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Capítulo 1

Introducción

El propósito al elaborar este trabajo es el de desarrollar un documento que sirva como 
apoyo, en un curso sobre metodología de bondad de ajuste, así como manual de refe
rencia para los investigadores que requieran del uso de la técnica para probar bondad 
de ajuste basada en la estadística ji-cuadrada de Pearson. La motivación surge porque 
los investigadores de diferentes áreas necesitan frecuentemente aerificar suposiciones 
sobre aspectos distribucionales de los datos.

La estadística es una ciencia que requiere o (se fundamenta) en la teoría de las 
probabilidades. Dada una variable aleatoria X, su función de distribución nos per
mite establecer proposiciones probabilistas acerca del comportamiento de la misma. 
En principio podemos decir que el conocer la función de distribución de la variable 
aleatoria, es lo que nos permite realizar inferencias.

En la práctica, los fenómenos que se estudian son frecuentemente modelados 
utilizando ciertas distribuciones de probabilidad, sin embargo, es la verificación es
tadística de ese supuesto lo que nos permitirá determinar si el modelo utilizado es 
adecuado para describir las observaciones recolectadas.

El método de bondad de ajuste más conocido es aquel que se basa en el uso de 
la X2 de Pearson, seguida de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Existe una gran



variedad de pruebas de este tipo propuestas posteriormente y que, según estudios re
alizados resultan ser métodos más apropiados ante una amplia gama de alternativas.

Este trabajo esta estructurado en cuatro capítulos y un apéndice; en el primero se 
presenta una breve introducción en donde se menciona el propósito de elaborar este 
trabajo. En el segundo capítulo El Problema de Bondad de Ajuste, lo que se pretende 
aqui, es que el lector sepa en que consiste este problema y ademas un enfoque para la 
solución del mismo. En el tercer capitulo Pruebas del Tipo Ji-cuadrada, consta de dos 
secciones, en la primera se presenta una introducción, para las pruebas de este tipo, en 
la segunda sección se mencionan las Estadísticas Clásicas del Tipo Ji-Cuadrada, den
tro de este apartado se encuentra la Función Multinomial de Verosimilitud y ejemplos. 
El capitulo cuarto Estimación para datos Agrupados, se muestran las estimaciones 
para datos agrupados para la Distribución Normal y para la Distribución Poisson, 
y por último un apéndice en el cual se presenta el Programa de Estimación para la 
Distribución Normal y una explicación del programa.



Capítulo 2

El problema de bondad de ajuste

El problema consiste en probar estadísticamente la hipótesis nula Ho, de que una 
muestra aleatoria 3/1, j/2, - - -, JZn provino de una población con función de distribución 
Fo; esto se conoce como el problema de probar la bondad del ajuste. En general, 
el enfoque para la solución del problema consiste en construir ciertas estadísticas 
de prueba que son medidas de discrepancia con respecto a la hipótesis nula. Como 
ejemplo de este tipo de medidas de discrepancia podemos referirnos a la primera de 
este tipo, en el contexto de bondad de ajuste; a saber, la Estadística Ji-Cuadrada de 
Pearson, cuya expresión general es:

x2 = V(Ot ~e¿)2-

donde las Oí representan frecuencias observadas en distintas categorías y las e,- sus 
correspondientes frecuencias esperadas bajo la hipótesis nula y por tanto la estadística 
Ji-Cuadrada mide, de cierta manera la.discrepancia entre esas frecuencias observadas y 
las esperadas. Existen otro grupo de estadísticas de prueba basadas en lo que se conoce 
como la función de distribución empírica. Estas estadísticas constituyen medidas de 
discrepancia de la función de distribución empírica con respecto a la hipotetizada. 
Este enfoque es utilizado para construir pruebas de bondad de ajuste cuando Fo es 
una distribución absolutamente continua. Como ejemplo de éstas últimas podemos 
mencionar a la famosa estadística de Kolmogorov-Smirnov

D = Supx | Fn(x) - Fo(x) |



así como a las estadísticas de la Clase Cuadrática como las de ”Cramer-von Mises” y 
la de ” Anderson-Darling”, cuyas definiciones son, respectivamente:

W2 [Fn(^) - F0(t)]W0(^)

A2 [Fn(x) - FoQr)j2 
F0(x)[l - F0(^)j

dF0(x)

Actualmente los problemas relacionados con pruebas de ajuste para distribuciones 
discretas y para distribuciones multivariadas requieren de mayor investigación, y es 
por ello que mientras no exista un enfoque general para el tratamiento de estos casos, 
la prueba basada en la Ji-Cuadrada de Pearson mantiene un lugar especial debido a 
su flexibilidad, puesto que permite probar la bondad de ajuste para los casos discre
tos, continuos, univariados y multivariados. Debido a la importancia ya señalada, es 
necesario el considerar la correcta aplicación de esta metodología para el caso univari- 
ado, discreto o continuo, inicialmente para más adelante explorar sus aplicaciones en 
el caso multivariado. En este trabajo se considera esta metodología describiendo su 
uso y haciendo énfasis en su correcta aplicación ejemplificando con la implementación 
de una prueba de normalidad univariada y los programas de cómputo que permitan 
llevarla a cabo.



