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1 INTRODUCCIÓN 

En algunas áreas de ITP S.A., como software para la realización de cálculos de fiabilidad (ajuste de 
valores a distribuciones estadísticas, análisis de degradación, diseño de pruebas, competición de 
modos de fallo) se utiliza un paquete específico diseñado a tal efecto, propiedad de Reliasoft 
Corporation, llamado Weibull++, ahora en su versión 9. No obstante, y dado el amplio desarrollo 
que ha alcanzado la filosofía ‘Open Source’, se han identificado algunas herramientas o entornos 
estadísticos, como R, que bien podrían cumplir el mismo cometido. 

La herramienta ‘R’, al utilizar como interfaz la línea de comandos, tiene una curva de aprendizaje 
muy empinada para todas aquellas personas que, aun siendo conocedoras del cálculo de 
probabilidades, estadística y fiabilidad, están habituadas al manejo de herramientas con un 
interfaz gráfico y no necesitan manejar todos los días dicha herramienta, es decir, sólo necesitan 
recurrir a ella de manera ocasional. 

Por todo ello se ha pensado que, si se quiere implantar una nueva herramienta para sustituir a 
Weibull++, ésta tiene que aglutinar de la manera más sencilla posible, al menos, las 
funcionalidades más habitualmente utilizadas en Weibull++. Las posibilidades de la herramienta 
‘R’ van mucho más allá de las que pueden obtenerse de Weibull++, puesto que se trata de un 
completo entorno de programación, pero para ello se requiere unas habilidades que están por 
encima de las que se le reconocen a la mayoría de los usuarios.  

Las funcionalidades fundamentales que se estima necesarias para comenzar a trabajar de manera 
provechosa serían las siguientes: 

• Exploración de distribuciones de probabilidad. 

• Ajuste de distribuciones a los valores experimentales. 

1.1 Exploración de distribuciones de probabilidad 

Se entiende que previamente al ajuste de una serie de datos experimentales a una distribución 
teórica de probabilidad es necesario tener una idea intuitiva de cuál es o podría ser esta 
distribución teórica. Para ello, se requiere de representaciones gráficas de los valores 
experimentales y teóricos. Además, se tendrán que dar una lista con los valores obtenidos de los 
parámetros estadísticos más habituales (media, mediana, desviación típica, kurtosis, etc), así como 
obtener muestreos aleatorios de las distribuciones de probabilidad. 

En este punto, se desarrollará el código necesario para: 

• Generar muestreos aleatorios. 

• Generar los parámetros estadísticos básicos. 

• Realizar, al menos, las gráficas CDF, Q-Q, P-P y PDF. 

Todo ello con las siguientes distribuciones de probabilidad: Weibull-2P, Weibull-3P, Gamma, 
Lognormal, Loglogística, Normal, Logística, Gumbel y Exponencial-1P, que son las mismas que usa 
Weibull++, a las que hay que añadir como mínimo: Lambda-G (GLD). 
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1.2 Ajuste de distribuciones 

Será necesario desarrollar una funcionalidad que haga de manera sistemática dicho análisis un 
ranking de los mejores ajustes, de manera similar a como hace Weibull++. Por lo tanto, se ha de 
desarrollar una funcionalidad similar que, para el conjunto de distribuciones seleccionado en el 
apartado anterior, nos dé un ranking de las distribuciones que mejor ajustan y los valores de los 
criterios de ajuste que han servido para realizar dicha.  
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2 IMPORTACIÓN DE DATOS A R 

En primera instancia, se utilizó el conjunto de datos “groundbeef”, que está incluido en el paquete 
“fitdistrplus”: 
 

#Load package 
library(fitdistrplus) 
  
#Load data "groundbeef" 
data("groundbeef", package = "fitdistrplus") 

El paquete “fitdistrplus” [1] [2] [3] está preparado para estudios de ajustes de datos a distintas 
distribuciones estadísticas e incorpora varias funciones que se utilizan en apartados posteriores. 
Además, incorpora este conjunto de datos (correspondiente al tamaño de las porciones recogidas 
en una encuesta francesa, para las empanadas de carne picada consumidas por niños menores de 
5 años) como ejemplo para poder trabajar con dichas funciones. 

Sin embargo, los datos recogidos en las pruebas de fallo que se realizan en ITP S.A. tienen 
características muy diferentes y son almacenados en hojas de cálculo Excel. Por ello, es necesario 
incorporar al código una función que permita importar datos de hojas Excel a R. 

Tras la búsqueda de distintos paquetes accesorios de R, se decidió utilizar “readxl”, que incorpora 
la función “read_excel()”. Dicha función permite seleccionar el archivo de extensión .xlsx y, dentro 
de éste, la hoja que contiene los datos que se desean incorporar. Este paquete, además, permite 
seleccionar las celdas concretas que se deseen importar a R, aunque tal función no se ha 
requerido en este caso. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de las funcionalidades para datos no censurados, se 
utilizó un archivo llamado “Example_Failures.xlsx”, creado exclusivamente para tal fin, con 
características similares a las que tendrían unos datos reales. Al conjunto de datos cargados, 
correspondientes a la hoja “LPT TU”, se les llamó “example”: 

example <- read_excel("D:/Google Drive/Documentos/Apuntes 
Universidad/TFG/Pruebas/Example_Failures.xlsx", na="", sheet="LPT TU") 

A pesar del correcto funcionamiento de este método de carga, se decidió que sería más óptimo 
hacerlo en dos fases: primero, se establece como directorio predeterminado la carpeta en la que 
se guardó utilizando la función “setwd()”, que está incorporada en el entorno R; y después, se 
carga el archivo: 

#Set working directory 

setwd("D:/Google Drive/Documentos/Apuntes Universidad/TFG/Pruebas") 

#Load data 

example <- read_excel("Example_Failures.xlsx", na="", sheet="LPT TU") 
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De esta forma, ya se establece como directorio predeterminado la carpeta en la que se 
encontrarán todos los archivos o funciones anejos al principal, y no será necesario volver a 
introducir el directorio cuando vayan a utilizarse. 

En el caso de los datos censurados, se utilizó el conjunto de datos “salinity”, incluido también en el 
paquete “fitdistrplus”, para crear unos datos censurados que permitiesen probar el resto de 
funcionalidades con este tipo de datos: 

data("salinity", package = "fitdistrplus") 

Este conjunto de datos se encuentra en el paquete “fitdistrplus” con la misma finalidad que el 
conjunto de “groundbeef”, y corresponde a la distribución de sensibilidad de especies (SSD) para 
tolerancia a la salinidad. 
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3 REPRESENTACIÓN DE DATOS 

Una vez que se disponen del conjunto de datos, el primer paso es su representación, tanto si son 
censurados, como si son no censurados. 

3.1 Datos no censurados 

Para representar el conjunto de datos de “groundbeef”, se utilizó la función “plotdist()”, incluida 
en el paquete “fitdistrplus”, obteniendo los gráficos de histograma-densidad y de distribución 
acumulada (CDF): 

plotdist(groundbeef$serving, histo = TRUE, demp = TRUE) 

 

Figura 3.1  Representación de los datos no censurados “groundbeef” con “plotdist()” 

El conjunto de datos “groundbeef” se compone de dos columnas: una, llamada “serving”, donde 
aparecen los diferentes datos que se desean representar, y otra, en la que se encuentra el número 
de orden correspondiente a cada dato. Se utiliza “groundbeef$serving” para que se representen 
los datos de la columna “serving”. El conjunto de datos “example” tiene también la misma 
estructura, llamándose “TTF MIN” la columna que contiene los datos que interesa representar. 

