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1. Introducció 

  
En aquest annex es presenta el resultat numèric del càlcul dels coeficients a i b de la 
fórmula facilitada per Puertos del Estado necessaris per realitzar la propagació de 
l’onatge. 

La fórmula utilitzada és la següent: 

�� = ���
� 

On representant el resultat de forma gràfica s’obté la figura 3.7 que repetim a 
continuació: 

 

Figura 0.1. Ajust dels valors de �	 en funció d' ��. 
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2. Presentació de dades 
  

En la presentació de les dades de cada node es presenten dues taules, una per 
present i l’altre per futur, on es pot observar la constant a com a “constante” i el 
coeficient b com a “b1”.  

Pel que fa als altres coeficients definim: 

“R cuadrado” és l’anomenat el coeficient de determinació i expressa la proporció de la 
variància de la variable dependent (��) que està definida per la variable independent 

(��). 

Sig. i F són estadístics que permeten contrastar la hipòtesis nul·la que el valor 
poblacional del coeficient de determinació sigui 0. Els valors de F i Sig porten a les 
mateixes conclusions de significació. Podem concloure que si el valor de Sig. és 
menor que 0,05 (considerat risc d’error) el valor poblacional del coeficient de 
determinació és major que 0 i, per tant, la relació trobada entre les variables és 
significativa. 

gl1 i gl2 són els graus de llibertat de l’estudi i es tenen en compte en el contrast de la 
F. 
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2.1.1. Node 2 
 

A continuació es presenten les taules 2.1 i 2.2 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 1. Resultats dels coeficients a i b pel pr esent del node 2. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,715 220253,503 1 87662 ,000 4,551 ,409

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,694 199217,342 1 87662 ,000 4,502 ,383

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,644 158611,361 1 87662 ,000 4,649 ,374

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,695 199822,720 1 87654 ,000 4,629 ,376

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,682 185268,415 1 86398 ,000 4,884 ,395

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros



Anàlisi del potencial impacte del canvi climàtic en l’agitació portuària. Aplicació a la costa catalana. 
 

5 

 

Marc Virgili Grau 

 

Taula 2. 2. Resultats dels coeficients a i b pel fu tur del node 2. 

   

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,727 225241,684 1 84734 ,000 4,500 ,405

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,704 208369,886 1 87654 ,000 4,487 ,381

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,640 155558,313 1 87654 ,000 4,620 ,365

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,693 197858,676 1 87654 ,000 4,576 ,368

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,690 184941,270 1 83276 ,000 4,871 ,398

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.2. Node 3 
 

A continuació es presenten les taules 2.3 i 2.4 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 3. Resultats dels coeficients a i b pel pr esent del node 3. 

 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,521 95508,837 1 87662 ,000 4,730 ,383

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,476 79548,222 1 87662 ,000 4,536 ,360

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,444 69896,874 1 87662 ,000 4,729 ,366

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,487 83244,711 1 87654 ,000 4,600 ,343

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,521 93993,319 1 86398 ,000 4,992 ,391

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 4. Resultats dels coeficients a i b pel fu tur del node 3. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,519 91381,649 1 84734 ,000 4,662 ,384

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,481 81191,980 1 87654 ,000 4,456 ,350

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,425 64778,465 1 87654 ,000 4,645 ,350

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,476 79505,621 1 87654 ,000 4,499 ,333

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,522 91060,537 1 83276 ,000 4,891 ,390

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.3. Node 4 
 

A continuació es presenten les taules 2.5 i 2.6 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 5. Resultats dels coeficients a i b pel pr esent del node 4. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,598 130204,260 1 87662 ,000 4,939 ,397

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,562 112372,805 1 87662 ,000 4,748 ,374

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,537 101781,465 1 87662 ,000 4,888 ,382

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,571 116622,086 1 87654 ,000 4,767 ,360

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,594 126565,581 1 86398 ,000 5,061 ,397

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 6. Resultats dels coeficients a i b pel fu tur del node 4. 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,602 128251,066 1 84734 ,000 4,878 ,403

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,571 116466,012 1 87654 ,000 4,689 ,369