Capítulo 3

Pruebas del tipo ji-cuadrada

3.1 Introducción

Durante el curso de sus investigaciones Karl Pearson abandonó la idea de que, las 
poblaciones biológicas que consideraba en su estudio, podian ser adecuadamente mo
deladas utilizando la distribución normal. Lo anterior motivó que él mismo intro
dujera el así llamado Sistema de Distribuciones de Pearson con el objeto de que se 
contara con una clase más amplia de distribuciones que le permitiera modelar ade
cuadamente a las poblaciones surgidas en el contexto biológico.

Así , al rededor de 1900 nació un interés natural por resolver el problema estadístico 
de probar Bondad de Ajuste. Pearson inventó entonces la prueba Ji-Cuadrada que 
consiste en ubicar el problema en un contexto apropiado para el uso de la distribución 
multinomial, comparando las frecuencias observadas y las esperadas bajo la hipótesis 
nula mediante el uso de una medida de discrepancia que pudiera ser aplicada para 
probar la hipótesis correspondiente.

Aunque el enroque adoptado para la prueba desperdicia información valiosa, te
niendo como consecuencia una reducción en la potencia de la prueba resultante com
parada con otras actualmente existentes la prueba creada por Pearson sigue siendo 
una prueba de las más flexibles ya que ésta puede ser aplicada para los casos en que 
la distribución hipotetizada es discreta, continua, univariada o multivariada.



3.2 Estadísticas Clásicas del Tipo Ji-Cuadrada

Para probar la hipótesis nula de que una muestra aleatoria xn proviene de una.
población con Función de Distribución F, se particiona el recorrido de la variable X en, 
digamos, K celdas Ei, E2,. ■ ■, En y se observan las frecuencias dentro de cada una de 
las categprías Ch, 02l • • •,Ok- Si la hipótesis nula es cierta O, tiene una distribución 
binomial con parámetros n y

= Je, dF(x)-

Pearson propuso que las cantidades (0,^-npi) podrían ser usadas como una medida 
de discrepancia con respecto a la distribución hipotetizada.

Para justificar su argumento se fundamento en los siguientes tres resultados:
1. - Las cantidades (Cfi — n/q, O2 — np2, • • •, Ok — npk) tienen, para muestras grandes 

aproximadamente, una distribución normal multivariada, la cual es no singular cuando 
solo K-l celdas son consideradas. '

2. - Si Y' = (Y1? Y2, ■ • •, Yp) tiene una distribución normal p-variada no singular
con vector de medias p y matriz de covarianzas forma cuadrática

(Y - (Y - p) (3.1)

tiene una Distribución Ji-Cuadrada con p grados de libertad.
3.- Se puede verificar que si tomamos el vector

Y' = [C>! - npi, O2 - np2,-., Ok - npk]

entonces la forma cuadrática (3.1) es igual a

*2 = É

j=l

(Qj-nptf
npj

y por lo tanto la distribución de X2 tiene aproximadamente una distribución y2 
con k-l grados de libertad.



3.2.1 Función Multinomial dé Verosimilitud

Se tienen K categorías con sus respectivas frecuencias ni, n2,..., n/<, si Pi representa la 
probabilidad de tener una observación en la i-ésima celda, entonces la probabilidad de 
observar nx elementos en la celda 1,^2 en la celda 2, etc. está dada por la Distribución 
Multinomial:

P(n1,n2,...,nK)
n: pni pri2 J t p^x 

12 Anjln2f. • • ■ n¡A

Si Pi(9\ representa la probabilidad Pi cuando ésta depende de un parámetro 0, 
tenemos que la verosimilitud de 0 dados ni, n2,, . ■, n¡^. entonces

L = n!
ni!n2! • • • nK\ [A(0)niA(T2---^-(0)"Kl

y su logaritmo,

l — InL = C + nUnPAG) + n2lnP2(0) + •••+' riKlnPfi(O')

para obtener el estimador de máxima verosimilitud de 0, la expresión anterior se 
deriva parcialmente con respecto a 0x, K = 1,2,... ,p donde p es el número de celdas 
y se obtiene el siguiente sistema de ecuaciones:

Mdi
doK 1=1

dPAJT) 
PiWJ deK

1

Mdi ni dPi(&y
deK ^páo) Mk

Frecuentemente el problema consiste én probar la hipótesis de que la distribución 
de la variable aleatoria pertenece a una familia paramétrica