Los gráficos generados por “plotdist()” se consideraron básicos y limitados. Por ello, se decidió 
utilizar el paquete “ggplot2” [4] [5] para todas las representaciones gráficas, dado su enorme 
potencial. Este paquete, debido a las grandes posibilidades que ofrece, es mucho más complejo de 
manejar y requiso cierto aprendizaje previo a su uso. 

Tras un breve periodo de adaptación para conocer más en profundidad sus utilidades, se incluyó la 
carga de dicho paquete y se utilizó para la representación del gráfico de densidad de los datos 
importados: 
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ggplot(example, aes(x = "TTF MIN")) + geom_density() 

 

Figura 3.2  Densidad de los datos no censurados "example" con “ggplot()” 

Tras conseguir que este primer gráfico se mostrase correctamente, se añadieron el histograma y el 
CDF. A las barras del histograma se les establece un ancho de 1000 –aunque se puede modificar 
fácilmente-, y el gráfico CDF se representa con puntos, que se consideró la geometría óptima: 

ggplot(example, aes(example$`TTF MIN`)) + geom_histogram(binwidth = 1000) 

ggplot(example, aes(example$`TTF MIN`)) + stat_ecdf(geom = "point", size=1) 
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Figura  3.3  Histograma de los datos no censurados "example" con “ggplot()” 

 

Figura 3.4  CDF de los datos no censurados  "example" con “ggplot()” 



ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE R PARA ESTUDIOS DE FIABILIDAD  
3  REPRESENTACIÓN DE DATOS  

9 

Finalmente, se representó el histograma y la densidad en el mismo gráfico y se añadieron los 
títulos a todos los gráficos: 

#Graphic representation of density, histogram and CDF with ggplot2 

ggplot(example, aes(x=example$`TTF MIN`)) + geom_histogram(aes(y=..density..), binwidth=1000, 
colour="black", fill="white") +  geom_density(alpha=.2, size=1.2) + ggtitle("DENSITY AND 
HISTOGRAM GRAPHIC") 

ggplot(example, aes(example$`TTF MIN`)) + stat_ecdf(geom = "point", size=1) + ggtitle("CDF 
GRAPHIC") 

 

 

Figura 3.5  Densidad e histograma con título de los datos no censurados "example" con “ggplot()” 
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Figura 3.6  CDF con título de los datos no censurados "example" con “ggplot()” 

3.2 Datos censurados 

Para la representación del conjunto de datos “salinity” se utiliza la función “plotdistcens” que se 
incluye en el paquete “fitdistrplus”. Es similar a “plotdist”, pero para datos censurados: 

plotdistcens(salinity) 
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Figura 3.7  CDF de los datos censurados "salinity" 

En un futuro, se pretende hacer una reprsentación gráfica de los datos censurados similar a la de 
los datos no censurados, pero se decidió no invertir más tiempo en esta tarea. 

 



ADAPTACIÓN DEL SOFTWARE R PARA ESTUDIOS DE FIABILIDAD  
4  ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

12 

4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

El análisis estadístico solo se ha implementado para los datos no censurados, y consiste en 
obtener los parámetros estadísticos básicos del conjunto de datos a estudiar. 

Para ello, en un primer momento, se utilizó la función “descdist()”, incluida en el paquete 
“fitdistrplus”, que calcula los parámetros descriptivos de diferentes distribuciones, además de los 
básicos de los datos que se importaron, y proporciona un gráfico de asimetría y curtosis: 

 

> descdist(example$`TTF MIN`) 

summary statistics 

------ 

min:  1338.149   max:  27485.42  

median:  12555.87  

mean:  13983.5  

estimated sd:  4220.227  

estimated skewness:  0.7572039  

estimated kurtosis:  2.864134  
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Figura 4.1  Representación con la función "descdist()" de los datos no censurados “example” 

Para obtener unos parámetros estadísticos más detallados, se recurrió a utilizar las funciones 
básicas de R que los calculan. Así, se obtienen: 

• Mínimo. 

• Máximo. 

• Mediana. 

• Media. 

• Desviación estándar. 

• Asimetría. 

• Curtosis. 

• Cuartiles. 

Además, se espera que en un futuro estos datos puedan ser requeridos por alguna función. Por 
ello, se crearon variables para almacenar cada uno de estos parámetros. Los cuartiles se 
almacenaron todos en un mismo vector: 

#Basic statistics 

min <- min(example$`TTF MIN`) 
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max <- max(example$`TTF MIN`) 

med <- median(example$`TTF MIN`) 

mean <- mean(example$`TTF MIN`) 

sd <- sd(example$`TTF MIN`) 

sk <- skewness(example$`TTF MIN`) 

kur <- kurtosis(example$`TTF MIN`) 

quan <- quantile(example$`TTF MIN`, probs = c(0.25, 0.5, 0.75, 1)) 
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5 PROCESOS DE AJUSTE 

El proceso de ajuste del conjunto de datos importados a las diferentes distribuciones estadísticas 
es la fase más compleja del proyecto, y será muy similar con los datos censurados y los no 
censurados. 

5.1 Datos no censurados 

Tal y como se anticipaba en la introducción, se ajustan a las siguientes distribuciones: 

• Weibull 2-P. 

• Weibull 3-P. 

• Gamma. 

• Lognormal. 

• Exponencial. 

• Gumbel. 

• Normal. 

• Loglogística. 

• Logística. 

• Lambda generalizada 

Todos los ajustes para cada distribución se realizan utilizando la función “fitdist()”, incluida en el 
paquete “fitdistrplus”. Esta función puede hacer los ajustes y las estimaciones de los parámetros 
de cada distribución utilizando diferentes métodos: "mle" (maximum likelihood estimation), 
"mme" (moment matching estimation), "qme" (quantile matching estimation) and "mge" 
(maximum goodness-of-fit estimation). Se estableció que el método “mle” es el más adecuado, y 
es el que utiliza la función si no se le indica que use otro. 

En primer lugar, se hizo el ajuste para las funciones weibull 2-P, lognormal, normal, logística y 
lognormal. Todos ellos se almacenan en diferentes variables para poder ser utilizados después en 
los procesos de representación y comparación entre sí: 

fw <- fitdist(groundbeef$serving, "weibull") 

fln <- fitdist(groundbeef$serving, "lnorm") 

fn <- fitdist(groundbeef$serving, "norm") 

fl <- fitdist(groundbeef$serving, "logis") 

fln <- fitdist(groundbeef$serving, "lnorm") 
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Estas distribuciones están definidas en el entorno R y no es necesario cargar ningún paquete 
adicional que las contenga, y todas podían ser ajustadas por el método “mle”. Por tanto, son las 
que menos dificultad reportan. 

Las distribuciones gamma y exponencial también están definidas en R sin necesidad de paquetes 
adicionales, con la diferencia de que aparecía el siguiente error al intentar hacer su ajuste: the 
function mle failed to estimate the parameters, with the error code 100. 

Este error es debido a que se han superado el límite de iteraciones que utiliza el método de mayor 
verosimilitud (“mle”). Esto condujo a que el ajuste para las distribuciones gamma y exponencial se 
hicieran con el método de lo momentos (“mme”), aunque no fuese una solución definitiva: 

fg <- fitdist(example$`TTF MIN`, "gamma", method = "mme") 

fex <- fitdist(example$`TTF MIN`, "exp", method = "mme") 

El método de los momentos, a pesar de ser menos preciso por estimar los parámetros de las 
distribuciones con sesgo, es más sencillo que el de mayor verosimilitud, ya que el método de los 
momentos se basa en resolución de ecuaciones y no en iteraciones. 

