, efectúa todas las
operaciones descritas para el botón archivo, y en-
vía una solicitud de impresión al sistema operativo.
Con MayDay correctamente instalado (Capítulo 2),
el botón terminal producirá la gráfica en el disposi-
tivo conectado a la especificación de formato que
se haya seleccionado.
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11 .1 . Introducción
MayDay utiliza los datos almacenados en un fi-

chero que se conecta al programa a través de la
opción fichero de la barro de opciones. Este fiche-
ro se denomina en lo que sigue "fichero de datos".

Este capítulo describe la estructura del fichero de
datos. Su lectura es necesaria para quienes deseen
generar el fichero de datos desde algún código.
También es posible trabajar con datos tabulados,
en cuyo caso habrá que generar el fichero a partir
de los datos recogidos en un archivo ASCII. El úni-
co requisito para poder explotar un conjunto de
valores mediante MayDay es que éste esté correc-
tamente implementado en un fichero de datos bi-
nario tipo MayDay.

La generación del fichero de datos desde un có-
digo de cálculo o simulador exige que el código
en cuestión escriba el fichero conforme a las espe-
cificaciones que se describen en este capítulo. Las
acciones a emprender y los problemas a encontrar
en la ¡mplementación del fichero desde un código
concreto dependen de dos factores:

1) Los requisitos del fichero; y

2) Las características y estructura del propio có-
digo.

Se describe a continuación y con detalle el pri-
mero de los factores. Respecto al segundo factor
es necesario un conocimiento profundo de la lógi-
ca y del modo de operación del código que apli-
que. Esta especificidad hace ¡nviable un plantea-
miento sistemático más allá de la licitación de las
condiciones que ha de reunir el fichero de datos
que MayDay necesita. Entre los discos de distribu-
ción pueden encontrarse algunos binarios provistos
a modo de ejemplo y que permiten iniciar la explo-
tación de MayDay desde el primer momento. Los
ficheros incluidos se describen en el Capitulo 2.

11.2. Características generales
El fichero de datos de MayDay es un fichero bi-

nario de acceso directo. Por ser binario almacena
la representación binaria de los datos que contie-
ne. Por ser de acceso directo implica que se puede
acceder a los datos a nivel de registro sin necesi-
dad de recorrido secuencial. MayDay utilizará el fi-
chero sólo para lectura.

El rescate de los datos se realiza mediante una
serie de rutinas C y FORTRAN que trabajan de for-
ma cooperativa. La lectura FORTRAN se limita al
acceso a los datos. Estos son inmediatamente
transferidos al núcleo escrito en C, que se encargará
del flujo de los datos a través de los componentes
(mayormente C, algunos FORTRAN) de MayDay. El
acceso al dato en modo binario directo obliga a
trabajar con un fichero de longitud de registro fija.
Así, de esta discusión derivan ya tres características
generales del fichero de datos:

1) binario;

2) de acceso directo; y

3) de longitud de registro fija.

La justificación de estos requisitos se encuentra
en las necesidades interactivas de MayDay y su im-
plicación de mantener al mínimo las exigencias de
memoria; la velocidad de acceso al dato y la com-
pacidad de la información.

La compacidad de la información resulta de la
representación binaria. Pensemos en un dato que
es un número real, que no representamos aquí
porque esto nos obligaría a asumir una precisión.
La representación C [float) y FORTRAN (REAL*4)
del dato supone, 4 octetos de memoria, esto es,
32 bits. Si el dato se manipula en binario se trata
con un objeto que se puede representar como ilus-
tra la figura 11.1.

La representación IEEE S_FLOATING de un nú-
mero real incluye:

31 30 23 22

figura 11.1. Representación IEEE S_FL0ATING de un número real.
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bit 31 signo (O es postivo, 7 es negativo),

bits 30 a 23 exponente en notación exceso 7 27.

bits 22 a 0 fracción normalizada a 24 bifs.

Puesto en memoria, el número ocupará 4 octe-
tos, empezando a partir de la dirección indicada
por :A. Normalmente, los compiladores tratan los
datos en orden "native little endian", lo que impli-
ca que el bit menos significativo (bit 0) ocupa una
dirección más baja que el bit más significativo (bit
31). Esto implica que en su representación en me-
moria, el número aparece justamente al revés de
como aparece en la figura anterior.

El bit de signo tiene un significado claro pues se
trata de un indicador booleano con valores posi-
bles 0 (el número es positivo) y 1 (el número es ne-
gativo). El tratamiento del exponente deviene claro
teniendo en cuenta la notación exceso 127. Se tra-
ta de 8 bits con posibilidad de representar núme-
ros entre 0 y 255, indicando el bit más significativo
el signo de la diferencia respecto a 127. Así, los
exponentes representables van desde -38 a +38.
Finalmente, los 23 bits utilizados en la repre-
sentación de la fracción delimitan la precisión con
la que se representa el número, que será de 1/223,
típicamente 7 dígitos decimales.

Lo anterior se refiere a la representación binaria
del número en memoria, y no tiene que ver con su
representación final en un archivo en soporte mag-
nético. En este, la información también es binaria,
pero los bits representados dependerán de cómo
se realice la escritura. Lo mismo aplica a la lectu-
ra. Normalmente, la escritura de un número como
el anterior se realizará en forma carácter, a razón
de un carácter por octeto, esto es, 4 caracteres
para un dato representado mediante 4 octetos.

En resumen, un número real de cuatro octetos se
almacenará ocupando 4 posiciones, incluyendo
signo, exponente y una precisión de 1/223.

Otra alternativa sería almacenar el dato en ar-
chivo utilizando alguna especificación de formato y
una función de transferencia [printf en C, WRITE en
FORTRAN). Supongamos, por ejemplo un formato
suficientemente tolerante tipo notación científica
con signo, 1 dígito en mantisa y 4 en fracción
(+7 7.45 en C, 1PE11.4 en FORTRAN). En este
caso, el número archivado ocupará 11 caracteres
y arrastrará una precisión de 4 dígitos decimales
dependiente de la escala del exponente. La pérdi-
da de precisión respecto a la representación bina-
ria es obvia, y la pérdida de compacidad también.

La velocidad de acceso al dato se beneficia de
dos factores: 1) la representación binaria, y 2) el
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acceso directo. Respecto a la representación bina-
ria aplica la discusión de los párrafos anteriores y
el hecho de no precisar funciones de lectura con
formato, más lentas que la lectura binaria (incluso
al denominado formato libre es una especificación
de formato). Estas funciones (scanf en C, READ en
FORTRAN) implican cargas mayores cuando impli-
can especificaciones de formato, que deberán ser,
además, iguales a las utilizadas en la escritura.

Por otra parte, la velocidad de acceso se benefi-
cia del acceso directo. El acceso directo permite
leer/escribir directamente a un cierto registro del
archivo, sin necesidad de realizar recorrido se-
cuencial. Esto implica la posibilidad de usar punte-
ros de registro para escribir/leer la información de
forma selectiva. En códigos orientados a objetos,
típicamente muy interactivos, o en códigos de
cualquier tipo con acceso a grandes volúmenes de
datos, el uso de ficheros de acceso directo es muy
útil para las operaciones de carga/descarga/recar-
ga de información. Estas son las condiciones típi-
cas en el uso de MayDay: todas las cargas de va-
riables usan acceso directo para el rescate y com-
pilación de cada una de ellas desde posiciones
distintas en el fichero de datos. Se obtendrá una
mejor perspectiva de estos hechos más adelante,
cuando se describa en detalle la estructura del fi-
chero de datos. El acceso directo redunda también
en beneficio de menores exigencias de memoria y
mejor interactividad.

Las necesidades de memoria de MayDay se han
mantenido reducidas mediante un cuidadoso dise-
ño del núcleo, que implemento estrategias para la
gestión dinámica de la memoria. La filosofía gene-
ral es la siguiente: cada vez que se solicite una va-
riable en alguno de los posibles modelos, se resca-
tarán todos los datos pertinentes a ella desde sec-
ciones diferentes del fichero de datos. Esto impone
el rescate de la información general de la variable
y todas sus observaciones.

La información de la variable se carga en la pila
correspondiente al modelo sobre el que se esté
trabajando (0-var, 7-var, N-var). La carga se pro-
duce bien a costa de la variable que antes ocupa-
ba la pila (0-var y 1 -var) o bien en la posición que
corresponda (N-var). La conjunción del acceso di-
recto a los datos y la gestión de pilas permite ren-
dimientos que mantienen la respuesta de MayDay
en niveles razonables para el uso interactivo. Con
esta estrategia, el mayor compromiso en términos
de memoria y, por tanto, de velocidad de respues-
ta, concurre en el número de observaciones (tama-
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ño de muestra) de las variables, y no en su número
o en el acceso a sus datos.

11.3. Bloques reconocibles
en el fichero de datos

La figura 11.2 ¡lustra la estructura del fichero de
datos. En ella su advierten los cinco bloques cons-
titutivos del fichero:

1) bloque de control (registro 1);

2) bloque de información (registro 2);

3) bloque de variables;

4) bloque de estratos; y

5) bloque de muesfra.

El bloque de control se extiende a lo largo del
primer registro. Contiene la información necesaria
para validar el fichero como un binario de datos
tipo MayDay, rescatar el tipo de plataforma en que
se generó el fichero, la longitud de registro y la
identificación del caso.

El bloque de información se extiende a lo largo
del segundo registro. Contiene la información per-
tinente a la estructura del fichero en términos de
bloques y registros. Incluye el total de variables re-
cogidas, el número de ellas que son indepen-
dientes y el número que son dependientes, el ta-

maño de muestra, el número de estratos, el regis-
tro de comienzo del bloque de estratos, el número
de tamaños de estrato por registro, y el registro de
comienzo del bloque de muestra. Esta información
parametriza los métodos de lectura y rescate de los
datos implementados en MayDay.

El bloque de variables recoge los datos pertinen-
tes a la descripción de las variables recogidas en
el fichero. Estos incluyen, para cada variable, el
nombre y unidades de medida, el carácter (inde-
pendiente o dependiente), el tipo de distribución,
los parámetros de la distribución, el número de es-
tratos (hasta 10), el tamaño de cada estrato y los
cuantiles de corte de los estratos. El bloque de va-
riables comienza en el tercer registro y se desarro-
lla en tantos registros como variables se hayan re-
cogido, a razón de una variable por registro.

El bloque de estratos se desarrolla a continua-
ción del bloque de variables. Contiene los tama-
ños de estrato de cada uno de los estratos resul-
tantes de la estratificación del espacio de las varia-
bles independientes. Esa estratificación divide el
espacio muestral en tantas regiones como el pro-
ductorio de los estratos definidos para cada una
de las variables de entrada. En el bloque de estra-
tos se recogen los tamaños de muestra para cada
uno de esos estratos, a razón de un número dado
de tamaños de estrato por registro y ocupando
tantos registros como sea necesario. El número de
tamaños de estrato por registro es función de la

bloque de control

bloque de información

bloque de variables

bloque de estratos

bloque de muestra

Figuro 11.2. Bloques reconocibles en el fichero ée datos.
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longitud de registro, dependiente, a su vez, del nú-
mero de variables.

Finalmente, el bloque de muestra se extiende a
continuación del correspondiente a los estratos.
Cada registro contiene una observación de todas
las variables (independientes y dependientes) que
se recogen en el fichero. Se ocupan tantos regis-
tros como el tamaño de muestra.

El fichero está diseñado para lograr la mayor
compacidad en ese bloque. El bloque de control y
el bloque de información ocupan siempre un único
registro, y posibles blancos por la derecha son, por
ello, menos importantes. El bloque de variables sí
ocupa un número variable de registros, y la pérdi-
da de compacidad por blancos a la derecha pue-
de llegar a hacerse significativa. El diseño del f i -
chero, no obstante, está balanceado para la situa-
ción típica, en la que el tamaño de muestra es mu-
cho mayor que el número de variables. El bloque
de estratos se ciñe a la longitud de registro, de for-
ma que el empaquetamiento de la información no
resulte en pérdida de compacidad. Finalmente, el
bloque de muestra es del principal el f ichero, el
que experimentará el acceso más frecuente y el
que determina casi siempre la longitud de registro
del fichero.

Los apartados siguientes describen secuencial-
mente el contenido concreto de cada bloque. En la
descripción se omiten instrucciones específicas
para la generación del fichero desde un lenguaje
de programación concreto. Esto es coherente con
el hecho de que el binario de datos puede gene-
rarse desde multitud de entornos y con múltiples
lógicas alternativas, siempre y cuando se respeten
las especificaciones que aquí se discuten. Con esta
concepción, MayDay no está indisolublemente l i-
gado a ningún entorno de programación o código
concreto. La generación del fichero de datos desde
un código cualquiera y un lenguaje de programa-
ción concreto quedan a merced del ingenio y ca-
pacidades de los usuarios. Junto con MayDay se
distribuye el programa mchbín, un utilitario de lí-
nea de comando que sirve para verificar la correc-

ción de un fichero de datos de tipo MayDay. El
uso de mcbbin se discute al final de este capítulo.

El aprendizaje y primera explotación de MayDay
no obliga a generar binarios de datos. En su lugar
pueden utilizarse los ficheros ejemplo que se distri-
buyen ¡unto a MayDay y que se describen en el
Capítulo 2 .

11.4. Bloque de control
La figura 11.3 muestra la implementación del

bloque de control, que se efectuará siempre en el
primer registro del fichero. El bloque de control
contiene cuatro campos, que se describen en la ta-
bla 1 1.1. La escritura en el fichero debe hacerse
desde variables correctamente alocatadas y del
tipo que se indica en la tabla.

Cl : ID de fichero
El ID de fichero es una contante de 6 caracteres

que debe contener siempre la cadena "MayDay".
Se utiliza para identificar el fichero como un fiche-
ro de datos binario tipo MayDay.

C2: ID de la plataforma
El ID de plataforma sirve para identificar qué

plataforma dio lugar al fichero. En MayDay la pla-
taforma representa la conjunción de sistema ope-
rativo y compilador. Se utiliza para averiguar cual
es la fórmula de encapsulado de datos en escritura
binaria. Cada plataforma almacena sus datos de
forma concreta, pudiendo ser diferente (sobre todo
en el almacenamiento de valores en coma flotan-
te) de una a otra.

El valor es un entero de 32 bits que identifica la
plataforma entre alguna de las plataformas sopor-
tadas, que se identifican en la tabla 11.2.

Es necesario identificar correctamente la plata-
forma desde la cual se genera el binario de datos.
Retómese por un momento la figura 11.1. El for-
mato S_FLOATING es el defecto para repre-

Figura 11.3.- El bloque de control (registro #1).
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Tabla 11.1.
Variables en el bloque de control.

rAUPñ
lAMrll

Cl: 10 Mero

C2: ID plataforma

C3: ID longitud registro

C4: ID caso

ID

1

2

3

VARIABLE

TIPO TAMAÑO

carácter 6 caracteres

entero 32 bits

entero 32 bits

carácter 80 caracteres

Tabla 11.2.
Plataformas soportadas.

DESCRIPCIÓN

DEC osf l y DEC FORTRAN 77 sobre AXP

DEC OpenVms y DEC FORTRAN 77 sobre AXP

DEC OpenVms y DEC FORTRAN 77 sobre VAX

VALOR

"MayDay"

1,2 o 3

>=34

libre

sentación de reales en plataformas DEC osf/1 y
DEC FORTRAN 77 sobre arquitectura AXP. Sin em-
bargo, por ejemplo, la plataforma DEC OpenVms
y DEC FORTRAN 77 sobre arquitectura VAX repre-
senta los números reales en formato FFLOATING,
que se ¡lustra en la figura 11.4.

La representación F_FLOATING de un número
real incluye:

bits 3 7 a J ó parte de fracción.

bits 15 signo (O positivo, 1 negativo).

bits 14 a 7 exponente en notación exceso ? 28.

bits 6 a O resto de fracción.

La ausencia de identidad entre las repre-
sentaciones F_FLOATING y S_FLOATING obliga a

incorporar métodos de conversión cuando se trata
de compartir archivos binarios entre plataformas
que utilicen representaciones distintas de los datos.
Esos métodos se han implementado en MayDay a
fin de conferirle una arquitectura más abierta. Así,
la plataforma desde la cual se genera el archivo
binario de MayDay puede no tener nada que ver
con la plataforma en que se ejecute MayDay. El
programa procederá a convertir los datos al for-
mato apropiado de forma transparente al usuario.

Esta potencialidad constituye una de las virtudes
más importantes de MayDay, y redunda en el
compromiso con una arquitectura abierta y un
ambiente cliente/servidor en sentido X/Windows ri-
guroso.

31 16 15 14 7 6

fracción txpononte fracción :A

figura /1.4. Representación FJLOAJING áe un número real
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Supongamos una red de máquinas heterogé-
neas, alguna de las cuales implica una de las pla-
taformas soportadas y otra de las cuales es capaz
de ejecutar el cliente MayDay. La plataforma so-
portada generará el fichero binario de datos de
MayDay, y la explotación de éste se producirá en
la otra (posiblemente distinta) máquina.

Llevada al extremo, esta filosofía permitirá, por
ejemplo, generar diferentes binarios desde distintas
máquinas y códigos, y explotarlos con un único
cliente MayDay con el que se dialoga desde distin-
tos terminales o servidores X. Todo lo que hace fal-
ta es una red bien implementada, ficheros MayDay
correctamente generados, y un ambiente X/Win-
dows sintonizado y configurado.

Conviene recalcar aquí que la plataforma que se
identifique en el fichero binario puede no tener
nada que ver con la plataforma que ejecuta May-
Day. El ID de plataforma se refiere a la plataforma
en que se genera el binario, esto es, la plataforma
en que se ejecuta el código que genera el fichero
binario.

Cada versión de MayDay soporta siempre su
plataforma de ejecución entre las plataformas so-
portadas en el binario, de tal forma que el am-
biente típico de la estación de trabajo standalone
resulta suficiente.

C3: longitud de registro

El siguiente campo en el bloque de control es la
longitud de registro. Como el campo anterior,
debe escribirse desde una variable entera de 32
bits. La longitud de registro es función de dos co-
sas: 1) la longitud de registro propia de los regis-
tros del bloque de variables; y 2) el número total
de variables en el fichero. La longitud de registro
implementada en el fichero debe ser la mayor de
estas cantidades. La correcta implementaáón de
este valor es crítica en la lectura de los datos. Un
valor incorrecto dará lugar a fallos en el acceso di-
recto a los datos.

C4: ID de caso
El último campo en el bloque de control contiene

una identificación del caso. Este es un campo libre
de 80 caracteres que se puede utilizar para carac-
terizar la información que contiene el fichero de
datos. Cualquier cadena de hasta 80 caracteres es
válida. Algunos ejemplos posibles son:

• "CASO PRUEBA"

• "LEVELJ: SOLUCIÓN EXACTA"

• "MayDay: Probando..."

• "MayDay: ien barrena!"

11.5. Bloque de información
La figura 11.5 muestra la ¡mplementación del

bloque de información, que se efectúa siempre en
el segundo registro del fichero. Los campos conte-
nidos en el bloque se muestran en la tabla 11.3, y
se describen a continuación.

Cl: número total de variables
El primer campo indica el número total de varia-

bles presentes en el fichero. Es la suma de los
campos 2 (número de variables independientes) y
3 (número de variables dependientes), y es siempre
un entero mayor o igual que la unidad. Este cam-
po es redundante pues resulta de sumar otros dos,
pero se utiliza con fines de validar la información
en el fichero.

C2: número de variables independientes
Es un entero de 32 bits que indica el número de

variables independientes. En sentido estricto, May-
Day no diferencia variables independientes de va-
riables dependientes, y se limita a tratar con un
conjunto de variables todas ellas aleatorias. Sin
embargo, durante una sesión determinada, puede
interesar al usuario discernir lo que fueron pará-
metros de entrada de lo que fueron resultados de
salida en el modelo de generación de datos. A es-

ura 11.5.- El bloque de infoimación (registro #2).
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Tabla 11.3.
Variables en el bloque de información.

CAMPO

Cl: número total de variables

C2: número de variables independientes

C3: número de variables dependientes

TIPO

entero

entero

entero

VARIABLE

TAMAÑO

32 bits

32 bits

32 bits

VALOR

C2+C3

>0n

>0n

C4: tamaño de muestra

C5: número de estratos total

C6: registro comienzo bloque estratos

entero

entero

entero

32 bits

32 bits

32 bits

>1

>4

C7: tamaños de estratos por registro entero 32 bits

C8: registro comienzo bloque muestra entero 32 bits

(*) el total de variables ha de ser mayor que 0.

tos efectos, las variables se marcarán como tipo
" I " (independientes) o como tipo "D" (depen-
dientes). Además, los estratos resultantes para las
variables de salida (el mismo número para todas
ellas) resultan del productorio de los estratos defi-
nidos para las variables de entrada (en números
posiblemente distintos). En cualquier caso, el dato
a implementar en este campo es el número de va-
riables independientes, como entero positivo ma-
yor o igual que cero. Si entre los datos no existen
variables independientes, deberá existir al menos
una variable dependiente, pues el total de varia-
bles debe ser mayor igual que la unidad.

