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1 La Función de distribución Gilogit.
Una F. d. D. paramétrica, continua, definida en el intervalo unidad por la
expresión:
𝐺(𝑢; 𝐴, 𝐵) =

𝐴𝑢𝐵

; 0 < 𝑢 < 1; 𝐴 , 𝐵 > 0

𝐴𝑢𝐵 + (1−𝑢)𝐵

(1)

Se ha definido en un trabajo anterior, Mirás (1992), con el nombre de Gilogit.
Se trata de una familia biparamétrica cuya función de densidad es:

𝑔(𝑢; 𝐴, 𝐵) =

𝐴𝐵{𝑢(1−𝑢)}𝐵−1
{𝐴𝑢𝐵 +(1−𝑢)𝐵 }2

; 0 < 𝑢 < 1; 𝐴 , 𝐵 > 0

(2)

Propiedades relevantes
a/ El Logit de la Distribución es función lineal del Logit de la variable:
𝐺

𝑢

𝐿 (1−𝐺) = 𝐿(𝐴) + 𝐵 𝐿 (1−𝑢)

(3)

Esta propiedad permite hacer un análisis gráfico preliminar representando la
𝑢𝑖

𝐺

nube de puntos ( 𝐿 (1−𝑢 ) , 𝐿 (1−𝐺𝑖 ) ) en el plano (X , Y), siendo 𝑢𝑖 los datos de
𝑖

𝑖

la muestra ordenada y 𝐺𝑖 la frecuencia relativa acumulada en 𝑢𝑖 . La nube de
puntos describirá, aproximadamente, una línea recta si los datos proceden de
una distribución Gilogit.

b/ La familia biparamétrica G(u; A, B) tiene estructura de grupo.
La composición 𝐺(𝑢) = 𝐺1 (𝐺0 (𝑢)), donde (𝐴0 , 𝐵0 ) y ( 𝐴1 , 𝐵1 ) son los
parámetros de 𝐺0 y 𝐺1 , también es una distribución de la familia Gilogit de
parámetros:
𝐴 = 𝐴1 𝐵0𝐵

;

𝐴 = 𝐵1 𝐵0

(4)

El elemento unidad del grupo es la distribución Uniforme en el intervalo unidad,
que corresponde a la Gilogit de parámetros (A = B=1).
La inversa de una Gilogit de parámetros (A , B) también es una Gilogit de
parámetros:
𝐴∗ = 1/𝐴1/𝐵 ; 𝐵 ∗ = 1/𝐵

(5)

c/ Como consecuencia, la Función cuantil de una Gilogit (u; A, B) también es
una Gilogit de parámetros (5).

Origen de la distribución Gilogit
Si G es una distribución en el intervalo unidad y F es una distribución cualquiera,
la composición H = G(F) es una nueva función de distribución que he
denominado Deformación de F engendrada por G.
La distribución G se denomina Generador de la deformación de una distribución
base F en otra H.
La distribución Gilogit surge al considerar la familia de distribuciones Logísticas
£(x; A, B). Resulta que la distribución Gilogit es el grupo de generadores
internos de la distribución Logística. Esto significa cada logística puede
obtenerse como deformación de cualquier otra logística, generada por una
deformación Gilogit.
El generador que deforma una logística £ (𝑥 ; 𝑎0 , 𝑏0 ) =
en otra £ (𝑥 ; 𝑎1 , 𝑏1 ) es:
𝐺(𝑢; 𝐴 , 𝐵), donde: 𝐵 = 𝑏1 /𝑏0 , 𝐴 = 𝑒𝑥𝑝 {

𝑏0 𝑎1 − 𝑎0 𝑏1
𝑏0

}

𝑎 𝑒𝑏 𝑥
1+𝑎 𝑒 𝑏𝑥

, para -∞ < x < ∞

(6)

Forma de la Densidad Gilogit.
Se trata de una densidad unimodal en forma de campana. Para A = 1, la
densidad es simétrica. Si A > 1 presenta asimetría negativa (hacia la izquierda)
y asimetría positiva (hacia la derecha) si A < 1. En el gráfico se muestran tres
casos de parámetros:
(A = 1 ; B=3 ) ( A= 3; B=2,5) ( A=0,7 ; B=3,2)

Discriminación entre dos distribuciones Logísticas.
Si £0 (𝑥; 𝐴0 , 𝐵0 ) es una Función de distribución Logística completamente
especificada y {𝑥1 , … 𝑥𝑖,…𝑥𝑛 } una muestra aleatoria simple, la transformación de
los datos muestrales en :
𝑍𝑖= £0 (𝑥𝑖 ), 𝑖 = 1, … , 𝑛
se distribuye según una Uniforme en el intervalo unidad, si la muestra procede
de la distribución £0 . Si la muestra procede de otra Logística, de parámetros
(𝐴1 , 𝐵1 ) , la muestra transformada se distribuye según una Gilogit de
parámetros dados por (6).

Momentos de la distribución Gilogit.
El momento de orden 𝑟 = 1, 2, … de la distribución Gilogit viene dado por la
integral :

1 𝐴𝐵𝑡 𝑟 {𝑡(1−𝑡)}𝐵−1

𝛼𝑟 = ∫0

{𝐴𝑡 𝐵 +(1−𝑡)𝐵 }2

𝑑𝑡

(7)

Estos momentos existen ya que la función de densidad está acotada en un
intervalo finito.
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