Otra posible solución era la de introducir unos parámetros iniciales próximos a los óptimos, y así 
poder utilizar el método “mle”. Sin embargo, para que no apareciese el error por excesivas 
iteraciones, los parámetros debían ser excesivamente próximos a los óptimos. Y, dado que los 
datos importados variarán de un estudio a otro, no siempre los mismos parámetros iniciales 
funcionarían. 

Para poder incorporar el ajuste a la distribución loglogística, se recurre a cargar el paquete 
“actuar”. Este paquete incluye la función de la distribución loglogística con el nombre “llogis”, y 
basta con cargarlo para que la función “fitdist()” ya pueda utilizar esta distribución en su ajuste. 
Para que no aparezca le anterior error con el método “mle”, se le introducen los parámetros de 
entrada de forma y escala, ambos con valor 1. Además, el paquete “actuar” [6] también incorpora 
la función de la distribución gumbel, y a ésta se le introducen los parámetros iniciales 
correspondientes a escala y localización, ambos con valor 50: 

library(actuar) 

fll <- fitdist(example$`TTF MIN`, "llogis", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

fgm <- fitdist(example$`TTF MIN’, "gumbel", start=list(scale=50, location=50)) 

Para estas dos distribuciones, estos valores de los parámetros iniciales sí serán válidos cuando el 
ajuste sea para un conjunto de datos similares o ligeramente diferentes a los del ejemplo, como se 
espera que sea. No ocurría así con las distribuciones gamma y exponencial. 

Del mismo modo que para las distribuciones Loglogística y gumbel, se procede para la distribución 
weibull 3-P, con la diferencia de que, en este caso, el paquete que incluye esta distribución y, por 
tanto, que se carga, es el paquete “FAdist” [7]. Además, también se le introducen unos parámetros 
de entrada de valor 1: 

library(FAdist) 

fw3 <- fitdist(example$`TTF MIN`, "weibull3", start = list(shape = 1, scale = 1)) 
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Estas funciones (gumbel, loglogística y weibull 3-P) pueden ser creadas manualmente por código 
en el proyecto para que no sea necesaria la carga de tantos paquetes ajenos, y así ahorrar en 
tiempo de carga. Sin embargo, como estos estudios de ajustes realizados por ITP S.A. no son muy 
periódicos y no supone una pérdida importante de tiempo, se consideró que no era necesario 
invertir tiempo en esta tarea, aunque pueda llevarse a cabo en un futuro. 

La distribución Lambda generalizada es la más compleja, por el elevado número de parámetros 
que han de ser ajustados, con el consiguiente aumento de tiempo en el ajuste respecto a los 
demás. Esto conduce a que siempre se consiga con ella un ajuste relativamente aceptable, y por 
ello se requería su inclusión. 

Existe un paquete, “gld” [8], creado para ajustar un conjunto de datos a la distribución lambda 
generalizada mediante la función “fit.fkml()”, y que utiliza el método “mle”. Sin embargo, si el 
ajuste realizado por esta función se almacena dentro de una variable, ésta no será de la misma 
clase que las variables creadas con la función “fitdist()” y no podrán ser comparados, ni numérica, 
ni gráficamente. Pero este paquete también incorpora las funciones correspondientes a la 
distribución lambda generalizada, y, por tanto, se podría utilizar con la función “fitdist()” al igual 
que en el caso de las distribuciones loglogística, gumbel y weibull 3-P. 

Dicho ajuste con la función “fitdist()” vuelve a presentar el mismo problema que las funciones 
gamma y exponencial: la aparición del error por excesivas iteraciones. Con la diferencia de que ni 
el método “mme”, ni ninguno de los demás que ofrece la función “fitdist()”, pueden realizar el 
ajuste. 

Tras la búsqueda en numerosas páginas web y foros [9], se llegó a la conclusión de que, para 
poder hacer el ajuste con la función “fitdist()” para la distribución lambda generalizada, es 
necesario combinar esta función junto con “fit.fkml()”. Para ello, en primer lugar, se ajustaría el 
conjunto de datos mediante la función “fit.fkml()”, posteriormente se obtendrían los parámetros 
del ajuste óptimo y se introducirían como parámetros iniciales en el ajuste con la función 
“fitdist()”. Sin embargo, aun introduciendo como parámetros de entrada los óptimos, el método 
“mle” en la función “fitdist()” daba el mismo error de iteraciones.  

Finalmente, tras probar con otros conjuntos de datos cuyos valores eran muy inferiores a los del 
ejemplo, se averiguó que este error solo aparece cuando los datos que se desean ajustar tienen 
valores muy altos. Por tanto, se optó por la solución de hacer el ajuste tras una reducción del valor 
del conjunto de datos: se divide el conjunto de datos entre 104: 

#Reduce data 

example_red <- example$`TTF MIN`/10^4 

#Fit statistical distributions. Non-censored data 

fw2 <- fitdist(example_red, "weibull") 

fw3 <- fitdist(example_red, "weibull3", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

fg <- fitdist(example_red, "gamma") 

fln <- fitdist(example_red, "lnorm") 
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fex <- fitdist(example_red, "exp") 

fgm <- fitdist(example_red, "gumbel", start=list(scale=50, location=50)) 

fn <- fitdist(example_red, "norm") 

fll <- fitdist(example_red, "llogis", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

fl <- fitdist(example_red, "logis") 

fitGLD <- fit.fkml(example_red, method = "ML") 

optGLD  <- fitGLD $optim.results$par 

opt <- round(optGLD ,1) 

fgl <- fitdist(example_red, "gl", start=list(opt[1], opt[2], opt[3], opt[4]), method="mle",  

        control=list(trace=0, REPORT=1)) 

Una vez hecho el ajuste de la distribución lambda generalizada con la función “fit.fkml()”, se 
introducen los valores de los parámetros óptimos, redondeados a un valor entero, en el vector 
llamado “opt”, que es el que se introducirá como parámetros de entrada en la función “fitdist()”. 

Como se puede observar, una vez reducidos los valores del conjunto de datos importados, las 
distribuciones gamma y exponencial ya se pueden ajustar mediante el método “mle”. Esta 
reducción en los valores del conjunto de datos no introducirá ningún error de cara al ranking, 
siempre y cuando se haga el ajuste de TODAS las distribuciones con los valores reducidos. También 
se puede hacer la reducción de valores directamente dentro de la función “fitdist()” y así no sería 
necesario crear la variable “example_red”, pero es una alternativa menos eficiente. 

El entorno R incorpora la función “summary()”, que, como su nombre indica, muestra un resumen 
de la variable que se le introduzca. Esta función se utiliza para analizar numéricamente cada 
ajuste: 

> summary(fw2) 

Fitting of the distribution ' weibull ' by maximum likelihood  

Parameters :  

      estimate  Std. Error 

shape 3.473998 0.036293207 

scale 1.553463 0.006712402 

Loglikelihood:  -2821.085   AIC:  5646.171   BIC:  5659.205  

Correlation matrix: 

          shape     scale 

shape 1.0000000 0.3350781 
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scale 0.3350781 1.0000000 

 

> summary(fw3) 

Fitting of the distribution ' weibull3 ' by maximum likelihood  

Parameters :  

      estimate  Std. Error 

shape 3.474147 0.036294446 

scale 1.553359 0.006711477 

Loglikelihood:  -2821.085   AIC:  5646.171   BIC:  5659.205  

Correlation matrix: 

          shape     scale 

shape 1.0000000 0.3354394 

scale 0.3354394 1.0000000 

 

> summary(fg) 

Fitting of the distribution ' gamma ' by maximum likelihood  

Parameters :  

       estimate Std. Error 

shape 11.523979  0.2272216 

rate   8.240914  0.1660757 

Loglikelihood:  -2512.446   AIC:  5028.891   BIC:  5041.926  

Correlation matrix: 

          shape      rate 

shape 1.0000000 0.9784001 

rate  0.9784001 1.0000000 

 