C3: número de variables dependientes
Es un entero de 32 bits que indica el número de

variables dependientes (véase discusión del campo
anterior). El número de variables dependientes
será un entero positivo mayor igual que cero. Si
entre los datos no existen variables dependientes,
deberá existir al menos una variable indepen-
diente, pues el total de variables debe ser mayor o
igual que la unidad.

C4: tamaño de muestra
Es un entero de 32 bits que indica el tamaño de

muestra, esto es, el número de observaciones dis-

ponibles para cada variable. La matriz del bloque
muestra es una matriz ClxC4, esto es, con cada
variable en una columna y cada observación en
una fila. El tamaño de muestra indica, por tanto, el
número de filas de la matriz. Obsérvese que el ta-
maño de muestra es el mismo, necesariamente,
para todas las variables recogidas en el fichero.

C5: número de estratos total
Es un entero de 32 bits que indica el número to-

tal de estratos que resulta de la estraficación del
espacio muestral. El número es el productor io de
los estratos definidos para cada una de las varia-
bles de entrada, y será mayor o igual que la uni-
dad . Si ninguna de las variables estuviere estratifi-
cada (1 sólo estrato), el número de estratos será la
un idad. En caso contrar io, el total de estratos se
utiliza con un dob le propósi to: 1) val idar el núme-
ro de estratos def in ido para cada variable inde-
pendiente; y 2) establecer el número de estratos en
que se dividen las variables dependientes. MayDay
considera que todas las variables dependientes es-
tán estraficados en el número total de estratos que
resulta del productor io de los estratos definidos
para las variables independientes, sin tener en
cuenta si las variables estratificadas part ic ipan o
no en la generación de las propias variables de
sal ida. Esto no supone pérdida de r igor, pues es el
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usuario quien conecta las variables entre sí me-
diante los métodos para la construcción de mode-
los implementados en MayDay.

C6: registro comienzo bloque estratos
Es un entero de 32 bits que indica el número del

registro en que comienzan los datos propios del
bloque de estratos. El bloque de estratos se desa-
rrolla a continuación del bloque de variables y, por
tanto, en una posición que depende del número
de variables recogidas en el fichero. Este campo
indica precisamente esa posición, contada a partir
del primer registro, y necesariamente mayor o
igual que 4.

C7: tamaños de estrato por registro
Cada uno de los estratos totales presenta un nú-

mero de observaciones que resulta de la proyec-
ción correspondiente de los estratos definidos en el
espacio de variables independientes. El número to-
tal de estratos crece muy deprisa a medida que se
van estratificando las variables de entrada, y en el
bloque de estratos se espera encontrar el número
de observaciones en cada uno de ellos. Este será
una lista con un número de valores igual al campo
5 (número de estratos total). Para lograr compaci-
dad, MayDay espera que su binario de datos reco-
ja tantos valores por registro como sea posible.

Este número es el contenido del campo C7. Su va-
lor es igual al número total de estratos dividido por
la longitud de registro en unidades de cuatro octe-
tos, y expresado como entero de 32 bits necesaria-
mente mayor o igual que la unidad.

C8: registro comienzo bloque muestra
El bloque de muestra, que contiene la matriz de

datos, también comienza en una posición variable
que depende de dos factores: 1) la longitud en re-
gistros del bloque de variables, y 2) la longitud en
registros del bloque de estratos. Este campo indica
precisamente esa posición, y será un entero de 32
bits necesariamente mayor o igual que 5. El blo-
que muestra se extenderá a partir de este registro
en un número de registros igual al tamaño de
muestra.

11.6. Bloque de variables
El bloque de variables comienza en el tercer re-

gistro, y se extiende a lo largo de tantas variables
como se recojan en el fichero (campo C l del blo-
que de información). Cada registro contiene la
descripción completa de una variable. La descrip-
ción de una variable se concreta a través de los
campos que muestra la tabla 11.4, y que se discu-
ten a continuación.

Tabla 11.4.
Registro descriptor de variable.
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CAMPO

Cl: nombre

C2: unidades

0 : ID de tipo

C4: ID de distribución

C5 o C8: parámetros distribución

C9: número de estratos

Cl 0 a Cl 9: tamaños de estratos

C20 a C29: cuantiles corte estratos

TIPO

carácter

carácter

entero

entero

4 reales

entero

10 enteros

10 reales

VARIABLE

TAMAÑO

15 caracteres

12 caracteres

32 bits

32 bits

4x32 bits

32 bits

10x32 bits

10x32 bits

VALOR

variable

variable

Ool

0a6

voriables

variable

variables

variables
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Cl : nombre
El nombre de la variable es un identificador de

hasta 15 caracteres que contiene una descripción
cualitativa sinóptica de la magnitud a que se refie-
ren sus datos. Son ejemplos posibles:

"TCON" se refiere a tiempo de contención.
"P(01)" se refiere a posición en instante 1.

"dosis" se refiere a dosis.

Se recomienda utilizar cadenas suficientemente
descriptivas, pues convendrá tener bien identifica-
das las variables durante la sesión de trabajo con
MayDay. Buenos nombres son la mejor garantía
para acertar en la construcción de los modelos de
datos de MayDay (capítulo 5).

C2: unidades
Es un campo de hasta 12 caracteres que contie-

ne una descripción de las unidades en que se mide
la correspondiente variable. Son ejemplos posi-
bles:

"A" años, para la "TCON" anterior.

"BAR" bares, para la "P{01)" anterior.

"Sv/a" Sievert/año para la "dosis" anterior.

C3: ID de tipo
Es un entero de 32 bits usado para identificar si

la variable es independiente o dependiente. Un va-
lor "0" indica que la variable es independiente.
Cualquier otro valor indica que la variable es de-
pendiente, aunque se recomienda utilizar un valor
J. En la lectura del binario, MayDay marcará las
variables independientes con un identificador " I " y
las variables dependientes con un identificador
"D". La asignación de uno u otro identificador será
función del valor que tome el ID de tipo codificado
en este campo.

La correcta asignación del ID de tipo es impor-
tante por dos motivos: 1) la correcta identificación
de las variables de cara a la construcción de los
modelos, y 2) la correcta asignación del tipo de
distribución y del número de estratos. Respecto al
primer factor conviene destacar que algunas de
las utilidades que MayDay implemento alcanzan
una mayor significancia cuando los modelos se
construyen en sentido estricto: una variable depen-
diente como función de una (1 var) o varias (N-var)
variables independientes. Este es el caso, por
ejemplo, de los modelos de regresión. Respecto al
segundo factor es oportuno tener en cuenta que la

asignación del tipo de distribución y del número de
estratos es automático en el caso de las variables
dependientes. Para las variables con un ID de tipo
distinto de 0, (las variables dependientes), MayDay
asumirá un tipo de distribución desconocido y un
número de estratos igual al total de estratos (cam-
po C5 del bloque de información.

C4: ID de distribución
Es un entero de 32 bits que identifica el tipo de

distribución de probabilidad que sigue la variable
correspondiente. Los valores posibles (y las distri-
buciones soportadas) se muestran en la tabla
11.5.

La correcta implementación del ID de distribu-
ción es necesaria para la interpretación de los pa-
rámetros correspondientes (campos C5 a C8) y
para la ejecución de algunos de los contrastes in-
corporados en MayDay. Téngase en cuenta que
una asignación incorrecta del ID de distribución
para una variable independiente podría llevar a
conclusiones erróneas en el análisis realizado con
MayDay. Téngase en cuenta también que la distri-
bución de probabilidad de una variable de salida
puede ser conocida, y en ese caso, deberá estar
bien asignado el ID correspondiente.

Finalmente, se recomienda un valor 0 para las
distribuciones desconocidas o no soportadas. Una
distribución desconocida no implica pérdida de
versatilidad en la explotación de los datos median-
te MayDay. Bien al contrario, una de sus mayores
utilidades es caracterizar y entender el comporta-
miento de las distribuciones desconocidas, por sí
solas o en relación con el resto de distribuciones.

C5 a C8: parámetros distribución
A continuación del ID de distribución se encuen-

tra una serie de cuatro valores reales consecutivos
y de 32 bits. Esta serie implemento los parámetros
que caracterizan la distribución correspondiente.
Su significado es dependiente del tipo de distribu-
ción, como se muestra en la tabla 11.6.

Los cuatro parámetros deben implementarse
siempre, sin tener en cuenta si tienen significado
concreto o son ¡rrelevantes al tipo de distribución
correspondiente. Si el parámetro es irrelevante se
recomienda asignar un valor de 0.0. En caso con-
trario, si el parámetro es relevante al tipo de distri-
bución considerado, se deberá asignar el valor co-
rrecto, referido siempre a la población correspon-
diente y no a la muestra obtenida. El ID de distri-
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Tabla 11.5.
Distribuciones soportadas.

ID distribución

0

1

2

3

4

5

6

cualquier otra

DESCRIPCIÓN

desconocido

uniforme

loguniforme

normal

lognormal

triangular

beta

desconocida

bución y sus parámetros caracterizan las poblacio-
nes de las que se supone provienen las variables.
La muestra corresponderá a una observación con-
creta de esa población. La correcta asignación de
los parámetros es necesaria en la realización de
algunos de los contrastes resueltos por MayDay.
En el supuesto de simulación probabilista (veáse
apartado 1.5), y para los parámetros de entrada,
se deberán repetir aquí los parámetros poblacio-
nales utilizados en la generación de la muestra. Se
implementarán siempre los parámetros poblacio-
nales, no los muéstrales.

C9: número de estratos
El número de estratos es un entero de 32 bits

que indica el número de estratos en que se ha divi-
dido el espacio muestral de la variable correspon-
diente. El número puede variar entre 1 (variable no
estratificada) y 10 (espacio muestral dividido en
10 estratos). Esta información sólo es relevante
para las variables independientes, pero conviene
consignarse como 1 en el caso de las variables de-
pendientes. En la lectura del binario, MayDay asig-
nará, al número de estratos de las variables de-
pendientes, el número total de estratos (campo C5
del bloque de información).

CIO a Cl9: tamaños de estratos
Sigue al número de estratos una serie de 10 en-

teros de 32 bits (todos definidos) donde se imple-

mentan, correlativamente, el número de observa-
ciones en cada uno de los 10 estratos posibles. La
imputación de los valores es ordenada: el primer
entero recibirá el tamaño de muestra del primer
estrato, el segundo entero el tamaño de muestra
del segundo estrato y así sucesivamente hasta los
diez estratos posibles. Los tamaños de estrato sólo
son trascendentes en el caso de las variables inde-
pendientes, y, entre éstas, aquellas que están es-
tratificadas (número de estratos mayor que 1). Para
las variables independientes no estratificadas (nú-
mero de estratos igual a 1) el tamaño del estrato
es irrelevante aunque, en sentido riguroso, debería
asignarse como tamaño de estrato el tamaño de
muestra (campo C4 del bloque de información).
MayDay realizará esta asignación aunque detecte
un número distinto en el primer tamaño de estrato,
y despreciará los siguientes. Las variables depen-
dientes se considerarán estratificadas si alguna de
las variables independientes lo está. En este caso,
el número de estratos será siempre el número total
de estratos, y los tamaños de estratos serán irrele-
vantes. MayDay los calculará cuando sea necesario.

C20 a C29: cuantiles de corte de estratos
A la serie de tamaños de estrato sigue una serie

de 10 reales de 32 bits (todos definidos) en los
que se implementan los cuantiles de corte de los
diferentes estratos. Al igual que en el caso de los
tamaños de estrato, esta información solo es rele-
vante en el caso de variables independientes estra-
tificadas, recomendándose usar valores 0.0 en el
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Tabla 11.6.
Interpretación de los parámetros de distribución.

ID* distribución

0

1

2

3

4

5

6

(Cualquier otro ID se trata como "0").

DESCRIPCIÓN

desconocida

uniforme

loguniforme

normal

lognormal

triangular

beta

PARÁMETROS

1: irrelevante

2: irrelevante

3: irrelevonte

4: irrelevante

1: mínimo

2: máximo

3: irrelevante

4: irrelevante

1: mínimo

2: máximo

3: irrelevante

4: irrelevante

1: media

2: desviación típico

3: irrelevante

4: irrelevante

1: media geométrica

2: desviación típica geométrica

3: irrelevante

4: irrelevonte

1: mínimo

2: máximo

3: moda

4: irrelevante

1: mínimo

2: móximo

3: factor de formal

4: factor de forma 2
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resto de los casos. Cuando la variable indepen-
diente esté estratificada, la asignación de los cuan-
tiles de corte se hará de forma ordenada: el primer
cuantil será siempre 0.0, el segundo cuantil será el
extremo superior del primer estrato (en términos de
probabilidad), el tercer cuantil el extremo superior
del segundo estrato, y así sucesivamente hasta
completar 10 cuantiles. Cuando la variable está
dividida en 10 estratos no se implemento el extre-
mo superior del último estrato, pues este será
siempre 1.0.

Todos los campos comentados se implementan
para todas y cada una de las variables recogidas
en el fichero, a razón de una variable por registro y
a partir del tercer registro. Así, el bloque de varia-
bles ocupa tantos registros como el total de varia-
bles en el fichero (campo C l del bloque de infor-
mación).

11.7. Bloque de estratos
A continuación del bloque de variables se desa-

rrolla el bloque de estratos. En el bloque de estra-
tos se recogen los tamaños de estrato de cada
uno de los estratos resultantes de la partición del
espacio muestral. El número total de estratos, e, es
el productorio de los números de estratos en que
se divide cada una de las variables de entrada,
esto es,

e =

donde e, es el número de estratos en que se divide
la variable /, y donde / recorre las k variables es-
tratificadas. Los estratos totales representan el pro-
ducto cartesiano de los estratos en que aparecen
divididas las variables independientes. Ese produc-
to cartesiano representa, a su vez la partición final
del espacio muestral de variables independientes.
Por ejemplo, para tres variables de entrada respec-
tivamente divididas en m, n y o estratos, el espacio
muestral resultará dividido en mno estratos.

El tamaño de cada uno de esos estratos será
función del tamaño de muestra y del método de
estratificación escogido. Esta es la información que
se recoge en el bloque de estratos y resulta nece-
saria para el cálculo de algunos de los estimado-
res proporcionados por MayDay en los supuestos
de estratificación.

Cada registro del bloque recoge una serie de ta-
maños de estrato implementados en variables en-

teras de 32 bits. La serie contiene tantos enteros
como quepan en la longitud de registro, número
que se define como el número de estratos por re-
gistro (campo C7 del bloque de información). Con
este factor de paso, y a partir del registro en el que
comienza el bloque (campo C6 del bloque de in-
formación), se van leyendo registros hasta comple-
tar la lectura de los tamaños de estrato para el to-
tal de los estratos (campo C5 del bloque de infor-
mación). La correcta ¡mplementaáón de todos los
tamaños de estrato es necesaria para la operación
de algunos estimadores proporcionados por May-
Day en supuestos de estratificación.

11.8. Bloque de muestra
Finalmente encontramos el núcleo fundamental

del fichero: el bloque de muestra. Este bloque con-
tiene la matriz muestral, con el siguiente aspecto:

-n

-21

-12

-N2

-IV

-2V

-NV

donde zlV indica la observación i de cada variable
zv, y V es el total de variables. Se usa zv para indi-
car que la matriz contiene tanto las variables inde-
pendientes, xx, como las variables dependientes,
yy. N es el tamaño de muestra, de forma que la
matriz contiene, en cada fila, una observación
concreta de las variables independientes y depen-
dientes, y en cada columna la muestra completa
de la variable correspondiente.

En un supuesto en el que participan X variables
independientes e Y variables dependientes, el
orden natural de cada fila de la matriz supondrá
situar primero todas las variables de entrada, se-
guidas por todas las variables de salida.En estas
circunstancias el aspecto de la matriz será

A l l A12

X21 X 22

xix Xn

N1 N2

2X

NX

y-a

Ym YN2

de forma que N sea el tamaño de muestra, X el to-
tal de variables de entrada, Y el total de variables
de salida y V=X+Y el total de variables.
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Esta representación de la matriz puede usarse
como referencia en la construcción del fichero de
datos, pero no es una disposición obl igada. De
hecho, las variables en entrada y de salida pueden
aparecer salteadas y en cualquier orden, siempre
que éste sea homogéneo a través de todas las si-
mulaciones, esto es, de todas las filas de la matriz.
En cuanto a la construcción de modelos, MayDay
no distingue entre variables de entrada y de salida,
sino que esa discriminación es responsabilidad del
usuario a la hora de seleccionar cada variable de
análisis.

Retómenos la representación

11.9. Topología

-12

Z21 Z22

f-n2

-NI -N2

-IV

'-2V

-nV

-NV

donde n representa una observación concreta en-
tre las N posibles y v representa una variable con-
creta entre las V posibles. Consideremos dos tipos
de acceso, respectivamente denotada por n y v. El
acceso n (por filas) rescata los V valores tomados
por cada una de las variables en la observación n.
El acceso v (por columnas) rescata los N valores
que constituyen la muestra obtenida para la varia-
ble v. Este último es el método de acceso que utili-
za MayDay.

Sea rm el registro en el que comienza el bloque
muestra, sea v la variable cuyo rescate interesa y
sea N el tamaño de muestra. El núcleo de MayDay
procederá al rescate de los datos en tres etapas:

1) desplazar puntero registro a rm;

2) localizar columna v; y

3) leer N datos en columna v.

Los N datos así leídos se transfieren a la pila co-
rrespondiente al modelo (0-var, l-var, N-var) sobre
el que está actuando el usuario y el acceso a datos
queda suspendido hasta nueva orden.

Todos los datos de la matriz deben escribirse
desde variables reales de 32 bits, en el formato
nativo de la plataforma correspondiente (campo
C2 del bloque de control). El bloque de muestra se
extenderá a lo largo de tantos registros como nú-
mero de observaciones se recoja en el fichero
(campo C4 del bloque de información).

De la discusión sobre los bloques reconocibles
en el fichero de datos se deduce que tanto los da-
tos como las variables que parametrizan los méto-
dos de acceso están contenidos en el propio fiche-
ro. En este sentido, toda la información que May-
Day precisa es endógena al fichero. Si bien la es-
tructura del fichero puede resultar suficientemente
clara a estas alturas, es obligada también una
compresión precisa de las variables que determi-
nan su topología. Esas variables, que se almace-
nan en los bloques de control y de información, se
discuten en los párrafos siguientes:

* longitud de registro
La longitud de registro se implemento en el cam-

po C3 del bloque de control desde una variable
entera de 32 bits. Su valor es la longitud de regis-
tro del fichero, expresada en número de palabras
de 4 octetos. La longitud de registro será, la del re-
gistro más extenso (máximo de las longitudes de
registro de los registros individuales). Considere-
mos las longitudes de registro de cada uno de los
bloques, que resultan por agregación de las longi-
tudes de los campos correspondientes. Los datos
se muestran en la tabla 1 1.7.

Las longitudes de registro r* (bloque de estratos)
y v$ (bloque de muestra) son dependientes del
caso. Tal y como se ha comentado, o se ajusta a
la longitud de registro a través de un contador de
paso (campo C6 del bloque de información), por
lo que su valor no atañe al cálculo de la longitud
de registro en el fichero.

Por otra parte, cada registro del bloque muestra
contiene los valores de una sola observación de
todas las variables, expresada en reales de 32 bits
(4 octetos). Así, la longitud de registro r5 depen-
derá del número total de variables, nv (campo Cl
del bloqxie de información), como se indica a con-
tinuación:

rs = 4 • nv octetos = nv palabras.

En estas condiciones podemos obtener ya la lon-
gitud de registro en el fichero, r, como

Este es el valor a codificar en el campo C3 del
bloque de control, expresado en palabras de 4 oc-
tetos. Una vez calculada la longitud de registro en
el fichero podemos obtener el factor de paso para
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Tabla 11.7.
Longitudes de registro por bloque.

BLOQUE
LONGITUD REGISTRO

(bytes)
LONGITUD REGISTRO
(PALABRAS 4 bytes)'"1 ID

B l : bloque de control 94 24

B2: bloque de información 32

B3: bloque de variables

B4: bloque de estratos

B5: bloque de muestra

135

variable

variable

34 [3

variable u

variable r5

(*) Se toma siempre el primer entero mayor que la longitud en octetos dividido por 4.

el bloque de estratos, que denominamos "número
de estratos por registro", o er. Siendo ne el número
total de estratos (campo C5 del bloque de infor-
mación), el valor será

er=int(r/ne)

pues cada entero de 32 bits ocupa una palabra de
4 octetos. Este es el valor a codificar en el campo
C7 del bloque de información.

