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lo ASPECTOS GSiíEUAIES
O o  ¿ ^ Z í
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EL progpas» de marginalea qxaa estudlaressos a coatáauaoiáag MAHQBíAL^ 
se dlviée &n dos programs i ano para input binario U a m d o  MARBBSSOg; j  el 
otr» para input esraetís^a llamdo MARGBCDc Kspresents ua ssfüsrsso del se£ 
tor do colEputaciíSa d© CELADE ea la elaboración de pro^amas lo gen^ral^ 
sedos posibles^ staadieado e las esigeneias jafáctlcas de las Infostigaelones 
qtia el Cea-fero desarroH&o

MñRGIíiAI. es ua program d® análisis do variables (ordinales e iat^^los)^ 
que pi^de ser usado para el pro^so cualqtdera encuesta o datos e»snssl®S|> 
pemltieijdo obtener para eada variable ea estudio, los siguientes tipos d® r»-> 

ísultadoss
a} distribución de fr®c«®noias|
b) pc»r<^tai0S sis5>l®s 7 porcentajes aeusauladosj
®) E^diai
d) i&sdiana| y
0} deerviaoión stendesrd.
•fTambién ea neoessrlo, desde luago, e^ecifloar otras caractarástlcas 

is^Ksrtantess
a) 8® supone que ívsy un valor para cada varlabl® en cada caso (es decir, 

no se acepta ^respuestas múltiples ̂ paz'a un mlsm eeo|}o en el registro) | 
no se «dffiii» la posibilidad do niáa d© una unidad d® estudio por tsrjetai 
adessás de los ©ódlgoa auís^i<»s (0 a 9 y 00 a 99) se admite BLAKCOS, X,
X y otros, siendo estos áltisaos ®s»luidos d© todos los oálculos estadía« 
tÍ008|
se permita la exclusión, en los cáloulos estadísticos, de hasta euateo 
categorías por variable«

b)
e)

d)

El program está escrito en lenguaje FQETHál} XiT, con una subrutina en ASSEH3IEE« 
Exige una capacidad do 80 kbytes de tasnsarla, prJjacipal libros para el programa como 
mínimo



Bi programa tiene las sig?iientes JJissitacienas j

«) total de varinblss* 80 j
b) totetl de categorías por variable: 0(^99|
<e) registro légice de entrada t 80 bgrtea«

2o Aliamos ..CoiiQeatoa

t Son tarjetas qus contienan perforados ios paráisetroa 
©speclfieadorss d-s la aneusata en sstMiOj tslss eoass 
násiero d© «msos^ n’iasro d© variables^ s'fcCo Bstas 3^® 
formaciones dirigen el programa en ®1 sentido á© pr<>» 
cesar cíSfrcc'teiijsnt© ios datos da Xa ©aemsta en esta«» 
diOe lí© codifieaoi<5n de las tarjetas de eoa1a?ol es 
la parte isás iasportants y delicada en el manojo dcl 
progeess&f pues otolecon reglas rígidas»

t Es la unidad de estsidio de la ©nouenta¿> también b& 

usa •’caso”» Koraaljísaatejj existe \m cuastionsrio por 
perm>na«

t Los cuestionarlos m  oosipon&a de una o mis tarjetas^ 
que constituyen las dasas do tarjeta de la encuesta^ 
es decire tarjetas qus mntisnsn inforsaaelones difsr^ 
tos en tm mismo cuestionsrioa

t El programa agigaa un niSim'o a cada variabLa, en orden 
creciente & partir do tm valor inicial que m fija pa
ra cada ojU bs de tarjeta«

Jferietî g do ContrqX : Son tarjetas quo sirven para indiear al co!í|5utfidor al
uso d® un eÍ£srto progra::^, con» viecrieoo los datocj.me
dio, y característicaso



Para ©joüutar MARGUíAL^ las oparaeionso son seneillasp eosio tornos en la 
Figura lo Es1»s programe ya están oats1.ogeáos en diseco

n s . i

Cinta ífegñétiea 
(datos)

„ ............ Ííg sp a l

— — ________ ¿

stads;

Tarjetas de Control 
j Tarjotae Papán©"^ Salida

íkrgisalo

Bisco 
CFJ,ái)l 
CSUL3B
CiTáUXM; DO

Se requiera «
a) qw9 los datos están grabados en cinta laagnltlea o ^pchiro sesa©»^ 

cis2. en diseoj
b) coa» podsBKJS procesar "trai’ias tarjetas al asiea©

i) si se tiene itna elase tSKisa ds tarjeta*, bastará eoa t@n^
®1 m&MEPO aprojdLü^o de casos (sisapp© ®n exeoso) y ol pr;g 
gp&mí 39 detendrá al encontrar ®1 fia da archiroj

ü )  on eaeo que ss tenga siási de una oí-ase de tarjeta^ hay qiss 
ceaoe«p el násssr© exacto do cssso en cada clase excepto en 

^  la áltiísa classg qvj3 £«3 trata igual si caso i)í, 1» estera
80j ob^laaent® ©1 erchi^ d-s^ e&tsr claslfieado por clase 
de tarjotaf

e) qu® las informaciones qiís con tienen los parlmlsos de dsf5.nisián 
de los datos (tarjetas paráasetroa) seen porforsdac ®a tarjetas, y dispuestas 
eoíEo indicar^BKís isás edalsntef
“ d) psi’a poder uttliae? estos progrejuns en «Igima apHeacián^ es n«e®“ 
sari© Usar las siguientoa tarjetas d@ controig dada 1® fcaíma ooe» fuoron e«.«» 
talqgsdoa ©atos progrsms ©a el disco ds CKLADE Hs dS, qu© m  onexientr® fiai«» 
camónts depositado en ©1 CEO (Contar© de Cossputseion á® la TfeLitf'srsMRd de CM.Í©),

i) tarjetcs d© ocntirol nocss^jriaa psra usar «1 programa l!ARGĵ S)r 
. í5on las que sa indican a oontánticcion*