> summary(fln) 

Fitting of the distribution ' lnorm ' by maximum likelihood  
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Parameters :  

         estimate  Std. Error 

meanlog 0.2912752 0.004215100 

sdlog   0.2980526 0.002980375 

Loglikelihood:  -2498.642   AIC:  5001.284   BIC:  5014.319  

Correlation matrix: 

        meanlog sdlog 

meanlog       1     0 

sdlog         0     1 

 

> summary(fex) 

Fitting of the distribution ' exp ' by maximum likelihood  

Parameters :  

      estimate Std. Error 

rate 0.7151285 0.01011342 

Loglikelihood:  -6676.465   AIC:  13354.93   BIC:  13361.45  

> summary(fgm) 

Fitting of the distribution ' gumbel ' by maximum likelihood  

Parameters :  

          estimate  Std. Error 

scale    0.3404836 0.003650087 

location 1.2050743 0.005067402 

Loglikelihood:  -2450.26   AIC:  4904.521   BIC:  4917.555  

Correlation matrix: 

             scale  location 

scale    1.0000000 0.3112677 

location 0.3112677 1.0000000 
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> summary(fn) 

Fitting of the distribution ' norm ' by maximum likelihood  

Parameters :  

      estimate  Std. Error 

mean 1.3983501 0.005967705 

sd   0.4219805 0.004219698 

Loglikelihood:  -2780.712   AIC:  5565.423   BIC:  5578.458  

Correlation matrix: 

     mean sd 

mean    1  0 

sd      0  1 

 

> summary(fll) 

Fitting of the distribution ' llogis ' by maximum likelihood  

Parameters :  

      estimate  Std. Error 

shape 5.910982 0.069128620 

scale 1.320713 0.005548694 

Loglikelihood:  -2503.362   AIC:  5010.724   BIC:  5023.759  

Correlation matrix: 

            shape       scale 

shape  1.00000000 -0.06737738 

scale -0.06737738  1.00000000 

 

> summary(fl) 

Fitting of the distribution ' logis ' by maximum likelihood  

Parameters :  

         estimate  Std. Error 
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location 1.351447 0.005944397 

scale    0.239747 0.002837497 

Loglikelihood:  -2822.125   AIC:  5648.249   BIC:  5661.284  

Correlation matrix: 

          location     scale 

location 1.0000000 0.1136839 

scale    0.1136839 1.0000000 

 

> summary(fgl) 

Fitting of the distribution ' gl ' by maximum likelihood  

Parameters :  

    estimate  Std. Error 

1  1.2787042 0.006881507 

2  5.2226152 0.168591796 

3  0.1459054 0.009386195 

4 -0.3370345 0.032570635 

Loglikelihood:  -2520.235   AIC:  5048.471   BIC:  5074.54  

Correlation matrix: 

           [,1]       [,2]       [,3]       [,4] 

[1,]  1.0000000 -0.7083696  0.4609667  0.6404280 

[2,] -0.7083696  1.0000000 -0.8119189 -0.8567317 

[3,]  0.4609667 -0.8119189  1.0000000  0.6813984 

[4,]  0.6404280 -0.8567317  0.6813984  1.0000000 

5.2 Datos censurados 

Los datos censurados se ajustan del mismo modo que los no censurados, con la diferencia de que 
la función utilizada es “fitdistcens()”, también incluida en el paquete “fitdistrplus”. Tiene las 
mismas características que “fitdist()”, pero trabajando con datos censurados. 

En este caso, como se ha trabajado con un conjunto de datos cuyos valores son inferiores a los no 
censurados tratados en el apartado anterior, no fue necesaria su reducción. Si en un futuro se 
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desease trabajar con datos censurados con valores similares a los no censurados, se procederá de 
la misma forma que con éstos. 

El ajuste también se hace con las mismas funciones, exceptuando la lambda generalizada, que por 
su complejidad no es apta para ser ajustada a datos censurados: 

#Fit statistical distributions. Censored data 

fw2c <- fitdistcens(salinity, "weibull") 

fw3c <- fitdistcens(salinity, "weibull3", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

fgc <- fitdistcens(salinity, "gamma") 

flnc <- fitdistcens(salinity, "lnorm") 

fexc <- fitdistcens(salinity, "exp") 

fgmc <- fitdistcens(salinity, "gumbel", start=list(scale=50, location=50)) 

fnc <- fitdistcens(salinity, "norm") 

fllc <- fitdistcens(salinity, "llogis", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

flc <- fitdistcens(salinity, "llogis") 

Además, también se han añadido la función “summary()” con el mismo fin que en el caso de los 
datos no censurados: 

> #Summaries of the each statistical distributions 

> summary(fw2c) 

Fitting of the distribution ' weibull ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

      estimate Std. Error 

shape   2.6475  0.2997589 

scale  35.8602  2.0040572 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -139.0997   AIC:  282.1994   BIC:  287.5637  

Correlation matrix: 

           shape      scale 

shape  1.0000000 -0.1043262 

scale -0.1043262  1.0000000 
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> summary(fw3c) 

Fitting of the distribution ' weibull3 ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

       estimate Std. Error 

shape  2.644875  0.2995086 

scale 35.861229  2.0060609 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -139.0997   AIC:  282.1995   BIC:  287.5637  

Correlation matrix: 

           shape      scale 

shape  1.0000000 -0.1048322 

scale -0.1048322  1.0000000 

 

> summary(fgc) 

Fitting of the distribution ' gamma ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

       estimate Std. Error 

shape 4.9172052 0.96872459 

rate  0.1520336 0.03450491 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -138.7763   AIC:  281.5526   BIC:  286.9168  

Correlation matrix: 

          shape      rate 

shape 1.0000000 0.9643424 

rate  0.9643424 1.0000000 
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> summary(flnc) 

Fitting of the distribution ' lnorm ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

         estimate Std. Error 

meanlog 3.3854230 0.06486627 

sdlog   0.4961333 0.05455091 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -139.055   AIC:  282.1099   BIC:  287.4742  

Correlation matrix: 

          meanlog     sdlog 

meanlog 1.0000000 0.2938412 

sdlog   0.2938412 1.0000000 

 

> summary(fexc) 

Fitting of the distribution ' exp ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

       estimate  Std. Error 

rate 0.02111972 0.003052329 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -163.382   AIC:  328.7639   BIC:  331.446  

> summary(fgmc) 

Fitting of the distribution ' gumbel ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

         estimate Std. Error 

scale    11.81267   1.365602 
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location 25.63686   1.549989 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -139.4731   AIC:  282.9463   BIC:  288.3105  

Correlation matrix: 

            scale location 

scale    1.000000 0.482092 

location 0.482092 1.000000 

 

> summary(fnc) 

Fitting of the distribution ' norm ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

     estimate Std. Error 

mean 31.57954   1.639214 

sd   12.40156   1.266898 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -141.2398   AIC:  286.4796   BIC:  291.8439  

Correlation matrix: 

         mean       sd 

mean 1.000000 0.347865 

sd   0.347865 1.000000 

 

> summary(fllc) 

Fitting of the distribution ' llogis ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

       estimate Std. Error 

shape  3.420951  0.4158637 
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scale 29.931898  1.9448347 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -140.0717   AIC:  284.1433   BIC:  289.5076  

Correlation matrix: 

           shape      scale 

shape  1.0000000 -0.2023393 

scale -0.2023393  1.0000000 

 

> summary(flc) 

Fitting of the distribution ' llogis ' By maximum likelihood on censored data  

Parameters 

       estimate Std. Error 

shape  3.420633  0.4158621 

scale 29.936560  1.9456524 

Fixed parameters: 

data frame with 0 columns and 0 rows 

Loglikelihood:  -140.0717   AIC:  284.1433   BIC:  289.5076  

Correlation matrix: 

          shape     scale 

shape  1.000000 -0.202769 

scale -0.202769  1.000000 
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6 REPRESENTACIÓN DE LOS AJUSTES 

Tras ver numéricamente cada ajuste, se requiere la representación gráfica de ellos. 

