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Abstract
We introduce a two-parameter distribution by using the continuous-continuous compounding approach. The new model is an extension of the
Weibull distribution, which is obtained by taking the minimum of two continuous independent random variables. The proposed distribution is more
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Abstract
One of the classic concerns in statistics is determining if two samples
come from the same population. This is called an homogeneity test. In
this paper, we propose an homogeneity test in the context of functional
data analysis, adapting some ideas from multivariate data analysis, mainly
the data depth plot (DD-plot), which is a generalization of the univariate
QQ-plot (quantile-quantile plot). An statistic is proposed based on these
ideas, and we use bootstrapping techniques to approximate its distribution.
A simulation study is performed, when we check the size of our test in
different scenarios, and also the power of our test when perturbations in
shape, magnitude, variance and covariance are applied on one of the two
samples, obtaining better results than other homogeneity tests proposed in
the literature. Finally, we illustrate the procedure in samples of real data:
the classic functional dataset of the Berkeley growth curves for boys and
girls; the tecator dataset which measures infrared absorbance in samples of
meat with different fat percentages; and the mitochondrial calcium overload
dataset, which measures the level of mitochondrial calcium in mouse cardiac
cells, where one sample is treated with a certain drug and the other sample
is not treated. We obtain good results in all these datasets, i.e. the test is
able to detect that the populations are not homogeneous.
Key words: Functional data analysis, Homogeneity test, Functional depth,
DD-plot, Bootstrap.
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Alejandro Calle-Saldarriaga, Henry Laniado & Francisco Zuluaga
Uno de los problemas clásicos en la estadística es el de determinar si
dos muestras vienen de la misma población. Esto se llama una prueba de
homogeneidad. En este artículo, proponemos una prueba de homogeneidad
en el contexto del análisis de datos funcionales, adaptando algunas ideas del
análisis de datos multivariados, principalmente el gráfico de profundidad de
datos (DD-plot), el cual es una generalización de el QQ-plot (gráfico cuantilcuantil) univariado. Un estadístico es propuesto basado en estas idea, y
usamos técnicas bootstrap para aproximar su distribución. Un estudio de
simulación es llevado a cabo, con el que analizamos el tamaño de nuestra
prueba en diferentes escenarios, y también la potencia de la prueba cuando
perturbamos la forma, magnitud, varianza o covarianza en una de las dos
muestras, obteniendo mejores resultados que otra pruebas de homogeneidad
encontradas en la literatura. Finalmente, ilustramos el procedimiento con
muestras de datos reales: los datos funcionales clásicos de muestras de curvas
de crecimiento de Berkley para niños y niñas; los datos de tecator que miden
la absorción de infrarrojo en muestra de carne con diferentes porcentajes de
grasa; y los datos de la sobrecarga de calcio mitocondrial, que miden el nivel
de calcio mitocondrial en células cardiacas de ratones, donde una muestra
es tratada con cierta droga y la otra no es tratada. Obtenemos buenos
resultados con todos estos datos, i. e. nuestra prueba es capaz de detectar
que las poblaciones no son homogéneas.
Palabras clave: Análisis de datos funcionales, Prueba de homogeinidad,
Profundidad funcional, DD-plot, Bootstrap.

1. Introduction
Functional data analysis (FDA) is a recent area of statistics that deals with the
analysis and theory of data that are in the form of functions. In FDA, each member
in a sample is a function, which means that the sample sample members are in
an infinite dimensional (or functional) space. This infinite dimensional structure
of data is a rich source of information. Functional data typically consist of a
random sample of independent real functions x1 (t), x2 (t), . . . , xn (t) on an interval
I = [0, T ].
When working with functional data we have some of the same questions we
have when we work with traditional data univariate or multivariate data: How
can we explain this data? How can we summarise the data? Is this sample related
to this other sample? Can we do inference using this sample? Can we explain
this variable in terms of other variables? All this questions can be answered for
functional data akin to how they are answered for univariate/multivariate data.
A classic concern in statistics is to know if two samples come from the same
distribution. This has been done in many different ways (for example, testing with
the chi-squared distribution), or by computing the distance between probability
distributions (called the energy distance, uses the e-statistic (Szkély 2002)). This
is usually called an homogeneity test.
In this project we would like to construct an homogeneity test for functional
data based on data depth plots. The article is organized like this: In section 2 we
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propose our homogeneity test. In section 3 we simulate some samples in order to
compute the empirical power and size of the test. In section 4 we consider some
real datasets where we can apply our test. In section 5 we present some concluding
remarks.

2. Proposed method
Liu et al. (1999) propose a method for testing if two samples of multivariate
data are homogeneous using notions of multivariate depth measures. They consider
something that is called the Data-depth plot of the combined sample (DD-plot).
They propose that when these plots deviate from the diagonal line from (0, 0) to
(1, 1) in R2 then the samples were generated from different processes, while the
ones that are segments of the diagonal are homogeneous. We can adapt these ideas
for functional data in order to propose a test: instead of measuring multivariate
depth, we use notions of functional depth. In this work we would be using two
depth functions: Fraiman-Muniz depth (FM depth) (Fraiman & Muniz 2001), and
h-modal depth (Cuevas et al. 2007). We consider a linear model for the DD-plot
constructed using these functional depths, and using bootstrapping techniques,
we compute a confidence interval for the β1 of this aforementioned model. Now,
following the ides of Liu et al. (1999), if 1 is not inside the confidence interval
constructed in this manner, then we reject the null hypothesis that the samples
are homogeneous, i.e. that they were generated from the same process. We do not
reject otherwise.

3. Simulation Studies
Our simulation procedure is based on simulation procedure proposed by (Flores
et al. 2018), where they also propose various homogeneity tests. In order to compare our test (in power and size) with theirs, we are going to simulate our data
identically as theirs. They consider 6 different models, from which they generate
samples 50 curves. To compute empirical power we count the proportion of times
the test is rejected when the null hypothesis is false, and to compute empirical size
the test is not rejected when the null hypothesis is true
• Model 0: X(t) = 30t3/2 (1 − t) + e(t), where ei (t) is a multivariate normal
with mean 0 and covariance matrix γ(s, t) = 0.3e−3.33|t−s| .
• Model 1: X(t) = 30t3/2 (1 − t) + e(t) + 1, where ei (t) is a multivariate normal
with mean 0 and covariance matrix γ(s, t) = 0.3e−3.33|t−s| .
• Model 2: X(t) = 30t3/2 (1 − t) + e(t) + 0.5, where ei (t) is a multivariate
normal with mean 0 and covariance matrix γ(s, t) = 0.3e−3.33|t−s| .
• Model 3: X(t) = 30t(1 − t)2 + e(t), where e(t) is a multivariate normal with
mean 0 and covariance matrix γ(s, t) = 0.3e−3.33|t−s| .
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• Model 4: X(t) = 30t(1 − t)2 + e(t), where e(t) is a multivariate normal with
mean 0 and covariance matrix γ(s, t) = 0.5e−5|t−s| .
• Model 5: X(t) = 30t3/2 (1 − t) + e(t), where ei (t) is a multivariate normal
with mean 0 and covariance matrix γ(s, t) = 0.5e−5|t−s| .
Models 1 and 2 present are different from model 0 in the magnitude of the
mean. Models 3 and 4 are different from model 0 in shape of the mean. Model
5 is different from model 0 in the variance/covariance structure. In figure 1 we
see samples of 50 curves generated from the five different models plotted against
model zero1 . A good homogeneity test should be able to detect heterogeneity in
all these cases, while still being able to detect homogeneity when the samples come
from the same parent process. Code to generate the data (and to use the tests) is
available at https://github.com/acalles1/functional-homogeinity.

Figure 1: First five plots (from left to right) are realizations of the reference population
in light grey vs realization of another population in a darker grey. The sixth
plot is two realizations of model zero.

The results of the empirical size for our test and Flores et al. (2018) test are in
table 1. The second column correspond to the empirical power of the test proposed
in (Flores et al. 2018) and the next two columns correspond to the empirical test
proposed in this paper using different depth measures. We can see that all test
have acceptable empirical size, all being less than α = 0.05. The empirical power of
1 The figures are in grey because of the Symposium guidelines for authors, you can visit
https://github.com/acalles1/functional-homogeinity/blob/master/samples.png for a version in color, which illustrated the differences between samples better.
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the tests are in table 2. When comparing model 0 with model 1, all three tests had
perfect scores. When comparing model 0 with model 2, our test with FM-depth
had perfect score, while the other two had almost perfect scores (with our test
still edging the other test). When comparing model 0 with 3 or 4, both our test
had perfect scores while the other test did not. Lastly, when comparing model 0
with 5, their test and our test with FM-depth had very poor results, while our test
with h-modal depth had good results. In summary, our test with h-modal depth
was the best test, outperforming the test proposed in (Flores et al. 2018) in all the
models: our test is more powerful for detecting changes in the mean magnitude
or shape, while also being able to detect changes in variance/covariance structure,
which the Flores et al. (2018) test was not able to detect.
Test
Empirical Size

Flores et al. (2018)
0.02

FM-depth
0.00

h-modal depth
0.03

Table 1: Empirical sizes for the different tests.

Test
0v1
0v2
0v3
0v4
0v5

Flores et al. (2018)
1.00
0.97
0.91
0.93
0.08

FM-depth
1.00
1.00
1.00
1.00
0.01

h-modal depth
1.00
0.99
1.00
1.00
0.68

Table 2: Empirical power for the different tests. 0vx means that the first sample was
taken from model 0 and the second sample from model x

4. Real Data Application
In this section we will consider several datasets that have been used widely
in functional data analysis. All the datasets we are considering consist of two
different populations, and our test should reject the null hypothesis that they are
homogeneous.
The first set of curves we are considering is the Berkeley Growth Data, which
contains the heights of 39 boys and 54 girls from age 1 to 18. It is well known
that growth dynamics differ from boys to girls, so our test should reject the null
hypothesis of homogeneity. We know that the dynamcis of growth are different
from males and females, so we should reject the hypothesis that they come from
the same population. You can see the data in figure2 2. Applying Flores et al.
(2018) test, we obtain that the samples are homogeneous, which is not correct.
Both our test reject the null hypothesis, which is what we expected.
The second set of curves we are considered is the tecator data set. These
dataset consists of spectometric curves for finely chopped pieces of meat, which
2 Colored

version in https://github.com/acalles1/functional-homogeinity/blob/master/height.png
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Figure 2: Berkley Growth Data. Light grey are the growth curve for females and dark
grey are the growth curves for males.

correspond to the absorbance measuted at 100 different wavelengths. According
to Ferraty & Vieu (2006), this curves can be divided in two groups or population:
the pieces with small and large fat percentages (small is less than 20% ). The
curves can be seen in figure 3 3. All three tests suggested that the samples are
heterogeneous, which is what we expected.
Now lets consider the Mitochondrial calium overload (MCO) dataset. During
ischemic miochardia, high levels of MCO are related to better portection against
ischemia. Then, it is interesting to see if some drugs can effectively raise MCO
levels in rats. This database consists of two groups: a control group, to which
no drug is given; and another group to which a drug that is able to raise MCO
levels. This MCO levels are measured every 10s. See Ruiz-Meana et al. (2003)
for the complete description of the experiment. In the figure4 4 we can see both
populations. When running the test with these data, all three tests were able to
detect that they are heterogeneous.

5. Conclusions and Future Research
Our test using h-modal depth, had better empirical power than the better test
we found in the literature, (Flores et al. 2018) in all the cases we considered: When
there was a change in magnitude in mean, when there was a change in shape of
mean, and when there was a change in variance/covariance structure. The hardest
change to detect was the last one, where it only obtain 0.68 power. We should
try to find a way to improve this power while still maintaining good results in the
3 Colored
4 Colored

version in https://github.com/acalles1/functional-homogeinity/blob/master/tecator.png
version in https://github.com/acalles1/functional-homogeinity/blob/master/MCO.png
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Figure 3: Tecator Spectiometry Data. Light grey are the spectiometry curves for pieces
of meat with low fat percentage, and dark grey for pieces of meat with high
fat percentage.

Figure 4: data mco.
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pother cases. Also, it would be interesting to consider different data generating
models, not just the 5 mentioned here, and see if our test works in all scenarios.
We only tested our method with two depths, FM depth and h-modal depth. It
would be interesting to see if using other depth functions can improve our power
while also getting good results.
Our test obtained correct results in all the real data applications we considered,
while Flores et al. (2018) was only able to detect heterogeinity in two out of three
cases.
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Abstract
Particulate matter (PM) pollution is a serious environmental problem.
Santiago of Chile is one of the most polluted cities in the world in terms of
PM2.5 and PM10. Monitoring of environmental risk is useful for preventing
adverse effects on human health in highly polluted cities. In this paper, we
propose a methodology for monitoring PM pollution in Santiago based on
bivariate quality control charts and an asymmetric distribution. A simulation
study is carried out to evaluate performance of the proposed methodology.
A case study with PM pollution real-world data from Santiago is provided,
which shows that the methodology is suitable to alert early episodes of extreme air pollution. The results are in agreement with the critical episodes
reported with the current model used by the Chilean health authority.

Keywords: air pollution; bivariate non-normal distributions; bootstrapping; Hotelling statistic; maximum likelihood and Monte Carlo methods; R
software; process control.
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Abstract. In this paper we introduce a novel Bayesian approach for linking multiple social networks in order to discover the same real world person having different accounts across networks.
In particular, we develop a latent model that allow us to jointly characterize the network and linkage
structures relying in both relational and profile data. In contrast to other existing approaches in the
machine learning literature, our Bayesian implementation naturally provides uncertainty quantification via posterior probabilities for the linkage structure itself or any function of it. Our findings clearly
suggest that our methodology can produce accurate point estimates of the linkage structure even in
the absence of profile information, and also, in an identity resolution setting, our results confirm that
including relational data into the matching process improves the linkage accuracy. We illustrate our
methodology using real data from popular social networks such as Twitter, Facebook, and YouTube.
Keywords. Entity Resolution; Network data; Latent space models; Social network analysis; Record
Linkage.

1.

Introduction

Online social networks (OSNs) have an enormous impact in several human facets. Thanks to
the quick development of mobile devices, people tend to split their social activities into several
OSNs: They look for family and friends in Facebook, express their points of views in Tweeter,
and share their photographs in Instagram, just to give a few examples. Such diversity suggests
that studies attempting to understand online social dynamics by including just one single OSN
will end up having a strong bias, and therefore, they will typically be incorrect.
Individuals involved in two or more OSNs may employ different profile names with some
discrepancies about their profile information. In addition, some accounts may have similar profile
information, but they still correspond to different users. Hence, OSNs integration is an active
area of research.
Merging OSNs is of great importance for three major reasons. First, creating more comprehensive social databases for entrepreneurs and scientists. Unified data sources prevent doublecounting in research studies involving OSNs and provide invaluable information to test scientific
hypothesis. Second, developing automatic contacts merging in mobile devices. Often advanced
users provide full access to several OSNs in order to somehow integrate the data streams from
their contacts. And third, re-identifying (de-anonymizing) social networks to analyze privacy
matters and online security issues.
Databases (files) often contain corrupted data with duplicate entries across and within each
database. Merging databases and/or removing duplicated records by grouping records pertaining
to the same entities lacking unique identifiers is known as record linkage (RL) or entity resolution
(ER). Such problem can be viewed as a type of “microclustering”, with few observations per cluster
E-mail: juan.sosa@uexternado.edu.co
E-mail: abel@soe.ucsc.com
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and a very large number of clusters. This task has applications in all sorts of settings, including
public health, human rights, fraud detection, and national security. In this manuscript, we focus
our attention on a meaningful RL problem: Identifying accounts across OSNs owned by the same
user.
Several methods have been studied from the machine learning/computer science perspective
for merging OSNs. Vosecky et al. (2009) and Veldman (2009) combine profile features with
weights to determine matches through a threshold-based approach. Malhotra et al. (2012) and
Nunes et al. (2012) adopt supervised classification to decide on matching. Such methods mainly
rely on pairwise profile comparisons, which are computationally very expensive; as a matter of
fact, many actors are so dissimilar that there is no need to compare them. In order to reduce
computational burden, Zhang et al. (2014) develop a classifier setting up soft constraints to form
overlapping clusters to prune unnecessary pairwise comparisons. Beyond profile comparison,
Narayanan and Shmatikov (2009) introduce a de-anonymization algorithm purely based on network topology, by exploiting the fact that users often have similar social connections in different
OSNs. Bartunov et al. (2012) attack the problem employing conditional random fields that account for both profile attributes and social linkage. Their findings confirm that including graph
information improves performance by re-identifying users with similar relationship structures.
Concurrently, also considering both sources of information, Buccafurri et al. (2012) propose a
neighborhood similarity approach to address the problem of multiple social network integration.
More recently, Zhang et al. (2015) develop a learning algorithm based on dual decomposition
for the same purpose. Shu et al. (2017) review key achievements of user identity linkage across
OSNs.
Within the Bayesian paradigm to date, there has been significant advances in clustering and
latent variable modeling, but to the best of our knowledge there are no references dealing with
the problem of merging OSNs. The seminal work of Fellegi and Sunter (1969) is the classical
reference for an unsupervised approach to find links between co-referent records. Belin and
Rubin (1995), Fienberg et al. (1997), Larsen and Rubin (2001) and Tancredi and Liseo (2011)
develop valuable methods to merge two files using samples of multivariate categorical variables.
However, these techniques do not easily generalize to either multiple files or duplicate detection.
Gutman et al. (2013) devise a general procedure that jointly models both the association between
variables and the linkage structure. Liseo and Tancredi (2013) offer a nice review of early Bayesian
methodologies for performing RL and making inference using matched units.
More recently, Steorts et al. (2014), Steorts et al. (2015a), and Steorts et al. (2015b), extending ideas from Domingos (2004), propose an unsupervised method for linking records across
arbitrarily many files, while simultaneously detecting duplicate records within files. Their key
innovation consists in representing the pattern of links between records as a bipartite graph, in
which records are directly linked to latent true individuals, and only indirectly linked to other
records.
Even though these models are generative and embedded in the Bayesian paradigm, they rely
on field-based records (unimodal data). In this manuscript we propose to extend the bipartite
graph approach of Steorts et al. (2015b) by incorporating relational information (bimodal data)
in the context of OSN integration. Our proposal can be employed whether network information
is available or not, and it is able to handle multiple files simultaneously.
The remainder of this manuscript is organized as follows: Section 2 motivates our approach
in two different settings, namely, re-identification (de-anonymization) and identity resolution.
Section 3 introduces a novel approach for RL handling both profile and network data; there,
we discuss in detail every aspect of the model including prior specification and computation.
Section 3.6 presents some approaches to posterior linkage estimation and performance assessment.
Sections 5 and 4 revisit our motivating examples introduced in Section 2 and present analyzes
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Figure 1. Facebook and Twitter ego-networks for a particular user (seed node ID 32526). Matches are
represented with same color vertices.

based on our proposed model. Finally, some concluding remarks are provided in Section 6.
2.

Motivating examples

Here we present two problems to motivate our methodological developments in Section 3. Even
though the examples below arise in different contexts, they easily fit in a RL framework in which
no more than two records correspond to the same entity, an also, de-duplication is not required.

2.1. Re-identification
Bartunov et al. (2012) considered a local RL setting where the goal is to match (re-identify)
anonymized profiles across the contacts of a particular seed user. This task, known as reidentification or de-anonymization, includes several practical applications such as contact merging
in mobile devices.
Specifically, for 17 users, a first order snowball sample was taken from Facebook and Twitter,
collecting the first order mutual contacts along with their relations (first neighborhood); the
authors share an anonymized version of the data at http://modis.ispras.ru/uir/. Thus, the
full dataset consists of 17 anonymized pairs of ego-networks (one pair for each seed user) with
manually mapped right projections (ground truth). As a final remark, the authors consider only
mutual following in Twitter in order to simulate friendship relationships as in Facebook. Hence,
for every seed user, we have two undirected, binary networks with no profile information (all data
are anonymized).
Figure 1 displays one pair of these networks for a particular user (seed node ID 32526).
Summary statistics for these data are provided in Table 1. Note that the networks are quite
dense and exhibit a high level of transitivity; the negative assortativity values shown there might
be explained by the egocentric nature of the networks. In addition, the total number of matches
(also known as anchor nodes in this context) is 152; the ratio of true number of users to total
number of nodes ranges from 0.0465 to 0.1915.
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2.2. Identity resolution
Buccafurri et al. (2012) faced the problem of determining profiles owned by the same individual across different OSNs, based on both network topology and publicly available personal
information. Matching such profiles allows to create a “global” profile that gives a complete
view of an user’s information. To this end, the authors collected data from two popular OSNs,
namely, YouTube and Twitter, which is available at http://www.ursino.unirc.it/pkdd-12.
html. This dataset consists of two undirected, binary networks (only mutual following was considered, see Figure 2) along with the username of each actor. The ground truth (correct matches)
is also available.
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Figure 2. YouTube and Twitter graphs. Matches are represented with same color vertices.

For our illustrative purposes, we consider a subset of Buccafurri’s data. Such subset contains
184 YouTube users and 420 Twitter users, 19 of which (3.2%) correspond to the same individual;
our goal is to identify as many of those matches as possible relying on their username, which
might be distorted, and their connections. For instance, we expect to match banditooisclutch
in YouTube and negritobandito in Twitter (since the ground truth tell us so), helped by the
corresponding relational patterns (they are well connected users, degree 5 and 11, respectively),
even though their usernames are somewhat dissimilar.
Summary statistics for these data are provided in Table 2. Even though both networks seem
to be alike in terms of density, Twitter’s graph shows a higher degree of transitivity. The
assortative values indicate some negative correlation between nodes of different degree, which to
some extent may favor matching.

Statistic
Density
Clustering coefficient
Assortativity index

Mean
0.21
0.30
-0.53

Facebook
25% 50%
0.15
0.18
0.14
0.29
-0.63 -0.52

75%
0.27
0.40
-0.45

Mean
0.17
0.43
-0.29

Twitter
25% 50%
0.11
0.13
0.36
0.40
-0.42 -0.24

Table 1: Bartunov’s data summary statistics.

75%
0.21
0.52
-0.21
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Statistic
Density
Clustering coefficient
Assortativity index

YouTube
0.0162
0.007
-0.2405

5

Twitter
0.0122
0.0366
-0.1728

Table 2: Buccafurri’s data summary statistics.
3.

A record linkage model incorporating relational data

We begin by specifying some notation and the key idea behind our approach. Then, we present all
the details about the model and the prior specification. Finally, remarks about hyperparameter
elicitation and computation are provided.
3.1. Notation
We consider a collection of J ≥ 2 undirected, binary networks with adjacency matrices Yj =
[yi,i0 ,j ], such that yi,i0 ,j = 1 if there is a link between actors i and i0 in network j, and yi,i0 ,j = 0
otherwise, 1 ≤ i < i0 ≤ Ij . On the other hand, let pi,j = (pi,j,1 , . . . , pi,j,L ) be the profile
(attribute) data associated with the i-th actor in network j, and let Pj = [pi,j,` ] be the corresponding Ij ×L array for every j. For simplicity, we assume that every profile contains L fields in
common, field ` having M` levels. Profile data of this sort may be considered as either categorical
or string-valued. Let us say, for instance, that data about gender, state of residency, and race
regarding Ij actors in network j are available; in this scenario, pi,j is a categorical vector with
dimension L = 3 whose entries have M1 = 2 (male and female), M2 = 50 (as of 2017, there
are 50 states in the United States), and M3 = 6 (White, Black or African-American, American
Indian or Alaska Native, Asian, Native Hawaiian or Other Pacific Islander, and some other race)
levels, respectively. Hence, we can think of records as L + (Ij − 1) dimensional vectors storing
profile information (L fields) as well as link information (Ij − 1 binary fields), while the j-th file,
in turn, is composed of Ij records.
Now, let π n = (πn,1 , . . . , πn,L ) be the vector of “true” attribute values for the n-th latent
individual, n = 1, . . . , N , where N is the total number of latent individuals in the population
(N could
be as small as 1 if every record in every file refers to the same entity or as large as
P
I = j Ij if files do not share records at all). Hence, π = [πn,` ] is an unobserved N × L attribute
matrix whose n-th row stores the profile data associated with the n-th latent individual. Next, we
define the linkage structure ξ = (ξ 1 , . . . , ξ J ), where ξ j = (ξ1,j , . . . , ξIj ,j ). Here, ξi,j is an integer
from 1 to N indicating which latent individual the i-th record in file j refers to, which means
that pi,j is a possibly-distorted measurement of π ξi,j . Such structure unequivocally defines a
partition Cξ on {1, . . . , I}. To see this, notice that by definition, two records (i1 , j1 ) and (i2 , j2 )
correspond to the same individual if and only if ξi1 ,j1 = ξi2 ,j2 . Therefore, Cξ is nothing more
than a set composed of N disjoint non-empty subsets {C1 , . . . , CN } such that ∪n Cn = {1, . . . , I}
where each Cn is defined as the set of all records pointing to latent individual n. Hence, the
total number of latent individuals N = N (ξ) is a function of the linkage structure; specifically,
N = max{ξi,j }, since for simplicity we have labeled the cluster assignments with consecutive
integers from 1 to N . Lastly, wi,j,` is a binary variable defined as 1 or 0 according to whether or
not a particular field ` is distorted in pi,j , i.e.,

1, pi,j,` 6= πξi,j ,` ;
wi,j,` =
0, pi,j,` = πξi,j ,` .
Then, each wj = [wi,j,` ] is a Ij × L binary matrix containing the (unobserved) distortion indica-
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tors of the profile data in file j.
For example, suppose that the (latent) population has N = 4 members and they are listed
as before by gender, state and race. To illustrate, let the latent population matrix π be


F
F
π=
M
M

We also consider J = 3 files with I1 = 4, I2
might be



F
F CA Black
M

M RI Asian 
, P2 =  F
P1 = 
M CA White
M
F

MA

White

M


White
Black 
.
Asian 
White

CA
NY
MI
CA

= 5, and I3 = 4 users, whose (observed) profiles
LA
MI
NJ
CA
CA




White
M
Asian 
F

Black  , P3 = 
F
White
M
White

IA
PA
NV
MI



White
White
.
Black 
Asian

Here, for the sake of keeping the illustration simple, only state is distorted. Thus, comparing the
observed profiles P1 , P2 and P3 to the latent population π, the corresponding linkage structure
and distortions indicators are ξ 1 = (2, 3, 4, 1), ξ 2 = (1, 3, 2, 4, 4), ξ 3 = (4, 1, 2, 3),

0
0
w1 = 
0
0

1
1
0
1



0
0
0


0
, w2 = 
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0



0
0
0

0

0
 , w3 = 0
0
0
0

1
1
1
0


0
0
.
0
0

Every entry of each ξ j with a value of 2 means that the corresponding profile in Pj refers to the
latent individual with attributes “F”, “NY” and “Black”. The state of this individual has been
distorted in all three files as can be seen from every wj . We also see other profiles distorted in
each wj .
Figure 3 shows the linkage structure ξ as a bipartite graph in which each edge links a profile
to a latent individual. For instance, this figure shows that p4,1 , p1,2 , p2,3 correspond to the same
individual. This toy example makes clear that linking records to a hypothesized latent entity
is at its core a clustering problem where the main goal is to make inferences about the cluster
assignments ξ. In contrast to other clustering tasks, we aim to develop an approach that let the
number of records in each cluster be small, even for large datasets; such property is signature in
RL and de-duplication applications.
In order to incorporate the network information, we will assume that every unique individual
n in the population has associated with it a latent position un = (un,1 , . . . , un,K ) of unobserved
characteristics, which somehow get “distorted” into the observed links. Notice that un plays the
same role of pn , the same way that Yj plays the same role of Pj . Such mechanism is the key to
relate the linkage structure with the profile and network data.
3.2. Model formulation
Here we present an approach that combines both profile data P = [pi,j,` ] and network data
Y = [yi,i0 ,j ] in order to uncover multiple records across different files corresponding to the same
individual. By assuming that these two sources of information can be modeled independently
given the linkage structure ξ, our approach handles them separately just having the cluster
assignments in common.
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Figure 3. Illustration of profiles pi,j , latent true profiles π n , and linkage structure (edges) ξ.

As before, given the cluster assignments ξi,j and the latent characteristics un,k , we first model
the network data yi,i0 ,j conditionally independent using a latent distance model (Hoff et al., 2002),



ind
yi,i0 ,j | βj , uξi,j , uξi0 ,j ∼ Ber g −1 βj − kuξi,j − uξi0 ,j k ,

(1)

where g(·) is a (known) link function and βj is a global intercept associated with file j.
Regarding the profile data, we model each field depending on whether it is distorted or not.
If pi,j,` is not distorted, i.e., wi,j,` = 0, we simply keep that particular field intact by giving
it a point mass distribution at the true value. On the other hand, if a distortion is present,
i.e., wi,j,` = 1, we attempt to recover the real attribute by placing a categorical (multinomial)
distribution over all the categories of that particular field. In summary, assuming that the profile
data pi,j,` are conditional independent given the cluster assignments ξi,j and the true population
attributes πn,` , we have that:
(
δπξi,j ,` ,
wi,j,` = 0;
ind


pi,j,` | πξi,j ,` , wi,j,` , ζ πξ ,` ,` ∼
(2)
i,j
Cat ζ πξ ,` ,` , wi,j,` = 1,
i,j

where δa is the distribution of a point mass at a and ζ πξ ,` ,` is an M` -dimensional vector of
i,j
multinomial probabilities that may or may not depend on πξi,j ,` .
Early approaches considered a probability vector indexed only by `, say ϑ` , which is often
taken as the prior probability for the true field (Steorts et al., 2014). However, this ignores the
fact that the kind of distortion we observe might depend on the value of the true field (e.g.,
finding state field distorted to CO might be more likely if the true value of the field is CA
than WY). When M` is small we can model the corresponding profile values without imposing
constraints. On the contrary, if field ` has too many categories, a different approach is needed
in order to reduce the number of parameters. For instance, in the case of string-valued fields, a
common approach consists in letting the probability that a distorted value takes the value s be


ζπξi,j ,` ,`,s ∝ γ` (s) exp −λ d s, πξi,j ,` ,
(3)
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where γ` (s) is equal to the empirical frequency of s in field `, λ > 0 is a known real value, and
d(·, ·) is some string distance. The probability distribution (3) was originally considered as a
distortion model in Steorts et al. (2015a), proving to be successful in their applications.
The next stage of the model complements the formulation given in (1) and (2). First, we
iid
consider the latent effects un,k as mutually independent and let un | σ 2 ∼ N(0, σ 2 IK ). Next, we let
ind
the true profile attributes to follow a categorical distribution by placing πn,` | ϑ` ∼ Cat(ϑ` ). Then,
ind
given that the distortion indicators wi,j,` are binary variables, we simply let wi,j,` | ψ` ∼ Ber(ψ` ),
where for simplicity each distortion probability ψ` depends only on the field.
Finally, we complete the model by specifying the independent priors: βj ∼ N(0, ωj2 ), σ 2 ∼
ind

ind

IGam(aσ , bσ ), ϑ` ∼ Dir(α` ), ψ` ∼ Beta(a` , b` ), and ξ ∼ p(ξ). Hence, our model constitutes a full
hierarchical Bayesian framework for discovering duplicate records across multiple files, where ωj2 ,
aσ , bσ , α`,m , λ, a` , b` are all considered as known hyperparameters.
Given the characteristics of our examples in Section 2, we consider a specific class of linkage
structures in which (a) records within the same file cannot be considered as corrupted versions
from each other and (b) no more than two records correspond to the same latent individual.
Such a class leads to partitions Cξ whose elements are either singletons or pairs (of records in
different files). Having these restrictions in mind, we assume that every element of Cξ is equally
likely a priori, which means that ξ is restricted to produce partitions composed of equally likely
singletons and pairs in such a way that p(ξ) ∝ 1. Even though this assumption implies a nonuniform prior on related quantities, such as the number of individuals in the data, the uniform
prior on ξ is convenient because it greatly simplifies computation of the posterior.

3.3.

Hyperparameter elicitation

Careful elicitation of the hyperparameters is key to ensure appropriate model performance. For
simplicity, we place a diffuse prior distribution on each βj by letting ωj = 100. Then, following
Krivitsky and Handcock (2008, Section 2.4), we set aσ and bσ in
such a way that a priori σ 2
√
 2
 2
π K/2
I
2/K
. Intuitively,
is vaguely concentrated (e.g., CV σ = 0.5) around E σ = √I−2
Γ(K/2+1) I
each node needs a certain amount of space; since the volume of a K-dimensional hypersphere of
π K/2
radius r is Γ(K/2+1)
rK , it makes sense to set the prior standard deviation proportional to I 1/K .
As far as the profile hyperparameters is concerned, we set α` to either 1M` , an M` -dimensional
vector of ones, or γ` , the empirical frequencies of the corresponding values in field `, depending
on whether or not field ` is taken as categorical independent of πξi,j ,` or string-valued. Next,
following Steorts et al. (2015a, Section 4), we set a` = a = 1 and b` = b = 99, which corresponds
to a prior mean of 0.01 for the distortion probabilities. This choice seems to be adequate since
distortion probabilities cannot be close to 1 for a RL problem to be sensible (typically a small
number of corrupted fields is expected), and based on our choice of the beta distribution for each
ψ` , it follows that b  1. Finally, if string-valued fields are available, setting λ = 1 and letting
d(·, ·) be the Edit distance (Christen, 2012) in the distortion model (3) is a common choice.

3.4.

Computation

For a given value of K, Bayesian parameter estimation can be achieved via Markov chain Monte
Carlo (MCMC) algorithms. The posterior distribution is approximated using dependent but
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approximately identically distributed samples Υ

(1)

,...,Υ

(S)
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where


(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
Υ(s) = ξ 1 , . . . , ξ J , u1 , . . . , uN , β1 , . . . , βJ , σ (s) ,
(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

(s)

π 1 , . . . , π N , ϑ1 , . . . , ϑL , w1 , . . . , wJ , ψ1 , . . . , ψL



.

Notice that we can make inferences about ξ, or any function of it, by handling samples ξ (1) , . . . , ξ (S)
drawn from the posterior distribution p(Υ | data). Details about posterior linkage estimation
are given in Section 3.6.
In order to derive the joint posterior we need to recall that πn,` , wi,j,` and ξi,j are all interconnected, since wi,j,` = 0 implies that πξi,j ,` = pi,j,` . However, if πξi,j ,` = pi,j,` , then wi,j,` may
or may not equal 0. Full conditional distributions are available in closed form for all the profile
parameters. As far as the network parameters is concerned, random walk Metropolis-Hastings
steps can be used. Details about the MCMC algorithm are discussed in Appendix 6.

3.5. Remarks
Since estimating the posterior distribution of the linkage structure ξ is the main inference goal,
lack of identifiability about the latent positions un is not an issue here. On the other hand,
notice that we are able to make inferences on any function of ξ through the posterior samples
ξ (1) , . . . , ξ (S) . For example, the posterior mean of the population size N is straightforward to
calculate:
S
n
o
1X
max ξ (s) .
E [N | data] =
S s=1
Moreover, it is very easy to provide probabilistic statements about any pair of records. Recall
that two records (i1 , j1 ) and (i2 , j2 ) match if and only if they point to the same latent individual
(i.e., ξi1 ,j1 = ξi2 ,j2 ). Hence, the posterior probability of a match can be computed as
Pr [ξi1 ,j1 = ξi2 ,j2 | data] =

S
o
1 X n (s)
(s)
I ξi1 ,j1 = ξi2 ,j2 .
S s=1

As a final remark, the selection of the latent dimension K can be carried out again employing
information criteria methods such as the Deviance Information Criterion (DIC) (Spiegelhalter
et al., 2002; Gelman et al., 2014; Spiegelhalter et al., 2014) and the Watanabe-Akaike Information
Criterion (WAIC) (Watanabe, 2010, 2013; Gelman et al., 2014)

3.6. Posterior linkage and performance assessment
Once posterior samples of ξ have been obtained, we need to provide a point estimate of the
overall linkage structure, say ξ̂. From a decision-theoretic point of view, we need to define a loss
function and then set ξ̂ to that configuration of ξ that minimizes the posterior expected loss.
We consider a couple of options to estimate the overall linkage structure. Lau and Green
(2007, Section 4) provide a general approach based on a pairwise coincidence loss function
(Binder, 1978, 1981) and binary integer programming. On the other hand Steorts et al. (2014,
Section 3.3) develop a methodology based on squared error and absolute number of errors loss
functions (Tancredi and Liseo, 2011) and what they refer to as most probable maximal matching
sets.
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(a) Seed node ID 11209.

(b) Seed node ID 5099.

Figure 4. WAIC criteria for selecting the dimension K of the latent space for two users in particular.

We assess the performance of both methods using conventional precision and recall metrics.
Given the ground truth about the linkage structure, there are four possible ways of how predictions about pairs of records can be classified: Correct links (true positives, TP), correct non-links
(true negatives, TN), incorrect links (false positives, FP), and incorrect non-links (false negatives,
FN). The usual definitions of recall and precision are:
Recall =

TP
,
TP + FN

Precision =

TP
.
TP + FP

Since in practice most of the records are unique, the vast majority of record pairs are classified
as TN in most practical RL settings. Hence, we aim to achieve the highest possible recall
(true positive rate) while keeping precision (positive predictive value) close to the maximum.
Alternatively, the two measures can be combined into a single metric, the F1 score, given by
F1 = 2 ·

Precision · Recall
,
Precision + Recall

which is the harmonic mean of precision and recall. As is the case for recall and precision, the
F1 score reaches its best value at 1 and worst at 0.
4.

Re-identification example revisited

In this Section we use the data introduced in Section 4 to illustrate the ability of our model
to match individuals across networks in the presence of network information alone. We fit our
model using a logit link and setting K to that value favored by the information criteria discussed
in Section ??. Models are fitted assuming different numbers of anchor nodes, i.e., nodes that
are known to match across both networks. All results shown below are based on 10,000 samples
obtained after a thinning of 10 iterations and a burn-in period of 10,000 iterations. The clustering
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1.0

methodology proposed by Lau and Green (2007) was used to obtain a point estimate of the
posterior linkage structure.
First, we analyze in detail two of the 17 pairs of networks. Figure 4 shows the values of the
WAIC associated with models of different dimension and fraction of anchor nodes for two seed
users (11209 and 5099). We use the optimum value of K pointed out by this criterion every time
we fit the model; for instance, a choice of K = 6 is used for all of our analysis considering user
5099. It is reassuring that the dimension of the latent space is robust to the number of anchors,
but it can clearly differ from one dataset to the other.
Figure 5 shows plots of F1 scores as a function of the anchor nodes fraction. Not surprisingly,
Figure 5 makes clear that it is very difficult to find correct matches just relying on link information
with no anchors at all. However, the performance of the procedure improves considerably as more
anchors are identified.
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Figure 5. Impact of anchor nodes fraction for our model for two users in particular. Profile information is
missing. Values of K selected according to those values favored by the WAIC in Figure 4.

Next, we compare our latent model with the approach introduced in Bartunov et al., 2012
(BARTUNOV for short) on the whole set of 17 pairs of networks. BARTUNOV is a nonsymmetric supervised machine learning approach based on conditional random fields built on
conditional random fields. Consider graphs A = (V, E) where V denotes the set of vertices
(nodes) and E denotes the set of edges. Let µ(v) be the projection of v ∈ A to graph B.
Under this approach observed variables are those nodes (profiles) to be projected in graph A,
X = {xv = v | v ∈ V }, while hidden variables are correct projections of these nodes, Y = {yv =
µ(v) | v ∈ V }. Here, the posterior probability of a projection is
 



X
X
p(Y | X) ∝ exp − 
Ψ(yv | xv ) +
Ω(yv , yu ) ,


v∈V

(v,u)∈E

where Ψ is an unary energy function (profile distance) and Ω a binary energy function (network
distance). In anonymized settings with no profile attribute information, notice that Ψ ≡ 0 and
only network information is used.
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The binary energy function Ω ranges from 0 to 1 and represents network distance between
projections of nodes v and u:
(
Ω(yv , yu ) =

∞,
1−

2 w(Lv ∩Lu )
w(Lv )+w(Lu ) ,

if yv = yu ;
otherwise,

●
●

●
●

●
●

●

1.0

●

1.0

1.0

where Lv and Lu are
P sets of neighbors of v and u, respectively, and the weighting function is
defined as w(L) = v∈L 1/ log(d(v)), where d(v) is the degree of node v. We refer the reader to
Section 3 in Bartunov et al. (2012) for details about training classifiers and computation.
We fit both models to each pair of networks assuming different percentages of randomly
selected anchors. For our model, we use K = 2 in order to ease computation, but examine
the robustness of the model later. Figure 6 shows the average precision, recall, and F1 score
over the 17 datasets. Neither our approach nor BARTUNOV are able to link records when no
anchors are provided. When some anchors are fixed, the precision jumps and is practically the
same for both alternatives, although our model seems to slightly outperform BARTUNOV. On
the other hand, our approach returns a better performance in terms of recall, which means that
the latent space model provides more correct links than its competitor. Lower recall values for
BARTUNOV might be due to the fact that this approach is not symmetric and does not isolate
the anchors from other records, in contrast to our model that automatically does so through the
prior specification. Since our model tends to outperform BARTUNOV in terms of both recall
and precision, it also does so in terms of F1 score.
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(c) F1 score.

Figure 6. Impact of anchor nodes fraction for our latent space model and BARTUNOV. Profile information
is missing.

To assess the sensitivity of our results with respect to K, we fit our model again with both
K = 5 and K = 10. Figure 7 shows a summary of the results for the F1 score. As anticipated,
we see that by fitting our model with higher dimensions, we slightly improve the accuracy of
the posterior linkage, especially when the fraction of anchors is low; notice also that in all cases,
our approach excels and outperforms BARTUNOV. These results suggest that, at least for this
dataset, K = 5 is a pragmatic choice that allow us to get satisfactory levels of accuracy, and
including higher dimensions does not makes a substantial difference. Finally, note also that for
both K = 5 and K = 10 our model is able to accurately classify some individuals even if no
anchors are used.
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Figure 7. Impact of anchor nodes fraction for our latent space model for K = 2, 5, 10 and BARTUNOV.
Profile information is missing.

5.

Identity resolution example revisited

In this Section we analyze the data introduced in Section 5. Recall that the main task in this
setting is to identify as many accounts corresponding to the same user as possible. Here we
illustrate how taking into account network information in such matching process can make a
substantial difference. To this end, we fit our model using only profile data (profile model, PM),
and also, using both profile and network data (profile and network model, PNM).
In this case, username is the only profile information available; this attribute is considered as
a string-valued field in (2). As before, we use a logit link in (1) and set K to that value favored
by the information criteria discussed in Section ??. Results shown below are based on 10,000
samples obtained after a thinning of 10 iterations and a burn-in period of 10,000 iterations. The
clustering methodology proposed by Lau and Green (2007) was used to obtain a point estimate
of the posterior linkage structure.
Table 3 presents the values of the DIC and WAIC associated with PNM for different dimensions of the latent space. Both criteria favor a choice of K = 4; we use such value for all of our
analyzes in this Section.
K
DIC
WAIC

2
12,805.9
13,784.2

3
12,473.5
13,168.5

4
12,415.5
13,113.7

5
12,960.9
13,322.1

6
13,911.2
13,945.6

7
14,067.66
14,080.24

8
14,172.0
14,177.4

Table 3: Values of DIC and WAIC for selecting the dimension K of the latent space for our model in
the identity resolution example.

Table 4 shows accuracy measures and summary statistics associated with both models. As
expected, PNM exhibits higher values of recall and precision, which means that including network
information in the analysis improves the accuracy of the posterior linkage. Notice also that PNM
provides an estimate of the population size closer to the truth (585 in this case) and even more
precise. These findings strongly suggest that combining both sources of information at the cost
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of incrementing the parameter space is in fact helpful and worth the extra effort.
Model
PM
PNM

Recall
0.26
0.52

Precision
0.62
0.71

F1
0.37
0.60

E [N | data]
599.67
592.06

SD [N | data]
7.94
5.74

Table 4: Performance assessment and summary statistics for our model in the identity resolution example. Models using only profile data (profile model, PM), and also, using both profile and network data
(profile and network model, PNM) are considered.

6.

Discussion

We have introduced a novel approach for linking multiple files using both profile and network
information. In particular, we have developed relevant aspects of the model including sampling
algorithms and point estimates of the overall linkage structure. Our findings suggest that our
methodology can produce accurate point estimates of the linkage structure even in the absence
of profile information.
Our model can be extended in several ways. We could consider distortion probabilities of the
form ψ`,j depending on both files and fields instead of just fields as in ψ` ; this modification reflects
the fact that different files may be more or less prone to error. Alternatively, in an extra level of
refinement, we could also weaken the independence assumption among fields by adding an extra
layer of structure to account for dependencies; although as a result the parameter space and the
complexity of the model would increase substantially. In addition, we could devise more general
priors over the linkage structure that allow us to generate clusters whose sizes grow sublinearly
with the size of the data, which is typically the case in RL applications, and also handle RL and
de-duplication problems simultaneously. Miller et al. (2015) and Betancourt et al. (2016) have
already introduced two alternatives in order to address such micro-clustering requirement.
Finally, even though Bayesian methods consider flexible generative models that share power
across databases, they mainly rely on MCMC methods, which could potentially turn out to be
too slow on big databases. For instance, Zhang et al. (2015) share a dataset with more than
44 million users; the main task is to find as many duplicate users as possible across OSNs as in
our identity resolution illustration. Such a dataset makes clear that it is worth considering fast
approximation techniques either in the flavor of variational approximations (Saul et al., 1996,
Jordan et al., 1998, Beal, 2003, Broderick and Steorts, 2014) or stochastic gradient dynamics
(Welling and Teh, 2011, Ahn et al., 2012, Chen et al., 2014).
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Computation
For simplicity, we consider first the case in which every field is taken as a categorical field. Taking
this into account that πn,` , wi,j,` and ξi,j are all interconnected, since if wi,j,` = 0, then it must
be the case that πξi,j ,` = pi,j,` , the joint posterior reduces to:
y

Y

p(Υ | Y, P) ∝

0

θi,ii,i0 ,j,j (1 − θi,i0 ,j )1−yi,i0 ,j ×

Y

j,i<i0



exp − ω12 βj2

j

j




bσ
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(1 − wi,j,` ) δπξi,j ,` (pi,j,` ) + wi,j,` ϑ`,m
×

Y

j,i,`,m

×

Y

w

ψ` i,j,` (1 − ψ` )1−wi,j,` ×

j,i,`

×

Y
`,m

Y

I{πn,` =m(i,j) }
ϑ`,m

n,`,m
α`,m −1
ϑ`,m

×

Y

a −1
ψ` ` (1

− ψ` )b` −1 × p(ξ)

`

where θi,i0 ,j = g −1 (βj − kuξi,j − uξi0 ,j k) and m(i,j) is the (category) index in which pi,j,` is having
a value.
Our MCMC algorithm iterates over the model parameters Υ. Where possible we sample from
the full conditional posterior distributions as in Gibbs sampling; otherwise we use MetropolisHastings steps. The MCMC algorithm proceeds by generating a new state Υ(s+1) from a current
state Υ(s) as follows:
(s+1)

(a) Sample ξi,j
following Algorithm 5 given in Neal (2000): Repeat the following update of
ξi,j R times:
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∗
i. Draw a proposal, ξi,j
, uniformly at random from the set of values or following a (fixed)
distribution independent of the current state of the Markov chain; however, crucially,
∗
it may depend on the observed data. The proposal ξi,j
must leave the members of Cξ
only having one (singletons) or two (pairs) records from different files.
∗
∗ ,` from Cat(ϑ` ) for each `, and
ii. If ξi,j
stars a new cluster, sample a value for πξi,j
2
∗ ,k from N(0, σ ) for each k.
equivalently, sample a value for uξi,j

iii. Compute the acceptance probability
"
a = min 1,

#

∗
| rest)
p(Y, uξi,j

p(Y, uξ(s) | rest)

.

i,j

iv. Let
(
(s+1)
ξi,j

=

∗
ξi,j
, with probability a;
(s)
ξi,j , with probability 1 − a.

(s+1)

∗
∗ ,`
v. If ξi,j
= ξi,j
, then wi,j,` has to be sampled accordingly; the same way that πξi,j
∗ ,k need to be updated with the values drawn from the prior in ii.
and uξi,j

This step depends on the form of p(ξ) and may involve additional parameters that also
need to be sampled. See details below.
(s+1)

(b) Sample wi,j,`

from p(wi,j,` | rest) = Ber(wi,j,` | θ̃i,j,` ) where

θ̃i,j,` =


1,













ψ`

if pi,j,` 6= πξi,j ,` ;
ψ`

Y

Y

I{pi,j,` =m(i,j) }
ϑ`,m

m
I{pi,j,` =m(i,j) }
ϑ`,m

, if pi,j,` = πξi,j ,` .
+ (1 − ψ` )

m

(s+1)

(c) Sample πn,` from p(πn,` | rest) = δpi,j,` (πn,` | pi,j,` ) if there exists a file j and a record
i ∈ Cn,j such that wi,j,` = 0, where Cn,j = {i ∈ [Ij ] : ξi,j = n}, i.e., Cn,j is the set
(s+1)
of all records i in file j linked to the latent individual n. Otherwise, sample πn,` from
p(πn,` | rest) = Cat(πn,` | ϑ` ).
(s+1)

(d) Sample un

:

i. Draw a proposal, u∗n , from N(un(s) , δ 2 IK ) where δ 2 is a tunning parameter.
ii. Compute the acceptance probability
"
a = min 1,

p(Y, u∗n | rest)
(s)

p(Y, un | rest)

#
.

iii. Let
un(s)


=

u∗n ,
with probability a;
(s)
un , with probability 1 − a.
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(e) Sample

(s+1)
ψ`

from



p(ψ` | rest) = Beta ψ`

a` +

X

wi,j,` , b` + I −

j,i

where I =
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X

wi,j,` 

j,i

P

j Ij .

(s+1)

(f) Sample ϑ`

from p(ϑ` | rest) = Dir(ϑ` | α̃) where
X
X
α̃m = α`,m +
I {πn,` = m} +
wi,j,` I {pi,j,` = m}
n

j,i

where α̃ = [α̃1 , . . . , α̃M` ]T .
(s+1)

(g) Sample βj

:
(s)

i. Draw a proposal, βj∗ , from N(βj , δ 2 ) where δ 2 is a tunning parameter.
ii. Compute the acceptance probability
"

p(Y, βj∗ | rest)

a = min 1,

(s)

p(Y, βj
iii. Let

(
β

(s+1)

=

| rest)

#
.

βj∗ ,
with probability a;
(s)
βj , with probability 1 − a.

(h) Sample (σ 2 )(s) from p(σ 2 | rest) = IGam σ 2 | aσ +

NK
, bσ
2

+

1
2

P

n


kun k2 .

The value of the tunning parameter δ 2 in the proposal distribution is chosen to make the
algorithm run efficiently. We adaptively change the value of δ 2 at the beginning of the chain
in order to automatically find a good proposal distribution. See Rosenthal et al. (2011) for a
review about optimal proposal scalings for Metropolis-Hastings MCMC algorithms and adaptive
MCMC algorithms.
On the other hand, if field ` is a string-based field, then the following steps should be considered:
(s+1)

(s+1)

(a) If pi,j,` 6= πξi,j ,` , then wi,j,` = 1. If instead pi,j,` = πξi,j ,` , sample wi,j,`
rest) = Ber (wi,j,` | qi,j,` /(qi,j,` + 1 − ψ` )) with

qi,j,` = ψ` γ` (pi,j,` ) h` (πξi,j ,` ) exp −λ d(pi,j,` , πξi,j ,` ) ,
P
−1
where h` (s0 ) = ( s exp{−λ d(s, s0 )}) .
(s+1)

from p(wi,j,` |

(b) Sample πn,` from p(πn,` | rest) = δpi,j,` (πn,` | pi,j,` ) if there exists a file j and a record i
such that (i, j) ∈ Rn such that wi,j,` = 0, where Rn = {(i, j) : ξi,j = n}, i.e., Rn is the set
(s+1)
of all records i in file j linked to the latent individual n. Otherwise, sample πn,` from
p(πn,` | rest) where
(
)
X
p(πn,` = s | rest) ∝ γ` (s) exp
wi,j,` (log h` (s) − λ d(pi,j,` , s)) .
Rn
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Abstract
The fundamental niche of a species is defined as the set of environmental combinations that lead to a positive growth rate for a population of
the species under study; leading, at the same time, to the survival of the
species. Estimating the fundamental niche of a species is assumed to require physiological experiments, which are seldom performed in more than
one dimension. However, the kind of data that are widely available is occurrence points, a subset of the fundamental niche. Our work focuses on
finding an approximation to the fundamental niche from occurrences and
partial physiological data. We do this by: (i) postulating a simple shape for
the fundamental niche, (ii) using prior information from physiological experiments, and (iii) considering how the actual observables are conditioned
on the set of existing environmental conditions. We provide a probabilistic
(i.e. Bayesian) statement of the problem and the posterior distribution for
estimating the parameters of fundamental niches. We created some examples of virtual species for which the resulting estimates were compared to
its theoretical fundamental niche. The analysis of data from virtual species
helped us describing conditions that may allow us to obtain better estimates
for the fundamental niche in real cases. Finally, we illustrate the application
of our method with data from real species.
Key words: Bayesian model, Fundamental niche, Multivariate normal distribution, A priori probabilities.
Resumen
El nicho fundamental de una especie se define como el conjunto de combinaciones ambientales que dan lugar a una tasa de crecimiento positiva para
una población de la especie bajo estudio; permitiendo, al mismo tiempo, la
a University

of Kansas. E-mail: laura_jimenez@ku.edu
of Kansas. E-mail: jsoberon@ku.edu
c CIMAT. E-mail: jac@cimat.mx

b University

1

2

Laura Jiménez, Jorge Soberón & Andrés Christen
supervivencia de la especie. Se considera que para estimar el nicho fundamental de una especie se requieren experimentos fisiológicos, los cuales rara
vez son realizados en más de una dimensión. Sin embargo, los datos de ocurrencia de una especie, que representan un subconjunto del nicho fundamental, actualmente son abundantes y de fácil acceso. Este trabajo se enfoca
en encontrar una aproximación al nicho fundamental a partir de datos de
ocurrencia e información parcial de experimentos fisiológicos. Para ello, (1)
postulamos una forma simple para el nicho fundamental, (2) usamos información a priori de experimentos fisiológicos y (3) consideramos cómo afecta
el espacio ambiental existente a las observaciones disponibles. Además, presentamos un argumento probabilístico (i.e. Bayesiano) del problema y la
distribución posterior para estimar los parámetros del nicho fundamental.
Con el propósito de evaluar nuestra metodología, creamos datos de especies
virtuales y comparamos las estimaciones con el nicho fundamental teórico
de estas especies. A partir de este análisis describimos algunas condiciones
que permiten entender en qué casos podemos obtener mejores estimaciones
del nicho fundamental. Finalmente, presentamos un ejemplo de la aplicación
del modelo a datos de especies reales.
Palabras clave: Modelo Bayesiano, Nicho fundamental, Distribución normal multivariada, Probabilidades a priori.

1. Introduction
Although the term "niche" has been associated to a very large number of
meanings in Ecology (Chase & Leibold 2003), the most influential niche concept is
that of Hutchinson (1957,1978) who provided the following definitions: the fundamental niche, NF , is the set of environmental combinations that would lead to a
positive growth-rate for the population in the absence of biotic interactions; and,
the realized niche, NR , is a reduction of the fundamental niche due to competitive
interactions that would prevent a species of using available and favorable environmental combinations. Notice that under these definitions both, the fundamental
and the realized niches, are objects defined in a multivariate space where each of the
axis represents an environmental variable. Hutchinson also made the distinction
between two kinds of variables used to define a niche: those that can be depleted
by consumption, and those that are conditions for existence (i.e., not consumed
by the species’ population), and called the later "scenopoetic" (Hutchinson 1978),
which are the ones we use in this work.
Strictly speaking, estimating fundamental niches requires making physiological
experiments in which various individuals of the species are exposed to extreme climates to determine their survival. If the individuals survive to a climatic combination reproduced in a chamber, these climatic features are considered as part of the
fundamental niche of the species. However, performing these kind of experiments is
expensive and time-consuming. Therefore, we show here how some clarifications on
the types of multivariate sets representing niches suggest ways for defining models
that produce good estimates of the fundamental niche without necessarily performing cruel experiments. Furthermore, estimating scenopoetic niches in a practical
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way is now possible thanks to three circumstances: 1) very large amounts of global
climatic data are available at resolutions of 1 km or coarser (Hijmans et al. 2005),
2) we have open access to databases of occurrence data for almost every known
species (Edwards et al. 2000), and 3) there is a variety of correlative algorithms
developed to extrapolate points (occurrence data) to areas (distributional ranges
of different types), on the basis of finding similarities between environments and
species occurrence records (Guisan & Zimmermann 2000, Franklin 2010).
Our approach attempts to provide a precise characterization of the fundamental
niche of a species, a model of population fitness as a response of environmental
variables that allow us to approximate the fundamental niche from presence data
and physiological experiments, when available. Here we postulate a simple shape
for the fundamental niche and provide a probabilistic (i.e. Bayesian) statement of
the problem. We present some examples of virtual species for which the resulting
estimates were compared to its theoretical fundamental niche. By considering
how the actual observables are conditioned on the set of existing environmental
conditions and analyzing the results from the virtual species, we describe some
conditions that may allow to obtain better estimates for the fundamental niche in
real cases. Finally, we illustrate the application of our method with data from a
plant species, Clitoria ternatea, native of North America.

2. Methods
Before introducing the statistical model of fundamental niches that we created,
we present here some clarification on the concepts of niche and the assumptions
that were considered to set out the model. First, the fundamental niche is defined
by the physiology of the species and represents the tolerance of the individuals to
ranges of environmental variables. If there is a function of environmental space to
fitness, the level surface of such function for a minimum value of fitness for which
the species can survive constitutes the border of the fundamental niche. In symbols, if E (= Rd ) is the multidimensional space of environmental variables, and
F is the fitness function given by F (x) : E −→ R, then NF = {x ∈ E|F (x) ≥ k},
where k is the threshold above which the fitness is enough as to support a population (Jiménez et al. 2019). Notice that the border of the fundamental niche is
defined by the condition F (x) = k; and all the points inside NF correspond to
suitable environments. Here, we assume an ellipsoidal shape for the fundamental
niche which leads to a model based on a multivariate normal distribution that is
easily generalized into a non-symmetrical model, if looking for further flexibility
beyond what an ellipsoid niche model can offer.
Second, not all possible conditions favorable for a species actually exist somewhere on Earth. If we take a grid of points that covers the study regions, G, and
map it from geographical to environmental space, the mapped points, EG , will
only cover certain regions in environmental space. Peterson et al. (2011) used the
term "existing niche" to refer to the set of conditions inside the fundamental niche
that are actually available. If the niche is modeled using mainly climatic variables
in the region G, then it is the configuration of changing climate, EG (t) (where t
Simposio Internacional de Estadśtica, Barranquilla
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represents time), intersected with the NF which will produce the "existing niche"
denoted as N ∗ (t; G). In other words, N ∗ (t; G) is the set of favorable conditions
actually existing in a given region of space and at some point in time (Colwell &
Futuyma 1971). Finally, N ∗ (t; G) can be further modified by interactions with
competitors (Hutchinson 1957), other negative interactors (Peterson et al. 2011)
and by dispersal limitations (Colwell & Rangel 2009), to yield the perhaps reduced
and distorted "realized niche", NR (t; G). The relationship among these three types
of niches is expressed in the following inequality (Soberón & Arroyo-Peña 2017):
NF ⊇ NF ∩ EG (t) = N ∗ (t; G) ⊇ NR (t; G)

(1)

Finally, any observations of species in the field (assuming no errors in taxonomy
or spatial georeference) will come from inside the set NR (t; G) (black points inside
ellipses in Figure 1). An important problem is to understand to what extent, and
by what methods, such data can be used to estimate these three kinds of niches.
In a strict sense, this is the field of Ecological Niche Modeling (ENM) (Peterson
et al. 2011). Notice that the notation we are using suggests that the fundamental
niche, being a physiological property of a species, may be invariant to time and
space transformations (niche conservatism), whereas the existing and the realized
are relative to a time and spatial region.

2.1. Statistical model
Suppose each point xi in EG (t) is a combination of d environmental measurements, denoted by xi = (xi,1 , . . . , xi,d ), representing a sample unit where the
species can be observed. At each environmental combination xi , it is assumed that
the species will have a fitness proportional to the distance from xi to an optimum
value (µ) which is the centroid of the fundamental niche (Austin 1999, MartínezMeyer et al. 2013, Osorio-Olvera et al. 2016). Specifically, we define the probability
of detecting the species in a site with environmental features xi through a multivariate normal density with mean vector µ and covariance matrix Σ. However, this
probability distribution does not take into account any restriction about the existing climatic combinations; the irregular shape of EG (t) suggests that this must
be taken into consideration, since it creates a very non-uniform sampling space.
Therefore, the set of available climate combinations constitutes a mask for the environmental space that suggests transforming the multivariate normal distribution
into a discrete probability distribution which is positive at every point in E(t; G)
and zero otherwise (Jiménez et al. 2019).
If the sample consists of n independent occurrences of the species, each occurrence point xi contributes to the likelihood function with its density value,


exp − 21 (xi − µ)0 Σ−1 (xi − µ) 1(xi ∈ E(t; G))


P
(2)
f (xi | µ, Σ) =
1
0 −1 (y − µ)
y∈EG (t) exp − 2 (y − µ) Σ
where the denominator is a normalizing constant ensuring that f (· | µ, Σ) adds
up to one over all xi in EG (t), and the indicator function guarantees that the
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occurrences of the species are limited to the existing environmental space. Let the
set of environmental combinations where the species has been observed be denoted
by D = {x1 , . . . , xn }. Thus, the likelihood function for the parameters of interest
(µ, Σ) given the set of occurrences, has the following expression:


n
Y
exp − 12 (xi − µ)0 Σ−1 (xi − µ) 1(x ∈ E(t; G))
 1

P
(3)
L(µ, Σ | D) ∝
0 −1 (y − µ)
y∈EG (t) exp − 2 (y − µ) Σ
i=1
Additional information about the centroid and variances describing the niche
may be available for the species. This information usually comes from physiological experiments recording biological performance for a gradient of environmental
conditions (Sunday et al. 2010). From these type of experiments, we obtain some
idea of what the range of tolerance is for each environmental variable relevant to
describing the fundamental niche. Here, we propose a Bayesian approach to incorporate the information provided by the tolerance ranges as a priori distributions
for the parameters of interest (µ, Σ). The posterior distribution for the parameters
of the hypothetical fundamental niche are obtained by combining the priors and
the likelihood function:
f (µ, Σ; D) = L(µ, Σ|D)g1 (µ)g2 (Σ)

(4)

where g1 (µ) is a multivariate normal distribution with mean µ0 and covariance
matrix Σ0 , and g2 (Σ) is a Wishart distribution with parameters α and W . Since
much of the physiological experiments provide only ranges of tolerance for a single
environmental variable (Sunday et al. 2010), we use the method suggested by Hozo
et al. (2005) to estimate means and variances from the range of a random sample
which are then used to define the parameters of the a priori distributions (µ0 , Σ0 ,
W ).

2.2. Virtual species
We generated four virtual species, each one corresponding to a theoretical
fundamental niche for which µ and Σ was completely determined in advance. We
defined a spatial restriction by inspecting the actual projection of environmental
conditions in the map, and attempting to establish reasonably large and connected
regions of similar environmental conditions. Although virtual species were used to
evaluate the method, environmental data are real for both the occurrence points
(D) and the environmental space (EG (t), represented with gray points in Figure
XX). We used two layers of environmental variables: the mean annual temperature
(Bio1) in Celsius scale multiplied by 10, and the accumulated annual precipitation
(Bio12) in mm, both obtained from the WorldClim database with a resolution of 1
km (Hijmans et al. 2005). We scaled each environmental layer and used the scaled
data for the rest of the analysis.
A set of 20, 000 points inside the Americas were randomly selected and recorded
as latitude-longitude pairs. Then, we matched each point with its environmental
measurements ending with a matrix of four columns (two for geographical coordinates and two for the environmental values) and 20, 000 rows (see Figure 1). The
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points inside the ellipses were projected back into the geographical space to select
the locations inside the restricted area, and once identified, we highlighted them in
environmental space. We used the four different distribution maps to simulate the
sampling of n = 50 occurrence points in the field and we replicated this process
20 times.

Figure 1: Geographical space: Region G represented by 20, 000 latitude-longitude
points in the Americas (grey points). The subsets highlighted correspond
to the points that belong to each fundamental niche (ellipse) when projected
into geographic space (potential distribution maps). The rectangles are the
sub-regions where the species presences were collected. Environmental space:
EG (t) is also represented by 20, 000 points whose coordinates are environmental measurements. The ellipses represent the four theoretical fundamental
niches. The highlighted points inside these ellipses correspond to the sites
inside the sub-regions (the accessible sites in geographical space). The rectangles are the tolerance ranges used to set the a priori distributions of the
parameters that define the fundamental niches.

We defined artificial tolerance ranges for each of the axes in environmental
space, and for each species, in order to define the parameters of the a priori distributions for µ and Σ. These tolerance ranges have rectangular shapes (rectangles
in Figure 1) meaning that no information regarding the correlation among climatic
variables is available a priori. Thus, the values of µ0 and the diagonal elements of
Σ0 were defined through the minimum and maximum values of the tolerances (see
Hozo et al. (2005)), and the off-diagonal elements of Σ0 were set as zeros. In the
case of the Wishart distribution, α was fixed equal to 2, and W was defined as a
the product of α and Σ−1
0 .
Using the replicated samples from the virtual species and the defined prior
distributions, we ran simulations from each of the posterior distributions by running a t-walk in R (Christen et al. 2010). For each case (each of the four species
and all of the 20 replicates), we ran the MCMC algorithm until reaching 7,000
iterations in total. After discarding the first 2,000 values (burn-in time), and from
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the remaining set of 5,000 values, we kept only those separated by 200 iterations
(thinning, to avoid correlation among nearby simulations). Then, we ended up
with m=26 simulations from the posterior that were later used to explore the
uncertainty about the parameters of interest.
After simulating from the corresponding posterior distributions, we calculated
the maximum a posteriori values (MAPs) for each sample, namely µM AP and
ΣM AP . With the MAPs, we calculated an index of overlap between the theoretical
fundamental niche (the 95% probability ellipse produced with parameters µi and
ΣF ), and the fitted ellipsoid (the 95% probability ellipse with parameters µM AP
and ΣM AP ). We used the Jaccard similarity index, whose values range from 0 to 1
(Legendre & Legendre 2012), to measure the overlap between the two ellipses. The
greater the index value, the more similar the ellipses (and vice versa), meaning a
better estimation of the fundamental niche.

2.3. Example with data from a real species

Figure 2: Geographical space: They gray points represent the region of study, North
America. The black dots correspond to the occurrence points for the species
Clitoria ternatea. b) Environmental space. The gray points correspond to
each of the locations in the region of study when plotting their environmental
measurements. The ellipse and rectangle represent the a priori density for µ
and the tolerance ranges used to define the a priori, respectively. The black
points occurrence points.

The database Ecomod, compiled by the Food and Agriculture Organization
of the United Nations contains data on extremes of tolerance for temperature
and precipitation for 1,710 species. These extremes can be used to inform priors
in our model; we will illustrate this with an example. We selected the species
Clitoria ternatea, a plant species commonly known as Darwin pea, and used it
to obtain records of presences from the Gobal Biodiversity Information Facility
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(GBIF, https://www.gbif.org/). These records were cleansed according to established procedures (Chapman, 2005) to obtain specimen coordinates. These in turn
were used to extract the values of mean annual temperature (in ◦ C · 10, Bio1) and
accumulated annual precipitation (in mm, Bio12), using the R package dismo,
from the WorldClim database (Hijmans, 2005).
We produced a table of 110 rows and the following columns: species name, latitude, longitude, Bio1, Bio12, and tolerance ranges. For this species, the Ecocrop
tolerance ranges are defined as follows: minimum temperature of 4◦ C, maximum
tempretature of 30◦ C, minimum and maximum precipitation of 500 and 1100 mm,
respectively. The method described here was applied using the Ecocrop limits to
calculate the priors, and the GBIF points as data points.

3. Results
Our method varies in its capacity to calculate the theoretical fundamental niche
of the virtual species. The median overlap between the theoretical and the 20 fitted
ellipses ranged from slightly above 40% for species A to near 80% for species D
(Figure 3). The high similarity values obtained for species D indicates that the
theoretical fundamental niche and the estimated niche are very similar for most
of the samples. However, we only recovered 78% of the theoretical fundamental
niche in the best case. The similarity values that we got for species B and C are
similar, in both cases we recover near to 50% of the theoretical niche. The lowest
overlap values are observed in species A, meaning that in this case the theoretical
fundamental niche is not well recovered.

Figure 3: Box plots of overlap between theoretical and fitted ellipsoids for each virtual
species (Jaccard similarity indexes). See text for explanation.
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On the other hand, for species D, the overlap between the original fundamental
niche and the ellipses from the posterior distribution is high. This is due to
i) the fact that the fundamental niche of species D is located in a region of the
environmental space with high density of points in EG (t), and ii) the corresponding
region of study allows for sampling all the niche. Thus, in this case, the estimation
of the fundamental niche is better.
Figure 4 shows the results for the species Clitoria ternatea, in addition to the
background environmental points (greay dots), occurrence points (black dots),
and a priori tolerance ranges (rectangle and horizontal ellipse). The ellipses that
surround the occurrence points are the resulting level curves of the simulated
values of µ and Σ from the MCMC algorithm, the darkest ellipse corresponds to
the MAP values. Notice that the resulting ellipses are not that similar to the one
used as prior, also, almost half of the occurrence points are outside the rectangle.

Figure 4: Ellipses representing the simulations from the posterior distribution corresponding to the 110 occurrences of the species Clitoria ternatea whose tolerance ranges are represented by the rectangle.

4. Discussion
Using ellipsoids as niche models is not a new thing (Green 1974, Carnes &
Slade 1982, Farber & Kadmon 2003, Jackson et al. 2011, Qiao et al. 2019). What
is new in the approach we present is: (1) we are explicitly using the ellipses as
models for the fundamental niche, fully aware that the realized niche probably has
a complex shape that requires other approaches to be modelled (Austin et al. 1990,
Elith & Graham 2009, Blonder et al. 2014), (2) we propose a Bayesian argument
to add a priori (ideally experimental) information about the fundamental niche,
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(3) we present a likelihood function that represents the assumptions of the model,
and finally (4) we are explicit in our definitions of the fundamental, the existing
and the realized niches in terms of their relationships (equation 1). Our theoretical
emphasis on distinguishing types of niches, likely with very contrasting geometries,
is one of the major points of our contribution.
In the virtual species case we do have a theoretical NF with which we can
compare our results. How well the software is capable of estimating it? Figure
3 shows that for some species (D) the algorithm can recapture around 75% of
the original NF . Why does species D get uniformly better results? We attribute
species D getting estimations closer to the NF to the fact that the sampling points
of this species are uniformly inside of a cloud of points in EG (t), whereas the other
speciesśampling points are all in the periphery of the cloud of existing environmental points. As we see in Figure 1, the geographic points may provide an extremely
biased sample of the space inside the ellipsoids. In terms of equation (1), the
only direct information about NF , comes from the prior data. The georeferenced
occurrence points, when projected into environmental space, are distorted by the
shape of EG (t). Therefore, samples taken from the realized niche, may include
these severe biases, that might even be considered as truncated samples if some
environmental combinations do not exist. This may not be a problem when the
objective is to model the environment of occurrences (realized niches) but it is
certainly a problem when modeling a fundamental niche. One important practical lesson from this is that our method (as presented here) should not be applied
in the case that observational points come from the periphery, or from sparsely
populated regions of the environmental space, something that may be assessed
visually.
Including the form of EG (t) is a very important part of the problem of niche
modeling. This has been recognized since the beginnings of niche studies (Colwell
& Futuyma 1971), and it is part of some ENM algorithms, like MaxEnt (Elith
et al. 2011) or ENFA (Hirzel et al. 2002). In our case, including the effects of the
shape of EG (t) on the bias that is induced into the sampling points is still work
in progress. Future work includes modifications in the likelihood function taking
into account that the shape of EG (t) induces a sampling bias.
Since for real species one is attempting to estimate an unknown object (NF ),
the problem of how to assess how good the result of an algorithm becomes an issue.
In conventional niche modeling a variety of methods have been proposed (Franklin
2010) to asses performance of a method. Mostly, these resort to variations on the
theme of correctly predicting subsamples of the data, in other words, characterizing
a cloud of points. This is perfectly adequate for the realized niche, but to apply
this logic to fundamental niche there are several problems.
First, it should be remembered that data points provide only partial information about the fundamental niche. Specifically, they normally do not have an associated value of fitness; they are simple occurrences. In theory, these occurrences
should be inside the level curve for a fitness value defining source populations, but
in general, the information required to fit a fitness function is not available. In
absence of fitness values, we are simply assuming the fundamental niche shape is
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convex, with a size (length of the axes), orientation and position such as that most
of the occurrences should be inside. This is because Hutchinson (1957) predicted
that points in the realized niche should be inside the fundamental niches. Whether
this is true is an empirical question, with preliminary positive evidence (Soberón
& Arroyo-Peña 2017). However, points may be outside the fundamental niche because they represent sink populations (Pulliam 2000), or because favorable habitat
or behavior may compensate for unfavorable climate (Ortega-García et al. 2017),
or because a species can survive for a while outside its niche (Holt 2009). In other
words, validity of HutchinsonâĂŹs prediction cannot be guaranteed, and mere inclusion of points inside an estimated shape cannot per se be the only criterion
of performance. Nevertheless, assuming that only data points representing true
source populations are used, and the validity of HutchinsonâĂŹs inequality, then
a partial criterion of good performance may be that most of the points should be
inside the calculated shape. There is much room to make this idea more rigorous
and formal.
A second problem is that the priors used as proxies for the fundamental niche
may not be very informative. We are using ranges in one or two dimensions,
which, assuming symmetry, provide good information about the centroid of the
estimated NF , less information about the variances, and no information about
the covariances. The resulting shapes should be expected to be at least roughly
consistent with the size and position of the priors. One possibility would be to
measure the degree of coincidence between projections of the calculated form on
the subspaces of the priors. This would give information about how similar is the
result to the partial prior information.
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Resumen

Los modelos matemáti os determinísti os se han empleado para des ribir los pro esos de elimina ión de los fárma os en el uerpo. Sin embargo,
estos modelos no onsideran que los niveles de on entra ión del fárma o
varían entre diferentes pa ientes de a uerdo tanto a fa tores internos omo
externos, los uales no pueden ser modelados. En este trabajo se propone un
modelo basado en e ua iones diferen iales esto ásti as que tienen en uenta
la variabilidad entre individuos y la variabilidad del entorno.
Palabras lave : E ua iones diferen iales esto ásti as, Cál ulo de It, Aplia iones de la estadísti a en farma ología..
1. Introdu

ión

El problema de uánta dosis de fárma o pres ribir y on qué fre uen ia debe
administrarse la dosis es importante en farma ología. Generalmente para tratar
este tipo de problemas se emplean modelos determinísti os bajo el supuesto que
la inéti a interna es ontrolada solo por mé anismos no aleatorios. Sin embargo,
se ignora por ejemplo que los niveles de on entra ión del fárma o varían entre
diferentes pa ientes de a uerdo a su peso, edad, nivel de estrés o fa tores genéti os,
los uales no pueden ser modelados fá ilmente (ver Sweeney (1983)). Ignorar estos
fenómenos afe ta la estima ión de los parámetros de los modelos y por ende sus
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on lusiones. Este tipo de problema ha sido estudiado previamente en Ramanathan
(1999a), Ramanathan (1999b).
En este trabajo se propone un modelo basado en e ua iones diferen iales esto ásti as que tienen en uenta la variabilidad entre individuos. Empleando el
ál ulo de It (ver Oksendal (2010)) y la transformada de Lapla e se obtienen las
solu iones exa tas, para los asos de una sola dosis y dosi a ión onstante en el
tiempo. De igual manera se presentan fórmulas erradas para el valor esperado y
la varianza para ada aso de estudio, evitando el uso de simula iones. La ventaja
de los modelos propuestos es que pueden ser validados estadísti amente y ofre en
la posibilidad no solo de prede ir la traye toria realista de la on entra ión del
fárma o sino también la in ertidumbre de la predi ión.
2. Metodología y resultados

Usualmente algunos fenómenos farma o inéti os son estudiados usando modelos determinísti os (ver Rowland y Tozer (1995)), sin embargo, estos no in orporan
las diferen ias individuales y los fa tores del entorno. Dado que estos fa tores no
se pueden in orporar explí itamente, se propone modelarlos agrupándolos todos
en un término aleatorio.
2.1. Una dosis

En este aso, se supone que la dosis se suministra en el instante ini ial (t = 0),
que es asimilada instantáneamente por el uerpo y que la elimina ión del fárma o es
propor ional a la antidad presente en el uerpo. Con base en di has suposi iones
se modela la on entra ión C(t) del fárma o mediante el siguiente problema de
valor ini ial esto ásti o.
(
dC(t) = −αC(t) dt + βC(t) dW (t)
(1)
C(0) = C0 ,
donde α es la tasa media de elimina ión, β es el oe iente de difusión de la
on entra ión y W (t) es un movimiento Browniano que representa la variabilidad
individual de ada pa iente.
Apli ando el lema de It se obtiene que la solu ión de (1) es
1

C(t) = C0 e−(α+ 2 β

2

)t βW (t)

e

.

(2)

El valor esperado y la varianza de la e ua ión (2) son


E C(t) = C0 e−αt .


V ar C(t) = C02 e−2αt

(3)

eβ

2


t
−1 .

(4)

A ontinua ión se muestran algunas traye torias, el valor esperado y la varianza
Simposio Interna ional de Estadísti a, Barranquilla

Un modelo esto ásti o de la degrada ión de un fárma o en el uerpo

3

0.18

0.16

0.14

0.12

X(t)
0.1

0.08

Valor esperado de X(t)

0.06

E[X(t)] ± 2σ

X(t)

Concentraciones de 5 individuos
0.04
0

2

4

6

8

t

Figura 1: De aimiento de la on entra ión del fárma o después de la administra ión de una

dosis.
Cin
o aminos muestrales, valor esperado del pro eso (1) y las grá as de


E C(t) ± 2σC(t) . C0 = 1/6, α = 0.1, β = 0.05, f (t) = 0.

3. Dosis

onstante

Usando la nota ión anterior y onsiderando que se suministra una antidad
onstante Cp del fárma o de manera ontinua, la e ua ión que modela esta situaión viene dada por
(

dC(t) = −α(C(t) − Cp ) dt + βC(t) dW (t)
C(0) = C0

(5)

Por lo tanto, la solu ión de (5) es
−(α+ 12 β 2 )t

C(t) = C0 e

βW (t)

e

+

Z

t

1

α Cp e−(α+ 2 β

2

)(t−u)

eβ(W (t)−W (u)) du.

(6)

0

El valor esperado y la varianza de la e ua ión (6) son



E C(t) =Cp − Cp − C0 e−αt
(7)


2
2
2


β Cp
2αCp
1 2
2αCp (Cp − C0 )
e−2(α− 2 β )t +
−
V ar C(t) = C02 +
2
2
α−β
2α − β
2α − β 2
2
2
2β Cp (Cp − C0 ) −αt
(8)
−
e − Cp − C0 e−2αt
2
α−β

A ontinua ión se muestran algunas traye torias, el valor esperado y la varianza
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Figura 2: Con entra ión del fárma o bajo un régimen de dosi a ión onstante.

 Cin o aminos
muestrales, valor esperado del pro eso (6) y las grá as de E C(t) ± 2σC(t) , α =
0.5, β = 0.02, C0 = 100, Cp = 150.

4. Con lusiones

Se obtienen para ada aso estudiado fórmulas erradas que des riben la onentra ión del fárma o en el uerpo. Esto permite estable er de manera exa ta la
media y la varianza. Lo ual posibilita la identi a ión de los parámetros del modelo planteado a partir de observa iones experimentales. Además el ono imiento
de estas medidas estadísti as ayudan a ontrolar el rango terapéuti o del fárma o
empleado.
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Resumen
El análisis de prospectiva es comúnmente utilizado en áreas de la administración con el
fin de contribuir a la toma de decisiones informada. Sus herramientas permiten
establecer visiones futuras que no dependen exclusivamente de las situaciones pasadas,
sino que, por el contrario, pueden anticipar diferentes escenarios en condiciones de
incertidumbre. De manera general, estas herramientas, se basan en técnicas analíticas y
matemáticas y en algunas ocasiones tienen un componente estadístico complejo.
De otro lado, las herramientas computacionales y los distintos softwares que se utilizan
para realizar los diferentes análisis prospectivos fundamentados en la Escuela Francesa
presentan algunas falencias, entre las cuales se destacan sus limitados análisis gráficos y
la imposibilidad de realizar análisis cuando las dimensiones del problema planteado son
altas. Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo revisar el componente
estadístico y probabilístico de algunos métodos de prospectiva tales como el análisis
estructural (MICMAC), análisis de actores (MACTOR), impactos cruzados (Smic Prob
Expert) y el de consenso (Delphi) e implementar diferentes funciones en R project, que
permitan a los usuarios hacer uso de estas diferentes técnicas, mejoren la visualización
de los resultados y que extiendan su aplicación a dimensiones superiores de las
establecidas en los diferentes programas comerciales.

Key words: Prospectiva, Análisis estructural, Impactos cruzados, Análisis de actores, R
Project.
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1. Introducción
La prospectiva es una rama de la administración, que brinda apoyo para la
planificación, planeación y toma de decisiones futuras e informadas, teniendo en cuenta la
información del presente y todos los factores que pueden afectar la toma de estas
decisiones. El concepto surge inicialmente como un combate frente al azar y el
determinismo con el que los seres humanos estamos acostumbrados a planificar y ejecutar
muchas de las actividades a las que nos vemos enfrentados en diferentes escenarios de la
vida.
Tener incertidumbre, permite a las personas experimentar la libertad y el poder de
decisión frente al futuro. La prospectiva entonces no pretende predecir el futuro como
erróneamente se ha pensado, por el contrario, busca reducir esta incertidumbre por medio
de la actitud pre-activa y pro-activa frente a las situaciones a las que se enfrenta un
individuo (Godet 1993). Estas actitudes le permiten hacer una anticipación a los hechos,
teniendo en cuenta los factores que pueden afectar los planes trazados. El análisis de
prospectiva es un insumo muy importante que puede ser utilizado para la toma de
decisiones en las empresas, entes gubernamentales o individuos que tengan intenciones
de crear, ejecutar o evaluar la pertinencia o no del desarrollo de un plan, negocio o política
pública, evaluando los factores que puedan afectar o beneficiar su proceso, y teniendo en
cuenta el impacto de cada uno de los posibles escenarios.
El análisis de prospectiva se divide en dos fuertes escuelas de pensamiento, la escuela
inglesa y la escuela francesa. La primera posee un enfoque lineal enmarcado en el
pronóstico, y en la probabilidad de este para proyectar o predecir el comportamiento a
futuro. Sin embargo, la escuela francesa tal como enuncia (Mojica 2006), no solamente se
diferencia por concebir el futuro como un hecho probable, sino que además entiende la
realidad a partir de la complejidad de su comportamiento, dado que permite la interacción
de las variables y las distintas alternativas de evolución de estas, dejando de cierta manera
el uso estático de las leyes de la probabilidad, con el fin de hallar la ocurrencia de eventos
futuros. De otro lado, el concepto de incertidumbre muy importante en el comportamiento
humano y en todos los análisis predictivos, es distinto en las dos escuelas de pensamiento,
en cuanto a que la corriente inglesa busca la reducción de la incertidumbre analizando la
mayor cantidad de información posible, mientras que la escuela francesa busca la gestión
de esta, a conveniencia de las decisiones a tomar.
El análisis prospectivo sobre el cual se centra este trabajo se enmarca en el estudio y
aplicación de cuatro técnicas provenientes de tres de los métodos propuestos por la
escuela francesa de la prospectiva:
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Análisis estructural
El análisis estructural es una herramienta con la cual se busca poner en evidencia las
relaciones entre las variables que conforman el estudio o investigación. Estas variables en
muchas ocasiones son vinculadas por cierto grupo de expertos o personas ligadas de cierta
manera a la problemática a estudiar.
Mediante la aplicación de las matrices de Leontief, donde se relacionan todas las
variables posibles, el análisis estructural permite representar de manera exhaustiva el
sistema estudiado (Godet 1993), e identificar que variables son realmente esenciales en el
modelo, así como identificar aquellas que juegan un papel importante en la evolución del
sistema (Martinez Miguelez 2012). En la práctica, el análisis estructural prospectivo se
desarrolla a traves del Método MIC-MAC (Matrices de Impactos Cruzados y la
Multiplicacion Aplicada a la Clasificación).
Análisis de estrategias de actores
Este tipo de métodos tienen como objetivo valorar las relaciones entre cada uno de los
actores o expertos, estudiar y determinar sus niveles de convergencia o divergencia frente
a ciertos objetivos o variables relevantes para el estudio, las cuales son determinadas en el
análisis estructural. Esta información es capturada en lo que se conoce como la matriz de
estrategia de los actores. Para llevar a cabo esto, se deben abordar las siguientes
inquietudes:
•
•
•
•
•

¿Cuál es su posicionamiento frente un problema identificado?
¿Con quienes se podrían formar alianzas?
¿Qué tan fuertes son?
¿Qué tan confiables son?
¿Con quienes será más difícil negociar?

Con la ayuda de matrices de posicionamiento, se busca optimizar la capacidad que
tienen cada uno de los expertos para reconocer y construir la base sobre la cual se crearan
las relaciones de fuerza, se formularán para cada actor las recomendaciones ajustadas a
sus prioridades, y finalmente plantear distintos escenarios contemplando todas las
combinaciones posibles y así poder determinar cuál escenario tendrá más o menos
dificultad de presentarse.
Método de expertos y de cuantificación
El pasado puede identificarse por momentos importantes o que marcaron de cierta
forma la historia, no obstante, por medio de una serie de hipótesis o escenarios, puede
identificarse el futuro de un proyecto o idea. Concretamente, estos escenarios son fruto del
análisis de estrategia de actores, y su realización o no son objeto de cierto grado de
incertidumbre que se podría reducir al máximo empleando el cálculo de probabilidades
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subjetivas. Este cálculo de probabilidades se enmarca en la aplicación del método Delphi y
el Método de impactos cruzados (Smic Prob Expert), que se desarrollara en el presente
trabajo.
El profesor Michel Godet, quien es el mayor exponente de los métodos de prospectiva
de la escuela francesa en la actualidad, desarrolló una serie de instrumentos para la
aplicación práctica de estos métodos, denominada la caja de herramientas de la
prospectiva. Sin embargo, la visualización de los resultados, así como la capacidad de
procesamiento en altas dimensiones (mayor a 6) es muy limitada. De otro lado, cada
método es un programa diferente, lo cual en la práctica dificulta un poco su empleabilidad.
Conforme a lo anterior, el presente trabajo adapta las técnicas propuestas por la escuela
francesa de la prospectiva, enunciadas anteriormente, específicamente los métodos
Micmac, Mactor, SMIC-Prob Expert, y el método Delphi (propuesto por N. Dalkey y O.
Helmer en 1963) en R Project, construyendo diferentes funciones con el fin de que se
conviertan en una herramienta suficiente y eficaz, con cierto grado de conexión entre
estas para contribuir así con una mejor aplicación práctica de esta importante área de la
administración para la toma de decisiones informadas.
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Algunos resultados del proceso de Hofmann
no-homogéneo
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Resumen

Los procesos de conteo han sido usados en modelamiento estadístico y
estudios de simulación que incluyen por ejemplo temas como el análisis de
la teoría del riesgo. Sin embargo muchos de los procesos clásicos presentan
limitaciones cuando se trabaja con datos reales. En este trabajo se presenta
el proceso de Hofmann como una generalización de los procesos de conteo
clásicos mostrando algunas de las propiedades que éste satisface.
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Abstract

The counting processes have been used in statistical modeling and simulation studies that include, for example, topics such as the analysis of
risk theory. However, many of the classic processes have limitations when
working with real data. In this work the Hofmann process is presented as a
generalization of the classic counting processes showing some of the properties that it satises.

Key words

:
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1. Introducción
El análisis de datos de conteo en problemas de la vida real ha sido un tema estudiado por muchos años. Para ello, se hace uso generalmente de procesos
estocásticos de conteo que permiten de cierta forma modelar los datos y hacer
estimaciones. En 1955 Martín Hofmann introdujo una nueva clase de proceso de
Poisson mixto innitamente divisible del cual no se conoce su variable de estructura pero del cual es posible obtener como casos particulares algunos procesos de
a Universidad
b Universidad

Nacional de Colombia. E-mail: gypalominov@unal.edu.co
Nacional de Colombia. E-mail: josajimenezm@unal.edu.co

1

Gerson Palomino & José Alfredo Jiménez M.

2

conteo clásicos tales como Poisson, binomial negativo, geométrico, Poisson-Pascal,
entre otros.
En este trabajo se estudia a profundidad el proceso de conteo de Hofmann presentando algunas de las propiedades más importantes de éste: su función generatriz
de probabilidades, su función generadora de momentos, su media, su varianza entre otros, además de los valores que deben tomar los parámetros para obtener los
distintos procesos de conteo clásicos.

2. Proceso de Poisson mixto
Si el parámetro λ de un proceso clásico de Poisson deja de considerarse como
una constante y se toma como una variable aleatoria, aparece el concepto de proceso de Poisson mixto.

Denición.(Grandell (1997)) Se dice que un proceso de conteo {N (t) : t ≥ 0}
es un proceso de Poisson mixto con variable de estructura Λ si se cumple que las
distribuciones marginales son de la forma
 Z ∞



(λt)n
(Λt)n −Λt
e
=
e−λt
f (λ)dλ
(1)
Pn (t) = P N (t) = n = E
n!
n!
0
donde f (λ) es la función de densidad de la variable Λ.
En Philipson (1960) se prueba que (1) es equivalente a

Pn (t) =
(n)

donde P0 (t) =

dn
dtn P0 (t),

(−1)n n (n)
t P0 (t)
n!

(2)

es decir, la n-ésima derivada de P0 (t).

Teorema. Un proceso Poisson mixto es un proceso de nacimiento puro con
intensidades de transición, λn (t), dadas por
(n+1)

λn (t) = −

P0

(t)

(n)
P0 (t)

(3)

Demostración . La demostración se puede ver en McFadden (1965).
3. Proceso de Hofmann
En Hofmann (1955) se presenta una expresión general para la Pn (t) dada en
(1) sin conocer la forma especíca de la f (λ) y cuya función de intensidad satisface
la relación (3) deniendo

P0 (t) = e−θ(t)

(4)
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donde

Zt
θ(t) =

λ(τ ; a)dτ

(5)

q
(1 + κτ )a

(6)

0

λ(τ ; a) =

siendo λ(τ ; a) una función innitamente derivable para la cual se cumple que a ≥ 0,
κ > 0 y q > 0.

3.1. Algunas propiedades del proceso de Hofmann

A continuación se presentan algunas de las propiedades más relevantes del
proceso de Hofmann.

Teorema. Si la distribución de probabilidad del número de reclamos N (t)
satistace la expresión (2), entonces
1) Su función generatriz de probabilidades es

(7)

G(z; t) = P0 ((1 − z)t)
es decir,

G(z; t) =

(
−q/κ
(1 +nκ(1 − z)t)h
q
− κ(1−a)

exp

1 + κ(1 − z)t

1−a

io si a = 1
−1
si a 6= 1

(8)

2) Su función generadora de momentos está dada por

(
M (z; t) =

−q/κ

(1 +nκ(1 − ez )t)
h

exp

q
− κ(1−a)

z

1−a

(1 + κ(1 − e )t)

io si a = 1
−1
si a 6= 1

(9)

3) La media y varianza vienen dadas por

E[N (t)] = qt

y

V ar[N (t)] = qt(1 + akt)

(10)

Demostración . La demostración se puede ver en Walhin & Paris (1999).
4. Casos particulares
A continuación se presentan los valores de los parámetros del proceso de Hofmann que permiten obtener algunos procesos clásicos.
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Proceso obtenido

Función generadora

qt

κt

Poisson

exp {−(1 − z)γt}
h
iγ
δ
, δ>0
δ+(1−z)t

γt

0

δ
δ+(1−z)t

γ
δt
t
δ

exp {γ [exp {(z − 1)δt} − 1]} , a → ∞

γδt

t
δ
t
δ
δt
a−1

Binomial Negativo
Geométrico
Neyman Tipo A

5. Conclusiones
El proceso de conteo de Hofmann resulta ser una generalización de los procesos
clásicos: Poisson, binomial negativo, geométrico, Neyman tipo A, entre otros.
Se obtuvieron propiedades importantes del proceso de Hofmann como lo son: su
función generatriz de probabilidades, la función generadora de momentos, la media, la varianza, entre otras, que permiten obtener una descripción amplia del
proceso.
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Data Envelopment Analysis (DEA) is a method to evaluate the performance of a set of Decision
Making Units (DMU) developed by Charnes, Cooper and Rhodes in 1978, see [1]. DEA provides a
score for each DMU, each of which produces same set of outputs from same set of inputs. That score
is an efficiency measure that evaluate how efficiency is doing its tasks.
As soon as the results of DEA depends on the input and output variables included in the model, this
selection is a key step. Many authors have worked on this issue but there is no widely accepted
methodology to do that selection. This situation leads that in real cases the research must use an ad
hoc procedure to select the variable that could be biases or even malicious.
Recently, in [2], a new methodology is proposed to make the variables selection that introduces a new
measured called load. The load of a variable depends on the contribution of that variable to the total
efficiency measure to all DMU in DEA. This authors presented a stepwise algorithm to handle the
variable selection issue. So, taking into account that the loads are increasing measure of the
contribution to each variable to the model, the variables with loads below some threshold are dropped
from the model one by one until the load of the all remaining variable in the model are over that
threshold.
In [2] the above mentioned threshold was determined using some classical data examples in DEA. In
this work, we develop a methodology based on Monte Carlo simulations and bootstrapping to
calculate the threshold as a critical value to test the statistical significance of variables in stepwise
variable selection methods in DEA with multi-input single-output data. This methodology can be
applied to any algorithm that works in same manner.
Additionally, we define a set of metrics to describe the performance and behavior of this kind of
methods when using the generated critical values.
We applied the proposed methodology to two variable selection methods in 28 model specifications,
number of inputs and DMUs, varying factors related to the functional form of the production function,
the input distribution and the efficiency of the DMUs. We also made a description and a comparison
of the performance of the two studied methods and propose guidelines to select the threshold from a
given table taking into account some characteristics of the involved variables.
As a result, the work provides an objective method that can be used in DEA variable selection step
avoiding non desirable effect of the decision of the researchers.
[1] Measuring the efficiency of decision making units. A. Charnes, W. W. Cooper, E. Rhodes.
European Journal of Operational Research, 2 (6). 1978, DOI: 10.1016/0377-2217(78)90138-8.
[2] Stepwise selection of variables in DEA using contribution loads. Fernando Fernandez-Palacin,
Maria Auxiliadora Lopez-Sanchez, Manuel Munoz-Marquez. Pesquisa Operacional, 38:1, 31-52.
2018, DOI: 10.1590/0101-7438.2018.038.01.0031.
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Abstract
The Birnbaum-Saunders distribution is asymmetrical and has received
considerable attention due to its properties and its relationship with the normal distribution. In this paper, we propose a methodology for estimating
the mean of small areas based on a Birnbaum-Saunders distribution which
is reparameterized in terms of its mean, similarly to the normal distribution, but in an asymmetric framework. In addition, the variance of the
reparameterized Birnbaum-Saunders distribution is a function of its mean,
similarly to the gamma distribution, which allows a GLM type modeling.
The Birnbaum-Saunders area model has properties that are unavailable in
its competing models, as describing the mean in the original scale, unlike the existing models which employ a logarithmic transformation that
reduces the test power and complicates the interpretation of results. The
Birnbaum-Saunders area model can be formulated similarly as the Gaussian
area model, permitting us to capture the essence of the small area estimation
based on sample means and variances obtained from the areas. The methodology includes a formulation based on the Fay-Herriot model, estimation of
model parameters with the maximum likelihood and Bayes empirical methods, as well as diagnostics using residuals. We illustrate the methodology
with real-world survey data and compare the results with those obtained by
the standard Fay-Herriot model.

Keywords: Empirical best linear unbiased predictor; Fay-Herriot model;
R software; random effects; variance components.

Análisis de correspondencia canónica de factores de malnutrición,
asistencia escolar y género que influyen en la mortalidad infantil en
América Latina y el Caribe
Analysis of canonical correspondence of factors of malnutrition, school
attendance and gender that influence infant mortality in Latin America and
the Caribbean
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Resumen
El objetivo de la presente investigación fue establecer la influencia de factores de malnutrición,
asistencia escolar y género en la mortalidad infantil de países en América Latina y el Caribe. El diseño de
la investigación fue de tipo descriptivo cualitativo-transversal correlacional en la que se caracteriza el
panorama de pobreza, desigualdad y violencia de género en los países de estudio. Los factores estudiados
tomando en cuenta la base de datos suministrada por la comisión Económica para América Latina y el
Caribe –CEPAL- 2018: malnutrición infantil (bajo peso y baja talla), asistencia escolar (preprimaria,
primaria, secundaria y terciaria), género (mujeres empleadas remuneradas en el sector no agrícola,
mujeres con puestos en el parlamento nacional y tiempo dedicado a quehaceres domésticos tanto
hombres como mujeres) y mortalidad infantil (niños <5 años, infantil y neonatal). Se utiliza Análisis
factorial Exploratorio (Análisis Factorial Múltiple -AFM-) y confirmatorio (Análisis de Correspondencia
Canónica –ACC-) en la población en estudio. El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el uso del
software R (Development Core Team 2018) y de librerías: ade4 (Chessel et al. 2005) y FactoClass
(Pardo & Del Campo 2007). Esta investigación permite establecer la influencia de factores de
malnutrición, asistencia escolar y el género en la mortalidad infantil de América Latina y el Caribe y con
ello lograr adoptar medidas para minimizar la pobreza, desigualdad y violencia de género. Los resultados
muestran que la pobreza, desigualdad y violencia de género están entrelazadas: una niña que nace en un
hogar pobre y comienza una relación marital a una edad temprana, por ejemplo, tiene más probabilidades
de abandonar la escuela, dar a luz demasiado joven, padecer complicaciones durante el parto y sufrir
violencia doméstica, que una niña de un hogar de mayores ingresos. Desde el punto de vista práctico esta
investigación es una herramienta muy importante para la toma de decisiones por los actores sociales y
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locales. Se recomienda incentivar estudios multi-centricos y regulados en el tiempo (longitudinales) para
describir el aumento o no de la mortalidad infantil.

Palabras claves: Mortalidad infantil, Malnutrición infantil, Asistencia escolar, Género, Análisis
de Correspondencia Canónico.

Abstract
The objective of this research was to establish the influence of factors of malnutrition,
school attendance and gender in infant mortality in Latin American and Caribbean
countries. The research design was of a correlational qualitative-transversal descriptive
type in which the panorama of poverty, inequality and gender violence in the countries
under study is characterized. The factors studied taking into account the database
provided by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean-ECLAC2018: child malnutrition (low weight and low height), school attendance (preprimary,
primary, secondary and tertiary), gender (paid women employed in the non-agricultural
sector, women with positions in the national parliament and time dedicated to domestic
tasks for both men and women) and infant mortality (children <5 years of age, infant
and neonatal). Exploratory factor analysis (Multiple Factorial Analysis -AFM-) and
confirmatory (Analysis of Canonical Correspondence -ACC-) in the study population is
used. The statistical analysis was carried out using the software R (Development Core
Team 2012) and libraries: ade4 (Chessel et al., 2005) and FactoClass (Pardo & Del
Campo, 2007). This research allows us to establish the influence of factors of
malnutrition, school attendance and gender in infant mortality in Latin America and the
Caribbean, and with this to achieve measures to minimize poverty, inequality and
gender violence. The results show that poverty, inequality and gender violence are
intertwined: a girl who is born in a poor home and begins a marital relationship at an
early age, for example, is more likely to drop out of school, give birth too young, suffer
complications during childbirth and suffer domestic violence, than a girl from a higher
income household. From a practical point of view, this research is a very important tool
for decision making by social and local actors. It is recommended to encourage multicenter studies and regulated over time (longitudinal) to describe the increase or not of
infant mortality.
Keywords: Infant Mortality, Child Malnutrition, School Attendance, Gender,
Canonical Correspondence Analysis.