* registro de comienzo de bloques
Una vez resuelta la longitud de registro en el fi-

chero resta por obtener las posiciones (registros)
en las que comienzan los bloques de ubicación
dependiente del caso; esto es, el bloque de estra-
tos y el bloque de muestra.

Sean re el registro en que comienza el bloque de
estratos, y nv el número de variables recogidas en
el fichero. Habida cuenta de que el bloque de va-
riables comienza en el registro 3 y ocupa tantos re-
gistros como variables haya en el fichero, el regis-
tro re será, simplemente,

re=3+nv

y, como nv es mayor o igual que 1, re será mayor o
igual que 4.

Sean rm el registro de comienzo del bloque
muestra, ne el total de estratos y er el número de
estratos por registro. Habida cuenta de que el blo-
que de estratos comienza en el registro re y va ocu-
pando registros en razón de er estratos por regis-
tro, rm será

rm=re+max(l ,¡nt(ne/er))

donde, como re es mayor o igual que 4, rm será
mayor o igual que 5. Resolviendo re, rm se puede
dejar en función del número de variables como

rm=3+nv+max( 1 ,int(ne/er))

11.10. El programa mchbin
mchbin es un programa de línea de comandos

que se distribuye ¡unto a MayDay y que sirve para
verificar el contenido de un fichero de datos bina-
rio tipo MayDay. mchbin utiliza funciones de lectu-
ra y núcleo muy semejantes a las utilizadas por
MayDay en su acceso al fichero de datos. El pro-
grama se ejecuta sobre un determinado fichero, y
procede a evaluar su consistencia y generar un re-
porte de lectura. El reporte de lectura contiene un
sumario de los datos críticos del fichero y un resu-
men del bloque de muestra suficiente para evaluar
si la lectura de datos es correcta. Si en la lectura
del fichero se encontraran errores, mchbin mostra-
rá los mensajes oportunos, por lo que puede con-
siderarse una herramienta para la depuración de
binarios MayDay. Se recomienda verificar los bina-
rios mediante mchbin antes de utilizarlos desde
MayDay. A continuación se describe el uso de
mchbin sobre un fichero ejemplo.

Una vez instalado MayDay (Capítulo 2) el utilita-
rio mchbin habrá quedado instalado en el directo-
rio de instalación, que denotamos por MayDay, y
los archivos de ejemplo en el subdirectorio may-
day/e/emp/os. Escogemos por ejemplo un caso
aleatorio sobre plataforma osf/1 y arquitectura
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AXP. Para ejecutar mchbin sobre ese caso ejecuta-
remos, desde el directorio mayday/ejemplos, los
siguientes comandos:

$ cd alea

$ ../../mchbin sv30sfaxp.may
Si la instalación se realizó para ambiente multiu-

suario, mchbin (y MayDay) estarán en las rutas de
acceso, y no es necesario indicar la ruta de acce-
so, es decir, bastará con:

$ cd alea

$ mchbin sv30sfaxp.may
ó

$ mchbin alea/sv30sfaxp.may

El utilitario genera siempre el fichero de reporte,
mchbín./og en el directorio de trabajo.

El fichero de reporte, mchbin.log puede hacerse
muy extenso, y tiene muchas columnas. Para visua-
lizarlo se recomienda utilizar un editor de fuente

pequeña. Por ejemplo, se obtienen buenos resulta-
dos con

$ xedit - fn 5x8 mchbin.log

El fichero de reporte se va ¡mplementando a me-
dida que se progrese en la lectura. En caso de in-
terrupción por error en el binario, la observación
del mchbin.log ayudará en la detección del error.

La sintaxis de mchbin, supuesto éste en la tra-
yectoria del acceso es:

$ mchbin fichero

donde fichero es la trayectoria y nombre del fiche-
ro a evaluar. El fichero de reporte se llama siempre
mchbin.log y se crea en el directorio de trabajo. El
utilitario mchbin puede resultar práctico en la de-
puración de binarios MayDay. Su uso se recomien-
da en todo caso, no sólo para validar la consisten-
cia estructural del fichero, sino también para
comprobar que el paso de valores sea correcto.
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Coso ejemplo

El mode lo e legido c o m o caso e jemplo de prue-
ba del cód igo MayDay es el ejercicio PSACOIN
Level E1, que es el segundo ejercicio propuesto por
el PSAG (Grupo de Usuarios de Cód igos para
Realizar Evaluaciones Probabil istas de Sistemas de
la Agencia para la Energía Nuclear) para la inter-
comparac ión de códigos re lac ionados con el a l -
macenamiento de residuos radiactivos de alta act i -
v idad .

El mot ivo de esta elección es que es un caso so-
bradamente conoc ido por los usuarios de cód igos
probabi l istas en el ámb i to de los residuos radiact i -
vos, además el mode lo d ispone de soluc ión anal í -
t ica. En este ejercicio se simula la migrac ión de

cuatro rad ionuc le idos: El I129 y la cadena formada
por el N p 2 3 7 , el U 2 3 3 y el Th 2 2 9 , d i lu idos en agua .

La migrac ión se produce desde un a lmacena-
miento de residuos radiactivos p ro fundo conside-
rando un término fuente, dos capas de geosfera y
biosfera.

El cód igo que simula los procesos que t ienen lu -
gar en el ejercicio (LE_CTN) se ha a c o p l a d o al có -
d igo canadiense SYVAC3 (System Variabi l i ty Analy-
sis Code) . Los resultados estocásticos obtenidos
por la Cátedra de Tecnología Nuc lear en este ejer-
cic io ya están ampl iamente comentados en los d o -
cumentos C T N - 1 5 / 9 4 2 y C T N - Ó 5 / 9 4 3 .

NEXT PAGE(S)
left B

203



2
DEFINICIÓN

DEL PROBLEMA
DEL CASO EJEMPLO

NEXT PAGE(S)
left BLAKX

205



Caso ejemplo

La Agenc ia para la Energía Nuc lear (NEA) d e la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OECD) fundó en 1985 a través de su
Comité de Gestión de Residuos Radiactivos
(RWMC) el Grupo de Usuarios para Evaluaciones
Probabilistas de Sistemas (PSAG), para facilitar el
intercambio de ideas en este campo y ayudar a co-
ordinar el desarrollo de los códigos que resuelven
este tipo de problemas, en los países miembros del
mismo. Este grupo planteó una serie de ejercicios
entre los que se encuentra el Level E con el que se
probará el código MayDay.

El ejercicio Level E es el segundo de los ejercicios
ideados para comparar las soluciones de dife-
rentes códigos a un problema determinado y po-
der evaluar las ¡ncertidumbres que aparecen por la
falta de un preciso conocimiento de los valores de
algunos de ios parámetros del modelo.

2.1 Objetivos que se plantearon
con el ejercicio LEVEL E

El problema Level E fue propuesto para cumplir
los siguientes objetivos:

1. El ejercicio debía verificar la consistencia de
los códigos PSA así como de sus propios post-
procesadores.

2. Con el ejercicio se puede verificar el correcto
funcionamiento de los códigos, por compara-
ción con la solución exacta del modelo. La
solución exacta disponible cubre además de
casos donde todos los parámetros son fijos,
casos donde algunos parámetros del modelo
son inciertos y son definidos mediante sus fun-
ciones de densidad. En los casos determinis-
tas la solución exacta consiste en un valor
exacto de dosis en función del tiempo, mien-
tras que en los casos estocásticos la solución
exacta consiste en la esperanza o valor medio
de la dosis en función del tiempo. Con la in-
clusión de los casos deterministas y estocásti-
cos es posible separar los efectos de inexacti-
tudes numéricas en la implementación de mo-
delos de las variaciones estadísticas espera-
das de los diferentes parámetros muestrea-
dos. El código desarrollado LE_CTN también
se empleó con anterioridad para la reali-
zación del documento CTN-070/934 para es-
tudiar la reducción de la varianza de los esti-
madores con distintas técnicas de muéstreos.

3. En el ejercicio Level E, las ecuaciones que
modelizan las barreras geológicas o capas de
geosfera corresponden a un modelo plausible
físicamente, aunque los modelos de la biosfe-
ra y campo cercano están muy simplificadas.

2.2 Especificaciones del problema
Las especificaciones del ejercicio Level E están

diseñadas para que represente un almacenamien-
to geológico profundo con las limitaciones im-
puestas por la solución analítica de Robinson y
Hodgkinson5. La representación del repositorio se
realiza sin ninguna consideración de estructura es-
pacial o complejidades químicas. Para considerar
el efecto de las barreras de ingeniería en el campo
cercano se introduce un tiempo de contención du-
rante el cual no se ha producido ninguna libera-
ción, después de dicho tiempo de contención, la li-
beración de los radionucleidos a la geosfera de-
penderá únicamente del ritmo de lixiviación y del
inventario de éstos (modificado por la desintegra-
ción radiactiva). Los radionucleidos liberados son
transportados por el agua del subsuelo a través de
dos capas de geosfera con diferentes propiedades
hidrogeológicas. Este proceso está modelizado
mediante una ecuación de transporte convectivo-
difusiva en una dimensión en un medio poroso
ideal semi-infinito. Los radionucleidos que aban-
donan la geosfera entran en una corriente de
agua, que será considerada como agua de posible
consumo futuro por los seres vivos.

El modelo tiene 33 parámetros en total, 21 de
los cuales son valores fijos y 12 son variables
muestreadas por el método de Monte Cario. Estos
parámetros son referentes a los inventarios, cons-
tantes de desintegración radiactiva y factores de
conversión a dosis de los cuatro radionucleidos es-
tudiados, así como a los procesos físico químicos
en que intervienen en el campo cercano, las dos
capas de geosfera y la biosfera. Las consecuencias
serán las dosis anuales efectivas, producidas en
todo instante de tiempo.

Debido a la simplicidad del campo cercano y de
la biosfera, el ejercicio Level E es sólo parcialmen-
te representativo de modelos normales de evalua-
ción del comportamiento de almacenamientos de
residuos radiactivos.

2.3 Descripción matemática del modelo
En este apartado se exponen las expresiones que

rigen el comportamiento del modelo del Level E,
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no entrando a tratar los pasos seguidos para resol-
ver estas ecuaciones. Al final del capítulo se da un
Glosario con todos los símbolos empleados en el
planteamiento matemático del modelo.

Existen cuatro submodelos: el termino fuente,
dos capas de geosfera y la biosfera. Se consideran
cuatro nucleidos: El I129, el Np 2 3 7 , el U2 3 7 y el
Th2 2 9 , estos tres últimos formando una cadena, a
partir de ahora se emplearán las letras I, N, U y T
respectivamente para referirnos a dichos nucleidos.
En las expresiones utilizadas el subíndice C repre-
sentará el conjunto de la cadena y el subíndice i
cualquier nucleido.

2.3.1 El término fuente
El submodelo del término fuente consiste simple-

mente en un retraso en la liberación durante un
tiempo de contención inicial, seguido por una lixi-
viación a un ritmo fraccional constante, cada nu-
cleido de la cadena tiene el mismo ritmo de lixivia-
ción. Las ecuaciones que gobiernan el proceso
son:

dt ~
c/M

dt
• N _

dt

dt
= -XTMT

t<T (2.1)

Los flujos a la salida del repositorio están dados
por:

S,(t) = K,M,(t)

U)= KcMN{t)

T ( f )= KcMT(t)

(2.4)

y son cero para tiempos anteriores.

En el caso probabilista se supone que T, ki y kc
varían independientemente.

2.3.2 Las capas de geosfera
Cada capa de geosfera tiene una única dimen-

sión con una longitud l(k), donde k= 1 representa la
primera capa y k=2 la segunda. El submodelo in-
cluye advección, adsorción lineal reversible en
equilibrio y dispersión longitudinal. Las ecuaciones
que gobiernan el proceso son:

dt dx

dx

dx7

dx2

dM, _

dt
IÁ A

dt

dt
aMy
dt

- X N M N

XUMU

- 1 T M T

-KCMN

+IM - ^

+XUMU -KCMT

t>T

(2.2)

Donde M¡(t) es la cantidad en moles del nucleido
i en el repositorio en el instante t.

Las condiciones iniciales son:

M(OJ=MÍO) i=l,KU,T (2.3)
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dt
y{k)

dx

Cu

dx7

dx2

(2.5)

La advección o convección es un mecanismo
producido en el transporte de las sustancias disuel-
tas debido al arrastre que produce el movimiento
del fluido, la adsorción se produce debido a que
los solutos se adhieren a partículas minerales del



Caso ejemplo

med io , la dispersión se debe pr inc ipa lmente a la
heterogene idad de las ve loc idades microscópicas
dent ro del med io po roso . Los coeficientes de retar-
d o para la cadena están re lac ionados mediante :

(2.6)

donde Yc(k) varía y RON(K), ROU(K) y ROT(K) son fijos. Para
cada capa v'k* y l'k' se consideran inciertos e inde-
pendientes.

Para nuestros fines es más simple trabajar con
ecuaciones con flujos F¡(k'(x,t), que con concentra-
ciones, de modo que las ecuaciones que se resol-
verán en las dos capas de geosfera serán:

dt dx2

hacer las integrales tratables en la solución exac-
ta). Así pues, en la primera capa se tendrán las si-
guientes condiciones:

¡ = I,N,U,T, (2.8)

siendo el flujo al final de la capa:

>,f) ¡ = I,NIUJ. (2.9)

Para la segunda capa se tiene:

¡ = I,N,UJ. (2.10)

El flujo al final de la segunda capa, es decir el
flujo de salida entrante en la biosfera, es:

t) i = i,N,UJ. (2.11)

^

dt

3x

= -K*{Xk]

yW
dx

dx2

B2rf
dx2

R{k)F{k) - X R(k)F{k)

dx dx7

(2.7)

Las condiciones iniciales son concentración y flu-
jo nulos en ambas capas en el instante inicial.
Como condiciones de contorno se tendrá que al
principio de cada capa el flujo entrante es igual al
saliente de la capa anterior. Habrá que imponer la
condición de que la solución en cada capa debe
ser igual a la que se obtendría en una capa semi-
infinita con la condición de el que flujo tiende a
cero cuando la x tiende a infinito (El uso de este
tipo de condiciones en el infinito es necesario para

2.3.3 La biosfera
El modelo de la biosfera es muy simple, ya que

se asume que todo el flujo entrante pasa a una co-
rriente de agua, que será utilizada como agua
para consumo humano. Por ello, la dosis recibida
dependerá de la proporción de agua potable con-
sumida de la corriente de salida. La dosis debida a
cada nucleido i se calcula mediante:

w = /,N,U,T, (2.12)

donde 6¡ es el factor de conversión de la dosis exis-
tente para cada isótopo, w es la demanda de
agua por persona para consumo y W es el flujo de
agua existente en la biosfera. El cociente w/W es
la fracción que se ingiere de todo el contaminante
que llega a la biosfera.

2.4 Glosario de símbolos utilizados
en el modelo

A continuación se detalla el significado de los
símbolos utilizados en el desarrollo del problema
resuelto y los del apartado 3 (Desarrollo Matemáti-
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co del Modelo) , para parámetros, subíndices, su-
períndices y operadores.

2.4.1 Parámetros
C¡(x,t) concentración del nucleido ¡ en la geosfe-

ra en la posición x y tiempo t (mol-rn'1).

d longitud de dispersión en la geosfera (m).

D¡ dosis (anual efectiva equivalente) debida
al nucleido i producida por ingestión de
agua potable en el tiempo t (Sv-a1).

f(p) función de densidad de probabilidad del
modelo para el parámetro p.

F¡(x,t) flujo transportado por unidad de tiempo
del nucleido i en la geosfera en la posi-
ción x y tiempo t (mola1).

G¡(t) flujo del nucleido i que abandona la
geosfera en el tiempo t (mola1).

k ritmo de lixiviación una vez pasado el
tiempo de contención (a1)

I longitud de la capa de geosfera (m).

M¡ cantidad de nucleido i en el repositorio
en un tiempo dado (mol).

p todos los parámetros del modelo, consi-
derados como un vector.

P¡(t) dosis máxima del nucleido i hasta el tiem-
po t (Sva ' ) .

Q cantidad igual o relacionada a un valor
de dosis, obtenido del cálculo sobre un
modelo con unos valores de parámetros
específicos, que es promediada sobre los
valores muéstrales para dar una estima-
ción de la dosis promedio.

R¡ coeficiente de retardo nominal para el
nucleido i (adimensional).

Ro¡ coeficiente de retardo para el nucleido i
(adimensional).

S¡(t) flujo de salida del nucleido i desde el re-
positorio en el tiempo t (mola1),

t tiempo (a).

T tiempo de contención durante el cual no
tiene lugar la lixiviación (a).

v velocidad del agua en la geosfera (m-a'1).

w demanda individual de agua potable
(mV1).

W flujo de la corriente de agua (m3-a'1).

x distancia desde el inicio de la capa de
geosfera (m).

P¡ factor de conversión a dosis para el nu-
cleido i.

y¡ factor mult ipl icador del coeficiente de re-
tardo para el nucleido i (adimensional).

h constante de desintegración del nucleido
i (a 1 ) .

2.4.2 Subíndices
C identificador de la cadena del neptunio.

i indica el nucleido i.

I indica I129.

N indica Np237.

T indica Th229.

U indica U233.

2.4.3 Superíndices

(0)indica el valor inicial de la cantidad de un nu-
cleido.

(1) indica la capa de geosfera 1.

(2) indica la capa de geosfera 2.

(k) indica la capa de geosfera k (1 ó 2).

2.5 Valores de los parámetros
En la tabla 2.1 se muestran los valores de los

parámetros del sistema que hay que utilizar para la
resolución del e¡ercicio. En dicha tabla, se mues-
tran los datos constantes que definen los tres casos
deterministas y también las distribuciones y pará-
metros correspondientes que caracterizan a las
magnitudes inciertas que definen el caso estocásti-
co, dados por sus funciones de densidad.
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Tabla 2.1
Volores de los parámetros exactos e inciertos que intervienen en el ejercicio Level E.

En el caso de los parámetros inciertos se dan sus distribuciones también.

PARÁMETRO

ir/'

M N ( 0 )

Mu ( 0 )

MT
( 0 )

h

h
h
T
ki

kc

Primero capa de

V(D

V)

d ( 1 )

Ri (1)

RON11»

Ron'11

Raí'»

W"
Segunda capa df
yfl)

|(2)

d"»

RON<2)

Rou"»

7 t ( 2 )

Biosfera

w

W

Pi

PN

Pu
PT

CASOS PROBABIUSTAS
TIPODEFDF

constante

constante

constante

constante

constante

constante

constante

constante

uniforme

log-unif.

log-unif.

geosfera

log-unif.

uniforme

constante

uniforme

constante

constante

constante

uniforme

i geosfera

log-unif.

uniforme

constante

uniforme

constante

constante

constante

uniforme

constante

log-unif

constante

constante

constante

constante

1 VALOR

IO2

IO3

10'

IO3

4.4M0"8

3.24 107

4.3710'

9.44 I O 5

102al03

10- 3 a l0 '

1 0 ' a l O5

103a 10 '

102a5-102

10

1 a 5

10'

10

10'

3o30

1 0 ' a l O 1

50 a 210'
5
1 o 5

10'

10

10'

3a30

0.73

105al07

56

6.8 IO2

5.9-10'

1.8-10'

CASOS DETERMINISTAS

1°

10'

IO3

IO2

IO3

4.41-10"8

3.24-10'7

4.3710'

9.44-105

IO2

10'

io-5

IO1

10'

10

1

10'

10

10'

3

io-1

50
5
1

10'

10

10'

3

0.73

3-105

56

6.8-10'

5.9-10'

1.810'

2°

10'

IO3

10'

IO3

4.41 108

3.24 IO7

4.3710'

9.44-10"5

3-10'

310"3

3 1 0 '

5-10"2

210 '

10

3

10'

10

10'

5

3-10'

10'

5

3

10'

10

10'

10

0.73

10'

56

6.8-10'

5.9-10'

1.8-10'

r1

3°

10'

IO3

10'

IO3

4.41-10" 8

3.24 I O 7

4.3710'

9.44 1O S

IO3

IO3

10'

3-10-'

510 '

10

3

10'

10

10'

8

10'

10'

5
3

10'

10

10'

8

0.73

310 '

56

6.8-10'

5.9-10'

1.8-10'

UNIDADES

mol

mol

mol

mol

a'

a1

O"1

a"'

a

a1

o"1

m-a'1

m

m

adimensional

adimension

adimensional

adimensional

adimensional

mo1

m

m

adimensional

adimensional

adimensional

odimensional

adimensionol

m 3 a '

Sv-mol"1

Sv-mol1

Sv-mol1

Sv-mol"1

_ ?11
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Para la resolución del Level E y la incorporac ión
de la soluc ión a SYVAC 3 . 0 5 , se ha emp leado el
código LECTN desarrollado en la Cátedra de
Tecnología Nuclear, documentado en los informes
CTN-15/942 y CTN-65/943 , que resuelve las
ecuaciones del modelo operando en transforma-
das de Laplace y posteriormente invirtiendo la ex-
presión final a la que se llega. Para realizar dicha
inversión se emplea el algoritmo de Talbot. La so-
lución a la que se llega es semianalítica, ya que al
final, en el algoritmo de Talbot hay que evaluar
una integral a lo largo de un contorno en el plano
complejo, y dicha integral se evalúa en la práctica
por un sumatorio que tiene un número finito de
términos. Por lo general con 128 términos en el
sumatorio se obtiene una precisión de varios dígi-
tos significativos de forma que no afecta a la exac-
titud de la solución.