En esta versión del proyecto, se representan todos los ajustes juntos en la misma gráfica. En un 
futuro, esto puede ser modificado fácilmente para que solo se representen algunos de ellos. 

6.1 Datos no censurados 

Al igual que en el apartado 3 (representación de los datos), en un primer lugar se representaron 
con las funciones que proporciona el paquete “fitdistrplus” los ajustes que se habían hecho 
correctamente hasta el momento. En este caso, las funciones utilizadas son las incluidas en el 
grupo “graphcomp”, que son “denscomp()”, “cdfcomp()”, “qqcomp()” y “ppcomp()”. Éstas 
corresponden a los gráficos de histograma-densidad, CDF, Q-Q y P-P, respectivamente: 

#Graphical representation of statistical distributions 

plot.legend <- c("Weibull", "lognormal", "gamma", "lognormal", "exponencial", "normal", 
"logistic") 

denscomp(list(fw, fln, fg, fln, fex, fn, fl, fln), legendtext = plot.legend) 

 

Figura 6.1  Histograma y densidad de cada ajuste de los datos no censurados “example” con "denscomp()" 

cdfcomp(list(fw, fln, fg, fln, fex, fn, fl, fln), legendtext = plot.legend) 
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Figura 6.2  CDF de cada ajuste de los datos no censurados “example” con "cdfcomp()" 

qqcomp(list(fw, fln, fg, fln, fex, fn, fl, fln), legendtext = plot.legend) 
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Figura 6.3  Q-Q de cada ajuste de los datos no censurados “example” con "qqcomp()" 

ppcomp(list(fw, fln, fg, fln, fex, fn, fl, fln), legendtext = plot.legend) 
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Figura 6.4  P-P de cada ajuste de los datos no censurados “example” con "ppcomp()" 

Los gráficos generados por “graphcomp”, nuevamente, aunque son correctos, se decidió 
sustituirlos por los del paquete “ggplot2”. 

Esto presenta la dificultad de que los ajustes generados por la función “fitdist()” son de una clase 
propia de esta función, y la función “ggplot()” no está preparada para tratar con esta clase. 

Tras numerosos intentos probando diferentes posibles soluciones, se optó por utilizar las 
funciones “graphcomp”, pero con el estilo gráfico del paquete “ggplot2”. Para ello, dentro de cada 
función de “graphcomp”, se añade “plotstyle = ggplot”: 

#GGPLOT2 - Graphical representation of statistical distributions 

 

  #Density graph 

  denscomp(list(fw2,fw3, fg, fln, fex, fgm, fn, fll, fl, fgl), plotstyle = "ggplot",  

           legendtext = c("weibull-2P", "weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", 
"normal", "loglogistic", "logistic", "g-lambda")) 
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Figura 6.5  Densidad e histograma de cada ajuste de los datos no censurados “example” con el estilo “ggplot2” 

  #CDF graph 

  cdfcomp(list(fw2,fw3, fg, fln, fex, fgm, fn, fll, fl, fgl), plotstyle = "ggplot",  

          legendtext = c("weibull-2P", "weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", 
"normal", "loglogistic", "logistic", "g-lambda")) 
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Figura 6.6  CDF de cada ajuste de los datos no censurados “example” con el estilo “ggplot2” 

  #Q-Q graph 

  qqcomp(list(fw2,fw3, fg, fln, fex, fgm, fn, fll, fl, fgl), plotstyle = "ggplot",  

         legendtext = c("weibull-2P", "weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", 
"normal", "loglogistic", "logistic", "g-lambda")) 
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Figura 6.7  Q-Q de cada ajuste de los datos no censurados “example” con el estilo “ggplot2” 

  #P-P graph 

  ppcomp(list(fw2,fw3, fg, fln, fex, fgm, fn, fll, fl, fgl), plotstyle = "ggplot",  

         legendtext = c("weibull-2P", "weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", 
"normal", "loglogistic", "logistic", "g-lambda")) 
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Figura 6.8  P-P de cada ajuste de los datos no censurados “example” con el estilo “ggplot2” 

Otra posible solución que se estudió para el gráfico historgrama-densidad es la siguiente: 

 

den <- density(example$`TTF MIN`) 

dat <- data.frame(x = den$x, y = den$y) 

 

Plot using histograms 

ggplot(data = dat) + 

geom_histogram(data = as.data.frame(example$`TTF MIN`), aes(x=example$`TTF MIN`, 
y=..density..), binwidth = 1500) + 

geom_line(aes(x=dat$x, y=dweibull(dat$x,fw2$estimate["shape"], fw2$estimate["scale"])), 
color="red", size = 1) + 

geom_line(aes(x=dat$x, y=dweibull3(dat$x,fw3$estimate["shape"], fw3$estimate["scale"])), 
color="blue", size = 1) + 

geom_line(aes(x=dat$x, y=dgamma(dat$x,fg$estimate["shape"], fg$estimate["rate"])), 
color="yellow", size = 1) + 
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geom_line(aes(x=dat$x, y=dlnorm(dat$x,fln$estimate["meanlog"], fln$estimate["sdlog"])), 
color="green", size = 1) + 

geom_line(aes(x=dat$x, y=dllogis(dat$x,fll$estimate["shape"], fll$estimate["scale"])), 
color="orange", size = 1) + 

geom_line(aes(x=dat$x, y=dlogis(dat$x,fl$estimate["location"], fl$estimate["scale"])), 
color="purple", size = 1) 

Como se puede ver, es mucho más compleja, pero la representación se hace utilizando la función 
“ggplot()” y no solo su estilo. Sin embargo, requería mucho más tiempo y un estudio más 
detallado. Por ello, se consideró que con el método anterior era suficiente en esta versión del 
proyecto. 

6.2 Datos censurados 

Para la representación de los ajustes de los datos censurados, se utiliza la función 
“cdfcompcens()”. El paquete “fitdistrplus” solo incluye esta función para representar ajustes de 
este tipo de datos. Por tanto, no están disponibles los gráficos de histograma-densidad, Q-Q, ni P-
P. Además, la función utilizada tiene también la limitación de no tener incluido el parámetro 
“plotstyle”, lo que conlleva que el estilo de la representación gráfica no pueda ser el de “ggplot”: 

 

#CDF graph 

cdfcompcens(list(fw2c, fw3c, fgc, flnc, fexc, fgmc, fnc, fllc, flc), legendtext =  c("weibull-2P", 
"weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", "normal", "loglogistic", "logistic")) 
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Figura 6.9  CDF de cada ajuste de los datos censurados “salinity” con el estilo “cdfcompcens()” 

Esta representación gráfica de los ajustes para datos censurados, aun siendo un único gráfico y 
con opciones muy limitadas, sirve para poder visualizar cómo se ajusta cada distribución al 
conjunto de datos a estudiar. 
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7 ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE AJUSTES 

Este estudio consiste en la comparación de los distintos ajustes entre sí utilizando diferentes 
métodos, y en su posterior plasmación en un ranking. 

Dicho ranking incluye todos los ajustes de las diferentes distribuciones, aunque en un futuro se 
puede limitar a que solo se incluyan los primeros. 