1. Introducción
La mortalidad infantil es considerada como uno de los indicadores claves para caracterizar el nivel de
vida de una población específica, esta se mide desde hace siglos como lo propuso John Graunt, a partir
de tasas de mortalidad la cual se define como el indicador demográfico que señala el número de
defunciones de niños en una población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante el primer año
de su vida lo cual ha permitido identificar además de los patrones de mortalidad general, por edades y
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causas, las condiciones de desarrollo y pobreza de las poblaciones y la construcción de tablas de vida que
traducen estas tasas en probabilidades (Alkema et al., 2014) (Acosta & Romero, 2014). La razón de
mortalidad de menores de cinco años, o muerte de la niñez, es un indicador crítico de la salud de una
población, indicador de desarrollo humano y un predictor de salud de las nuevas generaciones (Fondo de
las Naciones Unidas para la infancia, 2011, T. Ferrarini et al 2010, Ministerio de Salud de la República
Argentina, 2010). Las causas de la mortalidad de la niñez están relacionadas con la pobreza, la mala
salud de la madre, ausencia de control prenatal o ineficiencia de los servicios de salud.
Por otro lado, encontramos que la malnutrición como un factor influyente en la mortalidad infantil, esta
se produce cuando el organismo no obtiene la cantidad apropiada de energía (calorías), proteínas,
carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y demás nutrientes que los órganos y los tejidos necesitan
para mantenerse sanos y funcionar correctamente. Más de un tercio de las muertes que ocurren todos los
años a nivel mundial se atribuyen a la malnutrición y se manifiesta en forma de desnutrición, causado en
los niños especialmente por la pobreza, la falta de alimentos, las enfermedades repetidas, las malas
prácticas alimentarias, la falta de cuidados y la higiene deficiente, puesto que debilita la resistencia del
organismo a las enfermedades. (Unicef, s.f.). Además, por causas biológicas y socioeconómicas, es
común que las mujeres presenten menor mortalidad que los hombres, la población masculina, parece
biológicamente más débil que la femenina y además los hombres están más expuestos al riego de
mortalidad por causas externas o violencia (Valle 2016). Las niñas con niveles más bajos de autonomía
pueden recibir presiones para abandonar la escuela, contraer matrimonio y tener hijos en la edad
adolescente, lo cual se asocia con un mayor riesgo de muerte. Además, en ocasiones, las niñas tienen
menos probabilidades de ser atendidas cuando lo necesitan. (Organización mundial de la salud, 2018). La
mortalidad por causas externas es uno de los problemas de salud pública de mayor importancia en
Latinoamérica1,2 y, además, es un indicador de desigualdades e inequidades en salud que tiene gran
impacto social y económico en la población
En América Latina aproximadamente 27,5 niños por cada mil nacidos vivos mueren antes de los cinco
años, situación que es factible de modificar sensiblemente, si se compara con los países desarrollados, en
donde mueren cerca de 6 niños por cada mil nacimientos antes de los cinco año, además los resultados
muestran que la pobreza, desigualdad y violencia de género están entrelazadas: una niña que nace en un
hogar pobre y comienza una relación marital a una edad temprana, por ejemplo, tiene más probabilidades
de abandonar la escuela, dar a luz demasiado joven, padecer complicaciones durante el parto y sufrir
violencia doméstica, que una niña de un hogar de mayores ingresos ya que los avances en la
supervivencia de bebés y niños han sido más lentos en la población de los países pobres y en la
población más pobre de los países con más recursos por tal razón, es de gran importancia establecer de
qué manera influyen los factores de malnutrición, asistencia escolar y género en la mortalidad infantil en
América Latina y el Caribe.

2. Metodología
Tipo de estudio y enfoque: se realizó un estudio de tipo descriptivo-correlacional y transversal donde se
estudió la influencia de los factores de malnutrición, asistencia escolar y género en la mortalidad infantil
en países de América Latina y el Caribe.
Población y muestra: la población consta de 47 países que hacen parte de América Latina y el Caribe,
tomando una muestra del 50% aproximadamente lo que corresponde a 24 países.
Técnica: Se hace uso del análisis exploratorio (Análisis Factorial Múltiple -AFM-) a partir del cual se
optó por realizar un análisis más fino entre las variables en cuestión, para ello se hizo uso del Análisis de
Correspondencia Canónica –ACC- mediante [X Z] y [Y Z]. Ver tabla 1,2 y 3. El análisis fue realizado
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mediante el uso del software R (Development Core Team 2018) y de librerías: ade4 (Chessel et al. 2005)
y FactoClass (Pardo & Del Campo 2007).
Instrumentos: se tomaron los datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL 2017): malnutrición infantil (bajo peso y baja talla), asistencia escolar (preprimaria,
primaria, secundaria y terciaria), género (mujeres empleadas remuneradas en el sector no agrícola,
mujeres con puestos en el parlamento nacional y tiempo dedicado a quehaceres domésticos tanto
hombres como mujeres) y mortalidad infantil (niños <5 años, infantil y neonatal).
Para el análisis realizado se hizo la previa codificación de variables (tabla 1): asistencia escolar, género,
Malnutrición, salud e individuos (tabla 2).

Tabla 1. Nombre y código de variables en estudio.
Variables
Código
Asistencia escolar (X)
Tasa neta de matrícula en educación pre-primaria
X0
Tasa neta de matrícula en educación primaria
X1
Tasa neta de matrícula en educación secundaria
X2
Tasa bruta de matrícula en educación terciaria
X3
Género (Y)
Proporción de mujeres entre los empleados remunerados del sector no agrícola.
Y0
Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional.
Y1
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no
Y2
remunerados (Hombres).
Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no
Y3
remunerados (Mujeres).
Malnutrición Infantil(W)
Bajo talla para la edad
W0
Bajo peso para la edad
W1
Salud (Z)
Tasa de mortalidad en menores de 5 años
Z0
Tasa de mortalidad infantil
Z1
Tasa de mortalidad neonatal
Z2

Tabla 2. Nombre y código de países: América Latina y el Caribe
Código
Antigua.Barbuda A1
Aruba
A2
Barbados
B1
Belice
B2
Brasil
B3
Chile
C1
Colombia
C2
Costa.Rica
C3
País

País
Cuba
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Honduras
Jamaica
México

Código
C4
E1
E2
G1
G2
H
J
M

País
Panamá
Perú
R.Dominicana
San Cristobal y Nieves
S.Vicente-Granadinas
Santa.L
Suriname
Venezuela

Código
P1
P2
R
S1
S2
S3
S4
V
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3. Resultados
El plano factorial recoge un 92,5% de la inercia total del ACC (X, Z) con un primer eje muy dominante
(74,4%) por lo que se pueden encontrar relaciones entre las variables de salud y asistencia escolar.

Figura 1. Plano factorial 1-2 de ACC (X, Z).

Los países San Cristóbal y Nieves y El salvador se asocian más con los niveles de educación Pre
primario y secundario, en Granada, Santa lucia y Barbados predomina el nivel terciario, mientras que
Ecuador, Honduras, Guatemala, Perú, San Vicente y Granadinas y Colombia se asocian con el nivel
primario. En los niveles pre primario - primario y pre primario – terciario se encontraron las mayores
diferencias entre los países. El nivel educativo primario se encuentra relacionado con un mayor
porcentaje de tasas de mortalidad en menores de 5 años e infantil. Los países con una tasa neta de
matriculados en primaria están asociado con la mortalidad en menores de 5 años e infantil mientras que
los países con una tasa bruta de matrícula en educación terciaria presentan bajo promedio respecto con
las tasas de mortalidad en menores de 5 años, infantil y neonatal.
El plano factorial (ver figura 2) recoge un 97,1% de la inercia total del ACC (Y, Z) por lo que se pueden
encontrar relaciones entre las variables de salud y de género donde predomina el primer eje con un
66,1%.

Figura 2. Plano factorial 1-2 de ACC (Y, Z).
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En los países Barbados, México, Ecuador y Republica Dominicana se encuentran mayores asociaciones
con la proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional, en San Vicente y
Granadinas, Colombia, Panamá y Surinam se presenta mayor proporción de mujeres entre los empleados
remunerados del sector no agrícola. Dentro del tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no
remunerados por parte de mujeres y hombres se encuentran asociados en mayor proporción en países
como Cuba, Barbados y Chile, mientras que las mujeres que se dedican a quehaceres domésticos se
presentan en Venezuela y Belice.

Figura 3. Plano factorial 1-2 de ACC (Z, W).

Se presentan asociaciones en los países Perú, Brasil, Colombia, Honduras y Belices con tasas de
mortalidad en menores de 5 años y mortalidad infantil. Además, se presentan mayores diferencias entre
la tasa de mortalidad neonatal y las tasas de mortalidad en menores de 5 años y mortalidad infantil.

4. Conclusiones
En los países de América Latina y el Caribe se encontró una relación directa entre la tasa de mortalidad
infantil y el género, esta situación se encuentra reflejada de manera similar entre las variables de salud
con asistencia escolar, además de altas tasas de mortalidad en los distintos países y asociaciones a baja
escala entre la distribución de estos países. La mortalidad es uno de los problemas de mayor importancia
puesto que es un indicador de desigualdades e inequidades en salud que tiene gran impacto social y
económico en la población. Las condiciones de vida generan un contexto en el que la mortalidad infantil
adquiere comportamientos específicos, situaciones en las cuales la madre presenta un nivel educacional
bajo incrementa el riesgo de muerte del menor de 5 años de vida.
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Resumen
Functional data showing spatial dependence structure occur in many applied fields. For
example, in meteorology when curves of temperature are obtained in a monitoring
network, or in neurological studies when curves of the electrical activity are recorded in
voxels of the brain. The statistical methods for modeling functional data must be adapted
to this framework to provide valid inferential procedures. Recently, several works on
functional (linear, generalized, additive or semiparametric) models considering
correlated functional data have been proposed. Our contribution in this paper is framed
in this scenario. Specifically, we show two approaches for carrying out analysis of
variance of functional data (FANOVA) when the functions are spatially correlated. These
are based on adaptations to the spatial context of two classical techniques given in the
literature of FANOVA. To illustrate the methodologies proposed, we analyze a dataset
from biomedicine corresponding to curves of evoked potentials obtained under a oneway experimental design, however, this methodology can be used in experimental designs
more complex.
Key words: Analysis of Variance, Evoked potentials, Functional data analysis,
Geostatistics
Abstract
Los datos funcionales corelacionados espacialmente, se producen en muchos campos
aplicados. Por ejemplo, en meteorología, cuando se obtienen curvas de temperatura en
una red de monitoreo, o en estudios neurológicos, cuando se registran curvas de la
actividad eléctrica del cerebro. Los métodos estadísticos para modelar este tipo de datos,
deben adaptarse a este marco para proporcionar procedimientos inferenciales válidos.
Recientemente, se han propuesto varios trabajos sobre modelos funcionales (lineales,
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generalizados, aditivos o semiparamétricos) que consideran datos funcionales
correlacionados. Nuestra contribución en este documento se enmarca en este escenario.
Específicamente, mostramos dos enfoques para llevar a cabo el análisis de varianza de los
datos funcionales (FANOVA) cuando las funciones están correlacionadas espacialmente.
Estas proopuestas se basan en adaptaciones al contexto espacial de dos técnicas clásicas
dadas en la literatura de FANOVA. Para ilustrar las metodologías propuestas, analizamos
un conjunto de datos de biomedicina correspondiente a las curvas de potenciales
evocados obtenidos bajo un diseño experimental de un solo factor, aunque la metodología
puede ser utilizada en diseños experimentales más complejos.
Palabras clave: Análisis de varianza, Potenciales evocados, análisis de datos funcionales,
Geoestadística.

1. Introduction
In many applied fields the observations consist of functions corresponding to
trajectories of an underlying stochastic process defined on a infinite dimensional space.
For example in medicine, when curves of the electrical activity of the heart
(electrocardiography) are recorded (Sørensen et al. 2013) or in neurology when functional
magnetic resonance imaging signals are obtained in voxels of the brain (Lindquist, 2008).
Functional data analysis (FDA) has been used in order to model this kind of data. Usual
references on FDA are Ramsay & Silverman (2005), Ferraty & Vieu (2006), Horváth &
Kokoszka (2012) and Zhang (2014).
A natural statistical problem in FDA is to decide about the existence of differences
between curves obtained under different levels of some categorical factors. Some
extensions of the classical (univariate or multivariate) analysis of variance (ANOVA) have
been proposed to solve this problem. These approaches are part of a relatively new field of
research called functional ANOVA (FANOVA). A review of some methodologies for carrying
out FANOVA is given in Zhang (2014). Among others, the procedures include the L2-normbased tests, F-type tests, basis-based tests, and bootstrap tests. These techniques could
take into account one or more factors (Zhang, 2014).
Many methodologies in the functional data analysis field (for example several proposals
of FANOVA) assume that the curves being studied are independent and identically
distributed (iid) and that, accordingly, they are not correlated. However, in several
disciplines of applied sciences the interest in analyzing and modeling correlated functional
data arises naturally: this is the case when functions are observed over a discrete set of
time points (Ru´ız-Medina, 2016) or when these functions are obtained in different sites or
areas of a region (Delicado et al. 2010). In these cases the iid premise can lead to take
wrong decisions.
We focus on providing alternatives for carrying out FANOVA when the iid assumption is
not valid because the curves are spatially correlated. We particularly study the situation
where data at each group are realizations of a functional random field (FRF) (Giraldo et al.
2018; Kokozska & Reimherr 2019), i.e. when for each treatment, we have a random field
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whose values lie in a function space (often a metric or semimetric space). In this context
we propose to use the trace-variogram (equivalently the trace-covariogram) function
(Giraldo et al. 2011) to take into account the spatial dependence between the curves. We
call the technique Spatial FANOVA (SFANOVA). In our approach we consider extensions of
the FANOVA methods given by Shen & Faraway (2004) and Cuesta-Albertos & FebreroBande (2010), respectively. We are motivated by a problem with evoked potentials curves
representing the bioelectric response of the brain under several types of stimuly based on
different emotional charges.The curves are spatially correlated and this structure has to be
taken into account in the corresponding analysis of variance.
In this work we provide a review on FDA with emphasis on FANOVA and some methods
of geostatistical analysis of functional data. Then we introduce the SFANOVA
approachesand we give a neurological application of the proposed methodology. Finally
we end with a brief discussion and suggestions for further research.
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Another approach to Variable Interruption Rate Processes
Otra aproximación a los procesos de interrupción variable
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Resumen
Este documento presenta la demostración de la función de densidad y función de
distribución de probabilidad de interrupción para procesos de tasa variable, sin asumir la
distribución de la variable aleatoria, a partir del análisis matemático en los reales;
motivado por la aplicación final a la necesidad de conocer la probabilidad de interrupción
de un proceso abierto - que evoluciona con el tiempo Palabras clave: Procesos Evolutivos, Procesos de Bernoulli.
Abstract
This paper shows the proof of the probability density function and distribution function
of the probability of interruption for variable rate processes, with no assumptions about
the distribution of the random variable, derived through mathematical analysis of real
numbers; and driven by the final need of knowing the probability of interruption of an
open process – the one that evolves over time Key words: Evolving Processes, Bernoulli Processes.

1. Introduction
There are many variables involved in organizational decision making based on risk
analysis.
From risk analysis perspective, the priorities outlined by corporate goals, are exposed
to big threats like, market changes, liquidity fluctuations, including high impact incidents
that threatens the organization’s market share and yet, its existence. Therefore, it is very
important to know the correct probability distribution when it comes to estimate
processes or systems probability of interruption in any time of their lifecycle.
It is not uncommon the usage of empirical probability of interruption (based on
historical data) of organizational process to estimate future probabilities. This calculation
embeds implicit assumptions leading to wrong corporate decisions.
a
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The most relevant variables neglected when applying empirical probability of
interruption to organizational processes are:
1. Evolving Process (EP) interruption rate changes over time
2. In optimal conditions an EP interruption rate and probability of interruption decays
with time
3. Due to changes or failures, EP probability of interruption may increase
The above characteristics of an EP make yesterday’s empirical probability data useless
to estimate today’s and tomorrow’s probability of interruption
There already exists solutions to find the probability of interruption of variable rate
processes. The motivation that lead to this PDF and PD, was intended to have a simpler
formula and of easy use in industrial processes and, in general, with open processes, i.e.
the ones that suffer changes as part of its nature along its lifecycle.
cAn

open p/s is the one that experiments design changes and adjustments along its life
cycle as part of its nature.
The goal of this work is to define the probability distribution function of an open
process or system (p/s), through an hypothetical experiment analysis of a large set of p/s
of the same kind.

2. Distribution Function Proof
Suppose an experiment with
number of processes or systems (p/s) of the same
kind, starting their lifecycle at the same time (t=0).
Now let us divide the p/s lifecycle into segments of size
.
With
large enough such that, no matter how small is
there will be always an
interruption count in that interval.
The number of interruptions of a
on the interval
will be:
, and the total
number of interruptions (successes count) of the
processes in the interval
is given
by:
eq-1

c

Probability in Electromechanical systems as with other decaying process is calculated using Conditional
Probability of Failure. Evolving Processes are intended to change along their lifecycle, which makes the whole
lifecycle events their subspace of events.
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The mean interruption of the m systems on a certain interval
is given by: , which
is the empirical probability of interruption of the p/s kind; as it is stablished by the
theorem of large numbers for Bernoulli trials:
eq-2
With

: Probability of a Bernoulli event; : any positive number.

An equivalent identity is given by the general low of large numbers which states that:
eq-3
If we have a countable number of interruption rate functions
in n partitions of
the process lifecycle, such that,
is a continuous function in every Interval
, and with:

eq-4
Then, the probability of interruption of a variable rate process along its lifecycle is
given byd:

eq-5

The las term of ec.5 approximates to zero. Now with:
eq-6
And if

is a continuous function such that:
eq.7

d

Eq5 is the probability of interruption of any Evolving Process with a function by finite parts. i.e. when there is no
a single function λ( ) that satisfies eq7
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With:

eq-8
Then the Distribution Function of a such Variable Rate Process is given by:

eq-9

3. Summary
The probability of interruption of an EP in a given interval is the ratio between the
subspace of events in that interval and the space of all interruption events along its
lifecycle.
The probability density function of an EP with continuous interruption rate function
, along EP lifecycle, is given by:
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Abstract
It was performed an analysis through the extensions of the Weibull distribution in corrective and preventive repair times of vehicles owned by a
company which collect and transport solid waste, all of this with the aim to
study the behavior of the density function, no repair function, no repair rate
and quantile function, and then to analyse bias and unimodal shapes. The
results of this study allow us to establish that when the preventive maintenance time is exceeded in more than 325 hours and 14 hours in the corrective
maintenance, overcounts are generated.
Key words: Reliability, extensions of Weibull distribution, Repair time,
Maintenance time.
Resumen
Se realizó un análisis mediante las extensiones de la distribución Weibull
a los tiempos de mantenimiento correctivos y preventivos de los vehículos
de una empresa que recolecta y transporta residuos sólidos, con el objetivo de estudiar el comportamiento de la función de densidad, función de
no reparación, tasa de no reparación y función cuantil, para posteriormente
analizar los sesgos y las formas unimodales. Los resultados de este estudio
permiten establecer que cuando se excede el tiempo del mantenimiento preventivo en más de 325 horas y en más de 14 horas en el correctivo, se generan
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sobrecostos.
Palabras clave: Confiabilidad, Extensiones de distribución Weibull, Tasa
de reparación, Tiempo de mantenimiento.

1. Introducción
La recolección de basuras en áreas urbanas puede ser un problema significativo.
Factores como el crecimiento de la población y la urbanización han resultado en
el incremento del consumo y en el aumento de la generación de desechos (Fadda
et al. 2018). Por lo tanto, las empresas recolectoras deben implementar estrategias que garanticen la recolección de basuras en los tiempos estipulados, pues de
no hacerse, se podrían originar serios problemas de salud pública. Una de esas
estrategias está relacionada con el mantenimiento preventivo y correctivo de los
vehículos recolectores, en la cual se establecen indicadores que permiten tener
un control del tiempo. Uno de estos indicadores es el TTR (Time To Repair),
correspondiente al tiempo que dura el mantenimiento, cuyo análisis es de suma
importancia pues permite tomar acciones que giran en torno a la mejora de la
planeación del mantenimiento y de la economía circular, con acciones como reemplazar, reparar, modificar y ajustar (Jardine & Tsang 2013), todo con el fin de
disminuir costos de mantenimiento.
Algunas distribuciones de probabilidad como la Weibull, permiten modelar
el comportamiento de este indicador, sin embargo, en muchas ocasiones formas
no monótonas y unimodales no pueden ser modeladas por estas distribuciones
(Almalki & Nadarajah 2014). Por lo tanto, se hace necesario el uso de otras
distribuciones, como las extensiones de distribución Weibull, que permitan realizar
mejores análisis y predicciones. En el paquete RelDists, el cual fue implementado
por los autores, se encuentran disponibles varias distribuciones útiles para modelar
estos comportamientos y otros característicos en confiabilidad, como los descritos
por los tiempos de fallas de máquinas y la vida útil de productos. Además, con
RelDists es posible estimar parámetros y ajustar modelos de regresión usando el
paquete GAMLSS.
El objetivo de este trabajo es encontrar la distribución de probabilidad que
mejor ajusta en los tiempos de mantenimiento de vehículos recolectores de desechos usando diferentes extensiones de la distribución Weibull. A partir de esta
distribución se analizan sus comportamientos, y de este modo, se hacen diagnósticos y se dan recomendaciones útiles en la planeación del mantenimiento.
El documento está organizado como se describe a continuación. La metodología
en la sección 2. Los resultados mostrados mediante gráficas y tablas en la sección
3. Finalmente, algunas conclusiones contenidas en la sección 4.
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2. Metodología
Los datos usados en el trabajo corresponden a los TTR de los vehículos recolectores de una empresa que realiza actividades de recolección y transporte de residuos solìdos (Mecánica 2019). Fueron tomados durante 3 meses e hicieron parte
23 clases de vehículos diferentes. A su vez, los TTR se dividen en tiempos de
mantenimiento preventivo y correctivo. Como tal, el mantenimiento preventivo es
un evento de mantenimiento programado que desencadena una acción que ha sido
planificada, su objetivo es mejorar la confiabilidad del estado del sistema (Laks
& Verhagen 2017). Cuanto los operadores ignoran este mantenimiento regular,
corren el riesgo de que sus vehículos fallen en medio de la ruta (Rafter 2019).
Por otro lado, el mantenimiento correctivo es una acción mínima realizada con el
propósito de transformar el estado de un componente después de que una falla
independiente o común ocurra (Alimian et al. 2019). Cuando no se hace mantenimiento preventivo, el número de fallas crece, del mismo modo lo hacen los costos
y reduce la disponibilidad de piezas (Alimian et al. 2019).

Figure 1: Metodología aplicada en el análisis de tiempos de mantenimiento de vehículos.
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El ajuste a los datos se realizó con el paquete GAMLSS, el cual usa el indicador
Akaike Information Criterion (AIC), este provee una simple, efectiva y objetiva
forma de selección del mejor modelo ajustado en el análisis e inferencia de datos
(Burnham & Anderson 2002). Este indicador ha sido usado por varios autores,
Sanchez et al. (2016) usaron el AIC en stepwise y backward para la selección de
variables en problemas clínicos, donde este indicador tuvo un gran desempeño en
pequeñas bases de datos, Williams et al. (2019) aplicaron la selección del mejor
modelo con AIC en el campo de la ecología para la optimización multiobjetivo
en la conservación de especies animales, Sermpinis et al. (2018) usaron la técnica
Lasso y el indicador AIC aplicados a la modelación en el mercado financiero.
El criterio que usa GAMLSS es la selección de la distribución de probabilidad que menor valor de este indicador tenga, de entre todas las extensiones de
la distribución Weibull contenidas en el paquete RelDists, cuya página web es
https://ousuga.github.io/RelDists/.

3. Resultados
En esta sección se analizará el mantenimiento correctivo y preventivo a partir
de sus funciones de densidad, función de no reparación, tasa de no reparación y
función cuantil. De acuerdo con la Tabla 1, se seleccionan las extensiones de la
distribución weibull que mejor se ajustan a los datos.
Table 1: Selección de las extensiones de la distribución Weibull.
AIC (TTR
AIC (TTR
Distribución
Abreviatura
correctivos)
preventivos)
Additive Weibull

AddW

8787.88

500.14

Beta Weibull

BW

8788.22

500.16

Exponentiated Weibull

EW

8451.51

497.49

Extended Weibull

ExW

8824.52

497.96

Gamma Weibulll

GammaW

8508.40

497.57

Inverse Weibulll

IW

8497.33

523.86

Power Lindley

PL

8801.59

496.94

Sarhan and Zaindin’s Modified Weibull

SZMW

10468.53

500.12

Weibull Geometric

WG

8517.69

498.14

Weibull Poisson

WP

8785.88

498.14

La distribución de probabilidad que mejor se ajustó a los TTR correctivos,
con un AIC de 8451.51, es la EW, familia que tiene un segundo parámetro de
forma, contiene distribuciones con forma de la bañera, unimodales y monótonas.
Su función de densidad está dada por:
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f (t) = νµσtσ−1 exp(−µtσ )[1 − exp(−µtσ )]ν−1 ,

t>0

(1)

Donde µ=4.729, σ=0.116 y ν=177.923.
Para los mantenimientos correctivos, el tiempo medio de la reparación es de
27.85 horas. De acuerdo con la Figura 2b, la tasa de no reparación tiene un
comportamiento unimodal ya que σ < 1 y ν.µ > 1, su pico indica que existe un
tiempo crítico de 0.4 horas. Este indica que la probabilidad de que un mantenimiento dure más de 0.4 horas dado que los anteriores han durado menos que este
tiempo es 26.87%. Después de este pico, la función se suaviza de forma decreciente,
mostrando que el mantenimiento correctivo se encuentra en la fase estable de la
curva de la bañera, es decir, la curva de aprendizaje del mantenimiento correctivo
parece ser efectiva a medida que la vida útil de los vehículos aumenta. La tasa de
no reparación disminuye a medida que el tiempo aumenta. Además, en la Figura
2a se observa que la distribución de los datos tiene un sesgo a la derecha. El
comportamiento de esta tasa, es coherente con lo publicado por Greenwich (1991),
y se da, en general, dado a que algunos tiempos son mucho más extensos de lo
esperado como consecuencia de una falta de disponibilidad inmediata de personal
o repuestos.
Conforme a la Figura 2c, en la función de no reparación la probabilidad de que
la reparación dure un tiempo superior a la media de reparación (27.85 horas) es de
84.68%. Esta probabilidad es superior al tercer cuartil (14 horas), por lo cual es
posible afirmar que en promedio se están generando sobrecostos de mantenimiento
correctivo.

(a) Distribución y ajuste

(b) Tasa de no reparación

(c) Función de no reparación

Figure 2: EW aplicada en el mantenimiento correctivo.

Por otro lado, la distribuciń de probabilidad que mejor se ajustó a los TTR
preventivos, con un AIC de 496.9393, es la PL, familia muy flexible en términos
de la forma de su función hazard y de densidad, así como también en su asimetría
y curtosis. Su función de densidad está dada por:
f (t) =

µσ 2
(1 + tµ−1 )exp(−σtµ ),
σ+1

t>0

(2)

Donde µ=0.580 y σ=0.090.
Para los mantenimientos preventivos, el tiempo medio para reparar es de 245.08
horas, media que en este caso es mayor a la media del mantenimiento correctivos
dado que el mantenimiento preventivo involucra una revisión más exhaustiva de
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los vehículos. De acuerdo con la Figura 3b, la tasa de no reparación se observa
√ un
comportamiento monótono decreciente ya que 1/2 < µ < 1 y σ >= [1 - 2 (µ(1 µ))]/µ , esto quiere decir que el mantenimiento preventivo se encuentra en la fase
estable de la curva de la bañera, del mismo modo como sucede en el mantenimiento
correctivo.
Según la Figura 3c, en la función de no reparación la probabilidad de que
el mantenimiento preventivo dure un tiempo superior a la media de reparación
(245.08 horas) es de 66.88%. Esta probabilidad es inferior al tercer cuartil (325
horas), por lo tanto es posible afirmar que en promedio no se estan generando
sobrecostos de mantenimiento preventivo.

(a) Distribución y ajuste

(b) Tasa de no reparación

(c) Función de no reparación

Figure 3: PL aplicada en el mantenimiento preventivo.

4. Conclusiones
En este trabajo se demuestra la flexibilidad que tienen las extensiones de la
distribución Weibull al momento de ajustarse a tiempos de mantenimiento de
vehículos recolectores de desechos, puesto que permiten describir comportamientos
como los unimodales y monótonos. La tasa de no reparación de ambos TTR está
en la fase precoz de la curva de bañera, donde progresivamente se va suavizando
la función, indicando que los dos tipos de mantenimiento están en una fase de
aprendizaje. La probabilidad de no reparación va disminuyendo a medida que el
tiempo aumenta.
Los resultados de este estudio permiten establecer que el mantenimiento correctivo está generando sobrecostos pues la media del tiempo de reparación es superior
al tercer cuartil, mientras que en el mantenimiento preventivo pasa lo contrario,
ya que la media es inferior al tercer cuartil.
Con el fin de mejorar la confiabilidad y maximizar la vida útil de los vehículos,
es recomendable que ambos tipos de mantenimiento se realicen de acuerdo con las
indicaciones hechas por los fabricantes de cada tipo de automotor, del mismo modo,
y para garantizar que los desechos sean recolectados en los tiempos establecidos, es
indispensable que haya disponibilidad tanto de repuestos como de personal para
realizar el mantenimiento en el lugar y en el momento que se necesitan. Estas
actividades serán función de la gestión de mantenimiento, donde se pueden diseñar
estrategias que disminuyan esta probabilidad de forma significativa.
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Obtener la distribución para tiempos de reparación resulta especialmente útil
para crear indicadores que sirvan como puntos de partida objetivos y así evaluar el
desempeño de los equipos dedicados al mantenimiento de los vehículos recolectores.
El análisis presentado en este artículo se puede complementar con el estudio
de los tiempos de falla de los vehículos recolectores, para así tener el indicador de
disponibilidad. Este indicador es muy utilizado para evaluar el desempeño de la
gestión de mantenimiento ya que permite conocer de primera mano la probabilidad
de que un equipo este disponible cuando se necesita.
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Abstract

The Tweedie distributions cover several of the random variables that
belong to the uniparametric exponential family (FE), such as the normal,
Poisson, gamma, and Gaussian inverse distributions. The distributions
of
the (FE), which have a variance functionα of the form V (µ) = µα , with
α = 0, 1, 2, 3 or more generally , V (µ) = µ , α ∈ R except for 0 < α < 1, has
Tweedie distribution. Apart from the probability distributions mentioned
above, the evaluation of the probability distribution for Tweedie distributions, in general, requires numerical methods. To adjust the Generalized
Linear Models (GLM) Tweedie, the maximum likelihood estimation will be
made for the set of parameters and a Fisher-Scoring algorithm will be used
for the estimation. This methodology will be applied to simulated data, as
well as to a set of real data.
Key words : Tweedie Distribution, Generalized Linear Model, Fisher-Scoring
Algorithm.
Resumen

Las distribuciones Tweedie, cubren varias de las variables aleatorias que
pertenecen a la familia exponencial uniparamétrica (FE), como las distribución normal, Poisson, gamma e inversa gaussiana. Las distribuciones
de la
(FE), que tienen función de varianza deαla forma V (µ) = µα , con α = 0, 1, 2, 3
o de manera mas general, V (µ) = µ , α ∈ R excepto para 0 < α < 1,
tiene distribución Tweedie. Aparte de las distribuciones de probabilidad
mencionadas anteriormente, la evaluación de la distribución de probabilidad
para las distribuciones Tweedie, en general, requiere de métodos numéricos.
Para ajustar los Modelos Lineales Generalizados (GLM) Tweedie, se hará la
estimación por máxima verosimilitud para el conjunto de parámetros y se
usará un algoritmo de tipo Fisher-Scoring para la estimación. Se aplicará
esta metodología a datos simulados, como también a un conjunto de datos
reales.
Palabras clave : Distribución Tweedie, Modelo Lineal Generalizado,
Algoritmo Fisher-Scoring.
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Abstract
Gene regulatory networks are biological models that aim to encode causal relationships among all
genes belonging to an organism, which are collectively known as the organism’s genome. The large
size of any given genome and the difficulty of conducting relevant experiments makes the inference
of gene regulatory networks a difficult problem from a statistical point of view. In this context, a
variety of procedures have been developed to build such networks using so-called genomic
transcription data, which constitute the primary source of information for this task. While many of
these procedures are based on algorithms from statistics and machine learning, there is insufficient
theoretical or empirical support for their correctness for the problem at hand, neither under
assumed probabilistic models nor in real biological applications. In this work, we consider the
problem of assessing the statistical properties of several estimation procedures found in the
literature by means of evaluating the resulting networks based mainly on topological and statistical
criteria. We approach this question by means of a Monte Carlo simulation study, positing different
types of data generating processes. In particular, we focus on data generating processes with
underpinning Bayesian networks, which provide a syntax to represent causal systems equivalent to
structural equations models. The best performing algorithm will be applied on real transcriptomic
data.
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Resumen

En la teoría de respuesta al ítem (TRI), la cantidad de individuos que se
evalúan inuye en la precisión de la estimación de los parámetros de los ítems.
Las metodologías de estimación requieren una cantidad mínima de individuos
evaluados para obtener estimaciones precisas de los parámetros de los ítems.
Estas cantidades no siempre pueden ser alcanzadas por diversas razones. El
objetivo de este trabajo consiste en proponer e implementar una imputación
múltiple con valores plausibles en una técnica llamada DuPER por sus siglas
en inglés (Duplicate, Erase, Replace) que es una técnica de aumento de datos
(data augmentation) cuya nalidad es expandir una muestra de individuos
para obtener información suciente para realizar estimaciones precisas de
parámetros de ítems.
: Teoría de respuesta al ítem (TRI), aumento de datos,
DuPER, valores plausibles, estimación de parámetros de ítems, precisión en
la estimación.

Palabras clave

Abstract

In the item response theory (IRT), it is known that the number of individuals evaluated is one of the factors that most inuence the accuracy
of the estimation of these parameters depending on the model used. These
amounts can not always be reached for various reasons. The objective of
this work consists of to propose and implement a multiple imputation with
plausible values in a technique called DuPER for its acronym (Duplicate,
Erase, Replace) which is a technique of data augmentation whose purpose is
to expand a sample of individuals to obtain sucient information to make
precise estimates of items parameters.

Key words

: Item Response Theory (IRT), data augmentation, DuPER,
plausible values, item parameter estimation, estimation accuraccy.
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1. Introducción
Los modelos de TRI en test cognitivos con ítems dicotómicos (dos posibles
respuestas: correcta o incorrecta) son usados para calcular la probabilidad de
conseguir una respuesta especíca basándose en la habilidad del evaluado y las
características del ítem. Los modelos logísticos de dos o tres parámetros (2PL o
3PL respectivamente) requieren de una cantidad mínima de muestra (individuos
evaluados) para tener estimaciones precisas de los parámetros de los ítems. Teóricamente, la precisión de una estimación está ligada a su error estándar, si el
tamaño de la muestra es pequeño, las estimaciones de los parámetros de los ítems
tienen errores estándar muy grandes y al usarlos para estimar habilidades de los
evaluados se induciría un sesgo.
En el contexto educativo colombiano este problema se presenta cuando se requiere evaluar poblaciones de estudiantes de programas especícos que no cuentan
con una cantidad suciente de individuos (programas técnicos), o cuando por las
características del test (pilotajes de pruebas de inglés) resulta económicamente
muy costosa su implementación. En la literatura existe una metodología llamada
aumento de datos (data augmentation) usada extensamente en el campo del machine learning, especícamente en el deep learning aplicado a imágenes cuando no
se cuenta con sucientes datos.
En este trabajo se implementa la técnica DuPER en una muestra pequeña
seleccionada aleatoriamente de una población de técnicos y tecnólogos evaluados en
la prueba Saber TyT realizada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación (ICFES), utilizando una imputación múltiple con valores plausibles
para ajustar el error estándar de las estimaciones de los parámetros.

2. Metodología
En el contexto de las pruebas estandarizadas, aumento de datos"se reere al
proceso mediante el cual se agregan vectores de respuesta plausibles a una muestra
de evaluados. La técnica DuPER consiste en tres etapas: Replicar (Duplicate),
Eliminar (Erase) y Reemplazar (Replace). Especícamente la técnica funciona de
la siguiente manera:
1. El primer paso consiste en replicar cada vector de respuestas (o cada individuo) cierta cantidad de veces.
2. El siguiente paso consiste en eliminar observaciones (respuestas de los ítems)
en cada uno de los pseudo vectores de respuestas con una razón o proporción
denida previamente.
3. Las observaciones faltantes o eliminadas en el paso anterior son reemplazadas
usando métodos de imputación.
Para aplicar la técnica DuPER descrita anteriormente, se deben conocer y/o
denir los siguientes aspectos:
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•

Número de ítems (dimensión del test,

•

Número de evaluados (támaño de la muestra,

•

Número de réplicas para cada evaluado (número de pseudo-evaluados).

•

Tasa de eliminación para las observaciones o respuestas de los ítems.

•

Método de imputación.

J ).
n).

Así, las diferentes combinaciones entre los aspectos anteriores producen diferentes variaciones de la técnica DuPER. Se debe suponer que si la tasa de eliminación
es muy baja no se agregaría suciente variabilidad al conjunto de datos y la técnica DuPER no sería efectiva para mejorar la estimación de los parámetros de los
ítems. Por el contrario, si dicha tasa es muy alta, los vectores de respuesta imputados pueden perder su plausibilidad, resultando en vectores de respuesta irreales
y malas estimaciones de los parámetros de los ítems.
La imputación múltiple es una técnica estadística diseñada para encontrar dos
o más valores imputados para un valor faltante, con el n de representar la incertidumbre que se tiene al no conocer el valor faltante. Una metodología de imputación
múltiple son los valores plausibles, que matemáticamente consiste en la obtención
de valores aleatorios probables o plausibles de una muestra seleccionada de la distribución condicional de la variable de interés. Para mejorar dichas imputaciones
se usa información auxiliar o variables de condicionamiento para cada evaluado.
En el contexto de las pruebas estandarizadas, y para desarrollar matemáticamente la metodología, se puede ver la habilidad de un evaluado como un rasgo no
observado.
Para evaluar la ecacia de la técnica DuPER en la estimación de los parámetros de los ítems, comparando contra los parámetros obtenidos con la población
completa (de ahora en adelante llamados parámetros de referencia), se recomienda
usar el coeciente de correlación de Pearson

ρ,

la raíz del error cuadrático medio

(RMSE) y el sesgo, ya que estas medidas dan cuenta de la asociación, precisión
y cuantican el error entre las estimaciones y las referencias de los parámetros de
los ítems. Estos criterios son usados también en y se denen como:

3. Resultados
Se utiliza una población compuesta por 2758 individuos que fueron evaluados
por 40 ítems (J

= 40) de un módulo especíco de la prueba Saber TyT aplicada en

el año 2017. Con dicha población se obtienen los parámetros de los ítems usando
un modelo logístico de dos parámetros (2PL) y se emplean como referencia de
comparación.
En este trabajo se implementa la técnica DuPER en una muestra pequeña
(n

= 250) seleccionada aleatoriamente de dicha población y a partir de las estima-

ciones de los parámetros de los ítems obtenidas (con un modelo 2PL), se realiza la
comparación con los parámetros de referencia. Para esto se realizan estimaciones
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con la combinación de diferentes aspectos de la técnica DuPER. Estas combinaciones son llamadas escenarios" en los cuales se varía el número de réplicas para cada
evaluado y la tasa de eliminación para las observaciones o ítems. Las características
de los escenarios para aplicar la técnica son las siguientes:

•

Número de réplicas para cada evaluado (número de pseudo evaluados = 2,
3, 4 hasta 10).

•

Tasa de eliminación para las observaciones o ítems (eliminación del

15 %, 20 %
•

y

10 %,

50 %).

Método de imputación (Imputación múltiple con valores plausibles).

La combinación entre el número de réplicas y el número de tasas de eliminación
da como resultado la cantidad de escenarios diferentes que se van a probar. De
esta manera, se tienen 36 escenarios diferentes para aplicar la técnica DuPER.
Con el n de eliminar el efecto del muestreo al seleccionar la muestra pequeña,
se realizan 50 muestras aleatorias del mismo tamaño (n

= 250),

para tener como

estimador nal el valor esperado (promedio) de los parámetros estimados en todas
las muestras. Para cada una de estas 50 muestras se aplican todos los escenarios con
la técnica DuPER, es decir, que por ejemplo en el primer escenario de la primera
muestra se réplica 2 veces cada evaluado, luego a cada pseudo evaluado se le elimina
aleatoriamente el

10 % de las respuestas de los 40 ítems (4 ítems) y posteriormente

se implementa el método de imputación múltiple con cinco valores plausibles. Este
proceso es repetido con los otros 35 escenarios en la primera muestra y de la misma
manera para las 49 muestras restantes. De esta manera se tienen 9000 estimaciones
de los parámetros de los ítems.
En la gura 1 se evalúa la correlación de Pearson entre los parámetros estimados
y los parámetros de referencia. Las mayores correlaciones para la dicultad se
pueden observar con una tasa de eliminación del

20 % y muchas réplicas para cada

evaluado (9 o 10). En cuanto a la discriminación, todos los escenarios (excepto
tasa eliminación del

50 %)

tienen correlaciones muy similares entre sí.

Figura 1: Correlación de Pearson entre los parámetros estimados y los de referencia.
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El comportamiento de las medidas de diagnóstico de recuperación de parámetros de las estimaciones obtenidas en cada escenario comparando con la estimación
de referencia de todo el test (todos los ítems) es muy bueno, para la mayoría de
escenarios se tienen coecientes de correlación de Pearson mayores a 0.97, RMSE
menores a 0.15 y sesgos alrededor de 0 para la dicultad y coecientes de correlación de Pearson mayores a 0.95, RMSE menores a 0.05 y sesgos positivos pero
mínimos para la discriminación.
Se puede sugerir que los mejores resultados (mayor correlación, menor RMSE y
sesgo nulo) se obtienen con el escenario donde la tasa de eliminación de respuestas
de los ítems es del

20 %

y la cantidad de réplicas por evaluado es de 8 o más. Para

este escenario especíco se realiza una regresión lineal entre las referencias de los
parámetros de los ítems y sus respectivas estimaciones y se observa en la gura 2:

Figura 2: Regresión de los parámetros de referencia contra los estimados con 10
réplicas y

20 %

de eliminación

Las líneas corresponden al modelo de regresión lineal ajustado,
lación ajustada por dicho modelo y

β

R2

es la corre-

es el coeciente de regresión de las estima-

ciones. Para mostrar el ajuste que el método de imputación múltiple con valores
plausibles hace al error estándar de las estimaciones, en el escenario escogido (10
réplicas y

20 % eliminación) se utiliza la técnica DuPER con el algoritmo EM para

imputar (una sola vez) las respuestas de los ítems eliminadas y se estiman los parámetros de los ítems y sus respectivos errores estándar. En la tabla 1 se muestra
el error estándar de las estimaciones de los parámetros para dos ítems obtenidos
con la población completa (referencia), con la técnica DuPER usando imputación
múltiple con valores plausibles y con la imputación usando el algoritmo EM.

Estimación del
Error Estándar

Ítem25
Ítem35
Dicultad Discrim Dicultad Discrim

Referencia

0.124

0.047

0.131

0.048

Valores plausibles

0.125

0.058

0.134

0.058

Algoritmo EM

0.015

0.002

0.014

0.003

Tabla 1: Comparación de la estimación del error estándar
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Una de las principales ventajas de usar una imputación múltiple con valores
plausibles radica en que este método de imputación se ajusta el error estándar
evitando la su subestimación y corrigiendo el sesgo.

4. Conclusiones
A partir de la implementación de la técnica DuPER en diferentes escenarios
con la propuesta de imputación múltiple con valores plausibles en una muestra pequeña, se puede concluir que el comportamiento de la precisión de las estimaciones
de los parámetros entre las diferentes réplicas de los escenarios no varía mucho, en
cambio se evidencia que la tasa de eliminación si presenta un impacto más directo
e importante en dichas estimaciones. Con una tasa de eliminación moderada en
cada vector de respuesta (20 %) y una cantidad grande de réplicas se obtienen
las mejores estimaciones de los parámetros de los ítems. Además, la propuesta de
usar imputación múltiple con valores plausibles permite utilizar información auxiliar para realizar una mejor estimación y agregar un término de error debido a la
imputación permitiendo corregir o ajustar el error estándar de las estimaciones de
los parámetros de los ítems, y así disminuyendo la probabilidad de cometer error
tipo I.

Referencias
de Ayala, R.J. (2009), The Theory and Practice of Item Response Theory, THE
GUILFORD PRESS - New York London, New York.
Foley, P (2010), `Improving IRT parameter estimates with small sample sizes:
Evaluating the ecacy of a new data augmentation technique', Educational Assessment, Evaluation, and Research Commons, Educational Psychology
Commons, and the Quantitative Psychology Commons

7, 1.

Reckase, M.D (2009), Multidimensional Item Response Theory, Statistics for Social
and Behavioral Sciences - Springer, New York.
Rubin D.B. (1987 ), `Multiple Imputation for Nonresponse in Surveys', New York:
Wiley

6(1), 111122.

Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla

XXIX Simposio Internacional de Estadística
Barranquilla, Colombia, 15 al 19 de Julio de 2019

Bayesian networks applied to the risk of desertion of the college students
Vladimir Pallares-Arboleda1,a, Marta Luz Arango-Uribe1,2,b, Carlos Javier Barrera-Causil1,c
1Grupo

de Investigación Davinci, Facultad de Ciencias Exactas y Aplicadas, Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia
2Laboratorio de la Sostenibilidad, Instituto Tecnológico Metropolitano; Medellín, Colombia

Abstract
The concept of university dropout or desertion, is understood as the abandonment by the
study of the academic formation, in cases such as the abandonment of an academic program
and / or the Higher Education Institution (HEI) where it is carried out, with the purpose of
continuing in the same program at another institution, either to continue studying another
program in another or in the same institution; or to withdraw definitively from the
classrooms of the higher education system. Dropout is considered as a decision made by
the student regardless of the pedagogical conditions, face-to-face or virtual modalities
offered by the IES; but influenced by risk factors: academic, labor and personal. In this
work, a Bayesian networks is constructed, with the purpose of forecasting by means of an
index the risk of desertion of college students of the Metropolitan Technological Institute
of Medellín-Colombia.
Key words: Bayesian Networks, university dropout, index, Higher Education Institution,
risk factors.
Resumen
El concepto de deserción universitaria se entiende como el abandono por parte del
estudiante de la formación académica, en casos como, el abandono de un programa
académico y/o la Institución de Educación Superior (IES) donde lo realiza, con el propósito
de continuar en el mismo programa en otra Institución, bien para continuar estudiando
otro programa en otra o en la misma institución; o bien para retirarse definitivamente de
las aulas de clase del sistema de educación superior. Se considera la deserción como una
decisión tomada por el estudiante independientemente de las condiciones pedagógicas, de
modalidades presencial o virtual ofertada por la IES; pero influenciado por factores de
riesgo: académicos, laborales y personales. En este trabajo se construye un modelo de redes
bayesianas, con el propósito de pronosticar mediante un índice el riesgo de deserción de
los estudiantes activos del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín-Colombia.
Palabras clave: Redes Bayesianas, deserción universitaria, índice, Institución de
Educación Superior, factores de riesgo.
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1. Introduction
The dropout of students in Institutions of Higher Education is one of the aspects that
more relevance has within the provision of the educational service; However, multiple
studies have been proposed to determine their analysis, measurement, and
estimation(Jaramillo García, González Restrepo, & Quintero Salgado, 2019). These studies
began in the 30s of the twentieth century, whose focus was psychological; years later, in the
decade of the 70s, the integrated psychological approach was adopted with social and
academic factors influenced by the institutional environment(Tinto, 1975). Later, in the
year 2000, the research focuses on studies of the individual and their persistence.
In Colombia, desertion studies began around 2003 where desertion was defined as the
cessation of academic activities for two consecutive periods (Jaramillo García et al., 2019).
Another type of studies where statistical methods are involved, a search of the theoretical
concepts proposed by Tinto; through the use of structural equation models-SEM- (Cabrera,
Nora, & Castañeda, 1993) and other tools for multivariate analysis of social, academic and
personal factors.
Bayesian networks have been used as a tool for inference, updating the joint probability
of a model; when there is information or evidence about any of the variables that make up
the problem; standing out the following investigations (Masmoudi & Masmoudi, 2019)
(Groden & Collette, 2017)(Pallares-Arboleda, Barrera-Causil, & Arango-Uribe, 2017)
(Farnaz, Song, Stowd, & Craig, 2017)(Phan, Smart, Capon, Hadwen, & Sahin, 2016) (Dávila
Aragón, Ortiz Arango, & Cruz Aranda, 2016) (Krieg, 2001). In this work, the structure of the
Bayesian network model is used, which allows capturing the dependency relationships that
exist between personal, academic and labor risk factors. Thus, networks allow the
specification of independence relations between sets of variables. (Lozano, 2011), What
results in a possible alternative to estimate the risk of desertion in an HEI.

2. Basic definitions
2.1.

Bayesian networks

It is defined as a pair (𝐷, 𝑃), from where 𝐷 is a Directed Acyclic Graph 𝐷𝐴𝐺 ; hence, the
nodes represent the variables of the problem X = {X1, . . . ,Xn} and the arcs represent
probabilistic dependencies, and P = {p(x1|pa(X1)), ..., p(xn|pa(Xn))} is a set of conditional
probability distributions, one for each variable, being pa(Xi) the set of parents of the node Xi
in the graph D (Jensen, 2001). In addition, the joint problem probability distribution is
obtained by the product of the elements of P (Susi García, 2007), such that:
𝑛

𝑝(𝑥) = ∏ 𝑝(𝑥𝑖 |𝑝𝑎(𝑋𝑖 ))
𝑖=1

The Bayesian network is also considered as an illustrated representation of
dependencies for probabilistic reasoning (Lozano, 2011); in which observable and
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unobservable variables can be incorporated, including in this denomination the variables
and parameters of the usual inference models (Susi García, 2007).
2.2.

Dropout

The desertion is defined as the abandonment that the students make of their student
activities before concluding their study cycle or to obtain the degree (Sandoval & BarreraCausil, 2010). It is considered defectors to the students who due to intrinsic or extrinsic
factors are forced to withdraw from the Institution, before concluding their studies
(Ricoachury & Lara, 1984). On the other hand, dropout can be considered as a multi-causal
phenomenon that is correlated with a set of factors that can be classified as characteristics
of the system that provides the educational service (supply) and as individual
characteristics of those who enter the school system and your family and social
environment (demand)(Sarmiento-Gómez, 2006). Hence, the desertion, can be explained by
the influence between supply factors with the factors of the pedagogical process
(methodologies, resources, curriculum, curricula, forms of organization and administration
of the HEI and other administrative levels of the system) and demand factors
(socioeconomic status of the household, the characteristics of the community where the
students live, in addition to the form and type of family organization)(Sarmiento-Gómez,
2006)(Sandoval & Barrera-Causil, 2010).
On the other hand, the desertion is classified according to the time that a student
remains in an academic program until retiring (before the date established for its
attainment). However, the classification in this sense does not end up being complete, since
the student has the possibility of withdrawing from the program, withdrawing from the
academic institution, or withdrawing from the educational system in its entirety.(Montes
Gutiérrez, Almonacid Hurtado, Gómez Cardona, Zuluaga Díaz, & Tamayo Zea, 2010).
Hence, for HEIs it is useful as an indicator of both coverage and quality. When a
significant percentage of young people who enter higher education leaves them, the
attendance rate decreases and as a result, there is a larger number of people without higher
education who qualify them to face the needs of the productive sector and the city in
general(Uribe Orozco, Peláez Cardona, Correa Henao, & Mejía Jiménez, 2016). To the study
of the desertion, the HEIs attached to the Mayor's Office of Medellín, propose actions as
interinstitutional policy guidelines (Jaramillo García et al., 2019) That the permanence and
its subsequent graduation affect the students.

3. Methodology
An information collection instrument (survey) composed of 61 questions was applied,
applied to a random sample with replacement of 400 students belonging to the population
of Metropolitan Technological Institute of Medellín-Colombia (ITM) dropouts; with the
objective of identifying risk factors: academic, labor and personal in a direct and indirect
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way that allows us to glimpse some causal agents of the desertion. With this, a model of
Bayesian networks is constructed to predict by means of an index the risk of desertion of
the active students of the ITM.
The following phases are followed in the construction of the Bayesian network model:
definition of the Bayesian network objective, identification of relevant nodes to fulfill the
purpose of the Bayesian network, assignment of frequency states of the nodes, definition of
the probabilities to Priori based on the results of the survey (marginal probabilities),
obtaining posterior probabilities and the validation of the obtained Bayesian network.
For the execution of this phase, the GeNIe software is used (BayesFusion LLC, 2018)
which validates the model, by means of the following elements: the first is the application of
the K-fold cross-validation test, which divides the data set into K parts of equal size, trains
the network into parts K-1 and tests it in K-half. In addition to generating the accuracy that
the model has achieved during the validation; during this activity, the GeNIe software
chooses for each record, the state of the response node that is most likely in all other states;
it also shows the sensitivity and specificity of the model at the end of the validation.

4. Illustration
4.1.

Models proposed for risk factors of desertion

Figures 1, 2 and 3 show the diagrams developed in the GeNIe software for posterior
probabilities; It is observed that the response node had the following behavior in its
posterior probability distribution; for the academic dropout risk factor, the states HIGH and
MODERATE they share the (31%) and the LOW status (34%) indicates the part that the
Bayesian network explains in terms of this risk factor for each of the states; for the risk
factor of personal desertion I give a result for the states HIGH (43%), MODERATE (35%)
and LOW (17%); Finally, due to the risk factor of job desertion. The economic results
showed the following results: HIGH (56%), MODERATE (36%) and LOW (11%).
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FIGURE 1. Bayesian network risk of academic desertion
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FIGURE 2. Bayesian network risk of personal desertion

XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

7

Marta Luz Arango-Uribe, Carlos Javier Barrera-Causil & Vladimir Pallares-Arboleda

FIGURE 3. Bayesian networks risk of desertion. Job.Economic.
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4.2.

Validation

In this section, the validation of the data obtained in the propagation phase of the
Bayesian networks was carried out, the purpose is to evaluate how well the probabilities
are adjusted a posteriori of the built networks, for this the GeNIe software evaluates this
degree of adjustment using the Learning command: Validate that generates Accuracy
(network precision), a confusion matrix that has as many rows and columns as possible
states contain each node; in addition to the ROC curves for the state (HIGH / MODERATE /
LOW); finally, the calibration curve that shows a measure of the probability model's
performance. Next, Table 1 presents the results of the accuracy in the validation
TABLE 1. Accuracy of the node risk of academic desertion
Node / State
Accuracy
High
Moderate
Low

Academic dropout risk
0.47 (47/100)
0.0344828 (1/29)
0.0740741 (2/27)
1 (44/44)

Personal desertion risk
0.42 (42/100)
0.693878 (34/49)
0.121212 (4/33)
0.222222 (4/18)

Job.Economic risk
0.69 (69/100)
0.75 (36/48)
0.733333 (33/45)
0 (0/7)

The model achieved (47%) accuracy in the prediction of academic dropout risk, correctly
correcting 47 out of a total of 100 records. It should be noted, during the process, the GeNIe
software selects for each record the status of the class node (HIGH / MODERATE / LOW)
that is most likely in all other states. resulting in the following:
• HIGH Predictive Value: in this case, it was 0.0344828, ie 3.44%, indicating that the
test selected 1 of the 29 records for which the risk of academic desertion was high.
• MODERATE Predictive value: was approximately 7.40%, implies that the test selects
2 of the 27 registers for which the risk of academic desertion was Moderate.
• LOW Predictive value: was 100%, implies that the test selects 44 of the 44 records for
which the risk of academic desertion was low
It should be noted that for the nodes Personal Risk and Job.Economic Risk are
interpreted in a similar way.
Now, Tables 2, 3 and 4 present the confusion matrices for the nodes of interest of the
three (3) proposed models.
TABLE 2. Matrix of confusion of the risk of academic desertion node
Matrix of confusion
High
Moderate
Low

High

Moderate
1
0
0

Low
0
2
0

28
25
44

TABLE 3. Matrix of confusion of the personal desertion risk node
Matrix of confusion
High
Moderate
Low

High

Moderate
34
26
10

Low
10
4
4

5
3
4
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TABLE 4. Matrix of confusion of the Job.Economic desertion risk node
Matrix of confusion
High
Moderate
Low

High

Moderate
36
12
2

Low
12
33
5

0
0
0

Finally, Table 5 indicates the values of the ROC curve (AUC) for the different states (HIGH
/ MODERATE / LOW) of the nodes of interest of each proposed model..
TABLE 5. ROC curves (AUC) nodes risk of desertion
Node / State
High
Moderate
Low

Academic dropout
risk
0,478145
0,524353
0,542614

Personal desertion
risk
0,567427
0,488241
0,761856

Job.Economic risk
0,740385
0,712121
0,615207

5. Conclusions
According to the initial weights, provided for each one of the nodes of the Bayesian
network, or a mixture thereof) through the review of previous studies and the application
of the information collection instrument (survey); The academic dropout risk factor model
has an estimated probability of (43%) being low. Meanwhile, for the risk factor model,
personal desertion presents an estimated probability of (43%) of high risk; and a model of
risk factor desertion Job.Economic obtained a probability of (56%) high.
During the implementation of the Bayesian network, in the different models; The highest
risk was for the Job.Economic due to variables such as economic problems that yielded a
posteriori probability of (57%) for the SI state..
This work used the Bayesian network methodology through the GeNIe software for the
formulation of the models for each of the risk factors, which facilitated its layout, its
propagation, and validation, which made it possible to generate an innovative way to create
models for the Analysis and estimation of the risk of desertion in HEI.
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Abstract
We study the empirical power of a class of trimmed runs tests for location, for both the exact test,
the asymptotic test and for the corresponding bootstrap test. For the test statistic we give the expect
value, the approximate variance, an algorithm to calculate the exact distribution and we discuss the
asymptotic distribution. Moreover, we compare the empirical power of the proposed test with the
well-known Sign Test and with the Wilcoxon Signed Rank Test.
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Tania Alejandra López 1, , Rubén Darío Guevara G. 1,

Resumen

Existen situaciones prácticas en las que la calidad de un proceso o producto se puede caracterizar
mejor por una relación funcional entre una variable de respuesta y una o más variables explicativas,
que se denomina perfil. Tales perfiles con frecuencia se pueden representar adecuadamente
utilizando modelos lineales o no lineales. Existen pocos estudios para evaluar la capacidad de un
proceso con características de calidad de perfil no lineal y menos de procesos caracterizados por
varios perfiles no-lineales, que pueden estar correlacionados.
En este trabajo se presenta una propuesta basada en profundidad multivariada, para evaluar la
capacidad de estos procesos, la cual es libre de supuestos distribucionales.
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Classification and descriptive analysis for multivariate functional data
of IMF signals

Edison Johan Vargas1,a , Rubén Darío Guevara1,b , Martha Patricia Bohorquez1,c ,
Sergio Iván Villamizar1,d
1 Statistics

Department, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Abstract
A new nonlinear technique called Empirical Mode Decomposition (EMD) decomposes any non-stationary
time series in a sum of Intrinsic Mode Functions (IMF) that represent zero-mean amplitude, and frequency
modulated components. The time series analysed here are the signal of each of the five vowels observed at 21
locations in the brain’s languaje area. Thus, 21 spatially correlated time series are obtained. We propose a
new methodology of classification based on the EMD of all time series observed. We combine techniques of
multivariate functional data, functional principal component analysis and multivariate geostatistics to model the
spatial auto-correlation of each vowel. The new observation is classified using the Mahalanobis Distance with
the spatial autocorrelation structure found for each vowel.
Key words: Empirical Mode Decomposition, Multivariate functional data, Spatial classification..
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Classification for georeferenced functional brain
signals.
Clasificación de señales cerebrales funcionales georeferenciadas.
Liseth E. Vargas M.1,a , Martha P. Bohorquez1,b ,
Rubén D. Guevara1,c , Luis C Sarmiento2,d
1 Statistics
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Abstract
We present a method to classify brain signals from the language area
using empirical mode decomposition and functional data analysis. The functional data are built from the intrinsic mode functions (IMFs) obtained for
a set of 250 frequencies. The data were obtained for vowels with silent
speech. The 20 subjects carrying a neuroheadset EEG with 21 georeferenced electrodes, with the specific task of thinking a vowel during an interval of time. When the subject thinks a vowel, the 21 curves are observed,
and the classification method decides what vowel has thought the subject.
The speech imageries were captured using electroencephalography (EEG).
While the light source is on, he (she) must think continuously the respective
vowel with silent speech, and once the light source is off, he (she) must stop
thinking about the vowel and move to a state of relaxation. We model the
spatial auto-covariance of functional data for each vowel and classify based
on Mahalanobis distance using the scores obtained from the functional principal empirical analysis. Our method shows a significant improvement in the
apparent error rate comparing with the results obtained using classification
methods that do not take into account the spatial autocorrelation.
Key words: Brain signals,Empirical mode decomposition, Functional data
.
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Classification for geostatistical functional data
using depth
Clasificación para datos funcionales geoestadísticos utilizando
profundidad
Angie Navarrete Soto1,a , Rubén Guevara1,b , Martha Bohorquez1,c ,
Jan Bacca2,d
1 Departmento
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Abstract
This paper presents a classification proposal for geostatistical functional
data using depth functions that include a component in the measurement,
that takes into account the spatial dependence. Methodologies like modified
band depth (MBD), multivariate depth and distance are mixed and robust
supervised classification methods are incorporated in order to obtain better
results in the classification process. The spatial dependence is incorporated
in the computation of depths through the weights given based on the spatial
covariance matrix. The covariance for every pair of functional observations is
modeled based on the score vectors associated with the empirical functional
principal components. Finally, an application is made with brain signals
data measured in 21 georeferenced electrodes in order to classify the signals
generated by the brain of a person when thinking a vowel. The signals
collected by the electrodes are transformed through power spectral density
(PSD) which shows the strength of the variations as a function of frequency,
to make the analysis. A comparison is made between the methods with and
without taking spatial dependence between the location of the electrodes
into account.
Key words: Brain signals, Classification, Depth functions, Geostatistical
functional data.
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Angie Navarrete Soto, Rubén Guevara, Martha Bohorquez & Jan Bacca
Resumen
Este artículo presenta una propuesta de clasificación para datos funcionales geoestadísticos utilizando funciones de profundidad que incluyen
un componente en la medición, que toma en cuenta la dependencia espacial. Metodologías como profundidad de banda modificada (MBD), profundidad multivariada y distancia se mezclan y se incorporan métodos robustos
de clasificación supervisada para obtener mejores resultados en el proceso
de clasificación. La dependencia espacial se incorpora en el cálculo de las
profundidades a través de los pesos dados en base a la matriz de covarianza espacial. La covarianza para cada par de observaciones funcionales se
modela en función de los vectores de scores o puntajes asociados con los
componentes principales funcionales empíricos. Finalmente, se realiza una
aplicación con datos de señales cerebrales medidos en 21 electrodos georeferenciados para clasificar las señales generadas por el cerebro de una persona
cuando se piensa en una vocal. Las señales recogidas por los electrodos se
transforman a través de la densidad espectral de potencia (PSD), que muestra la fuerza de las variaciones en función de la frecuencia, para realizar el
análisis. Se realiza una comparación entre los métodos con y sin tener en
cuenta la dependencia espacial entre la ubicación de los electrodos.
Palabras clave: Clasificación,Datos funcionales geoestadísticos, Función de profundidad, Señales cerebrales.

(López-Pintado & Romo 2006) (Balzanella & Elvira 2015) (Bohorquez et al.
2017)
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Construcción y comparación de redes génicas de co-expresión de
genes activos en cáncer de pulmón

Michael Carvajal1,a , Mauro Florez1,b , Liliana López-Kleine1,c , Daniel Osuna1,d ,
Andrea Otalora1,e
1 Statistics

Department, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Resumen
En esta comunicación presentaremos la construcción y comparación de redes de Co-expresion en
genes diferencialmente expresados para diferentes estudios de cáncer de pulmon. Inicialmente se consideraron 14 bases que son públicas en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI),
incluyendo bases con datos de microarreglos y de RNASeq, dos técnicas de secuenciación del transcriptoma. Con cada uno de estos conjuntos de datos se realizó un preprocesamiento que consistió en
sumarización, normalización y transformación de los datos, realizando además un control de calidad
a los datos, una vez identificados los genes diferencialemente expresados en cada una de las bases
se construyeron las redes de co-expresión que posteriormente se compararon mediante GEDEVO Y
CCP.
Palabras clave: VSN, SAM, Similitud, Alineamiento.
Abstract
In this comunication we will present the construccion and comparasion of Co-expresion networks
in differentially expressed genes for diferent studies of lung cancer. Initially we consider 14 bases
that are public in National Center for Biotechnology Information (NCBI), including databases with
microarray data and RNASeq, two transcriptome sequencing techniques. With each of these data sets,
a preprocessing was carried out that consisted of summarization, normalization and transformation
of the data, also carrying out a quality control of the data, once the genes differentially expressed
in each of the bases were identified, we construct the co-expression networks that were subsequently
compared using GEDEVO and CCP.
Key words: VSN,SAM, Similarity, Alignment.
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1. Introducción
A nivel mundial el cáncer de pulmón se mantiene como el cáncer más comúnmente diagnosticado
(11.6 %) y como la principal causa de muerte por cáncer (18,4 %) (GLOBOCAN). Una detección temprana
podría reducir la mortalidad, por ello se han enfocado esfuerzos hacia la exploración de tecnologías que
permitan detectar señales tempranas.
El cáncer de pulmón es uno de los cánceres con menor posibilidad de curación y uno de los más mortales
porque su diagnóstico generalmente se obtiene cuando la enfermedad está ya muy avanzada para ser
tratada. Por lo tanto es muy importante identificar todos los actores que a nivel molecular participan
en este cáncer con el objetivo de identificar biomarcadores tempranos. La actividad de los genes y las
relaciones entre ellos, pueden dar una pista importante al respecto. Por lo anterior, se construirán redes
de co-expresión entre los genes diferencialmente expresados en diversas bases de datos públicas. Los genes
de interés fueron identificados en trabajos de grados previos. En este trabajo se construirán las redes y
se compararán para encontrar los patrones de conectividad comunes.

2. Metodología
2.1. Construcción de Redes:
Como primer paso, con cada una de las bases se realizó un proceso de sumarización, normalización
(VSN) y un proceso de control de calidad donde se descartaron 4 de las bases, con las 10 bases restantes
se hizo la identificación de los genes diferencialmente expresados con el método SAM.
DB
E-MTAB-5231
E-MTAB-3950
GSE19804
GSE10072
GSE4115
GSE3268
GSE104636
GSE108055
GSE103888
GSE52248
GSE70089
GSE84776
GSE81089
GSE49155

Tipo de datos
Microarray
Microarray
Microarray
Microarray
Microarray
Microarray
Microarray
Microarray
Microarray
RNASeq
RNASeq
RNASeq
RNASeq
RNASeq

Normalización
RMA
RMA
RMA
RMA
RMA
RMA
RMA
Cubic-Spline
RMA
FPKM
Conteos
Conteos
Conteos
Conteos

Tipo de cáncer
NSCLC
Cáncer de células escamosas
Carcinoma de pulmón
Adenocarcinoma de pulmón en fumadores
Carcinoma de pulmón
Carcinoma de células escamosas
Carcinoma de pulmon
Carcinoma de pulmon
Cáncer de pulmón no microcítico
Adenocarcinoma
Carcinoma de pulmon
Carcinoma de células escamosas
NSCLC
Carcinoma de células escamosas

Cáncer
22
35
60
58
97
5
9
54
13
12
3
9
199
10

Normal
18
25
60
49
90
5
9
10
6
6
3
9
19
7

Total Muestras
40
60
120
107
187
10
18
64
19
18
6
18
218
17

La construcción de las redes de Co-expresión se hizo con base en 1955 genes que se encontraron
diferencialmente expresados en por lo menos 6 de los conjuntos de datos. Una vez filtrados dichos genes
en cada una de las bases se construyó la matriz de similitud (Sk ) correspondiente para cada experimento.
Esta matriz se creo con el criterio de información mutua (IM) ya que la expresión de los genes no
presentaba una relación lineal. Para el criterio de información mutua es necesario hacer una discretización
de los datos, en este caso se uso el método de discretización .Equal Frequency"que es uno de los más
efectivos según (Meyer 2008). Para hacer comparable el criterio de información mutua con otros criterios
de similitud (Pearson, Spearman, etc), ya que originalmente esta toma
√ valores en [1, ∞] y para llevarla
al intervalo [0, 1] es necesario hacer la siguiente trasformación: λij = 1 − exp −2 ∗ IM
Una vez calculado el criterio de similitud hay que definir un umbral τ a partir del cual se va a considerar
que hay co-expresión entre los genes diferencialmente expresados. Este umbral se escogió comparando el
coeficiente de agrupamiento de la red obtenida (C(τv )) y el coeficiente de agrupamiento esperado para
una red aleatoria (Cr(τv )), con distintos valores de τ entre 0.01 y 0.99. El umbral se escoge de la siguiente
manera: (Henao, Pinzón López-Kleine,2017)τ ∗ = mı́nυ {τυ : |C(τv ) − Cr(τv )| > |C(τv+1 ) − Cr(τv+1 )|}
Las redes de Co-expresión son redes no dirigidas por lo cual basta con generar un matriz que indique
cuales son los nodos que se conectan, estas matrices se conocen como matrices de adyacencia (A) y se
componen únicamente de unos y ceros, donde los unos correspondes a las similitudes que fueron mayores
o iguales al umbral τ .
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2.2. Comparación:
Con el objetivo de comparar las redes construidas, identificar genes claves en el sistema de co-expresión
y encontrar componentes biológicos que realizan una actividad coordinada ante la presencia del cáncer,
se propone utilizar dos métodos de comparación de redes biológicas:
• GEDEVO: Es un metodo de alineamiento de redes que optimiza el problema de Graph Edith
Distance (GED) mediante un algoritmo evolutivo (EVO) para encontrar el mejor emparejamiento
entre dos redes (Ibragimov et al. 2013). El tipo de alineamiento que realiza el algoritmo es global
pareado, es decir que a cada nodo (microRNA) de la red más pequeña se le asigna un único nodo
de la red más grande con el que tiene mayor similitud topológica, de esta manera se obtiene una
lista de pares de nodos con el mejor alineamiento posible y un Score de similitud para cada pareja.
En el grupo de investigación de Bioinformatica de la Universidad Nacional se implementó el metodo
de GEDEVO en el lenguaje R mediante la función gedevo.alignment(), en este caso se compararon
todas las posibles combinaciones de redes de a dos. Se definieron los mismos parametros para
todos los alineamientos: alineamiento inicial basado en nombres, número máx de iteraciones=100,
iteraciones para converger=25, tiempo limite de ejecución=30 min.
• CCP (Common Conection Paterns): Es un método para identificar componentes moleculares comunes entre varias redes biológicas mediante la intersección entre las redes, resultando sub-redes con
diámetro mayor a 0 que son consideradas cómo un patrón de conexión común.
La metodología está implementada en la librería coexnet(Henao et al. 2019) de R mediante la
función CPP(). Se realizaron las mismas comparaciones del alineamiento de redes para contrastar
los resultados.

3. Resultados
3.1. Construcción de Redes:
A continuación se presentan las redes obtenidas para cada una de las bases, cabe recalcar que las redes
GSE3268 y GSE70089 no tienen representación debido a sus dimensiones. En la Tabla 1 se presentan las
medidas topológicas de cada una de estas redes, y el umbral con el que se construyó su respectiva matriz
de adyacencias.

(a) EMTAB3950

(b) EMTAB5231

(c) GSE10072

(d) GSE108055

(e) GSE19804

(f) GSE52248

(g) GSE81089

(h) GSE84776

Figura 1: Redes de Co-expresión en cáncer de pulmón
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Base
EMTAB3950
EMTAB5231
GSE10072
GSE108055
GSE19804
GSE3268
GSE52248
GSE70089
GSE81089
GSE84776

Nodos
205
107
360
209
270
1390
205
1907
40
78

Aristas
482
108
2367
999
854
9468
213
258822
32
55

Grado medio
4.70
2.02
13.15
9.56
6.33
13.62
2.08
271.44
0.44
1.41

Coef. Agrupamiento
0.46
0.60
0.44
0.46
0.42
1.00
0.35
1.00
0.04
1.00

Densidad
0.02
0.02
0.04
0.05
0.02
0.01
0.01
0.14
0.05
0.02

Umbral
0.85
0.93
0.84
0.9
0.85
0.95
0.93
0.94
0.91
0.95

Tabla 1: Medidas topográficas para redes en estudios de cáncer de pulmón

3.2. Comparación
GEDEVO
Al realizar las comparaciones dos a dos se encontro que en la mayoria de los alinemientos la similitud de
las redes no es alta (Figura 2), solo en tres casos la mediana del Score de similitud resultante de GEDEVO
fue superior a 0.5, esto puede significar que cada sistema de co-expresión en general es distinto, existen
pocos genes que se alinean y tienen una similitud alta.

Figura 2: Distribución del PairScore de alineamiento en c/u de las comparaciones.

Resumiendo las 15 comparaciones se identificaron los alineamientos de genes que mas se repiten con su
respectivo Score de similitud (Tabla 2), la mayoría de parejas son genes con el mismo nombre y dado que
aparecen en multiples alineamientos se pueden cartalogar cómo componentes biologicos que se comportan
de manera similar ante la presencia del cancer de pulmón.
Genes Alineados

# Alineaciones

ASPM - ASPM
CENPF - CENPF
PRC1 - PRC1
TPX2 - TPX2
C1QA -C1QA
FCN3 - FCN3
MKI67 - MKI67
NUSAP1 - NUSAP1
SEMA3G - SEMA3G
SLC6A4 - SLC6A4
TOP2A - TOP2A

6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4

PairScore: M edian ± IQR
0.52
0.52
0.43
0.56
0.55
0.42
0.40
0.48
0.43
0.53
0.60

±0.16
±0.19
±0.10
±0.13
±0.22
±0.04
±0.10
±0.14
±0.03
±0.11
±0.13

Tabla 2: Resumen de los alineamientos de genes más frecuentes en la comparación mediante GEDEVO.

CCP
Por otro lado se realizaron las comparaciones mediante CCP resultando sub-grafos comunes (Figura
3), sólo en 2 de las 15 comparaciones no se encontraron grafos comúnes y en la gran mayoria la intersección
resulto en componentes de 30 nodos.
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Figura 3: Sub-redes resultantes de la comparación mediante CCP.

Similar al alineamiento se resumieron los resultados identificando los genes más frecuentes en la comparación (Tabla 3), donde se confirman los resultados de GEDEVO siendo "ganadoresçasi todos los genes
que hacen parte de la lista de alineamientos más frecuentes, lo que confirma el protagonismo de estos
genes ante la presencia del cáncer de pulmón.
Adicionalmente si se comparan los grafos resultantes de CCP se pueden udentificar componentes
moleculares muy similares, lo que indica que los genes no sólo trabajan individualmente, si no que tienen
una actividad coordinada en cuanto a la expresión y siempre se conectan directa o indirectamente grupos
de genes. Por lo tanto se recomienda analizar detenidamente estos genes y componentes moleculares para
ver que papel biológico cumplen ante el cancer de pulmón.
Frecuencia:

8
TPX2

7
ASPM
C1QA

6
C1QB
CCNB1
CDC20
CENPF
KIF2C
NUSAP1
PRC1
TOP2A

5
BUB1B
CDH5
CEP55
DLGAP5
FHL1
GIMAP6
MFAP4
MKI67
RRM2
TTK

4
ADH1B
AOC3
CCNB2
FOXM1
LDB2
NCAPG

Tabla 3: Genes que más se repiten en los patrones de conexión común.

4. Conclusiones
• Cómo se pudo observar las tres redes de RNA seq se descartaron por control de calidad pero podría
construirse de nuevo estas redes cambiando el umbral de similitud para que aprezcan más nodos y
aristas.
• Las redes construidas a partir de genes diferencialmente expresados en humanos con cáncer de pulmón (con los filtros presentados), en general no son similares, la mayoría de genes y su estructura
son distintos para cada caso.
• A pesar de que las redes en general no son similares, existen componentes moleculares que se
comparten, y genes que interactúan de la misma forma en varias redes. Se recomendaría analizarlos
detalladamente para ver si cumplen una función importante en el cáncer de pulmón.
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Interactions between genes, such as regulations are best represented by gene regulatory networks (GRN).
These are often constructed based on gene expression data. Few methods for the construction of GRN
exist for RNA sequencing count data. One of the most used methods for microarray data is based
on graphical Gaussian networks. Considering that count data have dierent distributions, a method
assuming RNA sequencing counts distribute Poisson has been proposed recently. Nevertheless, it has been
argued that the most likely distribution of RNA sequencing counts is not Poisson due to overdispersion.
Therefore, the negative binomial distribution is much more likely. For this distribution, no modelbased method for the construction of GRN has been proposed until now. Here, we present a graphical,
model-based method for the construction of GRN assuming a negative binomial distribution of the RNA
sequencing count data.
We tested our methodology using simulated RNA-Seq count data with 100 genes and 30 samples (15
with a special condition and 15 controls) and real count data from an experiment about infection of
Arabidopsis thaliana. We found that negative binomial distribution ts better than Poisson distribution
because overdispersion is taken into account. Goodness of t measurements show that model are suitable.
And, in real data, genes hubs are involved in defence procedure of A. thaliana.
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Consumo de tabaco en estudiantes universitarios: motivación a la
cesación y dependencia. Un análisis factorial
Tobacco consumption in university students: motivation to the cessation and dependence.
A factorial analysis
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Resumen
El cáncer de pulmón ocupó en 2012 el primer lugar en cuanto a incidencia y mortalidad a nivel mundial
con 1,8 y 1,5 millones de casos, y en cuanto a la prevalencia se ubicó en el cuarto lugar con 705.914.000
casos por año para ambos sexos respectivamente. El objetivo es identificar la dependencia y motivación
a la cesación del consumo de tabaco en estudiantes universitarios mediante la aplicación de dos
pruebas estandarizadas y su confrontación con una entrevista semiestructurada. Los instrumentos se
aplicaron al 7,16% de los estudiantes del programa y posteriormente, al 35% de los fumadores se les
realizó una entrevista semiestructurada. El análisis factorial exploratorio con rotación varimax para el
test de Fagerström evidencia la presencia de tres factores: persistencia (31.5%), mantenimiento (22.8%)
y frecuencia (15.15). El mismo análisis para el test de Richmond muestra la existencia de tres factores:
motivación (50%), autoeficacia (27.7%) y dejación (13.3%). Al relacionar los hallazgos de los test y las
entrevistas se encontró que el factor social determina el inicio del consumo de tabaco en los
estudiantes y ocurre en entornos de confianza, principalmente familiares y amigos.
Palabras clave: adicción, cáncer, motivación, tabaquismo, educación sanitaria
Abstract
In 2012, lung cancer ranked first in terms of incidence and mortality worldwide with 1.8 and 1.5
million cases, and in terms of prevalence, it ranked fourth with 705,914,000 cases per year, for both
sexes respectively. This paper objective is to identify the dependence and motivation to the cessation
of tobacco consumption in university students through the application of two standardized tests and
their confrontation with a semi-structured interview. The instruments were applied to 7.16% of the
students in the program and subsequently to 35% of the smokers, a semi-structured interview was
a
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conducted. The exploratory factor analysis with varimax rotation for the Fagerström test evidences the
presence of three factors: persistence (31.5%), maintenance (22.8%) and frequency (15.2%). The same
analysis for the Richmond test shows three factors: motivation (50%), self-efficacy (27.7%) and
abandonment (13.3%). When relating the findings of the tests and the interviews, it was found that the
social factor determines the beginning of tobacco consumption in students, and it happens in trusting
environments, mainly family and friends.
Keywords: addiction, cancer, motivation, health education, smoking

1. Introducción
Según datos del proyecto GLOBOCAN (2012), el cáncer de pulmón ocupó el primer lugar
en cuanto a incidencia y mortalidad para ambos sexos a nivel mundial con 1,8 y 1,5 millones
de casos, respectivamente y la prevalencia se ubicó en el cuarto lugar con 705.914.000 casos
por año para ambos sexos. Las cifras anteriores evidencian una problemática que en cierta
medida tiene su origen en el consumo de tabaco (cigarrillo) especialmente entre los jóvenes.
La nicotina es la sustancia más asociada con la dependencia al consumo de tabaco, genera
efectos a nivel del sistema nervioso central, los cuales se reflejan en el comportamiento y el
estado de ánimo de un individuo y se han relacionado con reducción del estrés, aumento en el
rendimiento de tareas asociadas con procesos psicológicos básicos, reducción de la ansiedad y
supresión del apetito. Se han identificado elementos en el entorno personal que motivan el
consumo de tabaco siendo predictores asociados factores como: la impulsividad, la pérdida de
autocontrol, la búsqueda de sensaciones y dificultades en el procesamiento emocional.
Por dependencia se entiende un conjunto de manifestaciones fisiológicas,
comportamentales y cognoscitivas asociadas al consumo de una sustancia, la cual adquiere la
máxima prioridad para el individuo y cuya manifestación es el deseo constante de consumirla.
Los criterios para el diagnóstico sugieren la existencia de dependencia física, psicológica y
social como elementos complementarios. En lo que respecta a los factores, se han diferenciado
físicos, psicológicos y sociales: tolerancia, neuroadaptación, abstinencia, aprendizaje,
características personales, grupo de afinidad, cultura y medio ambiente. Respecto a la acción
e intención de fumar existen diferentes teorías una de las más estudiadas ha sido la conducta
planificada, la cual sostiene que a mayor actitud, apoyo social y percepción del control de la
conducta, mayor será la probabilidad de tomar la decisión y llevarla a cabo. Siendo el
tabaquismo un problema que compromete la conducta y que a su vez tiene efectos fisiológicos
en el individuo, investigadores han desarrollado pruebas diagnósticas para determinar la
dependencia a la nicotina en distintas poblaciones enfatizando en las propiedades
psicométricas de las pruebas, especialmente el test de Fagerström (Heatheron, Kozlowski,
Frecker, & Fagerstrom, 1991; Radzius et al., 2003). En ocasiones adicionalmente realizan la
medición de sustancias bioquímicas, producto del metabolismo del consumo de tabaco (Fidler,
Shahab, & West, 2011; Heatheron et al., 1991). En lo que respecta a las pruebas que evalúan
la motivación para la cesación del consumo, la más empleada es el test de Richmond (Kotz,
Brown, & West, 2013; Richmond, Kehoe, & Webster, 1993), no obstante, existen otras que se
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aplican durante la intervención para la cesación del consumo de tabaco Coleman, Stevenson,
& Wilson, 2002).
Considerando lo anteriormente expuesto, el objeto de este estudio piloto fue identificar
la dependencia y motivación a la cesación del consumo de tabaco en estudiantes universitarios
mediante la aplicación de dos pruebas estandarizadas (aspecto cuantitativo) y su
confrontación con una entrevista semiestructurada (aspecto cualitativo).

2. Metodología
El estudio realizado fue de corte transversal; la población estuvo conformada por 796
estudiantes del programa de Medicina de la Universidad de Santander, sede Bucaramanga,
matriculados en el primer semestre académico de 2017. La muestra se determinó empleando
la técnica de muestreo no probabilístico por conveniencia y se conformó únicamente por
estudiantes consumidores de tabaco de primero a décimo semestre. Los instrumentos se
aplicaron al 7.16% (57) de los estudiantes del programa; posteriormente al 35% (20) de los
fumadores participantes se les realizó entrevista semiestructurada para conocer qué aspectos
psicosociales se relacionaban con el consumo y la cesación.
Para la recolección de la información se aplicaron dos instrumentos auto administrados:
los test de Fagerström y Richmond. El test de Fagerström, para determinar la dependencia a la
nicotina (Heatheron et al., 1991) conformado por 6 ítems, con categorización modificada,
donde la puntuación total es: 0-1 dependencia muy baja; 2–3 dependencia baja; 4–5
dependencia moderada; 6–7 dependencia alta; 8–10 dependencia muy alta. El test de
Richmond se empleó para valorar la cesación del consumo de tabaco y contiene cuatro ítems
(Richmond et al., 1993) con valores entre 0 y 10 puntos. Una motivación para dejar de fumar
nula o baja, dudosa, moderada o alta se corresponde con una puntuación de menos de 3, entre
4-5, entre 6-7, entre 8-10, respectivamente. Finalizada la aplicación de los test, se realizó una
entrevista semiestructurada de ocho preguntas conformada por tres categorías: condiciones
de inicio de consumo, condiciones de mantenimiento del consumo y motivación para la
cesación. Con estas categorías se determinaron los factores psicosociales que mantienen la
dependencia y/o la motivación para la cesación del consumo de cigarrillo.

3. Resultados
Análisis descriptivo de la Edad y Género. La tabla 1 resume las estadísticas descriptivas
de la edad clasificada por género. Además, se incluyen los respectivos intervalos de
confianza para la edad, al nivel de significación del 5%.
Tabla 1: Estadísticas de Edad clasificada por Género
Género

n

Media

Mediana

DT

CV (%)

E.E.

Min

Max

IC (95%)

Mujer

13

20.92

21.0

3.2

15.3

0.89

18.0

29.0

20.04 – 21.81

Hombre

44

22.80

22.0

4.3

19.1

0.66

18.0

40.0

22.14 - 23.45
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DT: Desviación típica, CV: Coeficiente de variación, EE: Error estándar, Min: Mínimo, Max: Máxima, IC Intervalo Confianza.
Fuente: Elaboración propia

Test de Fagerström y test de Richmond. En el test de Fagerström se encontró que 63.16%
(36) de los estudiantes presentan una dependencia muy baja, el 28.07% (16) una dependencia
baja y el 8.77% (5) una dependencia moderada a la nicotina. Respecto al test de Richmond, el
14.04% (8) de los estudiantes presentan una motivación nula, el 40.35% (23) una motivación
dudosa, el 22.81% (13) una motivación moderada con necesidad de ayuda, y el 22.81% (13)
una motivación alta a salir del consumo. La tabla 2 muestra la prueba de independencia entre
las variables género, edad y los resultados del test Fagerström y test Richmond, sustentados
por la evidencia de la muestra del estudio.
Tabla 2: Prueba de independencia, respecto al género y edad por grupos
Chi2
Test Fagerström
Test Richmond
GrEdad*

7.9 (p=0,44)

6.2 (p=0,91)

Género

3.2 (p=0,21)

4.0 (p=0,26)

* GrEdad: grupos de edad. p<0.05. Fuente: Elaboración propia

Análisis Factorial de los test de Fagerström y Richmond
1) Análisis factorial del test de Fagerström. La tabla 3 muestra los tres primeros factores
del test Fagerström luego de rotación varimax.
TABLA 3: Análisis Factorial del Test de Fagerström
Test de Fagerström

F1 (31.5 %)

F2 (22.8 %)

F3 (15.1 %)

Far1. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo?
Far2. ¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido, como la biblioteca o el
cine?
Far3. ¿Qué cigarrillo le molesta más dejar de fumar?
Far4. ¿Cuántos cigarrillos fuma cada día?
Far5. ¿Fuma con más frecuencia durante las primeras horas después de levantarse que
durante el resto del día?

-0.04

0.71

-0.03

0.27

0.62

0.25

0.89
-0.04

-0.04
0.07

-0.03
0.98

0.86

0.18

-0.01

Far6. ¿Fuma, aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día?

0.04

0.80

0.02

Método Extracción: componentes principales. Método Rotación: Varimax con normalización Kaiser.
Medida adecuación de muestreo KMO= 0,56. Fuente: Elaboración propia

2) Análisis factorial del test de Richmond. En la tabla 4 se resumen los tres primeros
factores del test Richmond luego de rotación varimax.
Tabla 4: Análisis factorial del test de Richmond
Test de Richmond
Ric1. ¿Le gustaría dejar de fumar si pudiera hacerlo
fácilmente?
Ric2. ¿Con qué ganas quiere dejarlo?
Ric3. ¿Intentará dejar de fumar en las próximas dos semanas?
Ric4. ¿Cree que dentro de 6 meses no fumará?

F1 (50.0 %)

F2 (27.7 %)

F3 (13.3 %)

0.15

0.98

-0.05

0.84
0.88
0.24

0.31
-0.009
-0.05

0.12
0.26
0.97

Método Extracción: componentes principales. Método Rotación: Varimax con normalización Kaiser.
Medida adecuación de muestreo KMO= 0,60. Fuente: Elaboración propia
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4. Discusión y conclusiones
En la muestra analizada la mayoría de los estudiantes presentaron un nivel de
dependencia muy bajo similar a otros estudios analizados. En cuanto al test de Richmond
existe un nivel de motivación dudosa (40,35%), similar a los hallazgos del estudio realizado en
Argentina con estudiantes de medicina (Fernández et al., 2015), y diferente al estudio de
Castaño Castrillón et al. (2010) donde la mayoría de los fumadores tenían una baja o moderada
motivación para abandonar este hábito.
El análisis factorial con rotación varimax para el test de Fagerström, a diferencia de los
estudios realizados por Radzius et al. (2003), que encontraron dos factores, identifica la
presencia de tres factores: el primer factor representa la persistencia, y refleja el grado de
urgencia por restaurar los niveles de nicotina al levantarse; el segundo factor indica el
mantenimiento, que se evidencia en aquellas acciones que el sujeto realiza para mantener una
determinada concentración de nicotina en durante el día; el tercer factor revela la frecuencia,
como la cantidad de cigarrillos que consume durante el día. El análisis factorial para el test de
Richmond también encuentra tres factores: el primer factor corresponde a la motivación; el
segundo factor indica la autoeficacia (self-efficacy) definida como «la convicción que uno tiene
de que puede realizar con éxito la conducta requerida para producir los resultados
apetecidos»; el tercer factor revela la dejación que se observa cuando el sujeto consigue no
fumar por un tiempo superior a 6 meses. En cuanto a los factores psicosociales se encontró
que el factor social determina el inicio del consumo de tabaco en los estudiantes y ocurre en
entornos de confianza (familiares o grupos de amigos).
Los resultados de este trabajo confirman que el tabaco es empleado como estrategia de
afrontamiento para la reducción de las emociones negativas que según los jóvenes
entrevistados son producidas por problemas interpersonales o por la carga académica. Los
estudiantes de la muestra analizada se enfrentan a fuentes de estrés como: las pruebas o
evaluaciones académicas, el mantener o mejorar el rendimiento académico, las relaciones
sociales, la sobrecarga de trabajo o la falta de control sobre el propio entorno educativo. Así
mismo, para los jóvenes universitarios, el consumo de tabaco se convierte en una actividad
relajante, socialmente aceptada, considerándose un factor de mantenimiento. En lo referente
a los motivos para fumar, los resultados son similares a estudios realizados por Gonzálvez,
Espada, & Orgilés (2015) quienes observan la relación entre el estado de ánimo y el consumo
de tabaco, de manera que hay mayor probabilidad de fumar cuando se tiene un estado de
ánimo bajo, convirtiéndose en un predictor de frecuencia e intensidad del consumo.
En la muestra analizada no se evidencia relación entre el nivel dependencia y el grado
de motivación para la cesación del consumo de tabaco. A pesar de encontrase una
dependencia muy baja, los estudiantes se encuentran en un nivel dudoso para la dejación
del consumo. El consumo de tabaco al asociarse con disminución de la ansiedad es
empleado como estrategia de afrontamiento ante situaciones evaluadas como amenazantes.
Las políticas de bienestar universitario deben orientarse a disminuir los factores de riesgo
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y transformarse en un factor protector para evitar el consumo de tabaco y así resistir la
influencia del entorno. Respecto a las limitaciones del estudio está el hecho de que la
participación fue voluntaria; por tanto, no todos los estudiantes consumidores de tabaco
accedieron a ser incluidos. Se sugiere desarrollar estrategias con bienestar universitario
informando a los estudiantes la importancia de su intervención en este tipo de proyectos y
de esta forma promover la inclusión de otros sujetos.
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Convergen e of the traje tory of random walks
systems on the

omplete graph

Convergen ia de la traye toria de sistemas de paseos aleatorios en el
grafo ompleto
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Abstra t

We study two versions of the frog model on the omplete graph with
verti es, assuming the following initial ondition: at time t = 0, only
one vertex has an a tive parti le, and an ina tive parti le is pla ed at every
other vertex. The versions vary with respe t to the lifetime of ea h a tive
parti le, also onsidered as remotion me hanisms. In the rst pro ess we
study, ea h parti le has a lo k that follows a geometri distribution; when
the lo k alarm that it's atta hed to the frog sounds, it will be removed of
the pro ess. In the se ond version, the lifetime of ea h parti le follows a
nongeometri distribution; this means that ea h parti le only survives if it
jumps to a nonvisited vertex. For both versions we prove that as N → ∞,
the traje tory of the pro ess an be approximated by a three-dimensional
dis rete dynami al system. For ea h ase, we study the overage of the graph
showing for whi h values it onverges in probability.
N +1

Key words
overage.

:

Complete graph: onvergen e in probability: frog model: graph
Resumen

Estudiamos dos versiones del modelo de los sapos en el grafo ompleto
on N + 1 vérti es, asumiendo la siguiente ondi ión ini ial: en el tiempo
t = 0, apenas un vérti e tiene una partí ula a tiva, e una partí ula ina tiva
es olo ada en ada otro vérti e. Las versiones varían on respe to al tiempo
de vida de ada partí ula a tiva, también onsideradas omo me anismos de
extra ión. En el primer pro eso que estudiamos, ada partí ula tiene un
reloj que sigue una distribu ión geométri a; uando suena la alarma de un
reloj que a ompaña el sapo, ella será retirada del pro eso. En la segunda
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versión, el tiempo de ada partí ula sigue una distribu ión no geométri a;
esto signi a que ada partí ula solo sobrevive se salta para un vérti e que
no ha sido visitado. Para ambas versiones, uando N → ∞, la traye toria
del pro eso puede ser aproximada por un sistema dinámi o a tiempo dis reto
tridimensional. Para ada aso, estudiamos la obertura del grafo mostrando
para uales valores onverge en probabilidad.

Palabras lave

: Cobertura del grafo: onvergen ia en probabilidad: grafo
ompleto: modelo dos sapos.

We study the traje tories of a system of random walks known as the frog model.
We let develop the model on the omplete graph with N + 1 verti es, it is understood as a simple graph in whi h every pair of distin t verti es is onne ted by
a unique edge and it is denoted as KN +1 . We study the behavior of the system
when N goes to innity.
Ea h vertex on KN +1 has one parti le, as initial ondition we onsider that only
one of them is an a tive parti le and the other ones are ina tive parti les. Ea h
a tive parti le performs a dis rete time simple random walk (SRW), they move
simultaneously, independently of ea h other. We establish that the intera tion
between a tive and ina tive parti les generates a new set of a tive parti les, in
onsequen e a new SRWs will develop on the graph. We may think the previous
intera tion as a parti le generation me hanism. In this paper we do not onsider
a random initial onguration on the verti es of the graph. For the frog model
with random onguration is ommonly assumed that ea h vertex has a Poisson
distribution with parameter λ and before the model runs, the quantity of parti les
that there will be on ea h vertex is randomized following that distribution. Re ent
related works with the previous onguration are: (Rosenberg 2017), (Johnson &
Junge 2016) and (Hermon 2018).
We an briey dene a basi version of the frog model as following: we suppose
that we have a geometri stru ture that we all graph, on a graph's lo ation we
have an a tive parti le and on other lo ations we have ina tive parti les. At any
instant of time, ea h a tive parti le an die with probability (1 − p). If the parti le
survives, it jumps following the random walks' onguration and it visits one of its
neighbors. When an ina tive or sleeping parti le wakes up, it develops the same
des ribed dynami independent of the other parti les. We may think ea h parti le
as a SRW developing on the omplete graph and it an be removed at any instant
of time with probability p. This des ription is alled frog model with geometri
life. We also study a modied version of the des ribed frog model, it establishes
that parti les die when they visit verti es previously visited. That des ription was
initially formulated in (Alves et al. 2006) and establishes that ea h step depends
on the past of the pro ess, hindering its study. They also studied the me hanism of
the basi model, on luding interesting results su h as onvergen e in distribution
of the overage of the graph to non-trivial values determined by the parameter p.
Finally, we all the previous model frog model with non-geometri time life.
Besides the omplete graph, the frog model has been studied in other geometri
stru tures, with and without frogs restri tion life. The model without restri tion
is a variation of the time dis rete model formulated in 1996 by R. Durret who
Simposio Interna ional de Estadísti a, Barranquilla

Convergen e of the traje tory of random walks systems on the omplete graph

3

re ommended the name frog model. We highlight the study on the d-dimensional
hyper ube network Zd , on the homogeneous tree of degree d + 1, denoted by Td .
With respe t to the frogs with geometri time life, the main resear h topi is the
determination of an ine tion point of the pro ess that determines harsh hanges
in its hara teristi s. The riti al point usually is related to p, and it determines
the survival or extin tion of the pro ess, see (Alves et al. 2002), (Lebensztayn
et al. 2005), (Lebensztayn et al. 2006) e (Gallo & Rodriguez 2018). In the ase
of models in whi h frogs live without any restri tion, there is the possibility that
a vertex of the graph is visited innitely many times or not, whi h is alled the
re urren e or transien e of the system. This is one of the study main topi s
dealt with in the rst publi ations about the model, (Tel s & Wormald 1999),
(Popov 2001) and (Alves et al. 2002).
The purpose of this paper is to study the two versions of the frog model on the
omplete graph. We study the onvergen e of the random variables that des ribe
the pro ess and the Law of large numbers for the sto hasti pro ess.

1. Sto hasti

representation.

Geometri model. In the previous se tion we des ribe that both models have
two main hara teristi s; how parti les are generated and how they are removed.
Modeling these two a tions help us in the analysis of the pro ess, they an be
thought as operations that happen at alternative instants between t e t+1 although
the are only registered at time t + 1, for any time. Let's denote the number of
a tives parti les at time t as At and the number of non-visited verti es as It .
The number of visited verti es at time t is denoted by Vt = N + 1 − It and the
number of dead parti les at time t is denoted by Dt = Vt − At . If we know the
state of the pro ess (It , At , Dt ) at time t, we an onsider two auxiliary random
variables, denoted by Xt+1 and Z
 t+1 and distributed by Xt+1 ∼ Binomial (At ; p)
It
and Zt+1 ∼ Binomial Xt+1 ; N
. The previous random variables are asso iated
to the number of parti les that survive and the number of parti les that de ide to
hoose new verti es, respe tively. Then It+1 ∼ EmpBox(Zt+1 ; It ) represents the
empty urns when Zt+1 balls are pla ed randomly in It urns (o upan y problem
explained in Apendix 5.
Given the state of the pro ess at time t, the model an be represented by the
random ve tor (It , At , Dt )t≥0 given by:

It+1 = It − Yt+1 . Where Yt+1 is the r.v. that represents the number



 of o upied urns at time t + 1,

At+1 = Xt+1 + Yt+1 and
(1)



Dt+1 = Vt+1 − At+1 = N + 1 − It+1 − At+1 .

Non geometri model. A new representation is introdu ed for this model
It
with Zt+1 ∼ Binomial At ; N
. It represents the numbers of parti les that rea h
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non-visited vertex. So It+1 ∼ EmpBox(Zt+1 ; It ).

It+1 = It − Yt+1 . Where Yt+1 is the r.v. that represents the number




of

 o upied urns at time t + 1,
at time t + 1,



At+1 = Zt+1 + Yt+1 and
(2)



Dt+1 = Vt+1 − At+1 = N + 1 − It+1 − At+1 .

The essen e of the two sto hasti systems is the set of random variables that helps
the modeling pro ess. We des ribe their dieren es and similarities below. The
geometri model has an ex lusive hara teristi : a set of parti les determine its
survival throwing a oin with probability p, modeled by Xt+1 . The random variable Zt+1 des ribes the same a tion for ea h model, it des ribes the number of
parti les that jump to an unvisited verti es. However there is a slight dieren e
between them. The dis repan y lies on the group of a tive parti les that the random variable Zt+1 is applied, i.e., for the geometri model the interest group is
previously ltrated by the toss of a oin, ree ted in Xt+1 . Finally we determine
how many new parti les are introdu ed in the system. For both models we determine whether ea h parti les, individually or joined with another parti les wake up
a new one. The distribution Bin(·, ⊙) and EmpBox(·, ⊙) are oin ident be ause
of the a tions they are modeled, however they manage dierent parameters, that
it demands new al ulations with onditional expe tation.

2. Main results

We onsider the following two dynami al systems

ιt+1 = ιt e−pαt ,



α
−pαt
)
t+1 = pαt + ιt (1 − e

δt+1 = δt + (1 − p)αt ,



ι0 = NN+1 , α0 = N1+1 , δ0 = 0.

and


ι̃t+1 = ι̃t e−α̃t ,




α̃
−α̃t
,
t+1 = ι̃t α̃t + 1 − e

δ̃t+1 = δ̃t + α̃t (1 − ι̃t ) ,



ι̃0 = NN+1 , α̃0 = N1+1 , δ̃0 = 0.

(3)
The left model from (3) is the Kerma k-M Kendri k model with remotion and
infe tious rates identi al and equal to p. For more information, see (Hoppensteadt
1982). This model is asso iated with the frog model with geometri life time.
The right system from (3) is the dynami al system found in (Alves et al. 2006)
by mean eld approximation. This model is asso iated with the frog model with
non-geometri life time. Although it has some similar elements with the Kerma kM Kendri k model des ribed in the above paragraph, the next hara teristi makes
the previous system unique:
• With respe t to the rst and se ond equation from top to bottom of the
right model, in relation with the epidemi model, the infe tious rate is equal
to 1.
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• With respe t to the third equation, in relation with the epidemi model, the
remotion rate is equal to the model variable, ι̃t . In our opinion, we think
this is the main hara teristi that di ults the stability analysis.

Simultaneously we onsider initial onditions dependent on the omplete graph
degree, N + 1. Here the deterministi variables ιt (ι̃t ), αt (α̃t ) and δt (δ̃t ) are assoiated to its sto hasti ounterpart It , At and Dt , respe tively. The following
Theorem explains with more details the previous armation, in it we show that
the dis rete time dynami al system approximates the sto hasti one in probability,
when N → ∞.

Theorem 1.
(ιt , αt , δt )

ηt = (it , at , dt ) = (It , At , Dt )/(N + 1) and onsider ξt =
p
t ≥ 0 we have, onditioned to Ft or Gt , that ηt − ξt → 0

Consider

then for all

Note 1. In Theorem 1 is proved the

Law of large numbers for ηt that establish
the existen e of an approximating deterministi traje tory dependent on N + 1
with initial onditions that an be exhibited expli itly.

Note 2. An analogous theorem to Theorem 1 is obtained for the non geometri

model, with ηt related with its random ve tor (It , At , Dt ) and ξt = (ι̃t , α̃t , δ̃t ). For
more details see.
2.1. Stability analysis

In this se tion, we study the asymptoti analysis of the dis rete time deterministi systems. We ould determine a lose expression for the stable traje tory
of the system asso iated to the geometri time life model. However, for the nongeometri time life model, we ouldn't nd an stable point of the system when N
goes to innity but we made an analysis when t goes to innity. Both studies are
made along the time t and in reasing N , the degree of the graph.

2.1.1. Geometri model
With the following Theorem we show expli itly an expression for ι∞ , briey
(N )
dened as the onvergen e point of the sequen e {ιt }t∈N . The point ι∞ depends
on the parameters p and N .