{F(. | 0);0eQ}



En este contexto, deberá estimarse el parámetro 0 mediante un estimador 0n y 
probar el ajuste a la distribución F(. | 0n) en este caso las probabilidades de las cel
das están dadas por

F(^) = / dF(x | 0n) 
Jeí

Así la estadística de Pearson se convierte en

V2(«„) = £ 
¿=1

- npU0n) 

npz(0n)

Cabe hacer notar que Pearson supuso que el hecho de estimar el parámetro 0, al 
menos cónsistentemente, no cambiaría la distribución asintótica de la estadística de 
prueba; ló cual constituye un error ya que Fisher en 1924 demostró que la distribución 
asintóticá de X2(0n) no es x2 con k—1 grados de libertad y que su distribución depende 
del método de estimación que se aplique.

En particular, Fisher argumentó que el método de estimación apropiado corre
sponde al método de Máxima Verosimilitud basado en las frecuencias observadas. 
Los estimadores de máxima verosimilitud para datos agrupados se obtienen como 
solución de las ecuaciones

A Ni dPW 
90k = 0, k = 1,2, ,P

las cuales son obtenidas diferenciando el logaritmo de la función multinomial de
i

verosimilitud.
En esa misma discusión, Fisher señaló que cualquier estimador asintóticamente 

equivalente al obtenido por el método de máxima verosimilitud para datos agrupados 
tales como por ejemplo, el estadistico del cociente de logaritmo de verosimilitudes



y el de mínima Ji-Cuadrada, que producen la misma distribución asintótica para 
la estadística de prueba. Esto es, si denotamos por 0n al estimador obtenido por 
el método de máxima verosimilitud para datos agrupados o cualquier otro que le 
sea equivalente, la distribución asintótica de X2(0n) es una %2 con (k-p-1) grados de 
libertad. Este es el famoso resultado referido como ”la perdida de un grado de libertad 
por cada parámetro estimado” .

Como se ha indicado, para propósitos de la teoría distribucional en muestras 
grandes es posible utilizar el estimador denominado de mínima ji-cuadrada modifi
cado, correspondiente a 1a. solución del sistema de ecuaciones

M Pfi0)dp,(0) '
Epi 0,k = l,2,...,p.
Í=1 M dO,

La importancia del Uso de este tipo de estimador, radica en el hecho de que el sis
tema de ecuaciones anterior producen generalmente, un sistema más fácil de resolver, 
produciendo en muchos casos soluciones cerradas.
Nota Técnica:
Como se ha indicado anteriormente cuando los parámetros son estimados utilizando 
un método que produce estimadores no equivalentes a 0nla distribución asintótica de 
la estadística X2(3n) no es una y2 con (k-p-1) grados de libertad, siendo p el número 
de parámetros estimados.

Como consecuencia de ello, si deseamos probar la hipótesis de normalidad con 
parámetros desconocidos no podemos simplemente utilizar los estimadores de máxima 
verosimilitud para datos no agrupados, a saber:

= x = yx-
nt=i

(*, - x)2 
ns=i

para calcular las probabilidades correspondientes a cada una de las celdas, y asi efec
tuar la prueba a través del uso de la estadística de Pearson.



En su artículo de 1954 Chernoff y Lehmann estudiaron las propiedades de la
i . .

estadística de Pearson cuando se utiliza los estimadores de máxima verosimilitud i .
para datos no agrupados 0n, y encontraron que bajo la hipótesis nula la distribución 
asintóticá de y2( 6n) es la misma que la de

X(A:-p-l) + 52 (3-2)

.7 = 1

dondé z/i, z/2,son variables aleatorias independientes con distribución X^)-> 
por otra ¡parte las cantidades A^#), A2(0),..., Ap($) satisfacen 0 < A.,(#) < 1 y por lo 
tanto la distribución en muestras grandes de y2( 0n) no es una ji-cuadrada y ademas 
depende ¡del valor verdadero del parámetro 6.

Como puede apreciarse a partir de la expresión (3.2) lo único que puede afirmarse 
es que los puntos críticos apropiados se encuentran entre aquellos de X(k-P-i) A X(k-iy 
En la práctica cuando el número de celdas es grande y el número de parámetros es 
pequeño,; las cotas anteriores hacen posible el uso de la estadística y2 ( 6n)

3.2.2 i Ejemplos:

a) Se registro el número de accidentes, Y, por semana, en cierto cruze de caminos 
durante n =50 semanas, con los resultados que se muestran en la siguiente tabla.

No. Accidentes Y Frecuencia
0 .; 32
1 12
2 6

3 o más 0

Pruebe la hipótesis de que la variable aleatoria Y tiene una distribución de Poisson, 
suponiendo que las observaciones son independientes. Utilice a = 0.05.