7.1 Datos no censurados 

El paquete “fitdistrplus” incluye la función “gofstat()”. Esta función es la que se encarga de hacer 
los estudios pertinentes de cada ajuste y determinar su bondad utilizando la prueba “K-S” 
(Kolmogorov–Smirnov), y los criterios de información “aic” (Akaike’s Information Criterion) y “bic” 
(Bayesian Information Criterion): 

#Goodness of fit values 

gfw2 <- gofstat(fw2) 

gfw3 <- gofstat(fw3) 

gfg <- gofstat(fg) 

gfln <- gofstat(fln) 

gfex <- gofstat(fex) 

gfgm <- gofstat(fgm) 

gfn <- gofstat(fn) 

gfll <- gofstat(fll) 

gfl <- gofstat(fl) 

gfgl <- gofstat(fgl) 

Los criterios de información de Akaike (aic) y bayesiano (bic) muestran la calidad del ajuste del 
conjunto de datos a cada distribución, teniendo en cuenta, además, la complejidad de cada ajuste 
en función de los parámetros; a penalización del ajuste del criterio de información bayesiano es 
mayor que la del criterio de Akaike. En cambio, la prueba de K-S solo determina la bondad de 
ajuste de dos distribuciones entre sí. Por tanto, es especialmente importante contar tanto con los 
criterios de información, como con la prueba K-S, por la complejidad de la distribución lambda 
generalizada. 

Cada estudio de la bondad de los ajustes se almacena en una variable para poderse comparar 
entre ellas. Cada una de estas variables incorporan los diferentes métodos o criterios nombrados 
anteriormente, y se accede a ellos añadiendo a la variable “$aic”, “$bic” o “$ks”, para el criterio 
aic, el bic o el test KS, respectivamente. 

La ordenación de los ajustes según cada criterio y, por tanto, el ranking, se hace con la función 
“sort()”. Esta función está incluida por defecto en el entorno de R: 
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#Order goodness of fit values 

> sort(c(gfw2$ks, gfw3$ks, gfg$ks, gfln$ks, gfex$ks, gfgm$ks, gfn$ks, gfll$ks, gfl$ks, gfgl$ks)) 

  1-mle-llogis       1-mle-gl   1-mle-gumbel    1-mle-lnorm    1-mle-logis  

    0.07598439     0.08051888     0.08474556     0.09293506     0.10738555  

   1-mle-gamma 1-mle-weibull3  1-mle-weibull     1-mle-norm      1-mle-exp  

    0.11258723     0.14190579     0.14197408     0.14845336     0.43270491  

> sort(c(gfw2$aic, gfw3$aic, gfg$aic, gfln$aic, gfex$aic, gfgm$aic, gfn$aic, gfll$aic, gfl$aic, 
gfgl$aic)) 

  1-mle-gumbel    1-mle-lnorm   1-mle-llogis    1-mle-gamma       1-mle-gl  

      4904.521       5001.284       5010.724       5028.891       5048.471  

    1-mle-norm  1-mle-weibull 1-mle-weibull3    1-mle-logis      1-mle-exp  

      5565.423       5646.171       5646.171       5648.249      13354.931  

> sort(c(gfw2$bic, gfw3$bic, gfg$bic, gfln$bic, gfex$bic, gfgm$bic, gfn$bic, gfll$bic, gfl$bic, 
gfgl$bic)) 

  1-mle-gumbel    1-mle-lnorm   1-mle-llogis    1-mle-gamma       1-mle-gl  

      4917.555       5014.319       5023.759       5041.926       5074.540  

    1-mle-norm  1-mle-weibull 1-mle-weibull3    1-mle-logis      1-mle-exp  

      5578.458       5659.205       5659.205       5661.284      13361.448 

De tal forma que, no solo se visualiza el nombre de cada distribución en orden según la bondad del 
ajuste, sino que también se muestra el método de ajuste empleado (en este caso, siempre el 
método “mle”) y el valor de la bondad de cada ajuste para cada criterio (cuanto menor es el valor, 
mejor es el ajuste). 

7.2 Datos censurados 

Con los datos censurados, como no se realiza el ajuste de la distribución lambda generalizada, se 
considera suficiente con los criterios de información de Akaike y bayesiano, y se descarta la prueba 
K-S. 

La función “fitdistcens()”, al igual que “fitdist()”, genera los valores de ambos criterios al hacer los 
ajustes y, por tanto, se incluyen en las variables donde se almacenan. 

Para realizar la clasificación del mejor ajuste según el criterio “aic”, en primer lugar, se crea el 
vector que indica a qué posición de la clasificación corresponde cada distribución. Este vector, 
llamado “aicorder”, es definido directamente con la función “order()” (incluida por defecto en el 
entorno R), a la que se le introduce un vector con cada valor del criterio “aic” del ajuste de cada 
distribución: 
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#Order goodness of fit values 

aicorder <- order(c(fw2c$aic, fw3c$aic, fgc$aic, flnc$aic, fexc$aic, fgmc$aic, fnc$aic, fllc$aic, 
flc$aic)) 

Estos vectores solo indican a qué distribución corresponde cada posición de la clasificación, pero 
no muestran el nombre de la distribución del ajuste, ni el método utilizado para el ajuste, ni el 
valor de cada criterio. Para mostrar estos datos, primero se crea una función [10] que, utilizando 
los valores del vector “aicorder”, indique a qué distribución corresponde cada posición de la 
clasificación y su valor según cada criterio: 

gfaic <- function(x){ 

  if (x==1) {v<-fw2c} 

  if (x==2) {v<-fw3c} 

  if (x==3) {v<-fgc} 

  if (x==4) {v<-flnc} 

  if (x==5) {v<-fexc} 

  if (x==6) {v<-fgmc} 

  if (x==7) {v<-fnc} 

  if (x==8) {v<-fllc} 

  if (x==9) {v<-flc} 

   

  a <- c(v$distname, v$aic) 

  return(a) 

}  

La función “gfaic” fue creada dentro del archivo general del proyecto, pero se decidió guardarla en 
un archivo independiente, llamado “gfaic.R”, con la misma ubicación que el archivo general. De 
esta forma, como ya se estableció esa ubicación como directorio predeterminado, basta con 
utilizar la función “source()” con el nombre del archivo para cargar la función y poder ser utilizada: 

source("gfaic.R") 

A continuación, se introduce en orden cada valor del vector a dicha función y se almacena dentro 
de la variable “aicv”. Ésta es la variable que contiene la clasificación completa: 

aicv <- c(gfaic(aicorder[1]),  

               gfaic(aicorder[2]), 

               gfaic(aicorder[3]), 
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               gfaic(aicorder[4]), 

               gfaic(aicorder[5]), 

               gfaic(aicorder[6]), 

               gfaic(aicorder[7]), 

               gfaic(aicorder[8]), 

               gfaic(aicorder[9])) 

Por último, se muestra el ranking: 

print("Order of goodness of fit by distributions. AIC") 

print(aicv) 

 

Se procede de la misma manera para el criterio “bic”: 

#Order goodness of fit values 

bicorder <- order(c(fw2c$bic, fw3c$bic, fgc$bic, flnc$bic, fexc$bic, fgmc$bic, fnc$bic, fllc$bic, 
flc$bic)) 

gfbic <- function(x){ 

  if (x==1) {w<-fw2c} 

  if (x==2) {w<-fw3c} 

  if (x==3) {w<-fgc} 

  if (x==4) {w<-flnc} 

  if (x==5) {w<-fexc} 

  if (x==6) {w<-fgmc} 

  if (x==7) {w<-fnc} 

  if (x==8) {w<-fllc} 

  if (x==9) {w<-flc} 

   

  b <- c(w$distname, w$bic) 

  return(b) 