Denition 1.

p
Let dene the fun tion φ(p) = 1−p
, p ∈ (0, 1) and let W0 be the
prin ipal bran h of the W fun tion. More details about this fun tion see (Corless
et al. 1996).

Theorem 2.
there exists

(N )
ι∞
(N )
limN →∞ ιt , whi h is given by:

For ea h

ι∞ =

N,

ι∞ =

(

there exists the limit

1,
1
W0 (−φ(p)e−φ(p) ),
− φ(p)

(N )

= limt→∞ ιt

if
if

. Furthermore,

p ≤ 1/2,
p > 1/2.
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Note 3. For p > 1/2, ι

∞

is the only xed point in (0, 1) of the fun tion:
τ (x) = exp{−φ(p)(1 − x)}

Denition 2.

We dene the riti al parameter of the model by
p

pc = sup{p : CN +1 (p)/(N + 1) → 0 when N → ∞}

Note 4. Based from Theorem 2 and Note 3, we

on lude the following

• pc = 1/2.
• For p > 1/2 the graph overage onvergen es in probability to a value different from zero.

While the two previous on lusions are found in (Alves et al. 2006), we point out
the use of distin t te hniques to a hieve the same result. In addition we emphasize
that we determine whi h is the nonzero expression for whi h the random variable,
overage of graph, onverges in probability.

2.1.2. Non-geometri model
The right dynami al system from (3) an be rewritten as:

P
− t α̃i

ι̃t+1 = ι̃0 e Pi=0 ,

t
α̃t+1 = ι̃0 e− i=0 α̃i α̃t + 1 − e−α̃t ,


ι̃0 = NN+1 , α̃0 = N1+1 .

(4)

We observe that the new model des ription explains the dynami by two equations,
but only the se ond equation plays a fundamental role in the dynami s of the
model, the rst equation from (4) ould be interpreted just as a pivot that stores
part of the information that provides α̃t . The se ond equation (4) an be labeled
as a t + 1 order, homogeneous and autonomous nonlinear dieren e equation.

Non-trivial onvergen e for ι̃t .
Lemma 1.

If

Theorem 3.

ι̃0 · e−
P∞

If

Pt

α̃i

< 1/2

α̃t+1 < α̃t .
P
α̃i > log(2) + log(ι̃0 ) then ∞ α̃i < ∞.
then

For a xed N and given that ι̃t is a des res ent fun tion in t and lower bounded
by 0, we guarantee the onvergen e by at least to the value 0. With the previous
Theorem we show that the onvergen e is not trivial, that is, ι̃t → c, when t → ∞
for a c ∈ [0, 1).
Numeri al iterations. Be ause the dynami al system does not have an analyti solution, we use numeri al analysis to see its behavior and its approximated
solution. We do not simulate the pro ess, we oer a numeri al omputation beause to the la k of analyti al solution for the system.
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In previous analyses of the dynami al system we an see that it has innite
xed points and none of them are hyperboli . We want to nd an analyti al
solution to its stable or attra t point.

Figure 1: Values of the nal point of the deterministi traje tory ιt for dierent omplete graph degrees.
At this point should be easy to note the lose relationship between the random
variables ina tive parti les and the visited parti les, this is be ause there is one
ina tive parti le in ea h vertex when the pro ess starts, so when the pro ess runs
the omplement of the ina tives parti les will suggest the number of visited verti es
at time t. So Figure 1 suggests that ι̃∞ will be lose to 0.1745445 as N in rease.
3. Proofs
3.1. Proof of Theorem 1

3.1.1. Conditioned moments
Let Ft = σ({(Iu , Au , Du ) , 0 ≤ u ≤ t}) be the sigma algebra generated by
the random ve tor until time t, for the geometri model (GM), representing the
information a umulated for the model after t steps. Let Gt = σ({(Iu , Au , Du ) , 0 ≤
u ≤ t}) be the sigma algebra generated by the random ve tor for the non geometri
model (NGM). The next two lemmas are the moments for the random variables
that des ribed the model (At , It , Dt ), they are al ulated based on the distribution
of EmpBox(·, ⊙) that we an nd in the Appendix 5.
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Lemma 2.
It+1 , At+1

The expressions for the expe ted value

onditioned to

Dt+1 are:
(
At
E(It+1 |Ft ) = It 1 − Np
, for the GM.
E(It+1 ) =

1 At
E(It+1 |Gt ) = It 1 − N
, for the NGM.


 
E(It+1 |Ft ) = pAt + It 1 − 1 − p At , for
N
h
E(At+1 ) =
 i
E(It+1 |Gt ) = It At + 1 − 1 − 1 At ,
for
N
N

Ft

and

Gt

of

and

the GM.
the NGM.

and

E(Dt+1 ) =

(

respe tively.

E(It+1 |Ft ) = Dt + (1 − p)At ,

It
At ,
E(It+1 |Gt ) = Dt + 1 − N

for the GM.
for the NGM.

Using the Lemma 1 and the moments on the Appendix 5, we have that

Lemma 3.

The expressions for the onditioned varian e to Ft and Gt of Dt+1 ,
At+1 are:
(
V (Dt+1 |Ft ) = At p(1 − p),
for the GM.

V(Dt+1 ) =
It
It
V (Dt+1 |Gt ) = At · N 1 − N , for the NGM.




 
V (It+1 |Ft ) = It (It − 1) 1 − 2p At − It 1 − p 2At + 1 − p At ,
N
N
N

V(It+1 ) =


 
V (It+1 |Gt ) = It (It − 1) 1 − 2 At − It 1 − 1 2At + 1 − 1 At ,
N
N
N

It+1 ,

and

for the GM.
for the NGM.

and

V(At+1 ) =


V (At+1 |Ft ) = V (It+1 |Ft ) + V (Dt+1 |Ft ) + 2pAt It 1 −
V (At+1 |Gt ) = V (It+1 |Gt ) + V (Dt+1 |Gt ) + 2 ·

At It
N

1−

respe tively.






1−p
p At
,
N
 N −p 

1 At N −It
N
N −1 ,

3.1.2. Auxiliary Lemmas
After obtaining the moments we ontinue the proof of the next two Lemmas,
whi h are fundamental to prove the Theorem 1. In Lemma 4, we show that the
traje tories of the deterministi models approximate the expe ted values of the
random variables that des ribe the sto hasti behavior for ea h t. This is a fundamental step to proof that the traje tories approximate the sto hasti dynami .
Finally we show that the ve tor of onditioned varian es of ηt+1 onverges to zero
when N → ∞.

Lemma 4.
then

p

p

Ft

or

Gt ,

suppose that

ηt − ξt → 0

Ft

or

Gt ,

suppose that

ηt − ξt → 0

for some

t ∈ N,

for some

t ∈ N,

E(ηt+1 ) − ξt+1 → 0

Lemma 5.
then

Conditioned to

Conditioned to

p

p

V(ηt+1 ) → 0
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For details about the proofs in se tions 3.1.1 and 3.1.2 see (Lebensztayn &
Estrada 2019).
Proof of Theorem 1. To prove the Theorem 1 we use mathemati al indu tion. We
p
suppose Theorem 1 valid for any t ≥ 0. Then using Lemma 3, E(it+1 ) − ιt+1 → 0,
onsequently using the Dominated Convergen e Theorem:

E(it+1 ) − ιt+1

→ 0,

V ar(E(it+1 )) → 0.

Therefore, using Lemma 4 and again the Dominated Convergen e Theorem,
V ar(it+1 ) = E(V(it+1 )) + V ar(E(it+1 )) → 0.

Hen e, for all ǫ > 0,
P (|it+1 − ιt+1 | > ǫ) ≤

o
1n
2
V ar(it+1 ) + [E(it+1 − ιt+1 )] → 0.
ǫ
p

We an on lude that it+1 − ιt+1 → 0.
3.2. Proof of Theorem 2

Proof . In the dynami al system ι , α

t
t and δt are positives for all t = 1, 2, . . ..
Therefore, {ιt } is de reasing and {δt } is in reasing, then the onvergen es exist
and they are dened as
(N )

)
ι(N
∞ = lim ιt
t→∞

and

∈ [0, 1]

(N )

(N )
δ∞
= lim δt
t→∞

∈ [0, 1]
(N )

From third equation of left model from (3), it follows that limt→∞ αt
(N )
(N )
ι∞ + δ∞ = 1.
From rst equation of left model from (3), we obtain that:


t−1

 X
ιt = ι0 · exp −p
αj .



= 0, thus

j=0

However from third equation of left model from (3) we obtain
t−1
X
j=0

t−1

αj =

1 X
δt
(δj+1 − δj ) =
,
1 − p j=0
1−p

then
ιt = ι0 · exp {−φ(p) · δt } .
(N )

Taking t → ∞, we on lude that ι∞ is the only xed point of the fun tion


N
exp{−φ(p)(1 − x)},
τ (N ) (x) =
N +1
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in the interval [0,1℄.

(N )

(N +1)

thus it exists ι∞ =
As τ (N ) (x) ≤ τ (N +1) (x) for all x, we have ι∞ ≤ ι∞
(N )
limN →∞ ι∞ . Besides, ι∞ is a xed point in [0, 1] of the fun tion τ (x). We analyze
two spe i ases:
i) if p ≤ 1/2, then τ ′ (1) = φ(p) ≤ 1, thus ι∞ = 1,
ii) if p > 1/2, then τ ′ (1) = φ(p) > 1, thus τ has two xed points.
In this way we will show that for p > 1/2 ι∞ is the xed point less than 1:
ι∞ = −

1
W0 (−φ( p)e−φ(p) ),
φ(p)

For that, we use that, for all x ∈ (0, 1),
−x(1 + x)
≤ log(1 − x).
1−x
(N )

Taking x = 2p − 1, we obtain that τ (N ) (2(1 − p)) ≤ 2(1 − p), then ι∞ < 2(1 − p).
Consequently, ι∞ ≤ 2(1 − p) < 1, on luding our result.

4. Con lusions

For the geometri model, we determine the onditions for whi h a proportion
of the verti es of the graph is overed or not. A positive fra tion graph is overed
when p > 1/2; in other ases, ea h time the number of verti es in reases then the
proportion of verti es to be overed approa hes zero in probability. We an also
determine the expressions for dierent values of p for whi h the random variable
overage of the graph onverges in probability, these values are determined by the
fun tion ι∞ . Followed by the law of large numbers for the sto hasti pro ess that
establish the existen e of an approximating deterministi traje tory dependent on
N + 1.
For the non geometri model, we have proposed a rened sto hasti des ription
of the model. That des ription oers a simplied way to deal the natural dependen y in the problem, subje t that has di ulted its solution in previous works.
We have showed that the random variable overage of the omplete graph seems
to onverge in probability to a neighborhood of 0,8254555 mat hing the results in
(Alves et al. 2002), due they have suggested that the previous number would be
in the interval (0,82;0,83).
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5. Appendix.
5.1. O

upan y distributions - Number of empty boxes.

Suppose we have c ells (urns, ompartments) numbered as 1, 2, . . . , c and b
balls are distributed in the ells. The probability that exa tly x are empty is:



b
c−x
X
c
c−x−i
i x+i
(−1)
P [X = x] =
,
i
x+i
c
i=0
The rst and se ond moment expression of X, respe tively, are:
µ
µ2

= (c − 1)b c1−b ,
= (c − 1)(c − 2)b c1−b + (c − 1)b c1−b − (c − 1)2b c2−2b .

(5)
(6)

For more information, see hapter 10, se tion 4 in (Johnson et al. 1992).
5.2. Result about Binomial Distribution

Theorem 4.
Then, for all

Let X be a
s ∈ [0, 1],

Binomial(n, p), n ≥ 1.

random variable with distribution

E(sX )
X

E(Xs )

= (1 − p(1 − s))n

(7)

e

= nps (1 − p(1 − s))

n−1

.

(8)
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Creación de un modelo predictivo de abandono para la
cadena Éxito
Galindo Estrada, Jonathan.1 ,López Rı́os, Victor Ignacio. 2 , Castaño Arias, Eliana Carolina.
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Resumen
En este trabajo se presentará una metodologı́a usada para predecir la probabilidad de abandono de
un grupo de clientes de la cadena Éxito, que consumen una categorı́a de dicho lugar. Nuestra variable
de interés es el abandono o Churn, como se conoce en el ámbito del marketing, donde se clasifica a un
cliente cuando abandona o no una categorı́a con el objetivo de entender qué hábitos son los que llevan
al comprador a dejar de consumir en la cadena Éxito, y ası́ estimar quienes son los más probables a
desertar la categorı́a, de modo que la compañı́a pueda crear estrategias que eviten la pérdida de dichos
compradores.
La variable de interes se creó con base en la información histórica de compra. Luego de tener dicha
variable y tener un grupo de variables predictoras tipo RFM (recencia, frequencia, monto), se realiza
la partición de la base de datos en dos: la base de entrenamiento y la de validación. Para la etapa de
modelamiento, se opta por usar la regresión logı́stica. Con este modelo se logró una precisión en la
predicción de los abandonos y no abandonos del 84 %, dando como resultado un área bajo la curva
ROC del 91 % sobre los datos de validación.
Dado que el fenómeno se logra pronosticar con alta precisión, permitiendo tomar decisiones basadas
en datos, se procede a realizar una estrategia relacional a un grupo de clientes cuya probabilidad de
abandono es superior al 50 %. En cuanto a la precisión del modelo es posible mejorar los resultados de
los datos usando técnicas de machine learning como random forest o una maquina de soporte vectorial,
entre otras.
Palabras clave: Abandono, Modelo predictivo, Regresión logı́stica, Curva ROC, Machine learning.
1
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Dashboard en R para Business Intelligence
Dashboard in R for Business Intelligence
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Resumen
En este trabajo se muestra una alternativa para la presentación de informes de modo que se pueda
trasmitir información estadística de forma dinámica y puntual a diversos usuarios.
Esta metodología de presentación es usualmente conocida como Dahsboard. Se presenta una alternativa
gratuita basada en R Project diferente a las aplicaciones de software existentes y que dominan el
mercado de la visualización de información a nivel descriptivo dentro del marco de lo que se conoce
como “Business Intelligence”. El principal propósito es permitir que el usuario pueda incorporar su
creatividad y diversidad en la presentación de informes, sin estar sujeto a plantillas estándar que vienen
con los actuales softwares de visualización existentes en el mercado.
Como ejemplo se usará una base de datos que contiene en su mayoría variables categóricas, buscando
mostrar la versatilidad de esta herramienta para analizar este tipo de variables incorporando nuevas
metodologías. Igualmente se hará con variables no categóricas.
Palabras clave: R Project, Dashboard, Business Intelligence, Estadística Descriptiva,
Presentación de informes.
Abstract
In this paper, an alternative for the presentation of reports is shown so that statistical information can
be transmitted dynamically and on time to various users.
This presentation methodology is usually known as Dahsboard. A free alternative based on R Project is
presented, different from the existing software applications that dominate the market of information
visualization at a descriptive level within the framework of what is known as "Business Intelligence".
The main purpose is to allow the user to incorporate their creativity and diversity in the presentation of
reports, without being subject to standard templates that come with current visualization software in the
market.
As an example, a database containing mostly categorical variables will be used, seeking to show the
versatility of this tool to analyze this type of variables incorporating new methodologies. It will also be
done with non-categorical variables.
Key words: R Project, Dashboard, Business Intelligence, Descriptive Statistics, Informs presentation.
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1.

Introducción

En la actualidad con el creciente interés de las organizaciones por los datos se ha disparado la demanda
de profesionales con formación en estadística lo que ha causado también un aumento en la oferta de
herramientas que simplifican los procesos de exploración y exposición de los resultados obtenidos por
medio del análisis de datos.
La aparición de nuevas fuentes de información y requerimientos de las industrias a la hora de
consumir e interpretar los datos a contribuido a que muchas ramas de la estadística sean mercadeadas
con nuevos nombres perdiendo así su valor científico y dejando a un lado los conocimientos
estadísticos verdaderamente requeridos a la hora de ser implementadas. Por otro lado, gracias a todo
lo anterior ha surgido una rama llamado BI (business intelligence) que utiliza principalmente
herramientas creadas por megaempresas como Microsoft que facilitan ampliamente los trabajos, pero
que representan un costo y nos obligan a ser poco flexibles.

2. Definiciones
Dash Board
Un Dash Board es una representación gráfica de estadísticas descriptivas de indicadores que intervienen en la
toma de decisiones y la construcción de soluciones.
Datos de streaming
Los datos de streaming son datos que se generan continuamente y que son procesados en tiempo real.

Business intelligence
Business Intelligence es una disciplina que se centra en análisis de datos principalmente con
estadísticas descriptiva y exploratoria seguido de la representación de esta información de manera
llamativa.

3. Metodología
3.1. La obtención y limpieza de los datos.
Los datos presentados en este trabajo fueron obtenidos de la página MEDATA que contiene un
repositorio abiertos de datos sobre la ciudad de Medellín, se tomaron los datos llamados ‘Hurto en
establecimiento comercial’ ya que convenientemente casi en totalidad eran de tipo categórico
permitiendo así exhibir métodos interesantes a la hora de realizar análisis sobre este tipo de datos. La
base de datos fue limpiada por medio de técnicas de imputación de datos, se eliminaron variables de
XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019
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bajo valor informativo y se utilizaron expresiones regulares para limpiar cadenas de caracteres de
manera que los datos estuvieran dispuestos de la manera en que se requieren.

Figura 1: Ciclo imputación de datos sobre la base de datos

3.2. Análisis de los datos.
Para el análisis de estos se usaron técnicas de análisis multivariado, métodos de estadística descriptiva
y se trabajaron nuevas propuestas estadísticas para el análisis de variables categóricas, el foco del
análisis principalmente fue construir gráficos sofisticados que permitieran sacarle el mayor provecho
visual y permitieran contar una historia con los datos; Todas estas implementaciones se realizaron por
medio del software estadístico R y paquetes como tidyverse, lattice, altair.

Figura 2: Histograma construido con datos simulados de distribución binomial
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3.3. Construcción del tablero
Para la construcción del tablero se usaron los shinny, plotly, flexdashboard, Rmarkdown entre otros, además
de realizar integraciones de estos con lenguajes como HTML y css que son más flexibles a la hora de
definir nuevas estructuras y apariencias. Se simularon datos para mostrar como se puede utilizar este
tipo de tableros para presentar soluciones más complejas como el procesamiento de datos en strimming.

4. Conclusiones
Aunque los tableros construidas con herramientas como power BI o Tableau pueden ser más sencillas
de manejar y tiene una gran curva de aprendizaje presentan un gran número de limitaciones al ser
comparadas con R, estas representan algunas desventajas como por ejemplo que R ofrece toda una
abanico de soluciones desde los procesos de limpieza de datos a los procesos de modelado de datos
además de que estas plataformas representan un costo para las empresas, su integración y difusión
puede llegar a ser más complicada por el tipo de formato final en el que está representado y por ultimo
involucran limitaciones a la hora de graficar ya que el usuario está sujeto a los gráficos y
complementos que son construidos por la empresa prestadora del servicio.

5. Referencias
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Resumen

Los Malware (Software malicioso o por sus siglas en inglés Malicious Software) es un término que describe cualquier código, o programa que puede
representar invasión, daño y deshabilitar dispositivos tales como computadoras, celulares, tablets y redes empresariales. Estos toman un control parcial o
total sobre sus operaciones causando riesgos en sus rendimientos de ejecución
y la información almacenada. Con el objetivo de proteger a los usuarios de
ataques de malware, históricamente se ha utilizado la creación de reglas manuales que prevengan dichos ataques; sin embargo estas no han demostrado
ser ecaces en la detección de Malware día cero los cuales por naturaleza
buscan adoptar técnicas avanzadas de enmascaramiento de comportamiento
usual. Las tecnicas de modelacion de machine learning enfocadas en la detección de anomalías han demostrado en varios estudios sus bondades ante
dichas situaciones. De esta manera dentro del presente trabajo se realiza
un barrido de técnicas de detección de anomalías tales como máquinas de
soporte vectorial one class, isolation forest, mezclas gaussianas, cartas de
control y auto encoders con la nalidad de contrastar la ecacia ante la detección de malware (Ye et al., 2018).

Palabras clave : Detección de anomalías, Machine learning, Malware.
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tema que toma auge año tras año (Ye, Chen, Hou, Hardy, & Li, 2018). Dentro de los temas de seguridad se resaltan los software maliciosos o más conocidos
como malware ya que estos pueden ser liberados y tomar control parcial o total en
computadoras, sistemas computacionales, tablets y dispositivos móviles (Malwarebytes, 2019). Las formas más comunes de malware según son los virus, worms,
troyanos, backdoors, spyware y botnets generando una variedad amplia de modalidades de infección (Yan & Yan, 2018). Dentro de cada categoría se encuentran los
malware denominados día cero. Estos buscan adoptar técnicas avanzadas de enmascaramiento de comportamiento usual. Se caracterizan además porque ningún
sistema ha tenido contacto con ellos y por ende su comportamiento de interacción
es desconocido generando dicultades al tratar de detectarlos mediante los métodos conocidos como detection System/Intrusion Prevention System y Anti-Virus
(Indian Institute of Technology Patna & Institute of Electrical and Electronics
Engineers, n.d.).
2. Base de datos

La información de malware utilizada fue tomada de kaggle
(https://www.kaggle.com/c/malware-detection/data) el cual es un repositorio publico. La información esta compuesta de 138047 registros de los cuales el 30% son
malware. Las características utilizadas dentro del estudio constan de la cuanticación de tamaños del archivo, encabezado, versión y características referentes a
la cuanticación de la entropía de la información.
3. Modelos de detección de anomalías
3.1. Mezclas gausianas

Las mezclas gaussianas nitas son un modelo probabilístico el cual permite
representar diversas estructuras de covariables mediante la combinación de diferentes distribuciones normales (Mclachlan, Lee, & Rathnayake, 2018). Este modelo
se caracteriza por realizar la estimación de sus parámetros mediante el algoritmo
de optimización esperanza maximización (EM por sus siglas en inglés expectation
maximization) el cual se encarga de maximizar la función de verosimilitud. Estas
se han utilizado ampliamente en la detección de anomalías y diferentes estudios
se han desarrollado en la detección de malware (Alhakami, ALharbi, Bourouis,
Alroobaea, & Bouguila, 2019; P. Bhatt, 2018), entre otros.
3.2. Isolation forest

Isolation forest es un algoritmo que hace parte de la familia de métodos de
ensamble. Este opera similarmente al Random Forest sin embargo Utiliza el hecho
que las observaciones anómalas son signicativamente diferentes de las observaciones normales. Se comienza con la construcción de árboles de decisión múltiple
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de modo que los árboles aíslen las observaciones en sus hojas. Idealmente, cada
hoja delárbol aísla exactamente una observación de su conjunto de datos. Los
árboles se están dividiendo al azar. Suponemos que, si una observación es similar
a otras en nuestro conjunto de datos, se necesitarán más divisiones aleatorias para
aislar perfectamente esta observación, en lugar de aislar un valor atípico. Para un
valor atípico que tiene algunos valores de características signicativamente diferentes de las otras observaciones, encontrar la separación de forma aleatoria no
debería ser demasiado difícil. A medida que construimos múltiples árboles de aislamiento, de ahí el bosque de aislamiento, para cada observación podemos calcular
el número promedio de divisiones en todos los árboles que aíslan la observación.
El número promedio de divisiones se usa luego como puntaje, donde cuantas más
divisiones necesita la observación, más probabilidades hay de que sea anómala
(Staerman, Mozharovskyi, Clémençon, & d?Alché-Buc, 2019).
3.3. Cartas de control

Se usa para monitorear ecientemente los procesos de producción, particularmente, cuando las características de calidad son multivariadas. Los procesos
de producción son, generalmente, monitoreados mediante cartas de control, las
cuales dan información gráca de si el proceso se encuentra o no bajo control,
existen dos formas de observar si un proceso o no está bajo control. Estadístico
T2 de Hotelling y una no?paramétrica basada en el concepto de profundidad de
datos. trabajos relacionados en detección de anomalías se destacan (Multivariate
Anomaly Detection in Real-World Industrial Systems - Xiao Hu, Raj Subbu, Piero
Bonissone, Hai Qiu, Naresh Iyer )
3.4. Autoencoders

Los autoencoders son redes neuronales las cuales son entrenadas con el objetivo
de aprender la entrada de información suministrada con el objetivo de replicarla.
Este modelo consta principalmente de dos partes, una denominada codicador o
encoder, la cual se encarga de mapear el insumo de entrada mediante una función
de codicación. La otra parte se denomina decodicador o decoder y su objetivo
es reconstruir la señal suministrada por el encoder (Goodfellow et al., 2016). La
estimación de parámetros se realiza mediante gradiente descendiente estocástico
y propagación hacia atrás o más conocido como back propagation. Los autoencoders han sido aplicados en diferentes tipos de problemas, referente en el campo
de detección de anomalías con enfoque en malware se encuentran los siguientes
trabajos desarrollados por (Naway & Li, 2019; Park, Gondal, Kamruzzaman, &
Oliver, 2019).
4. Metodología

Para el entrenamiento y validación de los diferentes modelos se hace uso de
la técnica de validación cruzada k-fold, con k = 5. Las conguraciones de la
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla

4

Andrés Vélez, Juan Fernando Aldana, Estefania Uribe & Jessica Rivera

información se muestran en la tabla 1 y esta hace referencia a las particiones
tomadas para entrenar (PT) y validar las predicciones (PV).
Table 1: Conguración PT y PV.
Modelo
PT
PV
Modelo 1 0-1-2-3
4
Modelo 2 1-2-3-4
0
Modelo 3 2-3-4-0
1
Modelo 4 3-4-0-1
2
Modelo 5 4-0-1-2
3

La métrica seleccionada para cuanticar los resultados de la predicción es el
F1, el cual está dado por la siguiente expresión:
F 1 = 2(P resicion ∗ Recall/P resicion + Recall)

(1)

5. Resultados

k-fold con k igual a 5 se contemplan los resultados cuanticados del score F1 en
la tabla 2. Se caracteriza el modelo de mezclas gaussianas debido a que este posee
los mejores resultados con un valor medio dado por 0.9372 +- 0.0110 seguido por
isolation forest 0.8305 +- 0.0453, autoencoder 0.7285 +- 0.0124, cartas de control
0.6036 +- 0.019 .
Table 2: Resultados Score F1
Modelo
CC
GM
IF
Modelo 1 0.5746 0.9485 0.8259
Modelo 2 0.5939 0.9372 0.7750
Modelo 3 0.6158 0.9476 0.8945
Modelo 4 0.6326 0.9290 0.8063
Modelo 5 0.6012 0.9243 0.8510

AE
0.7125
0.7342
0.7456
0.7280
0.7223

6. Conclusiones

• Dado que el estadístico T2 de hotelling se basa en medidas centrales, este no

logra capturar cierta variabilidad en el momento de detectar las anomalías

• Dentro del proceso de entrenamiento del modelo de mezclas gaussianas se

destaca la metodología de selección de variables la cual permitió realizar
un ltro de características dentro del conjunto de información contemplado.
Este proceso apalanco los resultados en aproximadamente 0.1 puntos del
valor del score del f1.
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• El modelo autoencoder toma como insumo una matriz de 7 x 7 la cual es

generada con aproximadamente la totalidad de características dentro del
conjunto de información utilizado. Requiere de más información de calidad
para la mejora de rendimientos de clasicación.

• Al momento de entrenar el modelo autoencoder se debe de prestar atención

a la regularización del modelo debido a que esté fácilmente realiza un sobre
ajuste en la información de entrenamiento.
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Resumen

El modelo de factores comunes dinámicos es una alternativa para la reducción de dimensión en el caso de series de tiempo multivariadas. En este
modelo, el vector de series de tiempo es generado por un vector de factores no
observable y de menor dimensión. Una de las etapas para la identicación del
modelo consiste en determinar el número de factores latentes, para lo cual, ?
propusieron una prueba estadística basada en correlaciones canónicas. Bajo
este contexto, para el caso de series de tiempo estacionarias, usaremos la
relación existente entre la FACV y las CC para analizar el desempeño de la
prueba en presencia de ruidos serialmente correlacionados. Adicionalmente,
se propone una alternativa para identicar el número de factores. A modo
de ilustración, se presentan resultados obtenidos mediante simulación y la
aplicación con series de precipitaciones de seis ríos de Colombia.
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de tiempo multivariadas, Estacionalidad común..

??
Referencias

Ahn, S. C. & Horenstein, A. R. (2013), `Eigenvalue ratio test for the number of
factors', Econometrica 81(3), 12031227.
a.
b.
c.

E-mail: s_bolivar@javeriana.edu.co
E-mail: fhnietos@unal.edu.co
E-mail: dpena@est-econ.uc3m.es

1

2

Stevenson Bolívar, Fabio H. Nieto & Daniel Peña

Lam, C. & Yao, Q. (2012), `Factor modeling for high-dimensional time series:
Inference for the number of factors', The Annals of Statistics 40(2), 694726.
Nieto, F. H., Peña, D. & Saboyá, D. (2016), `Common seasonality in multivariate
time series', Statistica Sinica 26, 13891410.
*http://www3.stat.sinica.edu.tw/ss_newpaper/SS-14-184t_na.pdf
Peña, D. & Poncela, P. (2006), `Nonstationary dynamic factor analysis',
of Statistical Planning and Inference 136, 12371257.

Journal

Peña, D. & Box, G. E. P. (1987), `Identifying a Simplifying Structure in Time
Series', Journal of the American Statistical Association 82(399), 836843.
*http://www.jstor.org/stable/2288794

Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla

XXIX Simposio Internacional de Estadística

Barranquilla - Julio 15-19 de 2019

XXIX Simposio Internacional de Estadística
Detección de fallas en la industria textil utilizando un modelo de
Campos de Márkov
1, a

Manuel Mendoza

, Valeria Rulloni

2, b

1, c

, Humberto Llinás
, Miguel Morales

3, d

1 Departamento de matemáticas y estadística, Universidad del Norte, Barranquilla,
Colombia

2 Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Departamento de Matemáticas,
Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina

3 Escuela de graduados en ciencias económicas, Universidad Nacional de Córdoba,
Córdoba, Argentina

Abstract

Markov random models are highly appreciated in image processing, because they take into account the dependence among nearest pixels. In particular, Auto-logistic models handle the dependence of spatial binary data
like binary image's texture. The texture of a binary image is associated with
random patterns of presence- absence of something in the lattice, such as
fabric 
bers. The present work presents a useful and a novel method to classify
failed fabric in the textile industry. This method uses texture's descriptors
of binary images and Discriminant Analysis. The method was applied to
the texUAN data base showing a very good performance. The best results
were obtained when we considered a non-parametric Discriminant Analysis.
Thus, this work contributes to automate quality control processes at textile
industry.
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Manuel Mendoza, Valeria Rulloni, Humberto Llinás & Miguel Morales
Los modelos aleatorios de Márkov son altamente apreciados en el procesamiento de imágenes, debido a que toman en consideración la dependencia
entre pixeles cercanos. Particularmente, los modelos auto logísticos manejan
la dependencia de datos binarios espaciales, como la textura de una imagen
binaria. Dicha textura está asociada con patrones aleatorios de presenciaausencia de una característica deseada en la grilla, tal como lo son las
bras textiles. El presente trabajo muestra un método útil y novedoso que
utiliza descriptores de texturas de imágenes binarias y análisis discriminante,
para clasi
car fallas de fabricación en la industria textil. Esta metodología fue aplicada a la base de imágenes texUAN obteniéndose muy buenos resultados,
especialmente cuando se consideraron métodos discriminantes no paramétricos. De modo que, este trabajo contribuye a la automatización de procesos
de control de calidad en la industria textil.
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Detección de puntos de cambio para datos
funcionales multivariados

Dario Latorre1,a , Ruben Guevara1,b
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Resumen
El objetivo del problema de punto de cambio es identificar si existe algún
cambio o no en un proceso estocástico, si éste existe determinar el tiempo en
el que sucedio. Las metodologías para punto de cambio en el análisis de datos funcionales pueden vislumbrar cambios no apreciados en otro contexto,
gracias a la información que puede suministrar el trabajo con funciones. El
problema de punto de cambio es de interés en Control Estadístico de Procesos, en series de tiempo de variables climatológicas e hidrológicas, entre
otras. En el análisis de datos funcionales univariados ya ha sido estudiado el
problema de punto de cambio, sin embargo en el caso de multiples procesos
no existen propuestas de metodologías. Para proponer una metodología de
punto de cambio para datos funcionales multivariados se estudian dos posibilidades: Extender alguna metodología ya existente para el punto de cambio
en el caso univariado funcional o para espacios de alta dimensionalidad como
análisis bootstrap, proyecciones aleatorias o resultados asintóticos para una
distribución asociada; la otra posibilidad es hacer uso de análisis ya disponibles para datos funcionales multivariados como componentes principales,
componentes independientes u otros, y aplicarlos al problema de interés. Se
estudia la posibilidad de trabajar sobre un espacio de Hilbert en el que se
tenga en cuenta información de las derivadas, especifícamente sobre un espacio de Sobolev. Los estudios sobre las metodologías estudiadas se acompañan
de simulaciones y se realiza una aplicación con datos reales.
Palabras clave: Datos Funcionales Multivariados, punto de cambio, Componentes principales para datos funcionales, Espacios de Hilbert, Espacios
de Sobolev.
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Resumen
La violencia contra la mujer es descrita por la Organización de las Naciones Unidas (2007)
como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”
Debido a que existen factores de tipo socioculturales relacionados con la problemática, se
plantea un estudio de tipo ecológico mixto para evaluar la distribución espacial del riesgo de
violencia física de pareja en los departamentos de Colombia en el período 2013 – 2017. La
incorporación de alguna componente que defina dependencia espacial, permitirá identificar las
diferentes estructuras de riesgo de lesiones en mujeres víctimas de violencia física en los
departamentos de Colombia.
La Organización Mundial de la Salud indica que entre el 15 - 71% de las mujeres alguna
vez sufrieron violencia física o sexual, o ambas, por parte de su pareja (WHO, 2018). En países
como España (Valencia U, 2006), Zambia (Tobergte DR, 2013) y en un análisis comparativo en
12 países de América Latina se encontró que la mayoría de las mujeres (32% a 93%) informaron
haber sufrido violencia física de pareja en los 12 meses precedentes. (Vives-Cases C, GilGonzález D, 2008). Según Moreno S. (2017) la violencia intrafamiliar de pareja genera el llamado
feminicidio el cual representa un problema de salud pública en Colombia con 8020 víctimas entre
el 2009 – 2014. En Colombia en el año 2016, 122 muertes de mujeres fueron ocasionadas por su
pareja o expareja íntima (Leyes, 2017).
Se considera como área de estudio los 33 departamentos de Colombia tomando los datos
de los casos de violencia física de pareja reportada en FORENSIS (2017) para cada uno de los
años de estudio, así como las proyecciones poblacionales del DANE.
La información sobre las tasas crudas y ajustadas se presentan mediante mapas, además
se utilizan los métodos de suavizado de tasas desde un enfoque Bayesiano analizando el modelo
sin covariables y a futuro el ajuste del riesgo incluyendo covariables. Para la estimación del riesgo
se utilizan modelos de regresión de Poisson y el número de casos esperado en cada departamento.
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También se estudia la tendencia temporal para la variación del riesgo de lesiones en mujeres
víctimas de violencia física de pareja en el período 2013 – 2017.
El procesamiento y análisis de la información se realiza con el software R Development
Core Team 3.3.5 (2015) y el programa WinBUGS 14 (2016). Para el mapeo de las lesiones y su
representación gráfica se utilizará el programa QGIS Development Team (2018).
El análisis preliminar muestra que en los 32 departamentos y Bogota D.C, la mayor
proporción de agresiones son causadas por el compañero(a) permanente o su expareja. Las parejas
en unión libre presentan mayores episodios violencia y este flagelo es recurrente en mujeres con
un nivel educativo básico. Así mismo el riesgo es mayor en los entes territoriales: Casanare,
seguido del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Arauca, respectivamente
Palabras clave: Violencia contra la mujer, violencia de pareja, medición de riesgo, análisis
espacial, Análisis bayesiano.

Introducción
La violencia contra la mujer es según la Organización de las Naciones Unidas (2007) es
uno de los actos de discriminación, más recurrentes que causan daño o sufrimiento físico a la
mujer; a su vez causan daños a nivel familiar, social o económico y detiene el desarrollo
comunitario.
En Colombia según FORENSIS, un alto número de agresiones de este tipo representando
un problema de salud pública con un desencadenante fatal como el feminicidio. Así mismo existen
factores de diferente índole relacionados con esta problemática, entre los que se destacan la
vulnerabilidad de la mujer, presunto agresor, factores desencadenantes del hecho y lugar de
ocurrencia de la agresión.
Varios estudios demuestran la influencia de factores de riesgo asociados a áreas vecinas
como el trabajo realizado por Sánchez E. (2013). Quien ilustra la existencia de autocorrelación
espacial del riesgo relativo en cada área para diferentes municipios de Barcelona España,
asociado a factores externos entre ellos vivir cerca de zonas verdes, nivel educativo, económico,
y como estos incrementan la mortalidad de la población. Posteriormente realiza métodos de
suavizado que no considera efectos aleatorios espaciales y un modelo que si considera estos
efectos como el de Besag, York y Mollié (BYM, 1991), obteniendo resultados más significativos
para este último. De igual forma en las investigaciones realizadas por Gracia E y López-Quilez
A, (2018), se analizó la distribución espacial del maltrato infantil y la violencia de pareja, y su
posible relación con algunas características del vecindario (áreas cercanas) como: violencia en las
comunidades, inestabilidad económica, entre otras, teniendo un enfoque ecológico (Montealegre
L, et all, 2014). Donde sus resultados demuestran que estas características están asociadas con un
aumento en el riesgo de violencia familiar, independientemente de si esta violencia es contra los
niños o contra sus parejas íntimas.
Por tanto el proyecto analiza la distribución espacial del riesgo de lesiones en mujeres
víctimas de violencia física de pareja en los departamentos de Colombia en el período 2013 –
XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019
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2017, mediante el modelo de convolución propuesto por Besag et al. (1991). De igual forma
debido a la existencia de factores de diferente índole relacionados con la problemática, resulta de
interés estudiar la asociación entre los casos reportados de violencia contra la mujer y el
Departamento de ocurrencia.

Metodología
Tipo de estudio
Estudio de tipo ecológico con fuente de datos secundaria, solicitada al Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses; sobre la violencia física en pareja contra mujeres.
Variables de estudio
Se describen las variables sociodemográficas y factores desencadenantes asociados a las
lesiones (ver tabla 1). Se calculó la tasa cruda de lesiones por departamento y el riesgo a través de
la razón estandarizada de morbilidad (REM) mediante el método indirecto.
TABLA 1: Factores desencadenantes y variables asociadas a la distribución espacial del hecho

Grupo etario
Grado de escolaridad predominante
Estado civil predominante
CARACTERISTICAS DEL Factor de vulnerabilidad
Presunto agresor
HECHO
Factor desencadenante de agresión
DISTRIBUCIÓN
 Departamento del hecho
ESPACIAL
SOCIODEMOGRÁFICAS

Fuente de información y análisis
La fuente de información es secundaria basada en la información recolectada por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se consideraron los casos reportados
en los 32 departamentos de Colombia y Bogotá D.C obteniendo 208.788 mujeres que sufrieron
lesiones físicas por la pareja en el periodo comprendido entre 2013 a 2017. De igual forma se
emplean las proyecciones poblacionales del DANE durante el periodo antes mencionado.
La caracterización de las variables sociodemográficas, tales como escolaridad y estado
civil de la población femenina estudiada, se realiza mediante frecuencias relativas. Al igual que
las características asociadas al hecho: factor de vulnerabilidad presunto agresor y factor
desencadenante de la agresión e histograma para el número de casos por departamento.
Para estudiar las posibles relaciones espaciales se implementó el modelo de convolución
BYM . El modelo supone que áreas vecinas tienen factores de riesgo comunes y por lo tanto se
presenta una relación espacial entre los riesgos. La expresión.
log(𝜆𝑖 ) = 𝛼0 + 𝑢𝑖 + 𝑣𝑖
Permite la modelación a partir de efectos aleatorios correlacionados y no correlacionados.
𝛼0 contiene el riesgo común en la zona de estudio; 𝑢𝑖 es la componente aleatoria con dependencia
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espacial y 𝑣𝑖 es la heterogenidad no correlacionada. Este modelo incorpora dependencia espacial
teniendo como base el supuesto de que las observaciones de áreas geográficas próximas se
parecerán más que las observaciones de áreas geográficas más distantes lo cual permite la
estimación suavizada del riesgo REM. La simulación se realizó mediante el paquete WinBUGS.

Resultados
De las 208.788 mujeres, se presentó mayor número de lesiones físicas por la pareja fue
para la población adulta correspondiente al 82% con edades entre los 20 y los 44, seguido de la
población adolescente con un 9,31% con edades entre 10 a 19 años. El 40% de ellas han cursado
educación básica primaria o media secundaria y su estado civil predominante es unión libre
(45.5%) (Ver tabla 2).
TABLA 2 Factores sociodemográficos en mujeres víctimas de violencia física
de pareja 2013-2017

Variable

Grupo etario
Grado de escolaridad
predominante
Estado civil predominante

Adolescente
Adulto Joven
Adulto
Adulto mayor
Básica primaria
Media o Secundaria alta
Unión libre
Soltero

Frecuencia
19447
171253
16480
1608
45085
40073
94995
49204

%
9,31
82,02
7,89
0,77
21,59
19,19
45,50
23,57

En el 46% de los casos el presunto agresor predominante es el compañero(a) permanente.
El principal factor desencadenante es la intolerancia o machismo 44%. Además, 5,84% del factor
de vulnerabilidad predominante corresponde a consumo de sustancias psicoactivas (ver tabla 3).
TABLA 3: Factores asociados al hecho en mujeres víctimas de violencia
de pareja 2013-2017

Variable
Frecuencia %
Consumidores de sustancias
12193
5,84
Factor de Vulnerabilidad
psicoactivas
predominante
4760
2,28
Mujer cabeza de hogar
Compañero(a) permanente

96209

46,08

Excompañero(a) permanente

58621

28.08

Intolerancia, machismo
Celos, desconfianza,
infidelidad

92119

44,12

54931

26,31

Presunto Agresor predominante

Factor desencadenante
predominante
Fuente de datos: FORENSIS 2013-2017

XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

5

El mayor número de lesiones se presenta en Bogotá, seguido por los departamentos de
Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico (ver gráfico 1).
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Gráfico 1. Entes territoriales con mayor número de lesiones reportadas 2013-2017

En la interpretación del riesgo los valores por encima de la unidad se expresan como un
mayor riesgo; por tanto los riesgos más elevados de lesiones en mujeres víctimas de violencia
física de pareja se encuentra en los departamentos: Casanare, el cual es aproximadamente tres
veces superior al riesgo en la población femenina en Colombia (REM: 2.54), seguido de
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (REM: 2.30) y Arauca (REM: 1.77)
(ver Gráfico 2).
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Grafico 2. Distribución espacial del riesgo de violencia física de pareja Colombia 2013-2017

Conclusión
La violencia física de pareja es un problema de salud pública de alta magnitud a nivel
nacional. El REM suavizado muestra que los riesgos de lesiones en mujeres víctimas de violencia
física de pareja más elevados se encuentran en: Casanare, seguido del Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina y Arauca, respectivamente. Por otro lado en algunos
departamentos existe una posible relación espacial para los cuales el riesgo es mayor (ver gráfico
2), como en Casanare, Meta, Boyacá y Cundinamarca, lo cual puede deberse a la presencia de
factores de tipo ambiental o cultural que pueden influir en la violencia hacia la población femenina
en Colombia; por lo que se realizaran posteriores modelos que incluyan covariables para explicar
este fenómeno, y su relación con otros departamentos
De igual forma existen factores sociodemográficos y características del hecho asociados a
las lesiones en mujeres víctimas de violencia física de pareja; entre ellos se destacan: nivel de
escolaridad básica primaria y estado civil en unión libre. Entre los factores con mayor frecuencia,
asociados al hecho, se encuentran: la víctima es consumidora de sustancias psicoactivas, donde el
presunto agresor es el compañero(a) permanente, con principal desencadenante intolerancia o el
machismo. El ente territorial con mayor número de casos es Bogotá D.C seguido de Antioquia.
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Effect of the Discrimination and Pseudo-Guessing Parameters
Distribution 3PL IRT Model Reliability
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Confiabilidad del Modelo TRI 3PL
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Abstract
The 3-parameter logistic model (3PL) is an Item Response Theory model (IRT) that predicts the
probability of answering correctly an item depending on the examinee ability and three item
parameters: difficulty, discrimination and pseudo-guessing. This study aims to identify the effect
of discrimination and pseudo-guessing item parameters on the ability estimation under the 3PL
model where the difficulty is controlled. For this purpose, the problem is addressed through two
approaches: the first consists of a simulation study in which some scenarios of the joint item
parameters distribution are compared. These are generated from a Gaussian copula using an
empirical covariance matrix. The second approach makes use of the real items used in the forms
constructed by an Incomplete Balanced Blocks design (BIBs) in the Saber 11 exam that applies
the ICFES, which is solely controlled by the difficulty parameter. The statistical package mirt
was used to adjust the model for each scenario and form applied in the two applications of the
ICFES Saber 11 test. The results indicate that when the parameters distribution has low
discrimination and high guessing, there are losses in the marginal reliability of the model, but
when there is only one of these characteristics the effect is not so remarkable. Finally,
characteristics that should be avoided are described in order to improve the guidelines that the
standardized tests could use to obtain good estimates of the examinees ability.
Key words: Item Response Theory, 3-Parameter Logistic Model, Marginal Reliability, Gaussian
Copula, Incomplete Balanced Blocks.
Resumen
El modelo logístico de 3 parámetros (3PL) es un modelo de Teoría de Respuesta de Ítems (IRT)
que predice la probabilidad de responder correctamente un ítem a partir de la habilidad del
examinado y tres parámetros del ítem: dificultad, discriminación y pseudo-azar. Este estudio
tiene como objetivo identificar el efecto de la discriminación y pseudo-azar, sobre la calidad de
estimación de la habilidad bajo el modelo 3PL en el que se controla la dificultad. Para este
propósito, el problema se aborda a través de dos enfoques: el primero consiste en un estudio de
simulación en el que se comparan algunos escenarios de la distribución conjunta de los
parámetros de los ítems. Esto a partir de una cópula gaussiana y una matriz de covarianza
empírica. El segundo enfoque hace uso de ítems reales utilizados en las formas construidas por
aContratista.
bContratista.
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un diseño de Bloques Incompletos Balanceados (BIB) en el examen Saber 11, aplicado por el
ICFES, construidos controlando por el parámetro de dificultad. Se usa el paquete estadístico mirt
para ajustar el modelo para cada escenario y para las formas asignadas en ambas aplicaciones de
la prueba de Saber 11 por el ICFES. Los resultados indican que cuando los parámetros de
discriminación y pseudo-azar son altos, hay perdida en la confiabilidad marginal del modelo,
pero cuando se tiene solo una de estas características, la perdida no es tan marcada. Finalmente,
se describen las características que deben evitarse para mejorar la construcción de pruebas
estandarizadas para obtener buenas estimaciones de la habilidad de los evaluados.
Palabras clave: Teoría de Respuesta al Ítem, Modelo Logístico de 3 Parámetros, Confiabilidad
Marginal, Copula Gausseana, Bloques Incompletos Balanceados.

1. Introduction
In standardized tests, different versions of the exam (forms) are usually structured for each area
of knowledge that is intended to be measured in order to reduce the intention of copying during
its application, as well as achieving the measurement of all its components. However, it is
necessary to ensure that a subpopulation is not favored because of the form that has been assigned
and also that the results are comparable regardless the form. For Saber tests designed by the
ICFES, an approach to achieve this is constructing various forms of each area contained in the
exam by a particular combinations of blocks, which are groups of items with a specific average
difficulty (ICFES, 2018). For this purpose, an assembly design is made from BIBs (Linden, et.
al. 2004), which depend on the estimation of the historical difficulty of the items (ICFES, 2017).
On the other hand, the process of calibration and scoring is carried out through a 3PL Model of
IRT, which assumes that the probability of success in an item for an examinee depends of his
ability, as well as the discrimination, difficulty and pseudo-guessing parameters of the item
(Embretson, et al 2013).
The purpose of this document is to identify if there is an effect between the uncontrolled
characteristics of the items in this context, that is, discrimination and guessing, as well as to
determine if this effect is evidenced by test forms in a BIBs design controlling only for the
difficulty. For this, the study is divided into 3 parts. First, it is shown the application of descriptive
methods to ensure that, if there are effects on the estimation of ability between forms, this is not
due to characteristics exogenous to those contemplated in the study. Second, there is a simulation
study of sets of items in which the average discrimination and psuedo-guessing parameters have
a notable effect on the quality of the estimation of the ability. Third, there are used real test forms
applied during 2017 in the Saber 11 Test, to identify whether or not there are differences in the
quality of the estimate between the forms applied.
Some authors approach to the test construction problem studying parameters based on the
Classical Test Theory (Armstrong 1998), and statistics, such as marginal reliability, which are
based on IRT models (Adams 2005) trying to measure the quality of a test based on these statistics.
Dodeen (2004) and Sinharay (2008) show some results about correlation between item parameters
and item fit statistics The focus of this work is to identify the average characteristics that a set of
items must have in terms of their parameters, to have acceptable reliability. This a contribution to
the study of the 3PL model, which has not been as investigated as others IRT models.
XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019
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2. Research Method
The Saber 11 Test is a standardized national test in Colombia carried out by the ICFES that
aims to obtain official results that allow the evaluated students to enroll in Higher Education and
also to evaluate the quality of the education. This exam consists of 5 modules: Critical Reading,
Mathematics, Social and Citizenship, Natural Sciences and English, which, except for the last,
were formed in 2017 by 14 forms in a BIBs design, controlling the items by average difficulty. In
this year, two exam applications were made: AC20171 addressed to the students of schools of
calendar B and AC20172 to those of calendar A. Because the English test is not constructed in a
BIBs design, it was excluded from this study.
First, we analyze the frequency of multiple exogenous variables that could produce differences
in the average ability of those evaluated by discriminating for each of the forms (ICFES 2009),
such as gender, if the evaluated institute is public or private and Socio-Economic Index (INSE).
Table 1 shows the chi - squared test and the corrected test with 10,000 replicas to discard a
possible link between these variables and abilities by forms for the Science module of 2017-2
(Hope, 1968). This applies for the other modules of the test in both applications. Additionally, the
average values of the abilities for each of the forms are compared, as well as its distribution and
it can be shown that they are equal.

Finally, the percentage of between-within variance is analyzed. It can be suggested that the
variability of the estimation of the ability does not depend on the assignment of the form presented
by the student, since, as shown in the Table 2, most of the variability of the scores is within each
form and not between the forms.
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In the second part, eight scenarios are simulated in which the parameters of the marginal
distribution of discrimination and chance were changed, as shown in table 3, which maintain the
correlation structure of the parameters, which is obtained whit the theoretical covariance matrix
(Li \& Lissitz 2004), and by using a Gaussian copula. In addition, the comparison between
different scenarios is proposed, fixing the distribution of the difficulties of the items. Table 3
shows the means and standard deviations of eight scenarios contemplated, in which the difficulty
parameters are always fixed with mean equal to 0 and standard deviation equal to 1. The first
scenario represents the basic characteristics that an exam might have (acceptable scenario). The
marginal distributions assumed for the discrimination, difficulty and guessing parameters were
Log-Normal, Normal and Beta, respectively.

For the third part, the quality of the estimation of simulated abilities is compared from the
forms constructed in both applications of Saber 11 test in 2017, anchoring the parameters of the
items based on the historical estimations of the item bank. This allows to identify if the
construction of forms by BIBs leads to equality of conditions when estimating the ability of the
examinees.
For the comparison of scenarios and forms in the second and third part of the study, the
correlation and absolute difference between simulated and estimated skills, and the marginal
reliability, are used to compare the fit of the respective models.
The simulation procedure used consists in generate 100 replicas of 2,000 abilities from a
standard normal distribution, 35 items with a Gaussian copula for each of the scenarios for the
second approach and bank estimates for the third, thus maintaining the theoretic correlation
XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019
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structure of the items, and generate their answers by the simdata function of mirt (Chalmers 2012)
statistical package. Then a 3PL model is fitted with the mirt function and the simulated values are
compared with their estimates, previously doing a mean-sigma equating (Hanson, et all 2002).

3. Results and Conclusions
As it was evidenced in the first part of the study, there is no exogenous variable to the
characteristics of the tests and their respective forms that could affect in a differential way the
estimation of the skill of those evaluated in any of the applications and areas studied. Therefore,
it can be concluded that, if there are differences, they are due exclusively to the characteristics of
armed forms.
By simulating the theoretical structure of the correlation of the IRT parameters, it is observed
that the worst scenario is one that jointly presents a low average discrimination and a medium
high chance in the parameters, since the reliability decreases from 0.83, from an acceptable
scenario, to 0.72. However, in cases where only decreases the average discrimination or the
pseudo-guessing parameter increases, such effect is not as dramatic as the reliability decreases
only to 0.78. The scenario that shows the highest correlation between ability and, at the same time,
greater marginal reliability is the VI, which presents a high average discrimination and low
average guessing parameters.

For the applications analyzed by simulation, it is not found that there is a particular form
affected by the assembly of the test, in terms of its quality for the estimation of the skill. The
above allows to affirm that, controlling for the average difficulty of the items, the design by BIBs
guarantees equality of conditions, in terms of the power of estimation of the model, for all those
evaluated, as long as it does not happen that a form is constructed from blocks that together have
the characteristics described in the previous point.
For later studies, it can be useful to work on obtaining a threshold, given a minimum acceptable
reliability, for the average parameters of the discrimination and guessing parameters of the items,
following the same simulation technique proposed in this document.
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Abstra t

En áreas tales omo la vigilan ia de la salud, la agrega ión de ve tores
de onteos que dependen de una variable expli ativa determinísti a es un
pro edimiento fre uente. En estos asos, los datos se registran a lo largo
de un tiempo regular de observa ión, pero por razones que han expuesto
algunos autores, sólo después de un intervalo de tiempo mayor a éste, son
monitoreados, lo ual impli a realizar previamente pro esos de agrega ión.
Bajo el supuesto estándar de que la variable expli ativa es determinísti a, la
agrega ión de los ve tores puede ha erse al onsiderar agrega iones puntuales
de las entradas de los ve tores que se aso ian on ada valor de la ovariable.
En algunos asos, sin embargo, la ovariable no es determinísti a, lo que
impide utilizar el pro edimiento des rito anteriormente.
En este trabajo se desarrolla una metodología para superar esta di ultad,
la ual se basa en el ajuste y posterior agrega ión de perles Poisson. Se
muestra un estudio de simula ión para determinar el efe to de la agrega ión,
usando la métri a ATS omo medida de desempeño del esquema utilizado en
dos asos: datos agregados y desagregados. También se muestra la apli a ión
del pro edimiento utilizando un onjunto de datos reales.
Key words : LATEX Agrega ión, Covariable determinísti a, Perles Poisson,
Ve tores de onteos.

1. Introdu ión
En diversas apli a iones, la alidad de un produ to o pro eso se representa de
manera ade uada a través de una rela ión fun ional entre una variable respuesta
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y un onjunto de variables expli ativas, denominada perl. Cuando en un pro eso
se monitorea este tipo de datos, el objetivo es determinar la estabilidad de esta
rela ión fun ional en el tiempo. De a uerdo on Noorossana 2011 (Noorossana
et al. 2011) mu hos de los trabajos realizados en monitoreo de perles asumen que
los valores de X son jos de muestra a muestra. Estos valores en mu hos asos son
determinados de antemano y obede en a iertas antidades sobre las que resulta
de interes observar la variable respuesta. Autores omo (Kang & Albin 2000),
(Mahmoud & Woodall 2004), (Zou et al. 2007), (Williams et al. 2007) y (Zou
et al. 2009), entre otros, suponen que el diseño de puntos dentro de ada perl es
el mismo. En iertas situa iones, sin embargo, el diseño de puntos ambia, debido
a que los valores de la variable expli ativa ambian de un perl a otro. Algunos
trabajos han onsiderado este tipo de situa iones. Por ejemplo, (Qiu & Zou 2010)
proponen una arta EWMA para monitorear pro esos en los que diferentes perles
pueden tener distintos diseños de puntos y en algunos asos son aleatorios. (Shang
et al. 2011) proponen una arta de ontrol tipo EWMA para monitorear la rela ión
fun ional entre una variable respuesta binomial y unas variables expli ativas que
no son determinísti as. (Noorossana et al. 2015) estudia el efe to de las variables
expli ativas aleatorias en el monitoreo de perles en Fase II. (Qi et al. 2016) desarrollan una nueva arta de ontrol para el monitoreo en Fase II de perles lineales
generalizados uyas variables expli ativas pueden tener un diseño jo o un diseño
aleatorio arbitrario.
En este trabajo se ajustan perles via p-splines que luego son monitoreados, y
para ha er posible la agrega ión de estos, se ha e uso del método de normaliza ión
min-max.

2. Agrega ión de perles Poisson on valores aleatorios en la variable expli ativa
En esta se ión se ha e una des rip ión de la forma en la que pueden ser
agregados los perles Poisson uando el diseño de puntos no es el mismo para
ada uno de ellos, pero el número de puntos del diseño sí lo es.

2.1. Perles Poisson on distinto diseño de puntos
Asumimos que se tiene una variable expli ativa ontínua X , de ará ter aleatorio, que asume valores en un rango determinado. Suponemos además que entre
esta variable y una variable respuesta Y , existe una rela ión de la forma
E(Yij ) = nij λij

(1)

donde Yij denota el número de eventos observados para el perl i en el nivel j
de la ovariable X . Además,
r

λij = eβ0 +β1 xij

(2)
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representa la tasa de eventos adversos para el perl i en el j -ésimo nivel de X .
También, nij es el tamaño de muestra aso iado al perl i en el nivel j de X , dónde
j = 1, 2, ..., n. Asumimos que en un intervalo de tiempo [ti , ti + 1), (denotado por
t = ti ), los datos registrados son de la forma {(yti ,1 , xti ,1 ), (yti ,2 , xti ,2 ), ..., (yti ,n , xti ,n )},
y que en un tiempo t = tj , son de la forma {(ytj ,1, , xtj ,1 ), (ytj ,2 , xtj ,2 ), ..., (ytj ,n , xtj ,n )}.
Es laro que dada la naturaleza de la variable X , el diseño de puntos en t = ti
y t = tj , no es ne esariamente el mismo, sin embargo, la rela ión existente entre
Y y X se asume onstante uando el pro eso está bajo ontrol. Como los valores
que asume X en ada perl no son ne esariamente los mismos, éstos no tienen
ne esariamente el mismo soporte. Esta ara terísti a de los perles puede generar problemas al momento de realizar iertas opera iones entre ellos, omo por
ejemplo, su agrega ión.

2.2. Estandariza ión y ajuste de perles
Previo al ajuste de los perles se onsidera un pro edimiento uyo objetivo
es lograr un soporte omún para todos ellos. El pro edimiento se basa en el rees alamiento de X .
Cuando se onsidera que el pro eso está bajo ontrol, se toma una muestra
preliminar de tamaño m, digamos
{(yi1 , xi1 ), (yi2 , xi2 ), ..., (yin , xin )}

(3)

on i = 1, 2, ..., m. Como se men ionó arriba, los m perles generados en Fase I
(así omo los generados en Fase II) no tienen ne esariamente el mismo soporte ni la
misma longitud. Para tener un onjunto de perles que tengan un soporte omún,
se ha e una transforma ión sobre la variable X . Esta transforma ión garantiza
que todos los perles tienen un soporte entre 0 y 1 sin alterar radi almente la
forma del perl. (Askoy et al. 2000) dis uten in o métodos de normaliza ión de
fun iones. Uno de ellos, denominado por los autores Linear s aling to unit range,
pero también ono ido omo normaliza ión min-max, se dene omo
X ∗ = (X − min(X))/ran(X)

(4)

dónde X es la variable original, min(X) y ran(X) orresponden al valor mínimo y rango de la variable original, respe tivamente, y X ∗ es la variable transfromada.
La gura 1 muestra el ajuste de dos modelos para dos onjuntos de datos
simulados. Los dos grá os de la parte superior orresponden a los modelos ajustados para el mismo onjuntos de datos: el grá o de la parte superior izquierda
orresponde al modelo ajustado on las variables Y vs X original y el grá o de
la parte superior dere ha orresponde al modelo ajustado on las variables Y vs
X transformada (X ∗ ). Como puede verse, luego de ha erse la transforma ión, el
perl mantiene su forma. Los dos grá os de la parte inferior orresponden a los
Simposio Interna ional de Estadísti a, Barranquilla
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Figure 1: Modelo ajustado on X original (gra os izquierda) y on X transformada
(grá os dere ha)
modelos ajustados on el otro onjunto de datos, en asos análogos a los men ionados para el primer onjunto de datos. En este aso, también puede observarse
que los perles permane en idénti os. La transforma ión utilizada, y des rita en
4, asigna a ada valor de X en la variable original, otro valor propor ional a éste,
pero sobre el intervalo [0,1℄, lo que permite mantener la misma forma de la urva
ajustada.
La variable original, X , se transforma mediante la expresión (4) En esta expresión, min(X) representa el mínimo valor que asume la variable X en ada onjunto
de datos. Los valores asumidos por la variable X ∗ son propor ionales a los de la
variable X original, pero sobre el intervalo [0,1℄. Esta ara terísti a ha e que al
momento de ajustar el modelo, éste no se altere.

3. Con lusión
El uso de informa ión agregada es, en algunos asos, una alternativa, y en otros,
una ne esidad. Su efe to se ha estudiado sólo en iertas situa iones. No hay, sin
embargo, estudios sobre el efe to de la agrega ión en el monitoreo de perles on
respuesta Poisson y ovariable aleatoria. Nuestra investiga ión muestra que on el
esquema de monitoreo utilizado, y uando o urren pequeños ambios en el ve tor
de tasas de eventos adversos, no hay diferen ia signi ativa entre monitorear on
informa ión agregada o desagregada. El esquema de monitoreo utilizado resulta
Simposio Interna ional de Estadísti a, Barranquilla

El efe to de la agrega ión de ve tores de onteos que dependen de una ovariable aleatoria 5
sensible a pequeños ambios en el ve tor de tasas de eventos adversos, on ambos
tipos de informa ión: agregada o desagregada. Esto lo ha e un esquema ade uado si eventualmente se requiere o se de ide utilizar informa ión agregada, puesto
que podríamos tener pro esos uyo monitoreo se simpli a, sin perder signi ativamente la apa idad de dete tar estados fuera de ontrol. La metodología que
utiliza el rees alamiento de la variable X resulta ade uada porque permite poner
los perles sobre el mismo soporte sin alterar de manera signi ativa la forma de
estos.
Sugerimos que en aso de usar informa ión agregada, se utili en esquemas de monitoreo que muestren ierto grado de robustez a este pro edimiento. En general,
se puede on luir que es posible usar informa ión agregada sin afe tar signi ativamente los pro esos de monitoreo, siempre que se pueda ontar on un buen
esquema de monitoreo.
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Abstract

Exponentially weighted moving average (EWMA) charts are widely used for
online process monitoring. In Phase II analysis, EWMA schemes face the
problem of dealing with unlikely acceptable estimators of process parameters from Phase I studies. In order to overcome the impact of using poor
parameter estimators from Phase I, Zwetsloot et al. (2014) proposed a robust method of estimating the location parameter of a process based on the
use of an EWMA chart in Phase I. This procedure is called the screening
estimation method. Although the proposed methodology works fairly good
in some of the studied out-of-control scenarios, it was found out that the
EWMA procedure with probability limits proposed by Shen et al. (2013)
can improve Zwetsloot's methodology in terms of the increase of the true
alarm detection ability.
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Resumen

Las cartas de promedios móviles ponderados exponencialmente (EWMA) se
utilizan para el monitoreo en línea de procesos. En Fase II, las cartas EWMA
puedieran estar utilizando estimadores de los parámetros del proceso que
probablemente no sean tan buenos. Con el n de evitar el uso de estimaciones
pobres, Zwetsloot et al. (2014) propusieron un método robusto, basado en
la carta EWMA, para estimar en Fase I el parámetro de localización de un
proceso. Aunque el procedimiento trabaja bastante bien en algunos de los
escenarios investigados, se pudo establecer que la carta EWMA con límites de
probabilidad propuesta por Shen et al. (2013) puede mejorar la metodología
de Zwetsloot en términos del aumento de la capacidad de detección de señales
verdaderas.
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1. Introduction

Control charts are designed for monitoring processes over time. It is accepted that
a control chart is implemented in two phases. Phase I is devoted to determine the
stability of the process quality variable and to estimate its distributional parameters. In Phase II, the main goal aims to monitor processes online. One of the
major issues in Phase I, is the possibility of dealing with unacceptable observations
that could cause a serious impact on Phase II performance.
In this work, the screening estimation method is reviewed as it was shown to be
appropriate to deal with several data anomalies in Phase I. Instead of using the
traditional formulation of the EWMA chart, it is proposed herein to adapt the
EWMA chart with probability limits by Shen et al. (2013) in Phase I analysis in
order to make Zwetsloot's methodology more eective in its purposes. Shen's procedure was shown to be at least as eective as the conventional EWMA procedure
for Phase II monitoring. Preliminary simulation results suggest that the adapted
version of Shen's proposal with smoothing parameter 0.6 ≤ λ ≤ 1 outperforms the
conventional EWMA procedure in terms of the true alarm probability (TAP) in
most of the studied scenarios.

2. Phase I estimation methods

Let Xit , with i = 1, 2, · · · , n and t = 1, 2, · · · , k , represent a set of k historical
random samples of n observations each. It is assumed that all Xit observations
are independently and identically normally distributed with mean µ and standard
deviation σ when the process is stable. Throughout this study, it is set k = 50
and n = 5.
Zwetsloot et al. (2014) found out that the screening procedure based on the median of the sample averages M (X̄t ), t = 1, 2, · · · , k , represents a quite eective
way for monitoring normal observations in Phase I as is robust against several
data anomalies.

2.1. SPC-based screening estimation

The Phase I EWMA screening estimation procedure consists of the following steps.
First, initial estimates of the mean and the standard deviation, µ̂ and σ̂ , need to
be obtained. The choice of these estimates is presented below. Next, the Phase I
EWMA statistic is set to be

Zt = λX̄t + (1 − λ)Zt−1

(1)
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s 

λ 1 − (1 − λ)2t
µ̂ + Lσ̂
n(2 − λ)

(2)

where Z0 = µ̂. If Zt falls beyond the control limits for a given monitoring moment t, the corresponding sample is identied as unacceptable and deleted from
the analysis. The nal location estimate is given by the median of the remaining
sample means. This estimate is ecient and robust to various patterns of outliers.
For estimating the process standard deviation, it is used a variant of the biweight
A estimator proposed by Tatum (1997) that is well known for its robustness. The
estimation procedure is presented by Tatum (1997) and implemented as set out
in Schoonhoven et al. (2011) with normalizing constant d = 1, 068 for n = 5.
As in Zwetsloot et al. (2014), it was set λ = 0.6 and λ = 1.0. Corresponding L
values were obtained via simulation by setting the false-alarm rate at 1%, following
Chakaborti et al. (2009).
2.2. Proposed methodology

Shen et al. (2013) discuss two computational procedures for determining the upper
control limit of an EWMA-type statistic that is eective for monitoring Poisson
count data with time-varying sample sizes. According to Shen et al. (2013), at
t−th monitoring moment, the upper control limit ht of the studied EWMA-type
statistic Zt has to satisfy

P (Z1 > h1,α |n1 ) = α
P (Zt > ht,α |Zt−1 < ht−1,α , nt ) = α,

t>1

(3)

where α is the desired false alarm rate. It is clear, from (3), that ht is determined
right after the sample size nt is observed at time t. If it is assumed nt = n,
t = 1, 2, · · · , k , formulation (3) can be adapted to the conventional EWMA statistic in Zwetsloot et al. (2014) in order to improve chart detection abilities in Phase
I analysis.
Operatively, the upper and lower control limits are evaluated as the (1 − α/2) ×
100% and (α/2) × 100% percentiles, respectively, of the EWMA statistic (1) at
t−th monitoring moment. A simulation-based procedure is summarized below:
1. Provided that at a given t−th monitoring moment, j = 1, 2, · · · , k , if there is
no out-of-control signal at moment t − 1, a large enough number M of values
of Ẑt are computed by generating random samples of size n from N ∼ (µ̂; σ̂).
All Ẑt are values of Zt based on the randomly generated samples for a given
Ẑt−1 . For t = 1, it is assumed Ẑ0 = µ̂. Otherwise, Ẑt−1 is set as indicates
in step 4.
2. The (1 − α/2) × 100% and (α/2) × 100% empirical quantiles of the M values
of Ẑt are estimates of the upper and lower control limits, respectively, where
α is the desired false alarm rate.
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3. Find the actual current value of Zt based on the observed data at moment
t and compare it with the above estimated control limits. If LCL ≤ Zt ≤
U CL, continue to the next monitoring moment. Otherwise, delete the sample
corresponding to Zt from Phase I analysis.
4. If it is decided to continue, eliminate the M × (α/2) values of Ẑt from both
the upper and lower tails. Pick one from the remaining values that will be
Ẑt−1 for t ≥ 2 and go to step 1.
The in-control upper limit for each explored λ value was established as the mean
of the maximum of the (1 − α/2) × 100% quantiles obtained in each of 10000
iterations of the above described procedure for n = 5 and k = 50. So the incontrol lower limit was. The implementation of the adapated Shen's procedure
gives U CL = −LCL = 0.704 for λ = 0.6 and U CL = −LCL = 1.174 for λ = 1.0,
approximately.
3. Phase I simulation study

3.1. Data scenarios

Recall that the stable Phase I data come from N ∼ (µ; σ). In this work, it is
assumed that contaminated observations come from a shifted normal distribution
with µ1 = µ + δσ . For this study, both scattered and sustained special causes
are considered. So the localized, diuse and single step shifting patterns were
of interest. The performance of both EWMA procedures was evaluated for all
considered shifting patterns where δ = 0.0, 0.4, 1.0, 1.6 and 2.0. As in Zwetsloot
et al. (2014), it is assumed µ = 0 and σ = 1, without loss of generality.
3.2. Preliminary results

In practice, Phase I can also be used as an alternative way for exploratory data
analysis. For this purpose, the eectiveness of the Phase I study was established in
terms of the true alarm percentage (TAP) and the false-alarm percentage (FAP).
The TAP and FAP are calculated as
R

T AP =

(number of correct signals)r
1 X
R r=1 (number of unacceptable observations)r

(4)

R

F AP =

1 X
(number of false alarms)r
R r=1 (number of acceptable observations)r

(5)

where r denotes the r−th simulation run. For this study, its is set R = 100000.
Some interesting ndings on the TAP and FAP are reported in Table 1.
As can be noted in Table 1, the implementation of the EWMA chart with probability limits increase the certainty of detecting samples with unacceptable observations practically in most of the explored out-of-control scenarios, even for the
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TAP

FAP

δ

Approach

µ̂

0.4

1.0

δ
1.6

2.0

0.4

1.0

1.6

2.0

Localized shifting pattern
Zwetsloot's
method

SM (X̄)0.6
SM (X̄)1.0

3.4

26.2

71.1

90.9

1.1

1.3

1.8

2.4

3.8

29.8

77.7

94.8

1.0

1.0

1.1

2.1

Shen's
method

SM (X̄)0.6
SM (X̄)1.0

6.3

39.1

81.6

95.7

1.5

1.5

1.5

1.5

4.2

39.9

82.9

96.8

0.9

0.9

0.9

0.9

Diuse shifting pattern
Zwetsloot's
method

SM (X̄)0.6
SM (X̄)1.0

1.1

1.4

2.2

3.1

1.0

1.0

1.0

2.0

1.1

1.5

2.5

3.4

1.0

1.0

0.9

1.0

Shen's
method

SM (X̄)0.6
SM (X̄)1.0

1.9

3.9

8.2

12.4

1.6

1.8

2.1

2.5

1.1

2.2

4.5

7.5

0.9

0.9

1.1

1.2

Single step shifting pattern
Zwetsloot's
method

SM (X̄)0.6
SM (X̄)1.0

6.8

55.6

91.9

97.8

1.1

1.2

1.2

2.2

3.9

30.7

78.8

95.2

1.0

1.1

1.1

1.1

Shen's
method

SM (X̄)0.6
SM (X̄)1.0

9.8

55.3

87.0

96.1

1.5

1.5

1.5

1.5

4.2

34.9

83.0

96.8

0.9

0.9

0.9

0.9

Table 1: Approximated performance of the explored methodologies
diuse shifting pattern, where the conventional formulation of the EWMA chart
exhibits the worst performance.

4. Concluding remarks

Although reported results are preliminary, it was found relevant evidence in favour
of the use of the adapted version of the EWMA chart with probability control limits
instead of that of the conventional EWMA formulation in Zwetsloot's methodology
in order to increase its probability of detecting outlying samples in Phase I analysis.
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Estadística Q(i) para PLSR
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Resumen
En la estadística para detectar observaciones influyentes en modelos de
regresión lineal existen muchas técnicas que funcionan apropiadamente. En
el análisis de residuales para la regresión OLS se ha desarrollado la estadística
Q(i) que mide la variación de la suma de cuadrados del error cuando el modelo
de regresión lineal se ajusta después de dejar por fuera la i-esima observación.
La regresión por mínimos cuadrados parciales se ha diseñado para aquellos
modelos de regresión cuando las covariables presentan colinealidad. En esta
investigación, proponemos una estadística con la que detectamos el efecto
que produce la i-esima observación en la suma de cuadrados del error en la
regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR). Mostramos el desarrollo
de la estadística Q(i) para PLSR y lo aplicamos con ilustraciones reales.
Palabras clave: covariables, análisis de residuales.
Abstract
In statistics to detect influential observations in linear regression models
there are many techniques that work properly. In the analysis of residuals for
the OLS regression the statistic Q(i) has been developed which measures the
variation of the sum of squares of the error when the linear regression model
is adjusted after leaving out the i-th observation. Regression by partial least
squares has been designed for those regression models when the covariates
show collinearity. In this investigation, we propose a statistic with which
we can detect the effect produced by the i-th observation in the sum of
squares of the error in the regression by partial least squares (PLSR). We
show the development of the Q(i) statistic for PLSR and apply it with real
illustrations.
Key words: covariates, residual analysis.
a Universidad

del Sinú. E-mail: jmartinez@unisinu.edu.co
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1. Introducción
Las variables explicativas (covariables) no deben correlacionarse para un análisis adecuado en la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS). Sin embargo,
la correlación entre ellos puede ser alta en muchas situaciones, especialmente en
quimiometría, lo que causa un problema de multicolinealidad. Este problema de
multicolinealidad se puede resolver usando la regresión de mínimos cuadrados parciales (PLSR), que se considera ampliamente en varias áreas y, particularmente,
en quimiometría; ver, por ejemplo, Höskuldsson(1988). Una vez establecido el
modelo PLSR se debe evaluar, y para ello se usan las herramientas diagnósticas
al igual en la regresión OLS. Scores, leverages, residuales y la predicción de y en
PLSR son herramientas diagnósticas usadas en la detección de datos influyentes,
como lo muestran Martens & Martens (2001) en su análisis de outliers. En esta
investigación mostramos el desarrollo de una estadística que tiene sus bases en
las sumas de cuadrados: cuando se toman todos los datos y cuando queda por
fuera la i-esima observación. Muy brevemente mostramos elementos básicos de la
regresión PLS, seguido del desarrollo de la estadística Qi para la regresión PLS.
Al final mostramos un ejemplo de aplicación

2. Regresión PLS
Cuando en un modelo PLSR, se tiene una sola variable respuesta, el modelo
se llama PLS1. El modelo teórico de la regresión PLS1, se puede escribir de esta
manera:
y = Xβ pls + εpls

(1)

Donde y es el vector de respuestas de tamaño (n × 1), X es una matriz de
tamaño (n × p) llamada matriz de variables explicativas, β pls es el vector de
parámetros, de tamaño (p × 1) y εpls es el vector de errores aleatorio de tamaño
(n × 1). La predicción de y en función del estimador del vector de coeficientes
β pls , llamado β̂ pls , se escribe como aparece en la ecuación (2).
ŷ = Xβ̂ pls

(2)

El modelo teórico de la regresión PLS1 puede ser escrito como en (1), o en esta
forma:
y = Tq> + εpls
(3)
T = XW es la matriz de ‘Scores’, de tamaño (n × h), que contiene las h columnas
(h ≤ p) correspondientes a los primeros h factores latentes usados en PLSR, la
matriz W de tamaño (p × h) es la matriz de pesos asociada a X, que se obtiene de
acuerdo al algoritmo usado para obtener PLSR. q0 es el vector (h × 1) que contiene
los valores ‘Factor Loading’. La varianza estimada de los residuales de la regresión
PLS1 es
y> y − β̂ > pls X> y
ε> pls εpls
SCE pls
=
=
(4)
S 2 pls =
n−h
n−h
n−h
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εpls es el vector de residuales del modelo de regresión PLS

3. Estadística Qi para PLSR
En la regresion PLS, es de gran importancia estudiar el comportamiento de
observaciones que individualmente afectan en gran manera las estimaciones en
el modelo estimado descrito en (3). Para tal fin debemos usar muchas de las
herramientas diagnosticas propuestas y utilizadas en la regresión OLS, como lo
afirman Wold et al.(2001). Höskuldsson(1988) afirma que la matriz de proyección
en la regresión PLS H, de orden h × h se interpreta de la misma forma como en
la regresión OLS.
El i-esimo elemento de la diagonal de H es:
hii = ti > (T> T)−1 ti

(5)

Que puede tomarse como la influencia de yi en ybi . Ademas, t>
i es la i-esima
b = Hy.
fila de la matriz T correspondiente a la observación del i-esimo “score". y
A continuación presentamos los fundamentos teóricos que sustentan nuestra
propuesta. Veamos:
De acuerdo con Martínez et al. (2018b) podemos escribir
2
V ar(εpls ) = (In − H)σPLS

(6)

2
Siendo σPLS
la varianza de la regresión PLS. El estimador
2
σ
bPLS = S 2 pls . Por tanto, de (4) y (6) tenemos que

de

2
σPLS

2
Vd
ar(εpls ) = (In − H)b
σPLS

lo escribimos

(7)

Ahora, para el i-esimo elemento del vector de residuales ε>
pls como consecuencia
de (6) y (7) tenemos que
Vd
ar(b
εP LSi ) = (1 − hii )b
σP2 LS(i)

(8)

Ahora bien, εbP LSj hij = (yj − ŷj )hij = yj hij − ŷj hij
Pn
Pn
Pn
Luego, j=1 εbP LSj hij = j=1 yj hij − j=1 ŷj hij = ŷi − ŷi = 0
Ahora, al excluir la i-esima observación del conjunto de datos usados para ajustar el modelo de regresión PLS, podemos determinar la varianza residual estimada
PLS cuando se ha excluido del conjunto de datos la i-esima observación; esta varianza es σ
bP2 LS(i) , y la suma de cuadrados del error es SCEP LS(i) . Esta suma de
cuadrados la escribimos asi:
SCEP LS(i) =

X

yj − t> j q̂>
(i)

2

(9)

j6=i
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Segun la fórmula (3) de Martínez et al. (2017), podemos obtener:


εbP LSi (T> T)−1 ti
>
>
yj − t> j q̂>
=
y
−
t
q̂
−
j
j
(i)
1 − hii
=
=
=

εbP LSi t> j (T> T)−1 ti
1 − hii
εbP LSi hji
yj − ŷj +
1 − hii
εbP LSi hji
εbP LSj +
1 − hii
yj − t> j q̂> +

Por tanto,
SCEP LS(i) =

n 
X
j=i

εbP LSj

εbP LSi hji
+
1 − hii

2
−

εb2P LSi
(1 − hii )2

(10)

De donde obtenemos que
SCEP LS(i)

=

n
X

εb2P LSj

j=1

=

n
X

εb2P LSj

j=1

h2ji εb2P LSi
2b
εP LSj hji εbP LSi
+
+
1 − hii
(1 − hii )2

!
−

εb2P LSi
(1 − hii )2

n
n
εb2P LSi
εb2P LSi X
2b
εP LSi X
2
+
h
−
εbP LSj hji +
ji
1 − hii j=1
(1 − hii )2 j=1
(1 − hii )2

=

SCEP LS +

n
εb2P LSi
εb2P LSi
2b
εP LSi X
εbP LSj hji +
h
−
ii
1 − hii j=1
(1 − hii )2
(1 − hii )2

=

SCEP LS +

n
εb2P LSi
2b
εP LSi X
εbP LSj hji −
(1 − hii )
1 − hii j=1
(1 − hii )2

=

SCEP LS +

n
εb2
2b
εP LSi X
εbP LSj hji − P LSi
1 − hii j=1
(1 − hii )

=

SCEP LS +

=

SCEP LS

εb2
2b
εP LSi
0 − P LSi
1 − hii
(1 − hii )
εb2P LSi
−
(1 − hii )

Por tanto,
SCEP LS − SCEP LS(i) =

εb2P LSi
(1 − hii )

(11)

La ecuacion (11) se considera la estadistica Qi para la regresion PLS; la cual al
ser evaluada para la i-esima observacióin mide el cambio en la suma de cuadrados
de los residuales, cuando el modelo mostrado en (3)se ajusta despues de eliminar
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esta observación. Rincón(2009) afirma que una observación es influyente en la
estimación de los parámetros si y solo si es influyente en la suma de cuadrados de
los residuales.

4. Ilustración
Se realizó un experimento para calibrar un instrumento de reflectancia de infrarrojos cercano ( NIR) para la medición de contenido de proteína en muestras
de trigo. Las mediciones de contenido de proteínas se realizaron por el método
estándar Kjeldahl, y los seis valores de L1 a L6 son medidas de la reflectancia de
la radiación NIR por las muestras de trigo en seis longitudes de onda diferentes
en el rango de 1680 a 2310 nm. Estas mediciones se realizan en una escala log(I
/ R), donde R es la reflectancia, y se denominan comúnmente como “valores de
registro". Los datos fueron tomados de Fearn(1983)

#
1.0000
2.0000
3.0000
4.0000
5.0000
6.0000
7.0000
8.0000
9.0000
10.0000
11.0000
12.0000
13.0000
14.0000
15.0000
16.0000
17.0000
18.0000
19.0000
20.0000
21.0000
22.0000
23.0000
24.0000

y
-0.7363
-1.9563
0.9837
1.7037
0.4437
-0.4563
-1.2963
-2.2163
-1.9162
1.4238
-0.0163
-1.7163
0.6037
0.2637
1.9037
-1.8763
2.5838
-1.5862
-0.3262
1.3837
-0.2663
0.7837
0.7837
1.5038

Table 1: Resultados.
y ajustada Leverage
-0.7310
0.0371
-1.9176
0.1328
0.9000
0.1051
1.4547
0.1985
-0.0290
0.0359
-0.8240
0.0845
-0.8927
0.0347
-2.1379
0.1903
-2.3503
0.3341
1.4685
0.0829
-0.0257
0.0550
-1.9648
0.0904
0.3513
0.0493
0.3584
0.0585
1.8080
0.2067
-1.6395
0.2964
2.4907
0.4350
-1.1240
0.1199
-0.0100
0.0848
1.5168
0.0750
-0.0762
0.0739
0.8566
0.1064
0.9235
0.0501
1.5939
0.0627

Residual
-0.0053
-0.0386
0.0837
0.2490
0.4727
0.3678
-0.4036
-0.0783
0.4341
-0.0448
0.0095
0.2485
0.2524
-0.0947
0.0958
-0.2367
0.0930
-0.4623
-0.3162
-0.1331
-0.1900
-0.0729
-0.1398
-0.0902

Q(i)
0.0000
0.0017
0.0078
0.0774
0.2318
0.1477
0.1687
0.0076
0.2829*
0.0022
0.0001
0.0679
0.0670
0.0095
0.0116
0.0797
0.0153
0.2428*
0.1093
0.0191
0.0390
0.0059
0.0206
0.0087

como puede verse en la tabla 1, en la estadística Q(i) se ha resaltado con * los
dos valores mas altos. Estos valores resultan ser los valores influyentes.
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Afirmamos que son influyentes pues logran causar un impacto en los coeficientes
beta estimados del modelo. En el trabajo de Martínez (2018a) se puede ver el
impacto causado por observaciones influyentes en los coeficientes beta estimados
en la regresión PLS1. Así como en la regresión OLS existe la estadística DFBETA,
allí se mostró también el desarrollo de la estadística DFBETA para la regresión
PLS1, Vea Martínez (2018a)

5. Conclusiones
En este trabajo pudimos conocer el desarrollo de la estadística Q(i) para la
regresión PLS. Además se mostró un ejemplo donde se observa el impacto que
causan las observaciones influyentes con la estadística Q(i) en los coeficientes de
regresión del modelo.
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Resumen
La política monetaria de Chile se encuentra regida por el Banco Central a partir de 1926,
desde entonces, el comportamiento de la oferta monetaria ha crecido aceleradamente cada
decenio desde 1930. Este estudio realiza un análisis estadístico sobre el comportamiento
de la serie Masa Monetaria en Chile durante el periodo 1961-2017 mediante un modelo
ARIMA que sea capaz de pronosticar el comportamiento de la serie para el periodo 20182022. La serie es tomada desde el Banco mundial en la unidad de moneda chilena actual, la
cual es catalogada como una variable de la serie de Estadísticas Financieras Internacionales
que pertenece al Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre sus resultados se encuentra
que el modelo ARIMA que más se ajusta a los datos es el modelo (0,2,1) concluyendo en su
estimación que la variable para el periodo 2018-2022 será estable con tendencia a
disminuir.
Palabras clave: Modelo ARIMA, Serie de Tiempo, Modelo Univariado, Masa Monetaria,
Chile
Abstract
The monetary policy of Chile is governed by the Central Bank since 1926, since then, the
behavior of the money supply has grown rapidly every decade since 1930. This study
performs a statistical analysis on the behavior of the Monetary Mass series in Chile during
the period 1961-2017 through an ARIMA model that is able to forecast the behavior of the
series for the period 2018-2022. The series is taken from the World Bank in the current
Chilean currency unit, which is cataloged as a variable in the series of International
Financial Statistics that belongs to the International Monetary Fund (IMF). Among its
results, it is found that the ARIMA model that best fits the data is the model (0.2.1),
concluding in its estimation that the variable for the period 2018-2022 will be stable with
a tendency to decrease.
Key words: ARIMA Model, Times Series, Broad Money, Univariate Model, Chile
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1. Introducción
La política monetaria de Chile se encuentra regida por el Banco Central desde 1926. A
partir de entonces el comportamiento de la oferta monetaria ha crecido aceleradamente
cada decenio desde 1930, explicada por los distintos shocks y políticas fiscales de los
regímenes que desembocaron en una financiación del gasto a partir del Banco Central
(Marshall 1991). Luego de 1960, la política fiscal se orientó hacia una política contractiva,
controlando los niveles de crédito para disminuir el proceso inflacionario (Ibid). Pero la
estabilidad en esta continuaba lejos del objetivo en especial bajo los procesos de la Unidad
Popular y los shocks de la crisis de 2008. El estudio de esta serie se permite en los procesos
estocásticos, debido a que son un conjunto de programas, decisiones y hechos los que
marcan la masa monetaria en un tiempo determinado.
Estimar un modelo ARIMA capaz de explicar el comportamiento de la serie Masa
Monetaria en Chile durante periodo 1961-2017 y permita pronosticar su comportamiento
en el periodo 2018-2022.
Es una variable de la serie de Estadísticas Financieras Internacionales que pertenece al
Fondo Monetario Internacional (FMI) que se aloja en el Banco Mundial, y se encuentra
medida en Unidades de Moneda Nacional. Debido a que nuestro estudio se basa en Chile, la
moneda nacional sería el Peso Chileno (CLP), valuada a partir de moneda local actual
nominal, para este caso refiere a 2017, pues es el último periodo del que se tiene
información.

2. Marco Teórico
La teoría monetaria probablemente haya tenido su origen en la época del desarrollo del
pensamiento escolástico bajo un enfoque teórico cuantitativo del dinero. La base de estos
pensadores nace en Europa tras establecer una primitiva relación causal observada entre
los precios y la cantidad de oro y plata circulante, que, al ser un material internacional, se
alteraba de manera exógena (Cruz. Moruno 2016). Los pensadores clásicos establecieron
planteamientos adoptaron esta línea de pensamiento buscando explicar los efectos en la
oferta dinero sobre los precios. De aquí surgen las concepciones como que la cantidad de
dinero era neutral en los procesos de la economía (Cruz. Moruno 2016), solo era un
instrumento que agiliza las transacciones e incrementaba los precios.
David Hume y de Richard Cantillón afirmaban que además de la relación directa entre
la oferta monetaria y los precios, existen efectos reales a corto plazo en economías abiertas
explicadas por el incremento del gasto de los grandes poseedores de oro (Íbidem). Aunque
es a partir de los planteamientos de Smith sobre los precios relativos y los equilibrios de
mercado que se afianza la concepcion de que el dinero es solo un medio de cambio pero que
su oferta estaría determinada por el acervo de metales preciosos existentes (Íbidem), y los
bancos solo como intermediarios. Lo que adoptó la variable de velocidad de circulacion
como una medida de uso eficaz del dinero. Autores como John Law y Thornton criticaban
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ésta argumentando que los bancos ejercían una función implícita de creación de dinero.
(Ibid, pág. 31)
Para finales del siglo XVIII, Wicksell aplicó los planteamientos de equilibrio de Walras a
los aspectos monetarios, posteriormente explicados por Fisher en la ecuación de cambio,
estableciendo una relación directa entre los precios con la masa monetaria y la velocidad, y
contraría con el volumen de transacciones, este planteamiento también fue formalizado por
Marshall estableciendo una equidad entre la demanda y la oferta de dinero (Gaviria 2007).
Wicksell distinguió entre el tipo de interés natural y el de mercado, en donde el primero está
determinado por la dinámica de ahorro e inversión y el segundo por las autoridades
monetarias y concluyendo que un incremento de oferta monetaria proporcional a ritmo de
crecimiento de la productividad de la inversión mantendría estables los precios (Cruz.
Moruno 2016).
Hasta este momento los planteamientos destacan por ser de orden cuantitativo, razón
por la cual se estructura como Teoría Cuantitativa del Dinero que explica la relación directa
entre la cantidad de dinero en la economía y el comportamiento de los precios que no afecta
las variables reales de la economía (Gaviria 2007). Pero a partir la depresión de 1930,
Keynes quien se basa en los planteamientos de Walras y Wicksell para crear el modelo ISLM que sustenta bajo el flujo circular del ingreso en donde el ahorro y la inversión cobran
importancia, pero que son independientes y el ahorro depende más del nivel de ingreso que
la tasa de interés (Ibid). Esta premisa valió a Keynes para interesarse sobre el efecto inverso
de la tasa de interés sobre la demanda del dinero agregada, principalmente sobre la
especulativa, pues la demanda se conformaba por el dinero con fines de transacción y
precaución (Mt) y de especulación (Me) (Ibid).
Esta idea soporta una “política monetaria expansiva que influya en la marcha de la
economía hacia el equilibrio según los planteamientos de Phillips” (Cruz. Moruno 2016).
Pero Friedman lo contradice, al considerar vertical la Curva de Phillips en el largo plazo.
Pero el debate entre los nuevos clásicos y los poskeynesianos propiciaron la alteración de
la oferta monetaria mediante las OMAS -regla de Taylor- como método para corregir la
fluctuación no automatizada de la demanda agregada.
En este sentido, todo medio de pago circulante en un país hace referencia a la oferta
monetaria que se puede medir mediante los agregados monetarios catalogados
generalmente como M1, M2, M3, sin embargo, han existido hasta M7. En el caso de Chile la
definición metodológica de los agregados monetarios ha presentado 17 eventos desde 1981,
no obstante, fueron los de 1983 y 1991 los más representativos. El primero implicó la
introducción de los agregados monetarios desde M1 a M6, mientras que el segundo fue el
comienzo del cálculo “M1A corregido”, es decir, el M1A neto de canje de cuentas corrientes
privadas, la cual se empalma con la serie publicada desde 1985 en el año 1994 (Arraño G.
2006).
Para el año 2005, Chile presentó ante la FMI nuevas definiciones para los agregados que
se adopten a las directrices recomendados. Para este caso, era reducir el número de
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agregados de 7 a solo 3: i) M1: Circulante más cuentas corrientes netas de canje, depósitos
a la vista en bancos distintos de cuentas corrientes a la vista netos de canje y depósitos de
ahorro a la vista. ii) M2: M1 más depósitos a plazo, depósitos de ahorro a plazo, cuotas de
fondos mutuos con inversiones en instrumentos de deuda con duración de hasta un año y
captaciones de cooperativas de ahorro y crédito, menos depósitos a plazo de los fondos
mutuos mencionados y de las cooperativas de ahorro y crédito. iii) M3: M2 más depósitos
en moneda extranjera, documentos del Banco Central de Chile, bonos de Tesorería, letras de
crédito hipotecario, efectos de comercio, bonos de empresas, cuotas del resto de los fondos
mutuos y cuotas de AFP en ahorro voluntario, menos lo que los fondos mutuos y AFP tienen
invertido en los activos que componen este agregado. (Arraño 2006, pág. 6).
Es de resaltar que este cambio de definición no afecta la serie que decidimos trabajar,
debido a que M1 equivale a M1A, esto porque las definiciones de circulante y emisión no
variaron (Arraño 2006).
2.1.

Estado del Arte

Pablo García y Camilo Pérez en su trabajo titulado, Desigualdad, inflación, ciclos y crisis
en Chile (2017) hacen un análisis de los efectos ocurridos por las fluctuaciones
macroeconómicas y la inestabilidad financiera e inflacionaria sobre los indicadores de
desigualdad en Chile durante 1960-2014. En este aspecto, citando las reflexiones de García
(2014), los autores buscan entender mejor el rol que cumplen las políticas monetarias y
fiscales para suavizar los ciclos económicos y para mitigar los episodios de crisis, Concluyen
mediante un modelo econométrico que las crisis bancarias e inflacionarias incrementaron
los niveles de desigualdad en el país, cerca de un 11,3% del Gini, mientras que las crisis
inflacionarias los niveles de inequidad resultan volátiles pero que convergen a sus valores
iniciales. En el trabajo, se mencionan los periodos de crisis inflacionaria como: 1962-1965,
1968-1980, 1982, 1985, 1990-1991, y crisis bancaria como 1976-1977, 1982-1984.
Sabemos que la política monetaria se decide por el Banco Central de Chile desde 1926
(Marshall S., 1991). En este aspecto, y según la teoría del modelo IS-LM, la oferta debería
equilibrarse con la Demanda. Por ello, estudios del 2003 confrontan métodos de medición
de la misma, que no colocaban a la demanda como buen referente por su volatilidad (De
Gregorio, 2003) (Vergara, 2003). Ferrada y Tagle (2014) aluden que ha existido un cambio
en la elasticidad de largo plazo entre el dinero M1 y el ingreso, pasando de un rango de 0.971.15 en 2003 a uno cercano a 2, el cual se agudiza por el hecho de que en la ecuación de
demanda de dinero el PIB estimada por ellos es exógeno. Por lo que concluyen que el
conocimiento de la demanda de dinero podría utilizarse para analizar la existencia de
presiones inflacionarias.
Por su parte, el estudio de Rodrigo Cerda y Aldo Lema titulado Desalineaciones
Monetarias y Cambiarias e Inflación (2005) se centró en analizar los mecanismos de
trasmisión de las desalineaciones monetarias y cambiarias respecto a la inflación. Estudió
la demanda por dinero y la trayectoria de largo plazo del dinero real trabajando con series
de tiempo desde 1983-2003 a partir del equilibrio de estos mercados. Para su estudio la
variable de saldo de dinero real (M1A) convierte en estacionaria mediante la integración de
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primer orden de su logaritmo natural. Concluyeron que la inflación está determinada por
las expectativas sobre la misma, la brecha output-gap y los desequilibrios cambiarios y
monetarios, no obstante, estos últimos tienen una influencia más tenue.
Mientras los anteriores estudios buscan determinar efectos de la política monetaria,
estudios como el de Rodrigo Vergara (2003) y José de Gregorio (2003) buscan conocer si
los agregados monetarios deberían considerarse como importantes para la toma de
decisiones de política monetaria, debido al dinamismo experimentado por el M1A en
comparación al ingreso nominal deprimido, explicado por una reducción continua de las
tasas de interés nominal que incrementa la demanda de dinero, es decir, que la demanda
por M1A es mucho más sensible a variaciones del nivel de la tasa de interés cuando esta
última es baja.
No obstante, el incremento de la masa monetaria posterior al 2000 no se explica del
todo bien por esta variable, teniendo en cuenta que la elasticidad demanda-tasa de interés
es mayor cuanto más baja es la tasa, como ha ocurrido más intensamente desde 2002. Las
conclusiones de estos estudios aluden a que las estimaciones de la demanda de dinero
previas a este periodo eran incapaces de proyectar la evolución del M1A debido a su
inestabilidad en el corto plazo, pero que el modelo con elasticidad tasa de interés predice
mejor el comportamiento de esta variable.
Finalmente, un seguimiento histórico del Banco Central de Chile realizado por Marshall
(Políticas monetarias seguidas en Chile desde la creación del Banco Central, 1991) hace un
recuento de los cambios en las emisiones de dinero en Chile desde que el Banco Central se
creó, y al mismo tiempo describe el entorno en el cual se suscitaron estos picos monetarios
y los efectos que desembocaron en la economía chilena. No obstante, este estudio sólo
abarca hasta 1985, pero se considera importante al contener información sobre la serie.
2.2.

Metodología

Para la creación del modelo ARIMA se tomaron los datos inscritos en el Banco Mundial
durante el periodo 1961 – 2017. El estudio se realizará mediante un proceso estocástico y
la serie será evaluada a partir del argumento de Dickey y Fuller bajo un N.S. 5%. Se aplicarán
las transformaciones de Víctor Manuel Guerrero (2013) para suavizar la variable si presenta
problemas en la varianza, y/o los procesos estacionarios integrados para problemas en la
tendencia. Una vez la serie sea estacionaria se procederá con la metodología de Box-Jenkins
para determinar las características autorregresivas (AR) y de promedio móvil (MA),
seleccionándolas según las funciones de autocorrelación (FAC) y las funciones de
autocorrelación parcial (FACP). El modelo final será escogido por 2 criterios: el criterio de
Akaike en primera instancia, y la prueba de ruido blanco de los residuos realizada por el
correlograma de los residuos y el estadístico Q. Finalmente, se realizará una proyección para
los 5 años siguientes de la serie.

3. Estadística descriptiva
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Figura 1: Comportamiento y estadística descriptiva de la Masa Monetaria en Chile

La variable MCLP hace alusión a la Masa Monetaria de Chile medida en peso chileno a
valor actual. Como se observa en la gráfica lineal la serie de 57 datos presenta un
comportamiento creciente con variaciones significativas entre los años 2000-2003 y 20082009. Se puede apreciar que el crecimiento no es constante, y que entre el año 2000 y el
2017 crece en mayor medida que la forma de crecimiento entre 1985-2000. Por el gráfico
de Cajas y Bigotes se observa que la serie es asintótica positiva, pues la media es menor que
la mediana, y su Jarque-Bera es probabilísticamente menor que el nivel de significación 5%.
Del mismo modo, se alcanza a notar el 75% de los datos están conformados por cifras
menores a $42 Billones CLP (1961-2002), mientras que sólo el 10,5% de los datos (2012 en
adelante) contemplan cifras mayores a $100 Billones CLP.
Debido al gráfico se puede inferir que la variable no es estacionaria y presenta
seguramente problemas en su varianza y su tendencia. Para comprobar si existe un
problema en la varianza, realizamos el método de Víctor Manuel Guerrero, eliminando el
12,28% de los datos con 4 al inicio y 3 al final. Se concluyó que la serie de la variable no era
estacionaria, y se recomendaba aplicar una transformación elevándola a una potencia de
λ=0,20; pues es con el que se adquiere el menor coeficiente de variabilidad (31%). Los
resultados de la transformación se presentan en la Figura 2:
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Figura 2: Estadística descriptiva de la Transformación de la Variable (TMCLP) mediante la potencia λ=0,20

Como se puede observar en el gráfico de cajas y bigotes no existe ningún dato fuera de
los bigotes, que, por la probabilidad del estadístico Jarque-Bera no se rechaza la hipótesis
nula de que la serie se comporta normalmente. Entretanto, el grafico de línea demuestra un
comportamiento más suave, pero evidencia problemas en la tendencia. Mientras tanto, el
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promedio y la desviación estándar se encuentran cerca uno del otro, pero con una ligera
desviación hacia la izquierda. Tras haber solucionado el problema en la varianza,
buscaremos si existe problema en la tendencia el correlograma basándonos en el teorema
de Barlet, el intervalo de confianza fue entre ±0,2596.
Al analizar el correlograma notamos que la función de autocorrelación (FAC) disminuye
progresivamente, aludiendo a que existe problema en su tendencia, con un rezago hasta la
autocorrelación 14. Mientras que por la función de autocorrelación parcial (FACP) se nota
una barra significativa durante el primer rezago, pero los siguientes no son significativos.
Estos se confirmaron con los argumentos de Dickey-Fuller de la prueba de Raíz Unitaria con
un AR (1). Como conclusión de esto le aplicamos primeras diferencias a la serie.

4. PROCESO ESTOCÁSTICO INTEGRADO
4.1.

ANOTACION SOBRE PROCESO INTEGRADO EN PRIMERAS DIFERENCIAS

Al transformar la serie en primeras diferencias lo primero que se observa es el gráfico
para comprobar que tienen media constante -preferiblemente 0-, y varianza constante. Los
datos se agrupan mayoritariamente por encima de la línea del 0. No obstante, el
correlograma presentaba una disposición AR (1) al igual que el correlograma de la serie en
su nivel en donde la prueba de Barlet evidenciaba una significancia para el primer rezago.
Para confirmar si la serie es o no estacionaria realizaremos la prueba de raíz unitaria
con el argumento de Dicky-Fuller para contrastar la hipótesis de que la serie presenta raíz
unitaria. Sin embargo, lo más relevante es que para el modelo con intercepto y tendencia y
el modelo con intercepto, el argumento rechazó la hipótesis nula de que la variable no es
estacionaria, pero la prueba sin intercepto y sin tendencia no rechazó la raíz unitaria. Como
consecuencia de esto, se decide realizar un proceso de integración en segundas diferencias.
4.2.