//CELÜDE JOB 
/7|mC,^GM-MáHGECD
/ / s m ' L l B  DD  miIIís2m^VOLs?SEB«ClIJU>S.DSjW*YSa..®ULIB3DISPítOLD 
//llJPDT DD míITsra^¥OI«SKP^rr4IJiRSl^:í2.M)s,DS2feBB3B,
/ /  DCD=(RSGF¿45FBpUí£:CL=i4M,BUJSIZE^AAM)
/ / F f o m m  B U  SISOtrfeA^DCIistRSCFrfsUAgBIKSISEslSS)
//rscm m  dd  ̂

T̂arjetfts p«a*&5ateo que serán dsseritaa en el Capítulo IX

A
//

m

m

^ oorrosponde a una coltosna en blanco^ es deoir^ sin perforación .
indica la unidad en que está alsacaasdo el archivo de entrada^ en CEC 
podría ser I80g 181^ 182 o 188 pssra las cintas aagnátieas y ISO^ ISL o 
1 ^  para los discos jsagnáticos
es el n(»abre que se le ha dado al voltussn del archivo a2agná1i.eô  (en 
general^ el stimero de la cinta, aje M064)o Si se usa SL debe coincidir 
oem el VOL del rótulo do este archivo
ndmsro del archivo dentro del volusten, íimción del nÓEtero de TAI^ 
que debe leer antes de llegsur al archivo de los datos 
t!^ne dos jposibilidades t NL, en cu^ caso no ooutrola el DSN (^ta ¿et 
Nea») y este parásietro puede oiaitirse, y SL, en cuyo caso es iadispensablo 
el paráB«jtro DSIí= y sólo podrá trabajar en el caso que encuentre idsn?»* 
tidad del contenido del BSIí qxxi está grabado en la cinta Eiagnática, en es» 
te ejes^lo, BBBB
longitud del registro lógico con que fiis grabado el archivo (en general, 
80 hytos) no puede «s^sedar los 60 bytoa

M áá longitud dol registro físico» Sste es un valor que dividido por el IJÍECL 
da el factor de bloqueo, debe sor consecuente con el bloqtxeo usado al gra» 
bar el archivoo

m

MM



il) tarjetas ds control noessariss pera usar cl progmsa 
í'lARGBE'ICOí, Ss iadiean a ooatänunoi^a

/Æ elads job
//ßXEC PGM=MARBINGO
/éTSPLÎB DB ÏÏKI1^m.V’OIj:îSER=:GELÂ]55..DSfeSïSI,CSÎ*ALIBj>DÎSFïïOn> 
//lÍíPüT DD mî=XXX3V0b=SER:sïïÏ3Î̂ Eb=Î3,mi)sCSI'îr;BBBB£,
¡ I  ÎK;Bï=(KSCBi=FB.IÆECi^MM3X^ÏZÎôîAÂM)
/y^OSFOOl DD SXSÛDÎ̂ À̂ DGï3=:(KECFi4sUA5BLEâj2S;=slS9)
/^'ossFooi BB
/ f m m ^  DD àr

/%
//

Tarjetas par^^tro que sorâa daserites «a el Capítulo Ï H



lio PROGRAMA MARGBCD
6 c

Como hemos dicho, las tarjetas parásastro (TP) soa ^ides por el pro^Jam 
y oontienea los parámetros qtio espocifiean la encuesta en estudiOo Ei^sten 
TP cbHgatorias y TP optativas„ Estas dtiaas rep^esaatang ®n la myoría 
de los casos, opciones da salida, Para facilitar la codificacida da las TP, 
se recomienda contar con «na relacldn de las variables a amlisar ordenadas 
per clase de tarjeta y columnas que usa (oampós/subcan^ws)-,

Esseguidag estudiaremos las informooionas qtts deben contener cada una de 
las tarjetas paráaetro» Al final varamos su ordenaiaien'^o

De^o luegOg debe tenerse en cuenta que cuando el valor a codificar de 
una TP es de menos dígitos que las coliamás reservadas para ese osu^g los es» 
pacios en blanco deben quedar a la isquierdUa

Es obligatoria, EsdLste solamente una para toda la encuesta o para 
iodo el proceso.

KCTAR IkPAG* 
I •
I t
‘ .

NÜ7 7
gjsrlablq Colucmii
KCTAE 1»S

DFAO 6»10

Nilmsro de clases de tarjeta diferentes que conti^íe 
la enouesta, EJ, si im cuestionario contiene S clases 
de tarjeta¡, debo codificarse OOOOS, aimque sea 1 debe 
perforarse 00001 o 'pJÍ̂ SLo
Las hojas impresas con los mrginalas sem numsreáaso 
NPAG especifica el valor inicial de la nmnar&cion de 
las paginas, siendo sieĉ jare una unidad menos que el 
valor a ser iâ ŝ sso. Asís si

HPAG = 0 Imprimirá 1, y si 
NP-Wj = 190 iiŝ jriinlrá página 200,

Tal parámetro se justifica cuando los impresos i’epxresan« 
tan la contintiaeián de un estudio antarloTo



NOT
Colutmiai
11*16 Especifica (da la BdEum fonaa que HFjSX») el valor

inicial d» 1& nusseracián de las variables? asi*
Si HO? s 0 imprimirá priiaera variable as 1^ j 
si S W  = SOO iíápriisir̂  primera variable = scg.̂

K W  rejs?« sonta un eonferol general d© isiaaeraciiSn de 
l&a variablesg gr se destina a contimiaeife da anáJi.«« 
sis anteriores^ Si e@ oiaitê  asuna 0 y prijim*a 
blo «1

b)
Es obligatoria« Para oada página irspresa se iÊ riias el tflailo dsl 

txrabajOo Existe m a  tarjeta TT para oeda ©lase d© tarjeta d© la ©ncn;tó»stao

-TXT

TXT 1«80 80 earaoteros slfaavíE^rloos qi® puede incluir símtolos
> espeolaleso El título anfsabesará todas las páginas d©

los mrginales eos relación a una olas© d© tarjeteo

Ss obligatoria« En esta tarjeta se perforan los datos funáaiíantñles 
d© cada olas© do tárjate« Eísiste una para cada clase da tarjeteo las dates oo» 
dlficados slen̂ jrs so refieren a la clase de terjate ®n ®et\jdiOo