} 

source("gfaic.R") 
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bicv <- c(gfbic(bicorder[1]),  

             gfbic(bicorder[2]), 

             gfbic(bicorder[3]), 

             gfbic(bicorder[4]), 

             gfbic(bicorder[5]), 

             gfbic(bicorder[6]), 

             gfbic(bicorder[7]), 

             gfbic(bicorder[8]), 

             gfbic(bicorder[9])) 

print("Order of goodness of fit by distributions. BIC") 

print(bicv) 

Sin embargo, se ha desarrollado un nuevo procedimiento para realizar la clasificación, mucho más 
sencillo y eficiente. Éste consiste en crear un vector, llamado “a”, que incluya los valores 
correspondientes al criterio “aic” de cada ajuste: 

a <- c(fw2c$aic, fw3c$aic, fgc$aic, flnc$aic, fexc$aic, fgmc$aic, fnc$aic, fllc$aic, flc$aic) 

A continuación, se le añade el nombre de la distribución a la que corresponde cada valor, además 
del método utilizado en el ajuste (“mle”). Esto se indica con el mismo formato con el que se hacía 
la clasificación de los ajustes de datos no censurados para conseguir más homogeneidad en todo 
el proyecto: 

names(a)  <- c("1-mle-weibull", "1-mle-weibull3", "1-mle-gamma", "1-mle-lnorm", "1-mle-exp","1-
mle-gumbel", "1-mle-norm", "1-mle-llogis", "1-mle-logis") 

Después, se ordena el vector de menor a mayor con la función “sort()”: 

a <- sort(a) 

Y, finalmente, se muestra el resultado: 

print("Ranking of better fits. Akaike’s Information Criterion:") 

print(a) 

Nuevamente, se procede de la misma forma para el criterio “bic”: 

b <- c(fw2c$bic, fw3c$bic, fgc$bic, flnc$bic, fexc$bic, fgmc$bic, fnc$bic, fllc$bic, flc$bic) 

names(b)  <- c("1-mle-weibull", "1-mle-weibull3", "1-mle-gamma", "1-mle-lnorm", "1-mle-exp","1-
mle-gumbel", "1-mle-norm", "1-mle-llogis", "1-mle-logis") 

b <- sort(b) 
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print("Ranking of better fits. Bayesian Information Criterion:") 

print(b) 
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8 RE-MUESTREO 

En la última parte del proyecto, se realiza un re-muestreo de todos los ajustes con el método 
bootstrapping. 

El paquete “fitdistrplus” incluye las funciones “bootdist()” y “bootdistces()”, para hacer el re-
muestreo bootstrap de los ajustes con datos no censurados y censurados, respectivamente. 

Estas funciones utilizan el re-muestreo bootstrap paramétrico o no paramétrico para simular la 
incertidumbre en los parámetros: 

#Estimation of parameters of fitted distributions  

bootdist(fw2) 

bootdist(fw3) 

bootdist(fg) 

bootdist(fln) 

bootdist(fex) 

bootdist(fgm) 

bootdist(fn) 

bootdist(fll) 

bootdist(fl) 

bootdist(fgl) 

 

bootdistcens(fw2c) 

bootdistcens(fw3c) 

bootdistcens(fgc) 

bootdistcens(flnc) 

bootdistcens(fexc) 

bootdistcens(fgmc) 

bootdistcens(fnc) 

bootdistcens(fllc) 

bootdistcens(flc) 
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9 CONCLUSIONES 

9.1 Resultados 

El resultado final del proyecto se considera positivo; se han logrado las principales funciones que 
se requerían para empezar a sustituir el software privado Weibull++ por el software libre R. 

La fase de importación de datos está completada para cualquier tipo de datos, puesto que no se 
detecta ningún error a la hora de incorporar los datos desde una hoja Excel, que son el tipo de 
archivos que se manejan en ITP S.A. 

En las representaciones gráficas, el resultado para los datos no censurados es más satisfactorio 
que para los datos censurados, ya que la representación de éstos no se hace utilizando el paquete 
“ggplot2”. Sin embargo, una vez adquirido los conocimientos adecuados de dicho paquete, no se 
espera que reporte demasiada dificultad. 

Por otro lado, el ajuste a las numerosas distribuciones estadísticas es el esperado, habiéndose 
logrado el ajuste a todas las distribuciones deseadas. Además, si en un futuro se quisiese añadir el 
ajuste a una distribución más, sería sencillo incorporarlo. 

La clasificación que muestra la bondad de cada ajuste utilizando diferentes criterios o pruebas 
cumple su función y muestra en orden el nombre de la distribución que se corresponde a cada 
ajuste y el valor del ajuste según cada criterio o prueba. 

Por último, el re-muestreo con el método Bootstrap no dio problemas en ningún momento, ya que 
las funciones “bootdist()” y “bootdistcens()” están perfectamente preparadas para tratar con los 
ajustes dados por “fitdist()” y “fitdistcens()”, respectivamente. 

9.2 Trabajo futuro 

Se pretenden añadir algunas mejoras al proyecto actual, tales como hacer todas las 
representaciones gráficas con el paquete “ggplot2”, especialmente las de los ajustes de los datos 
censurados, que hasta el momento solo se hace la representación gráfica CDF con la función 
“cdfcompcens()”, del paquete “fitdistrplus”; o añadir algunas distribuciones estadísticas que se 
consideren interesantes. 

Finalmente, también se desarrollará una interfaz gráfica que ejecute los procesos. Esto ayudará a 
que los estudios de fiabilidad en ITP S.A. los pueda hacer una persona sin conocimientos en R y 
con mucha más comodidad. Este entorno gráfico permitirá, además, personalizar las 
representaciones gráficas y elegir qué distribuciones o qué gráficas se desean visualizar. 

9.3 Conclusiones personales 

Los primeros pasos para iniciarse en R son más complicados que en un software comercial, dado 
que no tiene un entorno gráfico que sirva de guía y solo se puede utilizar con líneas de comando. 
Pero el hecho de que sea un software libre utilizado por personas en todo el mundo y durante 
varios años hace que en internet haya una gran cantidad de información abierta a cualquiera. 
Además, cada paquete creado para R dispone de un documento explicativo de todas las funciones 
que incluye. 
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Desarrollar el proyecto completo desde cero y sin conocimientos previos de R ha sido todo un reto 
personal, y el resultado ha supuesto una enorme satisfacción. 

También cabe mencionar que ha sido un honor trabajar para ITP S.A. con Jorge Manrique, 
ingeniero de la empresa. Cada semana se hacía un seguimiento del proyecto, comentando los 
progresos, errores y posibles mejoras. Esto también supuso una responsabilidad que hizo que 
fuese más fácil avanzar con el proyecto cada semana. 