PROCESO INTEGRADO EN SEGUNDAS DIFERENCIAS
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Figura 3: Estadística descriptiva de la Transformación de la Variable (TMCLP) mediante la potencia λ=0,20
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Como se aprecia en la en la transformación de segundas diferencias, los datos giran
alrededor de la media -0,02 y varía entre -53 y 51. Estos datos en principio revelan que
probablemente las segundas diferencias es la integración que convierte mi variable en
estacionaria. Bajo este concepto aplicaremos el argumento Dickey-Fuller para verificar que
no existe raíz unitaria.
4.3.

PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN SEGUNDAS DIFERENCIAS
TABLA 1: PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA SIN INTERCEPTO Y SIN TENDENCIA EN SEGUNDAS DIFERENCIAS
Null Hypothesis: D(TMCLP,2) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 3 (Automatic - based on AIC, maxlag=10)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-6.193746
-2.611094
-1.947381
-1.612725

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(TMCLP,3)
Method: Least Squares
Date: 03/11/19 Time: 12:05
Sample (adjusted): 1967 2017
Included observations: 51 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(TMCLP(-1),2)
D(TMCLP(-1),3)
D(TMCLP(-2),3)
D(TMCLP(-3),3)

-2.930683
1.276378
0.681181
0.229372

0.473168
0.381945
0.265526
0.143622

-6.193746
3.341786
2.565399
1.597055

0.0000
0.0016
0.0136
0.1170

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.754016
0.738314
10.57180
5252.855
-190.5507
2.062242

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-0.140497
20.66612
7.629441
7.780957
7.687340

Como se observa para los 3 modelos el argumento de Dickey-Fuller reafirma que la
variable en segundas diferencias es estacionaria. Sin embargo, en la prueba con intercepto
y tendencia los parámetros resultaron no significativos bajo una confianza de 95%. Un
hecho similar ocurre con el modelo solo con intercepto, pues el término constante tampoco
es significativo. Finalmente, para el modelo sin intercepto y sin tendencia, expuesto arriba,
los valores importantes son significativos a un nivel de significancia 5%. Según el criterio de
Akaike se selecciona a este último, pues tiene el menor valor [7,6294 (3) < 7,6676 (2) <
7,6948 (1)].
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Al observar el correlograma de la serie llegamos a la conclusión de que el modelo se
explica con una media móvil de orden 1, MA(1). A continuación, presentamos el
correlograma de la variable para establecer si es autorregresivo o de media móvil:
TABLA 2: CORRELOGRAMA DE LA SERIE DDTMCLP
Date: 03/13/19 Time: 17:54
Sample: 1961 2017
Included observations: 55
Autocorrelation
***| .
.*| .
.|.
.|.
.|.
. |*.
**| .
.*| .
.|.
. |*.
.*| .
.|.
.|.
. |*.
.*| .
. |*.
.|.
.*| .
.|.
.*| .
.|.
.|.
.|.
.*| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Partial Correlation
***| .
**| .
**| .
**| .
.*| .
. |*.
.|.
.*| .
.*| .
.|.
.*| .
.|.
.|.
. |*.
.|.
.|.
. |*.
.|.
.|.
.*| .
.|.
.|.
.|.
.*| .

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

AC

PAC

-0.355
-0.157
-0.051
0.064
0.026
0.194
-0.222
-0.114
0.050
0.187
-0.133
0.052
-0.064
0.082
-0.066
0.080
-0.009
-0.079
0.046
-0.069
0.054
0.053
-0.013
-0.153

-0.355
-0.324
-0.306
-0.208
-0.152
0.187
-0.007
-0.150
-0.183
-0.005
-0.139
-0.024
0.012
0.146
-0.023
-0.010
0.096
-0.037
0.016
-0.152
0.015
0.032
0.070
-0.121

Q-Stat
7.3312
8.7845
8.9399
9.1894
9.2311
11.642
14.847
15.712
15.884
18.310
19.562
19.757
20.068
20.587
20.933
21.442
21.449
21.972
22.153
22.582
22.853
23.124
23.139
25.515

Prob
0.007
0.012
0.030
0.057
0.100
0.070
0.038
0.047
0.069
0.050
0.052
0.072
0.094
0.113
0.139
0.162
0.207
0.233
0.277
0.310
0.352
0.395
0.453
0.378

5. ESTIMANDO EL MODELO ARIMA (0,2,1)
Al observar la estimación del modelo se concluye que la Media Móvil de orden 1 es
estadísticamente significativa, con un coeficiente de -0,8098, y un R2 del 31%. Verificaremos
las pruebas a los residuos del modelo y observaremos si son ruido blanco.
TABLA 3: MODELO ARIMA (0,2,1)
Dependent Variable: DDTMCLP
Method: Least Squares
Date: 03/13/19 Time: 17:58
Sample (adjusted): 1963 2017
Included observations: 55 after adjustments
Convergence achieved after 6 iterations
MA Backcast: 1962
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5.1.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

MA(1)

-0.809862

0.078991

-10.25256

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.318625
0.318625
9.987617
5386.635
-204.1111
1.762329

Inverted MA Roots

.81

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

-0.028969
12.09954
7.458584
7.495081
7.472697

PRUEBAS A LOS RESIDUOS
24

RESID_ARIMA021

Series: Residuals
Sample 1963 2017
Observations 55
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Mean
Median
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Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.589191
0.145070
46.74326
-19.27611
9.969901
1.752973
10.34865

Jarque-Bera
Probability

151.9244
0.000000
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Figura 4: Estadística descriptiva de la Transformación de la Variable (TMCLP) mediante la potencia λ=0,20
TABLA 4: CORRELACIÓN DE LOS RESIDUOS

De los estadísticos anteriores se concluye que los residuos no siguen una distribución
normal pues el Jarque-Bera es menor que el 5%, pero no se rechaza la H0 de que los residuos
son homoscedásticos según White pues la probabilidad es mayor que el 5%. Del
correlograma se afirman que los residuos son ruido blanco, pues todos superan
significativamente el 5%. Como conclusión se aprueba el modelo ARIMA (0,2,1) como
explicativo del comportamiento de la variable Masa Monetaria en Chile. Por lo tanto,
procederemos pronosticar con él los valores relativos a los 5 años siguientes.

6. Pronóstico
Siendo el modelo DDTMCLPt = U + β1et, donde la variable TMCLP es la masa monetaria
elevado a la 0,20, el modelo para pronosticar sería
𝑻𝑴𝑪𝑳𝑷𝒕 = 𝑼 + 𝜷𝟏 𝒆𝒕−𝟏 + 𝑻𝑴𝑪𝑳𝑷𝒕−𝟏 + 𝑻𝑴𝑪𝑳𝑷𝒕−𝟐 + 𝒆𝒕
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800

740

Forecast: TMCLPF
Actual: TMCLP
Forecast sample: 1961 2022
Adjusted sample: 1963 2022
Included observations: 55
Root Mean Squared Error 9.616176
Mean Absolute Error
6.245301
Mean Abs. Percent Error 5.543399
Theil Inequality Coefficient 0.012106
Bias Proportion
0.010172
Variance Proportion
0.000270
Covariance Proportion 0.989558
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Figura 5: Resultados de Proyección de la TMCLP

Al observar el coeficiente de Theil se concluye que la capacidad predictiva del modelo es
buena porque su valor se acerca a 0. La predicción realizada plantea que el comportamiento
esperado para la variable es un pequeño deceso relativamente estable durante los 5
periodos analizados. Continuamos analizando la serie en sus valores originales:
TABLA 5: PROYECCIONES DE LA VARIABLE TRANSFORMADA DE LA MASA MONETARIA DE CHILE

Año
2018
2019
2020
2021
2022

TMCLP
679.471
681.669
682.509
681.916
679.814

MCLPc
144.829.031.143.255
147.186.572.627.552
148.032.526.883.645
147.453.868.215.169
145.195.343.859.616

2,E+14
2,E+14
1,E+14
5,E+13
0,E+00
61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 01 05 09 13 17 21

Figura 6: Serie Masa Monetaria de Chile con datos Proyectados hasta 2022

7. Conclusiones
El modelo ARIMA 0,2,1 de todos los posibles modelos para la variable transformada con
el método de Victor M. Guerrero explica de mejor manera el comportamiento de la variable
masa monetaria en Chile, pero también permite un buen pronóstico relativo según la prueba
c

Realizamos el despeje matemático de ecuación para obtener los valores reales. Se elevó ambas partes de la ecuación
1

1

con de la siguiente forma (𝑀𝐶𝐿𝑃0,2 )0,2 = (𝑇𝑀𝐶𝐿𝑃)0,2 . Se tomaron únicamente los valores positivos tras tener este
significado económico.
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de Theil. Este proceso, llevó sin dudas a establecer un modelo integrado de orden 2 con
media móvil 1. Los resultados arrojan un incremento de la Masa Monetaria hasta el año
2020 que se verán reducidos hacia el año 2022.
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Estimación en dos ocasiones usando la técnica de conteo de ítems de Hussain
para poblaciones finitas.
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Resumen
En la tarea de recolección de datos confiables, se experimentan dificultades, debido, en su
mayoría, a la ausencia de respuesta o al sesgo generado por mentir en la respuesta. En una
encuesta con preguntas directas, la veracidad de las respuestas podría estar influenciada debido a
diferentes motivos de tipo social o cultural; por ejemplo, prejuicios sociales, vergüenza, multas
monetarias, entre otros. Diferentes procedimientos se emplean en la estimación de la presencia de
una o varias características sensibles en encuestas; características como maltrato familiar, uso de
drogas, racismo, robo, evasión de impuestos, fraude en exámenes, preferencia o conducta sexual,
pasado delictivo, apoyo o pertenecía a grupos al margen de la ley, entre otras.
Utilizando la técnica de conteo de ítems propuesta por Hussain et al. (2012) y bajo el escenario de
poblaciones finitas, se propone una metodología de estimación para el total de individuos con una
característica sensible en una segunda medición usando información de una primera medición. Se
muestra el comportamiento de los estimadores propuestos a través de simulaciones para dos
diseños muestrales: muestreo aleatorio simple (MAS) y Poisson, además, se aplica dicha
metodología para estimar el total de estudiantes matriculados en primer semestre, que cometen
fraude en exámenes, en una universidad privada de Bogotá.
Palabras clave: Muestreo en dos ocasiones, preguntas sensibles, técnica de conteo de ítems.
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Resumen

Desde un enfoque teórico y práctico, en el contexto de Subcópulas, a partir de la adaptación en subcópulas
de la familia de cópulas bivariantes Farlie-Gumbel-Morgenstern, se propone la estimación de los
párametros de un modelo estadístico para un vector respuesta bivariado, dado un conjunto de variables
explicativas. Se presenta ejemplos simulados en los que se estudia el comportamiento del estimador
propuesto en cuanto a sesgo y error cuadrado medio.

Palabras claves: Teoría de Cópulas, Modelamiento Estadístico
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Estimating usual dietary intake of food within 24 hr recalls using a bivariate nonlinear
measurement error in adult and children.
Adriana Pérez1, Taryn Atkins2
The University of Texas Health Science Center at Houston. School of Public Health.
Department of Biostatistics and Data Science. Austin1 and Houston2 campus. 1616 Guadalupe
Street Suite 6.340. Austin, TX 78701, USA. Adriana.perez@uth.tmc.edu1
To estimate the distribution of usual food intake for a population correcting for the bias caused
by measurement error of episodically consumed foods recommended by the National Cancer
Institution involves a two-part model. The first part estimates the probability of consumption
using logistic regression with a person-specific random effect. The second part specifies the
consumption-day amount using linear regression on a transformed scale, also with a personspecific effect. Parts I and II are linked by allowing the two person- specific effects to be
correlated and by including common covariates in both parts of the model. Previously, an R
function called intake epis food( ) integrated the estimation of a bivariate nonlinear
measurement error model estimating usual intake allowing day-to-day variability in food and
energy consumption using a three-part model using two 24 hours(hr) recalls and a food
frequency questionnaire of episodically consumed food in adults. Now, we implemented the use
of this bivariate nonlinear measurement error model estimating usual intake allowing day-to-day
variability in food and energy consumption using a three-part model using two 24hr recalls and a
screener if consumed food in children. Point estimates and credible intervals for parameters in
the model, samples from their posterior distribution, samples from the distribution of usual intake
and usual energy intake, trace plots of parameters and summary statistics of usual intake, usual
energy intake and energy adjusted usual intake are presented.
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Estudio de la Acidez de los Extractos del Café Mediante un
Modelo de Regresión Lineal Múltiple
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Resumen
La calidad del café está directamente relacionada con el sabor y aroma, los cuales son evaluados
especialmente por atributos sensoriales como lo es la intensidad y complejidad aromática, el amargo, el
cuerpo y la acidez en la taza.
En este estudio se analizaron 5 tipos de muestras de café líquido las cuales fueron almacenadas a
diferentes condiciones de temperatura -38 °C, 8°C, 25 °C y 40 °C durante 12 meses. En el análisis de
estos datos se realizaron varios modelos de regresión lineal múltiple teniendo como variable respuesta la
acidez titulada del café y 12 covariables, entre ellas tenemos: Productos (5 tipos de cafés diferentes),
Tiempo (Medido en meses), Temperatura (Medida en grados centígrados), Réplica (Cantidad de veces
que se midió el producto), Brix (Análisis de la concentración), pH (Indica el grado de acidez del café),
color L, color A, color B, AW (Actividad acuosa), Hue (Color expresado mediante el tono), Chroma (La
cromaticidad de los colores).
Palabras clave: Acidez del café, Brix, pH, Cromaticidad.

Abstract
The quality of the coffee is directly related to the flavor and aroma, which are evaluated especially by
sensory attributes such as intensity and aromatic complexity, bitter, body and acidity in the cup.
In this study 5 types of liquid coffee samples were analyzed which were stored at different
temperature conditions -38°C, 8°C, 25 °C and 40 °C for 12 months. In the analysis of these data several
models of multiple linear regression were performed taking as variable response the acidity titled of
coffee and 12 covariates, among them we have: Products (5 different types of coffees), Time (Measured
in months), Temperature (Measured in degrees Celsius), Replica (Quantity of time the product was
measured), Brix (Analysis of concentration), pH (Indicates
the degree of acidity the coffee),
color L, color A, color B, AW (Aqueous activity), Hue (Color expressed by tone), Chroma (Colour
chromaticity).
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1. Introducción
El café es una bebida que se obtiene a partir de granos tostados y molidos de los frutos de la
planta de café, esta bebida está en capacidad de ofrecer un sabor y experiencias complejas que
van más allá de ser una simple bebida estimulante o que satisface la sed. Su exquisito aroma y
sabor ofrecen una variada gama de sensaciones que reconfortan el estado físico y espiritual de
quienes lo consumen. El objetivo de este trabajo es observar los cambios en composición que se
siguen mediante el análisis de la concentración (◦Brix “Análisis de la concentración”), pH
(grado de acidez del café) y color expresado mediante el Tono (Hue) y la cromaticidad
(Chroma), con esto es posible predecir la acidez titulada del café y es ahí donde radica el
problema de saber cuáles son los factores que están directamente relacionados con esta variable
de interés.

2. Metodología
En el momento de tomar las muestras, para el color se determinó mediante un espectrofotómetro
que es un instrumento con el que se apoya la espectrofotometría para medir la cantidad de
intensidad de luz absorbida después de pasar a través de una solución muestra. Para el
experimento se usó un espectrofotómetro (HUNTERLAB, modelo D25 LT), utilizando el
iluminante D65, con el observador de 10◦ como referencia y ventana de observación de 4 mm.
El color corresponde a una percepción e interpretación subjetiva, es por esto que debe ser
expresado en términos numéricos y objetivos. Cuando se clasifican los colores, se los puede
expresar en términos de matiz (color), luminosidad (brillo) y saturación (vividez). Al crear
escalas para éstos atributos, podemos expresar en forma precisa el color. El espacio de color
L*a*b* fue modelado con base en una teoría de color oponente que establece que dos colores no
pueden ser rojo y verde al mismo tiempo o amarillo y azul al mismo tiempo.
Como resultado del experimento con el espectrofotómetro se obtiene a partir de los espectros de
reflexión las coordenadas de color del CIE-L*a*b, donde:
-

L* es un indicador de la Luminosidad (L*)
a* se refiere a la cromaticidad de verde (-) a rojo (+)
b* a la cromaticidad de azul (-) a amarillo (+).

Los resultados de color se expresan mediante las coordenadas rectangulares L*, a*, b*; la
relación entre

y las coordenadas polares C* y h◦ mediante las siguientes ecuaciones:
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-

Tono (h◦) =

-

Tono (h◦) = 180 +

-

Chroma(C*) =

3

para a* y b* positivos
para a* negativo y b* positivo.

Se elaboraron curvas de relación
(Mac-Dougall, 2002). La acidez titulable y el pH se
determinan usando un Titulador automático (METTLER TOLEDO, modelo DL 22) por
inmersión del electrodo en la muestra, previa calibración con soluciones tampón de pH 4 y 7 a
25◦C siguiendo el método AOAC 920/92 (International. & Latimer, 2016).
Una vez realizada toma la toma de muestras se procede a construir la base de datos, esta consta
de 423 observaciones de los cuales se identificaron 16 datos atípicos los cuales corresponden a
errores aleatorios de análisis y digitalización. A continuación se encuentra la variable respuesta
y las covariables:
Y: Acidez del café
X1: Productos (5 tipos de cafés diferentes).
X2: Tiempo medido en meses
X3: Temperatura medida en grados centígrados
X4: Replica (Cantidad de veces que se midió el producto)
X5: Brix (Análisis de la concentración).
X6: pH (Indica el grado de acidez del café)
X7: Color L
X8: Color A
X9: Color B
X10: AW (Actividad acuosa).
X11: Hue (Color expresado mediante el tono)
X12: Chroma (La cromaticidad de los colores)

3. Resultados:
En el siguiente gráfico se muestran los puntos atípicos, se identifican con el fin de mejorar el
modelo.
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Al identificar estos puntos atípicos, se procede a crear un mejor modelo, este consta de las
covariables que son significativas, entre ellas existe una variable cualitativa (dummy), la cual
consta de los 5 tipos de productos, por lo cual se deben crear submodelos para cada uno de los
productos. El modelo obtenido es el siguiente:
MODELOS:
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En los siguientes gráficos se comprueban los supuestos de normalidad, a través del gráfico el
primer gráfico se muestra análisis de la homocedasticidad y el respectivo histograma.

En cuanto a los dos gráficos siguientes se puede observar la relación entre chroma y la acidez
según cada tipo de producto y la relación entre la temperatura y la acidez.
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4. Conclusiones


Inicialmente se planteó un modelo con todas las covariables, se realizó selección de
variables y el modelo que mejor se ajusto fue regresión por segmentos con un R² ajustado
de 0.7364 y un MSres de 5.01². Por medio del grafico DFFITS se identificaron 16 puntos
atípicos que luego fueron corroborados como errores aleatorios de digitalización y toma de
muestras, los cuales fueron eliminados para plantear un nuevo modelo que nos arrojó un R²
ajustado de 0.8916 y MSres de 3.026².
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Con el análisis de los residuales se puede observar que los datos se encuentran en una
nube de puntos aleatoria y dispersa, mostrando varianza constante, las observaciones son
independientes y existe una relación lineal entre la variable respuesta y las covariables. Para
mostrar la normalidad de los residuales usamos la prueba de Agostino, ya que esta no es tan
sensible a puntos atípicos, este nos arroja una curtosis de -0.13 y un valor p de 0.27, por lo
tanto no se rechaza la normalidad.



Para analizar con más detenimiento la relación entre la acidez titulada con algunas de sus
respectivas covariables, se tuvo en cuenta la acidez titulada con respecto a la temperatura, y
Chroma (cromaticidad de los colores), donde se puede observar que la acidez titulada
aumenta proporcionalmente con la temperatura, en cuanto al Chroma se analizó por los
diferentes tipos de productos, donde los productos 1 y 2 presentan similitud en sus
pendientes ya que su composición química es parecida, los productos 3,4 y 5 son tipos de
cafés Premium y son productos más elaborados.
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Resumen
Disponer de adecuados pronósticos para las reservas internacionales resulta relevante a fin de
sustentar la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias encargadas de su
administración. La presente investigación compara la capacidad de pronóstico para dicha
variable en Colombia a través de varios modelos con fundamento económico subyacente, así
como sistemas estadísticos de series temporales univariadas, multivariadas y de
heterocedasticidad condicional, ajenos a la teoría económica. Dada la especificación de la
muestra (2000Q1-2014Q3), el mejor modelo resulta ser el de vectores autorregresivos
cointegrado en niveles con variables exógenas. Adicionalmente, se estima econométricamente
el coeficiente de compensación de corto plazo para Colombia utilizando las perspectivas
monetarista, de portafolio y keynesiana, argumentando la hipótesis de que el Banco de la
República tiene el poder de afectar la base monetaria por medio de cambios en el activo interno
neto.
Palabras clave: Reservas internacionales, capacidad de pronóstico, coeficiente de
compensación, Banco de la República.
Abstract
Have adequate forecasts for international reserves is relevant to support decision-making by
monetary authorities responsible administration. This research compares the forecasting
performance for that variable in Colombia through several models with underlying economic
rationale and statistical systems univariate and multivariate time series, and conditional
heteroskedasticity, oblivious to economic theory. Given the specification of the sample
(2000Q1-2014Q3), the best model proves to be the vector autoregressive with exogenous
variables cointegrate in levels. Additionally, the short term compensation coefficient for
Colombia is estimated using monetarist, portfolio and keynesian perspectives, arguing
statistically the hypothesis that the Banco de la República has the power to affect the monetary
base through changes in net domestic assets.
Key words: International reserves, forecasting performance, compensation coefficient, Banco
de la República.
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En Colombia, diversos estudios han evidenciado que el desarrollo y bienestar integral de los niños
en las zonas rurales se ha marcado por la alta presencia de parasitosis intestinales acompañado de
repercusiones negativas en el progreso socioeconómico, efectos negativos en el estado nutricional
y bajas condiciones de aprendizaje de la población infantil. Teniendo en cuenta este contexto nace
la presente investigación la cual analiza los factores sociodemográficos y parasitológicos
determinantes en la capacidad de aprendizaje y estado nutricional en escolares rurales, por medio
de una investigación de tipo descriptivo-explicativo la cual tiene como población objeto de estudio
una comunidad rural del departamento de Sucre. El análisis de la información del presente estudio
comprende técnicas que hacen parte de las herramientas utilizadas en minería de datos, de las
cuales se utilizaron inicialmente arboles de decisión para los factores incluidos en el estudio; como
segundo se hizo uso del Análisis de Correspondencias Múltiples como herramienta de descripción
multivariada de los perfiles sociodemográficos y parasitológicos en función del estado nutricional
y capacidad de aprendizaje, seguidamente se realizó Análisis Factorial Múltiple (AFM) y por último
las variables de estudio significativas fueron incorporadas a un modelo de regresión logística. Todo
ello se materializo por medio del software estadístico libre R (R Development Core Team, 2019).
Como resultados se evidencio una prevalencia de 73.8% de presencia de parásitos intestinales en
escolares con bajo peso, así mismo se evidencio que el factor de riesgo determinante en el estado
nutricional tomando como referencia el Índice de Masa Corporal-IMC fue la variable
desparasitación, mientras que para el caso del rendimiento académico en Matemáticas se evidencio
que se encuentra determinado por la edad y la desparasitación en los escolares.

Palabras clave: parasitosis, capacidad de aprendizaje, estado nutricional.
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Las parasitosis intestinales en la actualidad se componen de una problemática de salud endémica con graves
repercusiones en el desarrollo socioeconómico, el estado físico e intelectual de la población infantil (Bundy,
1994; Pollitt, 1971). En ese sentido esta problemática se presenta en diversos países en desarrollo, donde
existe gran predominio de parasitosis intestinales asociados al estado nutricional mayormente visible en
algunas zonas rurales, ello debido a las bajas condiciones sanitarias y calidad de vida en estas regiones
(Rivero, y otros, 2017; Verhagen, 2013).
En Colombia, diversos estudios han evidenciado que la anemia, parasitosis y el estado de nutrición influyen
en el rendimiento escolar y así mismo condiciona el crecimiento, el desarrollo y determinan la óptima
realización del potencial genético de cada ser humano, sin embargo, dependiendo de la región son diversos
los factores que condicionan estas problemáticas (Fajardo & Escobar, 1991; Daza,1997; Enríquez & Segura,
2013). De acuerdo a lo anterior, nace la necesidad de un estudio integral en la población escolar rural, que
responda a la siguiente pregunta problema: ¿Cuáles son los factores sociodemográficos y parasitológicos
determinantes en la capacidad de aprendizaje y estado nutricional de los escolares rurales?

Tipo y enfoque de la investigación: el presente estudio consta de una investigación de tipo descriptivoexplicativo con un enfoque cualitativo, el cual se llevó a cabo en un total de 60 escolares de una comunidad
rural del municipio de Los Palmitos-Sucre en Colombia, el análisis se hizo a partir de un total de 6 grupos
de variables como se plantea en la tabla N°1.
Para la realización de esta investigación se llevó a cabo una evaluación parasitológica y nutricional en
escolares que se encuentran cursando grados de cuarto a sexto de Básica en una comunidad rural.
Fases de la investigación: inicialmente se tomaron muestras sanguíneas y de heces para su posterior
análisis mediante examen directo, con previa firma del consentimiento informado por parte de sus
acudientes. El estado nutricional se determinó por medio de un tamizaje de índices antropométricos y la
capacidad de aprendizaje se obtuvo por medio del rendimiento académico en las áreas de Humanidades y
Matemáticas de los mismos suministrado por las instituciones educativas. Adicionalmente se llevó a cabo
una encuesta para conocer las condiciones sociodemográficas de los estudiantes, manejo del agua, hábitos
de consumo e higiene.
Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas que hacen parte de las herramientas utilizadas en minería
de datos, primera medida se realizaron árboles de decisión teniendo en cuenta el total de variable de estudio,
posteriormente se realizó Análisis de Correspondencias Múltiples para relacionar los perfiles
sociodemográficos y parasitológicos con el estado nutricional y la capacidad de aprendizaje y seguidamente
se realizó Análisis Factorial Múltiple teniendo en cuenta los grupos de variables y por último se presenta un
análisis de regresión logística para evaluar las asociaciones entre los factores de riesgo potenciales y el estado
nutricional y capacidad de aprendizaje. Todo ello haciendo uso de la herramienta Data Mining Tool Orange
y del software R-Project (R Development Core Team, 2019) con los paquetes ADE4 (Husson & Pagés,
2011; Chessel & Dufour, 2004) y FactoClass (Pardo & Del Campo, 2007) y Xtable (Dah, 2016).
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Tabla N°1: Codificación de variables objeto de estudio.
VARIABLE
Edad (E)
Sexo (GEN)
Estructura familiar (EF)
Material de vivienda (MV)
Piso de vivienda (PV)
Servicio agua (SA)
Servicio gas (SG)
Servicio luz (SL)
Servicio alcantarillado (SAL)
Disposición de basuras (DB)
Disposición de excreta s (DE)
Animales en vivienda (AV)
Almacenamiento de Agua (AA)
Tratamiento del Agua (TA)
Lava Frutas y Verduras (LFV)
Lavado de Manos Antes de
Comer (LMAC)
Lavado de Manos Después de
Defecar (LMDD)
Anda descalzo (AD)
Juega con Tierra (JT)
Desparasitosis (DP)

TIPO

CLASE
CODIFICACIÓN DE LA VARIABLE
Variables socio-demográficas
Cualitativa
Nominal
De 8 a 10 años (E8-10); De 11 a 13 años (E11-13); De 14 a 16 años
(E14-16)
Cualitativa
Nominal
Masculino (M); Femenino (F)
Cualitativa
Nominal
Extensa (Ext); Nuclear (Nuc); Monoparental (Mono); Recompuesta
(Rec)
Variables características de vivienda
Cualitativa
Nominal
Artesanal (Art); Materiales Ambos (Mam); Prefabricada (Pre)
Cualitativa
Nominal
Baldosa (Bal ); Cemento (Ce ); Madera (Mad); Tierra (Ti)
Cualitativa
Nominal
Si (Si); No (No)
Cualitativa
Nominal
Si (Si); No (No)
Cualitativa
Nominal
Si (Si); No (No)
Cualitativa
Nominal
Si (Si); No (No)
Cualitativa
Nominal
Campo Abierto (CA); Camión de Basuras (CB); Quema (Que)
Cualitativa
Nominal
Aire libre (Ali); Baño (Ba); Fosa séptica (Fsep)
Cualitativa
Nominal
Si (Si); No (No)
Variables manejo del agua y hábitos de consumo e higiene
Cualitativa
Nominal
Alberca (Alber); Tanque (Tan)
Cualitativa
Nominal
Si (Si); No (No)
Cualitativa
Nominal
Si (Si); No (No)
Cualitativa
Nominal
Si (Si); No (No)
Cualitativa

Nominal

Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

Si (Si); No (No)

Parásitos intestinales (PI)
Clases de parasitosis (CP)
Presencia de Endolimax Nana
(EN)
Presencia de Entamoeba
Histolíca (EH)
Presencia de Entamoeba Coli
(EC)
Presencia de Giardia sp (Gsp)

Cualitativa
Cualitativa
Cualitativa

Nominal
Si (Si); No (No)
Nominal
Si (Si); No (No)
Nominal
Si (Si); No (No)
Variables parasitológicas
Nominal
Si (Si); No (No)
Nominal
Monoparasitosis (Mono); Poliparasitosis (Poli); No aplica (Na)
Nominal
Si (Si); No (No)

Cualitativa

Nominal

Si (Si); No (No)

Cualitativa

Nominal

Si (Si); No (No)

Cualitativa

Nominal

Si (Si); No (No)

Presencia de Balstocytis
Hominis (BH)

Cualitativa

Nominal

Si (Si); No (No)

Rendimiento académico en
Matemática (RM)
Rendimiento académico en
Humanidades (RH)

Cualitativa

Índice de Masa Corporal (IMC)
Hemoglobina (HGB)

Cualitativa
Cualitativa

Hematocritos(HCT)

Cualitativa

Cualitativa

Capacidad de aprendizaje
Nominal
5.0 - 4.6 Desempeño Superior (DS); 4.5 -4.0 Desempeño Alto (DA);
3.9 - 3.0 Desempeño Básico (Dbas); 2.9 - 0.0 Desempeño Bajo (DB)
Nominal
5.0 - 4.6 Desempeño Superior (DS); 4.5 -4.0 Desempeño Alto (DA);
3.9 - 3.0 Desempeño Básico (Dbas); 2.9 - 0.0 Desempeño Bajo (DB)
Estado nutricional
Nominal
Menor de 18.5: Bajo de peso (Bp); 18.5 – 24.9: Normal (N);
Nominal Menor de 12.0: Bajo (B); 12.0 - 18.0: Normal (N); Mayor de 18.0: Alto
(A)
Nominal Menor de 37.0: Bajo (B); 37.0 - 54.0: Normal (N); Mayor de 54.0: Alto
(A)
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En esta etapa inicialmente se implementó árboles de decisión teniendo en cuenta las variables de estudio,
los cuales se presentan en forma de árboles narios en donde a partir de un nodo padre o raíz se desprende
n cantidad de hijos (ver gráfico N°1), estos fueron implementados en la herramienta Data Mining Tool
Orange.
Los factores sociodemográficos y parasitológicos más relevantes en cuanto al estado nutricional visto desde
el IMC para los 60 individuos evaluados, hacen referencia a la estructura familiar, rendimiento en
Matemáticas, desparasitación, niveles de hematocritos, deposición de basuras, presencia y/o ausencia de
Endolimax Nana y Entamoeba Coli, presencia y/o ausencia de parásitos intestinales, material de la vivienda
y deposición de excretas. En este sentido particularmente la probabilidad de presentar IMC bajo es más alta
cuando la estructura familiar es monoparental o recompuesta, se tiene rendimiento en matemáticas básico,
se desparasitan a los niños cada 6 meses o anualmente, existe presencia de parásitos intestinales, niveles
normales de hematocritos y cuando el material de la vivienda es prefabricado y depositan las excretas en
posas sépticas o al aire libre (Peña, 2015).

Gráfico N° 1. Árbol de decision factores sociodemográficos y parasitológicos visto desde el estado nutricional.
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El Análisis de Correspondencias Múltiples-ACM- utilizado para conocer el perfil sociodemográfico de los
escolares tuvo en cuenta la información disponible del estado nutricional y la capacidad de aprendizaje.
En grafico N°2 se presenta el primer plano factorial del ACM de variables tales como edad, sexo y estructura
familiar (factor sociodemográfico); IMC, nivel de hemoglobina y hematocritos (factor nutricional) y
rendimiento académico en Matemáticas y Humanidades (factor capacidad de aprendizaje) de los escolares.
Los dos primeros ejes explican el 32.1% de la información inicial. Se evidencia en la población de escolares
objeto de estudio la presencia de dos grupos; Primer grupo: IMC Bajo, HGB y HCT en niveles normales,
desempeño académico en Humanidades y Matemáticas en nivel básico, estructura familiar monoparental
y/o recompuesta, género masculino, edad en el rango de 8-10 años. Segundo grupo: ubicado en la parte
inferior izquierda del plano, aunque un poco más disperso que el primero evidencia, IMC en niveles
óptimos, asociados con un desempeño académico alto en las áreas evaluadas, para el género femenino, 1113 años de edad, así mismo es importante resaltar en este grupo también la asociación con bajos niveles de
HGB y HCT, esto puede deberse a los cambios físicos a los que se encuentran expuestos los escolares
específicamente en la etapa de la pubertad (Barón, Solano, & Páez, 2007).

Gráfico N° 2. P. sociodemográfico Vs estado nutricional

Gráfico N° 3. P. sociodemográfico Vs capacidad de aprendizaje.

Por otra parte, El primer plano factorial del ACM en el grafico N°3 muestra asociación entre condiciones
de vivienda, variables nutricionales y capacidad de aprendizaje, los dos primeros ejes explican el 22.7% de
la inercia total, donde al igual que el plano anterior predomina la asociación entre escolares con IMC en
categoría normal, con niveles de HGB y HCT bajos, desempeño académico en Humanidades y Matemáticas
en nivel alto-superior, viviendas de material prefabricado, las cuales cuentan con servicios luz y
alcantarillado.
Importante destacar, la asociación evidente entre desempeño bajo en áreas cognitivas evaluadas y viviendas
elaboradas con material artesanal, con ausencia del servicio de agua potable; puede ser indicio con
problemáticas relacionadas al bajo desempeño y el consumo de agua no potable (Aguin, y otros, 2011).
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Con el fin de continuar con el análisis de la información en este apartado se presenta un ACM elaborado
para conocer el perfil parasitológico de los escolares teniendo en cuenta las variables relacionadas al estado
nutricional y la capacidad de aprendizaje.

Gráfico N° 4. P. parasitológico Vs estado nutricional

Gráfico N° 5. P. parasitológico Vs capacidad de aprendizaje

En el primer plano factorial ACM (Gráfico N°4) para variables parasitológicas, nutricionales y de
aprendizaje, muestra que los 2 primeros ejes explican 31.3% de la información total, se evidencia,
rendimiento académico en nivel alto-superior (Matemáticas y Humanidades), IMC normal y bajos niveles
de HGB y HCT, los cuales a su vez se encuentran relacionados con escolares que no presentan parásitos
intestinales. Mientras que, otro grupo de escolares presentan parásitos y/o poli parásitos intestinales con
IMC bajo, así mismo, niveles bajos de rendimiento en áreas evaluadas se encuentra relacionado con la
presencia del parasito Endolimax Nana (Aguin, y otros, 2011).
En el primer plano factorial del ACM (grafico N°5) como complemento a la información anteriormente
presentada incluye variables relacionadas a: manejo del agua, hábitos de consumo e higiene, en el cual se
evidencia, asociación entre IMC bajo, niveles de HGB y HCT normales, rendimiento académico en niveles
básicos, almacenamiento de agua en alberca con hábitos poco saludables como nunca haber sido
desparasitado, jugar con tierra, consumir agua sin tratar, andar descalzo, no lavar frutas-verduras antes de
consumir y no lavarse las manos antes de comer y después de defecar. Mientras que los escolares con IMC
normal se asocia con niveles alto-superior en áreas evaluadas y hábitos saludables.
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Al realizar el análisis global del Análisis Factorial Múltiple con las variables sociodemográficas y
parasitológicas. se puede evidenciar que los dos primeros ejes factoriales representan el 46.2% del
comportamiento de los 60 individuos incluidos en el estudio. A partir de ello se evidencia que sobre el plano
factorial (Grafico N°6), como sobre el primer eje se posicionan los grupos de variables socioeconómicas,
características de la vivienda y hábitos, consumo e higiene, mientras que para el caso del segundo factor es
el grupo de variables parasitológicas las que mayor implicación tienen sobre este eje.
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Gráfico N° 6. Análisis global factores sociodemográficos y parasitológicos.

Adicionalmente se realizó un modelo de regresión logística binaria con el fin de identificar factores
determinantes en la capacidad de aprendizaje y estado nutricional, teniendo en cuenta antecedentes del
estudio y con el fin de probar algunas hipotesis se escogieron las variables de género, servicio de agua
potable, presencia de parásitos intestinales y desparasitación para el caso del IMC, mientras que para el caso
del rendimiento académico se tomaron las variables de género, edad, presencia de parásitos y
desparasitación (Pollitt, 1971;Verhagen, 2013; Rivero y otros, 2017).
1
El modelo es de regresión logística binaria: PY = 1 | X =
1 + exp(−  T X )
En este sentido se evidencio que el factor de riesgo del IMC fue la variable desparasitación (P-valor= 0.0447)
la cual evidencio significancia estadística e implica que el hábito de desparasitar a los niños cada seis meses
o anual influye en el estado nutricional del mismo. Mientras que para el caso del rendimiento en el área de
Matemáticas se evidencio que las variables que ayudan a explicar el comportamiento de la capacidad de
aprendizaje en esta área son la edad (P-valor= 0.0156) y también la desparasitación (P-valor=0.0442)
(Amato, 2001; Cervini, Dari, & Quiroz, 2014).
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Tabla N°2: Modelo de regresión logística estado nutricional (IMC).
Parámetros

Est

E.E

O. R

Género

-0.60

0.69

0.55

Wald
Chi
0.75

Desparasitación
Parásitos
Intestinales
Servicio de agua
potable

1.56

0.66

4.76

3.24

0.0447

0.57

0.87

1.76

0.75

0.3880

0.44

0,83

1.55

0.28

0.5991

P-valor
0.3761

Tabla N°3: Modelo de regresión logística Rendimiento en Matemáticas.
Parámetros

Est

E.E

O. R

Constante

0.78

1.55

2.19

Wald
Chi
0.26

Género

-0.37

1.08

0.69

0.12

0.7299

Edad
Parásitos
Intestinales
Desparasitación

-2.92

1.48

0.05

3.91

0.0156

-2.07

1.39

0.13

2.22

0.1364

-19.75

5206.38

0.0002

0.00014

0.0442

P-valor
0.6129

En conclusión, se presenta un análisis de los factores sociodemográficos y parasitológicos determinantes
en la capacidad de aprendizaje y estado nutricional en escolares rurales de una comunidad rural del
departamento de Sucre todo ello por medio de herramientas utilizadas en Minería de datos. De esta
investigación se presentan algunas conclusiones preliminares:
• La probabilidad de presentar IMC bajo es más alta cuando la estructura familiar es monoparental
o recompuesta, existe presencia de parásitos intestinales, niveles normales de hematocritos y
cuando el material de la vivienda es prefabricado y depositan las excretas en posas sépticas o al aire
libre.
• Se evidencio en la población de escolares estudiados la asociación entre el IMC Normal y niveles
normales de Hemoglobina y Hematocritos específicamente en escolares de género femenino en el
rango de edad de 11 a 13 años.
• Se encontró por medio del modelo de regresión logística que con respecto al estado nutricional la
variable que estadísticamente guardo relación con el IMC bajo peso y se evidencia como factor de
riesgo fue la variable de desparasitación.
• Para el caso del rendimiento en las áreas evaluadas tomando como referencia el rendimiento en
Matemáticas se evidencio significancia estadística con la edad y la desparasitación.
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Gasto Público Social y Crecimiento Económico: Evidencia para
América Latina 1990 – 2016
Michell Ortiz Vargas♣

Jacobo Campo Robledo♦

Resumen
Tanto los economistas como los formuladores de políticas reconocen el crecimiento económico
como uno de los indicadores más importantes del nivel de bienestar en un país. Por lo tanto, el
aumento del nivel de ingresos es la principal preocupación de las políticas públicas. Los estudios en
la inmensa literatura relacionada con los determinantes del crecimiento económico han examinado
comúnmente los efectos de factores económicos como capital y mano de obra, desarrollo
financiero, inversión, productividad, nivel de tecnología de producción, comercio, etc. (Domar,
1946; Solow, 1956 Barro, 1991; Mankiw, 1995; Barro, 2001; Bassanini y Scarpetta, 2002; Hausmann,
Pritchett y Rodrik, 2005).
Sin embargo, existe un extenso debate sobre si los gastos del gobierno contribuyen al
crecimiento económico. Las teorías de crecimiento endógeno, en general, predicen que el gasto
público efectivo puede conducir a aumentos en las tendencias de crecimiento económico de los
países, independientemente de sus etapas de desarrollo o niveles de ingresos. A partir de esta
predicción, en este estudio se investigan los efectos del poder del gasto social de los gobiernos, a
saber, la educación, la salud y el gasto social en los resultados del crecimiento económico
presentados por los cambios en el producto interno bruto (PIB) per cápita. Usando un modelo de
equilibrio de largo plazo basado en un conjunto de datos de panel balanceado que abarca los
períodos 1990-2016 de 5 países de América Latina (Colombia, Argentina, Chile, Brasil, Perú), el
estudio concluye que los gastos sociales en las tres dimensiones contribuyen significativamente al
crecimiento económico. Los resultados generales subrayan que los gastos públicos pueden ser
productivos como una inversión en el caso de países seleccionados de América Latina.
Los resultados muestran que los efectos del gasto público en educación, salud y protección social
en el crecimiento económico son significativamente positivos. Los resultados son robustos y
enfatizan en el hecho de que una amplia gama de factores determina el crecimiento, además del
gasto del gobierno.

Palabras Clave: Crecimiento económico, gasto público social, datos panel, cointegración, América Latina.
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Resumen de propuesta de comunicación:
Geocomputación con R
Hernán David Torres Cardona
Estudiante de pregrado
Departamento de Estadı́stica - Universidad Nacional de Colombia
El software de código abierto R es una poderosa herramienta que también
proporciona una variedad de paquetes que contienen funciones para realizar
análisis estadı́sticos en un contexto de sistemas de información geográfica. Actualmente, el uso del término ”geocomputación”, no hace solo parte de la formalidad para denominar a la aplicación de la tecnologı́a informática a la investigación geográfica, si no que viene a presentar un paradigma para la investigación
interdisciplinaria donde se combina el modelado dinámico, el análisis estadı́stico
de datos espaciales y las herramientas de geoprocesamiento y de visualización.
Esta comunicación tiene el objetivo de presentar las novedades de este último
año en el análisis espacial y la geocomputación, donde se han implementado
puentes entre R y las herramientas de geoprocesamiento y visualización como,
por ejemplo, la librerı́a javascript de código abierto leaflet o como la plataforma
de ArcGIS, de donde se han hecho las famosas integraciones Esri-Leaflet y RArcGIS Bridge.
Gracias a la oportunidad personal y profesional de hacer parte del equipo de
desarrolladores GeoGeeks de Esri Colombia, se ha hecho pertinente compartir el
trabajo de investigación y exploración de estas funcionalidades a los asistentes,
estadı́sticos y cientı́ficos de datos interesados en potencializar sus análisis e investigaciones en el campo de la estadı́stica espacial. Esri Colombia es la filial
de Esri, Inc. autorizada para distribuir, desarrollar y soportar los productos de
la extensa familia ArcGIS en el paı́s.
De este modo, la comunicación empieza con una breve introducción a los
sistemas de información geográfica, segundo, plantea el problema actual en los
alcances del análisis espacial y espacio-temporal y de la visualización; luego, hará
la descripción de las herramientas que unen los scripts de R con el mapeo web y
otros servicios de geoprocesamiento, y finaliza con un ejemplo para ilustrar las
caracterı́sticas de las herramientas y paquetes en cuestión. Ası́, se da pie para
motivar la discusión y sugerir más medios y material para profundizar en torno
a este tema.
Referencias
Lovelace, R., Nowosad, J., & Muenchow, J. (2019). Geocomputation with
R. CRC Press.

1

XXIX Simposio Internacional de Estadística
Barranquilla, Colombia, 15 al 19 de Julio de 2019

Implementación de pruebas no paramétricas basadas en MST, para
procesos de control estadístico multivariado
Implementation of non-parametric tests based on MST, for multivariate statistical process
control

Vanessa Orjuela Lagos1,a, Rubén Darío Guevara González1,b
1

Departamento de Estadística, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia

Resumen
El monitoreo de la calidad de varias características por medio de procesos de control
estadístico requiere supuestos necesarios tales como distribuciones, a partir de eso se
han desarrollado procedimientos robustos a la normalidad (libres de distribución
multivariada. El objetivo de este documento de trabajo es implementar y desarrollar
pruebas de hipótesis no paramétricas para datos multivariados, aplicados a cartas de
control, las cuales están basadas en la teoría de grafos usando minimal spanning tree
y modelos de punto de cambio. Este desarrollo se sustenta en la simulaciones, así
como en datos reales disponibles en la red, presentados ambos en el artículo de Zhou
et al. (2015). En los dos casos se determina la eficiencia del proceso para cambios
pequeños del procedimiento SMMST, usando los ARL's.
Palabras clave: Grafos, MST, Procesos de control estadístico multivariado, Punto de
cambio.
Abstract
Monitoring of the quality of several characteristics by means of statistical process
control requires necessary assumptions such as distributions, thereafter have been
developed robust to non-normally procedures (distribution-free multivariate). The
objective of this paper is to implement and develop non-parametric hypothesis testing
for multivariate data, applied to control charts, which are based on graph theory using
minimal spanning tree and change-point model. This developed is sustained on
simulations as well as real data available online, featured one and the other in Zhou et
al. (2015) paper. In both cases, the efficiency of the procedure for small shifts of the
SMMST (short for self-starting multivariate minimum spanning tree) procedure is
determined, using the ARL's.
Key words: Change-point, Graphs, Minimal spanning tree, Multivariate statistical
process control.
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Incidencia de enfermedades respiratorias según esquema de
movilidad en Bucaramanga (Santander, Colombia)
Incidence of respiratory diseases by vehicle mobility scheme in Bucaramanga (Santander,
Colombia)
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Resumen
Este trabajo analiza el efecto de las emisiones de contaminantes PM10 y O3 sobre la incidencia
de enfermedades respiratorias en la ciudad de Bucaramanga, considerando los diferentes
esquemas de movilidad puestos en práctica en dicha ciudad durante el año 2017. Los resultados
del modelo de Poisson ajustado soportan la idea de que el esquema de circulación más restringido
reduce significativamente la contaminación, mejorando la calidad del aire, y evidencian la
relación directa entre concentraciones de PM10 y el número de casos de enfermedades
respiratorias reportados.
Palabras clave: calidad del aire, incidencia de enfermedades respiratorias, restricción vehicular,
modelo de regresión de Poisson
Abstract
The study analyzes the effect of PM10 and O3 emissions on the incidence of respiratory diseases
in the city of Bucaramanga, considering the different mobility schemes implemented in that city
during the year 2017. The results from the fitted Poisson model support the idea that a more
restricted circulation scheme significantly improves air quality and evidences the direct
relationship between concentrations of PM10 and the number of cases of respiratory diseases
reported.
Key words: air quality, incidence of respiratory diseases, vehicle restrictions, Poisson regression
model

1. Introducción
Con miras a mejorar la circulación vial y la calidad de aire en la ciudad, durante el año 2017
la alcaldía de Bucaramanga (Santander) implementó tres diferentes esquemas de pico y placa (PP)
aProfesor
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con base en el último dígito de la placa de los vehículos automotores. Un primer esquema (PP1)
estuvo vigente del 20 de enero al 02 de abril de ese año con circulación restringida de 5:00 a 9:00
y de 16:00 a 20:00. Un segundo esquema (PP2) entró en vigencia desde el 22 de agosto hasta el
presente, con restricciones de circulación de 6:00 a 20:00 entre semana y de 9:00 a 13:00 los días
sábado. Entre ambos esquemas, se permitió la libre movilidad sin ningún tipo de restricción (PP0).
La ciudad de Bucaramanga cuenta con dos de las 159 estaciones que el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) tiene a lo largo del país,
a fin de medir la calidad del aire: una en Cabecera y otra en Ciudadela Real de Minas. De ellas,
Cabecera monitorea los niveles de material particulado menor a 10 micras (PM10) y ozono (O3)
por hora y día, mientras que Real de Minas sólo monitorea O3. Por su parte, la Secretaría de Salud
y Ambiente de Bucaramanga (SSAB) lleva el registro del número de casos de enfermedades
respiratorias atendidos en los diferentes centros asistenciales por semana epidemiológica. Se
plantea analizar la posible relación entre niveles de contaminantes e incidencia de estas
enfermedades, corrigiendo por algunos factores meteorológicos, tomando en cuenta las
estructuras de movilidad antes mencionadas. Los resultados soportan la idea de que el esquema
PP2 mejora la calidad del aire, así como el hecho de que una reducción del 10% de PM10
contribuye con una reducción más que proporcional en el número de casos de enfermedades
respiratorias, Orlandoni et al. (2018).

2. Comportamiento de las enfermedades respiratorias
Para el análisis del posible efecto de las emisiones de contaminantes y esquemas de
circulación sobre la incidencia de enfermedades respiratorias, se dispuso de información por
semana epidemiológica, cuya evolución se resume en la figura 1. En ella se observa un patrón
decreciente en los niveles de PM10, mientras que el número de casos reportados de enfermedades
respiratorias luce errático.

Figura 1. Enfermedades respiratorias y niveles de contaminantes (logaritmo) por semana epidemiológica
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3. Metodología
Para medir el posible efecto que las emisiones de contaminantes, bajo los diferentes esquemas
de movilidad, puedan tener sobre la incidencia de enfermedades respiratorias se recurre a un
modelo de regresión de Poisson; consiste en un modelo lineal generalizado utilizado para analizar
los datos de conteo bajo el supuesto de que la variable de respuesta (y) sigue la distribución de
Poisson con valor esperado E(y) =, igual a la varianza V(y), siendo exponencial la función de
enlace; así
y = E(y | x) +  = eβ’x + 
donde x es la matriz de las variables explicativas mencionadas,  es un vector de estimadores de
máxima verosimilitud, y  es el término de error aleatorio que sigue una distribución normal. En
nuestro caso, la variable respuesta recoge el número de casos de enfermedades respiratorias
atendidos en centros asistenciales de la ciudad. La matriz x incluye información referida a
emisiones de PM10 y O3, así como variables dicotómicas para los distintos esquemas de
movilidad, dejando PP0 como grupo de referencia. Siendo que factores meteorológicos tales
como temperatura, velocidad del viento, humedad, presión atmosférica y radiación solar pueden
influir en la variable en estudio, se incluyen en el modelo a través de factores obtenidos mediante
análisis de componentes principales (ACP) a fin de corregir problemas de colinealidad. El ACP
recoge la estructura de varianza-covarianza de los datos a través de combinaciones lineales de
variables cuantitativas con base en distancias euclideas.

4. Resultados
El ACP genera tres factores con valores propios mayores que la unidad, con un poder
explicativo de la variabilidad total de los datos del 83,46%. El primer factor (velocidad)
contrapone velocidad del viento y presión atmosférica con temperatura, de modo que altos niveles
de las primeras se asocian con bajas temperaturas. El segundo factor (humedad) contrapone
humedad con temperatura, mientras que el tercer factor (radiación) asocia niveles de radiación
solar y presión atmosférica entre sí (ver tabla 1).
TABLA 1: Factores de carga del análisis de componentes principales.

Variable
Velocidad del viento
Temperatura
Humedad
Presión atmosférica
Radiación solar
Poder explicativo (%)

Velocidad
0,6125
-0,4507
-0,0598
0,5528
-0,3354
38,55

Componente
Humedad Radiación
-0,2771
0,1182
0,0097
-0,5143
-0,1487
0,7959
0,0625
0,4037
0,1463
0,8949
26,84
18,07

Los resultados del modelo de regresión se resumen en la tabla 2. Las variable O3 y PP1
demostraron ser estadísticamente no significativas, razón por la cual fueron excluidas del modelo
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final. El mejor ajuste se logró con la variable PM10 en logaritmo, de modo que el coeficiente que
la acompaña representa una semi-elasticidad. De este modo, una reducción del 10% en las
concentraciones de PM10 generaría una disminución estadísticamente significativa en el número
de casos de enfermedades respiratorias por el orden del 16%. Del mismo modo, los factores viento
y radiación demostraron tener efectos positivos y significativos en la ocurrencia de enfermedades
respiratorias.
TABLA 2: Resultados del modelo de regresión de Poisson para número de casos.

Variable
Log(PM10)
PP2
Viento
Radiación
Cons
LR Chi2
Pseudo R2

Coeficiente
0,0167
-0,0354
0,0766
0,0297
6,9183

Error estándar Intervalo confianza 95%
0,0256*
0,0116
0,0217
0,0091*
-0,0371
-0,0336
0,0028*
0,0709
0,8225
0,0036*
0,0226
0,0368
0,1076*
6,7074
7,1292
3275.61
0,4517

Nota: Estadísticamente significativo al 1% (*).

5. Discusión y conclusiones
El estudio favorece la adopción del esquema movilidad vehicular restringida a lo largo del
día, antes que el esquema puntual por horas, al conseguir evidencia de que el esquema de
circulación vehicular ampliado (PP2) contribuyó significativamente a reducir la tasa de incidencia
enfermedades respiratorias, si se le compara con la libre movilidad vehicular. Los resultados
sugieren que una caída del 10% en las emisiones del PM10, reduce el número de casos de
enfermedades respiratorias en 16%. Este resultado contradice los obtenidos por Rodríguez et al.
(2010) para un grupo de preescolares en Bucaramanga a lo largo del periodo julio 2007 – junio
2008. En dicho estudio, los resultados de modelos mixtos de Poisson señalan que no existe
asociación concluyente entre concentración de PM10 y desarrollo de enfermedades respiratorias.
Sin embargo, los trabajos de Hernández et al. (2007) y Carmona (2009) encuentran evidencia de
que la mayor exposición a PM10 incrementa las afecciones respiratorias en niños menores de cinco
años en Bogotá y en niños y adultos en Manizales, respectivamente.
En términos de la magnitud del impacto de las reducciones de contaminantes sobre las
enfermedades respiratorias, los resultados están por encima de los obtenidos en otras ciudades del
país. Con base en modelos de regresión lineal y controlando por factores meteorológicos, Gaviria
et al. (2011) concluyen que una disminución del 10% en las emisiones de PM10 y PM2.5 reduce la
incidencia de enfermedades respiratorias en Medellín por el orden del 6.2% y 3.4%,
respectivamente. Estos valores se asemejan a los obtenidos por Gómez et al. (2003) para la misma
ciudad. Por su parte, Ortiz et al. (1996) concluye que el impacto de la caída del PM10 en Cali es
del 7%.
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Incorporating Gaussian concentration graph models in high-dimensional linear
regression problems: A hierarchical Bayes approach
Carlos Alberto Martínez Niño1, Kshitij Khare2
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Estimating covariance matrices via graphical models is a problem of contemporary interest
in statistics and machine learning. In this study, we addressed the problem of estimating the
precision matrix of location parameters in a multiple linear regression model via Gaussian
concentration graph models (GCGM), an approach of particular usefulness in the so-called
“big p small n” setting. In a GCGM, the partial correlation structure of a p-dimensional
Gaussian random variable is encoded in terms of an undirected graph G, hence, the model
is said to be Markov with respect to G. The topological properties of G may be used to
develop estimation methods with desirable numerical or theoretical features; one such
property is decomposability. Two cases were considered, known and unknown G; notice
that the latter is a model selection problem. To this end, we developed hierarchical
Bayesian models which adapt the existing theory to perform covariance model selection
and estimation to a multiple linear regression problem. Two models were developed, Bayes
G (known G) and Bayes G-Sel (unknown G). Under Bayes G, the graph must be defined on
the basis of domain-specific knowledge; for this scenario, we proved two propositions and a
corollary establishing conditions to build decomposable graphs. On the other hand, Bayes GSel performs model selection by using an approximate inference strategy based on either,
Monte Carlo integration or a combination of Monte Carlo integration and the Laplace
approximation. We implemented these methods in a statistical-genomics problem known as
genomic selection or genomic prediction, using simulated data. The target was to estimate
effects of molecular markers on a given trait and their precision matrix assuming a known
or unknown partial correlation network. This simulation study showed that our methods can
accurately recover the partial correlation structure and estimate the precision matrix; they
can be used as predictive machines as well as tools to estimate interaction patterns in
complex systems.
Key Words: Bayesian inference, covariance estimation, graphical models, linear models.
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Marcadores neuropsicológicos y factores asociados al
deterioro cognitivo leve de predominio amnésico: Análisis
desde modelos de regresión logística multinomial.
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Resumen
El deterioro cognitivo leve (DCL) es definido como un síndrome en el que se presentan déficits cognitivos, a una cierta
edad en una determinada cultura. Se manifiesta como un conjunto de alteraciones en las funciones cognitivas básicas,
como orientación espacial, lenguaje, reconocimiento visual y un predominio en la reducción de la función amnésica
(1). El DCL es considerado un posible precursor de las demencias, ubicado como una etapa intermedia entre el
envejecimiento normal y la demencia, más específicamente la de tipo Alzheimer (EA) (2). La tasa anual en la cual el
DCL progresa a demencia varía entre el 8% y el 15%, es decir, que de cada 100 personas con DCL 8 a 15 progresan a
EA en un año, lo que implica la urgencia de identificar a los sujetos con esta condición para evitar el desarrollo posterior
a enfermedad de Alzheimer (EA) (3).
El objetivo de esta investigación es establecer los marcadores neuropsicológicos y factores asociados al deterioro
cognitivo leve amnésico (DCLA) en pacientes entre 50 y 65 años en la ciudad de Barranquilla en el año 2017.
Se realizó un estudio de tipo descriptivo transversal con análisis de casos y controles, con una muestra de 426 pacientes
obtenidos a través de un muestreo no probabilístico por conveniencia. La población la constituyen sujetos entre 50 y
65 años de edad sin sospecha de herencia autosómica dominante de Enfermedad de Alzheimer, escala mini mental
state exam (MMSE) entre 24 a 30 (Dudoso o posible deterioro) y escalas de funcionalidad con actividades de vida
diaria conservadas que asisten a consulta una institución prestadora de servicios de salud en el período de estudio.
Para obtener la información respecto a los marcadores neuropsicológicos y factores asociados se usó un protocolo de
evaluación neuropsicológica. Posteriormente se generó una base de datos en el programa SPSS v. 22 (6) y Programa R
Studio v 3.5 (7) donde posteriormente se realizó la presentación y análisis de los datos. La valoración de la asociación
entre las variables de estudio y el DCL se realizó mediante modelos de regresión logística multinomial (4).
El grupo de DCLA al comparar con sujetos sin patología aparente presentó asociación significativa en los dominios
de: Atención Focalizada (OR: 10,74 IC 95% 3,386-34,11); Memoria Episódica (OR: 36,52 IC 95% 15,14-88,05) y
Denominación (OR: 5,043 IC 95% 1,816-14,00), siendo factores asociados. Mientras que, al analizar el grupo de DCLA
con respecto al grupo de Deterioro cognitivo no amnésico (DCLNA), se encontró que el Aislamiento (OR: 1,965 IC
95% 1,148-3.363) la Atención Sostenida (OR: 1,935 IC 95% 1,149-3.258) y la Memoria Episódica (OR: 8,339 IC 95%
4,005-17,36) se comportan como factores asociados con el DCLA.
Se concluye que factores como el aislamiento y marcadores neuropsicológicos como la atención sostenida y memoria
episódica aumentan la probabilidad de desarrollar deterioro cognitivo leve amnésico en comparación con otro subtipo
de deterioro cognitivo leve como el no amnésico. Conocer los factores asociados a la aparición del DCL contribuye
con el diagnóstico precoz de la enfermedad (5).
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Neuropsicológicas, Factores Asociados.
1. Introducción
El deterioro cognitivo leve (DCL) de tipo amnésico, ha sido considerado como un estadio precoz de la
demencia, en especial demencia tipo Alzheimer (2). El inicio del DCL se caracteriza por problemas de
memoria, el sujeto puede repetir, olvidar, extraviar cosas y objetos personales. Cada caso puede presentarse de
forma particular, sin embargo a nivel general las afectaciones se presentan en el recuerdo declarativo de hechos
y experiencias recientes; la mayor dificultad es para recordar cosas de forma voluntaria, a diferencia de otros
eventos relacionados con el pasado (infancia) o que tienen un impacto a nivel emocional. A nivel general en
las evaluaciones neuropsicológicas suelen encontrarse deterioros en atención, denominación, razonamiento y
habilidades visoespaciales (8).
La prevalencia del DCL a nivel mundial se ha estimado entre el 15% y el 20% en población general de 60 años
o más (9) (10), convirtiéndola una condición común en las consultas médicas. En Colombia, un estudio de
DCL de tipo amnésico reportó una prevalencia del 9,7% en población adulta mayor de 50 años (11) y para el
año 2050 se espera que hallan 15 millones de personas en este rango de edad (12). Por lo anterior, se requiere
conocer los factores asociados a la aparición del DCL y de esta manera contribuir con el diagnóstico precoz
(5). La urgencia radica en la conversión de DCL a demencia, que es considerado una patología gravemente
incapacitante para aquellos que la padecen y suele ser devastadora para sus cuidadores y familiares. Se estima
que 35,6 millones de personas viven con demencia a nivel mundial, siendo la enfermedad de Alzheimer la más
frecuente. Este número se habrá duplicado para el 2030 y triplicado para el 2050. Esta enfermedad tiene altas
repercusiones económicas, en el 2010 se consumió cerca del 0,24% del producto interno bruto (PIB) de los
países de ingresos bajos y el 1,24% del PIB de los países de ingresos altos (3).
En Barranquilla-Colombia no hay suficientes investigaciones publicadas que se enfoquen en conocer los
marcadores neuropsicológicos y factores asociados al DCL, de ahí que la naturaleza del problema radique en
extrapolar información de distintos estudios realizados a nivel internacional y nacional, en donde las
características de los sujetos y del contexto, en muchos casos difieren con las de nuestra población. De lo
anterior, surge la necesidad de definirlos en esta población, con lo que se contribuirá a la comunidad científica
a tener más bases para el manejo temprano de esta patología y de este modo repercutir en la calidad de vida de
los pacientes y sus familiares reduciendo el impacto económico y social esta enfermedad.
2. Metodología
2.1 Tipo de estudio
Estudio de tipo descriptivo transversal con análisis de casos y controles.
2.2 Población
Conformado por una población accesible constituida por todos los pacientes entre 50 y 65 años de edad que
asistieron a consulta al Instituto Colombiano de Neuropedagogia en el año 2017. La población total de estudio
fue de 1.273 sujetos, de la cual se obtuvo una muestra de 426 pacientes, calculada a partir de una prevalencia
del efecto de 9,7% un error máximo del 2,5% y una confianza del 95%. Dentro de los criterios de inclusión se
tuvieron en cuenta sujetos entre 50 y 65 años de edad, sin sospecha de herencia autosómica dominante de
enfermedad de Alzheimer (EA); Escala Mini Mental State Exam (MMSE) entre 24 a 30 (inclusive) y escalas de
funcionalidad con actividades de vida diaria conservadas. Se excluyeron sujetos con presencia de cualquier otra
enfermedad de tipo neurológico, enfermedades psiquiátricas mayores, trauma craneoencefálico y consumo de
sustancias alucinógenas en los últimos seis meses.

2.3 Variables de estudio
Variable dependiente:
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Nivel cognitivo: Normal, Deterioro cognitivo leve amnésico, Deterioro cognitivo leve no amnésico.
Variables Independientes:
Macro variables:
Marcadores Neuropsicológicos: Atención, Memoria, lenguaje, Funciones ejecutivas, Praxias.
Sociodemográficas: Edad, nivel educativo, estrato socioeconómico, barrio.
Antecedentes clínicos: Hipertensión, Diabetes, enfermedades psiquiátricas (depresión, ansiedad, etc.) consumo de
alcohol.
2.4 Fuentes de información
El tipo de fuente fue secundaria debido a que se trabajó con la base de datos de pacientes del Instituto. Estos datos
fueron recolectados con un protocolo estandarizado de evaluación para conocer el estado actual de los pacientes en
relación a los procesos de atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, praxias y factores asociados como variables
sociodemográficas y antecedentes clínicos. La investigación se considera sin riesgo debido al tipo de fuente lo cual esta
acorde con la normativa del Ministerio de Salud y Protección social de Colombia y fue avalada por el Comité de ética
de la Universidad del Norte.
2.5 Análisis
La caracterización de las variables sociodemográficas, antecedentes personales y familiares de los sujetos de la población
general se realizó mediante medidas de frecuencias relativas para las variables categóricas como sexo, grupo, grupos de
edades, estrato socioeconómico, nivel de escolaridad y localidad. Se presentó por medio de tablas de frecuencias.
Se realizó el análisis descriptivo de las variables neuropsicológicas por cada grupo, utilizando medidas tendencia central
(mediana y rango intercuartilico) para analizar el desempeño de los sujetos en las diferentes pruebas; asimismo, se realizó
un análisis comparativo entre los grupos, con una significancia del 95%, por medio de la prueba de Kruskal-Wallis, que
nos permitió analizar las diferencias en los marcadores neuropsicológicos entre los pacientes con DCLA, DCLNA y
sujetos sin patología.
Para la medición de la razón de posibilidades de cada una de las variables clínicas asociadas al deterioro cognitivo se
realizó una regresión logística múltinomial para estimar los odds ratios (OR) e Intervalos de confianza (IC) del 95%,
con las variables en su naturaleza categórica por medio de puntuaciones normalizadas teniendo en cuenta los baremos
del Instituto Colombiano de Neuropedagogia. El modelo de regresión logística multinomial permite analizar el efecto
que ejercen las variables independientes sobre las probabilidades que caracterizan a la variable respuesta (grupo
deterioro: DCLA, DCLNA, sin patología aparente). Las variables edad, sexo y escolaridad fueron consideradas como
factores de confusión en todos los modelos.
3. Resultados
En la tabla 1 se puede observar que la edad promedio fue de 58,8 ± 5,5 años; el rango de edad de 60-64 años fue donde
se encontró el mayor porcentaje de la población con el 40,6% (173). El 57,3% (244) de la muestra la constituyeron
mujeres. La razón de feminidad indica que por cada hombre hay 1,34 mujeres en la población de estudio. El 40,6%
(173) de la muestra pertenecía al estrato socioeconómico 3. Con relación al nivel de escolaridad, 184 sujetos (43,2%)
tenían estudios universitarios. Respecto a su ubicación geográfica, el 65,1% (277) de la muestra residía en el distrito de
Barranquilla, mientras que el 34,9% (149) restante provenían de diferentes lugares de la región Caribe. Los antecedentes
clínicos también se presentan en la tabla 1, donde se evidencia que el 47,9% (204) de los sujetos de estudio presentaban
antecedentes clínicos de hipertensión arterial, seguida de depresión con un 37,6% (160) y tendencia al aislamiento con
un 28,6% (122).
Referente a la distribución de la muestra por grupos, 204 sujetos (47,9%) pertenecían a los clasificados con Deterioro
cognitivo leve de predomino amnésico (DCLA), 139 sujetos (32,6%) a los clasificados con Deterioro cognitivo leve de
predominio no amnésico (DCLNA) y 83 sujetos (19,5%) restante a los clasificados sin patología aparente. De igual
forma, que en la muestra total de estudio, en el grupo de DCLA, las mujeres representan la mayor parte del grupo con
un 63,2%, al igual que en el grupo de DCLNA y el grupo sin patología aparente con un 51,8% cada uno (Ver tabla 1).
El 53% del grupo sin patología aparente se encontraba entre los 50-54 años de edad, a diferencia de los otros dos grupos
donde el rango entre 60-64 años presentó un mayor porcentaje de sujetos con un 43,9% para el grupo de DCLNA y
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46,6% para el grupo de DCLA. Respecto a la variable estrato socioeconómico, esta se distribuyó de forma similar que
en la muestra total de estudio, encontrándose 96 sujetos (47,1%) del grupo de DCLA y 50 sujetos (36%) del grupo de
DCLNA en el estrato socioeconómico 3; no obstante, en el grupo sin patología aparente la mayor parte de la muestra
34,9% se halló en el estrato socioeconómico 4. En el nivel de escolaridad posgrado se ubicó la cuarta parte (25%) del
grupo de DCLA y 36,1% del grupo sin patología aparente, mientras que el 34,5% del grupo de DCLNA se encontró en
el nivel de escolaridad técnico (Ver tabla 1).
En la tabla 1 se puede evidenciar que en el distrito de Barranquilla es donde se ubica la mayor parte de la población con
un 72,1% con respecto a las otras áreas estudiadas, en el grupo de DCLA, 66,2% en el grupo de DCLNA y 78,3% en
el grupo sin patología aparente. Con relación a los antecedentes clínicos, la hipertensión arterial se comporta como el
antecedente con más frecuencia entre los grupos de estudio con 104 sujetos (51%) en el grupo con DCLA, 69 sujetos
(49,6%) en el grupo con DCLNA y 31 sujetos (37,3%) en el grupo sin patología aparente; seguido de la depresión con
un 36,8% (DCLA), 41,7% (DCLNA) y 32,5% (Grupo sin patología aparente).
Tabla 1. Caracterización Sociodemográfica según el nivel de deterioro cognitivo de pacientes entre 50 y 65 años de
edad en la ciudad de Barranquilla en el año 2017

Variables

n (%)
426

Sujetos
Sujetos
clasificados con clasificados con
DCLA
DCLNA n
n (%)
(%)
204 (47,9)
139 (32,6)

Sujetos sin
patología
aparente
n (%)
83 (19,5)

Sexo
Hombre 182 (42,7)
Mujer 244 (57,3)

75 (36,8)
129 (63,2)

67 (48,2)
72 (51,8)

40 (48,2)
43 (51,8)

50-54 124 (29,1)
55-59 60 (14,1)
60-64 173 (40,6)
65 69 (16,2)

42 (20,6)
25 (12,3)
95 (46,6)
42 (20,6)

38 (27,3)
19 (13,7)
61 (43,9)
21 (15,1)

44 (53,0)
16 (19,3)
17 (20,5)
6 (7,2)

2 124 (29,1)
3 173 (40,6)
4 121 (28,4)
5
6 (1,4)
6
2 (0,5)

54 (26,5)
96 (47,1)
53 (26,0)
1 (0,5)
0

47 (33,8)
50 (36,0)
39 (28,1)
2 (1,4)
1 (0,7)

23 (27,7)
27 (32,5)
29 (34,9)
3 (3,6)
1 (1,2)

47 (23,0)
26 (12,7)
49 (24,0)
6 (2,9)
25 (12,3)
51 (25,0)

18 (12,9)
14 (10,1)
48 (34,5)
1 (0,7)
22 (15,8)
36 (25,9)

3 (3,6)
6 (7,2)
24 (28,9)
0
20 (24,1)
30 (36,1)

21 (10,3)
27 (13,2)
34 (16,7)
18 (8,8)
33 (16,2)
14 (6,9)
0
2 (1,0)
44 (21,6)
7 (3,4)
3 (1,5)

13 (9,4)
24 (17,3)
20 (14,4)
10 (7,2)
18 (12,9)
6 (4,3)
1 (0,7)
3 (2,2)
34 (24,5)
4 (2,9)
4 (2,9)

9 (10,8)
18 (21,7)
14 (16,9)
6 (7,2)
12 (14,5)
5 (6,0)
1 (1,2)
2 (2,4)
10 (12,0)
4 (4,8)
2 (2,4)

Edad (años)

ESC

Nivel de escolaridad
Básica Primara 68 (16,0)
Bachiller 46 (10,8)
Técnico 121 (28,4)
Tecnólogo
7 (1,6)
Profesional 67 (15,7)
Posgrado 117 (27,5)
Localidad
Riomar 43 (10,1)
Norte Centro Histórico 69 (16,2)
Sur Occidente 68 (16,0)
Metropolitana 34 (8,0)
Sur Oriente 63 (14,8)
Soledad 25 (5,9)
Puerto Colombia
2 (0,5)
Guajira
7 (1,6)
Otros Municipios del Atlántico 88 (20,7)
Santa Marta 15 (3,5)
Cartagena
9 (2,1)
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Valledupar
3 (0,7)
Antecedentes Clínicos
Hipertensión Arterial 204 (47,9)
Diabetes 54 (12,7)
Consumo de Alcohol
2 (0,5)
Depresión 160 (37,6)
Ansiedad 89 (20,9)
Aislamiento 122 (28,6)

1 (0,5)

2 (1,4)

0

104 (51,0)
29 (14,2)
1 (0,5)
75 (36,8)
42 (20,6)
48 (23,5)

69 (49,6)
20 (14,4)
0
58 (41,7)
32 (23,0)
51 (36,7)

31 (37,3)
5 (6,0)
1 (1,2)
27 (32,5)
15 (18,1)
23 (27,7)

En la tabla 2 se pueden observar los puntajes de los marcadores neuropsicológicos según el nivel de deterioro cognitivo
de los sujetos, se observa un mejor desempeño por parte del grupo sin patología aparente en comparación con el grupo
de DCLA y DCLNA. Se evidencian diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de estudio en todas las
pruebas aplicadas (Test Kruskal-Wallis, p-valor ˂ 0,05) exceptuando la prueba de ejecución auditiva continua, las escalas
de quejas de memoria, depresión y funcionalidad.
Tabla 2. Marcadores Neuropsicológicos según el nivel de deterioro cognitivo de pacientes entre 50 y 65 años de edad
en la ciudad de Barranquilla en el año 2017
Sujetos clasificados
Sujetos
con DCLA n=204 clasificados con
DCLNA n=139
Variable

Dominio

MMSE

Orientación

MinMax
24-30

TMT.A

Atención Focalizada

25-360

TMT.B

Atención Focalizada

59-370

Stroop.Pal

Atención Focalizada

0-115

Stroop.Col

Atención Focalizada

0-85

Stroop.Pal.Col
D.S.Esc

Atención Focalizada
Atención
Focalizada/Memoria de
Trabajo
D.S.Oral
Atención
Focalizada/Memoria de
Trabajo
Ejec. Aud
Atención sostenida
Token
Atención sostenida
TRVB
Atención sostenida
TAVR A1
Memoria
Episódica/Almacenamiento
TAVR A5
Memoria
Episódica/Almacenamiento
TAVR A7
Memoria
Episódica/Evocación
TAVR Rec
Reconocimiento
TAVR Frec
Falso reconocimiento
Fig.Rey.Evoc
Memoria no verbal

Mediana Min(RI)
Max
27 (4)
2430
86 (67,7) 25360
248
65(191,3) 392
70 (34,7) 14114
43 (20) 0-89

Sujetos sin
patología
aparente
n=83
Mediana Min- Mediana
(RI)
Max
(RI)
28 (3)
2429 (2)
30
69 (48)
2455 (32)
30
206 (168) 43- 126 (112)
360
74 (30)
2286 (36)
123
50 (17)
1358 (21)
92
23 (11) 3-53 29 (13)
22 (17) 1-56 35 (20)

PValor
˂0,001
˂0,001
˂0,001
˂0,001
˂0,001

0-41
0-51

20 (15)
17 (21)

0-51
0-56

0-57

23 (25)

0-81

27 (20)

1-67

42 (21)

˂0,001

0-16
0-36
0-9
0-7

15 (2)
29 (8)
3 (4)
3 (2)

0-16
4-36
0-9
1-8

16 (2)
30 (5)
4 (3)
4 (2)

8-16
3-36
0-10
1-8

16 (1)
33 (3)
5 (5)
4 (3)

˂0,090
˂0,001
˂0,001
˂0,001

0-12

6 (3)

3-15

9 (4)

4-16

11 (4)

˂0,001

0-12

3 (5)

0-15

6 (5)

0-15

8 (4)

˂0,001

0-19
0-15
0-29

11 (5)
14 (4)
6 (10)

5-15
0-15
0-32

13 (3)
14 (2)
8 (9)

0-15
0-15
0-33

14 (3)
14 (2)
15 (8)

˂0,001
˂0,001
˂0,001

˂0,001
˂0,001
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Test. Boston
F.Fon
F.Sem
Rep. Boston
WCSN.Cat

Denominación/Memoria
Semántica
Fluidez Fonológica
Fluidez Semántica
Repetición

Planeación, Organización y
Categorización
WCSN.Err.P
Flexibilidad cognoscitiva
Cont. Ment. Velocidad de procesamiento
Fig.Rey.Cop
Praxias
Visoconstruccionales
Quejas. Mem
Quejas de Memoria
Esc. Yesavage
Depresión
Esc. Barthel
Funcionalidad

1-58

37 (16,7) 5-58

41 (13)

0-57
0-44
3-16

24 (15)
21 (9)
15 (2)

3-52
8-41
0-16

27 (17)
25 (9)
15 (1)

0-6

3 (3)

0-6

2 (4)

1259
2-66
7-53
1016
0-6

0-83
0-9
0-36

39 (37)
4 (3)
31 (13)

0-87
0-9
0-36

30 (24)
5 (3)
33 (12)

0-75
0-9
7-36

0-45
0-15
40-50

27 (18)
4 (5)
50 (50)

48 (11)

˂0,001

33 (18)
29 (11)
16 (1)

˂0,001
˂0,001
˂0,001

4 (4)

˂0,001

21 (28)
6 (3)
35 (4)

˂0,001
˂0,001
˂0,001

0-45 26 (18) 2-45 28 (12) ˂0,637
0-15
5 (7)
0-15
5 (6)
˂0,081
3050 (0)
4550 (0) ˂0,948
50
50
Ind. Katz
Funcionalidad
0-0
0
0-0
0
0-0
0
˂0,356
Esc. LyB
Funcionalidad
2-24
8 (4)
8-20
8 (3)
7-18
8 (3)
˂0,166
Nota: P-valor: Prueba de Kruskal Wallis; MMSE. Minimental state; Cont. Ment. Control Mental; F Fon. Fluides
fonológica; F Sem. Fluidez semántica; DS.ESC Dígito Símbolo Escrito; DS Esc. Dígito Símbolo Escrito; DS.Oral
Dígito Símbolo Oral; TMT A y TMT B, Trail Making Test parte A y B. STR.PAL Stroop Palabra; STR.COL
Stroop Color; STR.PAL.COL Stroop Palabra Color. Ejec. Aud. Ejecucion Auditiva Continua; TRVB. Test de
retencion visual de Benton forma C; TAVR. Test de aprendizaje auditivo verbal de rey/Reconocimiento/Falsos
reconocimientos; Fig.Rey.Evoc; Figura de rey evocacion; Rep. Boston. Repeticion de frases y oraciones de
Boston; WCSN Cat. Wisconsin Categorias; WCSN Err P. Wisconsin errores perseverativos; Fig.Rey.Cop. Figura
de rey copia; Quejas. Mem. Quejas de Memoria; Esc. Yesavage; Escala de depresion de Yesavage; Esc. Barthel.
Escala de Barthel; Ind. Katz. Indice de Katz; Esc.LyB. Escala de Lawton y Brody.
Para el análisis de las variables asociadas a los diferentes grupos de estudio, se utilizaron métodos de regresión logística
múltinomial encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre el DCLA con respecto a los sujetos sin
patología aparente son: Atención Focalizada (OR: 10,74 IC 95% 3,386-34,11), la Memoria Episódica (almacenamiento)
(OR: 36,52 IC 95% 15,14-88,05) y la Denominación (OR: 5,043 IC 95% 1,816-14,00) (ver tabla 3).
Al analizar el grupo de DCLA con respecto al grupo de DCLNA, se encontró que el Aislamiento (OR: 1,965 IC 95%
1,148-3.363, la Atención Sostenida (OR: 1,935 IC 95% 1,149-3.258) y la Memoria Episódica (almacenamiento) (OR:
8,339 IC 95% 4,005-17,36).

Tabla 3. Variables clínicas y neuropsicológicas asociadas según el nivel de deterioro cognitivo en pacientes entre 50 y
65 años de edad en la ciudad de Barranquilla en el año 2017.

Variables
Categóricas

Sujetos clasificados con DCLA vs Sujetos sin
patología aparente
β (IC95%)
OR (IC95%)
P-valor

Sujetos clasificados con DCLA vs Sujetos clasificados
con DCLNA
β (IC95%)
OR (IC95%)
P-valor
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Aislamiento
-0,088 (-0,842-0,666) 0,915 (0,430-1,947)
˂0,818 -0,675(-1,212- -0,138) 1,965 (1,148-3,363)
˂0,013
Atención
2,374 (1,219-3,529)
10,74 (3,386-34,11)
1,007 (0,339-2,991)
˂0,001 -0,007 (-1,095-1,080)
˂0,988
Focalizada
Atención
0,318 (-0,429-1,066)
1,374 (0,650-2,903)
1,935 (1,149-3,258)
˂0,404 0,660 (0,139-1,181)
˂0,013
Sostenida
Memoria
3,597 (2,717-4,477)
36,52 (15,14-88,05)
8,339 (4,005-17,36)
˂0,001 2,120 (1,387-2,854)
˂0,001
Episódica
Denominación 1,618 (0,596-2,639)
5,043 (1,816-14,00)
2,200 (0,940-5,149)
˂0,001 0,788 (-0,061-1,638)
˂0,069
DCLA: Deterioro cognitivo leve de tipo amnésico; DCLNA: Deterioro cognitivo leve de tipo no amnésico; OR: Odds
ratio; IC 95% Intervalos de confianza.
*Ajustada por edad, sexo, escolaridad.
4. Conclusión
El Deterioro Cognitivo Leve (DCL) se define como un proceso degenerativo que procede a la demencia, cuyo déficit
principal es de memoria y donde el resto de las funciones cognitivas pueden permanecer estables (13).
Los marcadores neuropsicológicos, más visibles en el diagnóstico de la enfermedad fueron; la atención focalizada, la
memoria episódica y la denominación, resultados coherentes con lo encontrado por Guevara y Pardo (2010) (14) en
donde la memoria no es la única afectada a nivel cognitivo cuando se presenta el DCL, a su vez se puede presentar
deterioro en funciones como la atención, síntomas comportamentales y alteraciones emocionales como la depresión.
Teniendo en cuenta lo anterior, el Deterioro Cognitivo Leve es una patología que tratada en una fase temprana podría
disminuir la probabilidad de desencadenar en una demencia. De esta forma el DCLA, se asocia con la disminución en
la capacidad para focalizar nuestra atención en una tarea determinada (atención focalizada); este resultado concuerda
con lo hallado en el estudio de Rodríguez, et al (15) en el que realizaron una investigación longitudinal con dos grupos
uno con DCL y un grupo control, encontrando que ambos grupos mostraron diferencias significativas en áreas de
orientación, lenguaje, memoria, pensamiento abstracto y función ejecutiva, áreas que están estrechamente relacionadas
con la capacidad de los sujetos para focalizar su atención en un momento o actividad determinado.
El conocimiento de los marcadores neuropsicológicos y factores asociados al DCL en una población particular toma
relevancia porque a partir de este tipo de estudios se pueden planificar estrategias de prevención e intervención para
retrasar la progresión hacia ciertos tipos de demencias. Sería interesante poder plantear estudios de seguimiento en
donde se pueda establecer causalidad con respecto a las variables que puedan ser de riesgo para la presencia de DCL,
así como ensayos clínicos donde se logren identificar las opciones de tratamiento más efectivas para la rehabilitación y
manejo de esa población, considerando la importancia del manejo de esta patología en los adultos mayores que puede
volverse incapacitante, representando una importante carga para las familias y el sistema de salud.
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Resumen
Se considera el problema de suavizamiento de una serie de tiempo mediante Mínimos
Cuadrados Penalizados, cuando los errores se comportan como un proceso autor-regresivo de
orden 1. Se aplica un método de suavidad controlada, el cual permite fijar el porcentaje de
suavidad para la tendencia al inicio del estudio y deducir a partir de éste el correspondiente
parámetro de suavizamiento. Este método supone que el coeficiente de autocorrelación es
conocido y para poder aplicarlo en la práctica se presenta un procedimiento eficiente que hace
uso de un coeficiente estimado. Se prueba el método propuesto mediante un experimento de
simulación que incluye diferentes tamaños de series, así como autocorrelación en los errores
positiva, negativa y cero. También se presentan intervalos de ±2 errores estándar para la
verdadera varianza y coeficiente de autocorrelación. Se encontró que, para obtener una
estimación de tendencia confiable, cuando los errores de la serie están autocorrelacionados, se
debe aumentar la cantidad de suavidad. Como un resultado complementario, se presenta una
tabla de sugerencias para elegir la cantidad de suavidad como función de la autocorrelación y el
número de observaciones. El procedimiento es aplicado a una serie del PIB trimestral de
México, la cual motiva este trabajo.
Palabras clave: Mínimos Cuadrados Penalizados, proceso autor-regresivo, método de suavidad
controlada, PIB trimestral de México, simulación.
Abstract
We consider the problem of smoothing a time series trend by Penalized Least Squares, when the errors
behave as an auto-regressive process of order 1. We apply a controlled smoothness method that allows us
to fix the percentage of smoothness for the trend at the outset of the study and deduce from it the
corresponding smoothing parameter. This method assumes that the autocorrelation coefficient is known
and, to be able to apply it in practice, we provide a feasible procedure that makes use of an estimated
aProfesor
b

asociado. E-mail: daniela.cortes@udlap.mx
Profesor titular. E-mail: guerrero@itam.mx
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coefficient. We test the proposed method by means of a simulation experiment that includes different
time series sizes as well as positive, negative or zero autocorrelation for the errors. We also present ±2
standard error intervals for the true variance and the autocorrelation coefficient. We found that, in order
to obtain a reliable trend estimate when the error series is autocorrelated, we should increase the amount
of smoothness. As a complementary result, we present a table with suggestions for choosing the amount
of smoothness as a function of the autocorrelation and the number of observations. The procedure is
applied on a series of Mexico´s quarterly GDP, which motivates this work.
Key words: Penalized Least Squares, autore-gresive process, controlled smoothness method, smoothing
parameter, Mexico´s quarterly GDP, simulation.
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Método de Ecuaciones Estructurales en el análisis de la Encuesta
de Salud Mental en la ciudad de Bogotá

Yenny Mabel Rojas Morcotea
, Leonardo Trujillo Oyolab
, Álvaro Suárez Riverac
Este trabajo estudia las ventajas y limitaciones de utilizar el método de ecuaciones estructurales en el
análisis de causalidad, mediante la descripción de los elementos y componentes de las ecuaciones estructurales. Aquí se analizan los datos de las 200 encuestas aplicadas a usuarios de servicios de salud mental
con alguno de los siguientes trastornos: ansiedad, depresión, trastorno mixto de ansiedad y depresión,
trastorno afectivo bipolar o esquizofrenia con el fin de determinar el comportamiento de la adherencia
terapeútica en personas diagnosticadas con algún trastorno mental de los anteriormente mencionados en
la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta también la diferenciación por tipo de trastorno y por variables
demográficas.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es estudiar algunas de las terminologías orientadas a la ciencia de datos
(aprendizaje automático, big-data, Ciencia de datos, analítica y estadística.), y cómo estas influyen
en el desarrollo de la comunidad Estadística.
Este estudio se lleva a cabo mediante análisis de minería de texto, análisis de sentimientos y
análisis sobre redes sociales y usando técnicas de análisis multivariado y estadística descriptiva.
Palabras clave: Aprendizaje automático, big-data, inteligencia artificial, Ciencia de datos,
Minería de texto, Análisis de sentimientos.
Abstract

The objective of this paper is to study some of the terminologies oriented to data science (machine
learning, big-data, artificial intelligence, analytics, etc.), and how these influence the development
of the statistical community.
This study is carried out through analysis of text mining, sentiment analysis and analysis on social
networks and using multivariate analysis techniques and descriptive statistics.
Keywords: Machine learning, big-data, artificial intelligence, data science, text mining, sentiment
analysis.

1.

Introducción

Debido a las grandes cantidades de datos que se generan hoy en día, se han desarrollado técnicas y
softwares que nos ayudan a procesar toda esta información dando paso así al apogeo de nuevas
terminologías relacionadas con la ciencia de datos y estadística, términos como: machine learning, bigdata, inteligencia artificial, analítica, entre otras se escuchan frecuentemente y son metodologías que
pocas personas saben su concreta utilidad, de cómo se diferencian entre sí o en qué medida están
relacionados unas con otras. Es por eso que el presente trabajo se pretende clarificar estos interrogantes
mediante análisis de texto, pues, aunque los analistas solemos estar entrenados para manejar datos que
son en su mayoría numéricos y en arreglos rectangulares, actualmente gran parte de los datos que

1
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encontramos no están estructurados y se encuentran en forma de textos. Para el desarrollo del trabajo
es preciso sacar provecho de la abundancia de información en la web, por lo que se adoptan las
metodologías de web scraping o raspado web para obtener la materia prima y posteriormente limpiar y
analizar con técnicas de análisis de texto.

2. Definiciones
Corpus

Un corpus lingüístico es un conjunto de muestras reales de uso de la lengua, designa la
recopilación de material lingüístico hecha con un propósito de investigación concreto, ya sean
muestras de oraciones, de enunciados o de textos.
Token

Un token es una unidad significativa de texto, por lo general palabras.

3. Metodología
3.1. Recolección de la información.
El enfoque de este trabajo radica en extraer la información de la web con la metodología web scraping
o raspado web haciendo uso de la librería rvest del software estadístico R. Para la obtención de estos
datos se buscaron los términos: ciencia de datos, machine learning, big data, inteligencia artificial,
ofertas laborales ciencia de datos y ofertas laborales estadística, y se tomó los resultados de la primera
página de Google, la cual se llevan la mayor parte del tráfico de los resultados, también se tomó
información la red social LinkedIn y Twitter. Es importante precisar que para hacer esta búsqueda en la
web se eliminaron las cookies del navegador con el fin de evitar sesgos en la recolección de la
información.
Conocer la estructura de una página web es el primer paso para extraer y usar los datos, las páginas en
su gran mayoría son construidas con el lenguaje demarcado conocido como HTML, el cual da la
estructura y el contenido de la página. Una vez familiarizado con este lenguaje es fácil identificar las
etiquetas que contiene la información de interés, las cuales suelen estar en una clase definida dentro de
la estructura propia de la página. Para esto, utilizamos la herramienta SelectorGadged de Google
Chrome y el paquete rvest de R para extraer así la información en forma de cadenas de caracteres de
manera automática.

3.2. Preparación de los datos.
Una vez obtenida esta información en formato de cadenas de texto se procedió a la limpieza de las
mismo, a continuación, se muestra un fragmento de cadena de caracteres recuperada mediante web
scraping sobre la consulta ofertas laborales ciencia de datos.
[1] "\r\n
Si quieres desarrollar una carrera en el campo más sexy para trabajar
en el siglo 21"
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Se puede observar que esta cadena de texto contiene caracteres especiales, puntuaciones, espacios en
blanco, números, stopwords que son palabras vacías como artículos, preposiciones, conjunciones,
pronombres, que no son interesantes para nuestro análisis puesto que carecen de contenido semántico
por sí solas. Para limpiar la cadena mostrada es preciso eliminarlos, esto con la ayuda la librería tm del
software R para minería de texto. Una vez limpia la cadena se ve de la siguiente manera:
[1] " Si quieres desarrollar carrera campo sexy trabajar siglo"

Limpias la cadenas de texto se define un formato de texto ordenado como una tabla, con un token por
fila, esto se hace usando la función tibble() del paquete dplyr una vez así la cadena de texto puede
ser trabajada como n-gramas donde n es el número de palabras por fila a considerar para el análisis.

3.3. Análisis de la información
Una vez preparadas las cadenas de texto y puestas en un marco de datos puede resultar de particular
interés observar gráficamente cuales son las palabras con mayor frecuencia dentro de toda la
información recopilada, esto con ayuda de la función unnest_token() del paquete tidytext para dividir
nuestro texto por palabras individuales (token) y se cuentan las frecuencias de la palabras. Luego, se
procede a graficar una nube de palabras con ayuda de la función wordcloud() del paquete wordcloud
de R.
En la Figura 1 podemos observar cuales son las palabras con mayor frecuencia dentro de todo el
conjunto de textos o corpus

Figura 1: Nube de palabras de los 50 términos con mayor frecuencia dentro del corpus.
También resulta de particular interés observar la frecuencia de pares de palabras por término o tema
consultado tanto para token de una palabra (unigrama) como de dos (bigrama), a continuación se
muestra el gráfico de frecuencias para pares de palabras por término consultado (bigrama).
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Figura 2: Frecuencias de pares de palabras por término o tema consultado
Se puede observar que el común denominador en todos los términos o temas consultados en Google
gira en torno a los datos, puesto que observamos con mayor frecuencia las palabras datos o data en
inglés.
Para inferir cómo se relacionan los términos o temas consultados entre sí es preciso construir un
diagrama de correlación entre las frecuencias de las palabras como se puede observar en la Figura 3.
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Figura 3: correlaciones de frecuencias de palabras por término o tema

Las palabras que están cerca de la línea roja en las gráficas tienen frecuencias similares en todas los
términos o temas consultados, por ejemplo, las palabras como datos y data son frecuentes en todos los
términos consultados, mientras que palabras como aprendizaje es poco frecuente en ofertas estadística
(ofertas laborales estadística) pero es relativamente es común en el resto del conjunto de datos.

4. Conclusiones
Mediante las distintas gráficas descriptivas se puede observar que todos coinciden en el manejo de datos,
así entonces, las nuevas terminologías como machine learning, big data, inteligencia artificial, etc.
aportan al desarrollo de la comunidad Estadística en la medida en que son técnicas que generan
conocimiento a partir de los datos por medio de la programación, permitiendo analizar mayores
cantidades de datos, de manera óptima y automática.
Por otro lado, la palabra estadística y las ofertas laborales estadísticas en esta muestra de datos se
encuentran poco correlacionadas con nuevas terminologías basadas en técnicas y análisis estadístico.
Esto permite concluir que el mercado laboral y la documentación analizada no asocia el quehacer
estadístico con estas nuevas herramientas.
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La abundancia de datos en la web es algo muy positivo y dentro de las habilidades propias del analista
radica la capacidad de recuperar esta información de distintas fuentes para hacer análisis, responder
interrogantes y generar conocimiento, el análisis de texto representa una metodología muy útil para
lograr este objetivo hoy existen muchas herramientas, librerías en distintos lenguajes de programación
y en distintos idiomas que nos facilitan la tarea.
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Resumen
En este proyecto se contextualiza el funcionamiento del proceso
de las exhibiciones excepcionales del Grupo Éxito. Se hace
el planteamiento del proyecto de exhibiciones rentables, de la
gerencia de productos de gran consumo (PGC), en la cadena
Éxito sobre el canal tradicional; se detalla un poco sobre la
literatura encontrada y los objetivos del proyecto; además de esto,
se muestra una aplicación de segmentación RFM, posteriormente
se realiza un análisis de clusters con el método de K-means que
permita crear clases, y a partir de estas clases dadas por medio de
modelos de clasificación, asignar las exhibiciones de forma más
rentable.

Abstract
In this project the functioning of the process of the exceptional
exhibitions of Grupo Éxito is contextualized. The project of
profitable exhibitions is made, of the management of products of
great consumption (PGC), in the chain Éxito on the traditional
channel; It details a bit about the literature found and the objectives of the project; In addition to this, an RFM segmentation
application is shown, then an analysis of clusters is performed
with the method of K-means that allows to create classes, and
from these classes given by means of models of classification,
assigning exhibitions more profitably.
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1
1.1

Introducción
Contexto

La gerencia de planificación de mercancías del Grupo Éxito, tiene dentro de sus principales funciones
realizar la compra de la mercancía necesaria, para el abastecimiento de los almacenes en función de las
proyecciones de venta, y así mismo debe realizar la compra de mercancía para las negociaciones de los
espacios comerciales que realiza la compañía.
La negociación de espacios comerciales, es una actividad que realiza el equipo comercial partiendo de la
disponibilidad de espacios en la tienda que define como “disponibles” el equipo de la operación, donde
se “viste” la tienda bajo un concepto particular y se “venden o negocian” unos espacios determinados,
con el objetivo de aumentar la venta de los productos, darle contundencia en el espacio que cada producto tiene en el punto de venta, promover las innovaciones del proveedor y además generar ingresos
adicionales para la compañía. Estos espacios los llamaremos exhibiciones; existen exhibiciones permanentes y excepcionales.
Actualmente las exhibiciones son asignadas por el equipo comercial, los cuales tienen pocas herramientas para asignarlas de una forma óptima, y por esta razón lo hacen con base en su conocimiento de
negocio. Hay excepciones que se tienen que cumplir, como negociaciones internacionales por el Grupo
Casino e innovaciones de los proveedores, los cuales se deben de exhibir. La compañia ha identificado
en que tipo de exhibición y zonas es mas contundente la venta; de acuerdo a esto el equipo comercial ha
definido una priorización con base al tipo de exhibición. Se debe tener en cuenta que hay artículos que
comparten exhibición y esto porque, algunos se venden más cuando estan acompañados por otros; estas
negociaciones son tipo cross.
Asignadas ya las exhibiciones, es decir, dado el producto a exhibir en un almacén en específico con su
respectivo tipo de exhibición, el equipo de eventos de la gerencia de planificación de mercancías, realiza
un proceso llamado “volumetrización”,el cual consiste en llenar las exhibiciones con base en la venta, y
si la venta no alcanza a ocupar todo el espacio de la exhibición, se llena o carga totalmente, y esto, por
estrategias definidas por el equipo de merchandise, bajo este proceso se desarrollan varios escenarios con
el fin de escoger el que más se ajuste a la negociación a priori. En repetidas ocasiones se observa que los
productos que se van a exhibir en los lugares ya escogidos, no son los más rentables y por esto es que
a la hora de llevarlos a la tienda y tipo de exhibición no se logra vender el total de unidades exhibidas,
lo cual genera excesos en las tiendas que se traduce como pérdidas para el negocio, debido a esto se
generan oportunidades de mejora en el proceso de exhibiciones excepcionales.
Las exhibiciones excepcionales tienen una vigencia de 15 días a dos meses, y van acompañadas de listas
complementarias, las cuales son bases de datos que contienen productos que hay que darles un impulso
en algunas dependencias o tiendas.
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1.2

Planteamiento del problema

El área de planificación, modelación y forecasting requiere construir un modelo para asignar las exhibiciones disponibles, en cada punto de venta de una forma “optima” y “rentable”, esto es maximizando la
venta, optimizando el inventario y garantizando la rentabilidad de la negociación tanto para los proveedores como para la compañía.
El alcance del modelo del proyecto es sobre las exhibiciones excepcionales para la gerencia de PGC que
se realizan en la cadena Éxito sobre el canal tradicional, el cual está compuesta por 262 almacenes en
Colombia.