-irf-rv j,, , M ..  ̂ j
DATA¡ KV I NTC I líTO 1 !CAS | I^i \ KODT ¡ ÍÍEST

I I I 1 I • t
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DATA 
' H?

mo

Qskm^

1--4
6-7

32

14-3S

mm.. X7-SS

m i 25

S@ codifica la paiab?® DATA
Hdj2sro d® -variables qu© se «staUssrá en la cíese da 
tarjeta en ©stiídio
Define si sa dersea o a© raorginalss coa B,«ffi'sTO& d© las 
categorías (qua s&r&i eodifieadas ©a las tarjetas 
NOI-ímS DE GATEGOEIA'3)^ dos posibilidades* 
blanco «• no hay tarjetas NOl'íiBHE DS CA'SIGOEIAS 

1 « hay TAEJETAS HOI-ÍBIIS m  CATE-GOEBS
NÜsssro d© ̂ sriables om  eassliasiéa d® catego^as áe los 
cálcalos estadísticos (isadiâ  wediasa^ desviación stan--̂. 
dará) o las iaformeioi^s ®5bs?@ cuales ©atcgorlss ds 
cada variable e® vtm a e^luirj, serás codificgdas aa les 
tarjetas do EXCLUSION
K&^ro de easos¡̂  afejro da tarjetas d® datos pertsneci«»?« 
tes a una ndam «lasa da I^Jata» Cuando hay urfg á® uaa 
elaa® d® tarjai^^ NO-AS debe estar preciso pará evitar que 
una el®s@ d® tarjeta sea leída csoiao otoi olaeee Guasido 
hay sols»®nte xtaa clase d® tarjeta^ NCAS daba ser Hayos? 
o i p ^  al í3̂ mx?o da eases reales
Násüsro d© tarjetas da Para ceda eitarosta., y
para cada clase d® tarjeta^ varis el fcsaat© da ubleadén 
de las wrisblesj por lo tsÉo*, es necesario Irdleffir .In 
disposición ds l&s variablos qm  serán enalissdsBs Los 
fonaatos d® las variables seráa eodifieíadoB ©s Jas torje»- 
tas d® FORíIATOj en la eoloEaa £5 es debe ®2dificssr el 
ndmro d© tarjetas do POHfíÁTO neeesariaSo
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IKJDT 27-28
ífSXT SO

N&fKí*o de la cla^e da terjeta en ©attíd5.o 
Dos posibilidadess
blenoo - indica qu® Iíí uiSEsracida ás las irariablGs 

contimla en foi-a& creseisato a partájp d®
Is liLtiina veriabl© d® la áltima eixee és 
tarjo taj si se lapats, do 1& priaj&ra slaess, 
Is, aWísaraeloR es & partir de N W  (codifica
da ea PRUÍGIPAL DE COKTROL)
iiaiiea qu® la nuiBsrseiáa de las ^«riables 
de Q sa clase de tarjeta eii^ieaa del 1

Es obligat»>ria<, Existe para cada clase de tarjetas Cono el progrem 
es general; es necesario Informaciones sote^ la disgsosicidn da las •roriablss 
que serán leídas (coltuana en que está la variable^ námero de coluisnas ccupa^ 
OtCo)o

^  (m’ICCDi,líNCCa);NIíGGD,NNCCD;NNCCDj,........ KHCCD)

Colimam
1
2
5-7

Deesrlpoléa
Debe dejarse sien|a?e en blanco 
Debe parfoj?arse m  sd^áolo
A paarfcir de la columna 5g empiosan los conjuntos NHCCDo 
conjunto NNCCD se refiere a una o sî s oolinmiaao 
M  =s iiKiica la rapetloiáa de variables de igual námero de

Cada

dígitos colocados oa forma continua
CC as columna que ocupa la prinasra variable del conjunto KfíCCDc 

Cuando la variable ocupa más de tina columna^ se codifica 
la primera} cuando hay variables seguidas de igual for« 
nato y se usa al índice d® r©p®ticida, se deba colocar la 
eoliuana Inicial de la primera variable

a n&aoro de dígitos d® la(s) variable (s)j o número do eolumas 
que ocupa la(e) variable(e); es decir, 1 o 2

8 Siempre perforar un sírnbolo continda igual que 5<̂ 7e S® descrl 
be el diseño de la tarjeta d® iaquiorda a derecha, según las varia
bles qi2e se&n de Interáso

»  /



10c

El íjonjuato ííNCCD s© repite ciiantss vecae sean necesai'ias para representar 
todas las variables,, Cuando hay más de un® tarjeta d® ITOItMATOy so esŝ iesa en 
la columa 1 da la tarjeta siguiontoe Los conjuntos MCCD son separados por ii==* 
na como Se prohíbo blancos y s® deba terssinar el foraato con paréntesis dore* 
oho '*)*’e

e) M M i 2 - á S - S 3 S l M ^  («so epcioaal)
Las tarjetas de exolusién contienen infonsacioaea sobre las catego® 

rías qTJfi no participan de los cálculos estadístieos« Para ceda variable se 
puedo excluir hasta cuatro categorías, El total de tarjetas de exclusiéa por 
oíase de tarjeta (luSteso que para cada variable con exclusión exist® u m  terjets 
de exclusion) deba ser su m^naro total igual ©1 valor caüfieado en el campo NVE 
de la tarjeta principal do control®

T
• ; ‘ r  I «Ji H í n  ¡VE iVS V4 I
' 'I ' ' 7I > I

^is^lEsiáa
Kdmro de orden de la variable dentado de le clase de 
tarjeta ©n estudio
Másoro da categorías que se excluirán de los cálculos 
estadísticos para Xa variable en cuestión 
Priiaera categoría a oxeduir 
Segunda categoría a excluir (si la hay).
Tercera categoría a excluir (si la h*qr)
Cuarta categoría a ©xeluir (si la hay)

3 1««.