Ha sido un trabajo gratificante, una gran experiencia y los conocimientos en R abren un enorme 
abanico de posibilidades para posibles futuros trabajos. 
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10 ANEJOS 

10.1 Preparación del entorno 

#Load necessary packages 

library(fitdistrplus) 

library(ggplot2) 

library(readxl) 

library(actuar) 

library(e1071) 

library(FAdist) 

library(gld) 

 

#Set working directory 

setwd("D:/Google Drive/Documentos/Apuntes Universidad/TFG/Pruebas") 

 

10.2 Datos no censurados 

#NON-CENSORED DATA 

 

#Load non-censored data 

example <- read_excel("Example_Failures.xlsx", na="", sheet="LPT TU") 

#Reduce non-censored data 

example_red <- example$`TTF MIN`/10^4 

 

#Graphic representation of density, histogram and CDF with ggplot2 

ggplot(example, aes(x=example$`TTF MIN`)) + geom_histogram(aes(y=..density..), binwidth=1000, 
colour="black", fill="white") +  geom_density(alpha=.2, size=1.2) + ggtitle("DENSITY AND 
HISTOGRAM GRAPHIC") 

ggplot(example, aes(example$`TTF MIN`)) + stat_ecdf(geom = "point", size=1) + ggtitle("CDF 
GRAPHIC") 
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#Basic statistics 

min <- min(example$`TTF MIN`) 

max <- max(example$`TTF MIN`) 

med <- median(example$`TTF MIN`) 

mean <- mean(example$`TTF MIN`) 

sd <- sd(example$`TTF MIN`) 

sk <- skewness(example$`TTF MIN`) 

kur <- kurtosis(example$`TTF MIN`) 

quan <- quantile(example$`TTF MIN`, probs = c(0.25, 0.5, 0.75, 1)) 

descdist(example$`TTF MIN`) 

 

 

#Fit statistical distributions. Non-censored data 

fw2 <- fitdist(example_red, "weibull") 

fw3 <- fitdist(example_red, "weibull3", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

fg <- fitdist(example_red, "gamma") 

fln <- fitdist(example_red, "lnorm") 

fex <- fitdist(example_red, "exp") 

fgm <- fitdist(example_red, "gumbel", start=list(scale=50, location=50)) 

fn <- fitdist(example_red, "norm") 

fll <- fitdist(example_red, "llogis", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

fl <- fitdist(example_red, "logis") 

fitGLD <- fit.fkml(example_red, method = "ML") 

optGLD  <- fitGLD $optim.results$par 

opt <- round(optGLD ,1) 

fgl <- fitdist(example_red, "gl", start=list(opt[1], opt[2], opt[3], opt[4]), method="mle",  
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        control=list(trace=0, REPORT=1)) 

 

 

#GGPLOT2 - Graphical representation of statistical distributions 

 

  #Density graph 

  denscomp(list(fw2,fw3, fg, fln, fex, fgm, fn, fll, fl, fgl), plotstyle = "ggplot",  

           legendtext = c("weibull-2P", "weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", 
"normal", "loglogistic", "logistic", "g-lambda")) 

   

  #CDF graph 

  cdfcomp(list(fw2,fw3, fg, fln, fex, fgm, fn, fll, fl, fgl), plotstyle = "ggplot",  

          legendtext = c("weibull-2P", "weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", 
"normal", "loglogistic", "logistic", "g-lambda")) 

 

  #Q-Q graph 

  qqcomp(list(fw2,fw3, fg, fln, fex, fgm, fn, fll, fl, fgl), plotstyle = "ggplot",  

         legendtext = c("weibull-2P", "weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", 
"normal", "loglogistic", "logistic", "g-lambda")) 

 

  #P-P graph 

  ppcomp(list(fw2,fw3, fg, fln, fex, fgm, fn, fll, fl, fgl), plotstyle = "ggplot",  

         legendtext = c("weibull-2P", "weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", 
"normal", "loglogistic", "logistic", "g-lambda")) 

 

 

 

#Summaries of the each statistical distributions 

summary(fw2) 

summary(fw3) 
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summary(fg) 

summary(fln) 

summary(fex) 

summary(fgm) 

summary(fn) 

summary(fll) 

summary(fl) 

summary(fgl) 

 

 

 

#Goodness of fit values 

gfw2 <- gofstat(fw2) 

gfw3 <- gofstat(fw3) 

gfg <- gofstat(fg) 

gfln <- gofstat(fln) 

gfex <- gofstat(fex) 

gfgm <- gofstat(fgm) 

gfn <- gofstat(fn) 

gfll <- gofstat(fll) 

gfl <- gofstat(fl) 

gfgl <- gofstat(fgl) 

 

#Order goodness of fit values 

sort(c(gfw2$ks, gfw3$ks, gfg$ks, gfln$ks, gfex$ks, gfgm$ks, gfn$ks, gfll$ks, gfl$ks, gfgl$ks)) 

sort(c(gfw2$aic, gfw3$aic, gfg$aic, gfln$aic, gfex$aic, gfgm$aic, gfn$aic, gfll$aic, gfl$aic, gfgl$aic)) 

sort(c(gfw2$bic, gfw3$bic, gfg$bic, gfln$bic, gfex$bic, gfgm$bic, gfn$bic, gfll$bic, gfl$bic, gfgl$bic)) 
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#Estimation of parameters of fitted distributions  

bootdist(fw2) 

bootdist(fw3) 

bootdist(fg) 

bootdist(fln) 

bootdist(fex) 

bootdist(fgm) 

bootdist(fn) 

bootdist(fll) 

bootdist(fl) 

bootdist(fgl) 

 

10.3 Datos censurados 

#CENSORED DATA 

 

#Load censored data 

data("salinity", package = "fitdistrplus") 

 

#Graphic representation of salinity 

plotdistcens(salinity) 

 

 

#Fit statistical distributions. Censored data 

fw2c <- fitdistcens(salinity, "weibull") 

fw3c <- fitdistcens(salinity, "weibull3", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

fgc <- fitdistcens(salinity, "gamma") 
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flnc <- fitdistcens(salinity, "lnorm") 

fexc <- fitdistcens(salinity, "exp") 

fgmc <- fitdistcens(salinity, "gumbel", start=list(scale=50, location=50)) 

fnc <- fitdistcens(salinity, "norm") 

fllc <- fitdistcens(salinity, "llogis", start = list(shape = 1, scale = 1)) 

flc <- fitdistcens(salinity, "llogis") 

 

 

#GGPLOT2 - Graphical representation of statistical distributions 

 

#CDF graph 

cdfcompcens(list(fw2c, fw3c, fgc, flnc, fexc, fgmc, fnc, fllc, flc), legendtext =  c("weibull-2P", 
"weibull-3P", "gamma",  "lognormal", "exponential", "gumbel", "normal", "loglogistic", "logistic")) 

 

 

#Summaries of the each statistical distributions 

summary(fw2c) 

summary(fw3c) 

summary(fgc) 

summary(flnc) 

summary(fexc) 

summary(fgmc) 

summary(fnc) 

summary(fllc) 

summary(flc) 

 

#Vectors of goodness of fit values ("aic" and "bic") 

a <- c(fw2c$aic, fw3c$aic, fgc$aic, flnc$aic, fexc$aic, fgmc$aic, fnc$aic, fllc$aic, flc$aic) 

b <- c(fw2c$bic, fw3c$bic, fgc$bic, flnc$bic, fexc$bic, fgmc$bic, fnc$bic, fllc$bic, flc$bic) 
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#Name "a" and "b" vectors 

names(a)  <- c("1-mle-weibull", "1-mle-weibull3", "1-mle-gamma", "1-mle-lnorm", "1-mle-exp","1-
mle-gumbel", "1-mle-norm", "1-mle-llogis", "1-mle-logis") 

names(b)  <- c("1-mle-weibull", "1-mle-weibull3", "1-mle-gamma", "1-mle-lnorm", "1-mle-exp","1-
mle-gumbel", "1-mle-norm", "1-mle-llogis", "1-mle-logis") 

 

#Sort "a" and "b" vectors 

a <- sort(a) 

b <- sort(b) 

 

#Print rankings 

print("Ranking of better fits. Akaike’s Information Criterion:") 

print(a) 

print("Ranking of better fits. Bayesian Information Criterion:") 

print(b) 

 

 

#Estimation of parameters of fitted distributions  

bootdistcens(fw2c) 

bootdistcens(fw3c) 

bootdistcens(fgc) 

bootdistcens(flnc) 

bootdistcens(fexc) 

bootdistcens(fgmc) 

bootdistcens(fnc) 

bootdistcens(fllc) 

bootdistcens(flc) 
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