1.3

Revisión de la literatura

Modelo RFM
El modelo RFM, es un método para segmentar en medidas de posición variables; este modelo divide un
conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos como en [3]. Usualmente es utilizado
para segmentar clientes según características similares. Se creó hace más de 75 años, principalmente
para los vendedores directos, para poder satisfacer a las finanzas mejorando los beneficios.
Este modelo contempla la Recencia, Frecuencia y Valor Monetario para cada cliente a partir del cual
determinamos el comportamiento o evolución de compra de éstos. La gran ventaja es que es un modelo
fácil de entender, de explicar e implementar.
El RFM sigue la premisa de que “los más propensos a comprar son aquellos que han comprado más
recientemente, con más frecuencia y gastan más dinero”. Se basa en la conocida “Ley de Pareto” o del
“80/20” enunciada por el economista italiano Vilfredo Pareto, en el siglo XIX. El RFM se aplica sobre
esta “Ley de Pareto” y se refiere a que “el 80% de las compras las realizan el 20% de los clientes”.
K-means
K-means es un procedimiento de análisis no supervisado que permite agrupar, en k grupos distintos, las
observaciones de un conjunto, de manera tal que cada grupo contiene los elementos más cercanos a el
valor medio del grupo. La técnica es iterativa y consiste en los siguientes pasos:
- Escoger tantos puntos como grupos se deseen crear, suponga que se escogen k puntos que serán utilizados inicialmente como k centros.
- Cada observación es asociada con el grupo que tiene el centro más cercano, creando así k grupos
iniciales.
- Se calcula en cada grupo la media en distancia llamada centroide del grupo, definiendo así k nuevos
centros en cada grupo.
- Cada observación es reasignada al grupo que contenga el centroide más cercano a dicha observación,
por lo que los elementos de cada grupo y sus respectivos centroides varían.
- Se repite el proceso hasta que las observaciones dejen de cambiar de grupos.
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Para desarrollar este proceso se debe definir la distancia que ha de ser utilizada. Para profundizar en
los tópicos propios del algoritmo de k-medias se recomienda al lector consultar [2] . en el caso de la
aplicación se utiliza la distancia euclidiana.
Modelos de clasificación supervisada
Los sistemas de clasificación supervisados son aquellos en los que, a partir de un conjunto de ejemplos
clasificados (conjunto de entrenamiento), se intenta asignar una clasificación a un segundo conjunto de
ejemplos. Para profundizar en este tópico se recomienda al lector consultar [1].
En esta parte se desarrollan y se ponen a competir varios modelos de clasificación, con el fin de encontrar el que mejor resultados tenga, en cuanto a la tasa de clasificación incorrecta y además se ajuste a
las necesidades del problema, entre ellos están, análisis discriminante, arboles de decisión, máquinas de
soporte vectorial y bosques aleatorios.
Bosques aleatorios
La idea esencial del bagging es promediar muchos modelos ruidosos pero aproximadamente imparciales,
y por tanto reducir la variación. Los árboles son los candidatos ideales para el bagging, dado que ellos
pueden registrar estructuras de interacción compleja en los datos, y si crecen suficientemente profundo,
tienen relativamente baja parcialidad. Producto de que los árboles son notoriamente ruidosos, ellos se
benefician enormemente al promediar.
Cada árbol es construido usando el siguiente algoritmo:
- Sea N el número de casos de prueba, M es el número de variables en el clasificador.
- Sea m el número de variables de entrada a ser usado para determinar la decisión en un nodo dado; m
debe ser mucho menor que M.
- Elegir un conjunto de entrenamiento para este árbol y usar el resto de los casos de prueba para estimar
el error.
- Para cada nodo del árbol, elegir aleatoriamente m variables en las cuales basar la decisión. Calcular la
mejor partición del conjunto de entrenamiento a partir de las m variables.
Para la predicción un nuevo caso es empujado hacia abajo por el árbol. Luego se le asigna la etiqueta
del nodo terminal donde termina. Este proceso es iterado por todos los árboles en el ensamblado, y la
etiqueta que obtenga la mayor cantidad de incidencias es reportada como la predicción. Para profundizar
en los tópicos propios del algoritmo de bosques aleatorios se recomienda al lector consultar [4]

1.4

Objetivo

El objetivo general del proyecto es desarrollar un modelo, para la asignación de las exhibiciones disponibles
en los puntos de venta. Actualmente existe la necesidad de hacer negociaciones más inteligentes no solo
basadas en la experiencia, debido a que estas negociaciones impulsan, promueven la venta y generan ingresos adicionales a la compañía. Por lo tanto, por medio de un modelo que se elabora a partir de RFM,
y modelos de clasificación no supervisada y supervisada; se pretende conocer cuáles son las mejores
combinaciones de producto, almacén y tipo de exhibición en cuanto a la rentabilidad del negocio.
De esta manera se trazan algunos objetivos específicos como los siguientes:
- Maximizar la venta
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-Optimizar el inventario
-Garantizar la rentabilidad de la negociación, tanto para los proveedores como para la compañía

1.5

Metodología

La metodología seguida para este trabajo consiste en varias etapas, partiendo de la preparación de los
datos, continuando con la definición, cálculo y selección de las variables a incluir, y finalmente, la clasificación de productos y almacenes.
Además, para poder llevar a cabo dicha metodología, se va a usar el software "SAS" que es una herramienta muy útil y eficiente para la preparación de los datos, y el programa “R” que a la hora de
construir el modelo e implementarlo es más óptimo, aunque se podrían usar otros software como: SQL,
ORACLE, SPSS, entre otros.
A continuación, se describen los pasos seguidos en el proyecto:
Preparación de los datos
Una primera instancia del proceso consiste en la revisión de la información existente de los productos,
para identificar posibles errores o información no relevante para el análisis. En este caso de estudio se
desarrolla a modo de ilustración la aplicación sobre una de las sublíneas de PGC que de igual forma se
puede replicar sobre cada una de las necesidades del proyecto. En total, PGC cuenta con un portafolio
de 25 sublíneas, una sublínea es un conjunto de productos que fueron agrupados previamente por similitudes; para seleccionar la sublínea se escogió un criterio, que es la más representativa en la venta. Al
realizar el análisis se obtuvo que la sublínea es la 90 (Granos).
Definición de las variables
En este paso, por conocimiento del experto y equipo de trabajo se decide incluir variables que pueden
influir en la rentabilidad de una exhibición, ya que dado el problema y debido a que no hay una variable
que se defina como rentabilidad para el negocio, se propone construirla con base en estas.
A continuación, se enuncian las variables preliminares:
- Estrategia comercial: Es el tipo de impulso que en la negociación se le decide realizar al producto, por
ejemplo, un descuento.
- Venta simulada en unidades: La compañía cuenta con el pronóstico con una ventana de 52 semanas,
desagregado a nivel semanal y que por medio de unos pesos de la venta se pueden desagregar a nivel
día. Este pronóstico se obtiene todos los lunes, por lo tanto se utiliza el más reciente y se filtran los días
o semanas según la vigencia de la negociación. A este pronóstico se le realiza un procedimiento, para
incluirle la estrategia comercial y es por esto es llamada venta simulada.
- Margen comercial en pesos: Esta variable se obtiene mensualmente, y se calcula como la venta total en
pesos sin impuesto de un año atrás, menos el costo total en pesos de un año atrás.
- Rotación: Esta variable es un indicador sobre la rapidez con la que un producto entra y sale del almacén,
y se calcula como la venta total en pesos sin impuesto de un año atrás, dividida por el inventario promedio
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mensual en costo de un año atrás.
- Inventario de exhibiciones: Es el inventario de exhibiciones que tiene la compañía por tienda, ya que
no todos los almacenes cuentan con las mismas exhibiciones o las mismas cantidades.
- Cargue por tipo de exhibición: Es el número de unidades que caben en el espacio de cada tipo de
exhibición según el producto.
Estrategia de solución
Como posible desarrollo se propone crear un modelo en etapas, el cual le da solución a las diferentes
particularidades del problema planteado.
Dada la cantidad masiva de productos, almacenes y tipos de exhibición a seleccionar, tiene sentido tratar
de segmentar y clasificar productos según sus características utilizando la lógica de los modelos RFM,
con la cual se obtienen variables que sirven en el momento de la agrupación; seguidamente se procede a
calcular los centroides de cada grupo en el algoritmo de K-means, con el objetivo de asignar una clase
a cada cluster y así poder conocer los productos más ”rentables”. Calcular los centroides de cada grupo
de productos se puede entender intuitivamente como observar el comportamiento de estos. En caso de
tener que seleccionar los almacenes en donde es más rentable exhibir determinado producto, emplear la
metodología anterior es una buena alternativa.
El procedimiento anterior nos permite obtener una variable tipo clase, la cual se puede usar posteriormente en modelos de clasificación supervisada, esto con el fin de poder clasificar nuevos ejemplos
(productos o tiendas) y obtener la importancia de las variables.

2
2.1

Aplicación
Modelo RFM

Inicialmente utilizar un modelo RFM, que lo que hace básicamente es segmentar en quintiles los productos (PLU), en cada una de las variables medidas, que en esta etapa del modelo serán venta simulada,
rotación y margen comercial en pesos. En la tabla 1 se presenta un resumen de los datos, con los cuales
se realiza el análisis, es importante aclarar que para la venta simulada en esta aplicación se considera un
descuento del 30%.
En cada línea se tiene un producto con las medidas de las tres variables: venta simulada, margen y rotacion; por ejemplo del producto 1 se espera una venta de 6247 unidades dado un descuento del 30%, es
un producto que en el ultimo año ha generado perdidas en vez de ganancias, segun el margen, y un indice
de rotacion de 6 indica que en comparación con el producto que le sigue es menos rapido en cuanto a
entrar y salir del almacen.
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GRANOS
Producto
1
2
3
4
5
6
7
.
.
.
407

Table 1: Datos resumen de entrada
SAS
GMROI_12MESES
Venta_Simulada
Margen
Rotación
6,247
-8,708,089
6
1,268
14,014,106
8
22,987
65,383,383
23
1,505
13,295,159
21
3,395
14,694,672
18
7,498
30,146,777
33
97,222
223,110,182 41
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
181,989
1

Por lo tanto el quintil uno, en cada variable es el que contiene los menores valores, es decir, los productos
con menor venta simulada, los productos con menor margen y los productos con menor rotación. De
esta manera el interés de la rentabilidad se centra en los productos que contenga los mayores valores,
esto es, los que estén en el quintil cinco. En la tabla 2 se pueden visualizar los resultados al aplicar la
metodología RFM.

GRANOS
Producto
1
2
3
4
5
6
7
.
.
.
407

SAS
Venta_Simulada
6,247
1,268
22,987
1,505
3,395
7,498
97,222
.
.
.
21

Table 2: Aplicación RMF
GMROI_12MESES
MODELO RFM
Margen
Rotación V_SCORE M_SCORE R_SCORE
-8,708,089
6
4
1
1
14,014,106
8
2
3
1
65,383,383
23
5
5
4
13,295,159
21
3
3
4
14,694,672
18
3
4
3
30,146,777
33
4
4
5
223,110,182 41
5
5
5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
181,989
1
1
1
1

Como se puede observar hay muchas combinaciones posibles en los productos, por ejemplo, hay productos con mayor venta simulada, mayor rotación y menor margen, por lo que a la hora de clasificar los
productos más rentables se procede a utilizar un método de agrupamiento multivariado K-means. Para
realizar los cluster no es necesario escalar las variables, ya que las observaciones se tienen como quintiles, y es posible realizar K-means, porque los números de los quintiles están dados en un orden, donde
el cinco es mejor y el uno es el que cuenta con las medidas más bajas; el objetivo de hacer K-means,
es poder tener dentro de los grupos, productos que sean lo más homogéneos posible en cuanto a sus
características y entre grupos ser heterogéneos.
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2.2

Modelo de clasificación no supervisada

Para obtener el número óptimo de grupos, se realiza un gráfico de segmentación, el cual está construido
en función de minimizar la varianza dentro de los grupos y maximizar la varianza entre grupos; como se
muestra en la Figura 1.

Figure 1: Gráfico de Segmentación
Notemos que a partir de k=5 no hay un cambio significativo en la pendiente, por lo tanto se procede a
ensayar con k=5, k=4 y k=3.
Luego de obtener los grupos el siguiente paso es realizar un análisis dentro de cada uno, para ver cómo
están compuestos. Los valores de los centroides oscilan de 1 a 5 ya que es la segmentación de quintiles
hecha previamente. Entonces, para poder comentar los resultados cuanto más cerca esté el promedio de
1 peor será ese cluster y cuanto más cerca esté de 5 mejor será. Al igual si ronda el valor 2.5 significará
su rentabilidad es normal o medio.
A continuación se mostraran resultados gráficos en la conformación de los grupos:
- Cuando k=5, se muestra en la Figura 2.
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Figure 2: Gráfico con k=5
Se observa que con 5 grupos, se forman 3 clases y hay una intersección entre los grupos.
- Cuando k=4, se muestra en la Figura 3.

Figure 3: Gráfico con k=4
Del Gráfico se puede ver que está pasando lo mismo que con k=5, pero en menor proporción, esto nos
hace pensar que con k=3 podría haber una buena separación entre los grupos.
- Cuando k=3, se muestra en la Figura 4.
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Figure 4: Gráfico con k=3
Como se intuye anteriormente hay unos mejores resultados con 3 grupos, ya que cada grupo representa
una clase.
En la Tabla 3 se muestra como quedan conformadas las clases con k=3 clusters.

CLUSTER
1
2
3

TAMAÑO
136
102
169

Table 3: Asignación clase a cada cluster
K-means
CENTROIDE CENTROIDE CENTROIDE
V_SCORE
M_SCORE
R_SCORE
2.04
2.07
1.4
2.46
1.95
4.13
4.08
4.37
3.59

CLASE_MEDIA
2
3
4

El procedimiento anterior basado en el promedio de los centoides de cada grupo, nos permite clasificar
los productos en; rentables, medianamente rentables y poco rentables.
A continuación se muestra una tabla a modo de resumen, la cual contiene cada producto segmetado con
su respectiva clase.
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Table 4: Clase por producto
GRANOS

SAS

GMROI_12MESES

MODELO RFM

Producto

Venta_Simulada

Margen

Rotación

V_SCORE

M_SCORE

R_SCORE

1
2
3
4
5
6
7
.
.
.
407

6,247
1,268
22,987
1,505
3,395
7,498
97,222
.
.
.
21

-8,708,089
14,014,106
65,383,383
13,295,159
14,694,672
30,146,777
223,110,182
.
.
.
181,989

6
8
23
21
18
33
41
.
.
.
1

4
2
5
3
3
4
5
.
.
.
1

1
3
5
3
4
4
5
.
.
.
1

1
1
4
4
3
5
5
.
.
.
1

K-means
CLASE
CLUSTER
PRODUCTO
2
2
4
3
4
4
4
.
.
.
2

El campo que contiene la clase del producto puede ser la variable respuesta de un método de clasificación
supervisado, en el cual como variables explicativas se encuentran las variables venta simulada, margen
y rotación en su estado original lo cual le permite al modelo de clasificación, por medio de una partición
del conjunto de datos, en entrenamiento, en donde el modelo aprende tales características para que un
producto sea rentable, medianamente rentable y poco rentable; y posteriormente en el segundo conjunto
de datos, validar y evaluar que tan bien clasifica el modelo, ya que en parte se pretende probar varios
modelos.

2.3

Modelos de clasificación supervisada

El objetivo de construir estos modelos, es poder tener cualquier producto con las variables medidas e
ingresarlas al modelo de clasificación supervisado, y este asigne una clase sin necesidad usar K-means
además de esto, por medio del modelo se puede conocer, cuáles son las variables que más influyen en la
respuesta e inclusive en qué proporción lo hacen.
Dicho lo anterior, se entrena el modelo en un 70% de los datos y se valida en el conjunto de datos
restante. A continuación se muestran los resultados al aplicar modelos de clasificación supervisada; con
el fin de seleccionar el modelo que más se ajuste al problema, se decide considerar la tasa de clasificación
incorrecta de los modelos sobre el conjunto de validación.
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Table 5: Comparación de modelos
Tasa
Clasificación
Modelo
Incorrecta
Análisis
27.86%
discriminate
Arboles de
8.21%
decisión
Máquinas de
17.40%
soporte vectorial
Bosques
4.28%
aleatorios
Los resultados que se ofrecen en la tabla 5, donde se detallan para cada modelo los porcentajes de no
aciertos totales, indican que el modelo a seleccionar es el de bosques aleatorios, ya que este, es el que
menos desaciertos tiene. Seleccionado el modelo, se procede a identificar la importancia de las variables
en la clasificación.

Figure 5: Importancia variables
La Figura 5, sugiere que la rotación es la variable que más está influyendo en la clasificación, es importante aclarar que, la importancia de las variables puede variar de sublínea a sublínea, esto porque,
análisis previos muestran que las sublíneas se comportan de maneras distintas, por lo tanto, al momento
de realizar la clasificación se hará a nivel sublínea.
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El siguiente paso consiste en conocer en que almacenes es más rentable tener los productos, ya que la
rentabilidad también depende del lugar, es necesario realizar por productos con las mismas variables
desagregadas por Producto-Almacén, el mismo análisis RFM para los puntos de venta y luego clusterizar, en donde se van a agrupar tiendas, que al hallar la media de los centroides de cada grupo, se puede
clasificar las tiendas como rentables, medianamente rentables y poco rentables dado el producto a priori
como se muestra en la tabla 6.

Table 6: Clase a cada almacen dado el producto 3
GRANOS

ALMACENES

SAS

GMROI

MODELO RFM

Producto

Almacen

Venta_Simulada

MARGEN

ROTACIÓN

V_SCORE

M_SCORE

R_SCORE

3
3
3
3
3
3
3
.
.
.
3

1
2
3
4
5
6
7
.
.
.
169

118
52
196
210
108
438
433
.
.
.
100

487,628
103,358
608,847
477,459
246,980
638,181
830,420
.
.
.
363,512

29
13
40
16
17
42
55
.
.
.

3
1
5
5
3
5
5
.
.
.
3

4
1
5
4
3
5
5
.
.
.
4

4
1
5
2
2
5
5
.
.
.
4

28

K-means
CLASE
CLUSTER
DEP
4
2
4
3
2
4
4
.
.
.
4

De esta manera, para cada producto clasificado como rentable, se tiene en que almacén es rentable
exhibirlo.

3

Conclusiones

Como resumen del análisis de los datos y la aplicación de los modelos utilizados, en este artículo se
puede extraer las siguientes conclusiones:
- La utilización de las modelos RFM es un buen método de segmentación cuando los intervalos de los
quintiles no se intersectan.
- El modelo RFM es de gran ayuda en el momento de usar modelos de clasificación no supervisada
como K-means, ya que en el momento de interpretar, sacar conclusiones a partir de los grupos que se
conforman resulta fácil por medio de los centroides. Esto ha conducido a obtener excelentes resultados
en la fase de modelado.
- Un óptimo número de cluster es muy importante, ya que en el transcurso del estudio antes de llegar al
número óptimo de cluster, se notó que los resultados no eran tan buenos, porque los grupos se cruzaban
y el momento de aplicar modelos de clasificación supervisada, estos modelos en general no arrojaban
resultados tan satisfactorios como lo hacen ahora con un óptimo número de cluster, es decir la tasa de
clasificación incorrecta era alta.
- Los modelos de clasificación no supervisada son muy útiles cuando no hay una variable respuesta,
como en el caso estudiado.
- El uso de modelos de clasificación supervisada, han mostrado muy buenos resultados cuando la separación de los grupos es óptima. Además ha generado un resultado satisfactorio para la compañía, ya que
dado el modelo de bosques aleatorios, se tiene la importancia de las variables en la clasificación, la cual
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genera para los expertos grandes oportunidades de mejora, donde en un inicio del estudio no se contaba
con esto.
- Tener una herramienta analítica bajo un proceso operativo, genera una mejor toma de decisiones frente
a negociaciones que actualmente tiene la compañía; por esto es de gran valor que la analítica, bajo
métodos estadísticos sea transversal en los demás procesos.
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Resumen
Este trabajo presenta cómo realizar un análisis de experimentos en agronomía o biología cuando hay un número excesivo de ceros donde la variable
de respuesta es multinomial. Los datos de este trabajo corresponden a un
estudio sobre el conteo de nemátodos en varios generos en las hortalizas de
arveja y lechuga, realizado en algunos municipios de Cundinamarca. Existe
un gran interés hoy en día en vincular la abundancia de algunos nemátodos
en diferentes generos en las hortalizas que se consumen con algunas enfermedades que estás producen en el ser humano. El modelamiento adecuado
de los conteos multinomiales es esencial para poder detectar esta asociación.
Los modelos existentes están limitados al manejo de observaciones con exceso
de ceros en los conteos siguiendo una distribución de Poisson cero inflada o
una Binomial Negativa cuando solo se mide la presencia o ausencia de una
característica. Sin embargo, cuando los datos son multinomiales con exceso
de ceros y estos pueden tener correlacción no se han realizado muchos desarrollos que permitan solucionar un problema como el del presente trabajo.
En este trabajo se desarrolla una alternativa siguiendo la distribución de
probabilidad multinomial generalizada inflada a cero (MGIC). Basados en
esta distribución, se propone un modelo de regresión MGIC para vincular
las abundancias de ciertos generos en el conteo de nemátodos con varias
covariables (por ejemplo, tipo de cultivo de hortaliza, localidad y puntos
muestreados) y se desarrolla un algoritmo de estimación que es rápido para
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estimar de manera eficiente los parámetros en el modelo, al igual que se realizan los procesos inferenciales pertinentes.
Palabras clave: Exceso de ceros, modelo multinomial, poisson ceros inflado, modelos jerárquicos, Binomial Negativa.
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Modelos de urna y sus aplicaciones
Los modelos de urna son modelos probabilísticos que tienen una amplia
aplicación en diversas áreas del conocimiento.
Un modelo de urna consiste básicamente en la determinación de diferentes
distribuciones probabilísticas que resultan de colocar bolas de diferentes colores
en urnas.
La urna de Polya, la cual debe su nombre al trabajo de Eggenberg y Polya
en el año 1923, fue presentada como un modelo para describir cómo se propaga
una enfermedad infecto-contagiosa en una población.
En esta charla vamos a presentar algunas aplicaciones de estos modelos, las
cuales pueden servir como motivación para los estudiantes que por primera vez
abordan estos temas en los cursos de probabilidad o procesos estocásticos; así
como de ilustración para estudiantes que tienen curiosidad por estas áreas.
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Resumen
El monitoreo de perfiles es un tema ampliamente discutido y desarrollado en la literatura durante
los últimos años. Sin embargo, en su mayoría, las metodologías existentes se limitan al caso en el
que una curva (o perfil) es medida sobre cada unidad muestral. Procedimientos para el análisis de
perfiles multivariados están siendo explorados actualmente. En este trabajo se presenta una nueva
metodologia para el monitoreo en fase II de procesos que involucran múltiples perfiles no lineales,
basada en la propuesta de Zhang et al. (2015), que emplea un análisis de componentes principales
funcionales posterior al ajuste de un modelo de regresión múltiple funcional estimado en dos etapas.
El desempeño de la nueva metodología es comparado con el de la carta de control SREWMA propuesta para el monitoreo de procesos multivariados clásicos por Zou et al. (2012).
Palabras clave: control estadístico de calidad, datos funcionales, multivariado.

1. Introducción
El Análisis de Datos Funcionales (FDA, por sus siglas en inglés) es una rama de la estadística dedicada
al estudio de funciones (curvas, imágenes en 2D y 3D), vistas como objetos aleatorios que provienen de
un espacio infinito dimensional. Esta área se ha desarrollado rápidamente en las últimas décadas, y sus
aplicaciones varían dentro de una amplia gama de campos del conocimiento como la medicina, las ciencias
y la ingeniería.
En lo que se refiere al control estadístico de procesos, el FDA ha permitido el desarrollo de nuevos métodos
para el análisis de procesos medibles a través de curvas, imágenes, etc. Objetos que los métodos clásicos
no permiten analizar de forma adecuada dada su naturaleza infinito dimensional. Así, contínuamente
surgen nuevas preguntas y desafíos por abordar, como por ejemplo, ¿Cómo análizar objetos funcionales
multivariados? Es decir, procesos en los que se miden múltiples curvas sobre cada unidad muestral (UM).
Los últimos 5 años se desarrollaron propuestas para el análisis en fase I y fase II de procesos funcionales
univariados. Para el caso multivariado los primeros pasos están siendo explorados.
En este trabajo, se presentan las ideas principales de una nueva metodología para el monitoreo en línea
de procesos funcionales multivariados, a partir de la propuesta para el análisis en fase I de Zhang et al.
(2015). La propuesta desarrollada es comparada con el procedimiento para el monitoreo de procesos
a Estudiante
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multivariados clásicos desarrollado por Zou et al. (2012). El cual es aplicado sobre las sumas de scores
estandarizados resultantes de un análisis de componentes principales funcionales previo.
Los detalles del método propuesto se presentan en el documento de la siguiente forma: En el Capítulo 2
se exponen las ideas principales de Zhang et al. (2015) para llevar acabo el análisis en fase I de un proceso
funcional multivariado. En el Capítulo 3 se explica en detalle la propuesta metodología para el monitoreo
en fase II. En el Capítulo 4 se presentan los resultados de los estudios de simulación y finalmente se
exponen las conclusiones pertinentes en el Capítulo 5.

2. Análisis en fase I de perfiles multivariados
El análisis en fase I consiste en la recolección y análisis de información histórica del proceso de interés.
A través de este se busca determinar si el proceso está en control y se estiman los parámetros iniciales
del mismo para un eventual monitoreo en línea (Montgomery 2009). Para la implementación de la metoX i (t), i = 1, 2, . . . , m0 , t ∈ [a, b]},
dología de Zhang et al. (2015), considere m0 vectores independientes {X
X i (t) = {Xi1 (t), . . . , Xip (t)}T , observados junto con covariables Z i ∈ Rq (muestra de observaciones históricas). Los elementos Xij (t), i = 1, . . . , m0 , j = 1, . . . , p constituyen las p funciones de t, medidas en
los puntos tk , k = 1, . . . , n, en la i-ésima UM.
Ahora, suponga el siguiente modelo de regresión múltiple funcional:
Xij (t) = µj (t) + β j (t)T X i(−j) (t) + α Tj Z i + Yij (t) i = 1, . . . , N,

j = 1, . . . , p

(1)

donde X i(−j) (t) se obtiene eliminando la componente j del vector de funciones X i (t); E(Yij (t)) = 0, con
función de covarianza γj (t, s) = E(Yij (t)Yij (s)). Nótese que el Modelo (1) plantea que la componente
funcional j-ésima está explicada por una media general, un conjunto de covariables escalares y las demás
componentes funcionales. Luego, sean {tk , k = 1, . . . , n} puntos en [a, b] en los que se observa cada perfil, el
Modelo (1) es estimado vía Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Posteriormente, se emplea el método
de suavizamiento kernel local lineal, para obtener una estimación suave de los parámetros (Etapa 2):
µ̂j (t) =

n
X

β j (t) =
wk (t)µ̌jk , β̂

k=1

n
X

n

β jk , α̂
αj =
wk (t)β̌

1X
αjk
α̌
n
k=1

k=1

β jk y α̌
αjk , los parámetros estimados en la Etapa 1 (vía MCO), y wk (t) los pesos obtenidos por
siendo µ̌jk , β̌
el método de suavizamiento indicado. Dados los puntos tk , el Modelo (1) puede expresarse de la siguiente
forma:
Xij (tk ) = U Tijkζ j (tk ) + Yij (tk ) i = 1, . . . , N,

j = 1, . . . , p

k = 1, . . . , n

(2)

con U ijk = {11, X Ti(−j) (tk ), Z Ti }T y ζ j (tk ) = {µj (tk ), β Tj (tk ), α Tjk }T . Ajustado el modelo, se obtienen
los residuos {Xij (t) − U Tijkζ̂ζ j (t)}, los cuales pueden considerarse realizaciones de la componente estocástica Yij (t). A partir de estos se estima la función de covarianza γj (t, s), j = 1, . . . , p. FinalmenRb
te, se estiman
P∞ scores ηijk = a Yij (t)vk (t)dt vía componentes principales funcionales, suponiendo que
Yij (t) = k=1 ξijk vjk (t), E[ξijk ] = 0, V ar[ξijk ] = λijk , y que λjk , vjk (t) satisfacen:
Z

b

γj (t, s)vjk (s)ds = λjk vjk (t) j = 1, . . . , p k = 1, 2, . . .

(3)

a

Naturalmente, los scores estimados se obtienen proyectando los residuos sobre los componentes proncipales
(las funciones propias) como se muestra en la siguiente expresión:
Z b
η̂ijk =
{Xij (t) − U Tijkζ̂ζ j (t)}v̂jk (t)dt
(4)
a
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donde dj es el número de componentes principales a tomar para la componente funcional j-ésima. Este
puede ser definido por el criterio de procentaje de varianza explicada o algún otro criterio. Luego, se
Pdj 2
calculan las estadísticas k=1
η̂ijk /λ̂jk para cada UM i y cada variable j. De esta forma, un proceso que
originalmente era funcional multivarado, se transforma en un proceso p-variado clásico. Como resultado,
Zhang et al. (2015) construyen p cartas de control tipo Shewhart para determinar si el proceso está o no
bajo control (IC).

3. Análisis en Fase II de perfiles multivariados
La métodología propuesta en este trabajo para el monitoreo de perfiles funcionales multivariados se basa
en el modelo de punto de cambio que se describe a continuación: Considere un conjunto de m0 observacioX −m0 +1 (t), X −m0 +2 (t), . . . , X 0 (t)}.
nes históricas del proceso de interés, que se suponen bajo control, {X
Para la futura observación X s (t), se supone el siguiente modelo de punto de cambio:
(
iid µ 0 (t) + Y s (t) para s = −m0 + 1, . . . , 0, 1, . . . τ,
(5)
X s (t) ∼
µ 1 (t) + Y s (t) para s = τ + 1, . . .
donde µ 0 (t), µ 1 (t) ∈ Rp son funciones vectoriales con p componentes y Y s (t) ∈ Rp es la componente
estocástica de media 0 del modelo. El Modelo (5) indica que el proceso se matiene bajo control hasta un
tiempo τ , donde se produce un cambio en la media, pasando de µ 0 (t) a µ 1 (t).
Ahora, para el monitoreo en línea del proceso se propone el siguiente procedimiento. A partir del conjunto
de observaciones históricas, se estiman los parámetros del Modelo (1) y los valores y funciones propias,
usando el procedimiento descrito en Zhang et al. (2015). Para cada nueva observación X s (t) generada en
U Tsjkζ̂ζ j (t)} (empleando los parámetros estimados en la fase
el tiempo s ≥ 1, se obtiene el residuo {Xsj (t)−U
I). Posteriormente este residuo es proyectado sobre las funciones propias estimadas (v̂jk ) para obtener
Pdj 2
los scores η̂sjk (véase Ecuación (4)). Finalmente, se calculan las estadísticas k=1
η̂sjk /λ̂jk , para cada
j = 1, 2, . . . , p, y se grafican p cartas de control. Las estadísticas son comparadas con p límites definidos
previamente para alcanzar un desempeño deseado.
La metodología propuesta claramente es una extensión directa de la desarrollada por Zhang et al. (2015)
para el análisis en fase I. Intuitivamente, si el proceso se matiene bajo control, se espera que los residuos
{Xsj (t) − U Tsjkζ̂ζ j (t)} sean cercanos a 0, al igual que los scores derivados. Caso contrario si se produce un
cambio en la media del proceso. Para cada nueva observación obtenida en el tiempo s ≥ 1, se obtiene un
Pdj 2
vector p-variado cuya j-ésima componente es k=1
η̂sjk /λ̂jk . En adelante, nos referiremos a estar carta
de control como la carta RFPCA, puesto que se requiere del ajuste de un modelo de regresión y de un
análisis de componentes principales funcionales para su implementación.

4. Estudio de simulación
Como se mencionó anteriormente, la carta RFPCA es comparada con la carta de control no paramétrica
SREWMA desarrollada por Zou et al. (2012). Aunque esta última funciona en el caso multivariado clásico,
es posible aplicarla al monitoreo de perfiles funcionales múltiples utilizando la información de los scores
Pdj 2
estimados. Del análisis en fase I, se obtiene una matriz m0 × p cuya componente i, j es k=1
η̂ijk /λ̂jk .
Para cada nueva observación obtenida en el tiempo s ≥ 1, se deriva un vector p-variado como se indicó
anteriormente. Por lo tanto, cualquier carta de control multivariada clásica puede ser aplicable para el
monitoreo de este tipo de procesos.
Para la simulaciones se consideran los siguientes escenarios. P
Se generan m0 = 100 perfiles funcionales
j−1
múltiples bajo control de los modelos (M1): Xij (t) = µ0j (t)+t k=1 Xik (t)+Yij (t), donde Yij (t) proviene
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de un Movimiento Browniano (MB) mutuamenten independiente para cada j, y (M2): X i (t) = µ 0 (t) +
Σ0 )j1 j2 = 0.75|j1 −j2 | , j1 , j2 =
Y i (t), donde Y i (t) proviene de un MB con matriz de covarianza asociada (Σ
1, . . . , p. Se considera el caso con p = 5, con funciones de media bajo control µ01 = 1, µ02 = t, µ03 = t2 ,
µ04 = sen(2πt) y µ05 = log(1+t). Finalmente se tienen en cuenta dos tipos de cambio, (C1): µ03 cambia a
µ03 + δsin(2π(t − 1/2), y (C2): Xs4 (t) = µ04 + t (Xs1 (t) + δXs2 (t) + Xi3 (t)) + Yij (t), siendo δ la magnitud
de cambio. Para la carta SREWMA, se utilizan valores λ = 0.1, 0.05, 0.025. Para la carta RFPCA se fija
c = 1, donde c es una constante utilizada en el método de suavizamiento kernel local lineal, y que puede
tomar cualquier valor en [1, 2]. Los límites de control fueron ajustados para obterner un ARL0 aproximado
a 200. Los resultados presentados a continuación se basan en 250 replicaciones de los escenarios:

M1

M2

δ
0
0.5
1
1.5
2
3
0
0.5
1
1.5
2
3

RFPCA
c=1
209.20
78.5
13.74
2.84
1.23
1.00
210.30
8.80
1.09
1.00
1.00
1.00

λ = 0.1
197.22
30.10
5.61
3.87
3.18
3.04
205.50
4.23
3.16
3.07
3.20
3.38

C1
SREWMA
λ = 0.05 λ = 0.025
195.36
211.88
26.06
29.08
6.61
8.60
4.64
5.77
3.82
4.89
3.63
4.55
194.80
212.71
5.15
6.62
3.86
4.93
3.74
4.77
3.83
4.93
3.98
4.99

RFPCA
c=1
199.79
60.94
199.79
71.09
14.02
2.16
208.30
2.16
1.64
1.41
1.23
1.11

λ = 0.1
188.92
22.01
188.92
52.65
9.03
4.19
186.52
4.45
4.19
3.83
3.67
3.57

C2
SREWMA
λ = 0.05 λ = 0.025
183.79
214.97
20.85
25.41
183.79
214.97
47.59
54.12
10.05
12.63
4.87
6.15
192.08
212.53
5.30
6.92
5.04
6.42
4.57
5.89
4.42
5.58
4.25
5.39

Tabla 1: Valores ARL1 para las cartas RFPCA y SREWMA. Modelos (M1) y (M2), cambios tipo (C1) y (C2),
p = 5, m0 = 100 y τ = 30.

De la Tabla 1 se observa que bajo el Modelo (M1) la carta SREWMA tiene un mejor desempeño que la
carta RFPCA, para magnitudes de cambio pequeñas (δ ≤ 1). En el caso del cambio tipo (C2) se observan
valores cercanos a 200 para δ = 1, puesto que para dicha magnitud, no hay cambio en la media del
proceso. Por otro lado, para cambios grandes (δ ≥ 1.5), se observa que el desempeño de ambas cartas es
similar, especialmente bajo el tipo de cambio (C1). Siendo la carta RFPCA mejor para δ = 3.
Ahora, bajo el Modelo (M2) se observa que la carta RFPCA se desempeña ligeramente mejor que la carta
SREWMA para cambios grandes, aunque el desempeño de ambas cartas es similar en todos los escenarios.
Adicionalmente, las simulaciones muestran que los valores ARL1 son claramente menores comparados con
los obtenidos bajo el Modelo (M1). Esto puede deberse a la estructura correlación implícita en los modelos
simulados. Mientras que para el Modelo (M1) los procesos Yij (t) son mutuamente independientes para
cada j = 1, . . . , p, para el Modelo (M2) hay una relación derivada de la matriz de covarianzas Σ 0 . Aunque
esta hipótesis requiere mayor investigación.
A modo de ejemplo, en la Figura (1) se presenta la implementación de las dos propuestas para un proceso
simulado bajo el Modelo (M1), considerando un cambio tipo (C1) de magnitud δ = 1 en el tiempo τ = 30.
Las primeras 5 cartas corresponden a las contruídas con la metodología RFPCA. La última carta muestra
las estadísticas de monitoreo de 3 cartas SREWMA. Se observa que la metodología RFPCA requirió 28
observaciones para detectar el cambio, mientras que la carta SREWMA requirió 21, 8 y 9 observaciones,
para valores λ = 0.1, 0.05, 0.025, respectivamente.
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5. Conclusiones
A partir de las ideas de Zhang et al. (2015), se desarrolló una carta de control para el monitoreo en
línea de procesos que involucran múltiples perfiles no lineales. Esta extensión para la fase II es intuitiva
y no requiere un trabajo exhaustivo para su implementación una vez se realice el análisis en fase I. Los
estudios de simulación muestran que la carta RFPCA tiene, en general, un mejor desempeño que la carta
SREWMA para cambios grandes. Además, dado que se construyen p cartas de control, la carta RFPCA
permite identificar la variable en la que se produce un cambio. A diferencia de la carta SREWMA en la
que se grafica un solo estadístico por cada nueva observación.

Para futuras investigaciones, es necesario realizar la simulaciones considerando otros valores de p, m0 , τ y
δ, para determinar si las conclusiones se mantienen en otros escenarios. Además, es importante investigar
sobre el efecto de la estructura de asociación del proceso de error Y s (t) en el desempeño de las cartas.
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Figura 1: Monitoreo en fase II. 5 cartas de control RFPCA y carta de control SREWMA para λ = 0.1, 0.05, 0.025.
Modelo (M1), cambio tipo (C1), m0 = 100, τ = 30.
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Abstract
This work introduces a new statistical technique for outlier detection in
high dimensional multivariate data. Our methodology is based on a data projection that maximizes the univariate skewness coefficient. The performance
of this procedure is analyzed and compared with common outlier detection
methods described in the literature. Simulations with different kind of multivariate distributions and different contamination structures are made, and
some well-known datasets are used to check out performance. We present an
empirical evidence that both, the correct detection rate and false detection
rate shows the advantages of the presented proposal. Finally, a new robust
version of covariance matrix is also introduced.
Key words: Outlier detection, Projection pursuit, Robust statistics, Skewness coefficient.
Resumen
Este trabajo introduce un nuevo método estadístico para detección de valores atípicos en datos multivariantes de alta dimensión. Nuestra metodología
se basa en una proyección de datos que maximiza el coeficiente de asimetría
univariante. El desempeño de este procedimiento se analiza y compara con
otros métodos comunes de detección de datos atípicos descritos en la literatura. Se realizan simulaciones con diferentes tipos de distribuciones multivariantes y diferentes estructuras de contaminación, y se usan algunos conjuntos de datos conocidos para verificar el rendimiento. Presentamos una
evidencia empírica de que tanto la tasa de verdaderos positivos como la tasa
de falsos positivos muestran las ventajas de la propuesta presentada. Finalmente, también se presenta una nueva versión robusta de la matriz de
covarianza.
Palabras clave: Búsqueda de proyecciones, Coeficiente de asimetría, Detección de atípicos, Estadística robusta.
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1. Introduction
Detection of multivariate outliers is recognized as an interesting issue in statistical data analysis; being very useful in topics such as quality control (Rocke 1989,
Davis & Adams 2005), time series (Galeano, Peña & Tsay 2006), medical image
analysis (Magnotti & Billor 2014), chemistry (Hubert & Van der Veeken 2008)
and so on. Datasets frequently contain one or more outliers; that is, observations
that are far away from the bulk of the data, or deviated from the general pattern
(Maronna, Martin & Yohai 2006). Most multivariate techniques require the use of
estimates for both location and shape parameters (Maronna & Zamar 2002), but
nevertheless the presence of cluster of outliers and higher dimensions may affect
these estimators (Rocke & Woodruff 1996, Peña & Prieto 2001). Thus, computing
reasonable location and shape estimates is challenging in statistics.
Methods have been reported in the literature for identifying multivariate outliers. Some of them are based on the minimization of a robust scale of the Mahalanobis distance, such as Fast-MCD, proposed by Rousseeuw & Van Driessen
(1999), the Orthogonalized Gnanadesikan-Kettenring proposal by Maronna & Zamar (2002) or the Comedian approach technique, proposed by Sajesh & Srinivasan
(2012). Other are based on data projections, looking for less complexity in low
dimensions; the Stahel-Donoho estimate proposal by Stahel (1981) and Donoho
(1982) and projections based on the optimization of the kurtosis coefficient by Peña
& Prieto (2001) and an improved approach proposed by Peña & Prieto (2007).
All of these estimates are known for their high breakdown points (Maronna &
Zamar 2002).
The main contribution of this work is to introduce a new and alternative outlier
detection procedure, that aims to study multivariate and high-dimensional data in
an univariate way, based on the search and analysis of directions that maximizes
the univariate skewness coefficient of the projected data, in many scenarios of high
contamination levels. The proposed method can be seen as an extension of the
proposal by Peña & Prieto (2001), using the third moment instead. This paper is
organized as follows, Section 2 describes the proposed method showing in a set of
steps the data projection and the outlier detection decision, also an introduction of
robust location and shape estimators are presented. Section 3 shows an illustrative
example of the method and an application in two real datasets. Section 4 presents
a simulation study with two different contaminated multivariate distributions to
check performance against other well-known methods. Finally, Section 5 shows
some conclusions of this work.

2. Proposed method
Let (x1 , x2 , ..., xn ) be a given sample of a p-dimensional vector random variable
X. The proposed method is based on the projection of each observation onto one
vector, in an iteratively form, to analyze this multivariate data in unidimensional
way. This direction is obtained as the solutions of an optimization procedure, as
follows:
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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1. Data in X is transformed making the statistical standardization. Let x̄
denote the sample mean and σ̂ the sample standard deviation; these observations are standardized using
zi = (σ̂Ip )−1 (xi − x̄),

i = 1, ..., n.

(1)

2. Compute the unit vector that maximizes the skewness coefficient of the projection. This direction is obtained as the solution of the optimization problem
Pn
3
0
i=1 (r zi )
arg maxr
(2)
n
0
subjected to r r = 1
3. Once multivariate observations are projected onto vector r, it is necessary
to compute an estimated probability density function (pdf) of the projection
yi = r0 zi , fitting an Epanechnikov kernel density estimation. The aims in
this step are:
• Sort observations putting clean points left side and outliers right side.
• Find the center point (CP) of the data, as the global maximal of the
pdf. Let yk ∀k ∈ (1, ..., n) be the points in yi , which are local maximal
of pdf
CP = {yk : min(|yk − meda(y)|)}
meda(y) = median(yi − median(y))

(3)

4. To determine if any yi is an outlier, compute an univariate cutoff level (β ∗ ),
assuming that outliers points are located right side the pdf
β ∗ = CP + ψ ∗ MAD∗ (yi ),

ψ∈R

MAD∗ (yi ) = median(|yi − meda(y)|)

(4)

This measure β ∗ is used to test if a given observation can be considered
as outlier. If yi > β ∗ , then observation i is labeled as an outlier. The
cutoff value β ∗ is chosen in each iteration and depends of the contamination
percentage. β ∗ could be considered as a modified version of the “empirical
three-sigma rule” for right tail and a robust cut-off following the notion of
outlyingness (Stahel 1981, Donoho 1982). Thus, to ensure a reasonable level
of type I error, it is suggested in first iteration a value ψ = 2 and then for
rest iterations a value ψ ≥ 3.
5. If condition in step 4 is satisfied for some i, a new multivariate sample is
composed of all observations i such that yi ≤ β ∗ . Then, a Mahalanobis
distance (M D∗i ) is computed for all non-labeled as outliers, using the data
of the remaining observations zi∗ = {zi : yi ≤ β ∗ }. It computes
M D∗i = (zi∗ − µ∗ )0 Σ∗−1 (zi∗ − µ∗ )
µ∗ = meda(zi∗ )
∗

Σ =

(5)

cov(zi∗ )
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All this process is repeated until no more outliers are detected, it is M D∗i <
1.4826 ∗ χ20.975,p (Sajesh & Srinivasan 2012) for all points or when the number of
remaining observations are greater or equal than b(n + p + 1)/2c (Rousseeuw &
Leroy 1987).

2.1. Robust location and shape estimators
Once we have labeled some observations of zi as outliers, following the procedure described previously, it is possible to generate robust estimates for the mean
and covariance matrix considering the non-outliers remaining observations. Let Q
be the set of all observations not labeled as outliers, the cardinality of Q is denoted
by |Q|. The proposed estimators of location and shape are, respectively:
P
i∈Q xi
µ̂R =
|Q|
P
(6)
0
i,j∈Q (xi − µ̂Q )(xj − µ̂Q )
σ̂R =
|Q| − 1

3. Examples and real datasets
To illustrate the exposed procedure and how the projection vectors and the
skewness coefficient work, some results from the computation of the method in few
simple cases are shown. The first ones are based on generating 500 observation
from a model of the form (1 − α)N (0, I) + αN (5δ, I) in dimension 3, where δ =
(1, 1, 1)0 and α = 0.1.
Consider Figure 1, corresponding to the example explained above; this figure
shows the behavior or steps of the proposed method, in Figure 1(a) there is the
scatterplot of the observations, 90% in balls, considered clean data and a 10%, in
diamonds, the outlier points; it is easy to see that a contamination is presented.
Also there is a line, that goes through the two bulks, it corresponds to the direction
that maximize the skewness coefficient of all projected points, allowing the correct
identification of the outliers.
In Figure 1(b) there is the histogram of the projected data, i.e. the univariate
representation of the multivariate data in that direction; there it can be appreciated the bimodality and the positive skewness, indicating the presence of two
populations. Once the histogram shows, in a univariate way, the presence of outliers in the sample, these are eliminated through the computation of β ∗ as in
Equation (4), finding points yi > β ∗ . Finally in Figure 1(c) the points not labeled
as outliers are presented, corresponding to all observations considered clean at the
beginning.
The last example has analyzed the behavior of the outlier detection proposal in
a controlled experiment. Now, two well-known datasets were selected to test the
performance of our method. These two datasets, “Hawking-Bradu-Kass” (HBK)
and “Rousseeuw Data” (RD) were taken from Rousseeuw & Leroy (1987). HBK
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Figure 1: Outlier detection procedure in a) there are the points, outliers and the projection vector that maximizes the skewness coefficient, in b) there is the
histogram of the projected data and in c) the points not labeled as outliers.

was studied by Rousseeuw & Van Driessen (1999), Peña & Prieto (2001) and Peña
& Prieto (2007) and RD by Rousseeuw (1984) and Atkinson (1994), for example.
Table 1 gives the corresponding results for the algorithm, indicating the name
of the dataset, the number of outliers detected and the specific points labeled
as outliers. These results are equivalents to those reported in the literature for
other outlier detection techniques, indicating that the presented proposal behaves
according to the expected on these kind of datasets.

Dataset
HBK
RD

Table 1: Results obtained on some datasets.
# Outliers
Outliers
14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
20
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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4. Simulation results
To explore more extensive de performance, we have carried out a set of simulation experiments for different contamination levels and sample-space dimensions.
These experiments compare the performance of the proposed method regarding
the outlier detection by the measure of the average correct detection rates (c) and
the average false detection rates (f).
Four well-known methods in the literature are selected to compare the performance with our proposal (Skew): Minimum Covariance Determinant (Fast-MCD),
method by Rousseeuw & Van Driessen (1999), Orthogonalized GnanadesikanKettenring (OGK) by Maronna & Zamar (2002), Kurtosis Projections (Kur1)
refers to Peña & Prieto (2001) approach and the method Random Directions +
Kurtosis Projections (Kur2) by Peña & Prieto (2007). All simulations were performed in Matlab.

4.1. Normal distribution
Consider a p–dimensional random variable following a contaminated multivariate normal distribution, given as a combinations of normal distributions of the
form (1 − α)N (0, I) + αN (δe, λI), where e denotes the p–dimensional vector of
ones, this kind of experiment is equivalent to those used by Rousseeuw & Van
Driessen (1999), Peña & Prieto (2001), Maronna & Zamar (2002), Peña & Prieto
(2007), Sajesh & Srinivasan (2012) and Filzmoser (2005).
This experiment has been conducted for different contamination levels α =
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, different values of sample-space dimension p = 3, 10, 20, 40, 100, 200.
Some values of other important parameters are fixed; distance of the outliers δ = 3,
concentration of the contamination λ = 0.1, sample size n = 500 and 500 random
sample repetitions have been generated.
The results of these simulations are registered in Table 2, for low sample-space
dimension, p = 3, the method Kur1 gets the best performance both c and f,
but for larger dimensions, p > 3, our proposal shows the best performance even
all contamination levels, achieving high values of correct detection rates and low
values of false detection rates. Regarding the methods OGK and Fast-MCD, they
had regular results both in c and f for higher contamination levels and dimensions.

4.2. t4 -Student distribution
In order to validate the performance of all these methods when the multivariate distribution differs from normality, we perform another simulation study
considering a p–dimensional random variable following a contaminated multivariate t4 –Student distribution, given as a combination of t4 –Student distributions of
the form (1 − α)t4 (0, I) + αt4 (δe, λI). The first parameter of the notation t4 (·, ·)
refers to the location parameter, mean, and the other to the dispersion parameter,
covariance matrix; similar to the experiments proposed and used by Filzmoser
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Table 2: c and f values for multiple contamination scenarios
λ = 0.1 and δ = 3.
Skew
Fast-MCD
OGK
p
α
c
f
c
f
c
f
0.1 0.948 0.001
1
0.011
1
0.054
0.2 0.964
0
0.998 0.004 0.004 0.048
3
0.3 0.892
0
0
0.106
0
0.142
0.4
0
0
0
0.224
0
0.347
0.1 0.996 0.001
1
0.016
1
0.052
0.2
1
0
0
0.128
0
0.084
10
0.3
1
0
0
0.482
0
0.310
0.4
1
0
0
0.834
0
0.613
0.1 0.998 0.001
0
0.083
1
0.062
0.2
1
0
0
0.394 0.005 0.111
20
0.3
1
0
0
0.717
0
0.429
0.4
1
0
0
0.998
0
0.791
0.1
1
0
0
0.301
1
0.081
0.2
1
0
0
0.576 0.123 0.132
40
0.3
1
0
0
0.956
0
0.622
0.4
1
0
0
1
0
0.934
0.1 0.920 0.002
0
0.417
1
0.093
0.2
1
0
0
0.652 0.757 0.089
100
0.3
1
0
0
0.986
0
0.908
0.4
1
0
0
1
0
0.998
0.1 0.956
0
0
0.336
1
0.103
0.2
1
0
0
0.588 0.998 0.074
200
0.3
1
0
0
0.982
0
0.995
0.4
1
0
0
1
0
1

for normal distribution,
Kur1
c
f
1
0.013
1
0.014
0.952 0.014
0
0.066
1
0.012
1
0.012
0.996 0.012
0.955 0.012
1
0
1
0.014
0.968 0.025
1
0.013
1
0.014
0.898 0.068
0.416 0.379
1
0.022
0.906 0.026
0.311 0.356
0
0.571
0.558 0.295
0
0.100
0
0.248
0
0.285
0
0.330

Kur2
c
f
1
0.014
0.922 0.015
0.424 0.025
0
0.080
1
0.017
0.916 0.019
0.297 0.194
0.711 0.185
1
0.024
0.949 0.034
0.318 0.467
0.980 0.036
1
0.069
0.939 0.114
0.100 0.594
0.994 0.058
1
0.318
0.018 0.496
0.006 0.569
0.518 0.321
0
0.222
0
0.250
0
0.286
0
0.333

(2005). Parameters α, λ, δ, n and e are the same as in the normal case presented
above; for this experiment 20 random sample repetitions have been generated 1
In Table 3 are registered the results of these simulations. Regarding the method
Fast-MCD it can be appreciated a good performance both in c and f for samplespace dimension p = 3, 10, achieving f values lower or equal than 0.1, but for higher
dimensions this method gets bad results. For methods Kur1 and Kur2 there are
good results in c values until dimension p = 20, however for f values the results
are not suitable. The OGK proposal in general is a good outlier detector in all
dimension but only in contamination levels α = 0.1, 0.2, but is a method with high
false positives rates, due to f values greater or equal than 0.1. Our proposal in
general shows a very good performance in all scenarios resulting in c values close
to one and f values at least less than 0.1; in global terms, the proposed method
achieves the best performance.
1 Due

to limitations in computing.
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Table 3: c and f values for multiple contamination scenarios for t4 –Student distribution,
λ = 0.1 and δ = 3.
p

3

10

20

40

100

200

α
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
0.4

Skew
c
f
0.988 0.016
0.963 0.017
0.929 0.015
0.207
0
1
0.044
1
0.049
1
0.043
1
0.049
1
0.076
1
0.096
1
0.081
1
0.065
1
0.069
1
0.073
1
0.065
1
0.065
1
0.005
1
0.007
1
0.004
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Fast-MCD
c
f
1
0.058
0.998 0.044
0.977 0.034
0.898 0.019
1
0.100
1
0.095
1
0.073
0.289 0.097
1
0.136
1
0.126
0.259 0.137
0.162 0.142
1
0.231
0.311 0.221
0.268 0.229
0.252 0.229
0.468 0.282
0.351 0.285
0313 0.292
0.305 0.298
0.304 0.270
0.287 0.268
0.265 0.275
0.276 0.266

OGK
c
f
1
0.138
0.995 0.102
0.137 0.075
0.105 0.100
1
0.018
1
0.151
0.212 0.148
0.195 0.153
1
0.182
1
0.169
0.275 0.155
0.231 0.181
1
0.215
1
0.181
0.381 0.163
0.262 0.194
1
0.223
1
0.174
0.877 0.143
0.281 0.220
1
0.218
1
0.190
1
0.127
0.336 0.217

Kur1
c
f
1
0.070
0.993 0.077
0.997 0.075
0.997 0.071
1
0.016
1
0.115
1
0.103
1
0.072
1
0.117
0.910 0.125
1
0.117
1
0.084
0.570 0.149
0.184 0.133
0.151 0.129
0.831 0.097
0.186 0.118
0.118 0.106
0.139 0.123
0.115 0.118
0.028 0.035
0.037 0.033
0.027 0.034
0.032 0.035

Kur2
c
f
1
0.074
0.994 0.082
0.997 0.079
0.518 0.059
1
0.018
1
0.132
1
0.135
0.453 0.096
1
0.161
1
0.181
0.836 0.163
0.999 0.128
1
0.299
0.640 0.284
0.371 0.325
0.738 0.185
0.936 0.340
0.480 0.380
0.429 0.388
0.411 0.393
0.226 0.197
0.221 0.195
0.204 0.198
0.203 0.198

5. Conclusions
In this work we have developed an iteratively method for multivariate outlier
detection, based on the analysis of univariate projections onto the direction that
maximizes the skewness coefficient, as a tool to studying multivariate data in
an univariate case. Also we have introduced an empirical relation between the
presence of outlier points and the increasing of univariate skewness of the projected
data.
The exposed method shows a satisfactory performance in various simulation
scenarios, especially for high contamination levels, large sample-space dimensions
and high concentrated contaminations, compared with four well-known procedures
for outlier detection and robust estimation of the literature. Followed this, two
real dataset examples are also studied, in which the results bear out expected
performance. Finally, the results presented in this article show the advantages of
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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our method using projections that maximizes the univariate skewness in the search
of multivariate outliers.
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Abstract

We compare two ways of understand and analyze the street robberies in
Medellin, Colombia: as a space-time point pattern or as a network data set.
The former investigates how the points are located and the dependence
between them. The second one is the heart of complex systems, that are
collections of interconnected things. Thus, the robberies embedded in space
and time generate a network.
Under these two approaches, we study the robberies denounced in the urban
zone of Medellin, Colombia between 2003 and 2015. In addition, we have
demographic information about the victim and the day and hour of the crime.
We divide the data by months within each year, obtaining 156 point patterns.
At each time, we build different direct networks based on distinct spatial radius
proximities. The direction of edge, starts in the crime that happened earlier.
We develop the exploratory analysis under both approaches. The networks
show several characteristics through the motifs and sub graphs. These suggest
shapes of the robberies' occurrence, and possible patterns among the
attributes associated, for example, homophily (heterophily). Hence, this is an
alternative theory to analyze multi-type point patterns.
Using the complex system framework, and considering the robberies as a
network, the analysis of interdependence goes beyond the pairwise
comparison, that is one of the main tools of point patterns. We establish a
technique to recommend one radius to set up the theft network, based on
macroscopic and microscopic analysis. The microscopic analysis suggested the
same radius chose by the macroscopic way. The number of motif was masked
by the number of links, so, we proposed the Empirical random network event
generator which fix partially the problem. Finally, we emphasise the
importance of motifs in theft network, since they enclose the shape of crime,
and the importance to analyse them together.

Keywords: Event networks, subgraph, betweenness and closeness centrality, functional data,
analysis of variance, change point, complex system.
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Resumen
Las altas tasas de desempleo que se han presentado en Colombia y el hecho de que la tasa de
desempleo de cada región, departamento, ciudad reacciona diferente debido a las características
propias (locales), han generado propuestas por parte del Gobierno como la de establecer políticas de
salario mínimo a nivel regional. Sin embargo, estas propuestas han sido ampliamente debatidas por
economistas académicos y políticos sin llegar a un consenso. En este sentido, si la tasa de desempleo
de cada región responde diferente de acuerdo a las características propias de esa región y teniendo en
cuenta que la tabla de desempleo tiene un vínculo importante con el nivel de producción regional, se
podría pensar que este es una de las razones por la que la convergencia económica regional puede no
cumplirse en algunos países.
En este contexto, el comportamiento del desempleo es diferente en cada país o región; Caporale y
Gil-Alana (2008) realizan un estudio acerca del comportamiento de esta variable en Estados Unidos,
Reino Unido y Japón, haciendo distinción en la modelación de cada tipo de desempleo que se presenta
es cada región. La principal conclusión es que desempleo tiene mayor persistencia en el Reino Unido
en comparación con Estados Unidos y Japón, lo que determina que el proceso de estructura es más
eficiente para estados unidos y Japón y él para el Reino Unido se aplica mejor el modelo de histéresis.
El objetivo de este documento es presentar evidencia empírica sobre la estacionariedad de la tasa de
desempleo de las 7 principales ciudades de Colombia (Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali,
Medellín, Manizales y Pasto) durante el periodo 1984Q1 – 2018Q4 permitiendo cambios estructurales
y no asimetrías, con la finalidad de determinar el proceso generador de cada serie de tasa de desempleo
y así saber a cuál de las hipótesis se ajusta cada una de las series de desempleo de las ciudades
principales, es decir, si siguen una hipótesis de tasa natural de desempleo o la hipótesis de histéresis.
En específico se llevan a cabo pruebas de no estacionariedad extendidas al caso no lineal, las cuales
permiten detectar y modelar quiebres estructurales de manera endógena (no conocidos) para
diferentes órdenes de integración, como las propuestas por Robinson (1994) y Gil-Alana (2008), con
el fin de contrastar con las pruebas de de no estacionariedad tradicionales. Adicionalmente, con estos
resultados se busca determinar si existe convergencia entre las tasas de desempleo de las principales
ciudades de Colombia, a través del estudio de tendencias comunes y procesos de convergencia.
La metodología es adecuada en el sentido que permite mayor robustez a los resultados de no
estacionariedad. Beran (1994) llega incluso a considerar la integración fraccional un concepto
unificador clave en el análisis de series de tiempo. Lanier et al. (1998) y Lebo (1998) argumentan que
el modelado de datos con integración fraccional reduce falsedad y mejora la parsimonia. Es
1

importante destacar que la integración fraccional vincula procesos macro y micro-nivel, que en teoría
es importante (por ejemplo, Granger 1980; Box-Steffensmeier y Smith, 1996). Finalmente, Lebo et al.
(1998) muestran que la mayoría de las series de interés para los economistas se caracterizan por la
dinámica de las fracciones.
Además, el nivel de persistencia de la serie de tiempo, en este caso el desempleo, está medido por la
estimación del parámetro (d) en el modelo ARFIMA(p,d,q). La integración fraccional es una propuesta
novedosa muy importante ya que permite que la precisión de nuestras estimaciones sea mejor. Si la
caracterización de las series de tiempo no es apropiada entonces los resultados de las estimaciones en
las que se emplean tampoco lo serán. Dependiendo de los resultados, se emplearán pruebas de
cointegración fraccionales al estilo Marinucci y Robinson (2001), con el fin de evaluar la relación de
largo plazo y el grado de convergencia. En cualquier caso, las pruebas de convergencia permiten
evidenciar no solo el grado sino la velocidad de convergencia entre las tasas de desempleo.

Palabras Clave: Integración fraccional, memoria larga, quiebres estructurales, convergencia, tasa de desempleo,

Colombia.
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Paquete en R para el desarrollo de algunas pruebas
en estadística no paramétrica basadas en rangos.
Package in R for the development of some statistical test in
non-parametric statistic based on ranks.
Brahian Cano Urrego1,a , Yeison Yovany Ocampo Naranjo1,b ,
Mario César Jaramillo Elorza1,c
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Resumen
La estadística no paramétrica ha sido una de las áreas de la estadística que permite realizar inferencias cuando ciertos datos que no cumplen los
supuestos distribucionales de la estadística paramétrica, además contempla
los datos atípicos y son muy efectivos para tamaños de muestras pequeñas,
Este tipo de estadística es implementada en diversas áreas del conocimiento
tales como la epidemiología, economía, etc. Sin embargo, su desarrollo en
la computación ha sido dejado de lado por los académicos en el software
R durante muchos años, donde se usan funciones programadas individualmente, las cuales no están integradas en alguna librería. En este trabajo se
muestra el desarrollo de una librería estadística que integre todas aquellas
pruebas y metodologías que no están integradas en las librerías del software
R y permitir un desarrollo para los usuarios en general que requieran de
los procedimientos que se realizan en esta área. Por lo tanto, se desarrolló
la librería nparametric en GITHUB en la cual se integraron las funciones
faltantes que aún no se integraban dando como resultado la librería que fue
usada en el curso de estadística no paramétrica de la Universidad Nacional
sede Medellín permitiendo un mejor desarrollo conceptual de las metodologías. El desarrollo de librerías en estadística de manera sencilla, clara y
oportuna permiten que cualquier usuario del software aproveche su contenido en distintas áreas del conocimiento y comprenda la teoría que se genera
detrás de cada una de las funciones desarrolladas.
Palabras clave: Desarrollo, Estadística no paramétrica, GITHUB, Librerías de R, Programación, .
a Universidad
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1. Introducción
Durante mucho tiempo la estadística no paramétrica ha sido utilizada en los
distintos campos de la ciencia para realizar inferencia cuando la estadística paramétrica tiene problemas o no permiten generar las mejores estimaciones o resultados
de los diversos problemas a los que se enfrenta la ciencia cuando se relaciona con
estadística. Debido a este problema, es necesario la enseñanza de las metodologías no paramétricas existentes para permitir a las personas y especialmente a los
estudiantes que desarrollen una serie de herramientas más amplias y bastas para
enfrentar este tipo de problemas donde se puede requerir este tipo de metodologías. Sin embargo, algunas de estas metodologías no han sido integradas en (R
Development Core Team 2019) y han sido requeridas en algunos estudios presentando así la necesidad de ser programadas y en algunos casos se puede convertir en
un problema de gran nivel para una persona que no posee mucha destreza programando, a continuación se presentan algunos ejemplos de estudios en los cuales se
requirieron algunas de las metodologías que no están implementadas en el software
R.
Siegel et al. (1972) presentó una sección del libro: “Estadística no paramétrica
aplicada a las ciencias de la conducta"donde se utilizan diferentes metodologías
de estadística no paramétrica. Renzo & Carlos (2005) realizaron comparaciones
para la concordancia de dos test clínicos para datos binarios Adicionalmente, Betancur et al. (2006) realizaron un análisis de asociación de variables utilizando el
coeficiente de contingencia de Pearson en seroepidemiología de la rinotraqueitis infecciosa bovina en el municipio de Montería. Como se observa, muchas de las áreas
de la ciencia usan metodologías de estadística no paramétrica por lo tanto, en este
trabajo se propone el paquete estadístico que integra algunas pruebas estadísticas
no paramétricas.

2. Metodología
La transición de una conceptualización y construcción de fundamentos teóricos
claros a una implementación y desarrollo en un software puede ser tedioso y en
algunas ocasiones difíciles si una persona desconoce de alguna lógica de programación, especialmente la creación de una serie de algoritmos que pueden constituir
un paquete estadístico, en el cual se tiene como objetivo la divulgación y apropiación de una manera clara y sencilla de las herramientas por parte de la comunidad
usuaria de R. Afortunadamente, gracias al aporte realizado por Wickham (2015) y
el equipo desarrollador, este proceso es mucho más sencillo y práctico con algunas
herramientas como lo son: devtools y roxygen2. Las anteriormente mencionadas son
paquetes de R los cuales apoyan al desarrollador en su proceso de documentación
y validación de un paquete según las normas de un desarrollador.
Mediante el software estadístico R, usando la definición de la función function()
se pueden implementar las rutinas que el usuario el preestablezca. Sin embargo,
el uso de estas funciones es generalizado a través de los paquetes y librerías que
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Figura 1: Logos de las herramientas empleadas

pueden estar o no incluidas en el CRAN. El proceso de creación de un paquete se
divide en dos partes. La primera se conoce como la creación de las funciones con
sus diversas entradas o parámetros requerida, la segunda es la documentación y
cuerpo del paquete para su uso y funcionalidad dentro de R. La creación de las
funciones se generan a partir de las definiciones matemáticas y teóricas presentadas
por Conover (1980) trasladadas al lenguaje de programación R. Se programaron
las metodologías que únicamente no se encontraron desarrolladas o integradas en
otros paquetes hasta la fecha consultados. Ya que por ejemplo en el paquete (de
Mendiburu 2017) conocido como Agricolae se han desarrollado gran parte de las
demás funciones de la estadística no paramétrica que se utilizaron durante el curso.
En este paquete se hace una integración de manera clara, sencilla y de simple sintaxis las funciones, permitiendo al usuario utilizarlas sin necesidad de un
conocimiento en estadística.

Figura 2: Página de documentación del paquete en el R

3. Resultados
El paquete nparametric fue presentado a los estudiantes del curso de estadística no paramétrica de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín
para el uso de las funciones integradas con el fin de realizar actividades evaluativas. Adicionalmente, el paquete fue usado como soporte de estudio y herramienta
de verificación para los estudiantes al verificar sus ejercicios que desarrollaron de
manera manual. Este paquete se encuentra alojado en la plataforma GITHUB y
puede ser utilizado a través de los siguientes comandos:
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library(remotes)
install_github("bencuben/nparametric")
library(nparametric)
Estos resultados permiten generar grandes avances en la obtención y desarrollo
de algunas metodologías para diferentes áreas de la ciencia, creando un mundo de
oportunidades para más personas que requieran este tipo de pruebas.

4. Retos
El trabajo anteriormente presentado presenta un gran potencial en diferentes
áreas del conocimiento debido a las funciones adicionadas, sin embargo, es claro
que este proceso apenas inicia y se plantean a futuros incluir más funciones de la
estadística no paramétrica que permitan a todos los usuarios de R, especialmente
aquellos que recién inician su mundo en la estadística no paramétrica, posteriormente la creación de un manual de usuario detallando las funciones y el potencial
de cada una de ellas en español para que las personas que están aprendiendo y
desconozcan el idioma anglo, puedan acceder fácilmente a la información y promover mejores prácticas del uso de esta herramienta. Finalmente, se espera expandir
el paquete y desarrollar metodologías a fines que involucre otros tipos de técnicas
para el desarrollo de otras ramas de la ciencia y la industria.
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Resumen

En este trabajo de investigación se aborda la técnica de árboles de decisión con el
método CHAID aplicada a la percepción de estudiantes universitarios frente al
consumo de drogas ilícitas como la marihuana y su proceso educativo en
secundaria y a nivel universitario. Se trabajó con una muestra aleatoria de 588
estudiantes que participaron en el estudio de consumo de sustancias psicoactivas
en Bogotá (2016) en una universidad privada, finalmente para efectos del estudio
se contó con 573 cuestionarios completos. El objetivo de investigación fue
identificar relaciones de variables educativas y el posible consumo de marihuana
frente al proceso educativo de estudiantes universitarios los cuales pueden incidir
en su proceso educativo. Este estudio busca apoyar políticas institucionales de
bienestar estudiantil frente al consumo de drogas lícitas e ilícitas, fomentando
procesos que apoyen la permanencia y la graduación oportuna en estudiantes
universitarios. Los resultados mostraron diferencias importantes por género que
puedan apoyar decisiones en torno a la prevención frente al consumo de drogas.

Palabras clave: Árboles de decisión CHAID, consumo de drogas, desigualdad
educativa.
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Introducción.

2.

METODOLOGÍA.

En los procesos de elección siempre se tienen 2 incógnitas,
¿Quién votará? Y ¿Por quién?, estás dos preguntas no son
fáciles de responder. El presente trabajo busca responder a
estas incógnitas para encontrar las componentes principales
que definen el perfil del votante.

2.1 Marco referencial electoral.

A partir de estudios demoscópicos realizados días antes de
la elección se lleva a cabo encuestas a partir de una muestra
representativa, que recopilan la intención de voto, pero
además se recaba edad, sexo, ocupación y nivel económico.

2.2 Metodología de la encuesta.

Si los resultados de intención de voto en la encuesta
aplicada antes del día de la elección son similares a los
resultados presentados por los Institutos Electorales (INE,
IEEZ) en días posteriores al día de la elección, es indicativo
que la muestra de la cual se recopilo esta información es
representativa de la población electoral en estudio.
Para ello se plantea la hipótesis siguiente: que los
candidatos que reciben mayor intención de voto son: de
personas de sexo femenino, que se dediquen a actividades
del hogar y de personas que solo tienen estudios básicos
(hombres y mujeres).
Este artículo presenta el estudio del municipio de
Guadalupe, perteneciente al estado de Zacatecas, México,
con bases de datos obtenidas a partir de estudios
demoscópicos del municipio anteriormente mencionado del
cual se presentará lo siguiente.
-

Estadística descriptiva básica.
Análisis de tablas de contingencia para encontrar las
componentes principales.
Corroborar las hipótesis anteriores.
Y finalmente se presentará el perfil de los votantes para
el municipio de Guadalupe, donde se desglosará en:
sexo, edad, nivel de estudios, ocupación, percepción
económica, e identidad partidista.

En Julio de 2018 hubo elecciones concurrentes en el estado
de Zacatecas donde se eligió a Presidente de la República,
Senadores, Diputados Federales, y Presidentes Municipales.

Diseño estratificado trietapico (Por distrito electoral local,
sección electoral y tipo de sección), auto ponderado, con
base en las secciones electorales eligiendo un número de
ciudadanos representativos de la misma.
La fecha del levantamiento de la encuesta en Junio de 2018,
el tipo de encuesta fue de manera personal en vivienda (cara
a cara)
El tamaño de la muestra fue de 600 con un intervalo de
confianza del 95% y un error de estimación máximo de +/4.1.
3.

RESULTADOS.

3.1 Estadística descriptiva
Gráfica 1 Comparativa por sexo
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52.2
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Hombres
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Gráfica 2 Grupos de edad.
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3.3 Obtención del Perfil Sociodemográfico del votante.
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Gráfica 4 Frecuencias relativas de los partidos por los que las
personas piensan no votar.
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3.4.2 Grupos de edad.

3.4 Análisis del Perfil.
3.4.1 Por sexo.

Gráfica 8 Comparativa de grupos de edad.

Hombre
Mujer

¿Por quién votaría Usted para Presidente
Municipal?
ENRIQUE
JOSÉ DE
GUADALUPE
JESÚS REYES
JULIO
FLORES
RUIZ
CESAR
MENDOZA
(CACHUS)
CHÁVEZ
18.7%
5.0%
49.2%
31.6%
4.9%
39.9%

¿Por quién votaría Usted
para Presidente Municipal?

Tabla 1 Con respecto al sexo.

Tabla 2 Con respecto al candidato.

45.0%
77.5%
100.0%

JULIO CESAR CHÁVEZ

27.1%
47.8%
36.9%

JOSÉ DE JESÚS REYES RUIZ
(CACHUS)

63.1%
75.5%
37.1%

ENRIQUE GUADALUPE FLORES
MENDOZA

Baby boomers (Mas de 55 años)
Generación X (35 a 55 años)
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3.4.3 Nivel de estudios.
Gráfica 9 Comparativa por nivel de estudios.
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Gráfica 7 Comparativa por sexo.
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3.4.4 Ocupación.
Gráfica 10 Comparativa por ocupación.
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3.4.5 Intención de voto por partido.

3.5 Perfil de la intención de voto de los precandidatos.

Gráfica 11 Comparativa por partido

Tabla 5 Intención de voto de los precandidatos.
Candidatos

JULIO CESAR CHÁVEZ

JOSÉ DE JESÚS REYES RUIZ
(CACHUS)

ENRIQUE GUADALUPE FLORES
MENDOZA

Morena

PT

98.7%

46.6%
37.8%
4.7%
19.2%

Variable

Sexo

2.8%
8.0%
7.6%
15.7%
39.5%

Nivel de
Estudios

7.4%
0.0%
0.0%
26.5%
PRD

PRI

Categoría

100.0%
Ocupación

PAN
Intención de
Voto

3.4.6 Seguridad de ir a votar.
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Gráfica 12 Comparativa de la seguridad del voto.
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Conclusiones.

De la tabla número 5, el candidato Julio Cesar Chávez
obtuvo la mayor cantidad de componentes altas, siendo
éstas las siguientes:
-

La intención de voto de hombres y mujeres.

-

Las personas con nivel de estudios básicos.

Clasificación del nivel de los componentes

-

Las personas dedicadas a actividades de hogar y
servicios.

Porcentaje
<50
50<= a <66.67
66.67<= a <83.33
83.33<= a <=100

-

La componente de los votantes de su partido Morena.

-

El grupo de edad de los Millennials.

10 (Muy Seguro)

9

8

Nivel de la Componente
Bajo
Regular
Mediano
Alto

El proceso electoral corresponde al año 2018, por lo cual los
resultados de esta elección municipal el que obtuvo el
mayor porcentaje de votos fue efectivamente Julio Cesar
Chávez, esta información puede ser consultada en la
siguiente
dirección
electrónica
http://ieez.org.mx/ResultadosPREP2018/Ayuntamiento_Det
alleMunicipio.html#15
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Abstract
In this paper we discuss about the basic reproduction number in stochastic epidemic models with
random perturbations. A way for defining the basic reproduction number in epidemic models is as a
result of the integral of a function (called survival function). Under this criteria, the basic reproduction number in models with random perturbations is a random variable with normal distribution. On
the other hand, when are searched sufficient conditions for having the asymptotic stability of a epidemic model with random perturbations, then the basic reproduction number (under this definition)
is a real constant. Finally we try to answer the question: ¿how are related both definitions?

1

Introducción

La epidemiología es la rama que se encarga de estudiar el desarrollo de enfermedades y la incidencia que
éstas tienen en la población. El estudio de ésta es importante para que las autoridades de salud pública
tomen medidas cuando hay presencia de nuevas epidemias o aquellas enfermedades que son endémicas en
una región. En el caso de Colombia, recientemente ha habido epidemias de Chikungunya, Zika, AH1N1 y
dengue, por lo que es importante estudiar la dinámica de los pacientes enfermos y cómo estos afectan al
resto de la población. En los años 2000 se consideró una nueva hipótesis a tenerse en cuenta al momento
de modelar una epidemia. Se considera que el cambio climático (las variaciones de la temperatura),
aumenta o disminuye la forma en que una epidemia se propaga en una nueva región de incidencia. Se ha
evidenciado que con el cambio climático, los ciclos de las precipitaciones se han modificado significativamente, cambiando así la dinámica, por ejemplo, de las Enfermedades Respiratorias Agudas. Pensando
en la necesidad de considerar modelos deterministas en los cuáles se considere que la tasa de infectividad
se ve afectada por las variaciones climáticas que se consideran los modelos epidemiológicos estocásticos
con perturbaciones aleatorias, los cuáles son en realidad sistemas de ecuaciones diferenciales estocásticas.
En 1927 Kermack y McKendrick presentan el primer modelo epidemiológico matemático que involucra
el uso de ecuaciones diferenciales ordinarias en la publicación [6] el cual se conoce como el modelo SIR.
Las hipótesis bajo las cuáles se utiliza este modelo está en considerar que la población se divide en tres
categorías: los individuos susceptibles, los individuos infectados los cuáles también son infecciosos (al
estar en contacto con un susceptible pueden propagar la enfermedad) y losindividuos , siendo las tres
categorías mutuamente excluyentes entre sí. S(t), I(t) y R(t) denotan el número de individuos susceptibles, infectados y removibles en el tiempo t. Los individuos susceptibles son aquellos que están propensos
a contagiarse de una enfermedad al tener contacto infeccioso con los individuos infectados, quienes no
sólo contagian la enfermedad sino que también presentan sintomatología y afectar su calidad de vida a
causa de la misma. Los individuos removibles son aquellos que dejan de ser infectados, es decir; aquellos
individuos que fallecen a causa de la enfermedad, que son aislados por sus síntomas o que desarrollan
inmunidad frente a la enfermedad (ya sea por tratamiento médico o por inmunidad desarrollada por el
mismo paciente) ([11]).
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Otra hipótesis del modelo está en considerar el siguiente flujo en la población: un individuo es susceptible
hasta que está en contacto con un individuo infeccioso quien lo contagia de la enfermedad, una vez pasa
esto, el invidivuo quien era susceptible pasa a ser un individuo infectado. Luego un individuo infectado
recibiendo o no tratamiento médico pasa a ser un individuo removible. Una población que cumpla este
flujo bajo determinada enfermedad es una población del tipo SIR.
Se tiene que β y 1/γ son respectivamente la tasa de infectividad y el tiempo de remoción. La tasa de
infectividad se expresa en términos de numero de personas/unidad de tiempo, de manera que para modelo SIR se tienen βI(t)S(t) nuevos infectados (por I(t) infectados de un total de S(t) susceptibles) por
unidad de tiempo, por consiguiente, el cambio de susceptibles por unidad de tiempo (dS(t)/dt) corresponde a −βI(t)S(t) y el cambio de infectados por unidad de tiempo (dI(t)/dt) corresponde a los nuevos
infectados βI(t)S(t) menos los individuos recuperados de los I(t) infectados por unidad de tiempo. Por
otra parte, al tener I(t) personas infectadas entonces tendremos que γI(t) serán los nuevos removibles
por unidad de tiempo, por consiguiente dI(t)/dt = βI(t)S(t) − γI(t) y el cambio de los removibles por
unidad de tiempo (dR(t)/dt) corresponde a γI(t).
Si además se considera demografía (que salen y entran individuos de la población afectada por la epidemia), se considera el modelo SIR con demografía, donde B representa la tasa de influencia, es decir, el
número promedio de nuevos susceptibles por unidad de tiempo (inmigración de susceptibles). Como B es
una constante por un ser promedio, entonces podemos reescribir B = ηN , donde N es el número inicial
de susceptibles y η es una constante por unidad de tiempo llamada la tasa de inmigración ([1]). Cabe
resaltar que en el modelo SIR con demografía 1/γ ya no es el tiempo de remoción, sino el de recuperación.
Se considera además que µ es la tasa de emigración ([1]) en la cual considera únicamente los individuos
removidos (los individuos que salen del modelo) ([8]).
El diagrama de flujo y el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) del modelo SIR con
demografía están dados respectivamente por

dS(t)
= ηN − βI(t)S(t) − µS (t)
dt
dI(t)
= βI(t)S(t) − γI(t) − µI (t) .
dt
dR(t)
= γI(t) − µR (t)
dt

(1.1)

Enfermedades de transmisión sexual como la sífilis no tienen una población del tipo SIR. En estas enfermedades se tiene que una persona al contagiarse de la enfermedad (por contacto directo con otro
infeccioso) pasa a ser un individuo infectado, una vez éste individuo recibe tratamiento y se "cura", no
desarrolla inmunidad (por al menos algún tiempo) frente a la misma, es decir, el individuo vuelve a ser un
susceptible. Una población que frente a una epidemia tenga el comportamiento anteriormente descrito
es una población del tipo SIS.
Un modelo matemático para las poblaciones del tipo SIS es el modelo SIS ([5]), el cual es similar al
modelo SIR, salvo porque los individuos removibles (individuos que no transmiten la enfermedad), γI(t),
pasan al grupo de susceptibles. Cabe aclarar que en este modelo no se consideran las muertes debido a
la enfermedad, ya que un individuo fallecido no puede ser susceptible. El siguiente sistema de EDO es
el modelo SIS con demografía
dS(t)
= ηN − βI(t)S(t) − µS (t) + γI(t)
dt
.
dI(t)
= βI(t)S(t) − γI(t) − µI (t)
dt
2

(1.2)

Hasta el momento los modelos epidemiológicos expuestos no consideran un grupo particular de población:
los individuos expuestos; los cuales son aquellos que son contagiados del virus o de la bacteria al tener
contacto infeccioso con un individuo infectado, pero no pueden contagiar (transmitir el virus o la bacteria) a algún otro individuo susceptible. Es de aclarar que los individuos expuestos sí pueden tener
síntomas de la enfermedad a diferencia de los individuos latentes ([2]) los cuáles no presentan síntomas.
Esto quiere decir que toda persona latente es también expuesta. Por ejemplo, cuando una persona contagiada con el virus del VIH tiene carga viral 1 significativamente baja, ésta persona no puede transmitir
el virus a una persona susceptible, por lo tanto la persona con VIH es latente si no presenta síntomas o
es expuesta si presenta o no síntomas. Una vez aumenta su carga viral pasa a ser un individuo infectado
si puede transmitir el virus a otra persona susceptible. Si se tuviera una cura para el SIDA, el infectado
pasaría a ser recuperado una vez este paciente haya adquirido inmunidad (por lo menos temporal) frente
a la enfermedad.
La población descrita en el párrafo anterior es una población del tipo SEIR y el modelo matemático
utilizado para tales enfermedades puede ser un modelo SEIR con demografía ([7]), donde se tiene un
tiempo promedio de incubación 1/υ el cual es el tiempo donde el virus, la bacteria o el parásito (agente
infeccioso) tarda en convertir a un paciente expuesto en un paciente infectado (tomando como inicio ell
momento en el cual el paciente adquirió el agente infeccioso). En el ejemplo del SIDA, el tiempo en el
cual un paciente pasa de tener 0 células CD4 a tener 350 células CD4 es el tiempo de incubación del VIH,
puesto que con más de 350 células CD4 (en fluidos como sangre, semen) el paciente puede transmitir el
virus a una persona susceptible, es decir, el paciente es infectado 2 . Si su carga es de 0 hasta 350 células
CD4 entonces el paciente es expuesto ya que no transmite el virus a ningún susceptible. Cabe aclarar
que en el tiempo de incubación el individuo expuesto no puede transmitir la enfermedad. Si por ejemplo
en promedio se tiene que una persona se pasa de ser expuesto a infectado en 3 días desde que adquiere
un virus dado, es decir, 1/υ = 3 días/persona entonces υ = 3 personas/día siendo conocida ésta como la
tasa de incubación. El número de expuestos en el tiempo t se escribe como E(t) y υE(t) es el número
de nuevos expuestos que pasan a ser infectados.
Por otra parte, βI(t)S(t) es total de S(t) susceptibles que adquieren el agente infeccioso al tener contacto con I(t) infectados. Como se necesita un tiempo de 1/υ para que estas nuevas personas con el
agente infeccioso lleguen a poder infectar a algún susceptible 3 , entonces βI(t)S(t) es el total de nuevos
expuestos. Razonando de manera análoga al modelo SIR se tiene el sistema EDO para el modelo SEIR
con demografía dado por:
dS(t)
dt
dE(t)
dt
dI(t)
dt
dR(t)
dt

2

= ηN − βI(t)S(t) − µS (t)
= βI(t)S(t) − υE (t) − µE (t)
.

(1.3)

= υE (t) − γI(t) − µI (t)
= γI(t) − µR (t)

Modelos epidemiológicos con perturbaciones aleatorias

En los modelos que se presentarán en este trabajo se plantean las variaciones climáticas (por ejemplo,
las fluctuaciones en la temperatura) y demás variables ambientales como un factor que modifica la tasa
de infectividad (β) de la epidemia, siendo ésta una discrepacia que no se tiene en cuenta en los modelos
epidemiológicos deterministas. Es adecuado considerar tales variaciones puesto que de acuerdo con [9]
"se ha demostrado que las fluctuaciones en la temperatura y en el clima modifican la tasa de infectividad
". A partir de los modelos deterministas se consturyen lo que se conoce como modelos epidemiológicos
con perturbaciones aleatorias ([12]).
1 "Carga viral es la cuantificación de la infección producida por un virus" "La carga viral es el término empleado para
referirse a la cantidad de VIH en la sangre". Tomado de: www.aidsmap.com/Carga-viral/page/2296568/
2 Información tomada de http://www.aidsmap.com/Carga-viral/page/2296568/
3 El tiempo 1/υ no ha pasado ya que el primer contacto entre pacientes susceptibles y pacientes infectados es el tiempo
cero.
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Tomando la tasa de infectividad como
βe := β + σB (t) ,

(2.4)

donde β y σ son constantes positivas que denotan la tasa de infectividad determinista, el parámetro de
la volatilidad y {B (t)}t≥0 es un movimiento browniano, entonces se tiene que el diferencial de βe está
dado por
e = βdt + σdB (t) ,
βdt

(2.5)

de donde se puede notar de manera inmediata que
E (βdt + σdB (t)) = βdt → 0 and V ar (βdt + σdB (t)) = σ 2 dt → 0.

(2.6)

El parámetro σ modelará las posibles perturbaciones que pueda presentar la tasa de infectividad, producidas por ejemplo por los cambios de temperatura o por las precipitaciones. Reemplazando βdt por
βdt+σdB(t) en la sistema EDO del modelo SEIR con nacimientos y muertes, se tiene el siguiente sistema
EDE:

dS(t) = (ηN − βI(t)S(t) − µS (t)) dt − σI(t)S(t)dB (t)



dE(t) = (βI(t)S(t) − υE (t) − µE (t)) dt + σI(t)S(t)dB (t)
,
(2.7)
dI(t) = (υE (t) − γI(t) − µI (t)) dt



dR(t) = (γI(t) − µR (t)) dt
el cual se conoce como el modelo SEIR con perturbaciones aleatorias (y de manera análoga se
construyen los modelos SIR y SIS con perturbaciones aleatorias). El siguiente es un diagrama de flujo
propuesto para los modelos con perturbaciones aleatorias:

Para los modelos epidemiológicos deterministas se define el número reproductivo básico como:
Definition 2.1. ([4]) El número reproductivo básico de un modelo matemático epidemiológico, notado como R0 , está dado por
+∞
Z
R0 :=
b (a) F (a) da,
(2.8)
0

donde b (a) es el número promedio de nuevos individuos infectados (de una población completamente
susceptible) por un individuo infectado si éste permanece infeccioso durante un tiempo a y F (a) es la
probabilidad de que un nuevo infectado continue infectando durante el tiempo a.
El número reproductivo básico de los modelos SIR, SIS y SEIR con demografía ([3]) corresponden a:
R0SIR = R0SIS :=

η
µ

βN
.
(µ + γ)

(2.9)

η
υβN
.
(2.10)
µ (µ + υ) (µ + γ)
En el caso de los modelos SIS y SEIR con demografía se tienen los siguientes resultados referentes a
la estabilidad de los sistemas de ecuaciones de dichos modelos (respecto al punto de equilibrio libre de
enfermedad ) y el número reproductivo básico
R0SEIR :=


 

Theorem 2.1. Los puntos µη N, 0, 0 y µη N, 0 son asintóticamente estables en los modelos (i) SIR
y (ii) SIS con nacimientos y muertes, respectivamente, si el número reproductivo básico de cada uno es
menor que 1.


Theorem 2.2. El punto µη N, 0, 0, 0 es asintóticamente estable en el modelo SEIR con nacimientos y
muertes, si el número reproductivo básico es menor que 1 y υ + µ > 1.
4
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Número reproductivo básico y variable aleatoria reproductiva
básica

Para los modelos SIS y SEIR con perturbaciones aleatorias se encontraron teóricamente los siguientes
resultados, respectivamente:
Theorem 3.1. Si los parámetros del modelo SIS con perturbaciones aleatorias satisfacen que
ηN
µ

0<β
entonces, el punto





η
µ N, 0

<γ+µ−

σ2 η2 N 2
2µ2

(3.11)

es asintóticamente estable.

Theorem 3.2. Si los parámetros del modelo SEIR con perturbaciones aleatorias satisfacen que
0 < υβ
y υ + µ > 1, entonces el punto



ηN
µ

< (γ + µ) (υ + µ) −


η
µ N, 0, 0, 0

σ2 υ2 η2 N 2
2µ2

(3.12)

es asintóticamente estable.

Sin embargo, en [10] se observa mediante simulaciones del modelo SIR estocástico que bajo la condición
siguiente de los parámetros
SIR
R0,E
:= β

ηN
σ2 η2 N 2
−
< 1.
µ (γ + µ)
2µ2 (γ + µ)

(3.13)

se encuentraque el modelo SIR con perturbaciones aleatorias logra la estabilidad asintótica para el punto

η
SIR
µ N, 0, 0, 0 . La condición de R0,E < 1 es mucho más débil que las condiciones propuestas en 3.11 y ,
la cuáles conducen a definir un R0 más grande en los modelos correspondientes. Siguiendo dicha idea,
mediante simulaciones en las cuáles se observa la estabilidad asintótica, se define el número reproductivo
básico para los modelos SIS y SEIR con perturbaciones aleatorias , respectivamente, como
Definition 3.1. El número reproductivo básico del modelo SIS con perturbaciones aleatoria,
SIS
notado como R0,E
, es
ηN
σ2 η2 N 2
−
.
µ (γ + µ)
2µ2 (γ + µ)

SIS
R0,E
:= β

(3.14)

Definition 3.2. El número reproductivo básico del modelo SEIR con perturbaciones aleatoria,
SEIR
notado como R0,E
, es
SEIR
R0,E
:=

υβηN
σ2 η2 υ2 N 2
−
.
µ (γ + µ) (υ + µ)
2µ2 (γ + µ) (υ + µ)

(3.15)

Una forma de definir R0 para los modelos epidemiológicos con perturbaciones aleatorias se puede usar la
integral 2.8.
Para el caso del modelo SIS con perturbaciones aleatorias se tiene que cuando I (0) = 1 infectados
ingresan a una población completamente susceptible, S (0) = N , entonces se tienen (β + σB (a)) N
nuevos individuos infectados por unidad de tiempo. De esta manera se construye la integral para el
número reproductivo como sigue
SIS
:=
R0,e

+∞
R
0

η
µ

(β + σB (a)) N e−(µ+γ)a da

la cual no es un número, sino es una variable aleatoria. La distribución de esta variable corresponde a
!
σ2 η2 N 2
SIS
SIS
R0,e ∼ N R0 ,
,
(3.16)
3
2µ2 (µ + γ)

5

Razonando de manera análoga se tiene la distribución para el número reproductivo básico del modelo
SIS con perturbaciones aleatorias.
!
2 2 2 2
η
υ
σ
N
SEIR
y
(3.17)
R0,e
∼ N R0SEIR ,
3
2µ2 ((µ + υ) (µ + γ))
SIS
SEIR
En el trabajo se definen las variables aleatorias R0,e
y R0,e
como las variables aleatorias reproductivas básicas de los modelos SIS y SEIR con perturbaciones aleatorias, respectivamente.
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Resumen

La verdad, debe ser un elemento central para todas las ciencias, en la construcción de aportes que
puedan generar dinámicas de esclarecimiento, de manera que en este artículo pretendemos generar
una estimación total del número de líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz con
las FARC-EP, apartir de un MSE (Multiple system estimation) con diferentes fuentes de bases de
datos de diferentes fundaciones o organizaciones académicas.
Abstract

The truth, should be a central element for all sciences, in the construction of contributions that
can generate enlightenment dynamics, so that in this article we intend in a total relationship of
the number of social leaders killed since the signing of the peace agreement with The FARC-EP,
to separate from an MSE (Estimation of multiple systems) with different sources of data from
different foundations or academic organizations.

1. Introducción
Multiple Systems Estimation (MSE), es una familia de técnicas para la inferencia
estadística. MSE utiliza las superposiciones entre varias bases de datos incompletas.
Para esto, se recurre a múltiples mediciones en el tiempo de la población de interés,
de manera que se identifiquen los individuos que se encuentran en varias de las
bases. En general, el método de MSE intenta estimar el número de casos que no se
incluyeron en las bases que enumeran parcialmente una población.
En este contexto, consideramos el número de líderes sociales, N, por cada base datos,
desde el año de la firma del acuerdo de paz. Cada fuente sistematiza los caso de
asesinatos de lideres sociales; algunos de los individuos habrán sido contados por
más de una de las fuentes y algunos no habrán sido contados en absoluto, entonces el
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ejercicio lo que va hacer es un estimativo del número total de líderes asesinados a
partir de estas bases de datos incompletas.

2. Estimación
-Con el paquete Rcapturure de R, usando la función opened y closedp
-Organizamos las bases de datos de la siguiente forma

Siendo la primera columna el nombre de los líderes sociales asesinados, las siguientes
variables, representan cada base de datos, y tienen valores 1 y 0, 1 si registran el
asesinato del líder social y 0 si no.

3. Descripción bases de datos
#
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11

base de datos
datasketch
pacifista
ojoalapaz
indepaz
ONU
Defensoria
Unidad de Victimas
Somos Defensores
Cinep. Noche y Niebla
CODHES
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar

homicidios
331
171
103
336
70
5
2
199
10
64
73
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4. Conclusiones

De esta forma con las múltiples bases de datos incompletas, se genera el match y
luego se hace la estimación, de esta forma un estimado de líderes sociales asesinados
desde el acuerdo del proceso de paz sería 537 líderes sociales muertos, con una
función Gamma.
De manera que un estimativo del total de lideres sociales asesinados, es 573. Pero
qué nos dice este número en realidad. Porqué los organismos del Estado, dicen que
son menos de 300 y otras organizaciones dicen que son más de 400. De manera que
este ejercicio nos da un estimado de líderes sociales muertos desde el 2016 año en
que se firma el acuerdo de paz con las FARC-EP. Un número alarmante, que debe ser
reconocido a nivel internacional. Representando los riesgos de poder trabajar en
Colombia, por los derechos de las comunidades.
En términos del conteo de líderes muchas instituciones tienen en cuenta determinadas
características, en términos de representar solamente liderazgos rurales, territoriales,
LGBTI, entre otras. Y si nosotros entendemos los liderazgos sociales como aquellas
personas, en que su ausencia fuera un retraso para la comunidad, aquellos defensores
de los paramos, de los territorios, aquellas personas que no pertenecen a una
organización, el número de lideres sociales asesinados llegaría a ser mucho más alto.
De manera que hoy es necesario avanzar por la protección de los líderes y las
lideresas en nuestro territorio, y deben por tanto deben generarse medidas reales por
la protección.
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Departamento de Matemáticas y Estadı́stica, Facultad de Ciencias Básicas, Universidad de Córdoba

Abstract
In many studies, observed continuous measures for the individuals are subject to some upper and lower
detection limits. Hence, the responses are either left or right censored. In addition, the possibility of data with
high degree of asymmetry and heavy tails; or kurtosis greater or smaller than the usual normal and Studentt models complicate the fit of models in this type of situations. For this data structures, we propose a linear
censored regression model based on the new asymmetric heavy-tailed power Student-t (PT) distribution.
Keywords Power Student-t distribution; Censored regression model; Maximum likelihood estimation; Tobit
model

1

Introduction

Regression models where the response variable is censored or limited are common in different yields: clinical
essays, econometric analysis, social phenomena, engineering studies, among others. In clinical essays for example,
in the first phases of development of the new vaccines, the determination of antibody concentration values often are
left-censored due to detection limit by lack of sensitivity of the essay when the concentrations are near zero (see
Moulton & Halsey, 1995). In social phenomena, the study on extramarital behavior where the variable of interest
is the number of extramarital affairs in the previous year, for example, it can result in a left-censored variable
(see Fair, 1978). In econometrics analysis, the ordinary Tobit model (Tobin, 1958) is commonly used to conduct
studies of the labor force participation of married women. In this case, the observed response is the wage rate,
which is typically considered as censored below zero, i.e., for working women, positive values for the wage rates
are registered, whereas for the non-working women the observed wage rates are zero (see Mroz, 1987).
In this work, we propose a censored regression model under the assumption that errors follow a PT distribution
(hereafter we will call it the PTCR model). The assumption of PT distribution gives flexibility for accommodates
skew forms to the left and to the right, and kurtosis greater or smaller than the Student t-distribution can be also
accommodated, hence, PTCR model extend the TCR model. The process of inference in the model is conducted
by using the maximum likelihood (ML) approach and its large sample properties. Application is implemented to
real data set where it is demonstrated that proposed model can be very useful in fitting real data sets.

2

The Power Student-t Model

The random variable X is said to have a PT distribution with parameter α and degree of freedom ν, if X has
probability density function (PDF) given by

α−1
fP T (x; α, ν) = αfT (x; ν) FT (x; ν)
,

(1)

for x ∈ R and α > 0. Functions fT (·; ν) and FT (·; ν) are the PDF and cumulative distribution function (CDF) of
the standard Student-t distribution.
* CONTACT
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Random variable having fP T (x; α, ν) distribution is denoted shortly by X ∼ PT(α, ν).

α
FP T (x; α, ν) = FT (x; ν) ,

(2)

for x ∈ R. Let X ∼ PT(α, ν), then
(i) if α = 1, X follows Student-t distribution and we write X ∼ T(ν),
(ii) if ν → ∞, X converges to power-normal (PN) model with parameter α. The PDF is given by

α−1
fP N (x; α) = αφ(x) Φ(x)
,

x ∈ R.

(3)

(iii) if α = 1 and ν → ∞, X converges to standard normal distribution.
Let X ∼ PT(α, ν), then for k ∈ N
h
 
k i
E X k = E FT−1 (Y ; ν) ,

(4)

where Y has a beta distribution, and FT−1 (·; ν) denotes the inverse of the function FT (·; ν). The PT density of
location and scale is defined as the distribution of Z = ξ + ηX, for ξ ∈ R and η > 0. The corresponding PDF is
given by
 
α−1

z−ξ
z−ξ
; ν FT
;ν
,
(5)
fP T (z; ξ, η, α, ν) = αfT
η
η
for z ∈ R. We denote this extension as X ∼ PT(ξ, η, α, ν), and we have that PT(0, 1, α, ν) ≡ PT(α, ν). The kth
moment of the random variable Z is given by
k  
 k X
k j k−j
E Z =
ξ η
µk−j ,
j
j=0

(6)

where µj is the jth moment of a random variable X ∼ PT(α, ν). Zhao & Kim (2016) derived the information
matrix for the location-scale version and showed that it is non-singular when α = 1 for small values of the
parameter ν (i.e., ν  30). When ν tends to +∞, then PT distribution converges to PN model and here, we
recall Pewsey et al. (2012) showed that PN model has information matrix non-singular. This result guarantees that
regularity conditions are satisfied for the likelihood approach, hence, with PT model, symmetry can be tested by
using ordinary large sample properties of the likelihood ratio statistics.

2.1

The Censored Power-Student-t Regression Model

This model results from the consideration of the observed random variable Yio = Di Yi , where Di = I(0,+∞) (Yi )
iid

and Yi = x>
i β + εi , with εi ∼ PT(0, η, α, ν), for i = 1, . . . , n; i.e.,
(
x>
i β + εi , if Yi > 0,
o
Yi =
0,
if Yi ≤ 0,

(7)

where β is a vector of dimension p of unknown parameters, xi = (xi1 , . . . , xip )> , for i = 1, . . . , n, are vectors of
known covariates, and εi , for i = 1, . . . , n, are independent random variables with PT distribution with location
parameter 0, scale parameter η, shape parameter α, and degrees of freedom ν. This assumption is equivalent to
considering that unobserved random variables Y1 , . . . , Yn are independent with Yi ∼ PT(x>
i β, η, α, ν), that is,
with PDF given by

 
α−1
yi − x >
yi − x>
α
i β
i β
; ν FT
;ν
g(yi ; θ) = fT
η
η
η
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for i = 1, . . . , n, where θ = (β > , η, α, ν)> . The contribution to likelihood function for observations Yio = 0 is
given by
α
 
x>
i β
o
;ν
,
P (Yi = 0) = FT −
η
and for observations Yio ≥ 0, we have that Yio ∼ PT(x>
i β, η, α, ν). Therefore, the likelihood function of the
PTCR model based on the observed sample Yo = (Y1o , . . . , Yno )> is given by

α(1−di ) 

 
α−1 di
n 
Y
x>
α
yi − x>
yi − x>
i β
i β
i β
o
L(θ; Y ) =
FT −
;ν
fT
; ν FT
;ν
η
η
η
η
i=1
where

(
di =

1, if Yio > 0,
0, if Yio = 0,

Moments
The mean and variance for the ith observed response in PTCR model are given by



α 
E[Yio ] = η ci + m1 (ci ; ν) 1 − FT (−ci ; ν)

(8)

and


α 

α 
FT (−ci ; ν)
V ar[Yio ] = η 2 c2i + 2ci m1 (ci ; ν)
1 − FT (−ci ; ν)


α 

α 
2
+ η 2 m2 (ci ; ν) − [m1 (ci ; ν)] 1 − FT (−ci ; ν)
1 − FT (−ci ; ν)
respectively, where ci = µi /η with µi = x>
i β and
Z 1
1
[F −1 (u; ν)]r αuα−1 du,
mr (c; ν) =
1 − {FT (−c; ν)}α FT (−c;ν) T

(9)

r = 1, 2.

Maximum Likelihood Estimation
The ML method is considered by using the reparameterization of Olsen (1978). Let γ = σβ, σ = 1/η and

1, if Yio > ki ,
di =
0, if Yio = ki ,
the log-likelihood function for ϕ = (γ > , σ, α, ν)> obtained under the new parameterization is given by
`(ϕ; Yo ) = α

n
X

(1 − di ) log 1 − FT (ci ; ν)
i=1
n
X

+


di log α + log σ + log fT (zi ; ν) + (α − 1) log FT (zi ; ν)

(10)

i=1

where zi = σyi − ci , with ci = x>
i γ. The components of the score function U (ϕ) are obtained by deriving
`(ϕ; Yo ) partially in relation to the components γ, η, α and ν. The elements of the observed information matrix
Jϕ for PTCR model, which are denoted by jϕi ϕj , can be obtained by calculating the second partial derivative of
the log-likelihood function (10), i.e., jϕi ϕj = −∂ 2 `(ϕ; Yo )/∂ϕi ∂ϕj , while the expected information matrix is
obtained as Iϕ = E[Jϕ ], which involves the calculation of truncated expected values that have no closed form and
must be obtained numerically.
The ML estimates for θ = (β, η, α, ν)> can be obtained using iterative methods based in the Newton-Rapshon
algorithm from the score function and applying the inverse transformation β = γ/σ and η = 1/σ. Estimates of
the variances of the estimator can be obtained by evaluating the inverse of the observed information matrix J−1
ϕ at
the ML estimators ϕ̂ = (γ̂, σ̂, α̂, ν̂)> and by using the previous result.
Roger Tovar-Falón & Guillermo Martı́nez
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Table 1: Statistical summary for salary data.
Complete Data
Non Censored Data

n

Mean

SE

Bias

Kurtosis

753
428

2.3746
4.1777

3.2418
3.3103

2.7778
3.0801

15.7967
16.8212

Table 2: MLEs for the parameters and standard errors (SE) obtained in the fit of the PTCR, TCR, SLCR and NCR
models for the data of salaries.