Solución
Hipótesis:
Ho: Y posee una Distribución Poisson.
Como se recordará, la función de probabilidades Poisson está dada por:



e~x\y
= = 0,1,2,...

y-

Se desconoce A, por lo que se estima por el método de máxima verosimilitud:

n n

L(X) = fy(yi)fY(y2) ■ • • fY(yn) = JJ fvM = JJ -——
i ■ , Vyi=1 ’=1

r<_A a;a '
M£(A) = ^Zn ——.

n
~ y? {Me^A5'1] — InyJ.}

i=i

n
= {lne~X + ln\y' — InyJ.} 

í=i

Tí

= VnXy< - A - InyJ.} 
1=1

n

l = ZnL(A) = '^(yiln\ — A — InyJ.) 
1=1

derivapdo parcialmente con respecto a A se tiene:

=> n — 0

356



i=l

1 n
* _ E?=i v,

por lo tanto

n

entonces se obtiene lo siguiente:

= 32(0)+ 12(1)+ 6(2) = 0 + 12 + 12 = 24 = 
50 50 50

A = 0.48

P(, = 0) = O« = 0.619
0!

P(y = 1) = e-°-48(0.48)1
1!

0.297

P(y > 2) = 1 - [P(y = 0) + P(y = 1)] = 1 - (0.619 + 0.297) = 1 - 0.916 = 0.084

X2

= ¿ 

1=1
en donde e, = nP,

(32 - 30.95)2 
30.95 +

(12 - 14.85)2
14.85

(6 - 4.20)2
4.20



Y Fr. P¿ nP,
0 32 0.619 30.95
1 12 0.297 14.85
2 6 0.084 4.20

X2 = 0.0356 + 0.5469 + 0.7714 = 1.3539

X2a(k~P-i) = Xo.O5(3-i-i) = 3-841 Valor tabulado

Decisión
Como X2es menor que el valor tabulado de Xo 05(3-1-1)’ no se rechaza la hipótesis 
nula, se concluye que no existe evidencia suficiente para contradecir la hipótesis de 
que Y posee una distribución Poisson, con un nivel de significancia del 5%.
Nota: En algunos textos se sugiere estimar los parámetros de esta forma y, en general, 
este es un error ya que el estimador usado es el de máxima verosimilitud para datos 
no agrupados, cuando lo que se requiere es el estimador para datos agrupados. En el 
ejemplo anterior, para la distribución de Poisson, no existe ningún problema ya que, 
como se verá más adelante, bajo ciertas circunstancias ambos métodos producen el 
mismo estimador.

b) Un editor revisa un texto contando el número de errores de imprenta poT página. 
Al final de la revisión de 100 páginas obtiene los siguientes resultados.

Clase Frecuencia
70 0 menos • 880,000

(70,90] 2’850,000
(90,110] 3’070,000

(110,130] 2’620,000
más de 130 580,000

Decida si la distribución de calificaciones puede representarse bien por una normal 
con fi = 100 y a = 20.



Solución
Hipótesis:
Ho: X ~ como una Distribución Normal.
Para este caso no es necesario estimar los parámetros p y a ya que nos lo están 

proporcionando, lo que debemos calcular son las probabilidades para cada clase.

P(—oo < z < 70) = P í—oo < z < ——----j = P( —oo < z < —1.5) = 0.0668

P

P

P

70 - 100 
20

90 - 100 
20

= P(-1.5 < z < -0.5) = 0.2417

90 - 100 
20

110 - 100
20

= P(—0.5 <z < 0.5) = 0.3830

110 - 100
20

130 - 100 
20

= P(0.5 <z< 1.5) = 0.2417

< z

< z

<

<

<

z <

P(x > 130) = P(z > 1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668

Clase frec. Pi (o¿ - e¿)2 (oi-eiY
_____

70 o menos 880,000 0.0668 668,000 4.4944-E10 67,281.43
(70,90] 2’850,000 0.2417 2’417,000 1.8748-Eil 77,570.95

(90,110] 3’070,000 0.3830 3’830,000 5.776-E11 150,809.39
(110,130] 2’620,000 0.2417 2’417,000 4.1209-E10 17,049.64

Más de 130 580,000 0.0668 668,000 7.744-E9 11,592.81
£ 10’000,000 1 10’000,000 324,304.24

Estadística de prueba:

X2 = ¿ Í2iZl£iL = 324,304.24
• 1 ¿i 1=1

Al buscar en las tablas de la Ji-cuadrada con un a = 0.05 y grados de libertad 
M-l=4 se obtuvo el siguiente valor



Xé.o.os — 9.488

Decisión

Como la estadística de prueba es mayor que el valor de tablas, se concluye que las 
calificaciones no están bien representadas por una distribución normal, con un nivel 
de confiabilidad del 95%.

c) Retomando el ejemplo anterior, supongamos que desconocemos los parámetros, 
ahora vamos estimar y, y <7, por el método de Máxima Verosimilitud para datos 
agrupados, los resultados son los que a continuación se describen

El estimador para el parámetro de localización (y¿)=98.24 •
El estimador para el parámetro de escala (rrj=21.30 
La estadística de Pearson=195,973.50

Decisión: 
valor de tablas

xl-2—1,0.05 — 5-9915

Obsérvese que al calcular los estimadores de esta forma, los parámetros son muy 
semejantes y al realizar la estadística Ji-cuadrada de Pearson el valor resultante fué 
inferior al obtenido para el caso en donde se conocen los valores de los parámetros. 
Como este valor sigue siendo grande se rechaza la hipótesis nula con un nivel de signi
ficancia del 5%, por lo tanto los datos no se distribuyen como una distribución normal.