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,529 98549,143 1 87654 ,000 4,836 ,372

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,567 114613,272 1 87654 ,000 4,694 ,355

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,600 125158,933 1 83276 ,000 4,984 ,398

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.4. Node 6 
 

A continuació es presenten les taules 2.7 i 2.8 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 7. Resultats dels coeficients a i b pel pr esent del node 6. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,652 164159,246 1 87662 ,000 5,222 ,445

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,637 154151,115 1 87662 ,000 5,380 ,465

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,642 157522,125 1 87662 ,000 5,409 ,448

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,638 154665,747 1 87654 ,000 5,198 ,427

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,667 172710,193 1 86398 ,000 5,542 ,447

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 8. Resultats dels coeficients a i b pel fu tur del node 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,657 162519,789 1 84734 ,000 5,173 ,453

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,652 164406,851 1 87654 ,000 5,377 ,472

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,652 164057,271 1 87654 ,000 5,419 ,452

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,640 155924,547 1 87654 ,000 5,220 ,439

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,691 186107,920 1 83276 ,000 5,521 ,458

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.5. Node 8 
 

A continuació es presenten les taules 2.9 i 2.10 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 9. Resultats dels coeficients a i b pel pr esent del node 8. 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,613 138998,951 1 87662 ,000 5,271 ,465

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,645 159347,739 1 87662 ,000 5,511 ,476

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,653 164608,192 1 87662 ,000 5,430 ,460

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,649 161903,883 1 87654 ,000 5,327 ,447

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,662 169342,732 1 86398 ,000 5,722 ,476

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 10. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,610 132686,809 1 84734 ,000 5,239 ,467

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,651 163330,493 1 87654 ,000 5,460 ,473

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,652 164437,443 1 87654 ,000 5,390 ,457

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,651 163683,933 1 87654 ,000 5,321 ,453

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,688 183919,242 1 83276 ,000 5,637 ,479

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.6. Node 10 
 

A continuació es presenten les taules 2.11 i 2.12 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 11. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 10. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,604 133735,443 1 87662 ,000 5,277 ,457

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,639 155446,871 1 87662 ,000 5,473 ,475

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,619 142295,185 1 87662 ,000 5,281 ,444

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,632 150603,715 1 87654 ,000 5,221 ,436

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,631 147530,404 1 86398 ,000 5,654 ,471

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 12. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 10. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,601 127498,677 1 84734 ,000 5,251 ,454

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,643 157961,197 1 87654 ,000 5,411 ,467

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,621 143504,270 1 87654 ,000 5,223 ,438

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,635 152644,081 1 87654 ,000 5,196 ,437

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,649 154141,459 1 83276 ,000 5,517 ,464

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.7. Node 11 
 

A continuació es presenten les taules 2.13 i 2.14 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 13. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 11. 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,576 119136,386 1 87662 ,000 5,443 ,467

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,623 144974,598 1 87662 ,000 5,729 ,481

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,576 119138,704 1 87662 ,000 5,436 ,447

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,617 141080,104 1 87654 ,000 5,435 ,442

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,602 130765,666 1 86398 ,000 5,829 ,471

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 14. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 11.  

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,569 111861,505 1 84734 ,000 5,413 ,461

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,622 144319,325 1 87654 ,000 5,641 ,470

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,576 119041,184 1 87654 ,000 5,360 ,439

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,617 140947,352 1 87654 ,000 5,393 ,440

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,616 133856,439 1 83276 ,000 5,664 ,461

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.8. Node 12 
 

A continuació es presenten les taules 2.15 i 2.16 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 15. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 12. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,584 122857,006 1 87662 ,000 5,235 ,451

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,640 155815,517 1 87662 ,000 5,470 ,459

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,596 129197,048 1 87662 ,000 5,196 ,432

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,631 149670,944 1 87654 ,000 5,241 ,425

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,606 132781,198 1 86398 ,000 5,580 ,460

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 16. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 12.  