3

θ

PTCR
Estimate
SE

TCR
Estimate
SE

SLCR
Estimate
SE

NCR
Estimate
SE

β0
β1
β2
β3
β4
η
α
ν

-8.8412
-0.1331
0.4887
-3.4010
-0.3053
4.1538
12.8760
6.5899

-1.0474
-0.1108
0.6475
-3.1636
-0.2964
3.2616
–
4.2000

-1.1445
-0.1084
0.6434
-3.0958
-0.2946
2.5958
–
1.4061

-2.7510
-0.1046
0.7281
-3.0264
-0.2143
4.5760
–
–

0.3785
0.0004
0.0050
0.1869
0.0149
0.1320
0.9871
0.9014

1.1549
0.0204
0.0658
0.3878
0.1247
0.1731
–
0.8068

1.4377
0.0232
0.0635
0.3785
0.1210
0.3071
–
0.4361

1.7334
0.0276
0.0831
0.4406
0.1527
0.1697
–
–

Real Data Application

To illustrate the proposed model we consider a data set described by Mroz (1987). The data set consists of 753
married white women with ages between 30 and 60 years old in 1975, with 428 women that worked at some point
during that year. The response variable used in this application is the wage rate, which represents a measure of the
wage of the housewife known as the average hourly earnings. In data set, we have that if the wage rates are set
equal to zero, these wives did not work in 1975. Therefore, these observations are considered left-censored at zero.
The considerated covariates were the wife’s age (X1 ), years of schooling (X2 ), the number of children younger
than six years old in the household (X3 ), and the number of children between six and nineteen years old (X4 ).
These data were analyzed previously by Arellano-Valle et al. (2012) using a CTR model and later by Garay et al.
(2017) using the Scale Mixture of Normal Censored Regression (SMNCR) models. We analyzed the data set
by fitting a PTCR model and we compare our proposal with SMNCR models by Garay et al. (2017): Student-t
censored regression model (TCR) (see Arellano-Valle et al. (2012)), Slash censored regression model (SLCR),
and normal censored regression model (NCR), that is, the usual tobit model. Table 1 shows skewness and kurtosis
index for complete data and also for uncensored observations. Notice that values for the skewness and kurtosis
indexes justify using the PTCR. Table 2 presents parameter estimates together with their corresponding standard
errors (SE) for the PTCR, TCR, SLCR and NCR models. Table 3 presents some model selection criteria, together
with the values of the log-likelihood. According to the AIC, BIC and AICc criteria, the PTCR model seems to
yield a better fit to the Mroz’s data than the SMNCR models (TCR and SLCR models) and the usual Tobit model

Table 3: Criteria for selecting models adjusted to salary data.
Criterion
`(θ)
AIC
AICc
BIC

PTCR

TCR

SLCR

NCR

-1413.942
2843.883
2828.077
2880.876

-1440.145
2894.291
2880.441
2926.659

-1436.286
2886.573
2872.723
2918.941

-1481.655
2975.311
2963.424
3003.055
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(NCR model), supporting the contention of a departure from symmetry of the errors. Also, the SE of the PTCR
model are smaller than SE of the SMNCR and NCR models.
A more emphatic indication that an asymmetric model should be considered comes from testing the hypothesis
a TCR model against an asymmetric (PTCR model), that is,
H0 : α = 1 versus H1 : α 6= 1,

by using the likelihood ratio (LR) statistics, −2 log(Λ) = −2 `T CR (θ̂) − `P T CR (θ̂) , which for the data set under
study, leads to −2 log(Λ) = 52.41, which is greater than the critical 5% value with one degree of freedom which is
given by χ21,95% = 3.84. This is an indication that the PTCR model fits Mroz’s data better than the ordinary CTR
model.

4

Final Considerations

In this work, an asymmetric alternative for the Student-t censored regression model by Arellano-Valle et al. (2012)
and SMNCR by Garay et al. (2017) has been developed. It is based on the new family of asymmetric and heavytailed power-t distribution (Zhao & Kim, 2016). Moreover, it follows that the ordinary tobit model and the Studentt censored regression models are special cases. The observed and expected information matrix is analytically
obtained, allowing for the direct implementation of the inference on this type of models. The problem of estimating
the parameters in the model is dealt by using the maximum likelihood approach which is also used for developing
large sample properties for the estimators. The likelihood ratio statistics can be used for testing the PTCR null
hypothesis since the TCR model is special case of the model entertained. Application to the Mroz’s data set on
wage of a housewife indicate that the PTCR model can be a useful alternative to the TCR and SMNCR models.
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Abstract
In order to try to correct the precipitation values obtained by satellite
images from the Climate Hazar Group Infrared Precipitation with Station
(CHIRPS), it is proposed to build a mixed functional generalized additive
regression model (FGAMM), which allows incorporating both functional responses as functional covariates, in addition to modeling fixed and random
factors. To carry out this, this methodology was applied in the department of
Valle del Cauca for the years between 2005-2013, in a total of 19 stations. In
this we incorporated random factors associated with Year, Station, fixed
effects associated with South Oscillation Index (IOS), Altitude and
coordinates (Latitude and Longitude) for each station. Additionally, in
order to determine which combination of factors and components better predicts the daily rainfall observed on land, the corresponding models were
evaluated, through cross validation, with training percentages and validation of 70% and 30%, respectively. The root mean square error (RMSE),
the maximum restricted likelihood (REML) and the R2 of the models were
taken as selection criteria. Finally, the best model obtained a R2 of 0.67,
and significant differences associated to the year, the station and the functional random slope to the year centered. Where a good prediction was
shown even for stations with very high values of precipitation, however, the
Pacific zone with few stations within the model and a totally different precipitation behavior, this did not correct well in this area, being much better
the center of the department of Valle del Cauca, which is where you have a
a Universidad

del Valle. E-mail: J.Aparicio@cgiar.org
del Valle. E-mail: soto.diego@correounivalle.edu.co
c Pontificia Universidad Javeriana Cali. E-mail: david.arango@javerianacali.edu.co
d Universidad del Valle. E-mail: javier.olaya@correounivalle.edu.co
b Universidad

1

2

Johan Aparicio, Diego Soto, David Arango & Javier Olaya
lower RMSE.
Key words: CHIRPS, concurrent model, FGAMM, functional regression,
functional data analysis, geostatistic, precipitation.
Resumen
Con el fin de intentar corregir los valores de precipitación obtenidos por
las imágenes satelitales provenientes del Climate Hazar Group Infrared Precipitation with Station (CHIRPS), se propone construir un modelo de regresión aditivo generalizado funcional mixto (FGAMM), el cual permita incorporar tanto respuestas funcionales como covariables funcionales, además
de modelar factores fijos y aleatorios. Para llevar acabo esto se aplicó esta
metodología en el departamento del Valle del Cauca para los años comprendidos entre el 2005-2013, en un total de 19 estaciones. En este se incorporaron
factores aleatorios asociados al Año, la Estación, efectos fijos asociados al
Indice de Oscilación Sur (IOS), la Altitud y las coordenadas (Latitud
y Longitud) para cada estación. Adicionalmente, con el objetivo de determinar qué combinación de factores y componentes logra predecir mejor la
precipitación diaria observada en tierra, fueron evaluados los modelos correspondientes, mediante validación cruzada, con porcentajes de entrenamiento
y validación de 70% y 30%, respectivamente. Se tomó como criterios de selección la raíz del error cuadrático medio (RMSE), la máxima verosimilitud
restringida (REML) y el R2 de los modelos. Finalmente, el mejor modelo obtuvo un R2 de 0.67, y diferencias significativas asociadas al año, la estación
y la pendiente aleatoria funcional al año centrado. Donde se evidenció una
buena predicción incluso para estaciones con valores muy altos de precipitación, sin embargo, la zona pacífica al tener pocas estaciones dentro del
modelo y un comportamiento de la precipitación totalmente diferente, este
no logró corregir bien en esta zona, siendo mucho mejor el centro del departamento del Valle del Cauca, el cual es donde se tiene un menor RMSE.
Palabras clave: Análisis de datos funcionales, CHIRPS, FGAMM, geoestadística, modelo concurretente, precipitación, regresión funcional.

1. Introducción
La precipitación ha sido siempre una variable de principal interés para toda
la población pues esta es en definitiva, el elemento climatológico que caracteriza
el denominado estado del tiempo atmosférico en nuestro medio y de su disponibilidad depende el desarrollo de un sinnúmero de actividades de trascendencia
económica para el país. La variabilidad de la precipitación, incluidas sus fluctuaciones extremas: excesos (inundaciones) y déficits (sequías) afecta de forma
directa y muchas veces catastrófica la actividad humana, produciendo impactos
no solo en la economía sino también en el ambiente y en la sociedad en general.
Una forma de mitigar o reducir tales impactos es a través del conocimiento previo
de sus fluctuaciones y tendencias con anticipación de meses (Montealegre 2009).
En Colombia la información utilizada sobre la precipitación proviene normalmente de mediciones en tierra de las estaciones meteorológicas, las cuales han sido
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instaladas teniendo en cuenta primordialmente criterios de accesibilidad y seguridad y no tanto de idoneidad (Ortega 2006). Lo que indica que existen desbalances
en la densidad y representatividad de los datos obtenidos de las mismas.
Los datos de precipitación también pueden ser medidas usando sensores remotos como los satélites geoestacionarios, que aportan una mayor cobertura sobre la
región de estudio y ofrecen mayor resolución temporal, lo cual resulta muy ventajoso, pues las observaciones de precipitación se realizan mediante pluviómetros
o estaciones climáticas, que sólo proveen una información puntual del fenómeno.
Sin embargo, AghaKouchak et al. (2011), plantea que un inconveniente con la
información satelital es que presenta problemas de sesgo, esto es que no coincide
exactamente con la obtenida en campo.
Por tanto, se plantea usar la información de las estaciones en tierra y de satélite
como un método de calibración y/o validación para la construcción de un modelo
aditivo funcional que intente predecir lo mejor posible la precipitación de los datos
en tierra. Se habla de un modelo funcional ya que los datos que se tienen son
evaluaciones discretas en el tiempo pero que en realidad son de naturaleza continua, por lo tanto, en lugar de utilizar los datos discretos por estación e imagen
satelital para cada año, se propone utilizar toda una entidad funcional que permita
caracterizar el comportamiento de forma anual. Adicional a esto, tratar de aplicar
esta metodología de análisis de datos funcionales a la precipitiación diaria sería
complicado debido a la gran variabilidad. De esta manera se propone trabajar
con la precipitación diaria acumulada anual con el objetivo de poder obtener curvas mas suaves en cada uno de los años, para así finalmente, construir diferentes
modelos incorporando algunos factores y covariables que nos permitan mejorar el
poder predictivo.

2. Materiales y métodos
La propuesta de este proyecto es la construcción de un modelo de regresión funcional generalizado aditivo mixto (FGAMM). En este se cuenta con la respuesta
dada por la curva de precipitación acumulada anual a nivel diaria para la estación
en tierra, y la covariable funcional que estaría dada por la curva de precipitación
acumulada para el satélite. En este también se pretende añadir covariables escalares y demás factores que puedan mejorar las estimaciones y explicar mejor la
variabilidad de la variable respuesta.

2.1. Zona de estudio
En la región suroccidental de Colombia se encuentra el Departamento del Valle
del Cauca entre los 3 050 y 500 de latitud norte y los 75 410 y 77 330 de longitud
oeste; la máxima altura (4.080 m.s.n.m) se encuentra en los farallones de Cali,
cuenta con una extensión territorial de 21.195 Km2 que representa el 1.5% del
área nacional (BIOPALMIRA 2008). Es una región intertropical con dos épocas
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lluviosas y dos secas al año. Los índices de precipitación anual son: 1.589 mm en
el norte (133 días de lluvias), 1882 mm al sur (109 días de lluvias) y 938 mm en
el centro (100 días de lluvias) (UESVALLE 2016).
El litoral pacífico es una región sin estación seca y es lluviosa todo el año, y solamente entre enero y febrero se presenta una corta temporada seca y calurosa. En
algunas regiones de la costa llueve más de 320 días del año y alcanzan humedades
relativas entre el 86% y el 90%.pacifico.
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Figure 1: Imagen satelital de precipitación para el Departamento del Valle del Cauca

La figura 1 presenta las ubicación de las estaciones meteorológicas, donde las
rojas son las estaciones utilizadas para este estudio. En esta, se muestra la precipitación acumulada total para el año 2005, donde es posible evidenciar que la
región pacífica tiene un número muy elevado de precipitaciones anuales mientras
que la zona de Valle geográfico, presenta unas menores precipitaciones.

2.2. Datos
En cuanto a la base de datos, se cuenta con información de estaciones climáticas
e imágenes satelitales, en donde, tanto la información en tierra como las de satélite,
miden la precipitación de forma diaria.
El departamento del Valle del Cauca, cuenta con información suministrada por
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia), en donde se tiene información de 79 estaciones, para el periodo comprendido
entre los años 1980 y 2015. Sin embargo, para el presente estudio, se determinó
un periodo de tiempo mas corto y reciente, que contara sin datos faltantes, encontrando 20 estaciones con datos completos durante los años 2005-2013.
Los datos de satélite corresponden a los datos del Climate Hazards Group
InfraRed Precipitation with Station (CHIRPS), que han desarrollado una base de
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datos de lluvia, con información desde 1981 hasta la fecha, en formato raster con
una resolución espacial de 5 Km sobre el Ecuador. Estos datos se encuentran
disponibles de manera gratuita en http://chg.geog.ucsb.edu/data/chirps/.
Con esta información de precipitación, y teniendo en cuenta las coordenadas
geográficas de las estaciones del IDEAM, lo que se procede hacer es extraer el
valor de la lluvia para cada una de las ubicaciones y para cada uno de los años,
obteniendo finalmente la precipitación para datos de satélite para el período de
tiempo (2005-2013)

2.3. Metodologia
• Una vez que se tiene la información depurada para ambas fuentes de datos
(satélite y tierra), se construyen las curvas acumuladas anuales de precipitación para cada una de las estaciones, al igual que para la información
de precipitación extraída de las imágenes satelitales CHIRPS, tal y como se
observa en la Figura 2 y 3. Esto con el fin de tener curvas mas suaves que
faciliten la predicción del modelo.
40

600

Precipitación Acumulada

Precipitación Observada

30

20

400

200

10

0

0
0

100

200

300

Día

Figure 2: Precipitación diaria
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Figure 3: Precipitación diaria acumulada

• Con ambas series acumuladas para las diferentes estaciones se realiza una
exploración verificando el comportamiento que toman las imágenes satelitales
versus las observaciones en campo. Se observa en la Figura 4 que la imágen
satelital tiende a sobre estimar el valor real de la precipitación en la estación
de Vijes, de manera similar sucede con las demás estaciones consideradas.
Demostrando esto la importancia de realizar una corrección a la precipitación
obtenida por satélite.
• Con las series acumuladas para cada una de la estaciones tanto para los datos
en campo, como para los de satélite, la información se encuentra lista para
ingresar al modelo. Cabe resaltar, que al realizar la comparación de las curvas promedios anuales entre las 20 estaciones que contaban con información
completa para el periodo de tiempo evaluado (ver Figuras 5 y 6), se encontró
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Precipitación Acumulada

que una de las estaciones presentaba un comportamiento muy por encima de
las demás, lo cual se debió a que esta estación se encontraba ubicada en la
costa pacífica del Valle del Cauca, cuyas precipitaciones son muy elevadas.
Por tal motivo, se decidió eliminar dicha estación del análisis y usarla para la
validación del modelo, esto con el fin de no generar ruido dentro del modelo,
debido a que se consideró como un atípico.
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Figure 4: Precipitación Acumulada de la Estación y CHIRPS de Vijes en el años 2013
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Figure 6: CHIRPS

• Para determinar que combinación de variables y componentes logran obtener
una mejor corrección de la precipitación observada por las estaciones, se evaluaron un total de 40 modelos, los cuales fueron agrupados en 4 grupos, el
Grupo 1, tiene un modelo M0 , que solo cuenta con la covariable funcional
CHIRPS y los otros 9 modelos (M1 ,M2 ,...,M9 ) son combinaciones entre las
covariables escalares (Altitud, Longitud, Latitud e ISO), tanto de manera
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla

7

FGAMM

lineal, como no lineal, y a su vez, estos modelos incorporan los efectos asociados al año y a la estación. El Grupo 3, son los modelos del Grupos 1,
pero adicionando una pendiente aleatoria de las estaciones, asociada al año.
Finalmente, el Grupo 2 y 4, son los modelos considerados en el Grupo 1 y 3,
pero con la diferencia, que no tienen el intercepto funcional β0 (t) de manera
respectiva. Estos modelos fueron agrupados de tal manera que se permita
valorar el aporte significativo o no de los componentes mencionados en cada
uno.
• Los modelos son evaluados por medio de validación cruzada, en donde finalmente se elegirá el modelo que presente en conjunto un mejor poder de
predicción (bajo Raíz del Error Catedrático Medio (RMSE)) y un buen ajuste
de los datos (un coeficiente de determinación R2 , Máxima Verosimilitud
Restringida, −REM L, altos). Para obtener estas estimaciones, se dividió
las 191 curvas acumuladas (19 Estaciones medidas en los 9 años) en dos
subconjuntos de manera aleatoria (Tanto las curvas de Tierra, como las de
Satélite), de tal manera que un 70% de estas curvas fueron usadas para el
entrenamiento de los 40 modelos (10 modelos en cada uno de los 4 grupos),
de los cuales se extrae la estimación del REML y finalmente el 30% restante
se usa para validación y estimación de la RMSE y del R2 . Este proceso, es
repetido en 50 iteraciones, con el fin de evaluar distintas combinaciones de
datos de entrenamiento y de validación.

2.4. Modelo Propuesto
De acuerdo con los posibles componentes, que podrían modelar la precipitación
diaria acumulada en el Departamento del Valle del Cauca para la i-ésima observación, el modelo estadístico es:
Z
P recIDEAMi (t) = β0 (t)+Año_Ci b1Año(i) (t)+ β1 (t, s)CHIRP Si (s)ds+Wi γ+it ,
S

con

(1)

Wiγ = b0 +f (Elevacioni , 5)+γ(Lati , Longi , 10)+g(IOSi , 5)+b2Estacion(i) +b3Año(i)
(2)
en donde los componentes fijos que tendrá cada modelo son:
• P recIDEAMi (t) : Es la respuesta funcional, que mide la precipitación
obtenida de la estación en tierra i, en el tiempo t, para ∀i = 1, 2, ....171; t =
1, 2...365.
• CHIRP Si (s) : Es la covariable funcional, que representa la información
obtenida de la imagen del satélite CHIRPS, para la curva i
• β1 (t, s): Es la función del parámetro de regresión.
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• i (t) : Es el error asociado a la predicción de la lluvia en el tiempo t, para
la curva i.
y sea ahora Wi γ una la función constante sobre t que puede tener o no los
siguientes componentes escalares:
• Elevacioni , Lati y Longi : Covariables escalares, que representa los valores
de Elevación, Latitud y Longitud respectivas de la estación de la curva i.
• IOS: Covariable escalar que mide el índice de oscilación sur mensual para
todos los años.
• f (·) y g(·): Son funciones continuas y suaves para las covariables Elevacion
e IOS respectivamente.
• γ(·): Es el término espacial, que produce una curva suave para cada estación,
inducida por la base p-spline bivariada para la longitud y latitud y su penalización de suavidad.
• Añoi y Estacioni : Factores que indican a cual de los 9 años (2005:2013) y
a cual de las 19 estaciones pertenece la curva i.
• b2 y b3 : Denotan una curva de intersección aleatoria específica para cada
estación y cada año respectivamente.
y finalmente los posibles componentes funcionales son:
• β0 (t) : Es el intercepto funcional.
• b1Año(i) : Es la pendiente aleatoria para el Año(i) en la estación de la curva i
• Año_C: Se obtiene de restarle a cada año el año 2013, la cual se crea con
el fin de obtener una pendiente aleatoria cuando se añade el efecto del año.

3. Resultados Simulación para Selección del Modelo
A continuación, se presentan los resultados de la simulación de los modelos
propuestos y conclusiones de este proceso, en donde se consideraron en total 40
modelos FGAMM.
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Figure 7: Diagrama de cajas para la Raiz del Error Cuadrático Medio (RMSE)
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Figure 8: Diagrama de cajas para la Máxima Verosimilitud Restringida (REML)
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Figure 9: Diagrama de cajas para el Coeficiente de Determinación R2

Se tiene entonces, que las Figuras 7, 8 y 9 representan la distribución de los
estimadores RMSE, REML y el coeficiente de determinación R2 , respectivamente.
Donde se decidió elegir como mejor Modelo M2 del Grupo 3, pues en este grupo
se presento la mas baja variabilidad en las estimaciones con respecto a los demás
grupos, además de que M2 , fue uno de los modelos con valores más bajos en la
distribución del RMSE y más altos en cuanto a las estimaciones del R2 y REML.
Donde, el modelo seleccionado se puede expresar con la función:
Z
P recIDEAMi (t) = β0 (t)+Año_Ci b1Año(i) (t)+ β1 (t, s)CHIRP Si (s)ds+Wiγ +it ,
S

(3)

en donde la función constante sobre t es:

Wiγ = b0 + f (Elevacioni , 5) + γ(Lati , Longi , 10) + b2Estacion(i) + b3Año(i)

(4)

3.1. Selección del modelo final
Posterior a la evaluación de los 40 modelos, para determinar el efecto que tienen
las covariables espaciales Elevación, Latitud y Longitud, y la covariable ISO, sobre
las estimaciones, se repitió el mismo proceso de simulación, pero observando los
distintas combinaciones de las covariables mencionadas y dejando fijo lo demás, por
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lo que ahora solo se tienen 7 sub-modelos, derivados del modelo M2 , y un modelo
sin covariables M0 . Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en
cuanto a la distribución de los estimadores, por lo que teniendo como criterio de
selección la parsimonia, se escogió como modelo final M0 , es decir el modelo más
sencillo, el cual no tiene efectos fijos.

Z
P recIDEAMi (t) = β0 (t) +

β1 (t, s)CHIRP Si (s)ds+

(5)

S

+ Año_Ci b1Año(i) (t) + b0 + b2Estacion(i) + b3Año(i) + (tij )

4. Resultados del Ajuste del Modelo
En las Tablas 1 y 2 se muestra la significancia de los coeficientes del modelo de
regresión seleccionado para un nivel de α = 5%, en donde se presenta una aporte
significativo en los coeficientes funcionales, exceptuando la pendiente aleatoria b1 ,
que a pesar de esto, redujo considerablemente las estimaciones en la simulación.
De igual manera, hay un aporte significativo por parte del intercepto β0 y los
efectos asociados al año y la estación.

β̂0 (t)
β̂1 (t, s)
b1 (t)
b2
b3

edf
12.91
82.95
31.51
17.99
4.54

Ref.df
19.00
87.96
40.00
18.00
8.00

F
11.26
774.45
7252.10
2799.92
17.62

p-value
0.00
0.00
0.21
0.00
0.00

Table 1: Significancia de las funciones e interceptos

(Intercept)

Estimate
-419.99

Std. Error
42.71

t value
-9.83

Pr(> |t|)
0.00

Table 2: Significancia y estimación del intercepto escalar

Ahora bien, en la Figura 10 del intercepto funcional, se muestra un decrecimiento de dicho coeficiente a través del tiempo (t), en donde este comportamiento
puede deberse a que la estimación de la imagen del satélite CHIRPS, sobre-estima
el valor de la precipitación en tierra.
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Figure 10: Intercepto Funcional

En cuanto a los coeficientes β̂1 , no se obtiene un estimador funcional, sino una
superficie de coeficientes, como se muestra en la figura 11. Los colores representan
la significancia de los coeficientes, siendo el rojo y azul, significativos, y, amarillo y azul-claro, no significativos. Los primeros colores (rojo, amarillo) indican
coeficientes con signos positivos y los segundos, con signos negativos.
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Figure 11: Superficie de coeficientes β̂1 (to , so )

Por otro lado, tenemos que los residuales funcionales b
 oscilan al redor de 0
como se evidencia en la Figura 12, lo cual cumple el supuesto de que E(b
) = 0.
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Además, aunque al final las curvas parecieran expandirse, los residuales parecen
ser constantes a través del tiempo.
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Figure 12: Residuales Funcionales

En las Tabla 3 se puede destacar que las estimaciones debido a la estación
(b2 ) son negativas en municipios en los cuales, el Satélite CHIRPS sobre estima en
mayor medida la curva de precipitación acumulada de la estación del IDEAM, es
decir en ubicaciones principalmente como el DOVIO, DAGUA, CALI, y TORO2.
Además, las desviaciones de los coeficientes son aproximadamente iguales, siendo
un poco mayor en EL ÁGUILA, en donde, a diferencia de las demás estaciones,
la información de Satélite subestima el valor de la precipitación, sin embargo no
se presenta una diferencia tan grande como en las estaciones ya mencionadas. Por
otro lado, en la Tabla 4 los coeficientes de los efectos del año, son relativamente
bajos, mostrando que no existe una diferencia significativa en las curvas de precipitación acumulada a través de los años.
Table 3: Efectos asociados a la estación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Estación
CANDELARIA
FLORIDA
PALMIRA
VIJES
GUACARI
BUGALAGRANDE
OBANDO
ZARZAL
BOLIVAR
EL AGUILA
TORO1
LA UNION
TORO2
CAICEDONIA
DAGUA
VERSALLES
EL DOVIO
CALI
CARTAGO

Est.
148.43
292.71
100.70
110.44
62.49
-57.74
86.76
51.13
-82.62
163.42
-33.41
-55.38
-155.92
50.13
-293.05
182.71
-316.65
-219.35
-34.81

e.e.
37.53
37.61
37.67
37.68
37.51
37.41
37.42
37.42
37.42
38.02
37.43
37.42
37.43
37.52
37.49
37.47
37.45
37.81
37.44

Table 4: Efectos asociados al Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Est.
11.07
-12.02
5.96
-15.75
-12.75
18.13
-8.07
58.63
-45.21

e.e.
33.61
32.61
31.29
29.57
27.32
24.57
21.12
18.26
16.85
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4.1. Predicción modelo seleccionado
Para mostrar el poder predictivo de las curvas estimadas con el modelo, se realizó una comparación entre las curvas predichas del modelo, las curvas de CHIRPS
y las del IDEAM para las 19 estaciones en los 9 años. Se espera entonces, que
las curvas predichas sean similares a las del IDEAM, como se observa en algunas
estaciones de la siguiente Figura:
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Figure 13: Predicción Año 2005

Aun cuando en la mayoría de las estaciones a través de los años se logró corregir
la información de la imagen de Satélite, no fue igual para todas las curvas, lo cual
genera por consiguiente un error de estimación. Por consiguiente, se construyó un
mapa en el cual se refleja el RMSE para cada estación en los 9 años estudiados
como se muestra en la Figura 14, en donde los puntos mas rojos, son estaciones
en los que se obtuvo un mayor error en la estimación, y los más claros son las
estaciones en los que se obtuvo una mejor predicción. Se destaca además, que la
escala de estos errores corresponden al valor de precipitación acumulada y no la
diaria original.
Entonces, de acuerdo con lo anterior tenemos que las estaciones que se encuentran más cerca del centro del Valle tienen un menor error de predicción, mientras
que las estaciones que se encuentran mas sobre los bordes del departamento como
La Unión, El Águila y El Dovio, presentan un error mucho mayor. Así mismo,
puede verse que la distribución del RMSE a través de los 9 años es muy similar,
es decir que nuestro modelo propuesto corrige muy bien las imágenes de satélite
para ciertas ubicaciones sin importar mucho el año.
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Figure 14: RMSE por estación y año

4.2. Predicción estación de Buenaventura
Con el fin de evaluar el poder predictivo del modelo FGAMM, para corregir
las imágenes de satélite de estaciones fuera del estudio, se comparó la información
de la estación ubicada en la zona costera de Buenaventura, con la predicción las
curvas de precipitación acumulada para cada año.
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Figure 15: Predicción Año 2005
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En la Figura 15, se observa que los resultados de la predicción no son muy
satisfactorias, pues la curva predicha tiene una estimación igual o incluso peor
que la imagen de Satélite. Por tanto, con el fin de corregir un poco estos errores
en la estimación, se usaron los primeros 6 años para el entrenamiento del modelo
(2005-2010) y los tres años restantes (2011-2013) para la validación, de tal manera
se pudiera incorporar el intercepto de las estaciones. El resultado se observa a
continuación:
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Figure 16: Predicción Año 2005

Se ve entonces en la Figura 16 como las predicciones mejoran y que aunque
en los años 2011 y 2013 no se tiene resultado tan buenos como los del 2012, las
estimaciones representan mejor las curvas que la información de Satélite.

5. Conclusiones y recomendaciones
• El modelo propuesto corrige muy bien el valor de la precipitación de la
mayoría de las estaciones a través de los años, incluso para estaciones con
valores muy altos de precipitación, como se puede observar con la estación
de Buenaventura, por lo cual el modelo propuesto puede ser muy útil para
conocer la precipitación diaria de una estación para un año, al diferenciar la
curva acumulada predicha, para cualquier zona dentro del Valle del Cauca.
• Para las covariables escalares, latitud, longitud, altura y el Indice de Oscilación Sur, en cuanto a la predicción de los modelos, encontramos conclusiones similares a las halladas por (Andrade Bejarano et al. 2018) y
(Ospina Galindez 2014), las cuales son, que estas no tienen un aporte importante dentro de los modelos construidos, debido posiblemente a que las
estaciones, espacialmente, se encontraban en una zona relativamente cercana
y similar. Por otro lado, los factores Estación, y Año sí mostraron un aporte
significativo dentro del modelo final, lo cual indicó que la precipitación ha
variado de año a año y varía de estación en estación.
• Para estudios posteriores, se propone comparar el modelo FGAMM, con el
modelo de regresión funcional propuesto por (Ramsay & Silverman 2006),
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con el objetivo de determinar cuál de los dos posee un mayor poder predictivo
y qué ventajas podría tener uno sobre el otro.
• Una alternativa de modelación sería modelar la covariable funcional con un
término basado en componentes principales, el cual permite un ajuste
del modelo en un menor tiempo de computación y, además, el software lo
presenta como una buena alternativa comparado con el ajuste que se realizó
en este estudio.
• Realizar el mismo estudio, incorporando más estaciones de la zona de Buenaventura, de tal modo que se pueda evaluar de mejor manera, si incorporar
la georeferenciación de las estaciones o coordenadas geográficas, dentro del
modelo, dan un aporte significativo y/o mejoran las predicciones del modelo.
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Presencia de síndrome metabólico analizado mediante árboles
de decisión: Caso Clínica la Inmaculada 2017
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Resumen

La investigación sobre el Síndrome Metabólico se ha dado al interior de la Clínica
la Inmaculada durante mucho tiempo, como parte de un proceso de colaboración
académica surge la propuesta de analizar información histórica reportada en el
año 2017 por la clínica acerca de pacientes con problemas de salud mental. Es
importante para la clínica y para los profesionales de la salud la prevención del
desarrollo del Síndrome Metabólico en sus pacientes, dado que la presencia de
Síndrome Metabólico y otros factores de riesgo cardiovasculares tienen alta
prevalencia en pacientes con enfermedad mental grave, por lo cual la
investigación procura poder acompañar y mejorar prácticas para mejorar la
calidad de vida de los pacientes. Para el desarrollo de la propuesta se analizan
variables antropométricas como: presión arterial, índice de masa corporal,
perímetro abdominal, índice cintura, altura, y dentro de las variables
fisicoquímicas el perfil lipídico. El objetivo de la investigación es analizar los
factores que influyen en la prevalencia del síndrome metabólico en pacientes
hospitalizados en la clínica la Inmaculada de Bogotá D.C. 2017 con enfermedades
de salud mental. El análisis se realizó usando la técnica de árboles de clasificación
con método CHAID. Como resultados de la primera fase, se presenta que la
detección precoz del síndrome metabólico en una población sana puede ser
posible a través de métodos no invasivos, basados en los criterios de inclusión
determinados y bajo la metodología estadística propuesta.
Palabras clave: Síndrome Metabólico, árboles de decisión, método CHAID, salud
mental.
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Procedimientos en la construcción de intervalos de
conanza para la conabilidad de sistemas en serie.
Osnamir E. Bru Cordero

1, a

, Marío César Jaramillo E.

1, b

1 Escuela de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia

Resumen

La conabilidad de un sistema en general depende de la conabilidad
de las componentes del sistema y de la estructura del mismo; para este
caso hablaremos de sistemas en serie. En este trabajo se desarrolla un procedimiento general para la construcción de un intervalo de conanza para
la función cuantíl del tiempo de falla del sistema usando implícitamente el
método Delta. También, se desarrolla un intervalo de conanza para la función de distribución acumulada del sistema en un tiempo especíco, asumiendo aproximación normal y censura Tipo I. Se considera un sistema con
componentes independientes, distribuidos Weibull.
: Sistemas en serie, Conabilidad, Intervalos de Conanza, Aproximación Normal.

Palabras clave

Abstract

The reliability of a system in general depends on the reliability of the
components of the system and its structure; for this case we will talk about
serial systems. In this paper a general procedure for the construction of a
condence interval for the quantile function of the system failure time using
implicitly the Delta method is developed. Also, a condence interval is developed for the cumulative distribution function of the system in a specic
time, assuming normal approach and Type I censoring. It is considered a
system with independent components, distributed Weibull.
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proximation..
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Propuesta didáctica de M achineLearning: un ejemplo de
comparación de métodos de clasificación por medio de validación
cruzada.
A Proposal to teach Machine Learning: an example; comparing several classification
methods using cross-validation.
Luis Fernando Grajales Hernández1,a , Andrés Fernando Angarita-Espitia1,b
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Resumen
En esta era de análisis de datos masivos o de alta dimensión, muchos registros y muchas covariables, se utilizan métodos como Machine Learning (aprendizaje automático de máquinas), Data
Science (ciencia de datos), Big Data (grandes volúmenes de datos o datos en grandes dimensiones) y
Data Mining (minería de datos), entre otros. Para acercarse a estos métodos, se requieren conceptos
de Matemáticas, Estadística y Lenguajes de Programación, entre otros. Desde el punto de vista de
la Estadística, consideramos que estos métodos son muy importantes pero tienen algunos reparos;
mencionaremos dos de ellos: i) al ajustar modelos a los datos, no se tienen en cuenta detalles como
validación de supuestos o calidad de ajuste; ii) al tener datos de grandes dimensiones, los procedimientos se pueden volver como una caja negra, donde no se tiene la claridad conceptual de lo que
los métodos (o las máquinas) están haciendo internamente. Con base en esto, nuestro objetivo es
acercarnos a estos métodos por medio de propuestas didácticas, para este caso, en el método de
Machine Learning, el cual puede definirse como un conjunto de procedimientos computacionales que
pueden detectar automaticamente patrones en los datos, y, en algunos casos, usar estos patrones
descubiertos para, por ejemplo, predecir datos futuros. En este trabajo, comenzaremos por la parte
estadística y presentamos un ejemplo inicial donde la variable respuesta es politómica (cuatro niveles)
y se tienen varias covariables continuas. Comparamos varios métodos de Clasificación, por medio de
validación cruzada, con escenarios de 25 %, 20 %, 15 % y 10 % para validación. Usamos el lenguaje de
programación Python para los algoritmos. Los métodos de clasificación comparados fueron, en inglés,
por las siglas más conocidas, Multinomial Logistic Regression (MLR), Linear Discriminant Analysis
(LDA), K-Nearest Neighbors (KNN), Classification and Regression Trees (CART), Gaussian Naive
Bayes (GNB) y Support Vector Machines (SVM). Comparamos, por medio de validación cruzada, el
mejor método de Clasificación en cada uno de los porcentajes de datos usados para la validación. .
Palabras clave: Machine Learning, cross validation, classification methods, Python, statistics teaching.
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Proyecto de Grado
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Resumen

la agencia de calificación Standard&Poor’s, el Banco
Mundial, la consultora Gallup y la George Washington University, (20-noviembre-2015),
este test nos ayuda a determinar el nivel de alfabetización de una población.
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Robust three-step regression based on comedian
and its performance in cellwise and casewise
outliers
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Abstract
Cellwise and casewise outliers may appear both at the same time in
practice and could affect the estimates into a linear model. Three-step (3S-)
regression is a recent robust methodăthat works well under these settings.
We aim to improveă3S-regression by replacing its needed scatter estimate.
We propose toăuse the Co-median on this entry. The procedure introduced
here gets over anotherăfresh robust methods. We test the Co-median-threestep (C3S-) regression on synthetic and real scenarios. The result shows that
the proposed C3S-regression is an useful way. It works well for clean data
although is proficient for contaminated cases. We extend the results taking
into account continuous and dummy covariates.
Key words: 3S-regression, Casewise contamination, Cellwise outlier, Comedian, Generalized Rocke S-Estimator..
Resumen
Los datos atípicos de tipo celda y de tipo casos pueden aparecer al mismo
tiempo en la práctica y podrían afectar las estimaciones en un modelo lineal. La regresión en tres pasos (3S-regression) es un método robusto reciente
que trabaja bien bajo estos escenarios de contaminación. Nuestro objetivo
es mejorar la regresión en tres pasos reemplazando su estimador inicial de
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dispersión. Nosotros proponemos usar la Co-mediana como éste estimador
inicial. El procedimiento introducido aquí supera otros métodos robustos recientes. La regresión Co-mediana en tres pasos (C3S-regression) fue probada
en escenarios sintéticos y reales. Los resultados muestran que la regresión
C3S- es muy útil. Este método trabaja bien para datos limpios a pesar de
que está pensado para datos contaminados. Nosotros extendemos los resultados para covariables continuas y dummys.
Palabras clave: Atípico de celda, contaminación de casos, Co-mediana,
estimador Rocke S generalizado, regresión en tres pasos.

1. Introduction
Robust linear regression under classical Tuckey-Huber Contamination Model
(THCM) is common in literature although in practice is unusual. THCM contaminates a part of the cases and several authors also called ităcasewise contamination
model. A common contamination in practice is the Independent Contamination
Model (ICM). Literature in this sense is limited even though ICM is frequent in the
experimentation (Alqallaf, Van Aelst, Yohai & Zamar 2009). ICM contaminates
each variable independently from the other variables and also is calledăas cellwise contamination model. Contributions that work well for both contamination
models are scarce in literature.
3S-regression is a robust method that can explain the linear relationship between explanatory and responseăvariables. This method uses an univariate filter
at the first step to remove cellwise deviations. 3S-regression uses a generalized Sestimator (GSE) toădecrease the influence of casewise outliers at the second step.
Our main contribution is focuses here where we propose to use the median and
Co-median as the initial local and scatterăinto GSE algorithm with loss function
Rocke. ă3S-regressionăestimates the coefficients at the third step.
Several authors have proposed to reach regression, resilient to casewise and
cellwise outliers, by estimating a robust covariance matrix in the LS regression.
Short time ago, (Öllerer, Alfons & Croux 2016) proposed the shooting S-estimator,
that assigns individual weight to each cell in the data table, combining the shooting algorithm (Fu 1998) and the simple S-regression (Rousseeuw & Yohai 1984).
(Agostinelli, Leung, Yohai & Zamar 2015) replace cellwise outliers in data by
missing values (this procedure is known as sniping) (Farcomeni 2014) using the
Gervini and Yohai’s univariate filter (GY-filter) (Gervini, Yohai et al. 2002) followed by a GSE (Danilov, Yohai & Zamar 2012). Leung et al. (2016) proposed
the Three Step Regression (3S-regression). The estimator is analogous to the previous one (Danilov et al. 2012) but with the filter consistent for a broader range
of distributions.
In this study, we propose a Co-median-three-step regression (C3S-regression).
C3S-regression mixes the ideas of Co-median covariance matrix from (Falk 1997)
and the 3S-regression proposed by (Leung, Zhang & Zamar 2016). The main
idea is to incorporate the Co-median covariance matrix within GSE in the second
step of the regression. Our estimator worksăin this way: C3S-regression uses the
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adaptive consistent univariate filter to handle the effect of extreme cellwise outliers
propagation; thenăapplies a generalized Rocke S-estimator (GRE, proposed by
(Leung, Yohai & Zamar 2017)) to the filtered data, at this step, we introduce
the sample comedian covariance and wise-median as the needed initial estimators;
and thenăcomputes regression coefficients from the generalized S-estimates in the
preceding step.
The organization of this paper as follows. In Section 2, we introduce the comedian covariance matrix. Section 3 introduces the C3S-regression and study some
properties of C3S-regression. Section 4 presents the construction of an extensive
simulation study to compare the estimator with other existing high breakdown
and the performance measures. Section 5 shows the results of the simulations, the
bias and the performance of C3S- regression, also we show a real data example,
while Section 6 has conclusion remarks.

2. Co-median Covariance Matrix
From Corollary 3.2. at (Falk 1997), we can incorporate the Median Absolute
Deviation about the median M AD, the Co-median, COM and the correlation
median δ for robust estimation of the covariance matrix. Consider two random
variables X and Y with distribution functions FX (x) and GY (y). The Co-median
covariance between X and Y is defined as:
σxy = bX · M AD(X) · bY · M AD(Y ) · % =

M AD(X) · M AD(Y )
·%
g(1)

(1)

where σX = bX · M AD(X) (bX depends on the distribution of the r.v X) and
% the correlation coefficient between X and Y . Falk (1997) just studied the case
when (X, Y ) has an arbitrary non-degenerate bivariate normal distribution, g(1) =
(Φ−1 (0.75))2 .
The GRS requires a robust initial estimator. Since it is location and scale
equivariant, we can consider the raw comedian matrix as the robust initial scatter
estimator.
Let (X1 , Y1 ), (X2 , Y2 ), . . . , (Xn , Yn ) be independent copies of a bivariate dis\ n (X, Y ) =
tribution. The empirical version of the Co-median is given by COM
d n (X))(Yi − med
d n (Y )), i = 1, ..., n}, where med
d n (X) and med
d n (Y )
med{(Xi − med
denote the sample medians of X1 , . . . , Xn and Y1 , . . . , Yn , respectively. So, the
Co-median covariance matrix is a sophisticated scatter estimator based on the
Co-median matrix which estimates the covariance consistently.

2.1. The consistent factor b in M AD
The MAD is a very robust scatter estimator, and it has 50% breakdown point.
Following (Rousseeuw & Croux 1993), MAD has to be multiplied by a correction
factor if we want to estimate the standard deviation consistently. Equation 2 gives
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a robust alternative to estimate the standard deviation.
\
Ŝx = bX · M
ADn (X)

(2)

The consistent factor depends only on the distribution of X. Table 1 displays the
exact consistent factor bX for some distributions. The consistent factor bX is quite
known when the distribution of X is normal.
Table 1: Exact consistent factor b of some important distributions.

Name
Uniform
Normal

X
U(a, b)
N (µ, σ)

Exponential
Logistic

EXP (λ)
LOG(µ, s)

bx
√2
3
1
Φ−1 (3/4)
√
ln−1√( 1+2 5 )
3π
3 ln 3

However, if the marginal distribution functions are unknown, we can estimate
the consistent factor bX via non-parametric resampling methods such as bootstrapping.

2.2. The empirical comedian covariance matrix Ŝ c and the
empirical comedian Ĉ
Let {X 1 , ..., X n } be a set of covariates. Equation 3 shows the empirical comedian covariance between any pair of covariates X i and X j , with i, j = 1, ..., p.
\
\
Ŝxc i xj = b̂Xi · M
ADn (Xi ) · b̂Xj · M
ADn (Xj ) · %̂n

(3)

where Ŝxc i xj is an individual element of the empirical comedian covariance matrix
c

Ŝ XX and its components are studied in Sections 2.1.

3. Comedian three-step regression
3.1. The estimator
Linear regression is a linear approachăto modelling the linear relationship
among a dependent variable yi and p explanatory variables xi , for i = 1, 2, ..., n.
Consider the model
yi = β0 + x>
i β + εi ,

i = 1, . . . , n,

(4)

The explicit solution for a linear regression model is given by Equation 5.
−1

β̂ LS = Σ̂xx Σ̂xy ,

βˆ0 LS = µ̂y − µ̂tx β̂ LS

(5)
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where Σ̂xx , Σ̂xy , µ̂y and µ̂x are the components of the empirical covariance matrix
and empirical mean respectively.
We set a new robust version of the components in 5 as is suggested by (Maronna
& Morgenthaler 1986, Croux, Van Aelst & Dehon 2003, Agostinelli et al. 2015,
Leung, Zhang & Zamar 2016, Davies 1987, Danilov et al. 2012, Öllerer et al.
2016). This uses the empirical median and the empirical Co-median covariance
(see Section 2) as initial location and scatter estimates in a GSE algorithm. We
apply the improvement by (Leung et al. 2017) in which the GSE algorithm uses
Rocke bi-flat ρ as the loss function.Our estimator uses the univariate filter of
the three-step (3S-) regression proposed by (Leung, Zhang & Zamar 2016) and
the GRE explained above. Our estimator called Co-median-three-step (C3S-)
regression is like the 3S-regression but introducing a different way to compute the
GSE algorithm. Our proposed globally estimator is given by:
−1

β̂ C3S = Ŝ xx Ŝ xy
βˆ0 C3S = m̂y − m̂x β̂ C3S

(6)

Here (m̂, Ŝ) is a generalized Rocke S-estimator (GRE) computed as follows:
Step 1. Filter extreme cellwise outliers using the univariate filter (UF) proposed
by Leung et al. (Leung, Zhang & Zamar 2016) to prevent cellwise contaminated cases.
Step 2. Compute the wisemedian and the comedian covariance matrix (or comedian matrix) as initial robust location and scatter estimators. Decrease the
influence of casewise outliers by applying GRE for multivariate location and
scatter to the filtered data from Step 1 (Leung et al. 2017).
Step 3. Compute the regression coefficients as in equation 6.
3S-regression and C3S-regression have the same procedures (a data filtering,
a generalized S- estimator, and a regression coefficients estimation) but C3Sregression uses the Co-median covariance matrix estimation (Co-median matrix)
as initial scatter estimate instead EMVE and Rocke’s bi-flat ρ function (see Rocke
(1996) for a full definition) instead Tukey’s bi-square ρ function within GSE algorithm. EMVE and GSE definitions and algorithms can be found in (Danilov
et al. 2012). (Leung et al. 2017) study the generalized Rocke S-estimator and
shows that in large dimension Rocke’s bi-flat is more robust than Tuckey’s bisquare (Rocke 1996), (Ricardo A. Maronna 2006).

3.2. The estimator under continuous and dummy covariates
Some applications in practice can considerăcontinuous and binary variables at
the same time. (Leung, Zhang & Zamar 2016) explain that the direct computation
of 3S-regression fails in these cases and propose to use an alternating M- and 3Sregression instead. This procedure is a modification of the original alternating MSimposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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and S-regression proposed by (Maronna & Yohai 2000). The 3S-regression to estimate the coefficients of the continuous covariates and the regression M-estimators
with Huber’s rho function ρH (t) = min(1, t2 /2) to estimate the coefficients of the
dummy covariates (Huber & Ronchetti 2009). From the fact that, if 3S-regression
does not work well C3S-regression will eather, we incorporate the alternating Mand C3S-regression.

3.3. Asymptotic properties of comedian three-step regression
From the fact that the solution of the linear models under 3S-regression and
C3S-regression are based on the same generalized S-estimator, independently of
their differences in the initial estimates and weight functions, asymptotic properties of C3S-regression and 3S-regression are the same. In this regard, the strong
consistency, asymptotic normality and their regularity assumptions are established
by (Leung, Zhang & Zamar 2016). We emphasize that 3S-regression and therefore
C3S-regression becomes 2S-regression for sufficiently large n, so C3S-regression inherits the established asymptotic properties of 2S-regression as 3S-regression does.

4. Simulation
We perform extensive simulation studies in R (R Core Team 2017) with a
Hewlett-Packard HP Compaq Pro 6300 SFF with 8 cores processor GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz. The simulation studies are similar
to the simulations carried out by (Leung, Zhang & Zamar 2016) to investigate the
performance of C3S-regression. We consider the same criteria for evaluating the
performance of C3S-regression and we compare it with least square regression and
two robust alternatives:
• 2S-regression as in (Croux et al. 2003). This procedure is implemented in the
R package rrcov, function CovSest, option method = “bisquare" (Todorov &
Filzmoser 2009); and
• We modified 3S-regression proposed by (Leung, Zhang & Zamar 2016) to reduce the high computational cost of uniform subsampling to estimate EMVE
through EMVE-C (Leung et al. 2017). The original procedure without modification is implemented in the R package robreg3S, robreg3S function with
default options (Leung, Zhang & Zamar 2015). Nevertheless, GSE with initial estimator EMVE-C is implemented in the R package GSE, GSE function,
option init = “emve_c".
The univariate filter needed by C3S-regression is implemented in the R package
robreg3S (Leung et al. 2015) and the generalized Rocke S-estimator is computed using the R package GSE, function GSE, option method = “rocke" (Leung, Danilov,
Yohai & Zamar 2016). We consider two versions of the C3S-regression, the full
version using the comedian covariance matrix and the light version using the raw
comedian matrix as initial scatter estimate (see Section 2). The last is called light
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version because it has a fewer operation to compute than the full version. From
now on, C3S-regression will refer to both versions if it is not specified.

4.1. Models with continuous covariates
We consider the regression model with p = 15 and n = 150, 300, 500, 1000, 5000.
The random covariates X i for i = 1, 2, . . . , n, are generated from a multivariate
normal distribution Np (µ, Σ). As is suggested by Leung et al. (2016) (Leung,
Zhang & Zamar 2016) we set µ = 0 and Σjj = 1 for j = 1, 2, . . . , p without loss
of generality because GSE used for the C3S-regression is location and scale equivariant. We consider the random correlation structure Σ described by (Agostinelli
et al. 2015) with condition number fixed at 100 and random generation of β as
β = Rb. We set R to 10 and b has an uniform distribution on the unit spherical
surface. The response variable Yi is given by Yi = X ti β + εi , where εi are independent identically normal distributed with mean 0 and σ = 0.5. The scenarios
considered in the simulation study are:
• Clean data: The data generation is not altered;
• Cellwise contamination: Randomly replace a fraction  of the cells in the
cont
covariates by outliers Xij
= E(Xij ) + k × SD(Xij ) and of the responses
cont
by outliers Yij = E(Yij ) + k × SD(εi ), where k = 1, 2, ..., 10; and
• Casewise contamination: Randomly replace a fraction  of the cases by levert
age outliers (X cont
, Yicont ), where X cont
= cv, and Yicont = X cont
β + εcont
i
i
i
i
cont
2
with εi
∼ N (k, σ ), where k = 1, 2, . . . , n. Here, v is the eigenvector corresponding to the smallest eigenvalue of Σ with length such that
(v − µ)t Σ−1 (v − µ) = 1. We repeat the Monte Carlo study in (Agostinelli
et al. 2015) and observe that c = 22 is the least favorable value for the
performance of the scatter estimator.
We consider  = 0.01, 0.05, 0.09 for cellwise contamination. From the fact that
casewise outliers are rare in practice, we consider  = 0.03 for casewise contamination. The number of replicates for each setting is N = 1000.

4.2. Models with continuous and dummy covariates
We also carry out a simulation study considering models with continuous and
dummy covariates to evaluate the performance of the alternating M- and C3Sregression. We consider the regression model with p1 = 12, p2 = 3, and n =
500, 1000. The random covariates (X i , D i ), i = 1, . . . , n, are first generated from a
multivariate normal distribution Np1 +p2 (0, Σ), where Σ is the randomly generated
correlation matrix with a fixed condition number of 100. Then, we dichotomize
Dij at Φ−1 (πj ) where πj = 41 , 13 , 12 for j = 1, 2, 3, respectively. Finally, the rest
of data are generated in the same way as described in Section 4.1, this procedure
for models generation with continuous and dummy covariates is shown by (Leung,
Zhang & Zamar 2016).
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• Clean data: The data generation is not altered;
• Cellwise contamination: Randomly replace a fraction  of the cells in the
cont
covariates by outliers Xij
= E(Xij ) + k × SD(Xij ) and of the responses
cont
by outliers Yij = E(Yij ) + k × SD(εi ), where k = 1, 2, ..., 10; and
• Casewise contamination: Let Σ1 be the sub-matrix of Σ that quantifies the
covariance of the continuous covariates. Randomly replace a fraction  of
t
the cases in X by leverage outliers (X cont
, Yicont ), where X cont
= cv, and
i
i
cont
t
cont
cont
cont
Yi
= X i β 1 +D i β 2 +εi
with εi
∼ N (k, σ 2 ), where k = 1, 2, . . . 10.
In this case, the corresponding least favorable casewise contamination size
for 13 continuous variables is c = 18.
Again, we consider  = 0.01, 0.05, 0.09 for cellwise contamination and  = 0.03 for
casewise contamination. The number of replicates for each setting is N = 1000.

4.3. Coefficient estimation performance
We evaluate the effect of cellwise and casewise outliers with the bias using the
Monte Carlo mean squared error (MSE):
p
N
1 X 1 X (i)
(i)
M SE =
(β̂ − βj )2
N i=1 p j=1 j
(i)

where β̂j

(i)

is the estimate for βj

at the ith simulation replica.

4.4. Performance of confidence intervals
We also consider the performance of the confidence intervals for the regression
coefficients based on the asymptotic covariance matrix as described in Section 3.3.
We evaluate the performance of CI using Monte Carlo mean coverage rate (CR):
CR =

p
N
1 X1X
(i)
(i)
I(βj ∈ CI(β̂j ))
N i=1 p j=1

and the Monte Carlo mean CI lengths:
CIL =

q
p
N
1 X 1 X −1
[ (β̂j )/n
2Φ (1 − τ /2) ASV
N i=1 p j=1

5. Results and discussion
Table 2 shows the maximum M SE for all the contamination and clean settings
scenarios for clean data for sample sizes n = 500, 1000. Figure 1 shows the curves
of M SE for all the contamination scenarios considered for n = 500. We can see in
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four panels of the Figure 1 that both versions of the C3S-regression have almost
the same behavior for all settings considered. Full version of C3S-regression is little
more robust than its light version. But, the estimation of both are almost equal
for all contamination settings. The results for n = 1000 are similar for cellwise
contamination settings.
Table 2: Maximum M SE for models with continuous covariates under all considered
scenarios.
n=
C3SFull
C3S
3S
2S
LS

Clean
500
1000
0.0037 0.0017
0.0037 0.0017
0.0028 0.0014
0.0027 0.0014
0.0026 0.0013

1% cellwise
500
1000
0.0054 0.0026
0.0055 0.0026
0.0105 0.0064
0.0092 0.0062
2.3581 2.3459

Estimator

1% Cellwise

5% cellwise
500
1000
0.5017 0.4509
0.5182 0.4709
0.8682 0.9009
3.1863 3.0689
4.7799 4.7558

C3SFull

C3S

3S

5% Cellwise

0.4

9% cellwise
500
1000
1.7417 1.7287
1.7999 1.7671
2.1563 1.9819
4.3996 4.3861
5.4603 5.4615

2S

LS

9% Cellwise

1.5

Casewise
500
1000
0.0042 0.0019
0.0042 0.0019
0.0033 0.0015
0.0031 0.0014
1.3299 1.3141

3% Casewise
0.15

3

0.3

0.5

0.0
2.5

5.0

k

7.5

10.0

0.05

1

0.1
0.0

0.10

2

MSE

MSE

MSE

MSE

1.0
0.2

0
2.5

5.0

k

7.5

10.0

0.00
2.5

5.0

k

7.5

10.0

4

8

12

k

Figure 1: M SE for various cellwise and casewise contamination values, k, for models
with continuous covariates. The sample size is n = 500.

In the cellwise contamination setting for a small and moderate contamination
proportion ( ≤ 0.05), C3S-regression is highly robust against moderate and large
cellwise outliers (k ≥ 3), but less robust against inliers (k ≤ 2). 3S- and C3Sregression perform similarly for moderate and large outliers, but in presence of
inliers (for contamination sizes k ≤ 3) 3S-regression is less robust (see first two
panels of Figure 1). 3s- and 2S-regression perform similarly in presence of inliers.
2S-regression breaks down in cases when the proportion of contaminated cells
is  > 5, when the propagation of large cellwise outliers is expected to affect
more than 50% of the cases. For large contamination proportion ( = 0.09) C3Sregression, 3S-regression and 2S-regression perform similarly in the presence of
inliers (k ≤ 3) as we expected. 3S-regression breaks down for moderate and large
cellwise outliers (k ≥ 4). C3S-regression is highly robust against large cellwise
outliers (k ≥ 5) but less robust against moderate outliers.
In the casewise contamination setting C3S-regression, 3S-regression and 2Sregression perform fairly well and similarly, 2S-regression has the best performance
followed by 3S-regression and this followed by C3S-regression.
We also have considered other simulation settings with non-normal covariates (this results are not presented here) where C3S-regression maintains its comSimposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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petitive performance followed by 3S-regression, while 2S-regression, as expected,
breaks down in the presence of moderate and large cellwise outliers proportion.
Figure 2 shows the CR in case of clean data, 5% cellwise contamination (k = 5),
and 3% casewise contamination (k = 3) simulation, with different sample sizes
n = 150, 300, 500, 1000 (Cause visualization, n = 5000 is not shown here). For
contamination settings, 3S-regression yields the best coverage rate, which is closest
to the nominal level. In general, the coverage rate for C3S-regression is similar to
that 3S-regression, and it tends to be equal while sample size n increases.
Estimator

C3SFull

3S

LS

5% Cellwise, k=5

3% Casewise, k=3

1.00

1.00

0.75

0.75

0.75

0.50
0.25

CR

1.00

CR

CR

Clean

C3S

0.50
0.25

0.00

0.25

0.00
250

500

750

1000

n

0.50

0.00
250

500

750

1000

250

n

500

750

1000

n

Figure 2: CR for clean data and for cellwise and casewise contaminated data of various
sample size, n.

Table 3 shows the average lengths of the confidence intervals obtained from
C3S- and 3S-regression in the case of clean data, 1% cellwise contamination (k =
9), 5% cellwise contamination (k = 6), 9% cellwise contamination (k = 3) and
3% casewise contamination (k = 3) simulation, with different sample sizes n =
150, 300, 500, 1000, 5000. The results of LS and 2S-regression are not included
here because we are interested to compare the length of the intervals between 3Sand C3S-regression. The length of the intervals obtained from C3S-regression is
comparable to that 3S-regression for all scenarios considered. The lengths obtained
from 3S-regression are shorter than that C3S-regression for clean data and data
with small and moderate cellwise contamination levels. For data with large cellwise
contamination level or casewise contamination, C3S-lengths are shorter than 3Slengths. Moreover, for any considered scenario 3S- and C3S-lengths decrease while
the sample size n increases.
Table 3: Average lengths of confidence intervals for clean data and for cellwise and
casewise contamination.
Size(n)
150
300
500
1000
5000

Clean
C3S
3S
0.3959 0.3507
0.2824 0.2467
0.2181 0.1915
0.1543 0.1357
0.0686 0.0605

1% Cell., k = 9
C3S
3S
0.3818 0.3401
0.2740 0.2414
0.2118 0.1869
0.1493 0.1323
0.0670 0.0596

5% Cell., k = 6
C3S
3S
0.4496 0.5196
0.2580 0.3336
0.1917 0.2533
0.1354 0.1767
0.0609 0.0785

9% Cell., k = 3
C3S
3S
1.7126 1.8352
1.3654 1.2992
1.1206 1.0047
0.8204 0.7069
0.3779 0.3150

3% Case., k = 3
C3S
3S
0.3957 0.3537
0.2821 0.2498
0.2189 0.1944
0.1546 0.1375
0.0694 0.0618
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Table 4 shows the maximum M SE for all the contamination settings and the
M SE for clean data for sample sizes n = 500, 1000 for all the contamination scenarios considered. We can see that models with continuous and dummy covariates
alternating M- and C3S-regression outperform in all considered scenarios.
Table 4: Maximum M SE in all the considered scenarios for models with continuous
and dummy covariates.
n=
C3SFull
C3S
3S
2S
LS

Clean
500
1000
0.0029 0.0013
0.0028 0.0013
0.0067 0.0041
0.0020 0.0010
0.0018 0.0009

1% cellwise
500
1000
0.0039 0.0020
0.0039 0.0020
0.0109 0.0076
0.0042 0.0025
2.4618 2.4173

5% cellwise
500
1000
0.1653 0.1212
0.1700 0.1238
0.5196 0.5874
1.2884 1.2638
4.9249 4.9155

9% cellwise
500
1000
1.5194 1.4519
1.5572 1.4845
1.8069 1.7518
3.8409 3.8522
5.6736 5.5816

Casewise
500
1000
0.0031 0.0015
0.0031 0.0015
0.0077 0.0051
0.0023 0.0011
0.5230 0.5037

6. Concluding remarks
Original version of three-step regression and its modification here called comedian three-step regression are methods of linear regression that use efficiently
the clean part of the data to estimate the regression coefficients. Both mix the
ideas of control the effect of celllwise outliers propagation under ICM model and
down-weight the effect of the contaminated component-wise under THCM model.
In general, we observe that using the covariance comedian matrix (or comedian
matrix) as initial scatter estimate and the Rocke biflat as loss function in the
3S-regression is more efficient in terms of its performance.
Full version of C3S-regression is little more robust than its light version, but
this last is computationally faster because it has much less iterations to do. Nevertheless, light version can be used instead full version without significant loss of
robustness.
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Abstract
Economic indices are of vital importance for the macroeconomic planning of a given country.
Particularly, coincident indices attempt to predict the state of the economy in a given time
point, based on the available information up to that point. It is well known that the Gross
National Product (GNP) is a massive undertaking to measure the overall performance of the
economy; however, it is not calculated in a high frequency because it is extremely timeconsuming. For that reason, it is necessary to follow alternative approaches to create coincident
indices.
During the Twentieth Century, predicting the state of the economy became of capital
importance to identify economic growths and decays and to be able to plan accordingly. The
ﬁrst attempts of creating coincident indices were based on the expertise of economic planners,
but lacking of any statistical foundation. On the other hand, nowadays, there are solid academic
developments that allow conducting the economic index creation based on both economic and
statistical knowledge.
This work is the result of an incremental improvement of previous ﬁndings. Its main goal is to
propose a general methodology to create a coincident index based on linear combinations of
common factors, and to test it on scenarios from simulations and on a case study for the
Colombian economy. A whole methodological approach to produce point estimates, conﬁdence
regions, and to test hypotheses is presented. Besides, the results for the scenarios show how
promising this new proposal is with respect to previous achievements in the scientiﬁc
community
Key words: Coincident index, Multivariate time series, Common dynamic factors, Coincident
proﬁle, Derivative-free optimization, Genetic algorithms.

a

Candidato a doctor en Ingeniería. E-mail: mearrietap@unal.edu.co
Profesor pensionado. E-mail: fhnietos@unal.edu.co

b

1

XXIX Simposio Internacional de Estadı́stica, Barranquilla
Barranquilla - Julio 15-19 de 2019

Skew Normal: Ajuste vı́a GAMLSS versus SN*.
Luz Mery González G.
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Resumen
Se presenta una comparación entre un ajuste de datos asociados a una distribución skew normal truncada versus el ajuste skew normal usando tanto la librerı́a
‘gamlss’, ver Rigby & Stasinopoulos (2005), como la librerı́a ‘sn’, ver Azzalini (2014),
del paquete R Core Team (2019), las cuales trabajan usando diferentes métodos de
estimación de parámetros. La comparación se realiza vı́a simulación. Adicionalmente, se muestran los respectivos ajustes usando datos sobre un indicador de nivel de
gerencia (ING), propuesto en un estudio realizado en el año 2018, acerca de la
correlación entre la categorización establecida por Colciencias de los grupos de investigación (Bogotá) y su aplicación de prácticas de gerencia de proyectos. Esto
teniendo en cuenta que la variable ING presenta sesgo negativo y solo puede tomar
valores entre 1 y 93.
Palabras claves: Skew normal truncada, sesgo negativo, algoritmo RS.

1.

Introducción

La distribución skew-normal (SN) ha sido ampliamente estudiada por diferentes autores
como O’Hagan & Leonard (1976) y Azzalini (1985). En cuanto a la distribución skew-normal
truncada (TSN) ha sido trabajada por Kim (2004), Flecher et al. (2010) y Lachos et al. (2019),
entre otros.
La distribución skew-normal es definida tal que la función de densidad es dada por, ver
Azzalini (2014),

 

y−µ
λ(y − µ)
2
Φ
,
µ, α ∈ R, y σ ∈ R+ ,
fµ,σ,λ (y) = φ
σ
σ
σ
en que φ(.) y Φ(.) corresponden a la función de densidad y función de distribución de la distribución normal estándar, N (0, 1), respectivamente, µ es el parámetro de localización, σ es
*
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el parámetro de escala y λ es el parámetro asociado al sesgo. Los primeros momentos de Y ,
Y ∼ SN (µ, σ, λ),ver Azzalini (2014)[p.30], son:
r
2
λ
E(Y ) = µ + σ √
2
π
1+λ


2λ2
2
V ar(Y ) = σ 1 −
π(1 + λ2 )
r !3


λ
1
2
E (Y − E(Y ))3 = (4 − π)σ 3 √
2
2
π
1+λ
Por otro lado, la distribución skew-normal truncada es definida tal que la función de densidad
es dada por, ver Flecher et al. (2010),
(
1
fµ,σ,λ (y) si a < y ≤ b
fµ,σ,λ (y|a < y ≤ b) = Fµ,σ,λ (b)−Fµ,σ,λ (a)
0
en otro caso,
en que Fµ,σ,λ (.) denota la función de distribución asociada a la variable aleatoria Y . Sea u = a−µ
σ ,
b−µ
r
v = σ y mr (a, b) = E(Z |a < Z ≤ b), Z ∼ N (0, 1), los momentos de Y |a < y ≤ b son dados
por
m  
X
m m−r r
m
E(Y |a < y ≤ b) =
µ
σ sλ,r (u, v),
sλ,0 (u, v) = 1
r
r=0
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1 1−0 0
1 1−1 1
E(Y |a < y ≤ b) =
µ σ sλ,0 (u, v) +
µ σ sλ,1 (u, v)
0
1
= µ + σsλ,1(u,v)
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En cuanto a la estimación de parámetros asociados a la distribución skew-normal, teniendo
en cuenta variables explicativas, en el paquete R, R Core Team (2019), se pueden identificar
al menos dos librerı́as, la librerı́a ‘gamlss’ y la librerı́a ‘sn’. La primera realiza el ajuste vı́a
modelos aditivos generalizados introducidos por Rigby & Stasinopoulos (2005) y la segunda,
entre otros, realiza el ajuste vı́a máxima verosimilitud, ver Azzalini (2014). Para el ajuste vı́a
‘gamlss’, se tendrán en cuenta como funciones enlace entre los predictores y los parámetros
(caso especial):
h1 (λi ) = η1i = v ti ρ,

v i = (vi1 . . . vip )t ,

xti β,
z ti γ,

t

h2 (µi ) = η2i =
h3 (σi ) = η3i =

xi = (xi1 . . . xik ) ,
t

z i = (zi1 . . . zim ) ,

ρ = (ρ1 . . . ρp )t ,

i = 1, 2, . . . , n
t

i = 1, 2, . . . , n

t

i = 1, 2, . . . , n.

β = (β1 . . . βk ) ,
γ = (γ1 . . . γm ) ,

En particular
h1 (λi ) = λi ,

2.

h2 (µi ) = µi , y h3 (σi ) = ln (σi ) .

Comparación vı́a simulación

Como el ajuste vı́a ‘sn’ asocia predictores solo a la media, con el fin de realizar la comparación, se consideró para la simulación:
h1 (λi ) = λ,

h2 (µi ) = µi = β0 + β1 xi , y h3 (σi ) = ln (σ) .

(1)

Se realizaron 1000 simulaciones de cada población considerando diferentes escenarios, esto es,
tamaños de muestra, n = 60, 100 y 500 y valores de λ, λ = 0,5, 1,0, 1,5 y 3, σ = exp(2), β0 = 0
y β1 = 1. Como la simulación considera una variable independiente xi , los xi fueron generados
de una distribución uniforme en el rango [10,100]. El ajuste se realizó usando el algoritmo
RS (que usa la librerı́a gamlss) y máxima verosimilitud (librerı́a “sn”). Vale aclarar que se
simularon poblaciones de la distribución skew-normal truncada usando el algoritmo sugerido
por Nadarajah & Kotz (2006) y tomando a = 20 y b = 80, pero el ajuste se realizó con skewnormal. La librerı́a gamlss da la posibilidad de ajustar el modelo usando la distribución skewnormal truncada, a través de la librerı́a ‘gamlss.tr’, pero como los mismos autores lo señalan,
esta librerı́a aún está en estudio, lo cual se evidencia en la alta cantidad de veces fallidas al
intentar ajustar el modelo skew-normal truncada, llevando a no poder usar directamente la
librerı́a ‘gamlss.tr’ para el proceso de simulación. Por otro lado la librerı́a ‘sn’ no considera aún
ajuste para la SNT.
i
h
p
Se presenta el aporte relativo del sesgo = 100 × (estimador − T )2 /ECM , y la eficiencia
relativa empı́rica [= 100 × ECM (estimador vı́a ’sn’)/ECM (estimador vı́a algoritmo GS)] asociadas a los parámetros β1 , σ y λ, ver figuras 1 and 2. Como resultado se obtuvo que las dos
metodologı́as generan sesgo elevados para todos los parámetros, lo cual era de esperarse, sin
embargo la metodologı́a por máxima verosimilitud dió menores valores para el aporte relativo
del sesgo al ECM. En cuanto a la eficiencia relativa empı́rica, para estimar β1 y λ se comportó
mejor el algoritmo RS que usar máxima verosimilitud, pero para estimar σ se comportó mejor
máxima verosimilitud.

3.

Ejemplo

Para ilustrar la diferencia con una base de datos reales, se considero el ajuste de un indicador
de nivel de gerencia (ING), acerca de la correlación entre la categorización establecida por
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Figura 1: Aporte relativo del sesgo.

Colciencias de los grupos de investigación (Bogotá) y su aplicación de prácticas de gerencia de
proyectos, presentado en la Escuela Colombiana de Ingenierı́a Julio Garavito, ver Pérez et al.
(2018). En la tabla 1 se presentan algunas estadı́sticas resumen de la variable respuesta, ING,
y en la Figura 3 los respectivos histograma y box-plot general y por categorı́a Colciencias del
grupo. Se observa que ING presenta sesgo negativo. En particular, los valores más extremos
están a la izquierda correspondientes a grupos pertenecientes a la categorı́a B.

Mı́nimo
17.00

Tabla 1: Medidas resumen para ING.
1er Cuartil Mediana Media 3er Caurtil Máximo
53.50
62.40
61.38
70.20
84.80

Sesgo
-0.50

Curtosis
3.17

Vale resaltar que el ING podı́a tomar valores entre 1 y 93, a pesar de que los valores observados fueron entre 17 y 84.8. Teniendo este cuenta esto, se realizaron ajustes, considerando
tanto la distribución Skew-Normal truncada (TSN) usando ‘gamlss’ y ‘gamlss.tr’ como la distribución Skew-Normal (SN).x El modelo tuvo en cuenta como variables explicativas tanto la
Categorı́zación de Colciencias, como el área de conocimiento en el cual estaba adscrito el grupo
de investigación. Los ajustes se presentan en la tabla 2.
Con el objetivo de verificar el ajuste del modelo se realizaron gráficos de residuales, en los
cuales se observó que el modelo TSN tiene dificultades para ajustar los datos extremos con
menor valor de ING. También se realizó envelopes simulados bajo los tres modelos ajustados,
ver Figuras 4(a), 4(b) y 4(c). Se observa que en todos los casos hay varios puntos por fuera de
las franjas, siendo el que menos puntos presenta fuera de la franja el asociado con el modelo
ajustado vı́a máxima verosimilitud. Esto es razonable, siendo que la distribución entre 1 y 93
acoge el 0.9984 de la probabilidad, implicando que es suficiente con ajustar una distribución
skew-normal.
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Figura 2: Eficiencia relativa empı́rica.
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Figura 3: Histograma, boxplot general y boxplots por Categorı́a Colciencias para ING.
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Figura 4: Envelope simulado para el modelo (1).
Simposio Internacional de Estadı́stica

6

Tabla 2: Modelos ajustados
librerı́a gamlss
Modelo TSN (gamlss.tr)
Variables

Modelo SN

Error E.

P-valor

Coef.

Error E.

P-valor

Coef.

Error E.

P-valor

Intercepto

61.289

2.267

< 0,001

61.277

8.317

< 0,001

74.026a

2.445

0

A

5.779

2.494

0.021

5.557

2.189

0.012

4.367

2.120

0.039

B

0.523

2.040

0.798

0.515

2.042

0.801

0.776

1.926

0.687

C

1.843

2.035

0.366

1.796

1.949

0.358

1.488

1.854

0.422

Humanidades

-8.441

2.539

< 0,001

-8.236

2.540

0.001

-7.058

2.486

0.005

Ciencias Nat.
Agrı́colas

-5.377

2.344

0.022

-5.213

2.289

0.023

-4.800

2.160

0.026

Otros

-1.259

1.791

0.483

-1.203

1.687

0.476

-0.848

1.583

0.592

Sigma

Intercepto

e2,462
(11.7282)

0.038b

< 0,001

e2,444
(11.5190)

0.046b

< 0,001

16.977

1.307

Nu

Intercepto

0.0582

0.069

0.399

0.042

0.876

0.962

-2.282

0.616

Área

2556.634

2559.487

2548.312

Intercepto DP: Intercepto bajo parametrización de DP (Parámetros directos).
Error estándar para ln(σ).
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Conclusiones

Teniendo en cuenta los resultados del trabajo, se concluye que el ajuste vı́a máxima verosimilitud en general es más apropiado que el ajuste usando gamlss, en particular si el truncamiento
se puede desconsiderar al acoger la mayor parte de la masa de probabilidad. Por otro lado,
la principal ventaja del ajuste gamlss es la versatilidad y posibilidad de considerar variables
predictoras para el parámetro de escala y sesgo.
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Abstract
Spatio-temporal prediction of the outcome of renewable energy sources (especially wind power
output) has become a topic of critical relevance nowadays due to the need of seeking
alternative sources of energy to fulfill the constantly increasing energy demand while
attempting to mitigate the environmental impacts of the generation process.
Several efforts have been focusing in modeling the stochastic dynamics of wind power output
for a set of spatially located farms and their evolution over time. Some of their findings
include: (1) highly asymmetric spatial dependency, (2) strong nonlinear behaviors over time, as
well as (3) boundedness/censoring problems in the observations. However, to the best
knowledge of the authors, they are limited in providing a modeling effort that can address all
the issues simultaneously.
This work combines a time-varying VINE-copula-based approach to handle the spatial
dependency of different farm locations in addition to cutting-edge temporal models to jointly
address the problem of probabilistic forecasting in the context of wind power generation, i.e., it
provides a methodology to accurately specify the predictive distribution of wind power output
in future time steps for short-time forecasting, planning and decision-making.
Key words: Nonlinear Time Series, DVINE Copula models, Predictive Densities, Wind Power.
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Study of the immune response in patients with TBC using Bayes
methods
Estudio de la respuesta inmune en pacientes con TBC usando métodos de Bayes

María Victoria Díaz López1,a, José Rafael Tovar Cuevas1,b
1

Escuela de Estadística, Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle, Cali, Colombia

Resumen
Una forma de conocer cómo responde el sistema inmunológico a la presencia de virus o
bacterias en el organismo, es evaluando las citoquinas, y para medir los niveles de estas
proteínas en la sangre, se usa un instrumento de laboratorio que no puede detectar valores
inferiores a 3.2 pg/ml, lo cual genera una serie de medidas asimétrica. El objetivo principal del
estudio, fue modelar el comportamiento de 11 citoquinas que caracterizan la respuesta inmune
específica a la micobacteria de la tuberculosis, en individuos que además de tener tuberculosis
latente pudieran presentar o no infección por H. pylori, y para alcanzarlo, se usaron la
distribución exponencial, gamma y Levy. Sin embargo, debido a que el tamaño de muestra es
bastante pequeño, se implementaron el Método Empírico de Bayes y algoritmos MCMC para la
estimación de los parámetros de dichas distribuciones, y posteriormente de los niveles
promedio de las 11 citoquinas tanto en personas infectadas con H.pylori como en las que no.
También, usando Bootstrap paramétrico, se compararon los resultados con los obtenidos
mediante el clásico Método de Máxima Verosimilitud. Se encontró que los niveles de 9 de las
11 citoquinas fueron más altos en individuos que no estaban infectados con H. pylori, un
resultado inesperado, pero con mucho sentido si se tiene en cuenta que la respuesta inmune se
da a través de distintos mecanismos que no permiten la identificación de un patrón, de aumento
o descenso, de los niveles de estas variables en los dos grupos de individuos. Además, con el
Método Empírico de Bayes se alcanzó una mayor precisión y consistencia de los estimadores
de los niveles promedio de las variables.
Palabras clave: Tuberculosis, Helicobacter pylori, respuesta inmune, estimación, método
empírico de Bayes, algoritmos MCMC.
Abstract
In order to know how the immunologic system performs under the presence of viruses or bacteria,
is usual to evaluate the cytokines and measure their blood levels using a laboratory instrument that
can’t detect values smaller than 3.2 pg/ml., which generates a set of asymmetric measurements. The
main aim of this research, was to model the behavior of 11 cytokines that characterizes the specific
immune response to the tuberculosis mycobacteria in people that, in addition to being latently
infected with tuberculosis, may or not may have H.pylori infection; this, was done by using
exponential, gamma and Levy distribution. However, because of the very small sample size, the
Empirical Bayes Method and MCMC algorithms were implemented to estimate the distributional
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parameters and then the average cytokine levels into H.pylori infected people as well as non-infected
people. Additionally, results were compared with those obtained with Maximum Likelihood method,
by using parametric Bootstrap. Nine of the eleven cytokines levels were found to be higher into
H.pylori non infected people than into the infected people, which is an unexpected result, but it
makes sense because the immune response is given through several mechanisms that don’t allow to
identify an increase or decrease trend of the cytokines levels into both individual groups. Moreover,
there was more accurate and consistent estimators by using the Empirical Bayes method than the
Maximum Likelihood method
Key words: Tuberculosis, Helicobacter pylori, immune response, estimation, Empirical Bayes
Method, MCMC algorithm

1. Introduction
Currently, tuberculosis continue being a public health problem in developing countries,
which implies that this is one of the major causes of morbidity and mortality in the American
continent. According to the Pan American Health Organization (2001), a person can be infected
by only breathing the air containing infected respiratory secretions, which means that if
someone has Tuberculosis and cough or sneeze is a potential transmitter of the disease by
leaving particles of the infecting bacillus in the environment. Among the population most at risk
of becoming infected with tuberculosis (TB), there are those who live under overcrowding and
malnutrition conditions, people who in turn have a higher risk of being infected by H. pylori,
bacteria that lodges in the gastric mucosa. In this sense, the disease requires an analysis focused,
first, on coinfection with other bacteria such as H. pylori; second, to the socioeconomic
conditions of the community, in order to generate effective interventions to control it.
Sharon et.al (2010), analyzed 97 US individuals who had latent tuberculosis, to know whether
coinfection with H. pylori affected the immune response to the antigens of Mycobacterium
tuberculosis. The methodology they applied, was to perform a Principal Component Analysis
with 6 variables which, according to the Wilcoxon test, helped better to discriminate between
the two groups of individuals (infected or not with H. pylori), and those components that had an
eigenvalue > 1, were selected to calculate a score for each group using the eigenvectors. On the
contrary, the applied methodology in this study is going to be different because there are a small
sample size to analyze, this problem, is possible to handle it by methods of the Bayesian
paradigm of statistics; the expert’s experience is incorporated from a prior probability
distribution that provides additional information to the likelihood which describes what the data
show, and in the case of don’t have any expert’s information, it’s possible to create an
informative prior distribution by using the Empirical Bayes method, which is used for eliciting
the prior distribution from the collected information in the study. Prieto et.al (1995), illustrated
the application of this method with an example in which part of the data was used for the
distribution of previous data about average cholesterol in four different groups of rats at the
same time.
This paper, is organized as follows: in Section 2 we describe the data we used in the study,
we do an exploratory analysis and find out how the cytokine’s behavior can be seen graphically;
in Section 3 we present the methodology that was implemented, since the best model’s
identification to the estimation of the average cytokines level; in Section 4 we show the results
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such as prior and posterior distributions and estimation (punctual and by intervals); finally in
Section 5 we analyze and discuss the results, we present the most important conclusions of the
study.

2. Data
The data set is conformed of 31 patients who have been diagnosed with latent TBC and
subjected to a test to determine H.pylori infection presence. One was provided with information
about the sex, age, and other sociodemographic variables, finding 7 men and 24 women
completely healthy, aged 46 years on average, and residents of Cali between September 2015
and February 2016. Every individual has a measurement of 11 cytokines levels, which
contribute most to the specific immune response to TBC. The values of the cytokines are
extremely skewed (see Fig. 1), with a few very large values in some of them. In the case of IP10, their observed values are between 4.97 and 8098.88 pg/ml with the presence of 4 relatively
large values (1596.56, 1921.27, 2129.78 and 8098.88). The values below the limit of detection
(3.2 pg/ml) were eliminated, and an expert was asked about the veracity of large values. The
highest levels are observed in: TNF-α, IL-10, IL1B and IP-10, and the lowest in IL12p70, IL5,
IL17A and IL-4.

Fig. 1: Cytokine levels.

When analyzing the cytokines behavior into people with and without H.pylori infection,
using boxplots (See Fig 2.), it was observed that their levels are higher into the last ones and a
high skewedness is more remarkable in IP-10, IL-13 and IL1B levels.
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Fig. 2: Cytokine levels into each group. Boxplots

3. Methodology
Data were partitioned in two groups: TBC + / H.pylori +, and TBC + / H.pylori -, so in that
way, there are 17 people in the first one and 14 in the other one. It was implemented Empirical
Bayes Methods and Maximum Likelihood method to estimate the mean of the cytokine levels,
and then they were evaluated in consistency through parametric bootstrap.
3.1.

Proposed models:

Since the probability models that describe the behavior of the 11 cytokines are not known,
the distributions used in the literature, such as the Exponential and Gamma distribution, to
represent asymmetric variables can be considered as candidate distributions for the average level
of each one. Hence, in the Table 1 are presented the distributions will be used to model the
cytokines behavior for each group of people.
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Table 1: Proposed models for cytokines behavior

CYTOKINE
IFN-γ
TNF- α
IL-10
IL12p70
IL-13
IL17A
IL-2
IL-4
IL5
IL1B
IP10

DISTRIBUTION

Exponential (λ)

Gamma (α, β)
Lévy (c, d)

So, for nine of eleven cytokines, the selected distribution was the Exponential with λ
parameter; for IL1B it was the Gamma distribution with shape and scale parameters, and for
IP10 it was the Lévy distribution with shape and localization parameters. In order to decide what
would be the best distribution to model the cytokines behavior, it was tested an AndersonDarling test. In the case of IP10, it was followed the methodology and results of Martínez
(2017) and Áchcar et.al (2018) who concluded that the distribution that best model asymmetric
variables with a few large values is the Lévy; both did simulation studies and tested the results
with real data.
3.2.

Prior information

In order to do the estimation of the cytokine levels, is important to represent the distribution
which best describes the expert’s knowledge or the found information in external sources to this
research, it is, to elicit prior information.
Table 2: Conjugate prior distributions

DISTRIBUTION
Exponential (λ)
Gamma (α, β)
Lévy (c, d)

PRIOR
DISTRIBUTION
λ ~ Gamma (a, b)
β ~ Gamma (a, b)
c ~ uniform [0,u]
d ~ Gamma (a, b)

HYPER PARAMETERS
a and b: Method of moments
a and b: Method of moments
u: Maximum of the
observations.
a and b: Method of moments.

It was used conjugate and informative prior distributions to elicit the information, that’s
because mathematically it’s too much easy to operate both likelihood and conjugate distribution
for obtaining the posterior distribution of the parameters.
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For the λ parameter, the conjugate prior distribution is Gamma with shape and scale
parameters, so, to obtain their values it was implemented the Empirical Bayes Method as
follows:
• A few values (near to 30%) were extracted of the sample of cytokine levels.
• The extracted values were resampled 10.000 times, and it was estimated the λ value in
each iteration.
• It was calculated the mean and variance of the 10.000 values of λ.
• It was estimated a and b values by the method of moments using the mean and variance
of λ’s.
The autocorrelation of the generated sample was tested also.
In the case of the cytokine IL1B, the parameter α was estimated by Maximum Likelihood
method and for estimating a and b it was implemented the same last procedure.
For the cytokine IP10, the prior distribution used for the shape parameter of the Levy
distribution was, as Martinez (2017) mentioned, an uniform distribution but between minimum
and the maximum of the IP10 levels, therefore, a and b were estimated by method of moments
as in the last cases. In addition, it was assumed that c and d are iid. so, the join prior distribution
could be built.
3.3.

Posterior distribution and estimations

Having taken the prior information elicitation, it was combined with the data likelihood,
calculated the posterior distribution of the parameters and estimated their values. For λ, the
posterior distribution is the Gamma distribution:

Where n is the sample size (the extracted values are not count); a and b are the hyper
parameters. Thus, using the Gibbs Sampling algorithm and the posterior distribution, the values
of λ for each cytokine as well as the standard error of the estimations and the 95% credible
intervals were estimated. The procedure was done for both H.pylori + and H.pylori - individual
groups separately.
For β, the posterior distribution is the Gamma distribution:

Where n is the sample size; a and b the hyper parameters and α shape parameter obtained by
Maximum Likelihood method. Then, using Gibbs sampling algorithm and the posterior
distribution, it was estimated the value of β just as the standard error of the estimation and the
95% credible intervals. On the other hand, the average level of the cytokine was estimated by
parametric bootstrap using α and β from Empirical Bayes method.
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Finally, the join posterior distribution of c and d is:

Hence, because it was used the Metropolis Hasting algorithm, it had to calculate initial values
for c:
•

It was generated 10.000 samples of size 1000 from the uniform distribution, and a burnin procedure was done to eliminate the autocorrelation of the set of generated values.
• Mean and variance were calculated in each iteration and finally a global one.
And for d, it was implemented a nonparametric bootstrap procedure.
Using the initial values and the maxLik R package (Henningsen & Toomet, 2011), the
distribution Lévy parameters according to the Maximum Likelihood method were estimated.
Therefore, using the MetroHastings function from rmutil R package (Swihart & Lindsey, 2018)
10.000 samples of the join posterior distribution of c and d were simulated, taking as initial
values the ones obtained from maxLik. In addition, it was used a variance and covariances
matrix with the variances of the initial values estimators and covariance zero (because of the
independence of c and d). So, in that way the values of c and d were calculated.
On the other hand, the average level of the cytokine was estimated by parametric bootstrap.

4. Results
4.1.

Cytokines IFN-γ, IL-10, IL12p70, IL-13, IL17A, IL-4, IL5 and TNF-α

4.1.1. Prior and posterior distributions
The elicited prior distributions for λ are showed in the Table 3. Using an autocorrelation
test and observing the trace plots of the estimators set, it was observed that the λ distribution
for each cytokine seems to be completely random in both individual groups, and also it
could be possible to prove that the set of estimators aren’t significantly correlated in time.
By the combination of the data likelihood and the prior information, it was possible to
know the λ distribution after the data were observed; it is showed in the Table 3 for both
individual groups.

XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

8

María Victoria Díaz López & José Rafael Tovar Cuevas

Table 3: Informative prior distribution and posterior distributions for exponential parameters

POSTERIOR
DISTRIBUTION (λ | x1, x2, …, xn)
CYTOKINE
IFN-γ
IL-10
IL12p70
IL-13
IL17A
IL-2
IL-4
IL5
TNF- α

PRIOR
DISTRIBUTION (λ)
Gamma(0.128,39.157)
Gamma(1.242,63.228)
Gamma(4.978, 0.908)
Gamma(0.003, 0.096)
Gamma(0.027, 0.203)
Gamma(1.318,91.350)
Gamma(0.709, 0.482)
Gamma(0.077, 0.058)
Gamma(0.794,87.695)

H.pylori +

H.pylori -

Gamma(10.128,221.187)
Gamma(11.242,20.478)
Gamma(17.978, 6.498)
Gamma(13.003,202.166)
Gamma(13.027, 91.614)
Gamma(14.318,888.880)
Gamma(17.709, 6.892)
Gamma(15.077, 3.928)
Gamma(12.793,490.345)

Gamma(11.128,532.727)
Gamma(12.242,9120.378)
Gamma(14.978, 20.648)
Gamma(10.003, 568.906)
Gamma(12.027, 38.373)
Gamma(10.318,1005.490)
Gamma(7.709, 0.812)
Gamma(12.077, 4.978)
Gamma(10.794,7413.594)

4.1.2. Punctual estimation and credible intervals
The obtained estimators by Empirical Bayes method are showed in the Table 4 and Table 5
for H.pylori + and H.pylori – individual groups. The estimated average levels of IFN-γ, IL-10
and TNF- α were the highest into the group of people with latent TBC infection, and also the
estimators of IL12p70, IL-4 and IL5 average level were the lowest.
Table 4: Empirical Bayes method estimations. H.pylori + group

CYTOKINE
IFN-γ
IL-10
IL12p70
IL-13
IL17A
IL-2
IL-4
IL5
TNF- α

ESTIMATED
λ

STANDARD
ERROR

0.00439
0.00165
2.713
0.0627
0.138
0.0157
2.516
3.738
0.0016

0.001423
0.000509
0.64
0.01784
0.039
0.004299
0.606
0.99
0.000476

ESTIMATED
CYTOKINE
LEVEL
227.809
604.092
0.369
15.929
7.233
63.601
0.397
0.268
602.813

CREDIBLE
INTERVAL
(133.633, 479.406)
(371.369, 1311.690)
(0.247, 0.649)
(10.029, 31.278)
(4.531, 14.460)
(40.740, 120.766)
(0.268, 0.710)
(0.172, 0.492)
(375.888, 1177.124)

The individuals with H.pylori infection had, on average, the lowest cytokine levels in most of
the cases, however, IL17A and IL-4 seem to have more activity under the H.pylori presence in
the organism. In addition, the estimated level of IL-13 was approximately 3.7 times larger in
the H.pylori infected people, and of the IL-10 was 2.7 times larger in the same individual group;
it is the highest difference between levels and, it means that both cytokines enable a clearer
distinction in the behavior of the immune response into the TBC infected people’s organism
among those who have and those who don’t have H.pylori infection.
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Table 5: Empirical Bayes method estimations. H.pylori – group

0.000602
0.000185
0.187
0.00556
0.089
0.003218
3.413
0.694

ESTIMATED
CYTOKINE
LEVEL
515.176
1605.761
1.411
58.621
3.283
100.638
0.110
0.423

(314.458,114.895)
(991.201,352.634)
(0.909, 2.636)
(34.649, 127.959)
(2.033, 6.632)
(60.352, 227.523)
(0.062, 0.294)
(0.262, 0.862)

0.000442

710.698

(424.168,493.481)

ESTIMATED
λ

STANDARD
ERROR

IFN-γ
IL-10
IL12p70
IL-13
IL17A
IL-2
IL-4
IL5

0.001941
0.000623
0.70879
0.0170
0.30461
0.00993
9.057
2.359

TNF- α

0.0014

CYTOKINE

CREDIBLE
INTERVAL

4.1.3. Parametric bootstrap. Evaluation
In the tables 6 and 7, it’s possible to observe that the estimators obtained by Empirical
Bayes method are not quite different to the values in the tables 5 and 6. On the contrary, the
estimators obtained by Maximum Likelihood method are very different, mostly lower, and
with a higher variance than the first ones, it means that this method provides less accurate
estimators, which implies that the confidence intervals have a wider range than the credible
intervals provided by the Empirical Bayes method.
Table 6: Parametric bootstrap. Empirical Bayes method

H.pylori +
CYTOKINE

IFN-γ
IL-10
IL12p70
IL-13
IL17A
IL-2
IL-4
IL5
TNF- α

ESTIMATED
CYTOKINE
LEVEL
227.789
604.213
0.368
15.928
7.233
63.604
0.397
0.268
602.783

H.pylori -

STANDARD
ERROR
0.739
1.960
0.0012
0.0517
0.0234
0.206
0.001
0.0008
1.955

ESTIMATED
CYTOKINE
LEVEL
515.149
1605.770
1.411
58.623
3.283
100.641
0.110
0.424
710.698

STANDARD
ERROR
1.671
5.209
0.0045
0.190
0.011
0.326
0.00035
0.0014
2.305
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Table 7: Parametric bootstrap. Maximum Likelihood method

H.pylori +
CYTOKINE

IFN-γ
IL-10
IL12p70
IL-13
IL17A
IL-2
IL-4
IL5
TNF- α
4.2.

ESTIMATED
CYTOKINE
LEVEL
218.187
565.750
0.429
15.542
7.031
61.348
0.255
0.258
575.206

H.pylori -

STANDARD
ERROR
2.181
5.657
0.00429
0.155
0.070
0.613
0.00254
0.00257
5.751

ESTIMATED
CYTOKINE
LEVEL
499.549
1653.391
1.974
56.992
3.185
101.504
0.047
0.409
683.694

STANDARD
ERROR

Cytokine IL1B

According to the information on the table 8, the average level of cytokine IL1B is higher into
the no infected with H.pylori. Also, it’s possible to note that this cytokine has one of the highest
levels into the sample.
Table 8: Posterior distribution, estimation of β and cytokine level. Empirical Bayes method

H.pylori +
Posterior
Distribution
β
Gamma(12.215,4595.006)

Estimated
β
0.00267

Estimated
cytokine
level
256.824

H.pylori Posterior
distribution
β
Gamma(8.804,9080.903)

Estimated
β
0.000972

Estimated
cytokine
level
606.286

However, the estimators obtained by the Empirical Bayes method were also more precise
than the obtained by Maximum likelihood.
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4.3.

Cytokine IP10

It was assigned a Uniform [4.97, 8098.99] distribution to the shape parameter (c) of the Levy
distribution, and a Gamma (1.318, 3.382) to the localization parameter (d). Hence, according to
the table 9, the IP10 average level is also higher into the no infected H.pylori individual group.
Table 9: Parameters estimation and average IP10 level.

H.pylori +
Estimated
shape
parameter
(c)
1072.745

Estimated
localization
parameter
(d)
1393.439

H.pylori Estimated
cytokine
level
3925

Estimated
shape
parameter
(c)
1315.133

Estimated
localization
parameter
(d)
1362.149

Estimated
cytokine
level
4345

5. Conclusions
The methodology presented in this study, is an innovative and different way to solve the
problem of analyzing the immune response, especially, in latent TBC infected patients who
also have H.pylori infection. First, it was find that the cytokine’s behavior into the organism is
positively asymmetric, so most of people has a relatively low set of values and for that reason
it was decided to use Exponential distributions to model them. On the other hand, the Gamma
distribution represented best the IL1B’s behavior and a Levy distribution was the best for
modeling the IP10 due to the presence of a few large values and its high asymmetry. Then,
two estimation methods were carried out to find the estimated average level of each cytokine
in the H.pylori infected people group as well as no infected group; and it was observed that
the estimators and the intervals obtained by the Empirical Bayes method are the most
accurate, unlike the Maximum Likelihood method, which provided wider intervals that
evidently are sensitive to the sample size because having a very reduced sample size, the
variance of the estimators increases.
One of the most important results, was that most of the cytokines have a higher level into the
group of people without H.pylori infection than the other one, unlike IL-4 and IL17A which
increase under the presence of the bacteria. This contrasts with the study Sharon et.al. (2011),
whereby it is mentioned that the cytokine levels increase considerably under its presence.
However, the H.pylori influence on the TBC infection can be possible through a lot of
mechanisms which one shows that the bacteria could promote the Th1/Th2 response, like this
study, where the cytokine levels affect other cytokines and for that reason it wasn’t possible to
observe a pattern that would indicate a decrease or increase of their levels.
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Resumen
En este trabajo se presenta un estudio sobre los Modelos de Regresión:
Poisson, Binomial Negativo, Poisson Inflado con Ceros y Binomial Negativo Inflado con Ceros, en la aplicación de datos discretos tipo recuento.
Las variables explicativas consideradas para realizar el ajuste de los modelos son: sexo, rango de edad, región del hecho y temporada. La variable
observada Y es el número de denuncias de violencia sexual que ocurren en
una determinada población Nm×1 , donde Nm×1 es la variable de exposición.
De esta forma lo que se modela en este caso no es el conteo, sino la tasa
que se expresa como yi /Ni . Se logró establecer que las variables que mejor
explican la variable respuesta son: rango de edad, región del hecho y sexo
de la víctima. Se calcularon las tasas de incidencia IRR y se mostró que los
las mujeres son aproximadamente 11 veces más vulnerables que los hombres
a estos sucesos. De las cinco regiones en las que se categorizó la población,
la región con mayor riesgo es la central, además con respecto a la edad, el
grupo entre 10 y 19 años son los de mayor riesgo. En cuanto a la temporada, de los cinco semestres objeto de estudio, semestre uno de 2015 hasta
semestre uno de 2017, la tasa de delitos sexuales fue levemente decreciendo
conforme pasa el tiempo desde el periodo uno de 2015 hasta el periodo dos
de 2016, teniendo una pequeña tendencia positiva el semestre uno de 2017.
Haciendo uso de las pruebas de bondad de ajuste y tomando en cuenta los
criterios de selección: Criterio de Información de Akaike (AIC) y el Criterio
de Información Bayesiano (BIC), el modelo de regresión que mejor se acerca
a la representación de los datos es el binomial negativo.
Palabras clave: Modelo lineal generalizado, Modelo inflado con ceros, Datos
de recuento, Función de enlace, Variable offset.
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Euclides Díaz & Andrés Jaramillo
In this paper we present a study about the Regression Models: Poisson,
Negative Binomial, Poisson Inflated with Zeros and Negative Binomial Inflated with Zeros, in the application of discrete data type counting. The
explanatory variables considered for the adjustment of the models are: sex,
age range, region of the event and season. The observed variable Y is the
number of reports of sexual violence that occur in a given population Nm×1 ,
where Nm×1 is the exposure variable. Of this form what is modeled in this
case is not the count, but the rate that is expressed as yi /Ni . It was established that the variables that best explain the response variable are: age
range, region of the event and sex of the victim. The IRR incidence rates
were calculated and it was shown that women are approximately 11 times
more vulnerable than men to these events. Of the five regions in which the
population was categorized, the region with the greatest risk is the central
one, in addition with respect to age, the group between 10 and 19 years
are the most at risk. As for the season, of the five semesters under study,
semester one of 2015 until semester one of 2017, the rate of sexual offenses
was slightly decreasing as time passes from period one of 2015 to period two
of 2016, having a small positive trend semester one of 2017. Making use of
goodness of fit tests and taking into account the selection criteria: Akaike
Information Criterion (AIC) and the Bayesian Information Criterion (BIC),
the regression model that best approximates the representation of the data
is the negative binomial.
Key words: Generalized linear model, Model inflated with zeros, Counting
data, Link function, Variable offset.
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Topological Data Analysis on Time Series
A application on particulate matter data
Andy Rafael Domínguez M.1,a
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Grancolombiano, Bogotá, Colombia

Abstract
Topological Data Analysis (TDA) is a technique that combinates algebraic topology, statistical and computational methods. TDA has emerged
as one the most promising approaches to extract features for complex highdimensional datasets. We focus in the TDA approach on time series. This
work using TDA on time series of particulate matter PM2.5, PM10 and
Ozono in Medellin city, by extracting topological features for deeper analysis of the structural behavior of the analyzed series. Using a sliding windows
approach on time series, we extract point cloud data sets, subsequently we
computing persistence homology quantifying topological features that appears on time series. We detect transient loops (1-dimensional homology
group) and we measure their persistence by persistence diagrams and Lp norms in persistence landscape. Finally, we suggests that TDA provides can
be used to detect abrupt changes on time series
Key words: TDA, persistent homology, time series.

a ardominguezm@gmail.com

1

UN ANALISIS DE SUPERVIVENCIA SOBRE LA MOROSIDAD DE LOS MICROCREDITOS EN URUGUAY:
2012-2016

María Nela Seijas-Giménez ; Milagros Vivel-Búa ; Rubén Lado-Sestayo ; Sara Fernández-López

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta para predecir el porcentaje de cumplimiento
en la devolución de microcréditos concedidos por una institución de microfinanzas (IMF) uruguaya, sin
ánimo de lucro y vinculada al sector público.
Las IMFs ofrecen, entre otros servicios, asesoramiento y recursos financieros, fundamentalmente,
microcréditos, para promover el nacimiento y consolidación de iniciativas empresariales, contribuyendo
a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables económicamente. En el contexto
latinoamericano, estas entidades han alcanzado una gran popularidad y crecimiento como herramienta
para la erradicación de la pobreza. No obstante, también se han enfrentado a dos problemas principales
que limitan la efectividad de su actuación: un incremento notable en las tasas de morosidad de los
microcréditos, y un sobreendeudamiento por parte de los perceptores de estos recursos. Todo ello se ha
visto acentuado en un entorno de crisis económica –financiera reciente y un incremento del nivel de
competencia en el mercado de las microfinanzas. De este modo, los oficiales de crédito en las IMFs deben
perfeccionar sus herramientas para la evaluación y gestión del crédito, y no basar sus decisiones única o
principalmente en información subjetiva asociada, al menos en parte, a un escaso e insuficiente historial
de crédito, como ha sido la pauta habitual. En este contexto, surgen las técnicas de credit scoring en el
ámbito de las microfinanzas, que constituyen una línea de investigación poco desarrollada en la literatura
previa. No obstante, el credit scoring ha sido identificado como una herramienta de administración de
riesgos muy potente para mejorar la eficiencia de las IMFs, generando ventajas competitivas frente a la
banca tradicional.
Vigano (1993) es considerado el primer trabajo en el que se aplican metodologías de credit scoring a la
industria de microfinanzas, en relación a la cartera de préstamos del Caisse Nationale de Credit Agricole,
banco de desarrollo de Burkina Faso creado en 1979 para promover el desarrollo financiero de micro y
pequeñas empresas del sector rural. En este trabajo, se aplicó un análisis discriminante múltiple para
identificar los determinantes del riesgo de crédito y clasificar los préstamos entre buenos y malos,
advirtiéndose la importancia de considerar información cualitativa en los modelos de credit scoring
aplicados a microcréditos.
El análisis del riesgo de crédito en IMFs es generalmente abordado mediante modelos paramétricos y no
paramétricos a través de los cuales se intentan explicar los determinantes del impago de los prestatarios.
De esta forma, se construye una variable dicotómica que toma el valor 1 si el comportamiento del cliente
se ajusta a la definición de morosidad considerada o 0 en el caso contrario. Sin embargo, existen métodos
alternativos de análisis que consideran que el tiempo hasta el impago es asimismo relevante de analizar,
complementario a la construcción de un índice de puntuación (scorecard) y que incluye información

relevante para auxiliar a estas instituciones a realizar una gestión de crédito más eficiente. Habitualmente
estos métodos son conocidos como análisis de supervivencia (survival analysis). La primera aplicación de
modelos de supervivencia en forma alternativa a los modelos de regresión logística en el campo del
análisis del riesgo de crédito se atribuye a Narain (1992).
Como plantea Roszbach (2004), no solamente es relevante utilizar los modelos de credit scoring para
analizar el default, sino para determinar cuándo ocurre el default. Según nuestro conocimiento, no existe
a la fecha literatura académica de análisis del riesgo de crédito en microfinanzas que incluya en su
metodología el análisis de supervivencia a efectos de determinar el porcentaje esperado de recuperación
de los microcréditos.
La base de datos en estudio consta de 1,357 microcréditos otorgados y desembolsados por el Programa
de Fortalecimiento de Emprendedores Productivos (PFEP) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES)
entre julio de 2012 y diciembre de 2016, y que fueron cancelados hasta febrero de 2017. El PFEP brinda
capacitación, apoyo económico y técnico a emprendedores en condiciones de vulnerabilidad
socioeconómica. De acuerdo con las características de los empresarios y sus proyectos productivos, el
equipo técnico del MIDES también puede otorgar hasta dos tipos de subsidios a los emprendedores. Al
centrarse en la medición del riesgo de crédito, este trabajo utiliza un criterio específico de morosidad, que
asume que un préstamo está en mora si el prestatario ha devuelto menos del 100% del monto
inicialmente prestado. Al respecto, es necesario aclarar que la base de datos no incluye observaciones
“censuradas”, dado que el evento de interés, esto es el default, de corresponder, ha sido observado en
todos los microcréditos relevados en el análisis.
La variable dependiente de este modelo es el porcentaje de recuperación del préstamo, el cual se ha
modelado siguiendo el modelo de riesgos proporcionales de Cox (1972), de acuerdo con la siguiente
expresión:
𝑟

𝑆(𝑟) = 𝑒 (− ∫0 ℎ(𝑠)𝑑𝑠) = 𝑒 −𝐻(𝑟) [1]

donde S(r) es el porcentaje recuperado del préstamo por parte de la IMF. Este modelo contiene una
función de riesgo de base no paramétrico h0(t), junto con un componente paramétrico. A partir de la
expresión anterior, la probabilidad de que el impago se produzca una vez recuperado un porcentaje
determinado del préstamo es la siguiente:
ℎ𝑖 (𝑟) = ℎ0 (𝑟)𝑒 𝑋𝑖𝛽

donde hi(r) es la probabilidad de impago tras haber recuperado un porcentaje r y h0(r) es el riesgo base
(baseline hazard), que tiene una forma funcional desconocida y es común a todos los préstamos. Este
riesgo base refleja el riesgo de impago cuando todas las variables explicativas son iguales a cero, y por
tanto solamente se ve afectado por la cantidad acumulada que el prestatario haya devuelto del préstamo.
El mismo está explicado por un conjunto de variables Xi y por sus coeficientes β, a través de lo que se
conoce como hazard ratio 𝑒 𝛽𝑋𝑖(𝑟) . De este modo, cada variable Xi junto con su coeficiente β puede
incrementar o reducir la probabilidad de impago hi(r) tras haber recuperado la IMF un porcentaje r del
préstamo. Así, un hazard ratio mayor que la unidad incrementa el riego de impago, mientras que uno
inferior a la unidad lo reduce. La obtención de los coeficientes β se realiza mediante una función de
máxima verosimilitud parcial.