N 4

n 6«*7
VE 9-10
vs 12»15
V4 15-16



31c
f) Tqr.iQta fia Nomtea de lariabl-t.

Es obliga'iioria» Dabs ir t&ntas recisa con» ssa el valor cocIÜ’icad.o 
para N7 en la ‘terjeta de par&jsetro principal DATÂ  La tarjeta Í50MBKE DE ¥Ar 
RIABI^^ooatiene las inTow^eiones para los títulos de idoatliíioaciáa d® la, vía» 
riabl® (nomtrej ubiesciéng etCa),

iiV NC ' KCS 
f

KCAT ' KOM
/

Yariable ̂ Coliísma
m 1-2

RC

NOS
NGAT

KOlí

4̂ S

7

9-=U

15-58

Bata vsriabl© ©s cpcslonal ya qise no oa ioída por la 
computadoraj pero es reconaandabla qua as codiflqus 
aqu£ el ntâcisra de ordan de la variabl® dentro de la 
clase de tarjeta en ©studio
Priiesr® eolumaa en qus está perforada la var3.ab3.s (civan'̂  
do hay más eoluasi&Sg se codifica la priiaera)
Nt&isro de colusaias que ocupa la variable (1 o 2)
NülBfôro de categorías mm noiabrej cuando no se usa 
nombres de categorías para la variable ©a estiaüGj. se 
deja en blanco
Nombre d© la variahlo| existe 24 espacios reservados 
para el nombra de la variable

g) liElalsJim^^tiSsMssias
Cuando ©n la salida se desea qtís las categorías aparezcan nombradas 

(NTCad.)̂  en la tai*jeta da parámetro principal (DATA) s® debe codificar las tar® 
jotas nombres de categorías para aqi:»llas variables en las cuales la tarjeta 
nombro de variable contienen KCAT ^ 0<>
Emm Osnoralí

I I i '
L ( N O í^  I L ! K01<íCA , L í HOKCA

I I t
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Variable goluíia
X. 1-2

NOíCA 4-19
L 21«=22

NOMDA 24«S9
L 41-42

NOICA 44-59

£s.®«sâ
(Mdigo ds la eatsgoria 
Kofflibrcji de la categoría 
C^lgo 09 la catiigorîs 
Nombre 1», categoría 
Cédigo de la eat«gor£a 
Somlsro d.& la categoría

Notas Cada tarjeta d© nomtre de cetegorla acepta haste 3 eategories^ luego el 
adiaero d© tarjetas d© este tipo dependerá dal nájasro total do categcirias para 
los cuales se dará nwahre, es decirg dépend© do el Tmlor èo îiGAT en 2,a tarjsta 
KQî-IBRE DE VARIABLEo
Ejeinplc de Tarlete NOl-fflRB DE YmimiE v NOIffiRE DE CAT?]GORIA
01 OS 1 002 SESO
01 MASCULBiO œ  FE34SNIIÍO

CS OS 2 009 EDèD GHüPOS QUBÎQUEHALES DE EDiD
01 14-19 . 02 20«>24 05 25»29
04 S0-S4 05 S5»39 08 4044
07 45-49 08 50 y aás 09 No Hespon^

2o

Con excepoiéa d» la tarjeta CEROg todas las tarjetas do conti'>ol son 
relativas a una dotsrsBinada ciéis© de ‘tarjetae, A eontinuaciéns proscntanos xm 
eaqxmm. general de ordenasiiento de las tarjetas parliostro dsl progrsm MARQINAIss

Supongaaos que tenemos un» encuesta con doa clases de tarjatasp al ordona** 
mloato da las tarjetas paráaKstro deb© ser el que so sffiiestra en la Figm’a 2o
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Clase d® Tarjeta 
ííttero 2

., »oao¥ar¿g.bl© j I I
i oxeliíilB S ^̂  1“— ^

foz'mto

data
 ̂tíiulQ nl:;s® 2 L

_ J
i

< y
r

z:

U® Víiií*o
(solo

[MáRBIÍlGd

¡ I
£0®,variaba© 11 •

titulo clase.1

eero
1 á

vaTol
>

Clase d® t 
Hfesro 1

eoafeoX 
d© varo 
{sólo 

MaRBIKC-̂ ) J

el proceso
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So

El prograiaa tsrsbâ a eoa tras totales básicoSg 11c*ê <Scs TOl'AL Aj, TOl'AL B 
y TOTAL C s

TOTAL A K total de los casos para cada qías® de tarjeta
TOTAL B Sí total A - (Blancos v Porfa, 2 =: Perfs„ ©teto)
TOTAL C s total B «» (estogorías oxeliiidas)

Las estadísticas son calculadas siempre ©a r©3.acián ui total Cp

a) M i l
La íísedia está calculada para todas las variables,, L« fárasü-a d©

cálculo os t
XB 3 IS2/ISlj donde* IS2 (Ssvalor de la categoría)