Estos resultados fueron obtenidos al ejecutar el programa realizado en el lenguaje 
FORTRAN, que se incluye en el APENDICE.

d) A continuación se presentan las edades de 83 investigadores de investigación 
agropecuaria en México



Clase Frecuencia
(20.5,25.5] 3
(25.5,30.5] 42
(30.5,35.5] 21
(35.5,40.5] 7
(40.5,45.5] 3
(45.5,50.5] 2
(50.5,55.5] 2
(55.5,60.5] 2
(60.5,65.5] 1

Realizar el ajuste al modelo Normal para las edades.
I

Solución
f

Hipótesis:
Ho: X ~ como una Distribución Normal.í
En este ejemplo, únicamente se nos está proporcionando las celdas, con sus respec

tivas frecuencias, por lo que se deberán de estimar los parámetros jj, y a. Como antes 
se mencionó para obtener los valores de /z y a se deberán de estimar por el método 
de Máxima Verosimilitud para datos agrupados. Los resultados son los siguientes:

El estimador para el parámetro de localización (/z)=30.99 
El estimador para el parámetro de escala (<r)=12.96 
La estadística de Pearson=106.53

Conclusión: 
valor de tablas

X9-2-i,o.o5 — 12.592

Se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%.

Estos'resultados fueron obtenidos al ejecutar el programa realizado en el lenguaje 
FORTRAN, que se incluye en el APENDICE.



Capítulo 4

Estimación para datos agrupados

4.1 Distribución Normal

Para la distribución normal 0 — (j¿, a2) y

fli - MP¿(//,<r2) = $ Qt-i ~ (4-1)aa

Derivando la ecuación (4.1) parcialmente con respecto a /z y a obtenemos

donde

y

i e 2<KZ) =



De lo anterior obtenemos que las ecuaciones para obtener los estimadores de 
mínima ji-cuadrada de fi y <7 son la solución del sistema de ecuaciones dado por:

ME i* m _ 4 >=0
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M
KV) jC"" ")] ) _ („, _ Í ] ¡, = 0

N¿Í=1

Estasji dos últimas ecuaciones serán resueltas por un programa de cómputo en 
lenguaje FORTRAN, que se incluye en el APENDICE.

4.2 ¡Distribución Poisson

Para la distribución Poisson 0 = A y

a¿ —1
pm= E \xe

xi (4-2)
x=ai-\

derivando la ecuación (4.2) parcialmente con respecto a A obtenemos

ai—1

= E ¿
x=ai—i

“‘-1 e~x
= E7KM

r=a»
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de loí anterior obtenemos la ecuación para obtener el estimador de mínima ji- 
cuadrada, de A. Es la solución de la ecuación

E 1

27 CL | J

ax — 1

E [xA2-1 -A*] =0
a?=a,_i

Consideremos el caso particular en-el que se tienen M celdas correspondientes a 
cada uñó, de los valores 0,1,..., M — 1, que denotaremos como x0, Xi,..., xm-i- Sean 
n0, n-i,. njw-1 las frecuencias observadas para cada uno de los valores a^o, • • •, ^M-i 
(note que Xj = j).

Se verificará que, en este caso, el estimador de Máxima Verosimilitud para datos 
agrupados del parámetro A, es

vM-1V^M-1 ■
zEj=O JnjA =
Zj=O nJ

es decir la media calculada a apartir de los datos agrupados.

En efecto, la verosimilitud esta dada por

£(A) =

y su logaritmo por

ni
[Po(A)no] [Ei(A)ni] • • •

n0!«i! • ••njif-i!

Ai—1
/(A) = C + 53 rulnPiíA'} (4.3)

t=0
donde

Ai-1c = iñn\ + 1 lnn^ n = ZXo1 y

Para hallar el valor de A que máximiza (4.3), derivamos Z(A)



dl(X) dlnP^X) nx dPx(X)
dX

(4.4)
í=O

Es fácil verificar que
dPt(X)

dX

^P,(A) dX

con lo que sustituyendo en (4.4), obtenemos:

d/(A) 'í-,' n¡
3A F,(A) C(A) A’1

M-l M-l

M-l

i=O

(4-5).