La estimación de la probabilidad de supervivencia promedio de cada microcrédito hasta un cierto
porcentaje de recuperación muestra que aproximadamente para el 70% de los préstamos se obtiene una
recuperación del 50%. Por otro lado, alrededor del 50% de los microcréditos considerados cumplen con
el pago en tiempo y forma del 100% de las cuotas pactadas. Por otro lado, el análisis del riesgo de impago
para cada porcentaje recuperado del préstamo muestra que, una vez superado el 20% de devolución del
préstamo, la tasa instantánea de impago se mantiene constante hasta el 80%, momento a partir del cual
ésta se reduce.
La metodología consiste en la estimación de un modelo de Cox penalizado utilizando una muestra de
1,357 microcréditos desembolsados durante el período 2012-2016. En particular, se utilizan cuatro
modalidades de penalización: lasso (least absolute shrinkage and selection operator), lasso adaptativo,
red elástica y red elástica adaptativa, con una validación cruzada. Esta metodología permite seleccionar
las variables más relevantes y mejorar la capacidad predictiva reduciendo el sobreajuste.
Los resultados muestran que el modelo de Cox penalizado con red elástica adaptativa presenta la mejor
predicción. En particular, las variables representativas del número de cuotas del préstamo vigente así
como las cuotas morosas del préstamo anterior, la proporción de subsidios concedidos en relación al total
del préstamo y el sector de actividad aumentan el hazard rate. A modo de ejemplo, el riesgo de default
es 1.040 veces más alto para un aumento de una cuota, manteniendo el resto de las variables constantes.
Por otro lado, se constata un aumento de un 138.4% para el riesgo de default si el emprendedor desarrolla
una actividad industrial, respecto a si trabaja en el sector primario. Los aumentos en el hazard rate
relacionados con el desempeño de una actividad comercial o de servicios también resultan importantes y
significativos (86.5% y 126.8%, respectivamente)
En otro orden, la edad del emprendedor al tomar el crédito, la característica de ser mujer y la región
geográfica donde desempeña actividad el emprendimiento son factores reductores del hazard rate. En
particular, por cada año de edad adicional del emprendedor, manteniendo el resto de variables
constantes, se constata una disminución en el riesgo de default de 1.8%. Por otro lado, el riesgo esperado
es 11.6% menor si la cliente es mujer con respecto a que sea hombre. Desde el punto de vista de la región
geográfica, el emprendedor que radica su negocio en la región Este experimenta una disminución del
22.5% del riesgo de default frente a la región Norte, manteniendo el resto de variables constantes.
Asimismo, se constata que el modelo presenta una mayor capacidad de predicción en los valores más
altos de recuperación del préstamo. Por otro lado, la menor capacidad de predicción en los valores
recuperados más bajos podría atribuirse a la existencia de un número relevante de préstamos con impago
en la primera cuota, lo que dificulta la predicción en este segmento.
A efectos de estimar el porcentaje esperado de recuperación de cada préstamo, se dividió la muestra en
tres grupos de igual tamaño de acuerdo con los valores obtenidos de recuperación (high risk, medium risk,
low risk), que corresponden a tercios de probabilidad de igual tamaño. Es decir, se estima la probabilidad
de impago a partir del modelo y posteriormente, en función de este valor se ordenan todos los préstamos
de menor a mayor de manera que el 33.33% de individuos con menores valores de impago se clasifica
como de bajo riesgo, el 33.33% siguiente como riesgo medio y el 33.33% con valores predichos más altos
como de alto riesgo. Los valores obtenidos se han comparado con los valores realmente observados para
cada préstamo. Este proceso se ha realizado mediante un muestreo aleatorio que divide la muestra en
diez grupos. De este modo, es posible comparar el porcentaje medio esperado de recuperación del
préstamo y su porcentaje medio recuperado real para cada uno de los tres grupos analizados dentro de

cada uno de los diez grupos creados aleatoriamente. Los resultados confirman la calibración adecuada del
modelo, ya que los préstamos de alto riesgo presentan un porcentaje predicho y real de recuperación
medio inferior al 60%, mientras que los préstamos de bajo riesgo presentan un porcentaje predicho y real
de recuperación medio próximo al 80%.
Finalmente, para facilitar la aplicación práctica por parte de un gestor de una IMF, los resultados se han
trasladado a un nomograma, herramienta gráfica que permite obtener el valor de una función a partir del
valor de diversas variables (Figura 1). Para ello, se asigna un puntaje al valor de cada variable (línea
superior). La suma de los distintos puntajes genera un total de puntos, los cuales pueden ser trasladados
a la probabilidad de que se produzca un impago una vez recuperada una cantidad determinada (línea
inferior).

Figura 1. Nomograma del modelo de COX penalizado mediante AENET
A partir del nomograma es posible identificar las variables con mayor impacto en el riesgo futuro de
impago. Así, las variables con mayor importancia para predecir el riesgo de impago son, por este orden:
las cuotas morosas, el porcentaje de subsidios y la edad del individuo, seguidas del sector de actividad y
del número de cuotas. Asimismo, el valor de la cuota, el género y región donde se desarrolle la actividad
son variables con una importancia notable, si bien inferior a la de las variables mencionadas
anteriormente.
Palabras clave: Microcréditos, Institución de microfinanzas, morosidad, cumplimiento, Uruguay
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Tabla 2: Análisis de varianza basado en las sumas de cuadrados tipo III.
Causa de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Cuadrado medio
Estadístico F
Modelo
p+r-2
SCM*
CMM*
FG*=CMM/CME
E. Fijos
p-1
SCMF*
CMMF*
FF=CMMF*/CME
2.1.

Figura 1: Distribución
aproximaciones Normal y de

binomial(10,0.7), con
Poisson

d

El título de la gráfico debe ir centrado en la parte inferior, la escala del eje vertical debe estar horizontal
tal como se indica en la figura
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Un método evolutivo para la optimización de las
funciones de verosimilitud en modelos lineales
mixtos

Mauricio Alejandro Mazo Lopera1, a
1 Escuela de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia

Resumen

Los modelos de efectos mixtos asumen que la estructura de covarianza
de la variable respuesta depende de la matrices de covarianzas de los efectos aleatorios y de los errores. Comúnmente, se asume que dichas matrices
poseen estructuras especícas, seleccionadas dentro de una amplia lista de
posibilidades. Luego de dicha selección, la función de verosimilitud quedaría
planteada en términos de los parámetros correspondientes a las matrices de
covarianzas estructuradas y por tanto, en el proceso de estimación se debe
garantizar que las parámetros estimados generen matrices estructuradas y
denidas positivas (DP). Esto conlleva, en general, a la busqueda de restricciones analíticas que no siempre son fáciles de obtener y que dependen de las
estructuras seleccionadas. En este trabajo proponemos un método basado en
algoritmos genéticos (AG), que penaliza directamente los parámetros que no
generen matrices estructuradas DP, restringiendo el espacio de busqueda a
estimaciones acordes con dichos supuestos.
Palabras clave : LATEX Linear mixed models, Covariance structures, Genetic algorithms.
Abstract

Mixed eects models assume that the covariance structure of the response
variable depends on the covariance matrices of the random eects and the
errors. Commonly, it is assumed that these matrices have specic structures,
selected from a broad list of possibilities. After this selection, the likelihood
function would be stated in terms of the parameters corresponding to the
structured covariance matrices and therefore, in the estimation process it
must be guaranteed that the estimated parameters generate structured and
positive dened matrices. This entails, in general, the search for analytical
constraints that are not always easy to obtain depending on the selected
a Universidad Nacional de Colombia. E-mail: mamazol@unal.edu.co
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structures. In this work, we propose a method based on genetic algorithms,
which directly penalizes the parameters that do not generate dened positive
structured matrices, restricting the search space to estimates according to
these assumptions.

Key words
genéticos.

:

Modelos lineales mixtos, Estructuras de covarianza, Algoritmos

1. Introducción

El uso de los modelos lineales mixtos se ha incrementado en los últimos años
debido a su versatilidad para modelar efectos aleatorios correspondientes a variaciones intra y entre individuos. Sobre dichos efectos se suele hacer el supuesto de
normalidad multivariada con vector de medias cero y matrices de covarianzas estructuradas. El método más utilizado para la estimación de dichas matrices se basa
en la optimización de la función de verosimilitud mediante algoritmos iterativos
como, por ejemplo: Fisher-Scoring, Newton- Raphson y el algoritmoExpectation
Maximization (EM). En estos algoritmos se debe garantizar que para cada iteración el vector de parámetros actualizado genere matrices de covarianzas DP y
mantenga las estructuras que se asignan inicialmente. Sin embargo, esto no es una
tarea fácil, ya que se hace necesario encontrar restricciones analíticas para los parámetros de cada estructura y, algunas de ellas no son fáciles de obtener, variando
según las dimensiones de las matrices y la complejidad de los patrones de variabilidad. Además de lo anterior, la selección de los valores iniciales es otro punto
delicado en el proceso de estimación, debido a que estos valores deben conducir de
entrada a matrices estructuradas y DP en espacios restringidos que dependen de
cada estructura de covarianza. En este trabajo proponemos un método de optimización que usa AG para optimizar la función de verosimilitud en modelos lineales
mixtos, penalizando los puntos del espacio paramétrico que no conduzcan a matrices DP. Este método no dependería de valores iniciales ni tampoco de desarrollos
analíticos para obtener restricciones sobre los parámetros de variación y aprovecharía el principio evolutivo detrás de los AG para descartar, en cada iteración,
los vectores de parámetros que no generen matrices de covarianzas apropiadas, es
decir, DP y estructuradas. La gran capacidad de los AG para obtener regiones
que contienen candidatos a ser los óptimos de la función de verosimilitud se puede
combinar con el potencial de los algoritmos de optimización clásicos como el de
Newton-Raphson para hallar óptimos localmente. Este método es conocido con
el nombre de Algoritmos Genéticos Híbridos (AGH) y serán empleados en este
proyecto para mejorar la precisión de los vectores de parámetros que optimizan la
función de verosimilitud.
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2. Función de verosimilitud en modelos lineales mixtos
N individuos de una población,
ni observaciones. Sea Yij la j -ésima (j = 1, . . . , ni )
observación del i-ésimo (i = 1, . . . , N ) sujeto de una variable aleatoria continua.
0
Denotando Yi = (Yi1 , . . . , Yini ) , el modelo lineal mixto (MLM) individual (Laird
& Ware 1982), está dado por Yi = Xi β + Zi bi + εi para i = 1, 2, . . . , N ; donde
Xi y Zi son matrices de diseño para los efectos jos y efectos aleatorios, β and
bi , respectivamente, y εi es un vector de errores. Adicionalmente, suponga que bi
y εi son independientes con bi ∼ N (0, D) y εi ∼ N (0, Σi ).
Se puede probar que la matriz de covarianzas de Yi , denotada por Vi = V ar(Yi ),
0
esta dada por Vi = Zi DZi + Σi .
Suponga que se tiene una muestra aleatoria de

donde el i-ésimo miembro tiene

0
0 0
0
0
0 0
Denotando Y = (Y1 , . . . , YN ) , X = [X1 . . . XN ] , ε = (ε1 , . . . , εN ) , b =
0
0 0
(b1 , . . . , bN ) , G = diag{D, . . . , D}, Σ = diag{Σ1 , . . . , ΣN }, y Z = diag{Z1 , . . . , ZN },
el MLM general puede ecribirse como Y = Xβ + Zb + ε, donde b y ε son independentes,
para

b ∼ N (0, G)

and

ε ∼ N (0, Σ)

y de la forma anteriormente expuesta

Vi ,
V ar(Y ) = V

Las matrices

G

y

Σ

= ZGZ 0 + Σ.

(1)

se estiman maximizando la función de log-verosimilitud

de los MLM generales dada por

log L(G, Σ|Y )
donde

=

1
1
b 0 V −1 (Y − X β)
b − N log(2π).
− log |V | − (Y − X β)
2
2
2

|·| denota al determinante y βb = (X 0 V −1 X)−1 X 0 V −1 Y

(Henderson 1984).

3. Breve descripción del problema y método de solución propuesto
Dados los diferentes patrones de variabilidad que se pueden presentar para
las matrices

G

y

Σ

en la ecuación (1), varias estructuras de covarianza han sido

propuestas a lo largo de los años (Wolnger 1993) y la estimación correcta de las
mismas juega un papel fundamental en la estimación e inferencia de los efectos
jos (Lee 2007).
La Tabla 1 presenta dos estructuras de covarianza (SAS Institute Inc. 2008)

G y Σ. En la estructura CS, por ejemplo, se
σ > 0 y σ 2 + σ1 > 0, de donde σ1 > σ 2 . Sin embargo, se puede
probar que una condición general para que una matriz CS de dimensiones (r × r)
2
sea DP es que σ1 > −σ /r , es decir, se deben encontrar condiciones analíticas
que pueden asignarse a las matrices
debe garantizar que

adicionales para garantizar que las matrices de covarianzas estén bien denidas.

(3 × 3) de la Tabla 1, se requiere
−∞ < σ1 , σ2 , σ3 < ∞. Sin embargo, si consideramos

Para la estructura Toeplitz

inicialmente que

σ > 0

las correlaciones

y
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ρ1 = σ1 /σ 2
que dicha

ρ2 = σ2 /σ 2 , se puede probar que una condición para garantizar
2
matriz (3 × 3) sea DP es que ρ2 > 2ρ1 − 1. Vered Madar (Madar 2015)
y

presenta una método para obtener dichas condiciones con estructuras Toeplitz de
dimensiones mayores.

Tabla 1: Ejemplos de estructuras de covarianza (3 × 3).
Nombre

Abreviación

Ejemplo



Compound Symmetry

σ 2 + σ1

σ1

σ1

CS



Toeplitz

σ2

 σ1
σ2

TOEP


σ1

σ1

2
σ + σ1

σ1
σ 2 + σ1
σ1
σ1
σ2
σ1


σ2

σ1 
σ2

Los algoritmos de optimización clásicos basados en derivadas, como por ejemplo
Newton-Raphson, requieren evaluar el gradiente y la matriz Heessiana en vectores
de parámetros donde las matrices

G

y

Σ

podrían no ser DP y esto podría generar

un error en el proceso iterativo. Proponemos entonces un método de penalización
para los vectores que no generen matrices estructuradas DP, utilizando AG híbridos
(Michalewicz 1998). Dicho método incorpora en la función de log-verosimilitud
un valor de penalización que depende el valor mínimo propio de la matrices de
covarianzas

G

y

Σ

de la ecuación (1). Así, a medida que el AG evoluciona con

cada iteración, aquellos parámetros que no generan matrices DP son descartados
y los relaciona con regiones poco aptas dentro del espacio de busqueda. El método
propuesto fue programado en el software estadístico R y se utilizó el paquete GA
desarrollado por Luca Scrucca (Scrucca 2017).
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Una familia de estadísticas construidas a partir de rangos y de
secuencias para la prueba de hipótesis de un problema de dos vías
sin interacción
A Family of Statistics Based on Ranks and Sequences for the Hypothesis Test
Corresponding to a Two-way Experiment without Interaction
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Resumen
La mayoría de pruebas no paramétricas clásicas basan sus resultados de potencia en
propiedades asintóticas de los estadísticos de prueba bajo la hipótesis nula. Adicionalmente,
son limitados los estudios que muestran las propiedades de dichos tests para muestras finitas o
que basan sus resultados en estadísticos de prueba no tradicionales (basados únicamente en
rangos, o en secuencias).
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar y explicar claramente una metodología que
permita, con base en herramientas de simulación, determinar estadísticas basadas en funciones
arbitrarias de rangos y secuencias que sean más potentes para la prueba de hipótesis de un
problema de dos vías sin interacción dependiendo del tamaño de muestra.
Para ello, se hace necesario contar con un mecanismo robusto de estimación de las funciones
de potencia asociadas a cada estadística propuesta, y así mismo, se debe tener un criterio para
evaluar la información suministrada por las estimaciones y a partir de ésta, concluir bajo qué
condiciones una estadística puede llegar a ser más potente que otra.
Como resultado de este trabajo, se presenta el aplicativo Hettmanns®, que permite estimar la
función de potencia de diferentes estadísticas candidatas bajo condiciones determinadas
(distribución del error, dimensiones del experimento) para luego recomendar cuál de ellas
resulta más potente dadas dichas condiciones.
Palabras clave: Función de potencia de un test estadístico, Teoría de convergencia asintótica
(Ley débil de los grandes números, Teorema del límite central, Criterios de convergencia en
distribución), Distribución Lambda Generalizada de Ramberg (DLG), Experimentos
factoriales.
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UNA FUNCIÓN DE INTENSIDAD PARA
UN PROCESO DE POISSON NO
HOMOGÉNEO BIVARIADO
Biviana Marcela Suárez Sierra
April 29, 2019
En busca de explicar la interacción de algunos contaminantes del aire se llega
al estudio de las cópulas de la familia Weibull. De ahı́, se encuentra una función
de intensidad Bivariada (interacción de dos componentes), para la cual se han
establecido algunas propiedades interesantes con la función de supervivencia Bivariada S(x, y) y una función A(x, y) que logra describir la relación de las dos
variables observadas en una lı́nea de tiempo de interés.
Otra cosa interesante, es que esta función de intensidad conserva algunas
propiedades del caso univariado y puede postularse por su naturaleza, a la
función de intensidad de un proceso de Poisson No Homogéneo Bivariado del
cual se podrá conocer la probabilidad de que en tiempos de interés se sobrepasen
los umbrales de cada uno de los contaminantes correspondientes K ≥ 0 veces.

Una propuesta para el monitoreo de
observaciones normales multivariados en fase II
Rubén D. Guevara, Jose A. Vargas, Carlos A. Panza, Jaime S. Vélez
22 Abril 2019
Resumen
Se usa la partición de Garthwaite y Koch [Garthwaite and Koch(2016)] para
desarrollar una carta de control multivariada en fase II, pretende obtener componentesW que son transformaciones lineales de las variables originales X centradas, la utilidad de la metodologı́a que se propone radica en la facilidad para
la identificación de las causas que originan señales de alerta, se desarrolla la
metodologı́a bajo el supuesto de normalidad multivariada del vector de calidad.
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Universal Kriging Based on Multivariate Kernel Regression
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Abstract

Spatial prediction by using Kriging methods is very common in many applied elds including,
among others, environmental sciences (Aalto, Pirinen, Heikkinen & Venäläinen 2013), agronomy
(Hooks, Marx, Kachman, Pedersen & Eigenberg 2008, Li 2010) or geology (David 2012, Pyrcz &
Deutsch 2014). Ordinary kriging (OK) and universal kriging (UK) (Cressie 1993, Carlin, Gelfand &
Banerjee 2014) and their several related versions (Le & Zidek 2006) are widely used for carrying out
prediction of spatial data. A practical review of these methods is shown in (Isaaks & Srivastava 1989),
(Zimmerman, Pavlik, Ruggles & Armstrong 1999) and (Lloyd 2010). A theoretical overview about
kriging from the theory of prediction perspective is shown in (Stein 1999). Given a realization of
a random eld (Schabenberger & Gotway 2017), OK solves the problem of spatial prediction when
the process is stationary. This method does not require any explicit identication of the mean
(Haining 2003). If the mean of the process is not constant two practical solutions commonly used
are UK and regression Kriging (also known as residual kriging) (Webster & Oliver 2007). Assuming
a realization of a Gaussian process, both OK and UK are best linear unbiased predictors (BLUP) or
estimated BLUP (EBLUP), whether the parameters of the underlying linear model and the spatial
covariance matrix are estimated from data (Schabenberger & Gotway 2017). The problem of spatial
prediction by using UK with nonlinear trend has been recently considered. For example in the work
by (Freier, Wiechert & von Lieres 2017) is used an approach based on a Taylor linearization combined
with an iterative parameter estimation procedure. Kriging and nonparametric kernel regression has
been compared. For example (Yakowitz & Szidarovszky 1985) carried out a theoretical and computational comparison of these methods. They conclude that kriging has a better performance when the
data satisfy the intrinsic random function hypothesis, i.e, when the stochastic process under study
has stationary increments. This paper proposes an approach for solving the problem of spatial prediction in geostatistics when there exist a non-linear trend in the mean of the process. A method
which combines universal kriging (UK) and multivariate kernel regression (MKR) is considered. It
is assumed that the non linear trend can be modeled by using MKR. The restrictions based on the
weights of MKR are included in the UK equations system. We apply the methodology to salinity data
recorded at Ciénaga Grande de Santa Marta estuary, located in the Caribbean coast of Colombia
(Botero & Mancera 1996). A cross-validation analysis allows to show the performance of the proposed
methodology.

Key words

:

Geostatistics, multivariate kernel regression, nonlinear trend .
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Using The Random Projection Method in Classification of
Spatial Functional Data
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Resumen
Proponemos utilizar el método de proyección aleatoria para reducir la dimensionalidad y
clasificar los datos funcionales espaciales. El método de proyección aleatoria
aproximadamente conserva las distancias entre los puntos en el espacio original y los
puntos resultantes en el espacio proyectado. Dado que las funciones de covarianza
espacial en procesos estacionarios de segundo orden dependen solo de las distancias, las
covarianzas espaciales también se conservan aproximadamente.Incluimos la covarianza
espacial entre curvas en el procedimiento de clasificación. Además, proponemos una
herramienta gráfica para decidir la dimensión del espacio proyectado.Aplicamos nuestra
propuesta a datos de señales cerebrales.
Palabras claveProyecciones aleatorias, datos funcionales, clasificación de datos,señales
cerebrales.
Abstract
We propose to use the random projection method as dimensionality reduction technique
and classify spatial functional data. The random projection method approximately
preserves the distances between points in the original space and resulting points in the
projected space. Given that spatial covariance functions in second order stationary
processes depend only on the distances, the spatial covariances are also approximately
preserved. We include the spatial covariance among curves in the classification
procedure. In addition, we propose a graphical tool to decide the projection of the
projected space. We apply our proposal to data of brain signals.
Key words: Random projections, functional data, data classification, Brain signals.

aEstudiante

pregrado. E-mail: daesanchezve@unal.edu.co
Profesor auxiliar. E-mail: rdguevarag@unal.edu.co
c Profesor asociado. E-mail: mpbohorquezc@unal.edu.co
d Profesor titular. E-mail: rgiraldoh@unal.edu.co
b

1

XXIX Simposio Internacional de Estadística
Barranquilla, Colombia, 15 al 19 de Julio de 2019

Uso de algoritmos de ensamble para la generación de índices
sintéticos de concentración vía contratación en el sector salud
colombiano
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Resumen
El estudio tiene por finalidad construir un índice de concentración vía contratación entre las
Entidades Promotoras de Salud (Aseguradoras) y las Instituciones Prestadoras de Salud
(Prestadores). Para ello, se consideran cinco aproximaciones de índices: Entropía,
Herfindahl-Hirshmann, Rosenbluth-Hall-Tideman, Horvath y Kwoka. Luego de ello, para
poder integrar los 5 índices, se aplica un método de ensamblaje a dos fases (algoritmo de
agregación y algoritmo de stacking). Una vez se obtienen los índices sintéticos tanto para
aseguradoras como para prestadores, se estiman modelos lineales generalizados (MLG) por
la técnica de mínimos cuadrados reponderados iterados (MCRI), asumiendo una
distribución gaussiana, para cada caso. Así, al tener como variable endógena el índice
sintético de concentración, se logra inferir sobre qué características (como el tipo de
contratación realizada por la entidad, el número y tipo de instituciones con las que contrata,
el tipo de prestaciones prestadas, zona geográfica del servicio en salud, etc.) cuentan con
asociaciones positivas o negativas respecto a la concentración vía contratación en el sistema
de salud colombiano.

Palabras clave: EPS, IPS, modelos de ensamblaje, índices de concentración, Colombia.
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Abstract
The purpose of the study is to build a concentration index through hiring between the
Health Promoting Entities (Insurers) and the Healthcare Providers (Providers). For this, five
index approximations are considered: Entropy, Herfindahl-Hirshmann, Rosenbluth-HallTideman, Horvath and Kwoka. After that, in order to integrate the 5 indexes, a two-phase
assembly method is applied (aggregation algorithm and stacking algorithm). Once the
synthetic indexes for both insurers and providers are obtained, generalized linear models
(MLG) are estimated by the iterated repopulated least squares (MCRI) technique, assuming
a Gaussian distribution, for each case. Thus, by having the synthetic index of concentration
as the endogenous variable, it is possible to infer what characteristics (such as the type of
contracting performed by the entity, the number and type of institutions with which it
contracts, the type of services provided, the geographical area of the health service, etc.)
have positive or negative associations regarding concentration through hiring in the
Colombian health system.

Key words: EPS, IPS, stacking, concentration indexes, Colombia.
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Uso de modelo M2PL y distancia de Levenshtein
para la detección de asociacion incorrecta en
encuestas longitudinales en pruebas de estado
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Resumen

La prueba de estado Saber 11 en Colombia mide en todos los estudiantes
de último grado de escolarización el grado de desarrollo de las competencias
adquiridas en el ciclo escolar de educación media en 5 áreas. Esta se presenta
en dos ocasiones diferentes del mismo día; mañana y tarde. Por la complejidad del proceso de levantamiento de información, que se deriva por el uso de
papel como instrumento de captura y por evaluar a cerca de 600.000 usuarios en simultáneo, existe el riesgo de asociar incorrectamente alguna de las
dos sesiones al individuo. Dado esto, se construye una vecindad empleando
la cadena de respuestas para cada evaluado usando como referencia una de
las dos sesiones, y se cuantica la probabilidad de cambio de cuadernillo en
la otra sesión. En este caso, se emplea el uso de distancias de edición y el
uso de un modelo M2PL para encontrar una métrica y posteriormente un
cambio transcendental en el patrón de respuestas.
Palabras clave : Modelo M2PL, distancia de Levenshtein, potencia.
Abstract

The Colombian large scale assessment named Saber 11 examines the level
of development of the competences acquired of children through the whole
cycle of schooling in 5 elds of knowledge. This is applied in two times dierent at the same day: morning session and the afternoon session. As a result
of the complexity of the processes of capture of information there exist the
risk of improperly associating some of both registers to the correct individual.
If there exist improperly associating,the purpose is detecting these changes
and correct them. We set a pseudo-neighborhood for each individual, using
any session, and using IRT M2PL model or edit distance, we study an probably change in the answer's string in the another session. We conduct power
test, and we achieve desirable results in wanted scenarios.
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1. Introducción

En ciertas encuestas, cada individuo es medido en más de una ocasión a través
del tiempo. Por esto, existe la posibilidad que se presente un emparejamiento
incorrecto entre los registros de tiempos diferentes del mismo individuo por varias
razones; por la complejidad de la logística, por errores en la asignación de la
encuesta, por errores en la autenticación del usuario, o en el empaque de la misma
en el caso de encuestas personalizadas. En este trabajo se presenta una metodología
diseñada para encontrar posibles emparejamientos incorrectas entre dos encuestas
aplicadas en tiempos diferentes a una misma población.
2. Metodología

Se denota por Y = (Y1 , Y2 ) a las respuestas de dos cuestionarios medidos en
tiempos distintos de forma independiente en la misma población. Si al individuo i
en la matriz de datos Y , se le asignó equivocadamente el string de respuestas del
cuestionario 2, se tiene Yi = (Y1i , Y2j ), para otro individuo j . Aquí se debe asumir
que una de las dos encuestas está asignada correctamente; la encuesta que se asume asociada correctamente recibe el nombre de encuesta de referencia, mientras
que la otra recibe el nombre de encuesta focal.
Se supone que Yi = (Y1i , Y2i ), la encuesta Y1 es la encuesta de referencia y la
Y2 es la focal. Si dado un α > 0 pequeño, y si existe evidencia que P (Y2i ∈ i) < α,
se puede evidenciar una alta probabilidad de asignación incorrecta en el cuestionario focal a este individuo i. La metodología para lograr cuanticar estas probabilidades, consiste en determinar para cada i un cuestionario de los dos como
referencia. Luego, se establece para él una vecindad de individuos, denominada
pseudo-vecindad, que consiste en una agrupación de registros con patrones de respuestas similares al suyo en la encuesta de referencia.
Posteriormente se observa estadísticamente el comportamiento de la pseudo-vecindad,
tanto en el cuestionario de referencia como en el focal; se determina si la posición
del individuo bajo estudio es estadísticamente más alejada del promedio en el cuestionario focal que en el de referencia. En ese caso, el registro de la encuesta focal
es considerado sospechoso de asignación incorrecta al individuo i.
2.1. Pseudo-vecindad

El objetivo es encontrar un conjunto de unidades que tengan un alto grado de
similaridad en los patrones de respuesta en el cuestionario de referencia. Aquí se
consideran 2 posibilidades, ssando un modelo de TRI y usando distancia de edición.
Se denota por Hi al conjunto de los registros o individuos considerados vecinos más cercanos del registro i en la encuesta de referencia, en donde para todo
elemento j que pertenece a Hi , se cumple YRi ≈ YRj .
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla

Detección de asociacion incorrecta en encuestas longitudinales en pruebas de estado

3

2.1.1. Teoría de Respuesta al Ítem

YRi es el patrón de respuestas asociado al individuo i en la encuesta de referencia.El método consiste en asociar a este individuo un valor θRi que maximiza
la probabilidad de responder el valor observado en la encuesta de referencia. Por
la dependencia de la dimensionalidad del rasgo hipotético θR , si el número de preguntas q en la encuesta es lo sucientemente alto que pretende medir más de un
constructo, agrupar con respecto a un único valor θR puede resultar en pseudovecindades muy decientes. Por esto, se propone emplear el uso de modelos multidimensionales de la familia de los modelos TRI de dimensión b, en particular el
logístico de dos parámetros. Este modelo establece una relación funcional entre un
vector de rasgos latentes θ y dos categorías relacionadas a cierto ítem, conocidas
como acierto y fracaso, en donde 1 denota acierto; este modelo cuantica esta
probabilidad en la pregunta h, así;
ph (y = 1|θ, ah , dh ) =

exp(ah θ 0 + dh )
1 + exp(ah θ 0 + dh )

(1)

donde ah θ 0 = ah1 θ(1) + · · · + ahb θ(b) , dh es el parámetro de localización y ahl
los parámetos de escala que denen el modelo.
La otra opción es emplear una distancia de edición; un string de respuestas es
denido como una concatenación nita de símbolos de un alfabeto nito que se
denota como Σ. Existen diversas naturalezas que clasican las distancias de edición, pero aquí solamente se considera la distancia de Levenshtein. Esta distancia
consiste en contar el número ponderado de insersiones, borrados y sustituciones
necesarias en una cadena de caracteres para convertirla en otra. Se expresa de la
siguiente manera:


0



mı́n{d (s
lv 1:|s|−1 , t) + ω2 ,
dlv (s, t) =

d
lv (s, t1:|t|−1 ),



dlv (s1:|s|−1 , t1:|t|−1 ) + [1 − δ(s|s| , t|t| )]ω3 }

si s = t = 
(2)
en otro caso

en donde ω1 , ω2 y ω3 son penalizaciones mayores o iguales a cero que corresponden a borrar, insertar y sustituir cuando se transforma la cadena s en t. Si s y
t son del mismo tamaño, el máximo valor que toma es |s|.

2.1.2. Criterio de distancia y pseudo-vecindad

Si se emplea un modelo TRI para reproducir una escala θ (i) que proyecte el
rasgo latente de la población sobre el vector del individuo i, es fácil vericar que
para un número óptimo de b, la vecindad se encuentra seleccionando los registros
que en conjunto, maximizan el valor de la escala:
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Hi : {YRj | θ j(i) > θ (N −c)(i) ; para todo YRj 6= YRi }

(3)

Si se emplea una distancia de edición, el criterio que minimiza las distancias
entre YRi y cada elemento j del conjunto Hi , es:

Hi : {YRj | d¯ij < d¯i(c) ; para todo YRj 6= YRi }

(4)

Pb
(k)
(k)
en donde dij = (1/n) k=1 de (YRj , YRi ), esto es, la distancia de edición promedio (si se hace particionando el bloque en b partes). Al igual que el caso anterior,
el valor de referencia di(c) es una estadística de orden que induce un conjunto de
tamaño c.
2.2. Prueba de diferencias

Establecida una pseudo-vecindad para el individuo i, haciendo uso de la encuesta de referencia, se estudia en la encuesta focal el comportamiento del individuo en
contraste con dicha pseudo-vecindad. Si se emplea un modelo M2PL, se propone
construir una escala sobre la moda de la población por ítem, es decir, emplear el
modelo para la nueva variable:

(
ŷF jk =

1 si yF jk = ŷF k
0 si yF jk 6= ŷF k

(5)

en donde ŷRk es la opción de respuesta que más se repite en la pregunta k del cuestionario focal. Esto induce una única escala para el cuestionario focal. Se observa
que este es empleado con referencia a la cadena construida con las respuestas más
frecuentes. En este sentido, θ (ŷ) es la escala empleada para vericar la probabilidad que j no pertenezca a la pseudo-vecindad Hj generada por el cuestionario de
referencia.
2.2.1. Estadística de prueba

Dada una pseudo-vecidad Hi de tamaño m para el individuo i, y una escala
establecida para los elementos de este conjunto en los dos cuestionarios de trabajo,
se cuantica la distancia al centroide de cada elemento en la encuesta de referencia
Hi
Hi
i
dH
R,j y en la escala focal dF,i . La estadística RR,j hace referencia a la posición
relativa del individuo j al centroide en la encuesta de referencia. Esta tomará un
valor cercano a 0 si está muy cerca a dicho centroide y cerca a m si está muy
Hi
alejada. Asimismo, la estadística RF,j
hace referencia a la posición relativa del
individuo j al centroide en la encuesta focal. La estadística λi cuantica el cambio
de posición del individuo i con respecto al centroide en ambas encuestas:

λj =

Hi
Hi
|RR,j
− RF,j
|

m

(6)
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Se observa que λi es una estadística que puede tomar valores en el intervalo
[0, 1). Si en la encuesta de referencia la posición del individuo i es cercana al
centroide, y si en la encuesta focal dicha distancia crece comparativamente, puede
haber indicios de emparejamiento sospechoso; en dichos casos, la estadística λi
toma un valor cercano a 1. La estadística δi cuantica la magnitud del cambio del
indiviuo i en contexto de las dos encuestas:

δi =
P

H
¯H
¯H
(dH
F,i − dR,i ) − (dF − dR )
q
s2H,F + s2H,R

(7)

H

j∈Hi dF,i
Un valor grande de δi indica una distancia más alta en
en donde d¯H
F =
n
la encuesta focal que en la de referencia, con respecto a sus respectivos centroides.
La estadística δic
δic = λi δi
(8)

corrige la estadística por la variabilidad presente en el individuo, y disminuye el
error tipo II, aumentando la potencia de la prueba.
3. Principales resultados: Aplicación caso Saber 11

Para este artículo, se emplea la prueba de estado Saber 11. Se toman las tres
pruebas que son evaluadas en diferentes sesiones: Matemáticas, Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales. Para cada área evaluada, en esta prueba existen 4 grupos
de niveles de desempeño según el puntaje obtenido: 1, 2, 3 y 4, que contienen
información del desemepeño, en donde 1 es el más bajo y 4 es el más alto. Por
propósitos del ejercicio, se crea un sólo gran nivel de desempeño como la suma de
los tres; esto clasica la población en 10 nuevos niveles de desempeño; los individuos
que pertenecen al nivel 10 serán los que tienen niveles de desempeño más altos en
cada una de las áreas evaluadas. Para cada nivel, se encuentra la distribución del
criterio de distancia resultante de construir la pseudo-vecindad contra el nivel de
desempeño resultante.
Se encuentra que el criterio de distancia está fuertemente correlacionado con
el nivel del desempeño del estudiante; es decir, para estudiantes con altos niveles
de desempeño, la variabilidad de la pseudo-vecindad encontrada es más baja en
comparación don estudiantes de bajos niveles de desempeño. Para determinar la
potencia de la prueba propuesta, se inducen cambios en el string de respuestas.
Para cada nuevo nivel obtenido, se seleccionan aleatoriamente 10 registros y se
hace el cambio de cada cuadernillo en la sesión focal; en conclusión, se tienen 100
casos de cambio inducidos. La región de rechazo se establece dado un α = 0.05 y se
encuentra el percentil 95 de la distribución empírica de dc . En general, la potencia
de la prueba es de 0.53, ya que entre los 100 cambios inducidos, la región de rechazo
contiene 53 casos. Cuando se tiene en cuenta el grupo del nivel de desempeño, se
aumenta la potencia de la prueba; si se seleccionan los individuos que pertenecen
al grupo desde 6 hasta 10, la potencia aumentará al 0.82, pero sube a 0.93 desde
el grupo 8.
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Figura 2: Potencia de la prueba contra el nivel de desempeño
Como conclusión, se tiene que de acuerdo al criterio de distancia, en los casos
en donde sea inferior a 0.2, se espera una potencia de la prueba superior al 0.8;
además, se espera que estos casos tengan niveles de desempeño altos.
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Resumen
La diabetes mellitus tipo 2 (DT2) es una de las enfermedades crónicas no transmisibles
con incremento en su prevalencia según el reporte del Atlas 2017 de la Federación
Internacional de la Diabetes (IDF) con 425 millones de personas con la patología, de estas
alrededor del 79 % vive en países de ingresos bajos y medios por lo que es en un problema de
salud pública (1). A nivel mundial, el incremento en la prevalencia de DT2 va ligado al
incremento de la frecuencia de los factores de riesgo y en particular al crecimiento epidémico de
la obesidad, del síndrome metabólico y el envejecimiento de la población. Estos factores de
manera adicional contribuyen a la incidencia de las enfermedades cardiovasculares
denominándose factores cardiometabólicos.
Si bien el diagnóstico de DT2 se confirma con la medición de los niveles de glicemia en sangre
tiene la limitación de ser un procedimiento invasivo, costoso y lento para utilizar en la población
general por lo que la utilización de escalas de riesgo que incluyen y ponderan los factores
asociados a la enfermedad son importantes. Una de ellas es la desarrollada por investigadores
finlandeses, conocida como FINDRISC que incluye diversos factores de riesgo valorados
mediante un puntaje ponderado para un valor máximo de la escala de 26 puntos y que predice el
riesgo de desarrollo de DT2 a 10 años (2,3).
El punto de corte a partir del cual se identifica a los sujetos con un alto riesgo de DT2 en la
población, con el fin de ofrecerles medidas preventivas dirigidas a cambios de estilo de vida,
varía de acuerdo con las características de la población. Por lo anterior, el objetivo del estudio
fue validar y establecer el mejor punto de corte del FINDRISC como herramienta de detección
para personas sin DT2 en población europea participante en el proyecto DE PLAN (Diabetes en
Europa. Prevención mediante actividad física y nutrición) (4-8).
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Se tomó una muestra de 14102 individuos residentes de Países europeos, de los cuales 6501 son
hombres y el 89 % menor de 70 años. Para establecer el mejor puntaje de corte y validar la
utilización de FINDRISC en el diagnóstico de DT2 según la clasificación de la Asociación
Americana de Diabetes (9), se utilizaron Curvas ROC (Receiver operating Characteristic ) y
modelos de regresión logística. Los datos se analizaron de manera estratificada por género y
ciclo de vida (Adultos/Anciano). Se utilizó el software estadístico R Core Team (2019),
permitiendo estimar los distintos niveles de sensibilidad, especificidad, VPP, VPN entre otras
medidas con sus respectivos intervalos de confianza (IC95%), para cada una de las curvas ROC
obtenidas en este estudio, encontrando el mejor punto de corte para la población Europea. Así
mismo, mediante el modelo de regresión logística se validó cada una de las variables o
componentes del instrumento, encontrando los odds ratio (OR) para las mismas con sus
respectivos intervalos de confianza al 95%(IC95%).
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Advantages and disadvantages of the stochastic volatility model of Heston
over an SP500 option.
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Resumen
La importancia del trabajo de Heston (1993) es que presenta un modelo de volatilidad estocástica
que no está basado únicamente en la fórmula de Black and Scholes, sino que incorpora el modelo
de Cox-Ingersoll-Ross, y provee una “solución cerrada” para el precio de una opción europea,
suponiendo adicionalmente una correlación entre el precio del activo y su volatilidad.
Este trabajo presenta las generalidades del modelo de Volatilidad estocástica desarrollado por
Heston y expone algunos de los problemas más frecuentes que se presentan en su implementación
y calibración, al utilizarlo sobre una opción Call con subyacente el índice SP500.

Palabras clave: Volatilidad estocástica, Modelo de Black and Scholes, Modelo de Heston., SP500.
Abstract
The importance of the work of Heston (1993) is that this presents a stochastic volatility model that
is not based solely on the Black and Scholes formula, but incorporates the Cox-Ingersoll-Ross
model, and provides a "closed solution" for the price of a European option, assuming a correlation
between the price of the asset and its volatility.
This paper presents the generalities of the Stochastic Volatility model developed by Heston and
exposes some of the most frequent problems that arise in its implementation and calibration, when
we used a Call option with the underlying SP500 index.

Key words: Stochastic volatility. Black and Scholes model, Heston model, SP500.
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Abstract
In plant improvement experimental designs are used to decompose the
total phenotypic variance observed in field experiments into at least two
components: A genetic and a non-genetic component that is attributable to
the spatial variation or environment. Recently, new methodologies for the
modelling of spatial trends have been published using the arrangement of
the experimental units in the field. These methodologies have shown an improvement in the prediction of the genetic potential of evaluated genotypes.
However, the use of these tools may be limited because of the cost to access
a licensed product and/or the requirement to be familiar with the language
and environment that was used for their implementation. This, in turn limits the data analysis efficiency for decision making. These limitations led to
the development of Mr.Bean, an easy-to-access, practical and user-friendly
tool that integrates the spatial modelling capabilities of SpATS, the graphical
versatility of plotly and the interactive and simple construction approach
offered by Shiny for the development of Web applications. This tool incorporates descriptive analyses, measures of dispersion and centralization,
graphical visualization for comparing multiple variables, the adjustment of
mixed models with or without spatial components and the identification of
outlier data. All these capabilities are aimed at plant breeders and in general
people working with agricultural field data to make precise decisions more
quickly.
Key words: Agriculture, Web-application, Field Trials, Mixed Models, Shiny,
Spatial Statistics.
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Resumen
En los diseños experimentales utilizados en el mejoramiento de plantas es
típicamente de interés descomponer la varianza total (fenotípica) en al menos
dos componentes: Un componente genotípico y un componente no genético
asociado al ambiente o al espacio. Recientemente se han publicado nuevas
metodologías para el modelamiento de las tendencias espaciales utilizando
el arreglo de las unidades experimentales en el campo. Estas metodologías
han demostrado una mejora en la predicción del potencial genético de los
genotipos evaluados. Sin embargo, el uso de estas herramientas puede verse
limitado por el costo para acceder a ellas, y/o por la necesidad de estar familiarizado con los lenguajes de programación y el entorno en el que fueron
implementadas. Esto a su vez puede limitar la eficiencia en el análisis de
datos para la toma de decisiones. Estas dificultades motivaron el desarrollo de Mr.Bean, una herramienta de análisis de ensayos de campo de fácil
acceso, práctica y amigable que integra las capacidades de modelamiento
espacial de SpATS, la versatilidad gráfica de Plotly y el enfoque interactivo
y de sencilla construcción que ofrece Shiny para el desarrollo de aplicaciones
Web. Esta herramienta incorpora análisis descriptivos, medidas de dispersión y centralización, visualización para la comparación de variables, ajuste
de modelos mixtos con y sin componentes espaciales e identificación de datos
atípicos. Todas estas opciones están destinadas a los mejoradores de plantas
y público en general que quiera analizar los datos de experimentos en campo
para tomar decisiones más precisas y de forma más rápida.
Palabras clave: Agricultura, Aplicación web, Shiny, Estadística Espacial, Modelos Mixtos, Ensayos de campo.

1. Introduction
Predicting the genetic potential of new genotypes is one of the most important
tasks in plant improvement. To accomplish this, several genotypes are tested in
field trials to assess their performance in regards to certain traits of interest. These
trials are usually characterized by some unavoidable spatial heterogeneity. These
differences in the field can be associated with the intrinsic characteristics of the soil
(slope, water retention, etc.) and the management of the trial for its establishment
(mechanization, irrigation, fertilizer application, localized attacks of pests and
diseases, etc.) (Isik et al. 2017). These circumstances promote the generation
of localized patterns of similarity among adjacent experimental units in the field,
reducing the uniformity of the whole trial. For this reason, the experimental
designs commonly used in plant improvement allow to separate out the genotypic
from the environmental variability.
To model the genotypic and environmental components in a trial, different statistical procedures make use of the mixed linear models (MLM) approach. Some
of these procedures can incorporate a component to model the spatial variation
in the agricultural field trials. This component can improve predictions of the
genetic potential of the genotypes that are being tested. In that sense, several approaches have been proposed trying to correct for the spatial heterogeneity in the
field (e.g. Cullis & Gleeson (1991), Currie & Durban (2002), Piepho & Williams
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(2010), Robbins et al. (2012), Rodriguez-Alvarez et al. (2018)). These approaches
can be classified as those using spatial variance-covariance structures and those using smoothing techniques to model spatial trends (Rodriguez-Alvarez et al. 2018).
However, the implementation of these approaches into end-user tools is limited either because of the cost for having access to licensed products or the requirement
to be familiar with the programming environment that was used for their implementation. This work reports the development of Mr.Bean, a web application with
a friendly graphical user interface (GUI) to analyze field data using MLMs with
or without spatial correction. For this, Mr.Bean combines the powerful statistical
capabilities offered by several R packages, including SpATS and lme4, with the interactive features and flexibility offered by Shiny and plotly, aiming to offer the
end-user an alternative way to analyze field data with no previous experience on
the R programming environment.

2. Mr.Bean app
Mr.Bean presents a dashboard GUI that seeks to streamline data analyses and
decision making from agricultural field experiments. It can be easily accessed
from https://beanteam.shinyapps.io/MrBean/. These are the modules that
constitute Mr.Bean.

Figure 1: Mr.Bean’s home page

Data: This module was designed to load and view the raw data to be analyzed. It is prepared to receive a data set that follows the tidy format, in which
every variable has a single column and every observation has a single assigned
row (check Wickham et al. (2014) for a detailed explanation). This table can be
uploaded in any of the “csv” (comma-separated values), “tsv” (tab-separated values) “xlsx” (Excel) or “xls” (Excel 97-2003) formats. Once the data set has been
uploaded, this module provides a quick view of the data for navigation (sorting,
filtering, pagination). This module also provides some measures of dispersion and
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the possibility to visually compare different qualitative and quantitative variables
using box plots and two-dimensional scatter plots.
Spatial MLM: This module contains the core functionality of Mr.Bean. Here,
the user can fit a MLM with spatial correction as implemented in SpATS. SpATS is
an attractive alternative to classical analyses of field trials that model spatial variation as correlated noise (Rodriguez-Alvarez et al. 2018). It uses two-dimensional
smoothing surfaces with penalized splines to model the spatial trends within the
MLM framework. A helper button guides the user to specify the parameters of
the SpATS model. The sub-module “SpATS” is used to fit and get a summary of
the model, visualize the spatial trends in the field, compare variance components
of the model and to get an estimate of the broad-sense heritability (as proposed
by Rodriguez-Alvarez et al. (2018)). The sub-module “BLUPs/BLUEs” returns
the predicted/estimated values (see Piepho et al. (2008)) and displays a Cleveland
dot plot that ranks the genotypic values for the variable of interest. Finally, this
module provides a section to identify outlier observations either from the raw data
or from the analysis of residuals. The former, uses the median absolute deviation
(MAD) or the interquartile range (IQR) methods to identify outliers. The latter
uses the assumption that residuals from the model follow a normal distribution
with mean 0 and uses a 99% confidence interval to identify outlier data that fall
beyond the range of ±3 standard deviations from the mean. This sub-module
contributes to the data cleaning process.
MLM: It is common to find that agricultural field trials do not have information related with the spatial arrangement of experimental units. For this reason,
Mr.Bean also offers the possibility to fit an MLM with no spatial correction using lme4. In the context of field trials for plant improvement, some experimental
designs are regularly used, including completely randomized designs (CRD), randomized complete block designs (RCBD) or resolvable lattice incomplete block
designs. Mr.Bean comes bundled with the models to easily analyze these designs.
In addition, it offers the possibility to specify any other model formula using the
lme4 syntax, which is very similar to the regular mathematical notation for specifying linear models (Bates et al. 2015). This module was built under the same
scheme as the module “Spatial MLM”. It provides the significance of the fixed effects in the model using the F statistic, variance components and its importance
using the likelihood-ratio test, an estimate of the broad-sense heritability (as proposed by Cullis et al. (2006)) and some regularly used criteria to compare different
fitted models.
Comparison: This module was designed to compare different variables with a
quantitative response. In the context of plant breeding experiments, it is common
to compare the behavior of one or multiple traits in one or multiple trials. In that
sense, the input data set should follow the tidy or long format (check Wickham
et al. (2014)). The analyses in this module offer a graphical display of Pearson’s
correlation coefficients and a principal components analysis (PCA).
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Mr.Bean

Mr.Bean

Spatial MLM

Data

- Load external
data
- Scatter-plot
- Box-plot
- Descriptive
measurements

SpATS

- Model with spatial
correction.
- Info fitted model
- Variance components
- Heritability
- Spatial trend (2D-3D)

BLUPs/BLUEs

- Error bar plot
- Ranking of
genotypes
- Download
BLUPs/BLUEs

Comparison

MLM

Residuals

Lme4

BLUPs/BLUEs

- Outlier in response
variable (raw-data)
- Mean Absolute
Deviation
- Interquartilic Range
- Outliers residuals

- CRD
- RCBD
- Alpha-Lattice
- Info about
Model
- BLUPs/BLUEs

- Error barplot with
genotypes.
- Ranking of genotypes
- Outliers residuals (±3? )
- Normality

- Multiple variables.
- Principal
Components
Analysis.
- Correlation plot

Figure 2: Schematic representation of Mr.Bean’s modules

3. Implementation
Mr.Bean was developed in R using the package Shiny (R Core Team 2018,
Chang et al. 2019), which offers an elegant and powerful web framework to create
applications using R with no previous experience using HTML, CSS or JavaScript.
Some additional extensions like ShinyJS, shinyWidgets and ShinyBS were also
used to improve the interactive experience. Mr.Bean uses the packages SpATS
(Rodriguez-Alvarez et al. 2018) and lme4 (Bates et al. 2015) for fitting MLM
with or without spatial corrections respectively. The module “MLM” also uses the
packages LmerTest and Broom Mixed to calculate additional information about the
fitted model. For data management and table visualization the packages dplyr
and DT were used. The graphical representations used in Mr.Bean use ggplot,
GGally, GGmisc and plotly. Finally, the ’Comparison’ module uses the packages
factoextra and FactomineR for PCA and graphical visualization.

4. Conclusion
Mr.Bean is a novel tool that allows the user to analyze field trials in a fast and
efficient way. It incorporates the spatial modelling capability provided by SpATS,
offering a useful alternative for decision making in a plant improvement program.
Future work includes developing this tool as a desktop application that can
be easily installed on a regular operating system, allowing the user to run the
application with no internet connection.
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Abstract
One of the pricing strategies that is implemented in the retail or retail market are
discounts with the intention of motivating the purchase of products and increasing
sales. However, not all promotions react in the same way in all products and
sometimes you do not get the expected result. This is how the need arises to carry
out a study on the reaction of discounts and through statistical techniques to group
the products according to their behavior in promotions.
In this paper, an application of the K-means Cluster Analysis is presented in a
multilatine company from the retail sector in Suram ’erica. In addition, a first
approach to a statistical model is carried out in order to determine the effect of
discounts on sales using Generalized Linear Models.
Resumen
Una de las estrategias de precios que se implementa en el Retail o mercado al
detal son los descuentos con la intención de motivar la compra de los productos
y aumentar las ventas. Sin embargo, no todas las promociones reaccionan de la
misma manera en todos los productos y en ocasiones no se obtiene el resultado
esperado. Es así como surge la necesidad de realizar un estudio sobre la reacción
de los descuentos y a través de técnicas estadísticas agrupar los productos según
su comportamiento en promociones.
En este trabajo se presenta una aplicación del Análisis Clúster k-medias en
una empresa multilatina líder del retail en Suramérica. Además, se realiza
un primer acercamiento a un modelo estadístico con el fin de determinar el
efecto de los descuentos en las ventas utilizando Modelos Lineales Generalizados.
Palabras clave: Análisis Clúster, K-medias, Modelos Lineales Generalizados,
Criterio de Información de Akaike, Criterio de Información Bayesiano, WAPE,
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Introducción
En un mercado competitivo y con el surgimiento de tecnologías emergentes, es menester para las compañías el adquirir información y estar a la vanguardia del comportamiento de los descuentos. Para lograr
una lectura precisa de esta conducta, es necesario realizar un estudio estadístico con el fin de generar
estrategias.
Grupo Éxito es una empresa multilatina, líder del mercado al detal (Retail) en Suramérica. Es una cadena
de almacenes de gran escala fundada en Colombia. Presentes en Colombia, Brasil, Uruguay y Argentina.
En el año 2012 contaba con 36.950 empleados vendiendo gran diversidad de productos como alimentos,
electrodomésticos, ropa, papelería, etc.
Para cualquier mercado al detal o Retail, el éxito se logra al ofrecer una buena experiencia de compra al
cliente y precios que puedan competir con otros minoristas o retailers. Por lo tanto, es imperativo implementar el tipo de promoción correcto con el porcentaje de descuento correcto en el momento correcto
con el fin de aumentar el tráfico, y por lo tanto, los ingresos en los almacenes. Realizar publicidad de
ofertas semanales, bajando temporalmente los precios regulares, repartiendo cupones de recompensas,
reduciendo los precios a la mitad durante eventos de grandes ventas y cupones para clientes con hábitos
de compra únicos son algunas de las muchas estrategias de descuentos que se ofrecen en el Retail. Para
profundizar en este tópico se recomienda al lector consultar [1].
El Grupo Éxito, con la intención de motivar la compra de los productos y aumentar sus ventas, realiza
diferentes tipos de descuentos con diferentes porcentajes según su estructura comercial y geográfica. Sin
embargo, no todas las promociones reaccionan de la misma manera en todos los productos. Se requiere
entonces, proyectar el impacto del proceso de descuentos actual realizando un estudio preciso a través
de técnicas estadísticas para comenzar a tener mayor control y mejorar la asertividad en lo que se espera
al momento de la elección de un descuento.
En este trabajo se realiza un análisis clúster k-medias utilizando variables relacionadas con las ventas
y otras variables que ayudan a describir el comportamiento de los descuentos en un tipo de promoción
determinado. Además, se realiza un primer acercamiento a un modelo estadístico con el fin de determinar
el efecto de los descuentos en las ventas en un grupo de productos utilizando cuatro variables. Se utilizan
MLG (Modelos Lineales Generalizados) Normal Inversa y Gamma.
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1.1

Marco teórico
Análisis Clúster

El Análisis Clúster es una técnica estadística multivariante que tiene como objetivo principal definir la
estructura de datos colocando las observaciones más parecidas en grupos. Busca clasificar los elementos
de un conjunto finito en subconjuntos homogéneos, siguiendo un determinado criterio de clasificación.
Se busca que: (a) cada elemento pertenezca a uno y solo uno de los grupos, (b) todo elemento quede
clasificado y (c) cada grupo sea internamente homogéneo. Cada elemento pertenece a un único subconjunto, que a menudo tiene un nombre que lo caracteriza. Es importante que este nombre lo proponga el
investigador teniendo en cuenta los valores de las variables involucradas en cada grupo. Según el estudio
se utilizan diferentes métodos, ver [2, 3].
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Método de k-medias
Para el caso en estudio se utiliza el método de k-medias en donde el número de grupos son determinados
desde el inicio utilizando alguna prueba de hipótesis o un método gráfico como el gráfico de sedimentación. Dado un conjunto de observaciones (x1 , x2 , ..., xn ), donde cada observación es un vector real de
dimensión d, k-medias construye una partición de las observaciones en k conjuntos (k ≤ n) con el fin de
minimizar la suma de los cuadrados dentro de cada grupo. Utiliza la distancia euclidea que se define como sigue entre los puntos P = (p1 , p2 , ..., pn ) y Q = (q1 , q2 , ..., qn ), del espacio euclídeo n-dimensional:
s
n

∑ (pi − qi )2

dE (P, Q) =

i=1

Este método produce exactamente k-grupos con la mayor discrepancia entre ellos, es menos afectado
por la presencia de valores atípicos y variables irrelevantes, puede ser aplicado a grandes bases de datos
y únicamente aplica para variables continuas.
Este análisis permite encontrar asociaciones y estructuras de los datos que no son evidentes a priori. Se
recomienda estandarizar las variables, si no se estandariza, la distancia euclidea dependerá sobre todo
de las variables con valores más grandes, y el resultado del análisis puede cambiar completamente al
modificar su escala de medida. Si se estandariza, se está dando a priori un peso semejante a las variables.
Para profundizar se recomienda al lector consultar [4].

1.2

Modelos Lineales Genralizados

El Modelo Lineal Generalizado (MLG) es una generalización flexible de la regresión lineal ordinaria. La
razón fundamental de utilizar MLG es que en la regresión lineal es necesario que la variable respuesta sea
continua, y cumpla las hipótesis estándar del modelo lineal (datos normales, varianza constante, etc.). El
MLG amplía entonces el modelo lineal general, de manera que la varibale dependiente esté relacionada
linealmente con los factores y las covariables mediante una determinada función de enlace. Además, el
modelo permite que la variable dependiente tenga una distribución no normal, es decir, puede tener una
distribución Gamma, Normal Inversa, Poisson, Binomial, etc.
El MLG cubre los modelos estadísticos más utilizados, como la regresión lineal general para las respuestas distribuidas normalmente, modelos logísticos para datos binarios, modelos loglineales para datos de
recuento, además de muchos otros modelos estadísticos a través de la propia formulación general del
modelo. Para mayor profundización en este tópico se recomienda al lector [6, 7].
Un MLG tiene la forma:
y = β0 + β1 x1 + ... + β p x p + ε
donde
- y es la variable dependiente o de respuesta
- β0 , β1 , ..., β p son los parámetros del modelo
- xi representa la variable predictora i
- ε es el término del error
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En los MLG se establece una relación lineal entre una función de la media de Y y los predictores, es
decir,
g(µ) = g(E[Y ]) = β0 + β1 X1 + ... + βk Xk
Según el tipo de variable de respuesta, así será la función g.

1.3

Selección del mejor modelo e indicadores

Para seleccionar el mejor modelo según su ajuste y sus pronósticos, se usará el Criterio de Información
de Akaike (AIC), el criterio de información Bayesiano (BIC) y el porcentaje de error absoluto ponderado
(WAPE).
El AIC es un estadístico para medir la calidad de un modelo ajustado, se define como sigue
AIC = −2 ln(L̂) + 2p,
donde p es el número de parámetros estimados y L̂ es el máximo valor que toma la función de verosimilitud en el modelo. El mejor modelo ajustado para un conjunto de datos es aquel que tenga menor
AIC.
El Criterio de Información Bayesiano está dado por
BIC = −2 ln(L̂) + p ln(T ),
donde p es el número de parámetros, L̂ es el máximo valor que toma la función de verosimilitud en el
modelo y T es el número de observaciones. El mejor modelo ajustado para un conjunto de datos es aquel
que tenga menor BIC.
El WAPE es una medida usada en las aplicaciones para medir la calidad de los pronósticos, se define
como sigue
WAPE = 100 ×

∑hi=1 |Ri − Pi |
,
∑hi=1 Ri

donde h es el número de pronósticos o pasos pronosticados, Ri son los valores reales y Pi son los pronósticos. Se interpreta que el modelo con mejores pronósticos es aquel que tenga menor WAPE, o más
cercano a cero. Un WAPE menor quiere decir que los valores pronosticados son más cercanos a los
reales.
Por lo tanto, el mejor modelo será aquel que tenga menor AIC, menor BIC y menor WAPE.

2

Metodología

Debido a la gran cantidad de productos que se venden en el Grupo Éxito, es necesario identificar grupos
de productos con comportamientos similares en el proceso de descuentos y en la reacción que tienen
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estos a las diferentes promociones, pues dependiendo del tipo de producto se obtienen reacciones diferentes. En esta sección se presenta la metodología usada para realizar un diagnóstico del impacto que los
productos han tenido en los descuentos.
Debido a la diversidad de tipos de descuentos que existen en el Grupo Éxito, se elige un tipo de descuentos específico para el análisis, se denominan como "descuentos simples". Inicialmente se realiza el
análisis para la Cadena Éxito con Productos de Gran Consumo (PGC) y se miden las variables por un
periodo de 2,75 años. En la Tabla 1 se presentan las variables utilizadas para el Análisis Clúster con una
corta descripción. Estas variables fueron medidas discriminando los fines de semana, miércoles y otros
días de la semana. Los datos fueron consultados y explorados utilizando herramientas de la compañía.
Se trabaja inicialmente con bases de datos de aproximadamente 276’228.504 de registros y se procede a
una extracción, exploración y organización de la información para hacer posible el análisis.
Nombre Variable
Unds
PorcentajeDcto
VlrDcto
Frecuencia
DuracionEventos
ValorVenta
PlusAct
VentasTotales
PorcPartc
UndsxPlu
TotalArt
TicketProm

Descripción
Número de unidades vendidas con descuento
Porcentaje de descuento aplicado a los productos
Cantidad total del valor del descuento
Indica el número de transacciones o facturas de clientes en
las que se registraron compras de productos con descuentos
Duración en días del descuento
Cantidad total de ventas con descuento
Número de productos activados con descuento
Cantidad total de ventas con y sin descuento
Porcentaje de participación = ValorVenta/VentasTotales
Número de unidades por producto = Unds/PlusAct
Número total de artículos que tiene un tipo de producto
Valor del tiquete promedio
Tabla 1: Variables Análisis Clúster
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3.1

Resultados
Agrupamiento de productos según su comportamiento en descuentos

Para esta aplicación, se trabajó con el método de k-medias y con las variables escaladas. Por cuestiones de confidencialidad de la información se denominan los grupos de productos a clasificar con letras
del abecedario. En la Figura 1 se muestra en un gráfico dendrograma la ilustración de las agrupaciones
derivadas de la aplicación de este análisis clúster. El dendrograma es un diagrama de árbol que muestra
los grupos que se forman al crear conglomerados en cada paso y sus niveles de similitud. Este tipo de
representación permite apreciar claramente las relaciones de agrupación entre los grupos de productos.
Se construyen cuatro clúster donde se agrupan conjuntos de productos que comparten características o
comportamientos similares en su reacción a los descuentos. En la Figura 2 se muestra una representación
de los resultados del Análisis de Conglomerados usando las dos componentes principales que aportan
una variabilidad explicada del 54.4 %. El clúster 1 está conformado por D, N, O y W; el clúster 2 por U,
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Figura 1: Dendrograma producto del análisis clúster

R, J, X, M, G, K, A, V, E, S, P y Q; el clúster 3 está conformado por C; y el clúster 4 por I, B, T, F, H y
L. Estos gráficos fueron construídos mediante el paquete estadítico R; para profundizar en el manejo de
esta herramienta se recomienda al lector consultar [5].
Se encuentra que el clúster 1 está asociado con productos de aseo como lo son artículos de ciudado
corporal, cuidado capilar, limpiadores e implementos de aseo. El clúster 4 está asociado con productos
que se encuentran dentro de la canasta familiar como lo son granos, carnes, lácteos, galletas y harinas,
aceites y leches, etc. El clúster 2 está asociado con todos los demás productos que no se encuentran
dentro de la canasta familiar como lo son licores, pasabocas, confitería, desechables, farmacia, etc. El
clúster 3 está relacionado con cosméticos.
Para una profundización en el análisis de la reacción a los descuentos de cada clúster o grupo de productos, se realizaron gráficos con algunas de las variables que se utilizaron para la formación de los grupos
que resultaron del Análisiss. En la Figura 3 se muestran estos gráficos.
Se observa que el clúster 1 (Aseo) presenta un alto nivel de frecuencia de transacciones con descuentos,
esto indica que hubo gran cantidad de facturas de clientes en las que se registraron compras de productos de aseo con descuento. También se observa que estos descuentos corresponden al grupo que menor
duración de descuentos obtuvo, es decir, en estos productos los descuentos son con un número de días
inferior a los de los demás grupos de productos. Además, el clúster 1 presenta una baja cantidad de artículos promedio, esto indica que en este grupo no hay gran cantidad de productos o artículos, es decir,
no es un grupo muy grande. Finalmente, se observa que para el clúster 1 se obtienen la mayor cantidad
de ventas y un ticket promedio alto.
Para el clúster 2 (productos que no hacen parte de la canasta familiar) se observa una alta duración de
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Figura 2: Representación mediante Componentes Principales del resultado del Análisis Clúster
los descuentos, pero es el grupo de productos donde se presenta menor cantidad de ventas. Este análisis
permite comenzar a pensar en que posiblemente los descuentos que tienen una alta duración en días no
son con los que se obtiene mayor venta.
Para el clúster 3 (cosméticos) se observa poca frecuencia, es decir, no hay tantas facturas de clientes en
las que se registraron compras de cosméticos con descuentos, pero es un grupo de productos en donde
el ticket promedio es alto. Esto va ligado a que los productos relacionados con cosméticos son más costosos y en pocas facturas se pueden presentar altos valores de compra. Además es un grupo donde hay
la mayor cantidad de productos, es decir, es un grupo grande, pero en ventas no obtiene un alto promedio.
Para el clúster 4 (productos que hacen parte de la canasta familiar) se observa una alta frecuencia, muchas
unidades vendidas con descuento y el valor de la venta no es tan alto. Esto va ligado a que los productos
de la canasta familiar son más cotizados y más económicos. Esto hace que la frecuencia y las unidades
aumenten, pero las ventas no tanto.
Como se observa, cada uno de los clúster está representando un comportamiento diferente en los descuentos y por su naturaleza tienen una reacción diferente a las promociones. Esto quiere decir que en
cada grupo de productos debe proponerse una estrategia de negocio diferente para que los descuentos
sean efectivos y asertivos.
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Figura 3: Análisis descriptivo para grupos resultantes del Análisis Clúster

3.2

Efecto de los descuentos en las ventas

Se realiza un primer acercamiento a un modelo estadístico con el fin de determinar el efecto de los
descuentos en las ventas en un grupo de productos utilizando cuatro variables. Se trabaja con descuentos
que se aplican los fines de semana utilizando MLG Normal inversa y Gamma. Se considera como variable
de respuesta las ventas y como covariables la duración del evento en días, el porcentaje de descuento,
la cantidad de plus activados y la frecuencia (Ver Tabla 1). En la Tabla 2 se muestran los resultados
obtenidos con cada uno de los modelos dando la significancia de cada una de las variables en cada
modelo. Se observa que en ambos modelos todas las variables consideradas son significativas.
Coeficiente
(Intercept)
PorcentajeDcto
ProductosActivados
Frecuencia
DuracionEventos

Valor-p Gamma
<2e-16 ***
0.0430 **
9.73e-07 ***
4.17e-07 ***
0.00219 **

Valor-p Normal Inversa
<2e-16 ***
0.0679 *
3.63e-08 ***
5.22e-08 ***
0.00133 **

Tabla 2: Significancia de las variables con MLG Gamma y Normal Inversa

Criterio
AIC
BIC
WAPE

MLG Gamma
264,5
278,6368
8,18 %

MLG Normal Inversa
254,06
268,2005
7,33 %

Tabla 3: AIC, BIC y WAPE con cada modelo
En la Tabla 3 se muestran el AIC, BIC y WAPE con cada uno de los modelos. Se obtienen mejores
resultados con el Modelo Normal Inversa que con el Gamma, pues con todos los criterios se obtienen
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valores más pequeños con el MLG Normal Inversa. Sin embargo, es un modelo que está bajo prueba,
siendo este un trabajo inicial pudiendo incluir más variables y probando otros modelos con un enfoque
no paramétrico.
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Conclusiones

Al identificar diferentes comportamientos en cuanto a los descuentos se pueden comenzar a tomar decisiones en el Retail para mejorar la asertividad en lo que espera al momento de elegir un descuento. De
esta manera, el negocio tendrá mejores estrategias para competir con otros minoristas o retailers considerando que no todos los tipos de promociones reaccionan de la misma manera en todos los productos y
logrando identificar el comportamiento en cada grupo de productos, siendo este comportamiento similar
dentro de los grupos y diferente entre los grupos.
El Análisis Clúster permite agrupar de productos considerando múltiples variables y logra dar un aporte importante para identificar diferentes reacciones a las promociones en el Retail. Este análisis puede
extenderse, no solamente para estudiar variables relacionadas con descuentos, sino variables que tengan
relación con cualquier otro proceso de la compañía con el fin de hacer análisis por grupos.
El trabajo inicial de modelamiento utilizando MLG Gamma y Normal Inversa permite abrir una oportunidad de estudio en cuanto a la efectividad de los descuentos teniendo en cuenta que este modelo está
bajo prueba y se está trabajando en esto. Debe revisarse un enfoque no paramétrico e incluirse otras
variables. Este modelamiento permitirá medir la efectividad de los descuentos mediante la predicción de
las ventas con promociones y así generar mejores estrategias para la compañía.
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Ajuste de modelos semiparametricos
heterocedasticos desde la perspectiva bayesiana
para el conjunto de datos llamado ”Snacks”
implementando el paquete BayesGESM de R
Jaider Hair Pachón Sierra
Departamento de Estadı́stica, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Abril 2019
Será realizado un análisis estadı́stico mediante la propuesta de un modelo
semiparamétrico heterocedástico desde el enfoque Bayesiano (Rondón y Bolfarine (2016)) 1 a la base de datos Snacks que se encuentra disponible en el
paquete ssym en R 2 con el objetivo de encontrar un ajuste más pertinente para
los datos, debido a la naturaleza de estos es necesario recurrir a metodologı́as
más flexibles que las convencionales para poder ajustar los comportamientos que
presentan los parámetros de la distribución propuesta para los datos; se tienen
3 variables, Textura como variable respuesta, tipo de Snack y semana que serán
usadas como variables explicativas del modelo, adicionalmente se hará uso de la
metodologı́a B-Splines para el ajuste de los componentes no paramétricos que
consideran estos modelos.
Los errores de estos modelos son asumidos independientes, aditivos y su
comportamiento determinado por distribuciones que corresponden a mezclas de
la normal en la escala, las empleadas aquı́ serán la normal, t-Student, slash, normal contaminada, Laplace o hiperbólica simétrica, como se dijo anteriormente
serán estimados los paramétros de dichas distribuciones, es decir, parámetro
de localización y escala empleando la metodologı́a B-Splines. Las estimaciones
bayesianas serán realizadas vı́a simulaciones con la implementación del algoritmo Markov Chain Monte Carlo (MCMC), el muestreador de Gibbs y el algoritmo de Metropolis-Hasting, esto empleando la función gesm() del paquete
BayesGESM de R propuesto por (Rondón y Bolfarine (2016)). Finalmente será
determinado el mejor modelo para los datos luego de encontrar que distribución,
de las propuestas, generó un mejor ajuste y como consecuencia un menor DIC.
1 Rondon, L.M. y Bolfarine H. (2016).
Bayesian analysis of generalized elliptical semi-parametric models, Journal of Applied Statistics, 43:8, 1508-1524,
DOI:10.1080/02664763.2015.1109070
2 Vanegas LH, Paula GA (2016c) ssym: fitting semiparametric symmetric regression models.
R package version 1.5-2. http://CRAN.R-project.org/package=ssym
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Análisis de cointegración para embarazo a temprana edad y
mortalidad infantil en Colombia durante el periodo 19602016.
Cointegration analysis for teenage pregnancy and child mortality in Colombia
during 1960-2016.
Douglas Jair Castiblanco Angel1, Luis Alejandro García Espitia2,
1
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Resumen
El primer año de vida de un ser humano es una etapa en la que se presenta una alta vulnerabilidad
y dependencia por parte del recién nacido, es por esto que la probabilidad de morir se incrementa
respecto a otras etapas del ciclo vital. La mortalidad infantil según estudios realizados está
asociada con condiciones de pobreza y calidad de sanidad, además este problema atañe a cualquier
sistema de gobierno dado que se puede prevenir si se priorizan políticas que garanticen
condiciones adecuadas. Por otra parte, el embarazo a temprana edad es una situación que
constituye un riesgo tanto para la salud de la madre como para la salud del recién nacido, por tal
razón surge el interés entre la relación de la mortalidad infantil con el embarazo a temprana edad.
A partir de la teoría de series de tiempo se usaron los modelos VAR cointegrados y la
metodología de análisis estructural para identificar la relación de equilibrio a corto-largo plazo
entre las variables, entender el impacto entre ellas y obtener pronósticos sobre un horizonte de
predicción corto.
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1. Introducción
Los resultados de las pruebas saber 3, 5, 9, y 11 en la región Caribe fueron más bajos que la media
nacional en los últimos años. Para el 2011, solamente un 25 % de las instituciones educativas de la región
clasicaron en los niveles superiores de la prueba saber 11, cifra superada ampliamente por el consolidado
nacional, donde dicho porcentaje alcanzó un 44 %. (Said & Valencia Cobos, 2014). Así, dicha región se ha
caracterizado por tener un desempeño bajo en las pruebas realizadas por el Icfes para medir el desempeño
académico de los estudiantes.
En este trabajo se pretende realizar un Análisis de Correlación Espacial para los resultados municipales
de las pruebas saber 11 en las cinco áreas del conocimiento evaluadas para la región Caribe y Colombia
con el n de realizar un análisis comparativo del desempeño de dicha región respecto a los resultados de
todos los municipios del país. El Análisis de Correlación Espacial permitirá encontrar cómo se distribuyen
los puntajes de las pruebas saber-11 en las regiones de interés y realizar una comparación entre las dos
regiones geográcas.

2. Análisis de Correlación Espacial
Con el n de realizar el análisis comparativo entre la correlación espacial del puntaje de los resultados
ICFES de la región Caribe con el país se emplearon fundamentalmente dos herramientas: dispersograma
y el Índice I de Moran. Adicionalmente se realizaron mapas cloropléticos con el valor de los íncides de
Moran local.
Todo lo anterior con el n de constatar en qué áreas del conocimiento se presenta una mayor homogeneidad en los resultados para los municipios del Caribe y realizar una comparación de dicha correlación
espacial con la correlación espacial del país. Esto permitirá examinar en qué municipios y en qué áreas
se presentan conglomerados en los resultados y en cuáles dichos resultados divergen más.

La autocorrelación espacial permite determinar el tipo de asociación existente entre unidades espaciales vecinas. Usualmente las características propias de la Geografía pueden llegar a mostrar cierta similitud,

a Estudiante Maestría en Estadística. E-mail: emrodrigueza@unal.edu.co
b Msc en Ciencias-Estadística. E-mail: lvromeroo@unal.edu.co
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se dice que existe autocorrelación espacial cuando hay una variación espacial sistemática en los valores
de una variable a través de un mapa (Celemín, 2009). Lo anterior implica la existencia de patrones en
los mapas, es decir, si la variable analizada toma valores parecidos en un sitio y sus vecinos se hablará de
autocorrelación positiva, de lo contrario habrá correlación negativa. Dos de las herramientas más usadas
para cuanticar la autocorrelación espacial son el dispersograma y el índice I de Moran.

El dispersograma de Moran funciona de manera similar a un diagrama de dispersión usual, si la
mayoría de puntos se concentran en el primer y cuarto cuadrante se sugiere la presencia de correlación
positiva. Si los puntos se concentran en el segundo y tercer cuadrante la evidencia apunta a correlación
negativa. El índice de Moran, por su parte, es similar al coeciente de correlación, se encuentra entre -1
y 1 y se dene como (Gunaratna, N. Liu, y & Park, J (2005)):

n
I=
S0

donde

P P
i

j

wij (xi − x̄)(xj − x̄)
P
2
i (xi − x̄)

(1)

x̄ es la media de la variable analizada x, wij son los elementos de una matriz de pesos P
construida
P
S0 es la suma de los elementos de la matriz de pesos: S0 = i j wij

previamente para hallar el índice y

3. Índice de Moran para Puntajes promedio del ICFES

Con el n de realizar el análisis de correlación espacial se calculó inicialmente el índice de Moran para
los resultados municipales del ICFES en las cinco áreas del conocimiento: Matemáticas, Lectura Crítica,
Inglés, Ciencias Naturales y Sociales y Ciudadanas tanto para la región Caribe como para todo el país.
Los datos corresponden a los resultados del segundo semestre de 2016.

Área
Matemáticas Lectura Crítica

Inglés

Ciencias naturales Sociales y Ciudadanas

Colombia

0,4234

0,3366

0,2978

0,3658

0,3533

Región Caribe

0,3620

0,3180

0,3435

0,4360

0,3441

Tabla 1:

índice de Moran para las cinco áreas del conocimiento evaluadas por el ICFES

Adicionalmente se calculó el índice Moran Local o Lisa que indica igualmente, el grado de correlación
de la variable en una unidad territorial respecto al valor que toma dicho valor en las unidades vecinas. Este
análisis es particularmente útil para detectar la "posible presencia de localizaciones que muestren valores
altos respecto a la media de otros emplazamientos colindantes, y para las variables de interés"(Baronio, A.
Vianco, A & Rabana, C. (2012)). A continuación se presentan los dispersograma de Moran, que permiten
ver grácamente el grado de correlación espacial para el puntaje de cada área y el mapa cloroplético con
los valores de Moran Locales.
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3.1. Puntaje promedio Matemáticas

50

CANALETE

48

SAN
DIEGO
TUBARA

46

SAHAGUN
PUERTO COLOMBIA
SABANAGRANDE

44

MONTERIA
SAN
PEDRO

42

TURBACO

40

Promedio Puntaje Matemáticas rezagado

SAN ALBERTO
SAN MARTIN

40

45

50

Promedio Puntaje Matemáticas

(a) Colombia

Figura 1:
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Dispersogramas Puntaje promedio Matemáticas
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under −0.00
−0.00 to 0.04
0.04 to 0.21
0.21 to 0.50
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Figura 2:

(b) Región Caribe

I de Moran Local Puntaje matemáticas
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3.2. Puntaje promedio Lectura Crítica
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3.4. Puntaje promedio Ciencias Naturales
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4. Conclusiones
A través del cálculo del índice de Moran para las dos regiones de interés se encuentra principalmente
que:

•

El índice de Moran más alto corresponde al área de matemáticas para Colombia, este índice es
levemente superior al de la región Caribe y muestra que esta área del conocimiento es la que
presenta mayor autocorrelación, los municipios vecinos tanto de Colombia como del Caribe tienen
puntajes similares.

•

Para lectura crítica y sociales y ciudadanas el índice presenta valores similares para las dos regiones
estudiadas y no se observan mayores diferencias.

•

Tanto para inglés, como para ciencias naturales la región Caribe presenta valores más altos de
correlación, indicando que en estas áreas se pueden observar patrones similares en los resultados en
municipios cercanos y los puntajes son más homogéneos para municipios del Caribe. Debido al bajo
desempeño de la región en las pruebas ICFES se debe garantizar el fortalecimiento de estas áreas
que parecen tener una mayor homogeneidad en la región.
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Resumen

Profamilia, con el apoyo de la Embajada de Canadá, durante los cinco años comprendidos entre
septiembre de 2018 y agosto de 2023, desarrollará una iniciativa social dirigida a una cohorte de niños
y niñas (NN) de 9 a 11 años estudiantes de Instituciones Educativas de los municipios de Aracataca,
Atrato, Bahía Solano, Caloto, Dibulla, Miranda, Pivijay y Uribia. La intervención busca el
empoderamiento de NN en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, así como el aumento
de su capacidad de incidencia política y social a través de una estrategia que combina la educación
integral en sexualidad, y como resultado final: reducción del embarazo adolescente y la violencia basada
en género. Finalmente, generará evidencia sobre el impacto de la intervención de manera que sea
posible identificar las estrategias más efectivas y replicarlas para garantizar una mayor sostenibilidad a
largo plazo.
Este trabajo hace parte de la primera etapa de la investigación en el cuál se desarrollará un estudio cuasi
experimental, longitudinal de panel, que permitirá hacer seguimiento a los cambios en Conocimientos,
Actitudes y Prácticas (CAP) en salud sexual y salud reproductiva de NN, sus familias, comunidades,
instituciones educativas y prestadores de servicios (salud, educación) que puedan ser atribuibles a la
intervención social. Para la identificación de la línea base se combinaron técnicas cuantitativas: una
encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas y técnicas cualitativas: grupos focales con adultos
significativos, y entrevistas a profundidad con niñas y niños.
En esta ocasión se presentan los resultados obtenidos de la encuesta de Conocimientos, Actitudes y
Prácticas (CAP) aplicada a 16.558 niños y niñas de 9 a 19 años de edad en los 8 municipios. Entre otros
aspectos relevantes de la salud sexual y reproductiva de NN, la encuesta, incluyó preguntas respecto al
empoderamiento, concepto que fue medido a través de cinco dimensiones: empoderamiento social,
autoestima, agencia, actitudes frente a los roles de género, poder sexual y en la relación de pareja en
escala de Likert
Mediante el alfa de Cronbach se midió la fiabilidad de las subescalas y se complementará usando un
análisis de correspondencias múltiples, que permitirá identificar cuáles son los ítems más sensibles que
capturan los procesos de aprendizaje impartidos a NN, junto con las fortalezas de las capacidades de los
actores institucionales y comunitarios. Esto permitirá identificar estrategias y temáticas que deben
priorizarse en el marco de la estrategia para avanzar en el empoderamiento de las NN para que ejerzan
su salud y sus derechos sexuales y reproductivos.
Resultados esperados: i) Que todas las estrategias del proyecto se adapten a las necesidades y
circunstancias de empoderamiento de las niñas y niños. ii) Las características de los hogares, las
instituciones educativas y los contextos en los cuales las niñas y niños tienen su día a día pueden
determinar también el éxito de las estrategias. iii) El abordaje y transformación del empoderamiento
social, la autoestima, la agencia, las actitudes frente a los roles de género, el poder sexual y en la relación
de pareja es crítico para lograr el éxito del proyecto.
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Abstract
One of the biggest problems in food is the shelf life of different products, specially those of
bakery. One method of carrying out a correct analysis of this problem is through a survival model.
It has been proposed in this study to carry out a design of experiments in a micro-company of
integral products, analyzing the appearance time of mold in carrot cakes prepared in the same way,
with a specific preservative and varying the packaging type of this one. It has been examined the
most important preservatives in the industry: Propionate, Sorbate, a mixture between the above
and without any preservative. On the other hand, low density polyethylene, polypropylene and
Mono-oriented polypropylene packaging were used.
It has been concluded which type of packaging is most effective for a specific preservative in
order to maximize the shelf life of the carrot cake. Individually the preservative is very significant
for the conservation time and the best of them is propionate.

Resúmen
Uno de los mayores problemas de la alimentación es la vida útil de los diferentes productos,
especialmente los de panadería. En este estudio se ha propuesto realizar un diseño de experimentos en una microempresa de productos integrales, analizando el tiempo de aparición del moho en
tortas de zanahoria preparadas de la misma manera, con un conservante específico y variando el
tipo de envase de éste. Se han examinado los conservantes más importantes de la industria: Propionato, Sorbato, una mezcla entre los anteriores y sin ningún tipo de conservante. Por otro lado,
se utilizaron envases de polietileno de baja densidad, polipropileno y polipropileno mono-orientado.
Se ha llegado a la conclusión de qué tipo de envase es el más eficaz para un conservante específico a fin de maximizar la vida útil de la torta de zanahoria. Individualmente el conservante es
muy significativo para el modelo planteado y el mejor de ellos es el propionato.
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Resumen
Este trabajo hace referencia al modelamiento de la supervivencia fetal en
Colombia en el Año 2017, considerando la información recolectada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a través del subsistema de estadísticas vitales, que se basa en los certificados de defunciones
fetales diligenciados por médicos y personal de salud autorizado en las diferentes subdivisiones geográficas y grupos de población en el territorio nacional. Teniendo en cuenta que en este caso no se disponía del tiempo exacto de
gestación de los individuos analizados y en su lugar únicamente se tenía conocimiento de un intervalo de tiempo en el cual ocurrió su óbito, fue ajustado
un modelo de supervivencia paramétrico con censura intervalar a fin de identificar los principales factores de riesgo. Se consideró un modelo Lognormal,
por ser el que presentó mejor ajuste de los modelos paramétricos contemplados, encontrándose un efecto significativo en el tiempo de supervivencia fetal
de la región del país en la que ocurrió el óbito, del lugar en donde presentó
la defunción, del género del feto, del sector de residencia de la madre, de las
condiciones de acceso a los servicios de salud de la madre, del número de
hijos vivos y fallecidos de la madre y del estado civil de la madre.

Introducción
En muchas situaciones prácticas en donde se tiene interés en modelar datos
de supervivencia, es posible que no se disponga de los tiempos exactos de ocurrencia del evento analizado (para los individuos en que este fue observado) y en
su lugar, únicamente se tenga conocimiento de un intervalo de tiempo en el cual
el mismo se presentó, constituyendo de esta forma los datos con censura intervalar. De lo anterior, dada una muestra de observaciones censuradas por intervalo
(a1 , b1 ], . . . , (an , bn ], la función de log verosimilitud puede ser escrita como
L(θ; x) =

n
X

ln{Si (ai ) − Si (bi )},

i=1
a Universidad
b Universidad
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con Si (t) = S(t; xi ) y asumiendo que el proceso que genera la censura intervalar es independiente de los tiempos de supervivencia y de las covariables (Ver
(Kalbfleisch & Prentice 2002) (Klein & Moeschberger 2003)) .
En este trabajo se tiene interés en el modelamiento de la supervivencia fetal en
Colombia en el Año 2017, considerando la información recolectada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) a través del subsistema
de estadísticas vitales, que se basa en los certificados de defunciones fetales diligenciados por médicos y personal de salud autorizado (enfermeras, auxiliares
de enfermería y promotores de salud) en las diferentes subdivisiones geográficas
(departamentos, municipios y áreas) y grupos de población en el territorio nacional (Ver (DANE 2017)).
Teniendo en cuenta que en este caso no se disponía del tiempo exacto de gestación hasta la muerte intrauterina (fetal) de los 34437 individuos analizados (debido a que por políticas del DANE, dicha información debe ser anonimizada) y
en su lugar únicamente se tenía conocimiento de un intervalo de tiempo en el
cual ocurrió su óbito; el ajuste del modelo de supervivencia en estudio fue realizado considerando censura intervalar, a fin de identificar los principales factores
de riesgo dentro de un conjunto de covariables que fueron recopiladas: i) Región
del país en el que ocurrió el óbito, ii) Lugar en donde se presentó la defunción, iii)
Género del feto, iv) Sector de residencia de la madre, v) Condiciones de acceso a
los servicios de salud de la madre, vi) Indicador de si el fallecimiento ocurrió en
el parto o no, vii) Edad de la madre, viii) Número de hijos vivos, ix) Número de
hijos fallecidos y, x) Estado civil de la madre.
La identificación de tales factores de riesgo es muy importante, ya que permite la elaboración de perfiles epidemiológicos para la propuesta de estrategias
de salud pública efectivas, enfocadas en la disminución de las condiciones que
conllevan a la muerte fetal, haciendo especial énfasis en los grupos sociales más
susceptibles de presentar este tipo de eventos (Ver (Ruíz 1992) ).

Metodología
Con la finalidad de describir el comportamiento de los tiempos desde la gestación hasta la muerte intrauterina de los individuos en estudio, fueron ajustados
inicialmente modelos de regresión con todas las variables explicativas considerando tres de las distribuciones de probabilidad usadas con mayor frecuencia en
la solución de problemas de esta naturaleza: Exponencial, Weibull y Lognormal
(Ver (Gómez G. & K. 2009) y (Fay & Shaw 2010)). Para evaluar la adecuación de
estos modelos fue utilizado el criterio del análisis de los residuos de Cox-Snell
Ajustados (Ver (Farrington 2000)), teniendo en cuenta los tiempos analizados en
este caso están censurados de forma intervalar. Finalmente, una vez identificado
el modelo paramétrico que presentó mejores resultados (dentro de los contemplados), la selección del conjunto de variables explicativas a ser consideradas en el
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modelo final fue realizada usando el criterio de Información de Akaike (AIC), mediante un proceso "Backward"(Ver (Colosimo & Giolo 2006) y (Montesinos 2011)).

Resultados y Discusión
Considerando el criterio del análisis de los residuos de Cox-Snell Ajustados
se encontró que el modelo de regresión Lognormal fue el más adecuado y considerando el conjunto de variables explicativas seleccionado por medio del criterio
del AIC, se obtuvieron los resultados presentados en el Cuadro 1.

Tabla 1: Resultados del Ajuste del Modelo Lognormal

Parámetro

Estimación

Error Est.

Valor p

Intercepto
Género Fem.
Género Indet.
Nro. Hijos Muertos
Nro. Hijos Vivos
A.Resid. Rural-disp.
A.Resid. Centro-pob.
Lugar Fall. Otro
Lugar Fall. Casa
Lugar Fall. C. Salud
Lugar Fall. Vía publ.
Lugar Fall. Trab.
Est. Civ. Soltera
Est. Civ. Separada
Est. Civ. Viuda
Est. Civ. U. Libre<2a
Est. Civ. Casada
Seg. Soc. Subs.
Seg. Soc. No-Aseg.
Seg. Soc. Excep.
Seg. Soc. Espec.
Reg. Caribe
Reg. Pacífica
Reg. Insular
Reg. Orinoquía
Reg. Andina
ln(σ)

3.1554
0.0632
-0.7748
-0.0517
0.0135
0.0868
0.0763
0.2888
0.0673
0.1484
0.1132
-0.8340
-0.0406
-0.1160
-0.0499
0.0050
0.0019
0.0355
-0.0193
-0.0108
-1.1248
0.0600
0.0376
-0.1288
0.0130
0.0064
-1.2141

0.0238
0.0075
0.0102
0.0051
0.0023
0.0093
0.0120
0.0673
0.0173
0.0587
0.0930
71.8677
0.0086
0.0536
0.0825
0.0091
0.0104
0.0075
0.0147
0.0233
3.3893
0.0221
0.0227
0.1005
0.0261
0.0221
0.0111

<2e-16
<2e-16
<2e-16
<2e-16
1.1e-08
<2e-16
2.1e-10
1.8e-05
0.0001
0.0115
0.2234
0.9907
2.4e-06
0.0306
0.5451
0.5825
0.8543
2.6e-06
0.1894
0.6428
0.7400
0.0066
0.0975
0.2001
0.6180
0.7668
<2e-16
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Se puede observar un efecto significativo del género del feto, del número de
hijos fallecidos y vivos de la madre, del sector de residencia de la madre, del lugar
en donde se presentó la defunción, del estado civil de la madre, de las condiciones de acceso a los servicios de salud de la madre y de la región del país en la
que ocurrió el óbito, para explicar el comportamiento de los tiempos desde la
gestación hasta la muerte intrauterina de los individuos en estudio.
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Análisis multinivel de los factores determinantes en el acceso
al programa “Generación E” de los estudiantes de 11º del
departamento de Sucre.
Multilevel analysis of the determining factors in the access to the “Generation E”
program of the students of the 11º of the department of Sucre.

Yenifer Tovio Gutierrez1a, Andrés Beltrán Hernandez1a, María Méndez Ramos1b, Melba
Vertel Morinson1c
1G.I Estadística y modelamiento aplicado a calidad educativa, Universidad de Sucre.

Resumen

Los resultados de las pruebas saber 11° para el caso del año 2018 son determinantes para el acceso
de estudiantes de ingresos bajos a la educación superior a través del programa “Generación E”.
En este sentido los niveles de desempeño alcanzado por los estudiantes dependen de diversos
factores a nivel escolar, familiar y social, por lo cual se es necesario analizar factores de tipo
socioeconómicos y educativos que determinan el acceso al programa “Generación E” en el
departamento de Sucre, a través de la implementación de un modelo multinivel. La presente
investigación es de tipo descriptivo-explicativo, de corte transversal. El análisis estadístico de la
relación de factores socioeconómicos y educativos se realizó en primera instancia a través de un
análisis de componentes principales ponderado para observar relaciones entre variables y reducir
la dimensionalidad de las mismas en el tema de estudio, para posteriormente las variables
seleccionadas en el ACP incluirlas en el modelo multinivel para determinar factores incidentes en
el acceso al programa “Generación E” de estudiantes de 11° del departamento de Sucre. El análisis
se realizará con el software R. Se encontró que factores del estudiante y la escuela contribuyen a
la obtención de buenos resultados que permiten el acceso al programa “Generación E”.

Palabras clave: calidad educativa, generación E, modelo multinivel, Sucre
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Abstract

The results of the tests know 11 ° for the case of the year 2018 are determinant for the access of
low-income students to higher education through the "Generation E" program.
In this sense, the levels of performance achieved by students depend on various factors at school,
family and social level, which is why it is necessary to analyze socioeconomic and educational
factors that determine access to the "Generation E" program in the department of Sucre, through
the implementation of a multilevel model. The present investigation is descriptive-explanatory,
of cross-sectional type. The statistical analysis of the relationship of socioeconomic and
educational factors was carried out in the first instance through a weighted principal component
analysis to observe relationships between variables and reduce the dimensionality of the same in
the study subject, for later the variables selected in the study. ACP include them in the multilevel
model to determine incidental factors in the access to the "Generation E" program of students of
11th of the department of Sucre. The analysis will be done with the software R. It was found that
factors of the student and the school contribute to obtaining good results that allow access to the
"Generation E" program.
Keywords: educational quality, generation E, multilevel model, Sucre

1. Introducción
La calidad de la educación contribuye a mejorar al desarrollo humano, social, económico y,
además, ayuda a romper el ciclo de la pobreza y disminuir las brechas de género (Zambrano,
2013). Es por ello que con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto
por la equidad”, se creó el programa “Generación E”, el cual tiene como objetivo garantizar el
acceso y permanencia de estudiantes vulnerables en las Instituciones de Educación superior a
través de becas educativas (Departamento Nacional de Planeación, 2019). Cabe destacar que para
acceder a este programa se debe cumplir con algunos requisitos entre uno de ellos se encuentra
obtener buenos resultados en las pruebas “Saber 11º”, este debe ser igual o superior a 359 puntos
(Ministerio de Educación Nacional -MEN-, 2018). Sin embargo, teniendo en cuenta diversos
estudios los resultados que obtienen los estudiantes en este tipo de pruebas estandarizadas
dependen de diversos factores a nivel personal, escolar, socioeconómico y cultural, (Heinesen &
Pagés, 2005; Garbanzo, 2013; Enríquez, Segura, & Tovar, 2013; Pérez, Aguilar, Orlandoni, &
Ramoni, 2016; Chong, 2018).
De igual manera dentro de las investigaciones de desempeño educativo por medio de pruebas de
estandarizadas no se puede considerar evaluar a los estudiantes como sujetos independientes, sino
que se deben tener en cuenta que se encuentran agrupados a nivel de cursos, escuelas,
departamentos y subregiones, debido a que las características y condiciones varían entre grupos;
por lo cual dentro de estas investigaciones el modelo que se ajusta a los datos anidados o
jerárquicos es el Modelo Lineal Multinivel -MLM- (Iñiguez & Marcaletti, 2018; & Murillo,
2008). Atendiendo a lo anterior nace la presente investigación la cual tiene por objetivo analizar
los factores determinantes en el acceso al programa “Generación E” de los estudiantes de 11º del
departamento de Sucre, a través de la implementación de un modelo multinivel.
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2. Metodología
La presente investigación es de tipo descriptivo-explicativo, de corte transversal, en la cual se
utilizó información de fuentes secundarias provenientes de las bases de datos del ICFES,
específicamente los resultados de las pruebas saber 11° del año 2018, las cuales fueron realizadas
por estudiantes de último año de la media escolar del departamento de Sucre, a partir de esta
muestra para el análisis se utilizó información relacionada a los resultados obtenidos en la prueba
como también las variables socioeconómicas y escolares que caracterizan a dichos estudiantes.
Así mismo, el análisis estadístico se realizó en tres fases, inicialmente se realizó un análisis uni y
bivariado, por medio de la estimación y comparación de proporciones mediante pruebas chicuadrado y sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Seguidamente un Análisis de
Componentes Principales Ponderado (ACP) para observar relaciones entre variables y reducir la
dimensionalidad de las mismas en el tema de estudio y a su vez se identificaron como variables
básicas las que han sido referentes de estudio en educación (género, ruralidad y naturaleza de la
escuela). Por último, una vez identificadas las variables independientes en los resultados de ACP,
se realizaron las estimaciones de los distintos modelos necesarios para obtener el MLM (nivel 1:
Estudiantes, Nivel 2: Escuelas, como se observa en la figura N°1), iniciando con el modelo nulo,
el modelo N°1 que incluye las variables del estudiante, el modelo N°2 de la escuela, para así
obtener el modelo completo que contenga todas las variables significativas. El software utilizado
para realizar el procedimiento metodológico es el software R, libre y gratis.

Nivel
1

Nivel
2

Escuela
N°1

Est
1

Est
2

…….