ISl »S-f d® la categoría)
b) Mediana

La msdisna es calculada suponiendo siemjre datos ordinal.©siendo 
los resultados el valor do una eatagoría o ua valor prosadio entro dos catego» 
ríaSo Por ojoB^lop si la mediana es Sj, siípaifioa que la persona qu© divida 
la nuestra portsneeo a la categoría S« Ea esos casos particulares^ no tanesKJs 
una categoría conso valor de la mediana sino un valor ente*e dos eategoríaso 
Esto significa que existe un 50% de casos en las categor:^© suparioresc Como 
el promediop la mediana es calculada considerando los casos que entran en ol 
Total Co

c) Desvlaci<?n Standard
Es calculada sobra ©1 Total Cp ssgán la fánaulat 

SD 3\/”S; S = (f»«XB)VSfX

^)
Para cada categoríai, se calculan las tVecuenoias^ los porcentajes y 

porcentajes acusmilados, sobre ol Total B y ©1 Total Cp
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//CELADS JOB *MARGINALgCAEACTS%PRUSBCD h KffiC FCK̂ iiARGBCB
/YSTEPLIB DD míI’]^Sn.Jf0LsSER:^SI,ADS.D3fcS?/Sl.CSL/¿I?>©ÍSí^0Xí>
/^ IR J T  BB Mrrr=l83,I.A¿13Ls(l5KL)^VOfeSERpCii™/ /  DCBK(RECríí̂ FB.,ÍJmaĴ 80,,BrJÍS'IS'ií=:240Q)
/toOSFOOl DD SYS0Ín^A^I)CB^(ÍÍECFí^-m,BjÜ{SI2E«133)
//ímFOOl DD ¿

MARGINAL CENSO BE POBLACION Y ViYIEifflA NICARAGUA GINTA-PRüB-BCD 
DATA ZB 9999SS-9 2 01
(Q10Hp0I022p01101gí̂ 9l801S12gC25Sl.(»3S2.,O4402pOI48ipCXL4̂ 502Sn5ai5S2gOÍS62,
aL60l802612p(S65l)
01 
02 
OS
04
05
06
07
08
09
10 11 12 
13

18

/á
//

01 1 CLASE DE TARJETA
02 2 ‘ DEPARTÁMEî ’TO
10 1 üRBAIíCWiÜEÁL
29 1 PÁRSIíTESCO
SO 1 SEXO
SI 2 EDAD
55 1 ESTADO CIVIL
54 1 CONDICION DE ORFvU^AD
55 2 MÜIÍICJíACEC£ENTO
57 2 DEPTO«KáClMIE?ITO
40 2 MUNIC^ R)S3,ACTUAL
42 2 DEPTOo RES^ACTÜAL
44 2 MUIíICo RES^ l^S
46 2 DEPTOo RES o 1966
48 1 ALFABETISÍ40
49 2 NIVEL DE INSTRUCCION
51 1 ASISTENCIA ESCOLAR
52 1 TIPO DE ACTIVIDAD
55 2 OCUPACION
58 2 RAMA-ACTIVIDAD
60 1 CÁToOCUPACION
61 2 HIJOS IlACo VIVOS
65 2 HIJOS SOBREVIVIENTES
65 1 HIJOS NACoVlVOS 1970
66 1 HUOS MUERTOS EN 19?0



16c

Oa»satarios respecto a las t^jetas p®ràìi»tc?o de osta aplicación:
a) Sn la tarjeta earoj qi^ es obllgatoriaj so definid sdlo el campo 

iíGTARs=l̂  sdlo «na olsso d© tarjeta, y se dejó on blanco los casaos corr«spo^ 
dientes a NFJS y ÍÍU7, luego asumirá 0 para estos cacgioS}, qua ®s la opclda por 
ondsi&s de n\a¡ierar las páginas y las \'ariablc3 a partir de lo

b) Iá> tarjeta do título dal trabajo no necesite mayores comonterios
c) Veamos las opciones usadas de la tarjeta de psrástsitro principal:

«• Se trata d© S5 variables de estudio OT=;25 
« I'íTCs:̂ no se usará nombre ds categorías 
« HVE=:̂  no se usará esBlusián de categorías 
«• ííCáSss9999999g es daclr^ s® ha colocado un x'alor lan grande

se espera la doteaciáa de lectura del archivo ds entrada 
por fin d® archivo (TAPE MARK)

•» IíFM=2 nán^ro d® tárjelas do formato son 2
— NCDTsOL nt&©ro da la clase do tarjeta en estadio
« NEXSíkJÍ numeración de las variables corrslativaSg partiendo d© 1

d) Con las tarjetas da fornaio so describe el registro de entrada vu“> 
riable a variable.

ÍA V«r01 
la Varee 
la Var03 
la Var04 
la Varos 
la Var07 
la Var09 ; 
la Verlls 
13 y 14 

la Varis 
la Varis 
la Vsrl7 
la Varl9 
la Var20 
la VarEl 
le Var22 
la Var24

y 05
08
10

12c

y 18

c<»8ien2>a en la 
comienza en 1& 
comiensa en la 
eosú.&nzm en la 
offlBiensa en la 
Cíoaiensa en le 
comienza en la 
comieissi en 3.a

coltmsia 1 y es d© 1 colima 
Goiaana 2 y es do 2 columnas 
coiimma lOy es da 1 coIusbí® 
©>:us!na 29 y scm. do 1 columna 
coS-umna 31 yes de 2 columnas 
colima S3 yarn cb 1 coÍ,uvnaa 
columna SSysoa da 2 coltcauRS 
colima 4Cysca ds 2 coluiixs

23
25

comisnsa en 
comienza en 
eoxaiensa en 
comienza en 
comiensR en 
oomienza en 
comienza en 
comienza en

la coluasia 48 y es d® 1 «Cuasia 
la coluMia 49 yes de 2 co3.unsnas 
la columna fil y os de 1 coluimia 
la coluana S3 y ©s d©2 oolusmac 
1& columna 58 y ss de 2 nolusma® 
la coinés?. GO y as do 1 columna 
líi eo,l>:m:a 61 y am de 2 columnas 
la oolti’ssia 65 y » m  do 1 columna
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e) Las tarjetas d® noaatr© d® variable con 215 e indicsn pai'a cada 
variable, el nombra, adeioís de la ublc&cidn osntro dül i*egistro do su iJrx 
mera columna y el largo en byivas del campo* lío se ercpUcferá en datRllo., 
ya qti0 son auto<»035>licativaB, sdlo indicaroiaos que no se empleé en esta 
aplicación la opción NCAT de categorías Cvon nombre, lo que implica quo 
no van las corraspondientas tarjetas d® nombre d,® eategorfe*