= E = E "•1Á -1

i—0 i—0

Igualando a cero el lado derecho de (4.5) y despejando para A, obtenemos 

'M-lE1V1—Í ■ 
i=0A =

2^¿=o
M-y n;

tal como se había indicado.
Frecuentemente se añade un intervalo más para completar el recorrido de la variable 
con frecuencia = 0, lo cual se ajusta la expresión (4.3) y puede omitirse.
Note que el estimador obtenido puede diferir cuando se agrupan dos o más celdas. 
Retomando el ejemplo a) de la Distribución Poisson, podemos decir en este caso 
exclusivamente que el estimador de A tanto para datos agrupados y datos no agrupados 
son equivalentes, por lo que se concluye que los datos si se distribuyen como una 
distribución Poisson.



Apéndice A

Programa de cómputo

PROGRAMA DE ESTIMACION PARA LA DISTRIBUCION NORMAL

C . ESTE PROGRAMA CALCULA LOS ESTIMADORES DE MAXIMA VEROSIMILUTUD
C PARA DATOS AGRUPADOS. CASO NORMAL
C
C H.CORONEL / C.CONTRERAS 1995
C
C

INTEGER P 
REAL MU
DIMENSION X(30), N(30), EX(30)
CHARACTER*30 FNAME
WRITEC*,*) 'INTRODUCE EL NOMBRE DEL ARCHIVO’
READ(*,5) FNAME

5 F0RMAT(A30)
OPEN(1,FILE=FNAME,STATUS=’OLD’)
READ(l,*) NINT.NO
P=NINT-1 
DO 10 1=1,P 
READ(1,*) X(I),N(I)

10 CONTINUE

NINT.NO


CLOSE(UNIT=1)
CALL INITL (P, X, NO, N, MU, SIGMA, IFAULT)
WRITE(*,*) 'ESTIMADOR INICIAL DE LA MEDIA',MU 
WRITE(*,*) 'ESTIMADOR INICIAL DE LA VARIANZA',SIGMA

C
EPS=1.OE-O4
MAXITR=500

C
CÁLL CURVE (P, X, NO, N, EPS, MAXITR, MU, SIGMA, ITER,

1 SEMU, SESIG, COVAR, EO, EX, CHISQ, IFAÜLT)
C ■

WRITE(*,*) 'ESTIMADOR DEL PARAMETRO DE LOCALIZACION’,MU 
WRITE(*,*) 'ESTIMADOR DEL PARAMETRO DE ESCALA ',SIGMA 
WRITE(*,*) 'ESTADISTICA DE PEARSON ',CHISQ
WRITE(*,*) 'IFAULT ',IFAULT 

C
END

C
SUBROUTINE CURVE (P, X, NO, N, EPS, MAXITR, MU, SIGMA, ITER,

1 SEMU, SESIG, COVAR, EO, EX, CHISQ, IFAULT)
C
c P: NUMERO DE INTERVALOS DE CLASE - 1
c X; ARREGLO QUE CONTIENE LOS LIMITES DE CLASES
c NO: FRECUENCIA DEL PRIMER INTERVALO DE CLASE
c N:. ARREGLO QUE CONTIENE FRECUENCIAS
c EPS: CRITERIO DE TOLERANCIA
c MAXITR: MAXIMO NUMERO DE ITERACIONES
c MU: ESTIMADOR DEL PARAMETRO DE LOCALIZACION
c SIGMA: ESTIMADOR DEL PARAMETRO DE ESCALA
c ITER: NUMERO DE ITERACIONES PARA ENCONTRAR LA SOLUCION
c SEMU: ERROR ESTANDAR PARA LA MEDIA



c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

SESIG: ERROR ESTANDAR PARA LA VARIANZA
COVAR: COVARIANZA ENTRE ESTIMADORES
EO: FRECUENCIA ESPERADA EN EL PRIMER INTERVALO
EX: FRECUENCIAS ESPERADAS
CHISQ: VALOR CALCULADO DE LA ESTADISTICA DE PEARSON
IFAULT: INDICADOR DE ERROR

ALGORITHM AS 95 APPL. STATIST. (1976) V0L.25, NO.1

ESTIMADORES DE-LA MEDIA Y VARIANZA DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION 
F( (X-MU)/SÍGMA ) DE LOS GRUPOS DE MUESTRA DE VALORES X.
NOTA TAMAOS DE ARREGLOS
LOS ARREGLOS EN SEGUNDA DIMENSION DEBEN TENER
TAMAO MINIMO DE'P. SI P SE EXCEDE DE 30, DEBEN MODIFICARSE 
LOS ARREGLOS.

c
c
c

c
c
c

Auxiliar en las rutinas requeridas: FUNC & DEVIAT (both user-supplied)