Con el fin de probar la validez del código
LE_CTN se pueden contrastar los resultados obte-
nidos con el mismo en los tres casos deterministas
y la solución exacta.

En las tablas 3 . 1 , 3.2 y 3.3 se dan respectiva-
mente:

-i El flujo de I1 (mola" ) saliente del reposito-
rio en 103 años, y en 105 años para los tres
radionucleidos de la cadena del Neptunio.

-J El flujo máximo (mola1) y tiempo en que se
produce éste a la salida de la I a capa de
geosfera.

-i Dosis máxima y el tiempo en el que aparece
dicha dosis.

De un detenido estudio de las tablas, se puede
concluir que los resultados obtenidos con LECTN
son bastante aproximados a la solución exacta del
ejercicio.

En las figuras 3.1 se dan los resultados obteni-
dos con LE_CTN mostrando la evolución de la do-
sis debida a cada isótopo en función del tiempo,
para cada uno de los tres casos deterministas.

Puede observarse que el lodo da dosis antes que
los demás isótopos debido a su mayor tasa de es-
cape o coeficiente de lixiviación y a su menor coe-
ficiente de retardo en las dos capas de geosfera
con respecto a los isótopos de la cadena. Además
en el segundo y tercer caso determinista la apari-
ción de dosis del lodo es más tardía, lo cual pare-
ce verosímil que se deba esencialmente a las me-
nores velocidades del flujo de agua subterránea y
a las mayores longitudes de las dos capas de
geosfera, y también a los mayores coeficientes de
retardo y a que los coeficientes de lixiviación son
menores que en el primer caso.

La comparación de estos resultados con los de la
solución exacta y con los de los demás participan-
tes en este ejercicio permite llegar a la conclusión
de que el código LECTN se adapta perfectamente
a la resolución del problema. Los resultados dados
por los demás participantes en el ejercicio no son
exactamente los mismos que los obtenidos en este
trabajo, pero las discrepancias no son lo suficien-
temente significativas como para desechar los re-
sultados obtenidos.

Tabla 3.1
Flujo de cada radionucleido saliente del campo cercano (mol a'), para P en 103 años y para la cadena en 105 años.

NUCLEIDO
CAS01

Flujo

CASO 2

Flujo

CASO 3

Flujo

I129(LE_CTN)

Resul. exacto

Np237(LE_CTN)

Resul. exacto

U233 (LECTN)

Resul. exacto

Th229 (IE_CTN)

Resul. exacto

,-4
1.23410

1.23410

3.565 10 3

3.565-10"3

3.328 10"3

3.329-10"3

3.585 10 6

3.585106

,-2
3.673-10"1

3.67410

2.153 10*3

2.15410"3

2.010-10"4

2.011 10"4

9.576 10 7

9.57610"7

9.911-10"'

1.00010"

8.76810"'

8.76910

8.18710

8.18710

3.89910

3.89910"'
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Tabla 3.2
Flujo máximo (mol-a') y tiempo a que éste se produce ( o ' ) para cada uno de los radionucleidos estudiados.

NUCLEIDO

II29(IE_CTN)

Resul. exacto

Np237(LE_QN)

Resul. exocto
U233(LE_CTN)
Resul. exacto

Th229(LE_CTN)

Resul. exacto

CASO1
Flujo

Máximo

1.061-10"1

1.061 10"1

2.588 10"3

2.588-10"3

6.952-10"*
6.95210*

3.121 10"'

3.122-10''

Tiempo
Máximo

9.55 102

3.07-105

5.24-10*

6.63-10*

CASO 2
Flujo

Máximo

1.169-10"2

1.16910'2

3.21710*

3.21710*

1.47710"*
1.477-10"*

6.85910"'

6.860-10"'

Tiempo

Máximo

1.10-10*

1.92-10'

1.12-106

1.12-106

CASO 3
Flujo

Máximo

4.140 10"3

4.140 10 3

2.52610"'

2.526-106

3.139-10"'
3.139-10"'
1.457-10'8

1.458-10'8

Tiempo
Máximo

4.91-10*

1.17-107

9.17-10'

9.17-10'

Tabla 3.3
Dosis máxima (Sv a ' ) e instante en que ésta se produce (a) para los cuatro radionucleidos estudiados.

NUCLEIDO

I129(LE_CTN)

Resul. exacto

Np229(LE_CTN)

Resul. exacto
U233(LE_CTN)

Resul. exacto

Th229(LE_CTN)

Resul. exocto

CASO1
Dosis

Máxima

1.126-10'5

1.218-10"5

3.524 10"5

3.5351O"5

9.15610"'
9.209-10"'

1.256 10 5

1.26510"5

Tiempo
Máximo

1.49103

1.47 103

4.51 105

4.62 105

6.51 10*
6.95-10*

8.85-10*

8.33-10*

CASO 2
Dosis

Máxima

3.474 1 0 7

3.485-10"'

3.20410"'
3.21910"'

2.061-10"'
2.07210"'

2.936107

2.937-10'7

Tiempo
Máximo

2.14-10*

2.10-10*

4.96 10*

4.86-10'
3.61 106

3.43-10'

3.61-106

3.43-106

CASO 3
Dosis

Máxima

3.32210"8

3.323-10"8

2.591-10""

2.592-10""
3.59010""
3.5931011

5.088 10 n

5.095-10""

Tiempo
Máximo

1.08-105

1.08 105

2.4410'

2.45-10'

2.13107

2.12 107

2.13 107

2.1210'

Tabla 3.4.
Valor exacto de la dosis media (Sv-a') debida al I129 en seis instantes de tiempo.

TIEMPO 10' 2 1 0 4 5-10* 105 2-10 i 5-105

DOSIS MEDIA PARA EL I129 3.78 10 8 7.85-10"' 5.38 10 8 2.35 1 0 8 9.98 1 0 9 2.82-10"
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4.00E-0S

OWE-00
l.OE+07 I.OE+08

Tiempo (oñw)
1.0E+03 1.0E+04 1.0E+05 1.0E+06

« 1 1 2 9 •Mp237 -AU233 • T H 2 2 9

Dosis en función del tiempo proporcionados por LECTN para el primer caso determinista

4.0E-07

35E-07 -

3.0E-07 -

2ÍE-07 -

2.0E-O7

liE-07 -

1.0E-07 -

5.0E-07 -

0.0E+00
0.1000E+08

Tiempo (años)
0.1000E+04 0.10D0E+0S 01000E+06 0.10ME+07

• 1129 •Np237 AU233 T T h O T

Dosis en función del tiempo proporcionados por LECTN pora el segundo caso determinista

1.0E+00
t.OE-01 -
1.0E-02

1.0E+04 1.0E+05 l.OE+Oé l.OE+07 I.OE+08
Tiempo (oños)

• 1129 • Np237 A U 2 3 3

Dosis en función del tiempo proporcionodos por LECTN para el tercer caso determinista

Figuro 3.1. Evolución temporol de la dosis debida a los cuatro radionucleidos estudiados en los tres cosos deterministas.
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Caso ejemplo

Visto ya el p lan teamiento del p rob lema y la co -
rrección de la solución aportada por LECTN e
implantada en SYVAC, se trata de realizar el aná-
lisis de incertidumbres referente a las variables de
salida, restringiéndonos a aquellas relacionadas
con el radioisótopo I129. Esta decisión se tomó
esencialmente por el gran juego que este subcon-
junto de datos da para mostrar la capacidad de
los análisis realizados por MayDay, llegando a una
mayor profundidad en el estudio de este ejercicio
PSACOIN y no diluyendo la exposición en un mar
de datos referentes a varios isótopos. Además, se
utilizará MayDay en las labores de control de cali-
dad realizadas sobre las muestras de los paráme-
tros inciertos de entrada, que se mencionan en el
capítulo I del manual de referencia.

Para ello es conveniente, previo a ningún desa-
rrollo dar la notación de los parámetros inciertos
de entrada y de las variables aleatorias de salida
con que se ha realizado este estudio, notación que
ha sido la utilizada en la ejecución del programa
SYVAC con que se resolvió el caso. Se presentan
sucesivamente variables de entrada y de salida:

Variables de entrada
TCON Tiempo de contención (a).

KLIX(Ol) Ritmo de lixiviación del I129 (a'1).

V(01) Velocidad del agua en la I a capa de
geosfera (ma" ).

L(01) Longitud de la I a capa de geosfera (m).

ROÍ Coeficiente de retardo para el I en I a

capa de geosfera (adimensional).

V(02) Velocidad del agua en la 2a capa de
geosfera (ma"1).

L(02) Longitud de la 2a capa de geosfera (m).

R02 Coeficiente de retardo para el I129 en 2o

capa de geosfera. (adimensional)

W2 Caudal de la corriente de agua en bios-
fera ( m V 1 ) .

Variables de salida
129DOENTI(Ol) Dosis debida al \IZV en TO4 años

(Sva-1).

DOENTI(02) Dosis debida al I129 en 2 1 0 4 años
(Sva1).

DOENTI(03) Dosis debida al I129 en 5 1 0 4 años
(Sva-1).

DOENTI(04) Dosis debida al I129 en 105 años
(Sva-1).

DOENTI(05) Dosis debida al I129 en 2 1 0 5 años
(Sva-1).

DOENTI(Oó) Dosis debida al I129 en 5 1 0 5 años
(Sva-1).

MAXDSI(Ol) Dosis máxima debida al I129 hasta

104 años (Sva"1).

MAXDSI(02) Dosis máxima debida al I129 hasta

2-104 años (Sva1).

MAXDSI(03) Dosis máxima debida al I129 hasta

5 1 0 4 años (Sva1).

MAXDSI(04) Dosis máxima debida al I129 hasta
105 años (Sva1).

MAXDSI(05) Dosis máxima debida al I129 hasta
2 1 0 5 años (Sva1).

MAXDSI(Oó) Dosis máxima debida al I129 hasta
5-105 años (Sva1).

DOSMAX(Ol) Dosis máxima debida al I129 (Sv-a"1).

TDOSMX(Ol) Tiempo en que se produce la dosis
máxima debida al I129 (a).

4.1 El análisis de las muestras de entrada
Por hipótesis, en el ejercicio PSACOIN Level_E

todos los parámetros inciertos de entrada, además
de seguir las distribuciones de probabilidad men-
cionadas en la tabla 2 .1 , son independientes entre
sí. Una mínima labor de control de calidad de los
datos muestreados de estas variables con los que
se ha trabajado es verificar que esas distribuciones
son seguidas realmente y que la independencia
entre las variables se ha plasmado en los datos
muestreados.

En primer lugar se realizará un contraste de for-
ma de distribución de Kolmogorov para la muestra
correspondiente a cada una de los parámetros in-
ciertos de entrada. Así, para el tiempo en que fa-
llan los contenedores se metería esta variable en la
pila O-Var(x) y después se pulsaría el botón 'Kol-
mogorov', con lo que aparece el diálogo de este
estadístico, entonces se selecciona la distribución
uniforme, mostrando MayDay directamente los va-
lores mínimo y máximo de TCON , 102 y 1 O3 años
respectivamente, después se selecciona el nivel de
significación del contraste, finalmente se pulsa el
botón 'ejecutar'. Los resultados de este contraste
en particular y de los otros ocho, uno por cada
uno de los restantes parámetros inciertos de entra-
da, se muestran en la tabla 4 .1 . Como puede ob-
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Tabla 4.1
Resultado de aplicar a cada parámetro incierto de entrada el contraste de Kolmogorov.

VARIABLE ESTADÍSTICO NIVEL CRITICO

TCON
KLIX(Ol)

V(01)

L(01)
ROÍ

V(02)

1(02)
R02
W2

0.0239

0.0425

0.0139

0.0276

0.0172

0.0294

0.0249

0.0422

0.0215

>0.2

0.0535

>0.2

>0.2

>0.2

>0.2

>0.2

0.0573

>0.2

servarse en ella n inguno lleva a rechazar la hipóte-
sis nula de correcto muestreo con nivel de conf ian-
za del 9 5 % , pues los niveles críticos de todos los
contrastes han sido superiores al 5%. Esto da con-
fianza sobre la corrección g lobal del muestreo.

Las f iguras 4.1 y 4 .2 muestran respectivamente
un histograma de la muestra de la variable
KLIX(Ol) y sus funciones de distr ibución empírica y
teór ica. Esta var iable es la peor muestreada según
indica el estadístico de Kolmogorov. El histograma
muestra un sobremuestreo de la región entre 10"3 y
10'2-5 en detr imento de la otra región equ iproba-
ble por hipótesis a ésta (en promedio los diez pr i -
meros intervalos sobrepasan las cincuenta obser-
vaciones, quedandándose cortos los diez siguien-
tes). Esto se ve conf i rmado por la discrepancia que
se ve en la f igura 4 .2 entre las funciones de distri-
bución teórica y empír ica, siendo ésta máxima en
torno a 1O 2 5.

Para verificar la hipótesis de independencia entre
las diversas submuestras se realizaron sendos con-
trastes de Pearson y Spearman por ambos lados
para ver el g rado de corre lación, en valores y en
rangos, de las muestras para cada par de paráme-
tros inciertos de entrada. Los resultados son repro-
ducidos en la tabla 4 . 2 . En cada casilla se propor-
c ionan el valor del estadístico de Pearson (encima)
y el de Spearman (debajo) para cada par de varia-
bles de entrada. El símbolo '*' indica rechazo de la
hipótesis nula con nivel de signif icación del 5%, o
lo que es lo mismo, rechazo de la hipótesis de fa l -
ta de correlación entre las muestras de cada par
de variables. Puede comprobarse que sólo se die-
ron grados de correlación apreciables entre V(01)
y L(02) tanto en valores como en rangos y entre
V(01) y ROÍ en valores, siendo los niveles críticos
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respectivos 0 . 0 3 9 , 0 .034 y 0 .039 (no aparecen en
la tabla), que no son excesivamente bajos, es de-
cir, los grados de correlación son significativos
pero no muy grandes (con a = 0 . 0 1 los tres ha-
brían conduc ido a aceptar la hipótesis de indepen-
dencia). Suponiendo el nivel de signif icación uti l i-
zado, 5%, y admit iendo que realmente los nueve
parámetros fueran no correlacionadas dos a dos,
el hecho de que aparezcan correlacionados dos
pares de variables de modo espurio es de aproxi-
madamente el 2 7 . 5 % (caso de las correlaciones en
rango) y la probabi l idad resulta aprox imadamente
del 3 0 % cuando se contempla la posibi l idad de
que un par de parámetros se vean afectados de
este modo (caso de correlación en valores). Todo
esto indica que en el conjunto de nueve muestras
no puede considerarse que se presenten grados de
correlación que invaliden la hipótesis general de
independencia entre todas ellas. Obsérvese que en
este estudio se han asociado las ideas de indepen-
dencia y no corre lación, lo cual no tiene por que
ser siempre correcto. Para asegurarse de que las
conclusiones de no correlación son extrapolables
al concepto de independencia es útil ver los d ia-
gramas de dispersión de cada par de variables, lo
cual se ha realizado y no ha dado ningún resulta-
do que haga deducir n ingún t ipo de dependencia.

4.2 Análisis de incertidumbres
de las variables de salida

Los análisis de incertidumbres son la herramienta
habitual para caracterizar la incertidumbre asocia-
da a las variables de interés, en este caso las do-
sis debidas al I129 en seis instantes de tiempo, las
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dosis máximas debidas al I129 hasta esos mismos
seis instantes de tiempo, las dosis máximas totales
debidas al I129 y el tiempo en que éstas se produ-
cen. Una vez seleccionado el modelo O-Var y car-
gada la variable de interés en la pila O-Var(x), se-
gún se pulse el botón 'datos', o 'rangos', o 'gene-
ra/es', u 'orden', se obtienen en pantalla los valo-
res de la variable ordenados por número de ejecu-
ción del código, ordenados de menor a mayor, los
estadísticos generales asociados a esa muestra
(media, varianza, desviación típica, e tc . ) , o sus
estadísticos de orden con sus correspondientes in-
tervalos de confianza del (1 -a)%.

La tabla 4.3 recoge toda la información aporta-
da por los estadísticos generales referente a las
dosis en los seis instantes de tiempo considerados
y al tiempo en que se produjo la dosis máxima. El
simple análisis de estos datos da una primera pers-
pectiva del porte de estas variables. En esa tabla
se aprecia que la fracción de dosis nulas no es en
ningún instante de tiempo despreciable (el mínimo
es del 24.6% de los casos), decreciendo la frac-
ción de ejecuciones nulas hasta 105 años para vol-
ver a crecer en 210 5 y en 5-105 años. Esto motiva

que todos los mínimos sean cero, al igual que los
primeros cuartiles salvo en 105 años, y que los
rangos muéstrales sean iguales a los máximos. Es
también notorio el comportamiento de la media
muestral que presenta máximo muy poco marcado
probablemente entre 210 4 y 510 4 años.

Otro hecho notorio es la manifiesta dispersión
de resultados en los seis instantes de tiempo, mos-
trando desviaciones típicas en los seis casos supe-
riores a la media, lo cual, ¡unto con la elevada
proporción de dosis nulas, denota gran asimetría
hacia la derecha, con algunos valores de las dosis
muy grandes. Esto se ve confirmado por el hecho
de que los máximos muéstrales son, en los seis ca-
sos, al menos un orden de magnitud superiores a
la media, y por los coeficientes de asimetría siem-
pre positivos y grandes, especialmente en el caso
de la dosis en 104 años en que el máximo mues-
tral es dos órdenes de magnitud superior a la me-
dia. El hecho de la gran dispersión con asimetría
hacia la derecha en los seis casos se ve aún más
confirmada por los valores de la media geométri-
ca, cuyo logaritmo decimal indica el valor medio
de la parte positiva de la muestra pasada a loga-

Tabla 4.2
Coeficientes de correlación de Pearson (arriba) y Spearman (abajo) para cada par de parámetros de entrada.

TCON

TCON 1.0*

1.0*

W)

V(01)

L(01)

ROÍ

V(02)

L(02)

R02

W2

[Isimbobí*) indica rech

K(01)

.004

-.011

1.0*

1.0*

uzodelohipó

V(01)

.008
-.007

.008

.027

1.0*

1.0*

1.(01)

-.034
-.032

.005

.022

-.023
.006
1.0*

1.0*

tesis nuk con a = 0.05

ROÍ

-.061

-.060
.002

.013

.065'
.055

-.042
-.041

1.0*

1.0*

V(02)

.052

.053

.045

.003

-.028

.035
-.050
-.032

-.015
-.012

1.0*

1.0"

L(02)

-.015

-.017

.043

.055

.065*

.067*

-.002
-.002

-.014
-.014

-.025

-.025

1.0*
1.0*

R02

-.014

-.013
-.002

-.010
-.039

-.004
-.052

-.052

-.012

-.012

-.003

-.010

-.005
-.004

1.0*

1.0*

W2

-.028
-.014

-.025

-.013
-.005

-.011
-.034

-.040
-.004
-.012

.061

.048

.028

.019

.014

.003

1.0*

1.0*
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ritmos decimales; así, en 104 años, las dosis en lo-
garitmos se concentran casi en torno a - 1 1 ; re-
cuérdese que el máximo muestral en logaritmos es
aproximadamente -5.4 en ese caso. El gran valor
de la desviación típica geométrica (que como la
media geométrica en este caso caracteriza sólo la
parte positiva de la muestra), que es del orden de
¡as centenas en los seis casos, aporta más luz so-
bre la misma dispersión en órdenes de magnitud
de las variables consideradas. En este caso, en
que las muestras presentan tanta asimetría, el coe-
ficiente de apuntamiento es de difícil interpreta-
ción. Las figuras 4.3 a 4.8 proporcionan las fun-
ciones de distribución empíricas con sus respecti-
vas bandas de confianza de Kolmogorov del 95%
para las seis variables recién comentadas, transfor-
madas a logaritmos decimales. Estas repre-
sentaciones, además de su propio valor intrínseco,
permiten confirmar visualmente gran parte de las
conclusiones obtenidas del estudio de los estadísti-
cos generales, especialmente de aquellas deriva-
das de los estadísticos que caracterizan al logarit-
mo de las variables (la representación en escala l i-
neal es menos intuitiva en el caso estudiado). Un
análisis más cuantitativo de la información conteni-
da en las funciones de distribución empíricas resul-
taría de examinar los datos ordenados de menor a
mayor de cada variable utilizando el botón 'ran-
gos', ¡unto al cálculo de la anchura de la banda de
confianza (véase tabla 1.5 del manual de referencia
en este mismo documento).