5 o

(El ejemplo corx’espondiente sigue en la página 10) o

m «  PROGRiUíA MARBIIÍCO

Como una observación general respecto ni programa MARBlI'ÍCQp debemos lu“» 
dlcar qu® sólo perrúite obtener freeuenolae marginales d® varisbles da 1 byt®? 
y a diferencia de lo que sucede con ©1 l'MGBCD en el caso da archivos on bi« 
nario, no tiene ningán sentido sacar por separado el 1® y el 2̂  byte de una 
variable que sea de 2 bytes. Por otro lado, cotao se indicó antQrios*s2sntOe 
esto programa «algs qua el archivo de entrada se encuentro jabado en bina*«- 
rio, y son válidas las sdsms limitaclonas qua espusimos en el capítulo I»

lo Prcoeración de las Tarjetas Parámatro

En general, esto programa se usa con tarjetas paráiaelaKss que tienen las 
mismas posibilidades mostradas para el prograína ÍÍAIU5BCD, por lo cual sólo ia» 
dicaremos los variantes,

ft) Tarjeta caro igual al v»u? página 6
b) Tarjeta de título igual f>l KARGBCC, ver página 7
c) Tarjeta do paráastro prlncdpal (DATA), hasta la columna 30 loa pa- 

ráiiHítros son todos igualas a los «xplicados en el programa KARGBCD, ver página ?c

S® agrega un nxievo campo, ’’ÍTSfG”, mmicro d e  variables controlsdasj f>n las 
oolinmas 32 y  33« Indica que de l  total do irariables sólo las líVG serán 
controladas p o r  otra(s) variable(s)o



î4âRaiNAI£S DE REGISTRO FAÎ4ILIA BRASIL 60

V A R I A B L E
TARJETA
COLUMNA

S7
X

57

URBAIÍIZAGIOH
TOTAL (A) DE CASOS =1?S8S0 

CASOS EN BLAKCOb: O PERF* &  O PEEF* Ys O OTRAS ';0 TOT.'\L (E) EXCL BL̂ Xj,3&*173620 CÁTEGORIAS Kl?xlERICy\S EXCLUIDAS j ICKILOÍ̂ OOslOO TOTAL (G) FIIíAL k.173620

T O T A L  (B) (
T O T A L  (0)

NOMBRE CATEO. SECUENCIA FORCENT PCT ACDÎ4 FORCENT PCT ACUf-î
0 140155 80,7S 80,73 80,73 80o7S
i l&'iSS 11,21 91s 95 11,21 91,83
z esos 5,98 95,91 5,88 95o 91
4 7102 ■ , 4,09 100,00 4oO0 100,00

ESTiVDISTICAS SOERE TOTAL {C)í 
ífSDLWíAr: O 
Î®DÏÂ=: 0,36 

. DESV, STAIfflAR 0,89

Ha>c
?1
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d) Tarjetas de control de variable; deberán colocarse & continme3,án 
de la tarjeta DATA¡, tantas veces goj ô esa ©1 valor indiesdo en W G  de la tarjo 
ta DATA^ Es posible contagiar una varj.abl® por hasta 5 variables indisai“clo 
el rango de categoría que hace incluir estos casos en el marginal condiciona«^ 
do de la variable (estas tárjelas son muevas jreapecto al MARGBCD)o

í

m mci CIl CSl KVC2 CX2 GS2 M C S  gis CS3

Variable
m Néj^ro 

deba at 
lada y

m ci 4«'S Nújeero
usar

cu 7»8 l̂ tmite 
qx:» se

CSX 10»11 Líinite 
que se

SVC2 15-14 Ndmero 
a usar

C K 16-17 lísdte 
que se

CS2 1»=20 límite
que 80

ÍIVC5 22-23 NtSsaro 
a usar

GIS 26-26 líi^te 
que se

CS5 26-29 líjEsite
(IÍVC3)

inferior do categoría de la variable (íí?Gl)
inoluiráa eos^ oaso de interims
superior de categoría de la variable (OTCl)
incluirá C02Í0 caso da interés
de orden de la segunda variable de confeti

inferior de categeafía de la variable 2 iWíGZ)
incluirá como caso de interés
superior de categoría do la variable 2 (H¥C2)
incluirá com> caso de interés
de ordon de la torcera variable de coatafcl

inferior de categoría de la variable S (MCo) 
inclidrá cosso caso de interés 
superior d© 1». categoría de 1& variable 3 
qua se jjacluirá como caso ¿lo interés



Coiao es natvat'als si dsfinSx vŝ labj.ss condicionadas a tea'cés de cs'ba 
tarjeta de CONTROL DE VARI/̂ LÊ  se dobs tener coao vníalao« 1 variablsi de 
control. La asgimda y tercera vsrisbl® de control son opcionales „ Tal 
C0J30 se definid anteriorŝ ntej se deba dar xma nuasrsoion que correspoi«la 
a la siguieata do las variables no controladas y  debo tasoree la precau¿» 
ciéa fie defiairg ®n le tarjeta de forniatos el í̂ rta qu» ocupa en el roglstŝ  
de sntrsds la variable & controlar« Esto "byt̂  pudiera s®r que s© haya defi-*« 
nido antes coa» una veriablo no controlada. Por otro ladô  uü súses Iryao 
puede ser oonts'olado o condicionado do 's-arlas forraas (s© fia vn «aso concs'®>» 
to ®n el Capitulo IIIo 4

@) Tárjete da Formatoj ®s ob3,igatoria y au fos'íSía de il©nar.la es 
diferente si MiífíGBCDa Debido a qu© sdlo so piiefi® obtener margiusl d© 
riables de 1 byte cm. ©ate programa MMlBBíCO^ es quo so di^ñ^ un formato 
diferente. Se indica a continusci&o

r
OQluaaa

1
2«S

8
T«10 ,

n
Í2^1S
16

Í7<=>E0
21

22«25
26

27-80
a
Ú

o
Ú
78

77«80

(CCGC3X5COCDCCCGCCCGCDCGCCDGa3f?)