INTEGER P
REAL NN, NI, NP, MU, ONE, ZERO
DIMENSION X(P), N(P), EX(P)
DIMENSION F(30), Fl(30), XN(30)
DATA RR/1.0E-10/, ONE/l.O/, ZERO/O.O/

SALIDA DE ERROR DE P MUY PEQUEOS O MUY GRANDES

IF (P.LT.2 .OR. P.GT.30) GO TO 80
IFAULT = O

CONVERTIR FRECUENCIAS EN PUNTOS FLOTANTES



XNO = NO 
NSUM = NO 
DO 10 I = 1, P

XN(I) = N(I)
NSUM = NSUM + N(I)

10 CONTINUE 
K = P - 1
XÑSUM = FLOAT(NSUM)

■ NP = XN(P)
C
C APROXIMACION ITERACTIVA
C

DO 40 ITER = 1, MAXITR
C
C VALORES CALCULADOS DE LA DISTRIBUCION Y FUNCIONES DE DENSIDAD,
C USANDO VALORES ACTUALES DE LA MEDIA Y LA VARIANZA
C

DO 20 I = 1, P 
Z=(X(I)-MU)/SIGMA 
CALL MDNOR(Z,PROB)
F(I)=PROB
CALL DENSTY(Z,FDZ)
F1(I)=FDZ

20 CONTINUE
■DM = ONE - F(P)

C
C
C CHECAR DIVISOR PARA EVITAR ERROR NUMERICO

IF (ABS(DM).LT.RR) GO TO 90 
F1P = F1(P)

C



IF (ABS(F(1)).LT.RR) GO TO 90 
XII = X(l) - MU 
XP = X(P) - MU 
R = Fl(l)/F(í)
S = F1P/DM 
T = -XN0*R 
U = NP*S 
A = T + U 
B = XI1*T + XP*U 
R = Fl(l)*R 
S = F1P*S
C = R + S
R = XI1*S
S = XP*S
D = R + S
E = XI1*R + XP*S
DO 30 I = 1, K 

FI = F(I)
FU = F(I + 1)
FUI = Fl(I + 1)
F1I = F1(I)
XI = XII
XII = X(I + 1) - MU 
NI = XN(I)
R = FU - FI
IF (ABS(R).LT.RR) GO TO 90
S = FUI - FU
U = XI1*F1I1 - XI*F1I
SR = S/R
UR = U/R
A = A - NI*SR



B = B - NI*UR 
C = C + S*SR 
D = D + S*UR 
E = E + U*UR

30 CONTINUE
DENOM = (C*E - D*D)*XNSUM

C
C CALCULOS AJUSTADOS PARA LA MEDIA, VARIANZA
C

SIGDEN = SIGMA/DENOM 
DMU = (E*A - D*B)*SIGDEN 
DSIGMA = (C*B - D*A)*SIGMA*SIGDÉN 
MU = MU + DMU
SIGMA = SIGMA '+ DSIGMA 
ERR = ABS(DMU) + ABS(DSIGMA)

C
C PRUEBAS DE CONVERGENCIA
C

IF (ERR.LT.EPS) GO TO 50
40 CONTINUE 

C
C ACTUALIZAR EL VALOR DE IFAULT CUANDO SE ALCANZA EL MAXIMO NUMERO
C DE ITERACIONES.
C

IFAULT =4 
ITER = MAXITR

50 DO 60 I = í, P
Z=(X(I)-MU)/SIGMA 
CALL MDNOR(Z,PROB)
F(I)=PROB

60 CONTINUE



C

C CALCULO DE VARIANZAS Y COVARIANZAS DE LOS ESTIMADORES
C ' i

SIGDEN = SIGMA*SIGMA/DENOM 
VARMU = E*SIGDEN 
SIGDEN = SIGMA*SIGDEN 
COVAR = -D*SIGDEN 
VARSIG = C*SIGMA*SIGDEN
IF (VARMU.LT.ZERO .OR.- VARSIG.LT.ZERO) GO TO 100 i '
SEMU = SQRT(VARMU)
SESIG = .SQRT(VARSIG)

C i
i

C : CALCULO DE LAS FRECUENCIAS ESPERADAS Y LA ESTADISTICA CHI CUADRADA
C

EO = XNSUM*F(1)
EP = XNSUM*(ONE - F(P))
EX(P) = EP
CHISQ = ((XNO - E0)**2)/E0 + ((NP - EP)**2)/EP 
DO 70 I = 1, K 

' NN = XNSUM*(F(I+1) - F(I))
; CHISQ = CHISQ + ((NN - XN(I))**2)/NN 
i EX(I) = NN

70 CONTINUE 
RETURN

C
C ; EXISTE UN ERROR
C '
80 IFAULT =1 

RETURN
90 IFAULT = 2 

RETURN



100 IFAULT = 3 
RETURN
END

C
SUBROUTINE DENSTY(Z,FDZ)
PI=3.141592654 
C=1.0/SQRT(2.0*PI)
FDZ=C*EXP(-Z*Z/2.0)
RETURN
END

C
SUBROUTINE INITL (P, X, NO, N, MU, SIGMA, IFAULT)