En la tabla 4.3 se muestran también los interva-
los de confianza en condiciones generales, de
Guttman y de normalidad del 95% para las seis
medias de la dosis. Siempre que sea posible es de
interés asignar el intervalo de confianza más pe-
queño posible. Como ejemplo, la tabla 4.4 mues-
tra el resultado de aplicar a la muestra de la dosis
en 104 años el contraste de Shapiro-Wilk, con dis-
tintas semillas, para comprobar la posible normali-
dad de su media muestral para tamaño de sub-
muestra 333 . Los resultados son claros, en los diez
casos ensayados se acepta la hipótesis nula con a
= 0 . 1 .

Del mismo modo se procedió con las otras trece
variables de salida analizadas. En ninguno de los
casos se rechazó la hipótesis nula en más de dos
ocasiones con a = 0 . 1 . Estos resultados hacen ga-
nar confianza para poder asignar intervalos de
confianza en condiciones de normalidad a las me-
dias de todas las variables estudiadas, de modo
que podría tomarse el intervalo (5.5046E-08,
9.9642E-08) como un intervalo de confianza del

95% para la dosis media debida al I '29 a los 2 1 0 4

años.

Una verificación parcial de lo anterior consiste
en comprobar si los intervalos de confianza pro-
puestos contienen o no a las medias verdaderas
de las dosis en los tiempos estudiados. Comparan-
do los intervalos de confianza proporcionados en
la tabla 4.5 con las medias verdaderas de las do-
sis en los seis instantes de tiempo estudiados pre-
sentes en la tabla 3.4, se observa que, salvo en el
caso de DOENTI(Ol) , los intervalos calculados en
condiciones de normalidad contienen a las medias
verdaderas. En el caso de DOENTI(Ol) el intervalo
no contiene a la media por escaso margen. Previo
a este estudio se realizó otro estudio con MayDay
del mismo problema pero con un tamaño de
muestra inferior, 100 a la sazón. Los resultados
fueron totalmente distintos en lo que a los interva-
los de confianza para la media se refiere. Los con-
trastes de Shapiro - Wilk se realizaron con tama-
ños de submuestra variables, siendo el tamaño
máximo considerado 3 3 , obteniéndose un gran
porcentaje de rechazos de la hipótesis nula, mu-
chas de ellas con un nivel crítico inferior a 10"2.
Además, se comprobó que los intervalos de con-
fianza en condiciones de normalidad para la me-
dia no contenían a ésta en ninguno de los tres pri-
meros instantes de tiempo estudiados, de hecho en
los dos primeros instantes ni siquiera los intervalos
de Tchebychev las contenían. Este es un caso claro
en que se ve el paso de una situación de claro no
alcance de la convergencia (tamaño muestral 100)
a un estado de bastante verosimilitud de haber a l -
canzado convergencia (tamaño de muestra 1000).

Como conclusiones de este análisis quedan la
gran fracción de dosis nulas en los seis instantes
de t iempo, la gran asimetría en los seis casos tam-
bién, con gran dispersión, y la importancia de
unos pocos valores muy altos respecto al resto que
dominan sobre el valor de la media. También es
de reseñar el máximo que alcanzarán la media de
la dosis en algún punto temporal probablemente
entre 2 1 0 4 y 5 1 0 4 años (recuérdese que, de he-
cho, el máximo de la dosis media teórica en este
ejercicio se alcanza en 2.2-104 años1).

La tabla 4.5 contiene los estadísticos generales
para las variables "dosis máximas hasia los seis
instantes de tiempo considerados" (MAXDSI(Oi);
¡=1,2,...,6) y para la dosis máxima total (DOS-
MAX(01)). Por lo que respecta a esta tabla sólo se
harán un par de comentarios sobre la confirma-
ción a cerca de la idea intuitiva sobre esas siete
variables. El primero es sobre el continuo aumento
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Tabla 4.3
Estodísticos generales para las dosis en los seis instantes de tiempo considerados.

N

x*
S2

s
H+Jch.

VtGut.

HÍNor.

mínimo

Q,
mediana

03

Q3-Q1

máximo
rango

meda

XG

DTG
Nonul.
CA

aP

DOENTI(Ol)

1000

2.3966E-08
4.4747E-14

2.1154E-07
O.OOOOE+00
5.3868E-08
6.0387E-09
4.1894E-08

1.0855E-08

3.7077E-08

O.OOOOE+00
O.OOOOE+00
0.00000+00

7.8768E-16
7.8768E-16
4.1349E-06

4.1349E-06

0.0000E+00
8.4620E-12
9.6469E+02
26.30
1.3571E+O1
2.1718E+O2

DOENTI(02)

1000

7.7344E-08

1.2943E-13
3.5976E-07
2.6490E-08
1.2820E-07

4.6855E-08
1.0783E-07
5.5046E-08

9.9642E-08

O.OOOOE+00
0.OO0OE+0O
6.8966E-18
7.7587E-10
7.7587E-10
3.8811E-06

3.8811E-06

6.8966E-18
1.6579E-10
7.6141E+02
50.00
7.0074E+00
5.8431 E+01

DOENTI(03)

1000

5.5443E-08
2.8936E-14

1.7O1OE-O7
3.1948E-08
8.0038E-08

4.1577E-08
7.0409E-08

4.5450E-08

6.6536E-08

0.0000E+00
O.OOOOE+00
3.8267E-11
2.0990E-08
2.0990E-08
1.4865E-06

1 4865e-06

3.8267E-11
3.8067E-10
4.7242E+02
72.30

4.7468E+00
2.880OE+01

DOENTI(04)

1000

2.4035E-08

6.2734E-15

7.9205E-08
1.2839E-08
3.5231 E-08
1.7322E-08
3.0747E-08
1.9126E-08

2.8944E-08
0.0000E+00
2.1382E-16
1.1809E-11
8.1960E-09
8.1960E-09
8.2881 E-07

8.2881 E-07

1.1809E-11
1.2558E-10
3.3626E+02
75.40
5.5423E+00
4.1747E+01

DOENTI(OS)

1000

1.0679E-08

1.1888E-15

3.4480E-08
5.8056E-O9
1.5553E-O8
7.7573E-09
1.3602 E-08

8.5424E-09

1.2817E-08

0.0000E+00
0.0000E+00
3.6062E-13
2.4908E-09
2.4908E-09
2.8986E-07

2.8986E-07

3.6062E-13
8.3517E-U
3.2334E+02
64.00
4.8858E+00
2.9749E+01

DOENTI(06)

1000

2.6855E-09

1.1803E-16

1.0864E-08
1.1498E-09
4.2212E-09
1.7648E-09
3.6062E-09

2.0122E-09

3.3589E-09

0.0OO0E+O0
0.0OO0E+00
O.OOOOE+00
6.1717E-11
6.1717E-11
1.1095E-07
1.1095E-07

O.OOOOE+00
7.0155E-11
1.6166E+02
42.20
5.8970E+00
4.1958E+01

TDOSMX(Ol)

1000

1.8598E+05
5.9039E+10

2.4298E+05
1.5163E+05
2.2032E+05
1.6538E+05
2.0657E+05

1.7092E+05

2.0104E+05
1.0901E+04
5.0636E+03
8.2568E+04

2.3036E+05
1.9221E+05
1.4953E+06

1.4903E+06

5.7354E+04
9.4792E+04
3.2268E+00
100.00
2.5232E+OO
1.0511E+01

Los intervalos de confionza considerodos son del 95%

Tabla 4.4
Resultados de aplicar diez veces el estadítico de Shapiro - Wilk a la muestra de DOENTI(Ol) con tamaño de submuestra 333.

SEMILLA ESTADÍSTICO NIVEL CRITICO

+13579

+ 1353333

+ 13511223
+10001223

+1000122372
+2000122372
+2000152170
+2110152170

+243517170

+11223344

9.9998E-01
9.9961 E-01
9.4827E-01
9.1278E-01
8.6264E-01
9.4338E-01
9.9891 E-01
9.0068E-01
8.8484E-01
8.6019E-01

9.8958E-01
9.8210E-01
4.7475E-01
3.9125E-01
2.7327E-01
4.6324E-01
9.4572E-01
3.6278E-01

3.2551 E-01

2.6750E-01
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Tabla 4.5
Estadísticos generales para las dosis máximas hasta los seis instantes de tiempo considerados y en todo el período de simulación.

N

h
S2

s
VfcTdi.

VtGur.

XnlNor.

mínimo

Qi

mediana

Q3

Qt-Qi

máximo

rango

medo

Xe

DTG

Nonul.
CA
CAp

MAXDSI(Ol)

1000

3.4427E-08
8.0777E-14

2.8421 E-07

O.OOOOE-09

7.4602E-08

1.0340E-08
5.8514E-08
1.6811E-08

5.2053E-08

O.OOOOE+00
0.0O0OE+00

0.00000+00

7.8768E-16
7.8768E-16
4.6637E-06

4.6637E-06

0.0O0OE+00
8.9029E-12

1.0444E+03

26.30

1.1479E+01
1.5149E+02

MAXDSI(02)

1000
1.2455E-07

2.6222E-13

5.1206E-07

5.2169E-08

1.9693E-07

8.1154E-08
1.6795E-07

9.2813E-08

1.5629E-07

0.0000E+00

0.00O0E+O0
6 8966E-18

1.3038E-09
1.3038E-09

5.0983E-06

5.0983E-06
6.8966E-18

2.3738E-10

9.7117E+02

50.00

5.8228E+00
4.0946E+01

MAXDSI(03)

1000
2.4526E-07

3.6902E-13
6.0747E-07

1.5940E-07

3.3113E-07

1.9378E-07
2.9675E-07

2.0761 E-07

2.8292E-07

0.0OOOE+0O

O.0OO0E+0O

4.3864E-09

1.5030E-07
1.5030E-07

5.0983E-06

5.0983E-06
4.3864E-09
3.8179E-09

5.5786E+02

73.90

3.9884E+00

2.1690E+01

MAXDSI(04)

1000
2.8030E-07

3.7038E-13
6.0859E-07

1.9427E-07

3.6632E-O7

2.2872E-07

3.3187E-07
2.4258E-07

3.1802E-07

O.OOOOE+00
1.3682E-11

4.0973E-08

2.4987E-07
2.4986E-07
S.0983E-06

S.0983E-06

4.0973E-08
9.7831 E-09

2.2180E+02

87.70

3.8309E+00
2.0673E+01

MAXDSI(0S)

1000

2.9417E-07

3.6597E-13

6.049SE-07

2.0865E-07

3.7968E-07

2.4290E-07
3.4544E-07
2.5667E-07

3.3166E-07

0.0OO0E+00

1.0070E-08
6.4407E-08

2.8784E-07
2.7777E-O7
5.0983E-06
5.0983E-06

6.4341 E-08

2.6117E-08
6.4609E+02

95.80

3.8390E+00
2.0817E+01

MAXDSI(OÓ)

1000

3.0008E-07

3.6321E-13
6.0267E-07

2.1489E-07

3.8527E-07

2.4900E-07
3.5115E-O7

2.6272E-07

3.3743E-07

O.OOOOE+00

1.942OE-O8

7.5957E-O8
2.8923E-07
2.6981 E-07

5.O983E-O6

5.0983E-06

6.9477E-08
5.8065E-08

1.2533E+01

99.80
3.8581 B+00

2.0980E+01

DOSMAX(Ol)

1000
3.0106E-07

3.6267E-13
6.0222E-07

2.1593E-07

3.8618E-07

2.5O02E-O7
3.5209E-07

2.6373E-07

3.3838E-07

9.3409E-10

2.1585E-08

7.6143E-08
2.8923E-07
2.6764E-07

5.0983E-06

5.0973E-06

6.7687E-08
7.4673E-08

6.1289E+00

100.00

3.8628E+00

2.1016E+01

ios intervalos de confianza considerados son del 95%

de la fracción de dosis máximas no nulas según se
avanza en el tiempo; el segundo es sobre la con-
vergencia de esa serie de variables hacia la última,
la dosis máxima total (en todo el tiempo de ejecu-
ción). Esto es totalmente lógico si se tiene en cuen-
ta la naturaleza de esas variables; si en la primera
ejecución el máximo de la dosis se alcanza en
3.8104 años, por ejemplo, la dosis máxima hasta
104 años coincidirá con la dosis en 104 años, la
dosis máxima hasta 210 4 coincidirá con las dosis
en 210 4 años y será superior o igual a la dosis
máxima hasta 104 años. A partir de ahí, la primera
observación de la dosis máxima hasta 510 4 , 105,
210 5 , 5 1 0 5 años y hasta el final coincidirán y será
igual a la dosis en 3.8-104 años. Este análisis es
simple conclusión del estudio del comportamiento
en función del tiempo de la dosis debida al I129 en
los tres casos deterministas comentados en el

apartado 3 de este mismo documento, comporta-
miento que se muestra en las gráficas 3.1, 3.2 y
3.3. En ellas se ve que la dosis debida al I129 tiene
forma de campana simétrica, de anchura en tiem-
pos y valor en el máximo variables. Esto provoca
la mencionada convergencia, que se detecta en la
tabla 4.5 por la convergencia de los estadísticos
que caracterizan a cada una de esas variables ha-
cia los valores de los mismos para DOSMAX(Ol).
Las figuras 4.9 a 4.14 representan las funciones
de distribución empíricas con sus bandas de con-
fianza de Kolmogorov del 95% de las variables
MAXDSI(Oi); ¡=1,2,...,6. La figuras 4.15 y 4.16 re-
producen igual tipo de información para la dosis
máxima debida al I129 en todo el tiempo de simu-
lación, DOSMAX(Ol), y el tiempo en que ésta se
produce, TDOSMX(Ol). En todas ellas la variable
en cuestión se ha transformado a logaritmos deci-
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males. Las siete pr imeras f iguras muestran de
m o d o gráf ico la anter iormente a lud ida convergen-
cia en el t iempo de las variables de dosis máxima
hasta un cierto instante de t i empo hacia D O S -
MAX(Ol).

Un estudio cruzado entre estas siete variables de
salida puede venir muy bien para determinar la ya
bosquejada estructura de dependencia entre ellas.
En un caso como este en que se sospecha depen-
dencia entre varias variables puede ser convenien-
te realizar contrastes de correlación de Pearson
dos a dos por la derecha, es decir, tratando de de-
tectar sólo estructuras de correlación positivas. Los
resultados de los 21 contrastes no triviales más los
7 triviales (una variable frente a sí misma) se mues-
tran en la tabla 4.6. En esa tabla se presentan los
resultados de los contrastes de Pearson (arriba).
Aunque no se ha puesto ningún asterisco todos los
contrastes llevan a rechazar la hipótesis nula con
niveles críticos ínfimos.

Se aprecia lo elevados (próximos a 1) que son
los coeficientes de correlación entre las cinco
últimas variables en orden temporal entre sí
(MAXDSI(Oi); ¡ = 2,3,4,5,6) y también con la dosis
máxima global (DOSMAX(Ol)). Los coeficientes de
correlación entre MAXDSI(Ol) y las cinco siguientes
variables en orden temporal presentan grados de

correlación del orden de 0.50, aunque muy signifi-
cativos. En todos los casos el grado de correlación
disminuye según las variables se distancian en el
tiempo. Es clara, pues, la correlación entre cual-
quier par de variables de esta serie.

Podría plantearse también el estudio de la rela-
ción entre estas variables desde otro punto de vis-
ta, ¿Qué ocurre si se realizan contrastes de Mann-
Whitney para ver con que regiones del resto de las
variables se relacionan los valores no nulos de
cada una de ellas?. Los resultados de estos 21
contrastes se presentan también en la tabla 4.6. En
cada casilla se representa el valor del estadístico
de Mann-Whitney debajo del correspondiente coe-
ficiente de correlación de Pearson.

Los contrastes de MAXDSI(Ol) frente a las demás
se realizaron con percentil de corte 74%, para se-
parar las observaciones no nulas de esta variable
de las observaciones nulas. Los contrastes de MA-
XDSI(02) frente a las demás se realizaron con per-
centil de corte 50% con igual motivo que en el
caso anterior, siendo los percentiles de corte para
el resto de las variables - MAXDSI(Oi), i= 3,4,5,6 -
del 26%, 12%, 10% y 10% respectivamente. Los
resultados hablan por sí solos. Los contrastes resul-
taron en todo caso significativos, con a = 0 . 0 5 , y
siempre con niveles críticos prácticamente nulos, lo

Tabla 4.6
Contrastes de Pearson (arriba) y Mann - Whitney (abajo), por la derecha, para todos los posibles pares de variables estudiadas.

MAXDSI

(01)

MAXDSI

(02)

MAXDSI

(03)

MAXDSi
(04)

MAXDSI

(05)
MAXDSI

(06)

D0SMAX

(01)

MAXDSI
(01)
MAXDSI

(02)
MAXDSI

(03)
MAXDSI
(04)

MAXDSI

(05)

MAXDSI
(06)
D0SMAX

(01)

1.0 0.588
24.952

1.0

0.464
19.990

0.853

26.397

1.0

0.464
17.006

0.837

22.725

0.985
23.541

1.0

0.464
15.446

0.837

19.560
0.982

21.236
0.997

17.491

1.0

0.464
14.690

0.838

17.830
0.981

17.685

0.996
14.340

0.999

14.294

1.0

0.464
1.88E+05

0.838

3.30E+O5

0.981
3.38E+05

0.996

4.78E+05
0.999

4.80E+05

0.999
4.91 E+05

1.0

En todos los contrastes se rechoza Ho con muy bajo nivel critico
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cual denota estrecha relación entre los valores no
nulos de unas variables y los valores altos de las
que suceden a éstas en el t iempo (valor positivo
del estadístico). Progresando de izquierda a dere-
cha en cada fila se ve que el estadístico decrece,
lo cual indica relajación de la relación, pero siem-
pre siendo estrecha. La conclusión general que se
extrae de estos resultados es que las ejecuciones
que producen valores no nulos en la dosis máxima
hasta un cierto instante de t iempo tienden a en-
contrarse entre las que producen las mayores dosis
máximas hasta tiempos posteriores, siendo esto es-
pecialmente cierto cuanto más próximos en el
t iempo son los casos considerados. Esto es cierto
incluso en el caso del máximo de dosis hasta 104

años. Dicho de otro modo, y centrándonos esen-
cialmente en el contraste de MAXDSI(Ol) frente a
DOSMAX(Ol), esto indica que una fracción impor-
tante de las mayores dosis máximas ocurrieron en
instantes de t iempo más bien tempranos.

Obsérvese que en los análisis de correlación se
estudia la existencia de relación lineal (o de mono-
tonía, si es el coeficiente de Spearman el utilizado)
entre dos variables, mientras que con el estadístico
de Mann-Whitney se estudia sólo la existencia de
relación entre las mayores observaciones de una
muestra y las mayores o menores observaciones de
otra, en este caso mayores. Esta diferencia entre lo
que es capaz de distinguir un estadístico y otro
como significativo puede dar lugar a aparentes
contradicciones, que cuando son estudiadas en
profundidad se tornan información complementa-
ria sobre un mismo fenómeno.

La confirmación gráfica de la hipótesis que el es-
tadístico de Mann-Whitney ha ayudado a probar la
proporciona el gráfico de rangos de MAXDSI(Ol)
frente a los rangos DOSMAX(Ol) que se muestran
en la figura 4 .17 . Obsérvese en esa gráfica que
ninguna de las ejecuciones que dio lugar a dosis
máximas hasta 10 años no nulas se encuentra en-
tre las que dieron lugar al 20% de menores dosis
máximas en todo el período de simulación. Ot ro
dato que corrobora parcialmente la misma hipóte-
sis lo aportan los máximos muéstrales de las dosis
en los seis instantes de t iempo estudiados. Puede
verse que ese valor decrece sistemáticamente con
el t iempo (esto no es estrictamente así si se tiene
en cuenta que la máxima dosis se produce entre
1 O4 y 2 1 O4 años, pero es válido como tendencia
general).

