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Ejercicio 2

2.1. Preliminar

Para realizar la práctica necesita los ficheros de datos adjuntos pizarra.txt y
dolomia.txt. Guárdelos en el directorio que desee, al que accederá después en
el punto 1.

Tanto si trabaja con Matlab como con Freemat necesita la función adjunta
histograma.m. Guárdela en un directorio que esté en el path de búsqueda de
funciones del programa o en el directorio por defecto.

Si trabaja con Freemat necesita la función adjunta stairs.m (nueva y que
anula la anterior). Guárdela como se ha dicho. Esta función ya está disponible
en Matlab.

Tanto si trabaja con Matlab como con Freemat y desea realizar el punto 13.
opcional necesita las funciones adjuntas fzero.m y sign.m. Guárdelas como
se ha dicho.

2.2. Objetivo

El objetivo de la práctica es utilizar la fórmula de Bayes para discriminar entre
dos litoloǵıas, en una zona en exploración, a partir de los valores medidos en
diagraf́ıas de rayos gamma.

Una diagraf́ıa (well-log) es un registro continuo de la variación con la profun-
didad de alguna propiedad f́ısica de las rocas atravesadas por un sondeo. En
las diagraf́ıas de radioactividad natural (gamma-ray log) se mide con un es-
cintilómetro la intensidad de rayos gamma que se emite en el decaimiento de
isótopos de Potasio, Uranio y Thorio, abundantes en los minerales de arcilla.
Por ello la intensidad tiende a ser mayor en las pizarras, constituidas por dichos
minerales, que en las areniscas, calizas y dolomı́as, lo que facilita la discrimi-
nación de las formaciones atravesadas, a partir sólo del valor de rayos gamma,
sin necesidad de recuperar testigos ni lodos.

La zona en exploración consiste en niveles de dolomı́as y de pizarra, y en ella
la separación no es ńıtida. Hay una proporción significativa de valores bajos
en las pizarras debidos a su contenido en limos, y otra de valores altos en las
dolomı́as debido a la presencia de uranio: en definitiva un solapamiento de la
distribución de valores.

Se dispone de testigos de sondeo en dolomı́a (fichero adjunto dolomia.txt) y en
pizarra (fichero adjunto pizarra.txt) sobre los que se han medido los valores de
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la intensidad X de rayos gamma (en unidades API).

1. Almacene las medidas en sendas variables que llamaremos, por ejemplo,
pizarra y dolomia. Ello puede hacerse por medio de la función load aśı:

> load ’c:/.../pizarra.txt’ pizarra

> load ’c:/.../dolomia.txt’ dolomia

2. Construya, en un mismo gráfico, los histogramas de los valores de X
en las dolomı́as y en las pizarras. Utilice para ello la función histogra-
ma(muestra,x0,h,estilo) donde:

x0 es el origen de los intervalos: utilice en ambos casos el valor cero.

h es la anchura de los intervalos. Para determinarla use

h =
3.5s

n1/3

donde s es la desviación t́ıpica de la muestra (dolomı́a ó pizarra), que
puede calcular con la función std(muestra) y n el tamaño de la muestra
(dolomı́a ó pizarra), que puede calcular con la función length(muestra).

estilo es el del tipo de linea (por defecto continua color azul); por ejemplo:
’r-’ para continua color rojo.

3. A la vista del gráfico elija un valor a de rayos gamma para discriminar,
de tal forma que cuando se mida en una diagraf́ıa un valor X ≤ a se
decidirá que la litoloǵıa atravesada es dolomı́a, y en otro caso pizarra.

4. Estime las probabilidades P (dolomı́a) y P (pizarra) a partir de la muestra
total dolomı́a+pizarra, suponiendo que es representativa de las propor-
ciones litológicas en la zona de exploración.

5. Estime la probabilidades P (X > a |dolomı́a) y P (X ≤ a |pizarra) me-
diante las correspondientes frecuencias relativas en la muestras de dolomı́a
y pizarra.