C
C ALGORITHM AS 95.1 APPL, STATIST. (1976) V0L.25, NO.1
C
C CALCULA ESTIMADORES INICIALES DE MU Y SIGMA USANDO MINIMOS CUADRADOS
C ORDINARIOS
C

INTEGER P
REAL MU, ONE, ZERO 
DIMENSION X(P), N(P)
DATA ONE/l.O/, ZERO/O.O/

C
C ERROR SALIR SI EL VALOR DE P ES INVALIDO
C

IFAULT = 1 
IF (P.LT.2) RETURN 
IFAULT = O

C
C
C



NSUM = NO 
DO 10 I = i, P

10 NSUM = NSUM + N(I)
XNSUM = FLOAT(NSUM)

C
C ACUMULA CEROS
C

NPAR = NO 
XBAR = ZERO 
YBAR = ZERO 
SXX = ZERO 
SXY = ZERO 
SW = ZERO

C
C CALCULA MEDIAS PONDERADAS
C

DO 30 I = 1, P 
C
C

IF (NPAR.EQ.O .OR. NPAR.EQ.NSUM) GO TO 20 
PROB = FLOAT(NPAR)/XNSUM 
CALL MDNRIS(PROB,Y,IER)
CALL DENSTY (Y, DFY)
DX = X(I) - XBAR 
DY = Y - YBAR
W = DFY*DFY/(PROB*(ONE - PROB))
SW = SW + W
FAC = W/SW
XBAR = XBAR + FAC*DX
YBAR = YBAR + FAC*DY
FAC = W*DX*(ONE - FAC)



20
30

SXX = SXX + FAC*DX 
SXY = SXY + FAC*DY 
NPAE = NPAR + N(I)

ÓONTINUE
ÉÍlGMA = SXX/SXY

MU = XBAR - SIGMA*YBAR
RETURN
END

C
C
C

Explicación del Programa

Este programa calcula los estimadores de máxima verosimilitud de la distribución 
normal,: para datos agrupados. Para este caso específico los parámetros que se van a 
estimar1 son la media y la varianza (p,cr2), simultáneamente calcula la estadística de 
Pearson.

Lo primero que indica el programa son los tipos de variables, a P le asigna valores 
enteros ¡y a Mu valores reales, inicializa los arreglos en donde a X le asigna 30 límites, 
a N le ásigna 30 frecuencias y a EX le asigna también 30.

Nota: Tamaño de arreglos Los arreglos en segunda dimensión deben tener tamaño 
mínimo de P. Si P excede de 30 deberán modificarse los arreglos.

Mañda un mensaje a la pantalla el cual dice de la siguiente forma:
'INTRODUCE EL NOMBRE DEL ARCHIVO’
El usuario deberá teclear el nombre del archivo con su extensión, es importante 

señalarj que el nombre del archivo que se está dando debió previamente ser capturado 
en algún editor en código ASCII.



Captura de datos en el editor:
La primer pareja de datos que se teclea, consiste del número de celdas, junto con la 

frecuencia de la primer celda, enseguida se captura ya sea el límite superior o inferior 
de la primer celda junto con la frecuencia del segundo intervalo y así sucesivamente, 
el último límite no se incluye ya que su frecuencia está incluida en el intervalo anterior.

Lo primero que lee es el número de intervalos de clase y enseguida la frecuencia 
del primer intervalo de clase, entra en un ciclo que se encarga de leer todos los límites 
con sus frecuencias, ya que leyó todo esto se sale del ciclo y cierra el archivo que pre
viamente fue abierto, enseguida llama a una subrutina llamada 1NITL en donde ésta 
calcula el estimador inicial de la media y el estimador inicial de la varianza. Los men
sajes aparecen en la pantalla con sus respectivos valores como se indica a continuación:

ESTIMADOR INICIAL DE LA MEDIA: MEDIA
ESTIMADOR INICIAL DE LA VARIANZA: VARIANZA

Se le asigna a EPS un criterio de tolerancia y a MAXITER le asigna el número 
máximo de iteraciones que realizará para obtener los valores de los parámetros.

Manda a llamar a otra subrutina llamada CURVE y ésta realiza las estimaciones 
de los parámetros de localización y de escala, calcula las frecuencias esperadas y la 
estadística de Pearson. Los mensajes aparecen en la pantalla con sus respectivos 
valores.

ESTIMADOR DEL PARAMETRO DE LOCALIZACION: MU
ESTIMADOR DEL PARAMETRO DE ESCALA: SIGMA
ESTADISTICA DE PEARSON: CHISQ
IFAULT: IFAULT
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