Se ruega al lector observe de modo especial la
división clara en dos mitades de las seis primeras
de estas últimas siete funciones de distribución em-

píricas (figuras 4.9 a 4.15), y especialmente el
caso de MAXDSI(03), MAXDSI(04), MAXDSI(05) y
MAXDSI(Oó). El corte entre ambas mitades corres-
ponde aproximadamente al valor -9 (10"9 Sva"1 en
escala lineal), viéndose claramente el cambio de
pendiente en la curva al atravesar dicho límite.
Puede observarse que según transcurre el t iempo
hay mayor fracción de observaciones en la segun-
da mitad que en la primera, siendo esta segunda
mitad tremendamente parecida a la distribución
completa de DOSMAX(Ol). La conclusión que se
obtiene de aquí es de nuevo la convergencia en el
t iempo de esta serie de variables hacia DOS-
MAX(Ol), viendo además que las dos partes de
cada una de esas gráficas divide la muestra de
cada una de esas variables en dos partes, la infe-
rior con las observaciones de las ejecuciones en
que aún, en el t iempo referido, no se ha l legado a
producir la dosis máxima en ellas, y la superior
con las observaciones de las ejecuciones en que el
contaminante ya ha dado lugar a la dosis máxima
en el t iempo de referencia.

La última nota de interés al capítulo de análisis
de in certidumbres se refiere a la dosis máxima to-
tal. En general es difícil encontrar una variable de
salida de un modelo que se ajuste bien a un tipo
de distribución teórica. Sin embargo, si se observa
la figura 4 .15 , que representa la función de distri-
bución empírica de la variable mencionada tans-
formada a logaritmos decimales, se puede apre-
ciar la similitud de esta distribución con una loga-
rítmico normal (normal al tomar logaritmos, que es
lo realmente apreciado en la figura 4.15). Para
comprobar si esta muestra se ajusta bien a una
distribución logarítmico normal, se realiza un con-
traste de Kolmogorov en el que la hipótesis nula es
que DOSMAX(Ol) sigue una distribución logarítmi-
co normal de media y desviación típicas las mués-
trales. El valor del estadístico resulta ser 0 .0275 , al
que corresponde un nivel crítico superior a 0 .2 , lo
que indica un muy buen ajuste.

Observando la figura 4.16 se aprecia un com-
portamiento similar al de DOSMAX(Ol). Esto po-
dría indicar un cierto comportamiento logarítmico
normal también para los tiempos en que se produ-
cen dosis máximas. Procediendo del mismo modo
que en el caso anterior se obtiene un estadístico de
valor 0 .0568 , al que corresponde un nivel crítico
inferior a 0 . 0 1 , lo que lleva a rechazar la hipótesis
nula de comportamiento logarítmico normal. La
causa de este rechazo parece ser el bajo número
de observaciones pequeñas.
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Para f inal izar el estudio de incer t idumbre podría
ser de interés est imar los cuanti les 0 . 9 5 y 0 . 9 9 de
la dosis máx ima en t o d o el t i empo de s imulac ión
deb ida al I129 . Estas est imaciones permit i r ían c o n -
trastar la segur idad del a lmacenamien to frente a
un criterio del tipo 'la dosis máxima debida al I'29

no debe superar un cierto valor con probabilidad
superior a 0.05 ó 0.01 (elegir uno de los dos)'. Si
se prescinde de toda la información subministrada
por la función de distribución empírica y el contras-

te de Kolmogorov realizado, se recurriría a los es-
tadísticos de orden, obteniéndose como mejor esti-
mador para el cuantil 0.95 el valor 1.3826E-06
(estadístico de orden 950), y constituyendo el inter-
valo [1.2177E-06, 1.7832E-06] un intervalo de
confianza del 95% para el mismo. En el caso del
cuantil 0.99, la mejor estimación sería el valor
3.3197E-06 (estadístico de orden 990), y un inter-
valo de confianza del 95% para el mismo sería
[2.6635E-06, 4.1567E-06].

MayDoyl.O

LEVEL E; SOLUCIÓN EXACTA

H I S T 0 G R A M *

F(int) frKusncia absoluta

+6.IOOE+01

+5.4«E + 0,

+4.WOE+01

+4.270E+01

+3.6ME+01

+3.U50E+01

+2.440E+01

+ I.SME+01

+ 1.2WE+01

+6.ii»E+oo

+0.0MI+KI

-

—1

—

(loglO)KUX|01)»-l

Figura 4.1. Histograma con 20 intervalos, en hecuenáas absolutas, para KLIX(Ol).

MorDarl.0
LEVEL E; SOLUCIÓN EXACTA +1.00M + 00
CONTRASTE
DE KOLMOGOROV

+I.WOE-01

Fr(i<=X|lTBtUB\tio

+9.0006-01

KLM(01)n

Figura 4.2. Funciones de distribución teórica y experimental para KUX(01). El áaib indica el punto de móxinm estancia en vertical entre ambas.
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Moroori.0
LÉVELE; SOLUCIÓN EXAa» + ] QOOE+00
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA í
BANDA DEKOLMOGOROV
AL 95%

(lggl0)DOENTI(01)m

Figuro 4.3. Fundón ée distribución empírico con banda de confianza áKdmogjmv de! 95% pam el logaritmo d&mlikbdosb a k 10* años.

MoyDoyl.O **<=*)
LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA + i OOOE+00
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA T
BANDA DE KOLMOGOROV
AL 95%

(loglO)DOENTI(l»)n/.

Figm4.4. Función dedMudón empíricoybandadec<)nkiuodeKch()gjxovdel95%paraellogfln1mdecimaldeladosisen2 104 años.

MarDorl.0
LÉVELE, SOLUCIÓN EXACTA +10D0E+D0
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA Y
BANDA DE KOLMOGOROV
AL 95%

if /vvvvvvvv
(loglO|DOEHTI(U)sv.

Figura 4.5. Función de distribución empírica y banda de conñanza de Kolmogorov del 95% para el logaritmo decimal de la dosis en 5104 años.
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MoyOorl.0 *<»<=* )

LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA -HOOK+00

DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA r

BANDA DE KOLMOGOROV

AL 95%

(logl0)DOENTI(H)»h

Figuro 4.6. Fundón ikdistéiKiónmpm con bantk(kconknza(kKdrnoga 10 años.

MayDor l .0
LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA Y
BANDA DE KOLMOGOROV
AL 9 5 %

(log 10) DOEMTI(IK) w/a

%/ra 4.7. años.

Mufl«,U
LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA Y
BANDA DE KOLMOGOROV
AL 9 5 %

' *<=»)

f f f / • S
(log 10) DOENTI{D£) s»/.

/ •

Figura 4.8. Función fadisliibufáemphicQYtmkdecoé 105 años.
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MoyDoyl.O
LEYELE; SOLUCIÓN EXACTA + I.M0E+M

DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA Y

BANDA DE KOLMOGOROV

AL 95% +IW0E-01

+7.0OOE-O1

Fr(i<=X)li»«ntl,

+9.000E-01

(lag10)M*XDSI{OI)»Ai

Figura 4.9. Fundón de distribución empírica con banda de confianza de Koimogorov del 95% para la dosis máxima hasta 1O4 años.

MarDayl.0

LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA + LOOK+00

DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA Y

BANDA DE KOLMOGOROV

AL 95% +8.000E-OI

Fr(i<=ig

+9OOOE-0I

(loglO)MAXDSI(0?)»/o

Figura 4.10. Función de distribución empírico con banda de confianza de Koimogorov del 95% para la dosis máxima hasta 2 I O4 años.

MayDoyl.O

LEVEL E¡ SOLUCIÓN EXACTA

DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA T

BANDA DE KOLMOGOROV

AL 95%

Fr(l<=X)Fna»«do

(lag 10) MAXOSI(03) sv/.

Figm4M. Función aedisirikióónmpínca con Ixintk de conknza de Koimogorov^ 104 años.
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Frii<=X)

LEVEL E; SOLUCIÓN EXACTA +1.MOE+00

DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA V

BANDA DE KOLMOGOROV

AL 9 5 %

|loglO)MAXDSI(IM)sv/o

Figura 4.12. Función de distribución empírico con banda de confionza de Kolmogorov del 95% para b dosis máxima hasta l(f años.

MarDoyl.0

LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA +I .M0E+M

DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA V

BANDA DE KOLMOGOROV

AL 95% +I.0MÍ-01

Frd<=X)

+9.0WE-11I

(log lD)MAXOSI(D5)sv/<.

Figura 4.13. Fundón de distribución empírica con banda de confianza de Kolmogorov del 95% para la dosis máxima basta 2- /O5 años.

Fr(>.<=X)

+ " - u " ' " "

LÉVELE, SOLUCIÓN EXACTA +1.WOE+00

DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA »

BANDA DE KOLMOGOROV

AL 95% +Í.0ME-Í1

+7.000E-01

(loglD)MAXDSI{06)»fci

Figura 4.14. Función de distribución empírica con banda de confianza de Kolmogorov del 95% para la dosis máxima basta 5- l(f años.
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MorDori.0
LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA + 1 . M E + M
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA V
BANDA DE K0LM0G0ROV
AL 95%

Fr|«<=H)

(lo9l0)DOSt«I(0l|w.

v
figura 4.15. Fundón de ástéuáón empírico con bandade confianza

MarDarl.0
LÉVELE; SOLUCIÓN EWCTA + 1 . M K + 0 0
DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA V
BANDA DE KOLMOGOROV
AL 95% +B.DOOE-01

+9.0ME-01

fiigwn 4.7 ¿. /iundijn ab íísftííxxjíin empÉrá y /wíWb íte conftjnzo die/ 95% para e/ üpgow/mo atecmo/ de/ ftemjDO en c/oe se prootjjib Jb abas máximo.

(rango) MAIDSI|01)n/i

LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA +1.00H+CB
DIAGRAMA DE PUNTOS

X X X

(nn«o)l»SMAX(01)n/ü

X * X X

Figura 4.17. Diagrama de puntosde IMXDSK01) frente a DOSMAX(O1), ambas en rangos.
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Caso ejemplo

En este apa r tado se reproducen los resultados
del cá lcu lo de los estadísticos de regresión no rma-
lizada y de regresión normal izada en rangos ap l i -
cados a las 14 variables de sal ida l igadas al ra-
d io isó topo I1 2 9 y a las nueve variables de entrada
que afectan a este rad io isó topo.

En pr imer lugar se procede a realizar los estudios
con regresiones normal izadas. Para el lo es preciso
util izar el mode lo N-Var. Dentro de este mode lo se
carga una sola vez el con jun to de las nueve var ia-
bles de entrada en la pi la N-Var(x) y, segu idamen-
te, se carga en la pila N-Var(y) la var iable de sal i-
da de interés. Una vez real izado esto se pulsa el
botón correspondiente al estadístico deseado,
'PCC o 'SRC en este caso.

La pr imera conc lus ión impor tante la apor ta el es-
tud io de la tabla 5 . 1 . Esta tabla representa los
coeficientes de determinac ión correspondientes a
las catorce regresiones normal izadas real izadas,
una para cada var iable de sa l ida, en func ión de
las nueve variables inciertas de ent rada. C o m o
puede observarse el coeficiente de determinac ión
para las regresiones correspondientes a las dosis
debidas al I129 en los seis instantes temporales con -
siderados varía entre 0 . 0 7 y 0 . 1 3 . Estos valores
tan bajos hacen que los estadísticos restantes (los
PCC y los SRC) proporc ionen una in formac ión to-
ta lmente carente de valor. Está c laro que no es vá-
l ida en estos seis casos la ut i l ización de un mode lo
lineal para expl icar la var iac ión de la dosis en fun-
ción de las nueve variables de ent rada.

En el caso de las variables de sal ida que propor-
c ionan el va lor máx imo de la dosis deb ida al I129

hasta los seis instantes tempora les considerados se
produce una situación l igeramente mejor ; en cua-
tro de los seis casos el coef ic iente de determina-
ción toma valor 0.34, bajando en el caso de MA-
XDSI(Ol) (dosis máxima debida al I129 hasta los
104 años) a 0.12. Aún cuando en este caso se ob-
tienen mejores valores de Ry

2 que en el caso ante-
rior, siguen siendo suficientemente bajos para no
atribuir representatividad a los valores de los PCC
y los SRC. El caso de la dosis máxima en toda la
simulación y el tiempo en que ésta se produce me-
rece iguales comentarios. La no validez del modelo
lineal comentada líneas arriba es ampliable a es-
tos ocho casos. Por este motivo ni siquiera se re-
producen en este documento los PCC ni los SRC
de las regresiones normalizadas mencionadas.

A continuación se realiza el estudio de las re-
gresiones normalizadas en rangos. Como en el
caso anterior se utiliza el modelo N-Var, cargan-
do de igual modo las variables de entrada en la

pila N-Var(x) y la variable de salida de interés en
la pila N-Var(y). Una vez realizado esto se pulsa la
tecla correspondiente al estadístico deseado,
'PRCC o 'SRRC en este caso. En trece de los ca-
torce casos el modelo de regresión normalizada
en rangos conducía a coeficientes de determina-
ción notablemente mejores que en el caso ante-
rior, véase la tabla 5.2. Está claro que esto obe-
dece a que los modelos considerados responden
más a comportamientos de monotonía de varia-
bles de salida frente a las de entrada que a las re-
laciones puramente lineales anteriormente consi-
deradas. El análisis de los resultados merece la
pena hacerlo en tres tandas; una primera para
analizar los casos de la dosis debida al I129 en los
seis instantes de referencia (DOENTI(01),...,
DOENTI(Oó)), una segunda tanda para analizar los
casos se la dosis máxima debida al 1129 hasta los
seis instantes de referencia y la dosis máxima debida
al I129 (MAXDSI(01),...,MAXDSI(06), DOSMAX(Ol))
y, finalmente, el caso del tiempo en que se produ-
ce la dosis máxima debida al I'29.

Comencemos con el estudio de las dosis debidas
al I129 en los seis instantes temporales considera-
dos. La tabla 5.3 facilita los valores del PRCC y el
SRRC de cada uno de los parámetros inciertos
para cada una de las regresiones correspondiente
a cada una de las seis dosis. La primera nota que
cabe mencionar es que la ordenación de las varia-
bles en orden de importancia atendiendo a cual-
quiera de los dos estadísticos, PRCC o SRRC, no
difiere en ninguno de los casos cuando se conside-
ran las variables más importantes sólo; entre las
variables poco importantes puede haber cambios
de orden en importancia, cambios que, por ade-
más, son ¡rrelevantes (recuérdese que tal ordena-
ción en importancia ha de hacerse prescindiendo
del signo). Este hecho, ¡unto con la mayor impor-
tancia que tienen los coeficientes de correlación
parcial que los coeficientes de regresión en rela-
ción con la capacidad explicativa del modelo li-
neal, véase el capítulo 3 del manual de referencia
en este mismo documento, hace que en los si-
guientes casos la discusión de resultados se base
esencialmente en los PRCC en vez de en los SRRC.

Entrando ya en la interpretación de los resulta-
dos, se deja ver la primacía de los parámetros que
caracterizan a la primera capa de geosfera, y con-
cretamente en el orden de importancia: (1) veloci-
dad del flujo de agua -V(01)-, (2) longitud de la
barrera geológica -L(01)- y (3) coeficiente de retar-
do -R01-. El orden de los dos últimos se intercam-
bia en los instantes finales. Se aprecia además que
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Tabla 5.1
Coeficientes de determinación de las regresiones normalizadas

de cada variable de salida frente a las nueve variables
de entrada.

REGRESIONES NORMALIZADAS

VARIABLE DE SALIDA

DOENTI(Ol)

DOENTI(02)

D0ENTI(03)

DOENTI(04)

D0ENÍI(05)

DOENTI(06)

MAXDSI(Ol)

MAXDSI(02)

MAXDSI(03)

MAXDSI(04)

MAXDSI(05)

MAXDSI(06)

DOSMAX(Ol)

TD0SMX(01)

R,2

0.08

0.13

0.08

0.07

0.09

0.07

0.12

0.23

0.34

0.34

0.34

0.34

0.34

0.36

2.1 a 2.12), así como la plasmación de este mo-
delo en la información gráfica para los tres casos
deterministas (figuras 3.1 a 3.3). Las figuras 5.1
a 5.6 son los diagramas de dispersión en rangos
de DOENTI(Oi) ; i= l , . . . ,6 ; frente a V(O1). Para ello
se utiliza el modelo 1 -Var, cargando en la pila 1 -
Var(x) la variable V(O1), y poniendo sucesivamen-
te en la pila l-Var(y) las variables de salida men-
cionadas. Realizada la selección del par (variable
de entrada y variable de salida) de interés se pre-
siona el botón '(x,y)' de los modelos 1 -Var, se-
leccionando después la opción de rangos en am-
bos ejes. La figura 5.1 muestra que la mayor par-
te de las observaciones (el 73.7% en concreto, la
línea horizontal de puntos tiene ordenada 369)
de DOENTI(Ol) resultaron nulas, obteniéndose
casi todas las observaciones no nulas de la dosis
para las mayores velocidades del flujo de agua.
Cargadas antes las variables en el modelo 1 -Var
se realiza el contraste de Spearman, pulsando la
tecla 'Spearman', que produce un coeficiente de
correlación en rangos de casi 0 . 6 1 , muy signifi-
cativo (nivel crítico del contraste por ambos lados
nulo). Esta información es equivalente al valor
del PRCCv(oi)=O.69 por la independencia entre
las variables de entrada. La figura 5.2 muestra la

la diferencia en la importancia del primero a los
dos siguientes es noioña. En segundo lugar, vol-
viendo a la tabla 5.2, se aprecia una caída impor-
tante del coeficiente de determinación en las re-
gresiones normalizadas en rangos correspondien-
tes a 5-104 , 105 y 2-105 años, siendo especialmen-
te dramática esta caída en el caso de 105 años.
Esto coincide con los hechos de que en esos tres
instantes temporales tanto los PRCC como los
SRRC de V(01), L(O1) y ROÍ caen de modo apre-
ciable, siendo especialmente notoria la caida del
PRCC asociado a V(01) en 105 años, llegando a
tomar un valor próximo a 0. Es decir, no por ca-
sualidad, el modelo de regresión normalizada en
rangos es adecuado (Ry

2 alto) cuando los tres pa-
rámetros que caracterizan a la primera capa de
geosfera son importantes, pasando a no ser ade-
cuado cuando estos parámetros dejan de ser im-
portantes, y especialmente cuando V(O1) deja de
serlo.

¿Tiene sentido todo esto?. Parece que se puede
encontrar una explicación a este comportamiento,
explicación basada en el estudio de los diagramas
de dispersión de las variables de interés pasadas a
rangos y del estudio del propio modelo físico sub-
yacente a las ecuaciones del modelo (ecuaciones

Tabla 5.2
Coeficientes de determinación de las regresiones normalizadas

en rangos de cada variable de salida frente a todas
las variables de entrada.

REGRESIONES NORMALIZADAS EN RANGOS

VARIABLE DE SALIDA ,2

DOENII(Ol)

D0ENTI(02)

D0ENTI(03)

DOENTI(04)

D0ENTI(05)

DOENTl(OÓ)

MAXDSI(Ol)

MAXDSI(02)

MAXDSIÍ03)

MAXDSI(04)

MAXDSI(0S)

MAXDSI(06)

DOSMAX(Ol)

TD0SMX(01)

0.56

0.75

0.45

0.10

0.41

0.73

0.56

0.78

0.86

0.85

0.87

0.93

0.96

0.95
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Tabla 5.3
Valores de los PRCC y SRRC de la regresiones normalizadas en rangos para los dosis del I'29

frente a las nueve variables de entrada.

TCON

KL(O1)

V(01)

L(01)
ROÍ

V02

L(02)

R02

W2

DOENTI

(01)

PRCC SRRC

-0.05 -0.03
0.04 0.02

0.69 0.64

-0.38 -0.27

-0.28 -0.19

0.28 0.19

-0.24 -0.16

-0.20 -0.14
-0.04 -0.02

DOENTI

(02)

PRCC SRRC

0.02 0.01
0.03 0.02

0.83 0.76

-0.55 -0.33

-0.40 -0.22

0.29 0.15

-0.26 -0.14

-0.18 -0.09
-0.16 -0.08

DOENTI

(03)

PRCC SRRC

0.01 0.01
-0.03 -0.02
0.61 0.58

-0.33 -0.26

-0.17 -0.13

-0.06 -0.04

-0.05 -0.04

0.07 0.05

-0.25 -0.19

DOENTI

(04)

PRCC SRRC

-0.01 -0.01
0.00 0.00

-0.04 -0.04

-0.19 -0.19

-0.03 -0.02

-0.12 -0.12

0.03 0.03

0.13 0.12
-0.20 -0.19

DOENTI

(05)

PRCC

-0.02

0.01

-0.62

-0.03

0.12

-0.08

0.06

0.09

-0.20

SRRC

-0.02

0.01

-0.61

-0.03
0.09

-0.06

0.04

0.07

-0.16

DOENTI

(06)

PRCC SRRC

0.00 0.00

0.00 0.00

-0.85 -0.84

0.18 0.10

0.35 0.20

-0.07 -0.04

0.05 0.02

-0.04 -0.02
-0.11 -0.06

situación en 2 1 O4 años, que es similar a la ante-
rior, salvo que ahora se obtienen más dosis no nu-
las para valores menores de V(O1).