Deba perforarse siessfr» \ia ”{”
ŝrto corra f̂ pondion'ia s la primita varlebls 
Delimitaiior
Byte de la 2« o vsriabls eegiSa ©1 delijattadcr 
usado en la sexta cplxRcaSp ote»
DsliEdtador 
Campo de definlci&i 
Delimitador 
Campo do dofiniciá«
IteliiBitsátsr
Ciaiapo de d©fiaí.üi6n
Daliísitador
Caupo fie deflnlcliSn
Dolimltador

Delimitedor 
Csi^o a© doflnicdéa
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Podemos ntiliüar como delijrdtador los símbolos y al usar 
se trata de variables simples definidas ájEMispendientesontOg al usar el 
símbolo se considera que las variables estén contiguas y son de 1 
^nioa posibilidad quo acapta el programa. Con ua ©.-jonĝ lô  so pueda aclerer 
la forma de usar esta tarjeta,

1 6 H 1 6  2 1 2 8 5 1 S 8
( OOOl ÔOOSfi 0000p 001.W)02S, 0007j5 0018 )

En este caso concreto se tiene: las tres primeras variables ©£t£u en 
el byte 1 al 5 (000l*»0005)j

La cuarta variable está en el byte 8 (p0008^)j
La qxdnta vsriabl® hasta la IS^ están ©a los bytes 1S«SS (0015®0023)|

variable está leída del byt© 7® debe ser del t3.po controlado por« 
que bajé la secuencia (f.0007)j

La variable y áltim está leída del byte 18 y debe ser del tipo con«* 
trblado poxque antes bajé la secuencia (¿OOls)

f) Taorjetas de Erelusiéni igual qua ara M/SIGBOD
g) Tarjeta d© Nombscss de Variable; igual pqi3® para MifiHGBGD
h) Tarjeta da Nombre do Categoría; ifpxal qtie para HáHGBCD

So

Para este caso, es también válido el oi^en qua se muestra en la Figura 2, 
ya que sdlo hay un nu©vo tipo de tarjeta que es la de CONíHiOL DE VAFlIABIí* y que 
dabs ser intercalada entre la DATA y la da FCSHATO,

5, C43^Jos_lgtadÍ0tl^

Con referencia a los cá3,culos estadísticos, debamos indicar que éstos 
son también los mÍ!®os que ce iisdicaron en el párrafo II o 5,



2 2 .-

//CELADB JOB »MARGIIíiiLjfBII'JÜRX05 5Pfít¡B31N 
f¡ EXSC PGI'feM̂ X̂ííCO
y^TEPLIB DB m ÎTí 5̂„VOÍí^£RxCELADSvDSIfeSYSl,CELALIByl)ISP~Qn5 

DD Ul'ÍI1̂ 183.Li\BBIís(4̂ ía),,YOLsSiEÊ OOOOOl3 ¡¡ DCB3(RSCFI4=FB,5láEGI;::4SgBLKSISíJ:=22r!0) 
y^OSFOOl DD SjSOUT̂ íBCE-~(RSU3FMr:®.,BLKSIBSKXS3 
//Fio^oai DS lHíI^181^V0IiJSS3í~3Á]:i.L,;VESIís(l3H;ú}f.DXSP (̂̂ P¿\:SS)j,
// DGB=(íffiC¿5̂ 'fe¥jIF̂ GlM3.6gBIJCSI2gfcí4EO)

DD t
1
K&HQHAL CEIÍSO DE TOBL&CION Y ¥I?IEI«)A líICilUGUá CXT?TA»07-BBÍARI0

SíM T á  05 99S99S9 1 1
ce S 5

05 -4 4
C 1« 2. 10, 1, 1)
01 ca i CLASE DE TARJST4
02 (52 2 DSPARmSNTO
05 10 Z IMPC^oD®'©CRAPICA
04 01 1 CT o m m k
05 ai 1  
A  
//

GT vmm.

Coa rofersnda a esta aplieeeMn aaot^asos los sig-aieatos
sobr® tarjetas psr4ns9ia?oé í\

a) Tarjeta eeroj s« «sa s^lo la KCTAHísX̂  que iadisa que «1 estudio so 
iusrá sobre una das© de tarjeta., dej&Mo ea bl&nso loe caspas eorrsspomientse 
a KPAG y  líü?^

b) La tarjeta de título del trabajo ao requiore laayores coE^atiurlos
e) Las opcionés usadas para la tarjeta do paráísstro priaoipal son las

siguientes i
•» B® estu d iaren  6 v a r ia b le s  ©n t o t a l  W=s5§ e s to  in o lu fo  la s  que no 

t io n ^  con tso l, y  la a  quo tien o n  
® KTOaíJí no so  u ssrá  la  oprsion de ncsibros ds ca teg o r ía s  
«  NVSk]̂  no ee us¿ la  opcluu do cx o lu sio n  ds oat-sgorías 

'■■, ■« KC^'39999999 co lo ca r  © sto vdcs» tan  g;ro.aá<5 eq u iva l»  ® haficr
detonej* ©1 prccoíio por f i a  do «rchiifo (TAPE MSRK). eo»» 
rao observ^cidn podessjs ;iad3.üü!r- qus e s  ií5dÍKpaasobl.o quo 
e l  arcM vo tanga e s ta  deliaitraidor;-, ya qua en oaco ísoni2?£ 
r io , no F8 obí.encl2*án lo s  r®£Uj,l»dr»s corrasnondioutos 