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,578 115953,361 1 84734 ,000 5,221 ,444

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,647 160955,756 1 87654 ,000 5,418 ,454

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,601 132007,119 1 87654 ,000 5,150 ,426

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,636 152937,134 1 87654 ,000 5,213 ,424

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,623 137741,705 1 83276 ,000 5,438 ,450

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.9. Node 13 
 

A continuació es presenten les taules 2.17 i 2.18 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 17. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 13. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,563 112868,158 1 87662 ,000 5,451 ,461

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,617 141327,003 1 87662 ,000 5,734 ,469

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,565 113825,953 1 87662 ,000 5,463 ,442

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,603 133398,395 1 87654 ,000 5,442 ,432

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,584 121298,572 1 86398 ,000 5,854 ,464

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 18. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 13. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,558 106878,991 1 84734 ,000 5,439 ,454

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,622 144205,554 1 87654 ,000 5,664 ,462

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,566 114395,495 1 87654 ,000 5,400 ,435

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,607 135501,543 1 87654 ,000 5,408 ,431

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,601 125337,605 1 83276 ,000 5,688 ,452

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.10. Node 15 
 

A continuació es presenten les taules 2.19 i 2.20 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 19. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 15. 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,573 117555,600 1 87662 ,000 5,048 ,416

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,622 144271,712 1 87662 ,000 5,271 ,441

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,603 133222,183 1 87662 ,000 4,993 ,418

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,629 148928,930 1 87654 ,000 5,028 ,403

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,585 121904,006 1 86398 ,000 5,428 ,451

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 20. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 15. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,566 110647,822 1 84734 ,000 5,049 ,407

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,627 147550,740 1 87654 ,000 5,227 ,433

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,601 132049,081 1 87654 ,000 4,957 ,408

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,633 150928,571 1 87654 ,000 5,008 ,398

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,605 127692,088 1 83276 ,000 5,301 ,442

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Estimaciones de los 
parámetrosResumen del modelo

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación
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2.11. Node 16 
 

A continuació es presenten les taules 2.21 i 2.22 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 21. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 16. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,622 144271,712 1 87662 ,000 5,271 ,441

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,592 127279,530 1 87662 ,000 5,312 ,443

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,569 115534,603 1 87662 ,000 5,005 ,417

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,601 131846,982 1 87654 ,000 5,020 ,401

RCA_H

Resumen del 
modelo y Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación modelo de los 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,552 106595,335 1 86398 ,000 5,441 ,448

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 22. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 16. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,530 95395,824 1 84734 ,000 5,012 ,398

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,597 129673,092 1 87654 ,000 5,265 ,433

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,564 113576,692 1 87654 ,000 4,959 ,405

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,598 130322,410 1 87654 ,000 4,999 ,394

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,571 110801,695 1 83276 ,000 5,307 ,438

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.12. Node 17 
 

A continuació es presenten les taules 2.23 i 2.24 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 23. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 17. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,501 88158,315 1 87662 ,000 4,985 ,408

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,558 110513,112 1 87662 ,000 5,390 ,446

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,525 96862,797 1 87662 ,000 5,034 ,418

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,560 111579,940 1 87654 ,000 5,028 ,403

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,510 89982,467 1 86398 ,000 5,440 ,442

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 24. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 17. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,486 80084,221 1 84734 ,000 4,994 ,393

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,560 111666,361 1 87654 ,000 5,325 ,434

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,517 93779,169 1 87654 ,000 4,968 ,403

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,553 108578,073 1 87654 ,000 5,005 ,393

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,526 92246,889 1 83276 ,000 5,302 ,432

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.13. Node 18 
 

A continuació es presenten les taules 2.25 i 2.26 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 25. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 18. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,501 88152,679 1 87662 ,000 4,800 ,381

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,534 100328,258 1 87662 ,000 5,043 ,426

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,523 96056,361 1 87662 ,000 4,822 ,411

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,562 112627,505 1 87654 ,000 4,774 ,381

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,480 79849,740 1 86398 ,000 5,125 ,418

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 26. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 18. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,482 78954,099 1 84734 ,000 4,820 ,368

RAC_E

Resumen del 
modelo y Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación modelo de los 