En 5 1 0 5 la situación es radicalmente distinta,
véase figura 5.6, las dosis son nulas para las velo-
cidades más altas, obteniéndose dosis no nulas
sólo para bajas velocidades, lo cual se manifiesta
numéricamente en un coeficiente de correlación en
rangos de valor -0.82 muy significativo y un
PRCCv(oi) = -O.85. En medio de estas dos situacio-
nes están los instantes 510 4 , 1 O5 y 2-1 O5 años. En
105 años se da una situación que explica un
PRCCv(oi) = -O.O4. En ese momento se obtienen
siempre dosis no nulas para velocidades interme-
dias, obteniéndose dosis nulas para las más altas y
más bajas velocidades. Además, las dosis más ba-
jas entre las no nulas tampoco se dan entre las ve-
locidades intermedias sino entre las más altas y las
más bajas. Esta situación, que recuerda un cierto
comportamiento cuadrático en rangos, es la que
provoca la insensibilidad del modelo lineal al pa-
rámetro incierto V(01), siendo realmente el modelo
físico muy sensible a V(01), pero no en el sentido
que es capaz de captar el modelo de regresión en
rangos y sus estadísticos asociados. El caso de la
longitud de la primera capa de geosfera, L(01), es
antagónico del anterior, produciendo dosis no nu-
las para pequeños valores de L(01) en los primeros
instantes de tiempo, mostrando una correlación
negativa con la dosis, pasando a producir dosis no
nulas en sus valores más grandes en el último ins-
tante temporal considerado. Representando los

diagramas de dispersión en rangos para las seis
dosis frente a L(01) se aprecia este efecto, no de-
tectándose el comportamiento aproximadamente
cuadrático en rangos detectado en el caso de
V(01), más bien parece falta de cualquier tipo de
relación en los instantes temporales intermedios.
No se presentan otros diagramas de puntos pues
lo único que se aprecia en ellos es falta de rela-
ción clara entre las dosis y las variables de entrada
restantes, incluso en el caso del coeficiente de re-
tardo para el I129 en la primera capa de geosfera.

Este estudio pone de manifiesto que son los pa-
rámetros de la primera capa de geosfera quienes
controlan el transporte del I129 en este problema.
Además las conclusiones son consistentes con la fí-
sica del problema; para los primeros instantes de
tiempo sólo se producen dosis cuando los radionu-
cleidos han tenido tiempo de llegar a la geosfera,
lo cual sólo ocurre para longitudes de geosfera
pequeñas y grandes velocidades del flujo de agua;
en el caso de los últimos instantes de tiempo consi-
derados sólo se producen dosis cuando el trans-
porte se ha relentizado mucho, lo cual ocurre con
grandes longitudes de geosfera y pequeñas veloci-
dades del flujo de agua. En instantes intermedios
se producen dosis para velocidades intermedias y
longitudes intermedias, siendo en muchos casos
nula la dosis, bien sea por que el contaminante ya
ha pasado (alta velocidad y pequeña longitud de
geosfera), bien porque éste aún no ha llegado a la
biosfera (baja velocidad y gran longitud de geosfe-
ra). De ahí parece venir el cambio de signo de los
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PRCCv(oi) y PRCCqoi) al pasar de primeros a últi-
mos instantes de t iempo, fal lando ei modelo de re-
gresión normalizada en rangos en general, Ry

2 ba-
jos, y en particular para detectar la importancia de
V(01) (no detección del comportamiento no monó-
tono de la dosis con V(01)). Es conveniente volver
a mirar la evolución de Ry

2 en la tabla 5.2 por su
relación con lo recién comentado.

Dada la mayor importancia de L(01) que R(01),
salvo en los tiempos más tardíos, se ha realizado
el análisis del caso con V(01) y 1(01); sin embargo,
cabe mencionar que el sentido de la repercusión
de ROÍ sobre las dosis en el modelo es análoga al
de L(01), como se deduce de examinar los valores
de los PRCC y los SRRC correspondientes.

Cabría preguntarse la razón de la mayor impor-
tancia de V(01) que L(01) en el modelo. Con las
herramientas implantadas en MayDay es difícil res-
ponder estrictamente a esta pregunta, aunque han
ayudado a hacerse una idea de como funciona el
modelo. La única respuesta lógica que podría dar-
se después de todos los cálculos realizados queda
en el campo de las hipótesis y sería que su mayor
importancia se debe en esencia a su mayor ¡ncerti-
dumbre relativa; V(01) toma valores a los largo de
dos órdenes de magnitud, mientras que los valores
de L(01) se esparcen sólo a lo largo de medio or-
den de magnitud. Como nota al margen queda
observar que, dentro de su mucha menor impor-
tancia, en la segunda capa de geosfera resultan
igualmente relevante la longitud, L(02), y la veloci-
dad, V(02), caso este en que la diferencia de incer-
tidumbre entre ambas variables en órdenes de
magnitud se ha reducido respecto al caso anterior,
ya que en este caso V(02) se disperso a lo largo de
un solo orden de magnitud mientras L(02) se dis-
persa aproximadamente a lo largo de medio orden
de magnitud (un factor 4 entre el mínimo y el má-
ximo).

Otra pregunta que podría suscitarse es ¿por qué
resultan más importantes los parámetros relaciona-
dos con la primera capa de geosfera que los rela-
cionados con la segunda capa de geosfera?. La
respuesta probablemente sea que los parámetros
asociados a la primera capa de geosfera introdu-
cen más incertidumbre en los resultados del mode-
lo que los asociados a la segunda capa. Siendo
las ecuaciones del modelo las mismas para una
capa que para otra, es verosímil que aquella capa
cuyos parámetros tienen mayor incertidumbre aso-
ciada introduzcan a su vez mayor incertidumbre.
Esto en general no tiene por qué ser cierto, pero
parece que es el caso en este problema.
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Una última nota queda por mencionar, el com-
portamiento del parámetro W 2 , el flujo de la co-
rriente de agua en biosfera. Este parámetro actúa
como mero factor que divide al flujo de salida de
contaminante de la segunda capa de geosfera
para el cálculo de dosis. La importancia de este
factor es pequeña pero no cambia de signo en
ninguno de los seis instantes de t iempo, como es
de esperar por ser su labor siempre dividir. A conti-
nuación se verá como este parámetro, que no re-
percute en absoluto en el transporte, si es muy in-
fluyente de cara a la generación de valores máxi-
mos de dosis.

La tabla 5.4 presenta los coeficientes de correla-
ción parcial en rango en el estudio de las dosis
máximas debidas al I129 hasta los seis instantes de
tiempo considerados; MAXDSI(0i),i = l , . . . ,6 ; la do-
sis máxima debida al I '2 9 ; DOSMAX(Ol), y el t iem-
po en que ésta se produce, TDOSMX(Ol), frente a
las nueve variables inciertas de entrada.

La primera nota que se destaca de nuevo es la
primacía de los parámetros que caracterizan a la
primera capa de geosfera. Esta primacía sólo se
pierde en 5 1 O5 años por la irrupción de W 2 , el
flujo de la corriente de agua en la biosfera, que
llega a desbancar a los parámetros de la primera
capa de geosfera. En 5 1 O4 años este parámetro
no es aún prioritario pero se ve ya su creciente im-
portancia pues su PRCCw2 —-0.54 cuando en los
dos primeros instantes de t iempo era poco impor-
tante (PRCCw2 inferior a 0.20 en valor absoluto).
En lo que respecta a los tres parámetros que ca-
racterizan a la primera capa de geosfera sigue
dándose el orden de importancia del caso anterior
Uasfa 105 años: (1) V(01), (2) L(01), y (3) ROÍ, in-
tercambiándose de nuevo el orden de los dos últi-
mos en los instantes finales.

Otra nota destacable es la similitud de todos los
valores de los PRCC correspondientes a MA-
XDSI(Ol) y a DOENTI(Ol) , compárense la primera
columna de la tabla 5.3 y la primera columna de
la tabla 5.4. Esto va a poner de manifiesto un fe-
nómeno que pasó desapercibido al realizar el aná-
lisis de incertidumbres de las variables de salida,
que la muestra de MAXDSI(Ol) y de DOENTI(Ol)
son casi idénticas, lo cual se puede verificar sim-
plemente calculando su coeficiente de correlación
de Pearson y comprobando su proximidad a 1.0, o
viendo el diagrama de puntos de ambos paráme-
tros y observando que sólo diez puntos se separan
de la recta y=x , o examinando los datos ordena-
dos de TDOSMX(Ol), botón 'rangos' del modelo
O-Var, y comprobando que sólo hay diez observa-
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Tabla 5.4
Valores de los PRCC de la regresiones normal izadas en rangos de las dosis máximas del I129 y t iempos de máx imo

frente a las nueve variables de ent rada.

TCON

KLIX(Ol)

V(01)

L(01)
ROÍ

V02

K02)
R02

W2

MAXDSI

(01)

-0.04

0.04
0.69

-0.38
-0.28

-0.28

-0.24

-0.20
-0.04

MAXDSI

(02)

0.03

0.03
0.85

-0.59
-0.44

0.33

-0.28

0.22
-0.17

MAXDSI

(03)

0.01

-0.01
0.91

-0.62

-0.51

0.28

-0.19

-0.15

-0.54

PRCC

MAXDSI
(04)

0.01
-0.01
0.90

-0.54
-0.49

0.19

-0.10

-0.08
-0.70

MAXDSI

(05)

0.01
0.02

0.90

-0.46

-0.50

0.16

-0.08

-0.05

-0.83

MAXDSI

(06)

0.01

0.00
0.93

-0.45
-0.60

0.21

-0.05

-0.07

-0.93

DOSMAX

(01)

0.00

-0.01
0.95

-0.48
-0.67

0.26

-0.08

-0.01

-0.96

TDOSMAX

(01)

0.04

-0.05
-0.97

0.80

0.78
-0.47

0.32

0.28

0.03

dones (las mismas de antes) con valores inferiores
a 104 „=,anos.

Dos diferencias importantes que se notan respec-
to al caso anterior, y que están relacionadas, son
la bondad del modelo de regresión normalizada
en rangos en todo instante de tiempo y el manteni-
miento del mismo tipo de influencia de las varia-
bles de la primera capa de geosfera a lo largo de
todo el lapso de tiempo de la ejecución, es decir,
el mantenimiento del signo y la tendencia de
PRCCv(oi), PRCCL(OI) y PRCCROI en los seis instantes
de tiempo considerados y hasta el instante final del
tiempo de ejecución. La razón de ser de la mejoría
en la calidad del modelo de regresión normalizada
en rangos es el comportamiento más próximo a
uno de monotonía que a uno lineal de estas varia-
bles de salida con las variables de entrada. Esto
puede apreciarse simplemente de modo gráfico re-
presentando diagramas de dispersión en rangos
de cualquiera de las variables MAXDSI(Oi) ó DOS-
MAX(Ol) frente a cualquiera de las cuatro varia-
bles importantes, especialmente se aprecia el efec-
to en el caso de V(01). El mantenimiento del signo
en todos los instantes de tiempo de los PRCC aso-
ciados a los parámetros de la primera capa de
geosfera indican que en promedio, hasta cualquier
instante de t iempo, los máximos tienden a ser ma-
yores cuanto menos tarda en cruzar la primera
capa de geosfera el contaminante (obsérvese que
no hay apenas correlación parcial apreciable de
las variables de salida con V(02), L(02) y R02). Si
este fenómeno se da hasta 104 , 2-104 y 5-104

años, como muestran las tres primeras columnas
de la tabla 5.4 que de hecho se da, ha de conti-
nuar hasta el t iempo final a causa de la tan aludi-
da convergencia de esta serie de variables en el
tiempo hacia DOSMAX(Ol). Obsérvese que no
sólo hay conservación de signos, sino también
convergencia de los PRCC hacia los PRCC corres-
pondientes al modelo para DOSMAX(Ol).

Es muy interesante sacar conclusiones sobre el
papel de W2 en este modelo de dosis máximas
hasta un cierto instante de tiempo. Como ya se co-
mentó, este parámetro empieza a destacar en 105

años y es prioritario desde 5 1 0 5 años hasta el f i-
nal del t iempo de ejecución. La hipótesis sostenida
por los autores de este documento es que W2 co-
bra importancia primero, caso obvio, cuando para
el instante considerado ha dado tiempo a que lle-
gue contaminante a la biosfera, es decir, cuando
la dosis máxima hasta ese instante no puede ser ya
nula, de modo que W2 divide a un valor no nulo y
puede dejarse sentir su efecto (si no ha llegado
aun el contaminante a la biosfera, ciertamente da
igual el valor que tome W2 , pues el resultado de
todas las dosis hasta ese instante, y de la máxima
en particular es 0), y segundo, W2 cobra aún más
importancia cuando para el instante de tiempo
considerado el contaminante ha dado lugar ya al
máximo de dosis, de modo que en su ejecución la
dosis máxima hasta ese instante no es igual a la
dosis en ese instante sino a la dosis en que la típi-
ca campana de dosis en función del tiempo (véan-
se figuras 3 . 1 , 3.2 y 3.3) toma máximo. La primera
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parte de la hipótesis está clara y no ofrece dudas,
obsérvese además que (tablas 4.3 y especialmente
4.5) W2 es relevante cuando la fracción de ceros
es de sólo el 2 6 . 1 % y pasa a ser predominante
cuando ésta es del 0 .2% e inferior. La segunda
parte de la hipótesis se basa en los comentarios
que suscitaron las funciones de distribución empíri-
cas representadas en las figuras 4.9 a 4 .15 . Re-
cuérdese que se indicó la existencia de puntos de
corte en dichas curvas, en torno a 10"9 Sva"1 , que
dividían las muestras en ejecuciones en que no se
había alcanzado el máximo aún y ejecuciones en
que sí. Las muestras, por tanto, se dividen en un con-
junto de valores entre aparentemente 10"9 Sva"1 y
5.07-10"6 Sva"1 y otro conjunto que se dispersa
aproximadamente entre 10 Sva"1 y 10"9 Sva"1 .
Es evidente que una variable que puede hacer va-
riar el resultado en dos órdenes de magnitud como
es W2 tiene más capacidad de hacer variar el or-
den de las observaciones de una muestra cuanto
menos dispersa sea ésta, es decir, en nuestro caso,
cuanto mayor fracción de observaciones haya en
la submuestra de valores superiores (máximos ver-
daderos). Obsérvese que en el caso de las dosis
en los seis instantes considerados (tabla 4.3) los
PRCC asociados a W 2 son máximos (en torno a
0.2) cuando la fracción de dosis nulas es mínima
(entre 5 1 0 4 y 2-105 años).

Confirmación a estas hipótesis puede buscarse al
preguntarse con qué región de W2 se encuentran
relacionadas determinadas regiones de las dosis
en los seis instantes de t iempo considerados. Por
ejemplo, una partición natural de los valores de
esas variables de salida es considerar el 10% de
mayores observaciones por un lado, el resto de las
observaciones no nulas por otro y las observacio-
nes nulas por otro. Seria interesante saber si las
observaciones de cada uno de esos tres conjuntos
se puede suponer que están relacionadas de modo
aleatorio con valores de todo el rango de defini-

ción de W2 o si, por el contrario, alguno de esos
conjuntos de observaciones está relacionado de
modo particular con alguna región concreta de
W2. Para averiguar esto se han planteado varios
contrastes de Kruskal-Wallis. Estos se realizan in-
troduciendo en la pila 1 -Var(y) una de las variables
de salida en estudio, por ejemplo DOENTI(05), e
introduciendo W 2 en la pila l-Var(x). Al pulsar el
botón 'Kruskal-Wallis' aparece el interfaz de usua-
rio del contraste que nos pide los percentiles de
corte. Se introducen los valores 36 (obsérvese en
tabla 4.3 que la fracción de dosis no nulas en
2 1 0 5 años es del 64%) y 90 y se pulsa 'ejecutar'.
La tabla 5.5 resume los resultados de los seis con-
trastes realizados.

La tabla 5.5 nos confirma la importancia que ya
habíamos comenzado a intuir de W 2 . Salvo en el
caso de DOENTI(Ol) , en todos los demás casos se
rechaza la hipótesis nula de relación aleatoria de
las tres subpoblaciones consideradas con todo el
rango de definición de W2 . Esto indica que al me-
nos una de las subpoblaciones es distinta de la de-
más. Obsérvese que en los cinco casos se llega a
la conclusión, en la segunda fase del contraste, de
que la población 3 (población con el 10% de ma-
yores observaciones) es significativamente distin-
guible de las poblaciones 1 y 2 (poblaciones de
observaciones nulas y observaciones no nulas y no
perteneciente al 10% de mayores observaciones,
respectivamente), no siendo estas dos distinguibles
entre sí. El significado de este resultado se comen-
ta mejor observando al mismo t iempo la figura
5.10. Esta figura es un diagrama de puntos en
rangos de DOENTI(02) frente a W2 . En ella se
puede ver claramente que se obtienen observacio-
nes nulas en todo el rango de definición de W 2 ,
más o menos distribuidas de modo aleatorio y ho-
mogéneo. Lo mismo ocurre con las menores 4 0 0
observaciones no nulas, esto hace que sean am-
bas subpoblaciones indistinguibles. Sin embargo,

Tabla 5.5
Resultados del test de Kruskal-Wallis para las variables DOENTI(Oi) frente a W2.

cuontíles de corte

Ho rechazada
significar.

diferencia

DOENTI

(01)

0.74-0.90

NO
NINGUNA

TESTDEKRUSKAL-WALLI!

DOENTI

(02)

0.50-0.90
SI

Iy3

2y3

DOENTI

(03)

0.28-0.90
SI

iy3
2y3

DOENTI

(04)

0.25-0.90

SI
Iy3

2y3

DOENTI

(05)

0.36-0.90

Si
Iy3

2y3

DOENTI

(06)

0.56-0.90
SI

Iy3

2y3
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n inguna de las 1 0 0 mayores dosis se corresponde
con a lguna de las 2 0 0 mayores observaciones de
W 2 , de hecho , la mayor concent rac ión del 10% de
mayores dosis se corresponde con los menores va-
lores de W2. La figura 5.9 aporta similar informa-
ción a la aportada por la figura 5.9, pero en esta
ocasión no se trabaja con rangos. Para la discu-
sión anterior se ha utilizado la figura 5.10 por ser
ser la información que aporta más consistente con
los cálculos realmente realizados por el estadístico
de Kruskal-Wailis que la información aportada por
la figura 5.9. El caso de las variables DOENTI(Oi),
i: 3,4,5 y 6, merece comentarios similares a los
realizados para DOENTI(02).

La figura 5.8 aporta el mismo tipo de informa-
ción para DOENTI(Ol) que la aportada por la fi-
gura 5.10 para DÓEÑTI(02). En este caso no se
aprecia en absoluto la clara diferencia entre sub-
poblaciones 1 y 3, y 2 y 3 que se apreciaba en el
caso anterior. Lo que si se aprecia en la figura 5.7
es que las quince o veinte mayores observaciones
de las dosis a los 104 años se corresponden clara-
mente con bajos valores de W2.

El contraste de Kruskal-Wailis no ha sido capaz
de captar esta relación por que el resto de las 100
mayores observaciones si se encuentran aleatoria-
mente relacionadas con valores esparcidos en
todo el rango de variación de W2, como muestra
la figura 5.8, diluyendo la relación existente entre

las quince o veinte mayores dosis y los valores ba-
jos de W2.

Podría haberse realizado el estudio también con
el estadístico de Mann-Whitney, pero el estadístico
de Kruskal-Wailis ha permitido un estudio más
completo, por lo que se ha utilizado éste. También
podría haberse intentado algo con el estadístico
TTST, pero no se ha optado por ello dado el ca-
rácter claramente no normal de W2.

Puede concluirse por tanto que las dosis máxi-
mas hasta los seis instantes de referencia están
esencialmente dominadas por los parámetros que
controlan el transporte a través de la geosfera, y
entre estos especialmente V(01), pasando a ser
W2 el parámetro principal en los últimos instantes
de tiempo por la peculiar función de este paráme-
tro en el modelo real, y por el fenómeno de que en
esos instantes de tiempo todas o casi todas las do-
sis máximas se deben a máximos reales de las cur-
vas de dosis frente al tiempo.

La última columna de la tabla 5.4 muestra a las
claras lo esperable, el tiempo de máximo de las
dosis está dominado por los parámetros que con-
trolan el transporte, que son los de la primera
capa de geosfera y en el orden habitual. Es total-
mente lógico que W2 no tenga efecto alguno
como indica el PRCCw2 = -0.09, dado que W2 es
totalmente ajena al problema del transporte de
contaminante.