«. N̂ fssl se trata de im£i sola ‘tarjota d© Soxmxbít 
® NGDÍ ĵi no Eo u t i l is is  e l  tip o  ¿o ta r jo ta  eouo iíj iío sd o r  
«  HS-Yríml le , nm ioracion cíe I r í v s r is b lo s  para so ta  e la sa  do tsr jíi^  

ia  coKî eossa © n i
- NVCssg Kuiuero de variabloc q'03 sar&i coirferol.ad̂ s os 2 (un5.co pa«* 

ráíso'fcrc nuevo para ©1



d) Tarjetas de co»tr©3, áe variable; conssGiiSRte «oa el vaj-or daSo 
en la tarjeta d® paj'̂ me-ta:*» prineipala o cesttaualj vaa 2 tarjetas ík>3 la 
forssa eos» se controlan las variables KSA y NSg^ ya ÍJl'C=Se SI conteai'^ 
do de su parásastro ©s el sigui&at© s

® Ik variable ÍJ¥~0¿ estará eoatrolsda por la Tsr.labia MfCln̂ í y 
eonforr© a los lÍBitas CI~5 !íasts. CSÍ~S es dec-irg Xa vtiriabl«
4 ssrá controlada por i& vsrlablo 2 segtSn el t?alor &̂ñí<íú̂ %Q '

« La veriffible W = 5  ®ata;rá coateoltda por la variable y
conforii» & los Hjidtss CXl-4 haata G3î 4í, «Saeirg la verî *» 
ble S será eontiroladsi por la vsr-Í5ibia 2 y s«ráa d e  eé»̂
lo aquellos casos qtie í«íCTe&po«do;a s la clase 4« Md'besa qt® 
so ha usado sdlo la opsióa de controla» solo uaa vuri&bls,

®) Tarjeta de formato; el contenido d« la tarjeta de for̂ Esto sss 
1 S 11 16 21 28

Esto so debe interpretar coso qu® la priiaera y segunda v^iable 
se oneuentran en los br^s 1 y 2 respsotivaíaenteg la tercera variable está 
en el byta 10^ 1® eusarta variablo ostá en el byt® 1, y finalment®, lai quis.«’ 
ta variable está tasíbián en el byto 1«

Es válida la ndsm observación que hiciéramos para el MMS3GD en 
©X sentido d© qiie dobo coincidir el nómero de variables definidas en ®1 for”- 
nato coa el par&^tro Í¡V de la tárjete principal do pssrátJKitro DATA y* tímláfln 
coa el a&isro total de tarjetas de nomtr® d© variable.

f )  Tarjetea de nomls?© de v a r ia b le  j t a i  co3k> se Jndieá en ©1 párrafo  

anteriorj, deba i r  5 ta r je ta s  do este tip o  ys. qua ?!?»§ y  u l  aáajsro de f-'srBatos 
definidos ea do So No 2® ha ©s|>l©ado bu e sbe  caso  para aisguna v a r ia b le  la  

©poióa afesro da eategorísiSg por lo d̂ íiásg ©a la ta r je ta  p r ia c lp a l do paránatro  

se iadlCiS lo Esismo a tra v o s del KTC=|lo L® in tsrp r© taei& i d© estes to r jo tu a  
serias
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« La priBsara variablsg £.0 ®ncuan1a*a en la posiciiSn 1 del regí.stní 
y tian© como ssásdKa xa'« díídto p«?2’s£ iiaprasién da Irs catíígorí&a 
y ©1 título qa© ca ha dado a osetas vari&bXas ©ss CL/iSS DE TI'̂
JETA

•» La segunda variable qxj.c está ok el 2« tgrh® del registro d© kijp* 
irada tiene la posiMiidad de hasta 2 dígitos en la ia^resi'áa 
de la categoría y su noiabre ©ss DEPAHTiÜETJTO

« La tercera variable e o  enctsenlsra ©n ®i iOS lyt© d©3. rsgigtsrs do 
entrada^ tisn© la posibilidad 0© hasta 2 dígitos en la ii^resión 
de la categoría y su coiabr© ©as IMPORaDE^DíaláFICA

« La cuarta varlabla (qwa ®s una da las contd'o3^8s)|i se snexTsaisra 
©a ®1 prijmr byte del registro de entrsás, tioae la posibil3,dad d® 
hasta 1 dígito ©a la is^resián do la categoría y su Boietera ©ss 
CT ímAHADA

« L& quinta y áltiiaa vsriabl® (que os la soguada de las varicbles 
controladas) ss encuentra on el priii»r byts d® registeo da entrsdap 
tien© Is posibilidad d© hasta 1 dígito en la insprcsiéa ds la cate* 
goría^ y su nombre est CT MASAXA

ÍÍOEO comentario |, podejj»s indicar que con la priíasra variable ss trata ds 
estudiar la variable GLASE de tarjeta (GT) para todo el archivo^ cea la varia® 
ble 4 se pretende obtener lo miamog pero pax*a aquellos registros quo tisa^ 
eddigo S en la variable departamento o sea se trata á© ©etedlar el GT do ík'aâ  
da y finalmiente en la variable 5 m  testa de obtaner la diatribueiáa aesrgisal 
de la variable CTp p ^ o  para aque3JLos registros qtse tienen un eddigo 4 en la 
variable departamntoj per eso se dice CT de l&sayao

Como puede apreeiarso y wnfirj&ando lo aat^iors^nte^ es posible
obtener con este prograu» MARBINCOĵ  la distribucida mrginal de fresusaoia de 
una cierta variable del registro de entrada sin ecndicián elgunsg y coa®
dicionar estos remiltados por un raa^ de clase de otea variable y ©ato cuantas 
veces se deseeo

s, S t o i 2 . ^ a ; y ^ t 3 j 4 ^ N C g

El tipo de oallda de ©st© paregrersa ®e sntersiasnte análogo a MáHGBOS cem 
el solo euidado de que en ’ otra6''»p»rec8n todas i&e c&tegorí'^s distintas ál 
límite de in^resián que se fijé o Si para una variable ss definid oosso KOS^lg 
tedo lo que sea mayor qu» 9 y menor qu® 0 caerá ®n otraoj, salvo X a Y y hes3i«-- 
dooJüsalp lo misa» sucedo si definimos NCS-^ ©n que los límites serán 0üt»99o