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,534 100267,884 1 87654 ,000 4,987 ,411

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,516 93264,298 1 87654 ,000 4,762 ,392

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,557 110030,141 1 87654 ,000 4,746 ,371

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,499 82903,537 1 83276 ,000 5,025 ,413

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.14. Node 19 
 

A continuació es presenten les taules 2.27 i 2.28 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 27. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 19. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,466 76420,218 1 87662 ,000 4,811 ,382

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,505 89280,758 1 87662 ,000 5,181 ,437

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,482 81639,969 1 87662 ,000 4,978 ,418

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,514 92735,799 1 87654 ,000 4,780 ,377

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,457 72599,135 1 86398 ,000 5,266 ,424

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros
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Taula 2. 28. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 19. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,443 67411,478 1 84734 ,000 4,828 ,368

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,504 89139,778 1 87654 ,000 5,109 ,422

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,474 79059,021 1 87654 ,000 4,905 ,400

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,505 89442,188 1 87654 ,000 4,755 ,366

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,473 74597,613 1 83276 ,000 5,166 ,416

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Variable dependiente:Temps pic Futur

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.15. Node 20 
 

A continuació es presenten les taules 2.29 i 2.30 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 29. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 20. 

 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,426 65057,606 1 87662 ,000 4,884 ,392

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,473 78601,100 1 87662 ,000 5,388 ,452

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,438 68375,255 1 87662 ,000 5,209 ,428

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,457 73878,089 1 87654 ,000 4,865 ,382

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,431 65342,143 1 86398 ,000 5,462 ,431

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 30. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 20. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,401 56625,016 1 84734 ,000 4,895 ,377

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,467 76907,026 1 87654 ,000 5,292 ,435

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,425 64883,533 1 87654 ,000 5,108 ,410

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,444 69944,446 1 87654 ,000 4,833 ,369

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,445 66835,549 1 83276 ,000 5,369 ,424

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.16. Node 21 
 

A continuació es presenten les taules 2.31 i 2.32 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

 

Taula 2. 31. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 21. 

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,414 61954,770 1 87662 ,000 4,856 ,385

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,454 73020,074 1 87662 ,000 5,257 ,441

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,408 60423,713 1 87662 ,000 5,125 ,413

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,443 69591,426 1 87654 ,000 4,807 ,372

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,412 60444,699 1 86398 ,000 5,418 ,423

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 32. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 21. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,390 54155,032 1 84734 ,000 4,873 ,373

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,451 72110,319 1 87654 ,000 5,173 ,426

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,401 58650,337 1 87654 ,000 5,040 ,398

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,435 67433,696 1 87654 ,000 4,775 ,363

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,428 62296,187 1 83276 ,000 5,327 ,416

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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2.17. Node 22 
 

A continuació es presenten les taules 2.33 i 2.34 amb els resultats dels coeficients pel 
present i futur respectivament segons els diferents models utilitzats. 

 

Taula 2. 33. Resultats dels coeficients a i b pel p resent del node 22. 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,453 72678,475 1 87662 ,000 4,756 ,375

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,489 83777,388 1 87662 ,000 5,192 ,458

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,437 68077,372 1 87662 ,000 5,070 ,417

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,470 77830,188 1 87654 ,000 4,916 ,395

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,431 65498,168 1 86398 ,000 5,439 ,431

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Present

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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Taula 2. 34. Resultats dels coeficients a i b pel f utur del node 22. 

 

 

 

 

 

 

 

  

HIR_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,431 64112,698 1 84734 ,000 4,782 ,368

RAC_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,480 80896,752 1 87654 ,000 5,128 ,444

RCA_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,433 67066,413 1 87654 ,000 5,027 ,406

REM_E

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,461 75048,283 1 87654 ,000 4,879 ,391

RCA_H

R cuadrado F gl1 gl2 Sig. Constante b1

Potencia ,448 67691,089 1 83276 ,000 5,363 ,429

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Resumen del modelo y estimaciones de los parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros

Variable dependiente:Temps pic Futur

Ecuación Resumen del modelo
Estimaciones de los 

parámetros
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