MayOcyl.O
LÉVELE; SOLUCIÓN EXACTA + LOOK+03
DIAGRAMA DE PUNTOS

|ran(o)OOEKTI(0l|sv/,

(nmg.M01 l . -n

Figura 5.1. Diagrama de puntos de los rangos de DOENTKOl) frente a los rangos de V(01).
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MojOofl.0
ifVELE; SOLUCIÓN EXACT* +1.000E+03

DIAGRAMA DE PUNTOS

(rango) DOENTI(01)»A

(tongo) mm»

Figura 5.8. Diagrama de puntos en rangos de la dosis máxima debida al I129 hasta l(f años frente a W2.

MarDayl.0
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W2««/A

Figura 5.9. Diagrama de puntos de la dosis máxima debida al lm hasta 2-104 años frente a W2.
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DIAGRAMA DE PUNTOS
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Figura 5.10. Diagrama de puntos en rangos de la dosis máxima debida al lm hasta 104 años frente a W2.
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Coso ejemplo

La real ización de un análisis de sensibi l idad de
este t ipo requiere generar previamente una mues-
tra de los parámetros inciertos de entrada según el
método de muestreo de FAST, y una posterior eje-
cución del mode lo de cálculo con la menc ionada
muestra. Para generar esa muestra en el caso de
que el cód igo de cálculo uti l izado sea SYVAC, ha
de irse a l apar tado N-Var y pulsar el bo tón 'fast-m',
y en el d iá logo que se abre han de indicarse el nú -
mero de parámetros inciertos, los límites de var ia-
c ión de cada uno de ellos y el t ipo de var iac ión de
los mismos, adit iva o exponencia l . Hecho lo ante-
rior se ejecuta, generándose el f ichero May-
Day. FST, que es legible po r SYVAC en la opc ión
de muestreo 'ON FILE'. Ejecutando SYVAC con
este f ichero de datos se dispone ya del f ichero b i -
nar io de sal ida SV05i j * .MÁY del que puede leer
May-Day. Selecc ionado este f ichero en MayDay,
ha de introducirse en la pi la N-Var(y) la var iable de
salida de interés y en la pila N-Var(x) se introducen
todos los parámetros inciertos de entrada conside-
rados para realizar el muestreo de FAST.

Todo esto se realizó para poder anal izar el caso
del I129 en el ejercicio Level_E, as ignado , c o m o es
habi tua l , var iac ión adit iva a los parámetros con
distr ibución uni forme y var iac ión exponencia l a los
parámetros con distr ibución logar í tmico-un i forme,
y asignar límites inferior y superior, los de las co -
rrespondientes distr ibuciones de cada parámetro .
Los resultados proporc ionados por FAST son ex-
puestos en las tablas 6.1 y 6 .2 . En ellas se repre-
senta para cada var iable de sal ida estudiada la

fracción de su varianza de que es responsable
cada parámet ro incierto de ent rada.

Además, se muestra para cada var iable de sal i-
da la f racc ión de su varianza que son capaces de
expl icar los parámetros de entrada (en real idad
son capaces de expl icar el 1 0 0 % si se t ienen en
cuenta todas sus interacciones, pero FAST no es
capaz de producir tanta información, proporcio-
nando únicamente la fracción de la varianza que
cada parámetro de entrada es capaz de explicar
por si solo).

Los resultados proporcionados por FAST mues-
tran algunas similitudes con los proporcionados
por las técnicas de regresión normalizada, pero
también serias divergencias, que en ocasiones se
traducen en servir de prueba de consistencia a al-
gunas de las conclusiones obtenidas mediante los
estadísticos de ubicación de submuestras (1 -Var).

En el caso de las dosis en los instantes de refe-
rencia, tabla 6 .1 , se aprecia total primacía de W2
y V(01) en todos los casos, siendo más importante
W2 que V(01) salvo en 104 años. Es curioso obser-
var que FAST resta toda importancia a los otros
dos parámetros de la primera capa de la geosfera,
a quienes la técnica anterior de las regresiones
normalizadas otorgaban cierta, aunque no mucha,
relevancia. El principal cambio respecto a los re-
sultados proporcionados por esa técnica lo consti-
tuye la importancia atribuida a W2 (repárese en el
hecho de que entre 510 4 y 2 1 0 5 años la fracción
de varianza explicada por W2 prácticamente tripli-

Tabla 6.1
Resultados proporcionados por FAST para las dosis del I129.

TCON
KLIX(OI)

V(01)

1(01)
ROÍ

V02

L(02)

R02

W2
Fracción de varianza

DOENTI

(01)

0.003

0.006
0.071
0.017

0.001

0.022

0.011

0.001

0.026
0.157

DOENTI

(02)

0.005
0.010

0.078

0.003
0.015

0.004

0.006

0.006
0.096
0.224

FAST

DOENTI

(03)

0.0
0.019

0.044

0.006

0.006

0.006

0.015

0.001

0.116
0.223

DOENTI

(04)

0.002

0.0
0.044

0.001

0.003
0.004

0.001

0.005

0.120
0.179

DOENTI

(05)

0.014

0.010

0.043
0.016

0.007

0.005

0.007

0.005
0.091
0.198

DOENTI

(06)

0.007

0.002

0.075
0.002

0.003
0.007

0.003

0.002

0.084
0.186
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Tabla 6.2
Resultados proporcionados por FAST para las dosis máximas del I129 y el tiempo de esas dosis máximas.

TCON

KUX(Ol)

V(01)
L(01)

ROÍ

V02
L(02)

R02

W2

Fracción de varianza

MAXDSt

(01)

0.007

0.000
0.061
0.026

0.017
0.030

0.010

0.008

0.028

0.188

MAXDSI
(02)

0.002

0.004

0.138
0.012

0.025

0.028
0.012

0.013

0.094

0.327

MAXDSI

(03)

0.001

0.001
0.186
0.009

0.021

0.022

0.005

0.010

0.183

0.438

FAST

MAXDSI
(04)

0.002

0.001
0.179

0.008

0.022

0.020
0.004

0.008

0.230

0.468

MAXDSI

(05)

0.002

0.001
0.179

0.008
0.022

0.020
0.004

0.008

0.230

0.473

MAXDSI

(06)

0.002

0.001

0.175
0.007

0.022

0.019
0.004

0.008

0.238

0.478

DOSMAX

(01)

0.002

0.001
0.174
0.007

0.022

0.019

0.004

0.008

0.240

0.478

TDOSMAX

(01)

0.000

0.000

0.501
0.099

0.082

0.001

0.000

0.004

0.000
0.683

ca a la explicada por V(01)). Obsérvese también el
hecho de que FAST no se ve afectado en sus esti-
maciones por el efecto cuadrático de V(01) sobre
las dosis en tiempos intermedios que en las técni-
cas de regresión provocaba la no detección de la
importancia de V(01). La parte más desalentadora
de este ejercicio es la baja fracción de la varianza
de las dosis que FAST indica que son capaces de
explicar los parámetros de entrada, en el mejor de
los casos no llega al 23%.

Por lo que respecta al caso de las dosis máximas
hasta los seis instantes de tiempo considerados y
las dosis máximas en todo el priodo de simulación,
la tabla 6.2 muestra que de nuevo son W2 y V(01)
los parámetros dominantes, siendo más importante
V(01) en instantes tempranos y W2 en instantes
tardíos. Como en el caso de las dosis en los ins-
tantes de tiempo considerados los demás paráme-
tros son totalmente irrelevantes comparados con
estos dos. Vuelve a apreciarse, como en otros mu-
chos estadísticos de sensibilidad e incertidumbre
utilizados, la convergencia hacia los valores toma-
dos en el caso de DOSMAX(Ol). Puede observarse
también con satisfacción que en estos casos la
fracción de la varianza explicada de las variables
de salida es mucho mayor que para las dosis en
los instantes de tiempo.

Los resultados que FAST proporciona para el
aso del tiempo en que se producen las dosis má-ca so

ximas se muestran también en la tabla 6.2. Cabe
destacar la alta fracción de su varianza que se
puede explicar, casi el 70%. Los resultados se ex-
plican por sí solos, FAST indica que son los pará-
metros asociados a la primera capa de geosfera
los que controlan el tiempo en que se produce la
dosis máxima, siendo mucho más importante la
V(01) que los otros dos parámetros. Obsérvese
que la velocidad del agua en la primera capa de
geosfera explica el 50% de la varianza de la varia-
ble de salida. En consonancia con lo que la intui-
ción indica y que también indicaron las técnicas de
regresión, la importancia de W2 es nula.

El último comentario digno de mención es de
nuevo sobre la posible repercusión de la existencia
de dosis nulas, sean en instantes de tiempo dados
o máximas, en la importancia de W2 como pará-
metro influyente. FAST atribuye a W2 más impor-
tancia de cara a las dosis en los instantes interme-
dios, en los cuales la fracción de dosis nulas es
menor, y de cara a los máximos de dosis en los
tiempos más altos, en que, de nuevo, la fracción
de dosis nulas es menor, llegando a hacerse nula
justo cuando más importancia se atribuye a W2.

En resumen, FAST identifica como principales va-
riables en este problema las que ya se identificaron
con anterioridad, V(01) y W2.

250



7
REFERENCIAS

NEXT PAOE(S)
IcftC í

251



Caso ejemplo

1 PSAC USER GROUP, " PSACOIN Level E In-
tercomparíson". OECD Nuclear Energy Agen-
cy. Paris. 1989.

2 J.A. Moya y R. Bolado; "Desarro//o del código
LE_CTN para la resolución exacta del ejercicio
Level E; Acoplamiento a SYVAC". CTN-15/94.
Madrid. 1994.

3 P. Trueba, J.A. Moya Rivera y R. Bolado;
"Acoplamiento a SYVAC del Código LE_CTN
con series de tiempo para la resolución esto-

cástica del ejercicio
Madrid. 1994.

Level E". CTN-65/94.

E. Corredoira, R. Bolado Lavín y J.A. Moya Ri-
vera; "Comparación de tres esquemas de
muestreo. Aplicación a la evaluación de segu-
ridad de un almacenamiento de residuos ra-
diactivos". CTN-70/93. Madrid. 1993.

P. Robinson and H. Hodgkinson; "The Mathe-
matical Basis for the Exact Results Used in the
NEA PSAC Group Level E Intercomparison
Exercise". INTERA. Henley on Thames. 1 988.

253



Títulos publicados

PUBLICACIONES TÉCNICAS

1991

0 ; REVISION SOBRE LOS MODELOS NUMÉRICOS REIACIONADOS
CON EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS.

02 REVISION SOBRE LOS MODELOS NUMÉRICOS REIACIONADO
CON EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS. ANEXO I.
Guio de códigos aplicables.

03 PREUMINARY SOLUBILITY STUDIES OF URANIUM DIOXIDE UNDER THE
CONDITIONS EXPECTED IN A SALINE REPOSITORY.

04 GEOESTADISTICA PARA EL MUSIS DE RIESGOS. Una introducción
o la Geoestadktica no paramétrica.

05 SITUACIONES SINÓPTICAS Y CAMPOS DE VIENTOS ASOCIADOS
EN "EL CABRIL".

06 PARAMETERS, METHODOLOGIES AND PRIORITIES OF SITE SELECTION
FOR RADIOACTIVE WASTE DISPOSAL IN ROCK SALT FORMATIONS.

1992

Oí STATE OF MART REPORT: DISPOSAL OF RADIACTIVE WASTE IN DEEP
ARGILIACEOUS FORMATIONS.

02 ESTUDIO DEIA INFILTRACIÓN A TRAVÉS DEIA COBERTERA DEIAFUA.
03 SPANISH PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL INTRAVAL PROJECT.

04 CARACTERIIACION DE ESMECTITAS MAGNÉSICAS DE LA CUENCA
DE MADRID COMO MATERIALES DE SELLADO. Ensayos de alteración
hidrotermal.

05 SOLUBILITY STUDIES OF URANIUM DIOXIDE UNDER THE CONDITIONS
EXPECTED IN A SALINE REPOSITORY. Phase II

06 REVISION DE MÉTODOS GEOFÍSICOS APLICABLES AL ESTUDIO Y
CARACTERIIACION DE EMPLAIAMIENTOS PARA ALMACENAMIENTO
DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD EN GRANITOS, SALES
YARCIUAS.

07 COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN ENTRE RADIONUCLEIDOS.

08 CONTRIBUTION BY CTMPM TO THE PSACOIN LEVELS EXERCISE.

09 DESARROLLO DE UN MODELO DE RESUSPENSION DE SUELOS
CONTAMINADOS. APLICACIÓN AL AREA DE PALOMARES.

10 ESTUDIO DEL CÓDIGO FFSM PARA CAMPO LEJANO. IMPLANTACIÓN
EN VAX.

11 IA EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS. UTIUIACION
DEMÉTODOS PROBABILISTAS.

12 METODOLOGÍA CANADIENSE DE EVALUACIÓN DE IA SEGURIDAD
DE LOS ALMACENAMIENTOS DE RESIDUOS RADIACTIVOS.

13 DESCRIPCIÓN DE IA BASE DE DATOS WALKER.

1993

0 / INVESTIGACIÓN DE BENTONITAS COMO MATERIALES DE SELLADO
PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD.
I0NA DE CABO DE GATA, ALMERÍA.

02 TEMPERATURA DISTRIBUTION IN A HYPOTHETICAL SPENT NUCLEAR FUEL
REPOSITORY IN A SALT DOME.

03 ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN AGUA EN FORMACIONES SALINAS.
Su aplicación al almacenamiento de residuos radiactivos

04 SPANISH PARTICIPATION IN THE HAW PROM. Laboratory Investigations
on Gamma Irradiation Effects in Rod Salt.

05 CARACTERIIACION Y VALIDACIÓN INDUSTRIAL DE MATERIALES
ARCILLOSOS COMO BARRERA DE INGENIERÍA.

06 CHEMISTRY OF URANIUM IN BRINES RELATED TO THE SPENT FUEL
DISPOSAL iN A SALT REPOSITORY (I).

07 SIMULACIÓN TÉRMICA DEL ALMACENAMIENTO EN GALERIA-TSS.

08 PROGRAM COMPLEMENTARIOS PARA EL ANÁLISIS ESTOCASTICO
DEL TRANSPORTE DE RADIONUCLEIDOS.

09 PROGRAMAS PARA EL CALCULO DE PERMEABIUDADES DE BLOQUE.

10 METHODS AND RESULTS OF THE INVESTIGATION OF THE
THERMOMECHANICAL BEAVIOUR OF ROCK SALT WITH REGARD TO THE
FINAL DISPOSAL OF HIGrUEVEL RADIOACTIVE WASTES.

1994

01 MODELO CONCEPTUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS
EN EL ENTORNO DE LA FABRICA DE URANIO DEANDUJAR.

02 CORROSION OF CANDIDATE MATERIALS FOR CANISTER APPLICATIONS
IN ROCK SALT FORMATIONS.

03 STOCHASTIC MODELING OF GROUNDWATER TRAVEL TIMES

04 THE DISPOSAL OF HIGH LEVEL RADIOACTIVE WASTE IN ARGILIACEOUS
HOSTROCKS. Identification of parameters, constraints and geological
assessment priorities.

05 EL OESTE DE EUROPA Y LA PENINSUIA IBÉRICA DESDE HACE-120.000
AÑOS HASTA EL PRESENTE. Isostasio glaciar, paleogeografías
y paleotemperoturas.

06 ECOLOGÍA EN LOS SISTEMAS ACUÁTICOS EN EL ENTORNO DE EL CABRIL

07 ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO DE RESIDUOS RADIACTIVOS
DE ALT A ACTIVIDAD (AGP). Conceptos preliminares de referencia.

08 UNIDADES MÓVILES PARA CARACTERIIACION HIDROGEOQUIMICA

09 EXPERIENCIAS PRELIMINARES DE MIGRACIÓN DE RADIONUCLEIDOS
CON MATERIALES GRANÍTICOS. EL BERROCAL, ESPAÑA.

10 ESTUDIOS DE DESEQUILIBRIOS ISOTÓPICOS DE SERIES RADIACTIVAS
NATURALES EN UN AMBIENTE GRANÍTICO: PLUTON DE EL BERROCAL
(TOLEDO).

11 RELACIÓN ENTRE PARÁMETROS GEOFÍSICOS E HIDROGEOLOGICOS.
Una revisión de literatura.

12 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA COBERTURA MULTICAPA DEL DIQUE
DE ESTÉRILES DE LA FABRICA DE URANIO DEANDUJAR.

ms
01 DETERMINACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD DE FORMACIONES

ARCILLOSAS PROFUNDAS.



02 UOi LEACHING AND RADIONUCUDE RELEASE MODELLING UNDER HIGH
AND LOW IONIC STRENGTH SOLUTION AND OXIDATION CONDITIONS.

03

04

THERMOMYDRO-MECHANICAL CHARACTEROATIQN Of THE SPANISH
REFERENCE CLAY MATERIAL FOR ENGINEERED BARRIER FOR GRANITE AND
ClAYHLW REPOSITORY: LABORATORY AND SMALL MOCK UP TESTING.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS DE LA ASISTENCIA GEOTECNICA AL DISEÑO
AGP-ARCILIA. Concepto de referencia.

05 DETERMINACIÓN DE LA ENERGÍA ACUMULADA EN IAS ROCAS SALINAS
FUERTEMENTE IRRADIADAS MEDIANTE TÉCNICAS
DE TERMOLUMINISCENCIA. Apkodón al análisis de repositorios
de residuos radiactivos de aha actividad.

06 PREDICCIÓN DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE EN CAMPO PRÓXIMO
Y LEJANO. Interacción en fases sólidas.

07 ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DURANTE
EL DESMANTEIAMIENTO Y CLAUSURA DE LA FABRICA DEANDUJAR.

08 ANAL YSIS OF GAS GENERATION MECHANISMS IN UNDERGROUND
RADIACTIVE WASTE REPOSITORIES. (Pegase Project).

09 ENSAYOS DE LIXIVIACIÓN DE EMISORES BÚA PUROS DE LARGA VIDA.

10 2° PIAN DE I+D. DESARROLLOS METODOLÓGICOS, TECNOLÓGICOS,
INSTRUMENTALES Y NUMÉRICOS EN IA GESTIÓN DE RESIDUOS
RADIACTIVOS.

11 PROYECTO AGP- ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO PROFUNDO. FASE 2.

12 IN SITU INVESTIGATION OF THE LONG-TERM SEALING SYSTEM AS
COMPONENT OF DAM CONSTRUCTION (DAM PROJECT). Numerical
simulator: CodeJright.

1996

01 DESARROLLO DE UN PROGRAM INFORMÁTICO PARA EL
ASESORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE FOCOS EMISORES DE
CONTAMINANTES GASEOSOS.

02 FINAL REPORT OF PHYSICAL TESTPROGRAM CONCERNING SPANISH
CLAYS (SAPONITESAND BENTONITES).

03 APORTACIONES AL CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN PALEOCUMÁTICA Y
PALEOAMBIENTAL EN IA PENINSUIA IBÉRICA DURANTE LOS DOS ÚLTIMOS
MILLONES DE AÑOS A PARTIR DEL ESTUDIO DE TRAVERTINOS Y
ESPELEOTEMAS.

04 MÉTODOS GEOESTADISTICOS PARA IA INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN

05 ESTUDIO DE LONGEVIDAD EN BENTONITAS: ESTABILIDAD HIDROTERMAL
DE SAPONITAS.

06 ALTERACIÓN HIDROTERMAL DE LAS BENTONITAS DE ALMERÍA

PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS

1992

PONENCIAS E INFORMES, 1988-1991.

SEGUNDO PIAN DE I+D, 1991-1995. TOMOS I, IIY III.

SECOND RESEARCH AND DEVELOPMENT PLAN, 1991-1995, VOLUME I.

1995

TERCER PLAN DE I+D 1995-1999.

SEGUNDAS JORNADAS DE I+D. EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS
RADIACTIVOS. TOMOS IYII.

1993

SEGUNDO PLAN DE I+D. INFORME ANUAL 1992.

PRIMERAS JORNADAS DE I+D EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS
RADIACTIVOS. TOMOS IYII.

1994

SEGUNDO PLAN I+D 1991-1995. INFORMEANUAL1993.

1996

f í BERROCAL PROJECT. VOLUME I. GEOLOGICAL STUDIES.

EL BERROCAL PROJECT. VOLUME II. HYDROGEOCHEMISTRY.

EL BERROCAL PROJECT. VOLUME III. LABORATORY MIGRATION TESTS
AND IN SITU TRACER TEST.

EL BERROCAL PROJECT. VOLUME IV. HYDROGEOLOGICAL MODELLING
AND CODE DEVELOPMENT.

Edito:

enreia
mjmso notíonol de residuos rodMcfiws, S.Q.

Diseño y coordinación editorial: TransEdit
Imprime: GRAFISTAFF, S I .
ISSN: 1134-380X
D.L:M-45236-1996
Diciembre de 1996



emesa
empreso national de residuos rodiortmx, s.a.

Emilio Voigos, 7 - 28043 Madrid
Tho.: 566 81 00 - Fox: 566 81 69 JUUO, 1996