6. Aplique la fórmula de Bayes para estimar las probabilidades a posteriori
P (pizarra| X > a) y P (dolomı́a| X ≤ a).

7. Estime la probabilidad de clasificación erronea

P ({(X ≤ a) ∩ pizarra} ∪ {(X > a) ∩ dolomı́a})
= P ((X ≤ a) ∩ pizarra) + P ((X > a) ∩ dolomı́a)

Hasta ahora hemos trabajado sobre los histogramas de intensidad de rayos
gamma en dolomı́as y pizarras. Vamos ahora a refinar el estudio con modelos
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ajustados a dichos histogramas. Trabajaremos sobre la figura realizada en
los puntos 1. y 2. del principio (histogramas de pizarras y dolomias en un
mismo gráfico).

8 Vamos a ajustar al histograma de las dolomı́as un modelo de densidad
lognormal de parámetros µD y σD

fD(x) =
1

xσD

√
2π

exp

(
− (lnx− µD)2

2σ2
D

)
x > 0

Las estimaciones de los parámetros a partir de los valores xi medidos en
las dolomı́as son

µ̂D =
1
n

∑
ln xi

σ̂D =

√
1

n− 1

∑
(lnxi − µ̂D)2

es decir, la media y la desviación t́ıpica del logaritmo de la muestra, que
puede calcular con las funciones mean() y std().

9 Dibuje sobre el gráfico de los histogramas la función de densidad lognor-
mal ajustada, que puede calcular con la función lognpdf().

10 Vamos a ajustar al histograma de las pizarras un modelo de densidad
normal de parámetros µP y σP

fP (x) =
1

σP

√
2π

exp

(
− (x− µP )2

2σ2
P

)
x ∈ R

Las estimaciones de los parámetros a partir de los valores xi medidos en
las pizarras son

µ̂P =
1
n

∑
xi

σ̂P =

√
1

n− 1

∑
(xi − µ̂P )2

es decir, la media y la desviación t́ıpica de la muestra, que puede calcular
con las funciones mean() y std().

11 Dibuje sobre gráfico de los histogramas la función de densidad normal
ajustada, que puede calcular con la función normpdf(). (vea la Nota 1
al final).
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12 Para cada valor a de rayos gamma que se elija, la probabilidad de clasi-
ficación erronea, calculada en el punto 7., es

P ({(X ≤ a) ∩ pizarra} ∪ {(X > a) ∩ dolomı́a})
= P (X ≤ a | pizarra)P (pizarra) + P (X > a | dolomı́a)P (dolomı́a)

y ahora estas últimas probabilidades pueden expresarse por medio de las
funciones de distribución ajustadas FD (x) y FP (x) (denotamos G (a) la
probabilidad resultante y p la P (pizarra) calculada en el punto 4)

G (a) = FP (a) p + (1− FD (a)) (1− p)

Realice el gráfico de la función G (a), para valores de a ∈ (0, 140). La fun-
ción FP (a) se calcula con normcdf() y la FD (a) con logncdf(). Ahora
puede elegir con más precisión el valor a para el cual la probabilidad G (a)
es mı́nima.

13 Opcional:

También puede aproximar numéricamente la abscisa a que hace G (a)
mı́nima. Para ello hay que hallar la solución de la ecuación no lineal

G′ (a) = fP (a) p− fD (a) (1− p) = 0

La función fzero sirve a este propósito:

> a = fzero(@(x) normpdf(x, µ̂P , σ̂P )*p− lognpdf(x, µ̂D, σ̂D)*(1− p),
[40 60])

Su primer argumento es la función G′ (a) a minimizar y el segundo es el
intervalo que delimita la búsqueda de la solución (vea el dibujo del punto
5.)

Nota

1. Los valores posibles de una Va normal son todos los números reales. Sin
embargo los valores de la intensidad de rayos gamma son números positi-
vos. La elección de esta densidad tiene aqúı un valor meramente operacio-
nal: facilita el cálculo de las probabilidades con una precisión suficiente.
Compruébelo calculando la P (X < 0 | pizarra) usando normcdf().

5