Escuela
N°2

Est
n

Est
1

Est
2

Est
n

Est
1

Escuela
N°n

Est
2

Est
n

2.1 Modelo Multinivel
Inicialmente se establece el modelo nulo o modelo vacío (sin variables explicativas), el cual se
describe a continuación:
𝑦𝑖𝑗 = 𝛽𝑜𝑗 + 𝜀𝑖𝑗
(1)
Donde 𝑦𝑖𝑗 representa el puntaje obtenido, del individuo 𝑖 en el establecimiento 𝑗 más un error
aleatorio (𝜀𝑖𝑗 ). Como existe una relación entre los estudiantes de un mismo establecimiento se es
necesario añadir un término de error a nivel de escuelas. Lo anterior se hace mediante una
ecuación para el parámetro de intersección:
𝛽𝑜𝑗 = 𝛽𝑜 + 𝑢𝑜𝑗

(2)
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Donde 𝛽𝑜 representa el promedio del puntaje obtenido de toda la población y 𝑢𝑜𝑗 es el error
aleatorio asociado a la escuela j-ésima. Para calcular la correlación intraclásica entre los niveles
se estiman los parámetros de varianza para el modelo nulo, mediante el algoritmo de máxima
verosimilitud restringida (REML) y teniendo en cuenta que, si denotamos la varianza de 𝜀𝑖𝑗 por
𝜎12 y la varianza de 𝑢𝑜𝑗 por 𝜎22 , el porcentaje de variación observada del alumnos atribuibles a las
características de la escuela, se denomina de la siguiente forma:
𝜎2

2
𝜌 = 𝜎2 +𝜎
2
2

(3)

1

Donde 𝜌 es coeficiente de correlación intraclásica, cabe destacar que para este tipo de modelo la
correlación se espera que no sea cercana a cero o a uno. Además para calcular el porcentaje de
variación que se atribuida a los estudiantes se calcula a través de 1 − 𝜌.
Al realizar el ajuste del modelo nulo, se procede a seleccionar las variables que optimizan el
modelo, teniendo en cuenta los resultados arrojados por el ACP. Posteriormente se realiza el
procedimiento de agregación de variables una a una, con el objetivo de mirar cuales son
significativas dentro del modelo y cuáles no, para así obtener el modelo final, la cual se
representara de la siguiente manera:
Nivel 1:
𝑦𝑖𝑗 = 𝛽̂𝑜𝑗 + 𝛽̂1 𝑋1𝑖𝑗 + 𝛽̂2 𝑥2𝑗 … + 𝛽̂𝑛 𝑋𝑛𝑖𝑗 + 𝛽̂𝑛 𝑋𝑛𝑗 + 𝜀𝑖𝑗
Nivel 2:
𝛽𝑜𝑗 = 𝛽𝑜 + 𝑢𝑜𝑗 , 𝛽1𝑗 = 𝛽1 + 𝑢1𝑗 , 𝛽2𝑗 = 𝛽2 + 𝑢2𝑗 , 𝛽𝑛𝑗 = 𝛽𝑛 + 𝑢𝑛𝑗
Por último, para evaluar la calidad del modelo final, se es necesario conocer cuanta varianza del
alumno y de la escuela es explicada por el modelo obtenido, es decir que representa el valor de su
capacidad explicativa; la cual re realiza a través del Coeficiente de determinación R2, a partir dela
siguiente formula:
𝑅2 = 1 −

𝜎12 𝑀 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝜎12 𝑀 𝑁𝑢𝑙𝑜

3. Resultados
Los resultados obtenidos en el análisis uni y bivariado de los datos, por medio de la estimación y
comparación de proporciones mediante pruebas chi-cuadrado y sus respectivos intervalos de
confianza al 95% se obtuvo que los estudiantes del departamento de Sucre en las pruebas Icfes
del año 2018, se caracterizan por tener un promedio de 240.7 puntos de 500 puntos, por lo cual el
promedio se encuentra por debajo de la media (250). Por su parte el desempeño por área de estudio
se clasifica por niveles de desempeño del 1 al 4 siendo el nivel 4 el desempeño más alto; los
niveles de desempeño que prevalecen en las áreas de Lectura crítica y Matemática son 2 y 3; por
su parte las áreas de Ciencias naturales y Ciencias sociales y ciudadanas prevalecen los niveles 1
y 2. Por último, en el área de ingles prevalecen los niveles A- y A1, como se describe en la tabla
Nº2. Cabe destacar que en el departamento cumplieron con el requisito de un puntaje igual o
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superior a 359 puntos, 111 estudiantes, es decir que decir el 1,04% de los estudiantes se encuentra
entre los mejores estudiantes a nivel nacional. En los cuales se encontraron diferencias
significativas entre genero del estudiante, naturaleza y ruralidad de la escuela con un p-valor de
0.0012, 0.0031 y 2.2 1e-16 respectivamente, como se ilustra en la tabla N°2.
Tabla Nº1: Prevalencia de los niveles de desempeño de las áreas evaluadas por el Icfes 2018.
Áreas
Lectura Critica
1
2
3
4

Prevalencia
(%)
5
47
40
8

Ciencias Naturales
1
2
3
4

25
49
23
3

Áreas
Matemáticas
1
2
3
4
Ciencias sociales y
ciudadanas
1
2
3
4

Prevalencia
(%)
15
45
37
3
Prevalencia
(%)
38
40
19
3

Áreas
Ingles
AA1
A2
B1
B+

Prevalencia
(%)
53
31
11
4
1

Tabla Nº2: Estimaciones de proporciones de género, Naturaleza y Ruralidad de la escuela
Variables
Sexo
Hombre
Mujer
Naturaleza de la
escuela
Oficial
No oficial
Ruralidad de la
escuela
Urbano
Rural

N° de
personas
observadas

N° de becas
“Generación
E”

Prevalencia
(%)

CI 95%

111
111

68
43

61,2%
38,7%

51,5-70,2
29,7-48,4

X2 (P-value)
10.37 (0.0012)

8.72(0.0031)

111
111

67
44

60,3%
39,6%

0,56-0,92
2,29-4,55
187.4 (2.2 1e-16)

111
111

107
4

96,3%
3,6%

96,3-98,8
0,01-0.09

En la segunda fase del estudio se aplicó un análisis de Componentes Principales Ponderado (ACP)
para observar relaciones entre variables a través de tres factores y reducir la dimensionalidad de
las mismas en el tema de estudio. En lo referente con las relaciones de las variables se analizan 3
factores a nivel de estudiante, familia y escuela, en el cual se observa en el primer factor
“estudiantes”, donde se analizan las variables de género, edad, estrato socioeconómico, si cuenta
con computador e internet y el número de horas dedicadas a la lectura y al internet, en el cual se
obtuvo una inercia total en ejes x, y del 27.3%, en el cual se refleja un relación entre la variable
Beca de “Generación E” con las variables género masculino, edad entre los 15 a 17 años, estrato
socioeconómico medio y alto, horas de dedicación al internet y la lectura superior a 1 hora, como
se observa en la gráfica N°1 . En este sentido los estudiantes de género masculino con condiciones
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socioeconómicas favorables podrán acceder a libros, computadores e internet lo cual contribuye
a la obtención de buenos resultados en las pruebas de estado.
El segundo factor analizado es la “familia” específicamente el nivel educativo de los padres del
estudiante, donde se aprecia una inercia total en los ejes x, y de 34,1% y además se evidencia una
relación de asociación entre la beca “Generación E” y el nivel de formación profesional y
postgrado, como se ilustra en la gráfica N°2; atendiendo a lo anterior a mayor nivel de estudio de
los padres mejores van a hacer los resultados obtenidos por los estudiantes. El último factor
analizado es la “escuela” donde se analiza las variables como naturaleza, ruralidad, carácter,
jornada y subregión del departamento donde se encuentra ubicada la escuela, en la cual se observa
una inercia total en los ejes x, y de 22.9% y una asociación entre la beca “Generación E” y las
variables de Escuela no oficial, zona urbana, jornada completa y única, Carácter
técnico/académico y la subregión Montes de María. Atendiendo a lo anterior los estudiantes que
curse sus estudios en escuelas no oficiales de carácter técnico/académica en jornadas completa o
única, ubicadas en la zona urbana de la Subregión Montes de María puede alcanzar mejores
resultados en comparación a los estudiantes que estudien es escuelas oficiales ubicadas en las
zonas rurales del departamento de Sucre.
Al analizar las variables que más contribuían a los ejes de los planos x, y en la metodología del
ACP, se obtuvo que las variables con mayor contribución a estos dos ejes con respecto a las
variables relacionadas al estudiante fueron el nivel socioeconómico, la educación del padre y la
madre. Con respecto a variables de las escuelas la jornada académica. Las variables de género,
ruralidad y naturaleza se incluyeren en los modelos en base a referentes bibliográficos, como se
describe en la tabla N°3.
Tabla N°3: Variables del modelo multinivel
Variables independientes
Estudiantes
Nivel I
Genero
Nivel socioeconómico
Nivel escolar de los padres

Variables Independientes
Escuelas
Nivel 2
Naturaleza de la escuela
Ruralidad de la Escuela
Jornada de la Escuela

Variable dependiente
Puntaje Obtenido

En la tercera fase para la estimación del modelo multinivel, en este estudio se realizará únicamente
la estimación del modelo nulo, para analizar si los datos se encuentran anidados o tienen una
estructura jerárquica. Al estimar el modelo nulo se obtuvo un p<0,001(sig 0,00), lo cual indica
que puede rechazarse la hipótesis de que el efecto del factor centro es nulo en el rendimiento del
alumno. Por lo cual se es necesario realizar modelo multinivel, como se observa en la tabla N°4.
Tabla N°4: Estimación del modelo nulo.
Origen
Intersección

Numerador df
1

Denominador df
257,080

Valor F
14963,757

Sig.
,000
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Grafica N°1: Factores asociados al
estudiante. F1 y F2: 27.3%

Grafica N°2: Factores asociados a la
familia. F1 y F2: 34.1%

Grafica N°3: Factores asociados a la escuela. F1 y F2: 22.9%

4. Conclusiones
Los factores asociados el buen rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber 11° para el
acceso del programa “Generación E”, están asociados al género, al estrato socioeconómico y el
nivel estudio de los padres de los estudiantes, así como la naturaleza, jornada y ruralidad de la
escuela. Además, se encontró correlación intraclásica entre los puntajes obtenidos y las escuelas,
por lo cual se es necesario la aplicación del modelo multinivel en este estudio, para obtener
resultados confiables y acorde a las estructuras jerárquicas de la información.
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Resumen
El desarrollo de ordenadores y programas computacionales, han permitido, que el análisis de datos sea
más rápido y sencillo de realizar, así como también aplicar lo a conjuntos de datos cada vez más grandes.
Aprovechando este desarrollo y teniendo como base los datos del Censo Argentino de Población y
Vivienda 2010, provistos por el INDEC, se realizó un análisis de carácter espacial a datos
socioeconómicos de la ciudad de Córdoba Capital, con el fin de efectuar un acercamiento exploratorio de
la información para detectar la posible presencia de correlaciones que den razón suficiente para realizar
análisis de datos de mayor complejidad.
En primera medida, haciendo uso de técnicas multivariadas a un gran número de variables, se pudo
detectar patrones de segregación y concentración, así como la depuración de un gran número de variables
que no aportaban más información
El enfoque innovador de conjugar la estadística espacial con las técnicas de análisis multivariadas
aplicado a la ciudad de Córdoba, permitió formalizar el estudio, y extraer información adicional, acerca
de su organización geografía, y sus características sociales y económicas, siendo una importante
contribución para investigaciones posteriores acerca de la elaboración de mapas urbanos.
Palabras clave: Análisis multivariado, Correlación Espacial.
Abstract
The development of computers and software have allowed that the analysis of large amount of data to be
faster and easier to perform. Taking advantage of this development and based on the data from the 2010
Argentine Population and Housing Census, provided by the INDEC, an analysis of the spatial nature of
the socio-economic data of the city of Córdoba Capital is carried out. In this order of ideas, we made an
exploratory study to the data to detect possible correlation and spatial patterns.
The first step refers to the multivariate technique that were applied to the variables, one of the most
important results was the dimensionality reduction without losing relevant information.
The innovative approach of combining spatial statistics with multivariate analysis allowed to discover
new information about the geographical organization, socioeconomics characteristics presents in the city
of Cordoba. So, this study is an important contribution for futures research in this topic.
Key words: Multivariate Analysis, Spatial Correlation.
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Análisis sensorial, composicional y fisicoquímico de una comida tradicional
costeña (yuca, queso criollo y jugo de naranja): Diseño experimental y
componentes principales ponderado.
Sensory, compositional and physicochemical analysis of a traditional coastal food
(cassava, criollo cheese and orange juice): Experimental design and weighted major
components.
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Resumen
Los productos agroindustriales como procesos productivos que unen a las ciencias agropecuarias con la
industria para generar bienes de consumo alimentarios, están llamados a cumplir un gran papel en el
departamento de Sucre. De ahí la importancia de estudiar características de calidad de productos
agroindustriales culturales de nuestra región como: yuca (Manihot esculenta), queso criollo y jugo de
naranja (Citrus sinensis) que cumplan con la estandarización en mercados globales. En este sentido, se
pretende caracterizar la calidad fisicoquímica y sensorial de un desayuno típico costeño producido en el
departamento de Sucre utilizando un enfoque geométrico euclidiano (análisis de varianza de un diseño
experimental básico y análisis en componentes principales ponderado). La interpretación de las
representaciones gráficas y numéricas requiere del conocimiento de la lógica de los métodos y estarán
siempre acompañadas de índices numéricos que complementan y enriquecen los análisis. Siendo el
objetivo de estos métodos la descripción, exploración y/o validación de la información. En el campo del
análisis sensorial se utiliza seis tipos de zumo de naranja (P1 a P6): Tres deben conservarse refrigerados
(R), tres se pueden almacenar a temperatura ambiente (A); se evalúan variables químicas y sensoriales.
Al queso costeño que se produce en las diferentes zonas geográficas del departamento de Sucre y
distribuye en los expendios se le evaluaron características composicionales con el fin de establecer
propiedades nutricionales y su aporte a la dieta, conforme a la normatividad técnica colombiana que rige
para este producto y siguiendo los métodos oficiales de análisis. El secado de yuca (Manihot esculenta),
fue realizado en un secador de bandejas en contacto directo con aire caliente, bajo distintas condiciones
de operación. Se evaluó el efecto de la temperatura (35, 45 y 55°C) y la velocidad del aire (1,0, 2,0 y
3,0m/s) sobre el tiempo de secado y la difusividad efectiva. Los análisis se realizan con el software
estadístico R. Los estudios que combinan diversos métodos y técnicas según los objetivos planteados
permiten encontrar formas combinadas para construir objetos que sean pertinentes para la
investigación.
Palabras clave: Diseño experimental, Análisis de varianza, Componentes principales, Yuca, Queso, Jugo
de naranja.
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1. Introducción
Actualmente a nivel global, la estructura de los mercados económicos impone nuevos retos para la
industria nacional de alimentos; entre otros, sobre los estándares de calidad que requieren los productos
para ingresar a competir en mercados internacionales (Ferratto, 2004; Sarmiento, 2014). Los estándares
de calidad, permiten determinar las características intrínsecas y extrínsecas que debe cumplir un
producto, atendiendo a las exigencias de los consumidores. Por ejemplo, establecer las características
sensoriales, composicionales y fisicoquímicas; las cuales son herramientas poderosas que facilitan el
desarrollo de las ciencias agropecuarias y la industria, al permitirle diseñar, promocionar y comercializar
los productos, con mejores características y acordes a la demanda (Abdi y Valentin, 2007; Perrin et al.,
2008). Los productos agroindustriales de la región Caribe, presentan características aptas para competir
en mercados globales, pero se hace necesario evaluar dichos parámetros y establecer una metodología
estadística robusta para soportar dicha afirmación.
El análisis sensorial es una ciencia multidisciplinaria que aporta criterios de caracterización,
comparación, control sobre métodos de fabricación, verificación y vigilancia sobre el desarrollo de
parámetros de calidad en los productos, lo que le permite integrar su función, para convertirse en un
pilar básico dentro de los procesos fisiológicos de recepción y reconocimiento de sensaciones y
estímulos que se desarrollan en los consumidores a través de la vista, olfato, oído, gusto y tacto, o por el
estado de su propio cuerpo (Mondino y Ferratto, 2006).
La inspección de calidad de los productos alimentarios a partir de análisis sensorial, es aplicado en
muchos sectores industriales; lo que ha permitido el mejoramiento de los productos alimenticios, al
sugerir cambios en la estructura físico-química a nivel de apariencia, olor, textura, sabor y aroma,
convirtiéndose en una herramienta importante para la evaluación de calidad, en la categoría de bienes de
consumo alimenticio (Lahne, 2016).
El desarrollo de nuevos productos alimenticios que posean características que ocasionen satisfacción
para el consumidor, requiere de la indagación y el conocimiento de los gustos, preferencias y
necesidades de los consumidores, específicamente de métodos de análisis sensoriales (Lawless y
Heymann, 2010; Ramírez, 2012).
En la costa Caribe, se produce una serie de productos alimentarios de importante reconocimiento
cultural a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, la yuca (Manihot esculenta), el queso criollo y el
jugo de naranja (Citrus sinensis), son considerados patrimonio cultural de la región, al constituirse como
productos autóctonos y que además cuentan con potencial de crecimiento, atendiendo a la demanda
interna del sector alimentario (Alzate, 2003). Estos productos al integrarse, componen una insignia
gastronómica denominada desayuno costeño, el cual ocupa un renglón importante en la economía de sus
habitantes. Los productos que componen el desayuno costeño, se caracterizan por su agradable sabor y
palatabilidad (Elizalde y Pazmiño, 2015).
La investigación pretende caracterizar la calidad fisicoquímica y sensorial de un desayuno típico costeño
producido en el departamento de Sucre, utilizando un enfoque geométrico euclidiano (análisis de
varianza de un diseño experimental básico y análisis en componentes principales ponderado), por medio
del cual se generen resultados que conlleven a mejorar la calidad productiva del sector agroindustrial.
2. Metodología
Se presenta un estudio de tipo descriptivo-exploratorio, en el que se representa la calidad composicional
y fisicoquímica de los productos que constituyen un desayuno típico costeño en el departamento de
Sucre. Seguidamente, se aplicó un enfoque metodológico cuantitativo (características sensoriales
apoyadas en mediciones estadísticas) de carácter experimental, para caracterizar bienes de consumo a
partir de los resultados obtenidos en las valoraciones de los atributos de cada producto.
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Para cada uno de los productos fueron medidos diferentes variables inherentes a su condición:
Yuca: se le evaluó el Tiempo de Secado y Difusividad Efectiva, con respecto a la temperatura (35, 45 y
55°C) y la velocidad del aire (1,0, 2,0 y 3,0m/s) aplicados. Este procedimiento fue realizado en un
secador de bandejas en contacto directo con aire caliente, bajo distintas condiciones de operación.
Queso: al queso elaborado en diferentes zonas geográficas del departamento de Sucre y distribuye en los
expendios se le evaluaron características composicionales y/o fisicoquímicas, para establecer sus
propiedades nutricionales y su aporte a la dieta, conforme a la normatividad técnica colombiana que rige
para este producto.
Jugo de naranja: en el campo del análisis sensorial se evaluaron seis (6) tipos de jugo de naranjas (P1 a
P6): tres debían ser refrigerados (R), y tres almacenados a temperatura ambiente (A), a los que se les
midieron 9 variables fisicoquímicas (glucosa, fructosa, sacarosa, potencial dulce, pH, dosificación, ácido
cítrico, vitamina C, sacarosa %) y 7 variables sensoriales (intensidad olor, tipicidad de olor, pulposo,
intensidad gusto, carácter acido, carácter amargo, carácter dulce).
A cada uno de los parámetros evaluados se les aplicó el Test de Normalidad y se realizó un Análisis de
Varianza (ANOVA) y Análisis de Componentes Principales Ponderado (ACP). Los análisis fueron
realizados utilizando el software R (Development Core Team 2017), software estadístico libre y gratis,
programado bajo lenguaje S. En esta propuesta se presenta la aplicación de dos paquetes desarrollados
en R: ade4 (Chessel et al, 2004) y FactoClass (Pardo & Del Campo, 2007).
3. Resultados
Análisis de la Yuca (Manihot sculenta)
Tiempo de secado: para establecer diferencias significativas entre los datos, se aplicó el test de
normalidad Shapiro-Wilk y la prueba paramétrica de análisis de varianza (ANOVA) a las variables
(velocidad del aire y temperatura de secado). Por medio del test Shapiro-Wilk, se encontró un p-value de
0.005463 el cual indica la no normalidad en los datos. Debido a eso se aplicó la función logaritmo natural
(Ln), y se realizó nuevamente el test de normalidad, mostrando un p-value de 0.2245, datos con
comportamiento normal. Para el caso de análisis de varianza, este arrojo un p-value de 0.0157, indicando
que existen diferencias significativas entre los tratamientos.
La (Figura 1) nos permite comprobar las diferencias determinadas en el ANOVA. En el gráfico, la
velocidad del aire de 1 m/s permite obtener una mayor eficiencia de secado, al someter el producto a una
temperatura de 55°C. Al aumentar la temperatura, la velocidad del tiempo de secado disminuye, y esta
relación se hace mayor al aumentar la velocidad del aire (punto máximo 3 m/s), mostrando mayor
eficiencia en el tiempo de secado del producto cuando la temperatura aumenta y la velocidad del aire
aumenta. Esta relación directa nos permite detectar, el costo energético que se necesita para lograr un
óptimo resultado en el tiempo de secado de la yuca, minimizando el lapso de operación. Además, debido
a que el tiempo de secado puede disminuirse en cuanto aumenta la temperatura y la velocidad del aire
que circula en el tanque de desecación, se optimiza el proceso de fabricación de este producto,
permitiéndole a los empresarios utilizar valores de temperatura y velocidad de aire estándares en sus
procesos operativos.
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Figura 1: Interacción de los factores velocidad del aire
por temperatura con respecto al tiempo de secado.

Figura 2: Interacción de los factores velocidad del
aire por temperatura con respecto a la difusividad.

Difusividad: El test de normalidad Shapiro-Wilk, arrojo un p-value de 0.2194 indicando normalidad en
los datos. Posteriormente, se aplicó la prueba paramétrica de análisis de varianza (ANOVA), la cual
determinó que existen diferencias significativas entre los tratamientos p-value de 0,00334.
La (Figura 2) nos muestra el comportamiento de la temperatura y la velocidad del aire con respecto a la
difusividad que alcanza la yuca, este nos indica que un valor alto en la velocidad del aire (3m/s) y de
temperatura (55°C), ocasiona una mayor difusividad del producto, lo que hace que la yuca obtenga
cambios rápidos en su temperatura bajo esas condiciones, es decir, este es el punto donde existe una
mayor transferencia de calor hacia el producto.
A partir del ACP (Figura 3), se observa que los dos primeros ejes retienen una inercia del 100%, con un
primer eje muy dominante (88.2%); este tiene correlación positiva fuerte con el porcentaje de
difusividad (0.78) y tiempo de secado (0.79). Seguidamente, se agruparon 3 clúster diferentes en el
proceso de secado de la yuca.
Clúster 1. Temperatura a 35°C: presentan una mayor velocidad en el tiempo de secado de la yuca con
valores promedios en la difusividad efectiva.
Clúster 2. Temperatura a 45°C: presentan una mayor velocidad en la difusividad efectiva de la yuca con
un porcentaje promedio en el tiempo de secado.
Clúster 3. Temperatura a 55°C: presenta menor porcentaje en el tiempo de secado y la difusividad
efectiva.
Factor 2: 0.2366 (11.8%)
2

Difu

v2t45

1

v3t5 v3t45
5

v1t45

0

v2t55
v3t35

v1t35

v1t55

Tsec

v2t35

-1

-2

Factor 1: 1.7634 (88.2%)
-2

-1

0

1

2

3

Figura 3: Plano factorial 1-2 del ACP: variables tiempo de secado y difusividad efectiva.
XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

5

Andrés Beltrán, Aldair Romero, Aldair Guevara & Melba Vertel

Análisis del Queso Criollo
Para determinar si había diferencias significativas entre las variables fisicoquímicas y comprobar cuales
tenían mayores valores promedios por subregión, se aplicó la prueba paramétrica de análisis de varianza
y la prueba de Tukey a las variables pH, humedad y proteínas; y, se realizó prueba no paramétrica de
Kruskal Wallis y prueba de DMS no paramétrica a las variables grasa debido a que los datos de las
mismas no cumplieron con los supuestos de la normalidad requeridos por la prueba de ANOVA.
Tabla 1. Estadística descriptiva numérica (Media ± Desviación estándar), análisis de varianza y prueba
de Tukey de parámetros composicionales de expendios para las subregiones fisiográficas.
Subregiones Fisiográficas
ANOVA
Golfo de
Montes de María
Mojana
Sabanas
San Jorge
p-value
Morrosquillo
pH
5,53±0,36 a
5,38±0,32 a
5,43±0,24 a
5,57±0,36 a
5,55±0,41 a
0,0402 *
Grasa
19,55±5,13 a
18,07±3,88 a
20,20±4,32 a
17,63±5,41 a
15,70±5,37 a 0,1278 ns
Humedad
52,58±2,34 a
47,87±3,52 b
48,54±2,12 b
49,69±3,77 ab
47,94±4,20 b
0,0001 **
Proteína
19,63±2,23 a
19,61±2,03 bc
18,42±1,78 ab
18,23±2,10 bc
17,94±1,85 c
0,0008 **
* Diferencias significativas a p < 5%; ** Diferencias significativas a p < 1%; ns: No hay diferencias significativas al
5%.
Variables

Se observa que los valores de pH son similares en todas las subregiones. El ANOVA y la prueba de Tukey,
muestra que existen diferencias estadísticas significativas (P-value de 0.0402). El pH encontrado se
clasifica como ácido y se debe a que el queso criollo es obtenido de la leche fresca. Los valores de grasa
mantienen una relación cercana en las subregiones, el ANOVA no paramétrico (Kruskal-Wallis), muestra
que no hay diferencias estadísticas significativas (P-value de 0.1278).
La humedad de los quesos criollos está en un rango elevado entre 39.35 y 57.46%, los cuales son valores
característicos de un queso blando (Ramírez-López y Vélez Ruíz, 2012). Los quesos de las subregiones
resultaron estadísticamente diferentes (P-value = 0.0001) para este parámetro, las subregiones cercanas
al golfo de Morrosquillo y Sabanas presentan los mayores porcentajes de humedad, mientras que las
subregiones Montes de María, Mojana y San Jorge, presentan los menores valores.
Los valores de proteína de los quesos oscilaron entre 13.48 y 24.70%, siendo todos diferentes
estadísticamente (P-value = 0.0008).
Por medio del ACP (Figura 4), se observa que los dos primeros ejes retienen una inercia del 87.2%, con
un primer eje muy dominante (51.4%); este tiene correlación positiva fuerte con el porcentaje de grasa
(0.85) y proteína (0.87). El segundo eje está correlacionado en forma negativa al pH (-0.83) y la humedad
(-0.86). Seguidamente, se agruparon 3 clúster diferentes de quesos producidos en el departamento de
Sucre.
Clúster 1. Subregiones de Sabanas y San Jorge: presentan quesos criollos con menores porcentajes de
proteína y de grasa, y valores promedio de pH y humedad.
Clúster 2. Subregión del Golfo de Morrosquillo: presentan quesos criollos con mayor porcentaje de
proteína y de grasa, y mayores valores para el pH y humedad.
Clúster 3. Subregiones de Montes de María y Mojana: presentan quesos criollos con mayor porcentaje de
proteína y de grasa, y menores valores para la humedad y pH.
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Factor 2: 1.4315 (35.8%)
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Figura 4: Plano factorial 1-2 del ACP: variables composicionales del queso criollo en las
subregiones fisiográficas del departamento de Sucre.

Tabla 2: Estadística descriptiva numérica (Media ± Desviación estándar), análisis de varianza y prueba
de Tukey según parámetros de clasificación de consistencia y contenido en grasa.
Subregiones Fisiográficas
Golfo de
Montes de María
Mojana
Sabanas
Morrosquillo
HMSG
65,62±5,13 a
58,57±5,18 b
60,69±2,53 ab 60,63±6,69 ab
GES
41,34±10,62 a
34,86±7,71 ab
39,12±7,65 ab 35,31±11,28 ab
* Diferencias significativas a p < 5%; ** Diferencias significativas a p < 1%.
Variables

ANOVA
San Jorge
57,18±7,09 b
30,61±11,32 b

p-value
0,0005 **
0,0340 *

Para determinar diferencias significativas y conocer cuales tenían mayores valores promedios por
subregión, se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal Wallis y prueba de DMS no paramétrica, debido
a que los datos de las mismas no cumplieron con los supuestos de la normalidad (P-value = 0.0219).
Los valores del porcentaje de humedad en base desgrasada (HMSG) oscilaron entre 43.72 y 87.42%, el
valor promedio fue de 59.81 ± 6.28, siendo un valor promedio por debajo de la composición media del
queso criollo (65.52%). La prueba DMS agrupó los datos en tres grupos estadísticamente diferentes (Pvalue de 0.00423). Por su parte, los valores del contenido de grasa extracto seco (GES), presentaron
variaciones entre 8.62 y 84.12%, siendo el promedio 35.18 ± 10.03, valor que clasifica a los quesos
evaluados, como quesos semigrasos, siendo los tres grupos estadísticamente diferentes (P-value de
0.0164).
Análisis del Jugo de Naranja (Citrus sinensis)
El test de normalidad, indico normalidad de los datos (p-value de 0.398). y el ANOVA, permitió
demostrar la existencia de diferencias estadísticas significativas entre los diferentes tipos de jugo
evaluados (p-value de 0.002176).
Se obtuvo por medio del ACP (Figura 5), que los dos primeros ejes retienen una inercia del 86.2%, con un
primer eje muy dominante (70.5%); este tiene correlación positiva fuerte con el porcentaje de glucosa
(0.98), fructosa (0.99), dosificación (0.84) y la intensidad de ácido cítrico (0.85). El segundo eje está
correlacionado en forma negativa a la sacarosa (-0.76), pH (-0.81) y el porcentaje de sacarosa (-0.94). por
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otra parte, se destaca que el potencial de dulzor mantiene una conducta inversamente proporcional a la
vitamina C. Seguidamente, se agruparon 3 clúster de jugos con características fisicoquímicas diferentes y
almacenados a distintas temperaturas (ambiente – refrigerados).
Clúster 1. Los jugos P2, P3 y P5: presentan mayores valores en sacarosa, pH y porcentaje de sacarosa,
además mantienen un valor promedio de potencial dulce y vitamina C. Sin embargo, conservan menores
proporciones en glucosa, fructosa, dosificación y ácido crítico al conservarse a temperatura refrigerada.
Clúster 2. Jugo P6: es conservado a temperatura refrigera, presenta mayor porcentaje de potencial dulce,
valores promedio de glucosa, fructosa, dosificación y ácido crítico, y menores valores para la vitamina C,
sacarosa, pH y porcentaje de sacarosa.
Clúster 3. Jugo P1 y P4: son conservados a temperatura ambiente y presentan características con
mayores porcentajes de vitamina C, glucosa, fructosa, dosificación y ácido crítico; asimismo, mantienen
valores promedio en contenidos de sacarosa, pH y porcentaje de sacarosa, y menores valores en
potencial dulce.
Poten_D
4

Factor 2: 1.413 (15.7%)

2

P6

P3

Gluco

Sacar

Fruct
pH_B

P5

0

P4

Dosific

Sacar_%

P1

Acido_C

P2

Vitam_C

-2

-4

Factor 1: 6.3473 (70.5%)
-4

-2

0

2

4

Figura 5: Plano factorial 1-2 del ACP: variables fisicoquímicas.

Para el caso del análisis sensorial (Figura 6), se observa que los dos primeros ejes retienen una inercia
del 86.8%, con un primer eje muy dominante (67.8%); este presenta valores cercanos asociados con el
carácter amargo, acido e intensidad del gusto, asociados al tipo de jugos (P1, P4 y P6); son jugos
conservados a temperaturas ambiente, presentan menores proporciones en el carácter dulce, tipicidad
del olor, carácter pulposo, e intensidad del olor. En este grupo se evidencia que los caracteres amargo y
ácido, provocan una fuerte intensidad del gusto. Por su parte, el tipo de jugo (P2) presenta mayor
contenido en porcentaje de carácter dulce y valores promedio en tipicidad del olor, carácter pulposo e
intensidad del olor, teniendo en cuenta que están conservados a temperatura ambiente. Por último, el
grupo de jugos (P3 y P5) son conservados a temperatura refrigerada y mantienen mayor porcentaje en
tipicidad del olor, intensidad del olor y carácter pulposo, y con menores valores en el carácter amargo,
acido e intensidad del gusto.
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Factor 2: 1.3333 (19%)
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Figura 6: Plano factorial 1-2 del ACP: variables sensoriales.

En síntesis, los resultados conjuntos (Figura 7) destacan que la glucosa y la fructosa presentan una
correlación positiva perfecta (0.99), mientras que la sacarosa con respecto a la glucosa y la fructosa
presentan una alta correlación negativa (-0.76 y -0.77 respectivamente). El potencial de dulzor presenta
una correlación positiva con respecto a la sacarosa (0.37), sin embargo, no presenta correlación con la
glucosa y fructosa. El pH por su parte, no presenta correlación con ninguna de las variables antes
mencionadas, mostrando ser una variable independiente, que puede ocasionar algunos cambios en
algunas de las otras variables.
Las variables intensidad del gusto y del olor presenta una correlación negativa baja (-0.27), al igual que
el carácter ácido con el carácter dulce, el pH y la tipicidad del olor (-0.90, -0.85 y -0.87 respectivamente).
Sin embargo, el carácter ácido presenta una correlación positiva alta con el carácter amargo (0.91). El
resto de variables presentan valores dispersos al compararlas.
Factor 2: 2.6194 (16.4%)
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Figura 7: Plano factorial 1-2 del ACP: variables fisicoquímicas y sensoriales.
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4. Conclusiones
•

La práctica de la metodología para el análisis sensorial, composicional y fisicoquímico en productos
alimenticios constituye un aporte esencial para la apropiación del conocimiento, en este caso el
desayuno típico costeño producido en el departamento de Sucre, puede producirse con altos
estándares de calidad; atendiendo a las características analizadas, en el que a una temperatura,
cocción y escogencia de frutas con características especiales, permitirían la elaboración de un
producto de excelente calidad, el cual aportara con la estandarización en mercados globales,
impulsando mayor productividad, competitividad y desarrollo para el departamento, la región y el
país en general.

•

El análisis de varianza y de componentes principales, son técnicas estadísticas que permiten
determinar los factores que más afectan la producción de un alimento, en especial permite establecer
los puntos críticos que se deben tener en cuenta para manipular las variables de producción.

•

La estadística utilizada en un análisis de componentes principales ponderado, es robusta, debido a
que permite agrupar y detectar variables que pueden ejercer la misma influencia en la elaboración de
productos alimenticios.
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Abstract
This work is dedicated to analyze the morbidity and co-morbidity of the
Colombian population, using as a proxy variable the medical diagnoses found
in the Individual Registries of Health Services Provision – RIPS –, supply
by the Public Health System – SIVIGILA –. The period of analysis is 2013
- 2017.
The co-morbidity analysis was performed using complex networks in which
the nodes are the diagnoses, the edges connect two diagnoses that occur
in time to the same individual and the strength of connection have two
components: the elapsed time and the percentage of people who pass from
one node to other.
Some of the results are: i.) similarity between the morbidity curve and
the mortality curve of men, in women there is a greater influx of diagnoses
at ages 15 to 40 due to circumstances related to reproduction, and, vulvovaginal infections were the most common reason for consultation in women
between 30 and 40 years. ii.) In terms of co-morbidity: a community of
nodes was identified in children from 0 to 5 years of age that is conformed
by symptoms of fever with a high probability of coming together in diseases
of the respiratory system. A second identified community, for people between
40 and 55 years old, allows us to associate a pattern of diagnoses referring to
mental and behavioral disorders, with a proportion close to 77% for women,
which is attributed to hormonal changes given by menopause.
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Resumen
Éste trabajo se dedica a analizar el comportamiento de la morbilidad y
la co-morbilidad de la población Colombiana, usando como variable proxy
los diagnósticos médicos que se encuentran en los Registros Individuales de
Prestación de Servicios de Salud – RIPS –, alimentados por en el Sistema de
Salud Pública (SIVIGILA), para el período 2013-2017.
El análisis de co-morbilidad se realizó usando redes complejas, en el que los
nodos son los diagnósticos, las aristas conectan dos diagnósticos que ocurren
en el tiempo al mismo individuo y la fuerza de conexión se plantea en dos
componentes: el tiempo transcurrido y el porcentaje de personas que pasan
de un nodo al otro.
Dentro de los resultados hallados se tiene: similitud entre la curva de morbilidad de los hombres y la curva de mortalidad, en las mujeres se presentan
mayor afluencia de diagnósticos en las edades de 15 a 40 por circunstancias
relacionadas con la reproducción y en las mujeres entre los 30 y 40 años de
edad el mayor motivo de consulta fueron infecciones vulvovaginales.
En términos de co-morbilidad se identifica una comunidad de nodos en los
niños de 0 a 5 años de edad que se halla conformada por síntomas de fiebre
con alta probabilidad de confluir en enfermedades del sistema respiratorio.
Una segunda comunidad identificada, para las personas entre los 40 y 55
años, permite asociar un patrón de diagnósticos referente a los trastornos
mentales y de comportamiento, con una proporción cercana al 77% para
mujeres, lo que se le atribuye a cambios hormonales dados por la menopausia.
Palabras clave: Salud, Morbilidad, Co-morbilidad, Nodos, Redes Complejas.

1. Introducción
El presente trabajo se dedica al análisis del sector salud, sector para el que se
desarrolla una aplicación en redes complejas con el fin de identificar patrones de
morbilidad y comorbilidad en la población colombiana.
El propósito principal es detectar la trazabilidad entre ciertas enfermedades,
por edades y sexo, es decir establecer diagnósticos que están conectados, para ello
dentro de la red compleja cada diagnóstico es un nodo y el criterio de conexión
es: dos diagnósticos están conectados si fueron establecidos a la misma persona.
La fuerza de conexión entre dos nodos se hace en un espacio bidimensional, en la
primera componente se tiene el tiempo transcurrido entre los dictámenes de los
dos diagnósticos, la segunda componente es la cantidad de personas a las que se
les observan dichas parejas de diagnósticos.
La información analizada proviene de dos fuentes, una de ellas es la Base de
Datos Únicos de Afiliados (en la salud) - BDUA -, base que contiene registros
individuales de los usuarios afiliados al sistema de salud en Colombia. La segunda
fuente de información es la conformada por los Registros Individuales de Prestación
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Figure 1: Metodología Empleada

de Servicios de Salud - RIPS -, sistema que es alimentado por el Sistema de Salud
Pública - SIVIGILA -. Lo anterior para el período 2013 - 2017.
Para la definición de los diagnósticos se utilizó la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con
la Salud - CIE-10 - por los cuales se rigen los registros que reposan en los datos
de los RIPS.

2. Métodos y Materiales
La información analizada en éste trabajo proviene de los Registros Individuales de
Prestación de Servicios de Salud - RIPS -, alimentados por en el Sistema de salud
Pública - SIVIGILA -, en donde se tiene la información de todos los individuos que
fueron diagnosticados con algún tipo de enfermedad (entre 2013 y 2017), base que
se cruzó con la información demográfica obtenida de la Base de Datos Única de
Afiliados (BDUA) que contiene los registros individuales de los usuarios afiliados
al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS - en Colombia. La
codificación utilizada es la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades
y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-X);
En la base inicial RIPS se contaba con 1779216 registros con la información asociada a diagnósticos. Por otro lado, en la base BDUA, se tenían los datos de sexo
y fecha de nacimiento de 1368352 individuos. Partiendo de las bases de datos
anteriores se realizó una depuración de los datos, cuyo resultado final es la información relacionada a 1159812 diagnósticos de individuos - ver Figura 1 -. En los
dos sistemas de información se tienen identificados los individuos con una misma
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llave primaria.
La base de datos final contiene información sobre: identificación, edad (a la
fecha de la consulta), sexo, zona de residencia (rural o urbana), municipio donde
se realiza la consulta, fecha de la consulta y código del diagnóstico principal. Una
vez se consiguió la base de datos final, se procedió a construir la red.
En la red planteada se definen los nodos como cada uno de los diagnósticos
que fueron dictaminados en el período 2013 - 2017, las aristas están dadas como el
acoplamiento de dos diagnósticos mediante el tiempo de evolución de un diagnóstico a otro en el mismo individuo, así, sólo se acoplan dos diagnósticos que tienen
adyacencia en el tiempo; lo anterior dado por las fechas ordenadas de ocurrencia
en los registros médicos del evento, es decir, se tiene una red dirigida por el tiempo
de ocurrencia - ver (Wasserman & Faust 1994) -.
Seguidamente se asignan los atributos a la red, sobre las aristas se va a tener en
cuenta el conteo de individuos por cada “pareja” de diagnósticos, y así se adhiere
la proporción de hombres y mujeres que se dan en cada caso.
Se usa un ponderador del tiempo dado por la mediana en días que se demora en
pasar de un estado a otro (éste se calcula como 1÷tiempo mediano en días), para
éste atributo se decidió tomar la mediada dado el gran número de datos atípicos.
Todo lo anterior se realizó ya que era de interés conocer el progreso temporal entre
un diagnóstico y otro.
Después de realizar la limpieza de la red por fuerza nodal, se procedió a calcular
las medidas de estructura de la red, es decir, total de nodos, total de aristas,
densidad, longitud media, grado medio; así mismo, se calculó número de relaciones
presentes y potenciales, y su proporción.
Se realizó un análisis de la red por quinquenio de edades y sexo de los individuos
asociados a cada diagnóstico. El anterior procedimiento mediante la identificación
de los cliques y comunidades, con el fin de encontrar patrones demográficos puntuales de morbilidad - ver (Wasserman & Faust 1994) -.

3. Resultados
Un trabajo de referencia en éste contexto en (Renteria et al. 2018) se muestran
las diferencias en términos de morbilidad y mortalidad de las víctimas del conflicto
armado interno y una subpoblación en conflicto endémico como grupo control, lo
anterior haciendo uso de redes complejas.
El uso de herramientas asociadas al análisis de datos masivos en el sector salud
es visto como una herramienta complementaria a los servicios profesionales con el
fin de mejorar la salud y la atención médica de los individuos (Frances Griffiths &
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Figure 2: Piramide Poblacional. RIPS 2013 - 2017

Boardman 2012) y en éste sentido se plantea éste trabajo y sus resultados.

3.1. Del Análisis Exploratorio
La estructura poblacional muestra que en su mayoría los pacientes son de sexo
femenino (60.4%). En los hombres se evidencia un alto número de consultas en
los primeros años, luego a partir de los 10 años de edad se observa una disminución brusca, es lo que se espera en la población para las curvas de mortalidad
- (Urdinola 2015), éste patrón no se da en las mujeres, lo cual se puede explicar
por el alto número de consultas que se dan en ellas relacionadas con el sistema
reproductivo o con los registros de las mujeres embarazadas, a las cuales se les
remite a diversos exámenes médicos de rutina.
El 17% de los diagnósticos corresponden a registros de la zona rural, lo cual es
muy bajo en relación a los que viven en zona urbana, esto puede ser consecuencia
al poco acceso a la salud como lo determina (Renteria et al. 2018).
Dentro de los diagnósticos más frecuentes en los niños de 0-5 años se tiene la
fiebre (10.8%) y la rinofaringitis aguda (90.8%) - ver Tabla 1 -, en las mujeres entre
30 y 40 años los diagnósticos más comunes están relacionados con los servicios de
salud relacionados con la reproducción, tales como atención para la anticoncepción,
atención para la procreación, examen y prueba del embarazo - ver Tabla 2 -.
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Código
R50
J00

Diagnóstico
Fiebre de origen desconocido
Rinofaringitis aguda

Frecuencia
10068
23064

%
39.6%
90.8%

Table 1: Diagnósticos de Mayor Frecuencia en Niños 0-5 años

Código
K58
N77
N76
N93
Z35

Diagnóstico
Síndrome del colon irritable
Ulceración e inflamación vulvovaginal
Otras enf. inflamat. de la vagina y de la vulva
Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales
Embarazo de alto riesgo

Frecuencia
389
528
593
487
3524

%
1.4%
1.9%
2.2%
1.8%
12.9%

Table 2: Diagnósticos de Mayor Frecuencia en Mujeres 30-40 años

3.2. Detección de Patrones
Dado el alto número de diagnósticos y la imposibilidad de detectar comunidades
en la red completa, se optó por realizar análisis por grupos de edad (quinquenales)
e ir agrupándolos según el análisis de cliques y comunidades con mayor grado de
conectividad. Los resulatados de éste análisis se presenta a continuación.

3.2.1. Niños 0-5 años
En los niños de 0 a 5 años se observa que la fiebre y la diarrea son diagnósticos doblemente conectados a los otros diagnósticos - ver Figura 3 -, resultado que
tiene mucho sentido bajo múltiples estudios de enfermedades en ésta población,
además de ser la segunda causa de morbilidad y mortalidad a escala mundial en
niños (Riechmann et al. 2009). Al evaluar las demás conexiones de la fiebre, se
obtuvo que ésta se relaciona con 31 diagnósticos diferentes, en su mayoría con enfermedades del sistema respiratorio; del mismo modo, se revisaron las vecindades
de la diarrea, y se determinó que la fuerza nodal esta asociada a exámenes de
rutina.
Por otro lado, es de importancia que haya coherencia en la evolución de los
diagnósticos, un ejemplo de que la red se comporta correctamente, esta representado por el J15 - neumonía bacteriana -, la cual se relaciona unidireccionalmente
con J18 - neumonía -; éste comportamiento se debe a que antes de desarrollar la
neumonía y diagnosticarla como tal, un primer diagnóstico puede estar asociado
al porte de la bacteria, - (Sacre-Hazouri 2012) -; análogamente sucede con J22 infecciones agudas de las vías respiratorias por y J15 - neumonía bacteriana; por
lo cual es congruente que no exista una relación biyectiva entre estos diagnósticos.
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Figure 3: Clique más largo de diagnósticos para niños entre 0 y 5 años de edad

Con respecto a las medidas de la comunidad se tiene una red muy densa, con
presencia del 66% del total de las posibles relaciones entre los diagnósticos; además,
la probabilidad de que un diagnóstico se conecte a otro es del 81%. En relación
con los patrones presentes, se observa que el clique color celeste está conformado
por enfermedades en el sistema respiratorio, así mismo, el clique de color rosa se
aproxima más con infecciones. A pesar de que todos los diagnósticos son conexos,
la rinitis aguda es un diagnóstico receptor en su clique y se vuelve mensajero
cuando interactúa con la fiebre - ver Figura 4 -.
Se tiene que a los niños que se les diagnóstica fiebre en una consulta inicial,
toman alrededor de 8 días en ser diagnosticados con neumonía o infecciones en vías
respiratorias en la siguiente cita médica. De manera análoga, se ve cómo una de las
consecuencias de la neumonía y la bronquitis aguda es la rinitis alérgica, la cual es
una secuela de haber presentado este tipo de enfermedades (Sacre-Hazouri 2012).
Unido a lo anterior, se tiene que el 38% de los niños entre los 0 y 5 años de edad que
han sido diagnosticados con neumonía en la siguiente cita son diagnosticados con
una infección aguda en las vías respiratorias inferiores, el tiempo que transcurre
entre las dos citas es aproximadamente de 50 días - ver Figura 5 -. De igual manera, se identifica que éste patrón se presenta en proporciones iguales para ambos
sexos.
Por otra parte, los niños diagnosticados con una infección aguda en vías respiratorias inferiores, tienen una probabilidad del 41% de que en la siguiente cita
sean diagnosticados con bronquitis aguda, con un tiempo medio entre diagnósticos
de 6 días (aprox.), resultado que contrasta con los hallazgos en (Aguirre 2014).
3.2.2. Mujeres 30-40 años
Para el segmento de mujeres entre 30 y 40 años de edad no se tuvieron en
cuenta los diagnósticos como la atención para la anticoncepción, atención para
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Figure 4: Comunidad de diagnósticos para niños entre los 0 y 5 años de edad

Figure 5: Conexión entre diagnósticos - Niños 0 - 5 años de edad
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Figure 6: Clique más largo de diagnósticos para Mujeres entre 30 y 40 años de edad

la procreación, examen o prueba de embarazo, examen general de investigación,
entre otros; porque éstos dictámenes no se consideran dolencias, enfermedades o
patologías, dict’ámenes que muy comunes entre las mujeres de éste grupo etario.
Unido a lo anterior, con base en el principio de entropía, éstos diagnósticos se
conectan en exceso con otros diagnósticos e impiden detectar patrones puntuales
y por el contrario muestran información espuria o irrelevante.
Unsando el concepto de clique más largo, se realizó una exploración de los nodos más relevantes, junto a otros cliques asociados a éstos, con el fin de identificar
comunidades altamente conectadas - ver Figura 6-. Los resutados indican que
para las mujeres se encuentran muy ligados a diagnósticos: migrañas, hemorragias uterinas y vaginales, y problemas en el sistema genitourinario, resultado que
concuerda con los planteado en (Martínez R. & Pereira P. 2016).
Para las mujeres entre 30 y 40 años se cuenta con un 77% del total de posibles
relaciones entre los diagnósticos, unido aéste resultado, la probabilidad de que un
diagnóstico se conecte con otro es del 0.82. En la relación con los patrones encontrados, se observa que el clique azul celeste, está dado por diagnósticos relacionados con el sistema urinario y el abdomen. Los diagnósticos de dolor abdominal y
pélvico y síndrome de colon irritable, son nodos receptores, y esto se da porque
son consecuencias de otras patologías.
Los diagnóstico observados más destacados están ligados específicamente a la
condición de la mujer como son, la ulceración e inflamación vulvovaginal. Unido
a lo anterior la probabilidad de que a una mujer (entre los 30 y 40 años de edad)
se le diagnóstique ulceración e inflamación vulvovaginal dado que en el dictamen
anterior le ha sido diagnosticado un trastorno del sistema urinario, es 1; lo anterior
ocurre en un tiempo medio menor a 16 días. El patrón anterior se repite para las
mujeres que son diagnosticadas en un principio con una infección viral en un sitio
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Figure 7: Comunidad de diagnósticos para Mujeres entre los 30 y 40 años de edad

no especificado y terminan siendo diagnosticadas en la siguiente cita con ulceración
e inflamación vulvovaginal. Finalmente, uno de los síntomas asociados a este tipo
de diagnósticos es el dolor abdominal y pélvico - ver Figura 7 -.

4. Conclusiones
• En lo que corresponde a la primera infancia se tiene que un factor de riesgo
se da cuando se diagnóstica Fiebre de origen desconocido ya que tiene una
probabilidad del 0.81 de terminar en una enfermedad que compromete el
sistema respiratorio; además de tener una tasa de frecuencia relativa del
39.6%.
• Se evidenciaron problemas de subregistro en la base de datos, ejemplo de
ésto se colige en las mujeres diagnosticadas con un embarazo de alto riesgo,
el 1% son diagnosticadas posteriormente con trastornos de ansiedad; aún así,
contrastando con cifras oficiales, se tienen que cerca del 12% son diagnosticadas con algún tipo de trastorno mental y de comportamiento (Martínez R.
& Pereira P. 2016), análogo ocurre con la prevalencia de la depresión (Gómez
& Ramírez 2015).
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Resumen
En el análisis multivariado, un componente muy importante es la inferencia sobre los vectores de media de una población, dichas inferencias se
pueden realizar con pruebas de hipótesis multivariada. En la actualidad no
se encuentran herramientas que permitan implementar este tipo de pruebas
multivariadas de manera eficiente, por tanto con el fin de apoyar y complementar el proceso de aprendizaje y la realización de estas, se desarrollan
aplicaciones shiny, las cuales brindan un experiencia amigable al usuario o
estudiante que requiere el uso de estas, además de orientar con un soporte
estadístico la decisión sobre la prueba respectiva.
Para la ejecución de esta aplicación se hace uso del paquete Shiny del
programa R, el cual permite construir una plataforma web gratuita y de
fácil acceso, además sirve como enlace directo entre ejecución de las pruebas
de hipótesis multivariada sobre los vectores de medias y la inferencia multivariada. Como resultado final se obtiene una galería de aplicaciones web que
brindan para cada caso una opción alternativa, intuitiva y eficiente para la
ejecución de las pruebas de hipótesis multivariadas sobre el vector de medias. Estas aplicaciones complementan y resuelven necesidades pedagógicas
y profesionales en los usuarios.
Palabras clave: Análisis Multivariado, Pruebas de Hipótesis Multivariada,
Shiny, Inferencia.
Abstract
In the multivariate analysis, a very important component is the inference
on the mean vectors of a population, these inferences can be made with
multivariate hypothesis tests. Currently there are no tools to implement this
type of multivariate tests, so in order to support and complement the learning
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process and the realization of these, shiny applications are developed, which
provide a user-friendly experience.
For the execution of this application the Shiny package of the R is used,
which allows the construction of a free and easily accessible web platform,
and also serves as a direct link between multivariate hypothesis testing on
media vectors and inference multivariate The final result is a gallery of web
applications that provide for each case an alternative, intuitive and efficient
option for the execution of multivariate hypothesis tests on the media vector.
These applications complement and solve pedagogical and professional needs
in the users.
Key words: Multivariate Analysis, Multivariate Hypothesis Tests, Shiny,
Inference.

1. Introducción
Dentro de las técnicas multivariadas que son utilizadas para analizar conjuntos
de datos, las pruebas de hipótesis multivariadas para el vector de media cumplen un
papel muy importante al momento de realizar inferencias sobre el comportamiento
de los datos. Es por esto que se aborda en este conjunto de aplicaciones web el
manejo de las pruebas de hipótesis multivariadas para el vector de medias, con un
enfoque que resulte agradable y didáctico para el usuario, teniendo la posibilidad
de resolver y entender el proceso que se desarrolla en el planteamiento de las
pruebas de hipótesis, acercando así a usuarios que propiamente no cuentan con
los conocimientos o habilidades para desarrollar los cálculos necesarios, para el
desarrollo de esta aplicación se hace uso del paquete shiny del programa R, el cual
permite de manera gratuita la creación, interacción y publicación de esta.

2. Paqueten shiny
El software R ofrece el paquete shiny, el cual permite crear aplicaciones interactivas web en donde es posible de manera dinámica interactuar con los resultados
sin necesidad de manipular código de programación en R. Las aplicaciones desarrolladas constan de dos scripts que interactúan como lo son el archivo de interfaz
del usuario (UI, archivo ui.R) que controla el diseño y aspecto visual que tiene la
aplicacón, el segundo archivo necesario es el que contiene las instrucciones para
construir operaciones computacionales que determinan los resultados obtenidos en
el proceso llamado (server.R). Las aplicaciones web desarrolladas por usuarios de
R en shiny tienen la posibilidad de ser publicadas en p aginas de libre acceso al
usuario.

3. Aplicaciones Web
Las aplicaciones web desarrolladas permite obtener como resultado el rechazo
o no rechazo de la hipótesis nula planteada para el caso que aplica según el requeSimposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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rimiento del usuario, logrando resolver necesidades didácticas y profesionales en
los usuarios de una manera dinámica y eficiente, que brinda soluciones ayuda a la
enseñanza de este método de análisis multivariado.
Las cuales se encuentran disponibles en
• Prueba de Hipóteis multivariada para el vector de medias con matriz de varianza y covarianza desconocida.
https://edwincaicedo.shinyapps.io/ph_mutivariadas_sigmadesconocida/
• Prueba de Hipóteis multivariada para el vector de medias con matriz de varianza y covarianza conocida.
https://edwincaicedo.shinyapps.io/ph_multivariadas_sigmaconocida/
• Prueba de Hipóteis multivariada para el vector de medias con matrices de
varianza y covarianza conocida e iguales.
https://edwincaicedo.shinyapps.io/ph_multivariadas_sigmasconocidas/
• Prueba de Hipóteis multivariada para el vector de medias con matrices de
varianza y covarianza desconocida e iguales.
https://edwincaicedo.shinyapps.io/ph_multivarias_sigmasdesconocidas/
• Prueba de Hipóteis multivariada para el vector de medias con matrices de
varianza y covarianza desconocida y diferentes.
https://edwincaicedo.shinyapps.io/ph_multivariasdas_sigmasdesconocidas_
direntes/
Cada aplicación cuenta con una base de datos que por defecto es tomada de la
literatura, pero por su diseño ampliamente flexible permite subir la base de datos
que se desea someter y a la vez especificar el tipo de separación del conjunto de
datos, además de agregar la opción de si posee o no encabezado la base de datos,
brindando así la facilidad de ser apta para gran cantidad de clasificaciones.
Cada aplicación permite además para brindar una interacción directa entre el usuario y este método de inferencia multivariada, es necesario que el usuario seleccione
cuales variables del conjunto de datos que desea tomar para la conformación del
vector o los vectores de medias a analizar, los valores de referencia que conforman
el vector de medias.
La aplicación en pro de alcanzar un objetivo pedagógico tiene cuatro pestañas
de visualización en las cuales muestran; un conjunto de test para verificar que la
población a estudiar cumple con normalidad; los resultados y la conclusión final
que arroja el método; la visualización previa del conjunto de datos con el fin de
que se verifique si es correcta la lectura de los datos; La teoría en la cual se explica
de una manera simplificada y de fácil entendimiento el procedimiento teórico en el
que se sustenta la realización de la pruebas de hipótesis multivariada, detallando
el paso a paso que realiza la aplicación para el desarrollo del resultado final.
Las aplicaciones cuentan con un mensaje de alerta que le avisa al usuario si la
base de datos a la que pretende realizar la prueba de hipótesis cumple con la
normalidad, permitiendo un uso adecuado de la aplicación respectiva.
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Figura 1: Interfaz de la aplicación: verificación de supuestos

Figura 2: Interfaz de la aplicación: pestaña de resultados

Figura 3: Interfaz de la aplicación: pestaña de visualización de datos
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Figura 4: Interfaz de la aplicación: pestaña de visualización de teória

4. Teória utilizada
En esta sección se muestra el procedimiento utilizado dentro de las aplicaciones
desarrollada.

4.1. Prueba de Hipótesis sobre µ cuando Σ conocida.
Sea X 1 ,X 2 ,..., X n proveniente de una población normal p-variada con µ desconocida y Σ conocida X i Np (µ, Σ), se busca detectar la existencia de posibles
diferencias entre el vector de medias poblacional µ y el vector de medias de refe>
rencia µ0 =(µ10 ,...,µp0 ) .
Para verificar la Hipótesis: H0 : µ = µ0 , donde µ0 es un vector específico, se
usa como estadístico de prueba siguiente:
>

χ20 = n(X̄ − µ0 ) Σ−1 (X̄ − µ0 ) ∼ χ2(p) ,

bajoH0 .

(1)

Se usa entonces como región crítica de rechazo, el conjunto de puntos tales que:
χ20 ≥χ2(α,p) , donde χ2(α,p) , es el número tal que
P (χ2p > χ2(α,p) ) = α

(2)

Así, una muestra que cumpla la desigualdad χ20 ≥ χ2(α,p) , provoca el rechazo
de la hipótesis H0 : µ = µ0 .

4.2. Prueba de Hipótesis sobre µ cuando Σ desconocida.
Sea X 1 ,X 2 ,..., X n una muestra aleatoria de una población normla p-variada
media µ y matriz de varianzas-covarianzas Σ, ambas desconocidas.
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Definiendo la hipótesis H0 : µ = µ0 , con base en una muestra aleatoria con
distribución Np (µ, Σ).
La expresión
>

T 2 = n(X̄ − µ0 ) S −1 (X̄ − µ0 )

(3)

tiene una distribución T 2 de Hotelling con v = n − 1 grados de libertad.
Si el nivel de significancia es α, entonces, el percentil (1 − α) de la distribución
F se considera así:
T02 =

(n − 1)×p
2
F (p, n − p)(α) = Tα,p,n−1
(n − p)

(4)

Así, una muestra que cumpla la desigualdad T 2 > (n−1)×p
(n−p) F(p,n−p) (α), provoca
el rechazo de la hipótesis H0 : µ = µ0 .

4.3. Prueba de hipótesis acerca de dos vectores de Medias
Poblacionales µ1 y µ2 , para Poblaciones Normales.
Sea X 1 ,X 2 ,...,X n una m.a de una población normal p-variada con vector de
medias µ1 - desconocida y matriz de varianzas-covarianzas Σ1 , es decir Xi ∼
Np (µ1 , Σ1 ) y sean Y 1 ,Y 2 ,...,Y m una m.a de una población normal p-variada con
vector de medias µ1 -desconocida y matriz de varianzas-covarianzas Σ2 , es decir
Yi ∼ Np (µ2 , Σ2 ). Ambas m.a son independientes entre si.
4.3.1. Caso 1 : Σ1 =Σ2 =Σ − Conocidas
Se desea contrastar las hipótesis H0 : µ1 = µ2 , Ha : µ1 6= µ2
Como ambas m.a provienen de poblaciones normales p-variadas, entonces:
X̄ ∼ Np (µ1 , Σn1 ), Ȳ ∼ Np (µ2 , Σm2 ) y como además, ambas m.a provienen de
poblaciones independientes, luego:


Σ Σ
(x̄ − ȳ) ∼ Np µ1 − µ2 , +
n
m
es decir, V ar[x̄ − ȳ]=

1
n

+

1
m



Σ=

(5)

n+m
nm Σ

Luego, bajo H0 : µ1 = µ2 cierto, es decir, H0 : µ1 − µ2 = 0, se tiene que el
estadístico de prueba:
χ20


=

nm
n+m



(x̄ − ȳ)t Σ−1 (x̄ − ȳ) ∼ χ20

(6)

La regla de decisión es: Rechazamos H0 si χ20 > χ2α;p
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4.3.2. Caso 2 : Σ1 =Σ2 =Σ − Desconocidas
En este caso de pruebas de hipótesis, la matriz Σ es igual pero desconocida
por tanto tenemos similarmente: H0 : µ1 = µ2 , Ha : µ1 6= µ2
En este caso, se usa como estimador de Σ a la varianza ponderada dada por:
1 +(m−1)S2
. Bajo H0 -cierto, el estadístico de prueba es:
Sp = Σ̂ = (n−1)S
n+m−2

T2 =

nm
(n + m − 2)p
(x̄ − ȳ − δ0 )t Sp−1 (x̄ − ȳ − δ0 ) ∼
Fp;n+m−p−1
n+m
n+m−p−1

Rechazamos H0 si T 2 >

(7)

(n+m−2)p
n+m−p−1 Fp;n+m−p−1 .

4.3.3. Caso 3: Σ1 6= Σ2 -Desconocida
En este caso de pruebas de hipótesis, las matrices Σ son desconocidas y diferentes por tanto tenemos similarmente: Se desea contrastar las hipótesis: H0 :
µ1 − µ2 = 0, Ha : µ1 − µ2 6= 0. Bajo HO -cierto, el estadístico de prueba es:
T 2 = (x̄ − ȳ − δ0 )t [
con v =

S1
S2
vp
+
](x̄ − ȳ − δ0 ) ∼
Fp;v−p+1
n
m
v−p+1

tr(Se)+[tr(Se)]2
P2

1
2
i=i ni −1 (tr(Vi )+[tr(Vi )] )

Rechazamos H0 si T02 >

Vi =

Si
ni

Se = V1 + V2 =

S1
n

+

(8)

S2
m

vp
v−p+1 Fp;v−p+1

4.4. Prueba de Hipótesis Acerca de Contrastes para el vector
de medias poblacional µ, de una Np (µ, Σ)
4.4.1. Σ-Desconocida
Sea X1 , X2 , ..., Xn una muestra aleatoria de una población p-variada con vector de medias µ-desconocido y matriz de varianza-covarianzas Σ-desconocida, es
decir Xi ∼ Np (µ, Σ).
Sea Ck∗p una matriz de constantes. C-contiene los coeficientes para k-combinaciones
t
lineales simultaneas de las componentes de µ = (µ1 , µ2 , ..., µp ) es decir:

c11
c21

Cµ =  .
 ..
ck1


c12
c22
..
.
ck2

···
···
..
.
···

  

c1p
µ1
c11 µ1 + c12 µ2 + · · · + c1p µp



c2p  µ2   c21 µ1 + c22 µ2 + · · · + c2p µp 

..   ..  = 


.  . 
ck1 µ1 + ck2 µ2 + · · · + ckp µp
ckp
µp

(9)

Se desea contrastar las hipóteisis:
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γ1
 γ2 
 
γ =  . , vector de constantes
 .. 
γk


(
H0
H0

Cµ = γ
Cµ 6= γ

con

Un estimador insesgado para Cµ es C X̄, el cual tiene la siguiente distribución:
C X̄ ∼ Nk (Cµ, CΣX̄ C t ) es decir, C X̄ ∼ Nk (Cµ, n1 CΣX̄ C t ), pues ΣX̄ = Σ
n
Como Σ es desconocida se usa el estadístico de prueba:

T02 = n C X̄ − γ
Se rechaza Ho si To2 >

t 

CSC t

−1

 (n − 1) k
C X̄ − γ ∼
Fk;n−k
n−k

(10)

(n−1)k
n−k Fk;n−k

4.4.2. Σ−Conocida
Sea X1 , X2 , ..., Xn una muestra aleatoria de una población p-variada con vector de medias µ-desconocido y matriz de varianza-covarianzas Σ-desconocida, es
decir Xi ∼ Np (µ, Σ)
Sea Ck∗p una matriz de constantes. C-contiene los coeficientes para k-combinaciones
t
lineales simultaneas de las componentes de µ = (µ1 , µ2 , ..., µp ) es decir:

c11
c21

Cµ =  .
 ..
ck1


c12
c22
..
.
ck2

···
···
..
.
···

  

c1p
µ1
c11 µ1 + c12 µ2 + · · · + c1p µp
 
c2p 
 µ2   c21 µ1 + c22 µ2 + · · · + c2p µp 

..   ..  = 


.  . 
ck1 µ1 + ck2 µ2 + · · · + ckp µp
ckp
µp

(11)

Se desea contrastar las hipóteisis:

γ1
 γ2 
 
γ =  . , vector de constantes
 .. 


(

H0
H0

Cµ = γ
Cµ 6= γ

con

γk
Un estimador insesgado para Cµ es C X̄, el cual tiene la siguiente distribución:
C X̄ ∼ Nk (Cµ, CΣC t ). Como Σ es conocida se usa el estadístico de prueba:
χ20 = n C X̄ − γ

t 

CΣC t

−1


C X̄ − γ ∼ χ2k

(12)

Se rechaza H0 si χ20 > χ2α;k .
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4.5. Prueba de hipótesis acerca de dos vectores de medias
poblacionales µ1 y µ2 , Observaciones Paradeas
Sea X1 , X2 , ..., Xn y Y1 , Y2 , ..., Yn dos muestras aleatorias de una población
p-variada con vectores de medias µX , µY desconocidos y matriz de varianzascovarianzas Σ desconocida
Suponga además que Cov [Xi , Yi ] = Σ 6= 0, i = 1, 2, ..., n, es decir, las dos
muestras aleatorias son correlacionadas (Muestras no independientes o dependientes)
Para contrastar las hipótesis:
(
H0 :
µX − µY = 0
Ha :
µX − µY 6= 0
Se trabaja con las diferencias de cada para de observaciones multivariadas,
definidas como: Di = Xi − Yi
Se asume que estas n-diferencias tienen una distribución normal multivariada
con vector de medias µ = 0 y matriz de varianzas-covarianzas dada por Σ.
La hipótesis a probar, es equivalente a probar:
(
H0 :
µD = 0
Ha :
µD 6= 0
Bajo H0 cierta el estadístico de prueba a usar es:
(n − 1) p
Fp;n−p
(13)
n−p


Pn
Pn
1
en donde, D̄ = n1 i=1 Di y SD = n−1
Di − D̄ son el veci=1 Di − D̄
tor de medias y la matriz de varianzas-covarianzas muestrales.
t

−1
T 2 = nD̄ SD
D̄ ∼

Se rechaza H0 si T02 >

(n−1)p
n−p Fp;n−p

5. Comentarios
• El conjunto de aplicaciones desarrolladas se encuentra disponible en la página web de la escuela de estadística de la universidad nacional sede medellín.
https://ciencias.medellin.unal.edu.co/escuelas/estadistica/herramientas.
html
• El conjunto de aplicaciones que se presentan en este trabajo son la continuación de un trabajo desarrollado en el Semillero de R, realizado en el año
2018.
• Se invita a la comunidad estadística a visitar las diferentes aplicaciones disponibles al público en general en la página de la facultad de ciencias sede
medellín.
https://ciencias.medellin.unal.edu.co/escuelas/estadistica/herramientas.
html
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• Se invita a visitar los repositorios en Github de los participantes de este
proyecto, allí se encuentran alojados los códigos utilizados para la realización
de las aplicaciones presentadas y otros temas de interés.
https://github.com/satorozu
https://github.com/eacaicedoc
https://github.com/fhernanb
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Assesment of repellent capacity of eleven essential oils through
ANOVA combined with linear regression
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Abstract
Eleven essential oils (EO), isolated of six plants from tropical dry forest
located in the Colombia´s northern region, were assayed to assess the
repellent capacity against Sitophilus zeamais and the in vitro inhibitory effect
on the acetylcholinesterase enzyme (AChE), the experiment was design by
using the techniques statistical of an Anova combined with linear regression.
Based on the responses obtained, the degree of repellency of the EO against
S. zeamais were analyzed with important results.
Key words: Repellency, AChE inhibition, IC50, Essential Oils, ANOVA,
principal component analysis, linear regression.
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Diseños óptimos bayesianos. Su importancia y
aplicaciones.
Bayesian optimal designs. Their importance and applications.
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Resumen
El diseño experimental bayesiano es un área de investigación de rápido
crecimiento en los últimos años con muchas aplicaciones, especialmente en
ensayos biomédicos y clínicos. La metodología del diseño óptimo bayesiano
permite utilizar la información previa y disponible sobre los parámetros desconocidos para que el experimentador pueda lograr una mejor optimización
del diseño. Los diseños así obtenidos son más eficientes y robustos que
los conseguidos con procedimientos clásicos. En este trabajo se presenta
una visión general de los conceptos involucrados en el diseño experimental
bayesiano, su importancia y aplicaciones. Se muestra la tendencia sobre el
uso del diseño óptimo bayesiano en farmacocinética y ensayos clínicos.
Palabras clave: Diseños óptimos de experimentos, Diseños óptimos bayesianos.
Abstract
Bayesian experimental design is a rapidly growing research area in recent
years with many applications, especially in biomedical and clinical trials.
The Bayesian optimal design methodology allows to use the previous and
available information about the unknown parameters so that the experimenter can achieve a better optimization of the design. The designs thus
obtained are more efficient and robust than those obtained with classical
procedures. In this paper we present an overview of the concepts involved in
Bayesian experimental design, its importance and applications. The trend
on the use of Bayesian optimal design in pharmacokinetics and clinical trials
is shown.
Key words: Optimal designs of experiments, Optimal Bayesian designs.
a Universidad
b Universidad

del Atlántico. E-mail: svetlanarudnykh@mail.uniatlantico.edu.co
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1. Introducción
El diseño experimental bayesiano es un área de investigación de rápido crecimiento con muchas aplicaciones del mundo real, en particular en ensayos biomédicos y clínicos. El enfoque bayesiano permite incorporar al diseño experimental
información previa y/o incertidumbres con respecto al modelo estadístico con una
función de utilidad que describe los objetivos experimentales. Una revisión exhaustiva de la literatura sobre el diseño bayesiano es el trabajo de Chaloner &
Verdinelli (1995). Las autores presentan el diseño experimental bayesiano desde el
marco de la teoría de decisión estadística que fue introducido por Lindley (1972).
En este trabajo se presenta una visión general de los conceptos involucrados en
el diseño experimental bayesiano, su importancia y aplicaciones. La información
básica sobre la construcción de los diseños óptimos bayesianos se proporciona en
la sección 2. En la sección 3 se presentan la importancia y aplicaciones del diseño
óptimo bayesiano en ciencias de la salud.

2. Diseño experimental óptimo bayesiano
El problema de un diseño bayesiano es considerado actualmente como un problema de decisión estadística (Chaloner & Verdinelli 1995) que consiste de dos
partes: (1) la selección de un diseño ξ ∈ Ξ y (2) la elección de una decisión terminal d ∈ D basada en las observaciones Y ∈ Y . Esto involucra el espacio de diseño
Ξ, la función de utilidad U (d, θ, ξ, Y) y la distribución de parámetros desconocidos
θ considerados como variables aleatorias.
Para un diseño ξ, la utilidad esperada de la mejor decisión está dada por:
Z
Z
U (ξ) =
max
U (d, θ, ξ, Y) π (θ | Y, ξ) π (Y | ξ) dθdY
(1)
Y d∈D

Θ

donde π(·) denota una función de densidad de probabilidad con respecto a una
medida apropiada. Según Chaloner & Verdinelli (1995) la solución bayesiana es
encontrar el mejor diseño y la mejor toma de decisión que maximice la utilidad
esperada (Ryan et al. 2015):
Z
Z
ξ ∗ = arg max
max
U (d, θ, ξ, Y) π (θ | Y, ξ) π (Y | ξ) dθdY.
(2)
ξ∈Ξ

Y d∈D

Θ

Por lo tanto, el diseño óptimo bayesiano ξ ∗ (dados los datos observados) maximiza
la utilidad esperada posterior. La ecuación (2) generalmente no tiene una solución
de forma cerrada. Por lo tanto, se requieren aproximaciones numéricas o métodos
de solución estocástica para resolver el problema de maximización e integración.
La ganancia esperada en la información de Shannon se usa generalmente como
una función de utilidad, así el diseño bayesiano se elige al maximizar la distancia
esperada de Kullback-Leibler entre la distribución a priori y la posterior de θ.
Como la distribución a priori no depende del diseño ξ, entonces el diseño que
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maximiza la ganancia esperada de Shannon es el que maximiza:
Z
U1 (ξ) = log p (θ | Y, ξ) p (Y, θ | ξ) dθdY.

(3)

Aplicando la aproximación normal en (3) y luego dejando a los términos constantes
y multiplicadores, se puede obtener se obtiene el criterio de optimalidad
Z
φ1 (ξ) = log det {nI (θ, ξ)} p (θ) dθ
(4)
que se referencia como D-optimalidad bayesiana para el modelo no lineal (Chaloner
& Verdinelli 1995). Más información y discusiones sobre las funciones de utilidad
esperadas se pueden encontrar en Chaloner & Verdinelli (1995).

3. Importancia y aplicaciones del diseño bayesiano
El diseño experimental no bayesiano se adapta bien a los modelos lineales o
linealizados. Para los modelos no lineales, los diseños dependen de los valores que
se eligen (los supuestos) para los parámetros del modelo. Solo se pueden obtener
diseños óptimos a nivel local en el marco no bayesiano para modelos no lineales.
Sin embargo, estos diseños pueden no ser eficientes cuando los valores reales de los
parámetros no son exactamente iguales a los valores supuestos.
El diseño experimental bayesiano es un método poderoso que ofrece ventajas
significativas en comparación con los diseños clásicos. El enfoque de diseño óptimo
bayesiano incorpora el conocimiento previo (estudios previos, literatura, opiniones
de expertos) sobre el proceso en el diseño. Este enfoque utiliza la información
previa disponible sobre los parámetros desconocidos en lugar de supuestos. En el
enfoque bayesiano, los supuestos iniciales no se concentran en valores únicos. En
su lugar, a cada parámetro se le asigna una distribución previa que puede centrarse
alrededor del valor supuesto. El criterio de optimalidad, en este caso consiste en
minimizar el riesgo de Bayes en el que los parámetros se integran en la función de
riesgo utilizando las distribuciones previas de los parámetros.
Después de recopilar los datos, el conocimiento previo sobre los parámetros
desconocidos se actualiza a través de la función de verosimilitud. La función de
densidad de probabilidad posterior puede verse como el nuevo conocimiento, ya
que incorpora tanto los datos experimentales como la distribución previa. Por lo
tanto, el teorema de Bayes puede considerarse como una regla de actualización.
Los modelos de regresión no lineal se utilizan ampliamente para describir las
dependencias entre una respuesta y una variable explicativa. Ellos surgen en experimentos científicos en una variedad de áreas, tales como farmacología, biología,
medicina y agricultura.
Los estudios farmacocinéticos investigan la disposición de un fármaco luego
de su administración a un sujeto o grupo de sujetos del estudio. Los estudios
farmacocinéticos generalmente suponen que el cambio en la concentración del fármaco a lo largo del tiempo puede ser descrito por un modelo particular, como un
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modelo compartimental. Ryan et al. (2015) presentan diseños bayesianos para un
estudio farmacocinético que investiga el efecto de la oxigenación por membrana
extracorpórea sobre la farmacocinética de los antibióticos en ovejas. Los autores
consideran varias funciones de utilidad, que involucran la distribución posterior
de las funciones de parámetros. Los diseños óptimos encontrados diferían sustancialmente para diferentes funciones de utilidad. Cardona et al. (2012) obtienen
y analizan los diseños D-óptimos bayesianos para los dos modelos no lineales: el
modelo monocompartimental con tasa de absorción y eliminación; y el modelo
bicompartimental con tasas de eliminación y absorción reversible para el segundo
compartimiento. La caracterización de los diseños se realizó vía simulación.
El diseño del ensayo clínico generalmente implica tomar decisiones antes del
comienzo del experimento en relación con la dosis del medicamento para probar
su seguridad y eficacia. Los métodos bayesianos se han vuelto populares porque
incorporan información previa y la actualizan utilizando datos. Esto puede llevar a
un aprendizaje más eficiente sobre la relación dosis-respuesta. Haines et al. (2003)
presentan un enfoque bayesiano para el diseño de ensayos clínicos de Fase I para
la estimación eficiente de la dosis máxima tolerada. Se desarrolla un esquema
de diseño óptimo secuencial bayesiano que comprende un estudio piloto en un
pequeño número de pacientes, seguido de la asignación de pacientes a dosis de uno
en uno y sus propiedades se exploran mediante simulación. Zhang (2006) desarrolla
el enfoque de diseño D-óptimo bayesiano de dos etapas para modelos lineales
generalizados. Los diseños D-óptimos Bayesianos de dos etapas para los modelos
de regresión logística y Poisson se evalúan basándose en estudios de simulación y
se concluye que el enfoque de diseño óptimo Bayesiano de dos etapas es superior
al enfoque de una etapa en términos de un criterio de eficiencia.

References
Cardona, J., López, V. I. & Correa, J. C. (2012), ‘Diseños óptimos bayesianos para
estimación de parámetros en farmacocinética’, Comunicaciones en Estadística
5(1), 97–112.
Chaloner, K. & Verdinelli, I. (1995), ‘Bayesian experimental design: A review’,
Statistical Science pp. 273–304.
Haines, L. M., Perevozskaya, I. & Rosenberger, W. F. (2003), ‘Bayesian optimal
designs for phase i clinical trials’, Biometrics 59(3), 591–600.
Lindley, D. (1972), Bayesian Statistics, A Review, Vol. 2, SIAM.
Ryan, E., Drovandi, C. & Pettitt, A. (2015), ‘Fully bayesian experimental design
for pharmacokinetic studies’, Entropy 17(3), 1063–1089.
Zhang, Y. (2006), Bayesian D-optimal design for generalized linear models, PhD
thesis, Virginia Tech.

Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla

XXIX Simposio Internacional de Estadística
Barranquilla, Colombia, 15 al 19 de Julio de 2019

BRECHA DIGITAL DEL SECTOR TURÍSTICO COLOMBIANO
DIGITAL GAP OF THE COLOMBIAN TOURISM SECTOR
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Resumen
El propósito de la presente investigación es conocer la situación actual de la digitalización que
existe en el sector turístico colombiano. Para esto, se usaron los datos de la Encuesta Anual de
Servicio-2018, a los que se les aplicaron las técnicas multivariadas de análisis de componentes
principales categóricos y análisis factorial, en la construcción de un índice que mide la
digitalización desde las Tecnologías de la Información y Comunicación. Con los resultados de
esta aplicación se evidenció que las técnicas del análisis multivariado garantizan conocimientos
objetivos que permiten la planificación e implementación de estrategias para afrontar los
cambios digitales y generar innovación
Palabras clave: Brecha digital, Turismo, Componentes principales categóricos, Análisis
factorial, índice compuesto.
Abstract
The purpose of this research is to know the current situation of digitization that exists in the
Colombian tourism sector. For this, the data of the Annual Survey of Service-2018 were used,
to which the multivariate analysis techniques of categorical main components and factorial
analysis were applied, in the construction of an index that measures the digitization from the
Technologies of the Information and communication. With the results of this application it was
demonstrated that the techniques of multivariate analysis guarantee objective knowledge that
allows the planning and implementation of strategies to face digital changes and generate
innovation.
Key words: Digital divide, Tourism, Categorical Principal Components, Factor analysis,
Composite index.
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Caracterización de la Deserción en el programa de pregrado en la
Licenciatura en Matemáticas de la Facultad de Educación de la
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Resumen
El propósito de esta comunicación es el de reportar los avances de investigación acerca
de la caracterización de la deserción con base en la implementación de una metodología para la
conformación de línea base, caracterización, evaluación y seguimiento de los factores que inciden
en la deserción en el programa de pregrado de la licenciatura en Matemáticas en la facultad de
Educación de la Universidad del Tolima. En el estudio se toma como referentes información
secundaria de las bases de datos de la universidad del Tolima, como también información de
trabajos realizados en este mismo campo a nivel regional, Nacional e internacional.
La deserción académica tiene incidencia en el orden institucional, familiar y
económico que genera pérdidas de costos de oportunidad social, así la deserción afecta la
productividad laboral calificada e incide en los retornos educativos de los estudiantes desertores y
por ende del capital humano que son motor del desarrollo de las comunidades modernas.
El propósito es establecer posibles herramientas que permita la conformación de
información primaria línea base y la implementación para la posterior identificación y evaluación
de múltiples factores, causas y efectos que influyen en la deserción escolar. Factores sociales,
culturales y académicos que pueden ser determinantes directos e indirectos de la deserción en la
licenciatura en Matemáticas de la facultad de Educación.
Esto con la intención de generar alertas tempranas sobre el potencial de deserción y
dejar informe para la toma de decisiones institucionales por parte de las directivas de la
gobernación, el municipio y la Universidad del Tolima y con base en la información se pueda
trazar, proyectar e implementar políticas Institucionales pertinentes. Políticas institucionales
orientadas a materializar en el corto, mediano y largo plazo, estrategias a implementar mediante
directrices de soluciones que mitiguen este problema social en busca de la optimización de los
indicadores de retención escolar que impactan la calidad de vida en beneficio del colectivo social.
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1. Introducción
En el área clínica, los eventos adversos (EA) son efectos que producen alguna
lesión o complicación no intencional al paciente, aumentando así los días de hospitalización.
Estos EA son atribuidos a errores humanos y la gran mayoría pueden ser prevenibles.
Aranaz-Andrés et al. (2011)
En este trabajo se estudian los eventos adversos, los cuales están catalogados
como un problema de seguridad en salud, pues los procedimientos que en ella
infieren son atribuidos a errores humanos. A partir de ello, y desde el año 2002,
la Organización Mundial de la Salud (OMS) adelanta estudios sobre la seguridad
del paciente, siendo un proyecto importante “To Err is Human: building a Safer
Health System” que atribuye en gran parte los eventos adversos a errores humanos.
Donaldson et al. (2000)
Los eventos adversos ocurren luego de la realización de un procedimiento
médico, el evento adverso está catalogado como todo accidente imprevisto e inesperado
recogido en la historia clínica que ha causado muerte, lesión y/o incapacidad y/o
prolongación de la estancia, que se deriva de la asistencia sanitaria y no de la
enfermedad base del paciente. Aranaz et al. (2005)
a Universidad
b Universidad
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Cuando a un paciente le ocurre un evento adverso este puede tener varias
complicaciones, o incluso lo puede conducir a la muerte. El objetivo de esta
investigación fue modelar el tiempo que transcurre desde el ingreso hasta la ocurrencia
del primer EA, el tiempo entre pacientes que presentaron EA y la cantidad de EA
ocurridos por mes en un centro médico de la ciudad de Cali.

2. Objetivo general
Modelar la ocurrencia de eventos adversos en el servicio de Hemato-oncología
pediátrica de una clínica de nivel IV en la ciudad de Santiago de Cali.

2.1. Objetivos específicos
• Modelar el número de eventos adversos ocurridos por mes en el servicio
Hemato-Oncologia pediátrica en una clínica de nivel IV en la ciudad de
Santiago de Cali.
• Modelar el tiempo entre ocurrencia de eventos adversos en el servicio Hemato-Oncología
pediátrica en una clínica de nivel IV de la ciudad de Santiago de Cali Valle.
• Estimar el número esperado de ocurrencias por periodo y el tiempo esperado
entre ocurrencias utilizando métodos propios de los dos paradigmas de la
estadística (métodos clásico y Bayesiano)

3. Metodología
Estudio observacional, descriptivo y de cohortes retrospectivo con niños y
adolescentes con cáncer de tipo leucemia, menores de 18 años, que ingresaron
al servicio de Hematología Oncología pediátrica de un centro médico de la ciudad
de Cali, durante el año 2016.
Se utilizaron datos secundarios suministrados por el Centro Médico, donde está
registrada la información de los pacientes pediátricos que ingresaron al servicio de
Hematología Oncología pediátrica durante el año 2016. Esta base de datos contiene
370 registros (con la información de n=114 niños) y 349 variables con información
demográfica, ingreso al servicio de hematología oncológica, datos clínicos y antecedentes,
cuidado hospitalario y eventos adversos.
Inicialmente se realizó un proceso de control de calidad a la base de datos
recibida con 370 registros y 349 variables, las inconsistencias que se encontraron
fueron reportadas al investigador y estas fueron corregidas. Posteriormente se
organizó la base de datos de tal forma que se cuente con un registro para cada
niño (n=114), es decir, 114 filas. Se obtuvieron los tiempos para el primer EA, y
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también los tiempos entre EAs.
Primeramente se realizó un análisis descriptivo de las principales variables
incluidas en la base de datos, utilizando herramientas e indicadores adecuados
según la naturaleza de las variables. Para aquellas variables categóricas se usaron
tablas de frecuencia con sus respectivos porcentajes, y/o gráficas de barras o
pastel. Para las variables numéricas se usaron gráficas (histograma o boxplot)
e indicadores de centramiento (media o mediana) y de dispersión (rango, rango
intercuartil o desviación estándar).
Se excluyeron las variables que no contaban con información suficiente para el
estudio. Posteriormente se organizó el archivo de datos de tal forma que contara
con un registro para cada niño. Se obtuvieron los tiempos para el primer EA, a
estos se les restó su fecha de ingreso obteniendo así el tiempo desde el ingreso hasta
la ocurrencia del evento (en días) y también los tiempos entre EAs.

• T:Tiempo trascurrido desde el ingreso a la clínica hasta que el niño tiene el
primer evento adverso.
• K:Tiempo entre el primer evento de un niño y el primer evento de otro niño.
• X:Número de niños con al menos 1 evento adverso por mes.
Para el análisis
• Obtuvimos el conteo de los días (T) desde que el paciente ingreso a la clínica
hasta que ocurrió el primer evento adverso.
ti − ts .
• Para obtener (K) se ordenaron los datos por fechas de evento y se contabilizó
la diferencia (en días) entre eventos.
• Para obtener el número de eventos adversos por mes (X) tomamos los 44
eventos y observamos en que mes le ocurrió el evento al paciente, estimando
así X
Para identificar la distribución de las variables respuesta (T, K y X) se realizaron
pruebas estadísticas de bondad de ajuste. Se ajustaron una distribución de probabilidad
cuyos parámetros fueron obtenidos mediante un enfoque clásico y Bayesiano.
Se realizó el mismo procedimiento para niños que han sido trasplantados con
medula osea o no y luego se realizó una simulación vía cadenas de Markov método
Montecarlo con los parámetros estimados en estas pruebas.
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4. Resultados
De los 114 pacientes estudiados, el 57,9 % fue de género masculino. La edad
promedio fue de 8,7 años (DE: 5,1) y la mayoría se encontraba en el área de
hospitalización en pisos (58,8 %). El 22 % de los pacientes hospitalizados en la
Unidad de Trasplante de Médula Ósea (TMO), 44 presentaron evento adverso
(EA), 64 fueron falsos positivos (eran pacientes potenciales para presentar EA
pero no lo presentaron) y 6 pacientes presentaron incidentes (tuvieron el evento
pero no hubo evidencia de haberlo presentado).
Con respecto al pronóstico del estado de salud basal, se observó que el 94 %
(n=108) de los pacientes tenía probabilidad de recuperarse completamente. De
estos la mayoría (73 %) tenía una probable recuperación completa y el 23 % una
muy probable recuperación completa. El 50 % de los pacientes o más, presentaron
en promedio 2 comorbilidades en un rango de 0 a 4 (Índice de Charlson) Tabla 1.
Tabla 1: Características clínicas y sociodemograficas

Característica
Edad, años
Promedio (DE)
Mediana
Género
Femenino
Masculino
Trasplante de Medula Ósea
Con TMO
Sin TMO
Sitio de ocurrencia
Hospitalización
TMO
Cirugía
UCI
Probabilidad de Recuperación completa
Si
No
La recuperación completa es
Muy probable
Probable
Poco probable
Improbable
Comorbilidades
Índice de Charlson
Mediana (rango)

Total 114.
8,7 (5,1)
9 (0 - 17)
n ( %)
48 (42)
66 (58)
25 (22)
89 (78)
21 (47.7)
20 (45.4)
2 (4.6)
1 (2.3)
108 (94,7)
6 (5,3)
24 (21.05)
77 (67.54)
4 (3.51)
1 (0.88)

2 (0 - 4)
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El total de estancias ocasionadas por los pacientes con EA fue de 607 días.
La mediana de la estancia en hospitalización fue de 10,5 (rango: 1-58) días. Al
discriminar por sitio de ocurrencia, se observó que la mayor estancia se dio en los
pacientes que presentaron el EA en la unidad de TMO con mediana de 14 días,
seguido de los que presentaron el EA en urgencias, con mediana de 9.5 días.
De los pacientes con evento adverso (n=44), el 68,2 % (30) fueron de sexo
masculino, con edad promedio de 8,8 años (DE = 4,9), el 45,5 % tenía TMO y en
su mayoría los pacientes tuvieron entre 2 y 5 cantidades de ingresos y el mes en
que más ocurrieron los EAs fue en julio, en promedio se presentaron 3.4 EA por
paciente con un mínimo de un EA y un máximo de nueve EA. En 13 de los 44
pacientes se presentaron dos EA (29 %). Dos individuos presentaron ocho EA e
igual número presentó nueve EA en el año de estudio. El 93,2 % de los pacientes
tuvo recuperación completa, la misma cantidad que tuvo una gravedad leve o
moderada. El 88.6 % (39/44) de los casos de EA, se considera que el evento pudo
haberse evitado De igual forma, entre los 39 casos de EA evitables, se observó que
el 66,7 % presentaron una elevada posibilidad de haberse prevenido
De los 44 pacientes con EA, se encontró que el 36,4 % (16/44) provee total
evidencia que el manejo asistencial fuera causa del EA, en los demás no se puede
confirmar con absoluta certeza que el evento haya ocurrido por asistencia sanitaria.
Según la naturaleza del EA, en 16 pacientes se presentó infección relacionada con
la asistencia, en 13 pacientes el evento adverso estuvo relacionado con efectos de
la medicación (algunos de este grupo pertenecen al anterior) y tres individuos
presentaron complicaciones asociadas al cuidado en la clínica.
El análisis realizado teniendo en cuenta el momento de la asistencia en el que
ocurrió el EA, permitió observar que en la mayoría de los pacientes (n=32), los
EA se presentaron en sala, de estos el 59.4 % estaban en la Unidad de TMO. El
EA ocurrió en un proceso previo a la admisión en cinco individuos
Del total de pacientes con eventos adversos, aproximadamente el 58 % presentaron
leve incapacidad, seguido de un 30 % sin ninguna incapacidad. Solo un paciente
falleció y el deceso estuvo asociado con el EA. Aproximadamente el 51,5 % de los
pacientes con EA no presentaron dolor, seguido de un 39,4 % con dolor leve, dos
pacientes con dolor moderado (6,1 %) y solo un paciente con dolor severo (3 %)
Entre la información disponible se contaba con datos de la fecha de ingreso a la
clínica (ti) y la fecha en que el paciente hizo el evento adverso (ts), estos dos datos
permitieron construir dos de tres variables aleatorias consideradas de respuesta:
T:Tiempo que transcurre desde el ingreso a la clínica hasta que el niño tiene
el primer evento adverso, se tiene que T= ti – ts
K:Tiempo transcurrido entre el primer evento de un niño y el primer evento
de otro niño. Para obtener la expresión de esta variable, se ordenaron los datos
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por fechas de sus eventos para obtener desde que el paciente hizo el evento hasta
el próximo paciente que también hizo evento.
Adicionalmente, se construyo una tercera variable aleatoria que considera la
cantidad de niños con evento adverso observada en un período de tiempo fijo (un
mes), entonces:
X: Número de niños con al menos un evento adverso en el mes. Para obtener la
expresión de las variable (X) se tomó del archivo de datos, las fechas de suceso (ts)
y se asociaban a un mes específico, lo que permitió distribuir las 44 ocurrencias en
los diferentes meses.
Dado que las variables respuesta (T, K y X) se consideran aleatoras, se hace
necesario asociar una distribución de probabilidad que modele su comportamiento
natural Para ese fin, se realizaron pruebas estadísticas de bondad de ajuste como
la Kolmogorov-Smirnov y la Chi-cuadrado, cuyos resultados permitieron concluir
que, la distribución exponencial de probabilidades es un buen modelo para las
variables T y K y la distribución de Poisson, es el modelo adecuado para la variable
X. La aproximación Bayesiana, implica contar con algún tipo de información
“externa” a la que contienen los datos para combinarla con la información contenida
en los mismos usando la fórmula de Bayes, dicha información “externa” se incorpora
el modelo de estimación, a través de una distribución de probabilidades subjetivas.
De acuerdo con la revisión teórica, un modelo apropiado para adicionar la información
externa es la distribución Gamma de probabilidades.
Variable
T
K
X

Min
1.00
1.00
2.0

Q1
6.75
2.75
3.5

Mediana
10.50
6.00
4.0

Q3
16.00
10.20
4.0

Max
58.00
38.00
7.0

Media
13.80
7.90
4.0

DE
12.95
7.43
1.48

Variable respuesta: Tiempo hasta el primer evento adverso
Si se asume que el comportamiento natural de T puede ser modelado usando
una distribución exponencial de probabilidades con parámetro α, la cual es equivalente
a una distribución Gamma(α, λ) con parámetro de forma α = 1 entonces, es
posible considerar como distribución previa para modelar el poco conocimiento
“externo” con el que se cuenta sobre el tiempo medio, usando una distribución
Gamma para el parámetro α, de modo que α|t1 ...tn ∼ Gamma(45, 707)
α = ... = 45707 = 0.0635835
1
β̂ =
= 15,73 días
0.0635835
RC95 % = [15.43 ; 16.03] días
1
Una simulación estocástica de 10.000 datos con α =
, permitiría concluir
media
que si se tienen 10.000 niños siendo atendidos bajo las mismas condiciones que
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presentaba el servicio de oncología pediátrica en el año 2016, se espera que desde
que el niño ingresa hasta que ocurre el evento adverso transcurran en promedio
16 días aproximadamente. Los datos simulados, permiten tener una estimación de
la probabilidad de que el tiempo de estancia antes de realizar un EA sea mayor
o igual a una semana (siete días), la cual es aproximadamente de 0.616, es decir,
se espera que, si se toman 100 niños ingresados a servicios de oncología pediátrica
con exactamente las mismas condiciones a las del estudio en el año 2016, 38 de
ellos presenten al menos un evento adverso en un período menor a siete días de
estancia.
Tiempo entre eventos
Efectuando un procedimiento similar con la variable K = tiempo que transcurre
desde que el niño tiene el primer evento adverso hasta que el siguiente niño también
tiene el evento adverso (tiempo entre eventos), se tiene que K ∼ Exponencial(α) =
K ∼ Gamma(1, α) y α|k1 ...k44 ∼ Gamma(45, 448)
α = ... = 45448 = 0.1004464 y
RC95 % = [9.1 ; 11.0] días

1
= 10.1004464 = 9.95 días
α̂

Se tiene una estimación del tiempo medio de 9.95 días, lo que implica que
para menores hospitalizados en condiciones similares a las que tenía el servicio
de hemato oncología pediátrica en el año 2016, el tiempo promedio transcurrido
entre el primer evento adverso de un niño y el primer evento adverso de otro, es
de aproximadamente 10 días.
Número de niños con al menos un evento adverso por mes
Como en once de los meses, se observaron casos de EA, se puede asumir que
se tienen 11 realizaciones de una variable aleatoria con distribución Poisson con
parámetro , entonces X ∼ P oisson(γ). Como información “externa” a los datos
del estudio, se tomó el resultado reportardo por el estudio IBEAS (incidencia
del10,5 %).
θ̂ = 0, 105 por tanto, el numero esperado niños con eventos adversos, entre los 114
niños del estudio, es de γˆE =0,105 114 = 11,97
De acuerdo a esta información,
se usó β = 12. Luego:
P11
(γ|x1 . . . x11 ) ∼ Gamma( i=1 xi + 1; β + 11)
El número esperado de niños con al menos 1 evento por mes γ̂ = (45/23), es
decir γ̂ = 1, 96 entonces, γˆβ = 2. DE acuerdo con este resultado, se espera que en
un centro con las mismas características del estudio, dos niños hagan al menos un
evento adverso en un mes RC95 % = [1.4, 2.6] α [1, 3]
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La estimación realizada usando los procedimientos propios de la inferencia
estadística clásica, es de cuatro niños con al menos un evento adverso al mes,
cuando el procedimiento se realiza asumiendo que se cuenta con información
“externa” dicha cantidad promedio se disminuye a dos niños con al menos 1 evento
adverso por mes La aproximación Bayesiana nos permite mejorar las estimaciones
al utilizar información existente. Finalmente, si se lleva a cabo este estudio en 100
clínicas con condiciones similares a las del estudio, se esperaría que en 95 % de las
mismas, la cantidad promedio de niños con al menos un evento adverso por mes
esté entre uno y tres niños.

5. Conclusiones
• Este estudio sobre eventos adversos ligados a la hospitalización, se enmarca
dentro del grupo de estudios cuyo objetivo es la mejora de la calidad.
• Es el primer estudio que se realiza en el Centro Médico Imbanaco, que
permite conocer el estado de la Seguridad del Paciente y Calidad de la
atención en términos de la ocurrencia de eventos adversos.
• Aunque fue realizado solamente en los servicios de Hemato-Oncología y
Trasplante de Médula Osea pediátricos, es un punto de partida para desarrollar
la investigación en este aspecto en todos los servicios de la institución.
• Es necesario un continuo trabajo de la Gerencia de Calidad y la Coordinación
de Seguridad del Paciente para lograr involucrar a todos los médicos y
enfermeras del Centro Médico Imbanaco en la Cultura de Seguridad, que
facilite prevenir lo evitable y no hacer lo que es inadecuado o riesgoso.
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2 Especialización

Resumen
El presente trabajo tuvo como propósito la elaboración de un perfil estadístico que
caracterice a pacientes oncológicos del departamento del Magdalena, en Colombia. Para
ello, fueron utilizados datos clínicos, provenientes del Centro Oncológico del Caribe
(Santa Marta, Colombia), sobre los cuales se aplicó la técnica de análisis de
correspondencia múltiple según algunas variables activas e ilustrativas de interés. Como
resultado se observó que, en las mujeres, los tumores cancerosos más significativos
fueron los de mama y cérvix, en estado avanzado, con mayor incidencia en la adultez. En
los hombres, el cáncer más significativo fue el de próstata, que se originó más
frecuentemente en la vejez, diagnosticado en un estado moderado de avance. Además, se
establecieron asociaciones entre empresas promotora de salud, el estado y localización
del cáncer, así como entre la intensión del tratamiento, la concomitancia de modalidades
de tratamiento y la técnica radioterápica elegida. Por último, se concluye que el uso de
esta técnica multivariante puede servir de ayuda al sistema de salud en la realización de
programas preventivos, focalización de tareas contra ciertos tipos de tumores y un
seguimiento activo según ciertas características poblacionales. También, ofrece a las
empresas promotoras herramientas para contrastar hipótesis nacionales, a nivel local, y
constatar o elaborar diferencias clínicas.
Palabras clave: Oncología, Análisis correspondencia múltiple, Cáncer mama, Cáncer
próstata, Cáncer cerviz.
Abstract
The purpose of this work was to prepare a statistical profile that characterizes
oncological patients from the department of Magdalena, in Colombia. For this, clinical
data were used, from the Oncology Center of the Caribbean (Santa Marta, Colombia), on
which the technique of multiple correspondence analysis was applied according to some
active and illustrative variables of interest. As a result, it was observed that, in women,
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the most significant cancerous tumors were those of the breast and cervix, in advanced
stage, with higher incidence in adulthood. In men, the most significant cancer was
prostate cancer, which originated more frequently in old age, diagnosed in a moderate
state of advancement. In addition, associations were established between health
promotion companies, the state and location of cancer, as well as between the
intensification of treatment, the concomitance of treatment modalities and the chosen
radiotherapy technique. Finally, it is concluded that the use of this multivariate technique
can help the health system in carrying out preventive programs, focusing tasks against
certain types of tumors and active monitoring according to certain population
characteristics. Also, it offers to the health promoter companies to test national
hypotheses, at the local level, and to verify or elaborate clinical differences.
Key words: Oncology, multiple correspondence analysis, breast cancer, prostate cancer,
cervical cancer. Word format for documents, Statistic Symposium.

1. Introducción
En Santa Marta (Colombia), el cáncer es la tercera causa de muerte después de las
enfermedades cardiovasculares. La tasa de mortalidad por cáncer en esta ciudad fue de
109 por cada 100 mil habitantes, siendo mayor en hombres que en mujeres. Los tumores
malignos del sistema respiratorio (pulmón, tráquea y bronquios), de próstata y de
estómago son los de mayor mortalidad en hombres. En mujeres, los tumores de mama, los
de otras localizaciones y no especificados y los de órganos digestivos y del peritoneo
(excepto estómago y colon) representan el mayor número de defunciones.
Existen diferentes modalidades de tratamientos para contrarrestar esta enfermedad,
que según Hernández-Hernández, Villegas-Sandoval y Apresa-García (2014) son: i) la
cirugía; ii) la quimioterapia y iii) la radioterapia. Esta última, emplea las técnicas de
radioterapia convencional (CV); radioterapia conformacional (COMF) y radioterapia por
intensidad modulada (IMRT). Cada modalidad puede ser aplicada de manera individual, en
concomitancia o como adyuvante de otra.
En este sentido, se tiene la necesidad de construir un perfil estadístico de
caracterización de pacientes oncológicos (oriundos del departamento del Magdalena y su
capital), según diversas variables de estudio. El objetivo de esta investigación fue aplicar el
método multivariante de análisis de correspondencia múltiple para realizar el perfil
estadístico será establecer e identificar grupos críticos afectados por el cáncer, de manera
que sirva de soporte a la comunidad académica, médica y/o gubernamental para realizar
estudios prospectivos más abarcadores o llevar a cabo la construcción o mejoramiento de
estrategias preventivas contra los tumores malignos más presentes en la población
samaria y magdalenense.

2. Metodología
La construcción del perfil estadístico emplea la información disponible en la sección
oncológica de la clínica Mar Caribe (2019) (ubicada en Santa Marta-Colombia), sobre el
estado de un universo de cuatrocientos (400) pacientes que presentaron cáncer en el año
2018.
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Los datos fueron depurados y sistematizados, obteniéndose un conjunto de 11 variables
categóricas a las cuales se les aplicó el método multivariante Análisis de Correspondencia
Múltiple (ACM) para analizar sus modalidades.

3. Resultados
La caracterización de pacientes oncológicos en Santa Marta se realizó con las variables
nominales activas: Sexo, Ciclo de Vida, Tipo de Cáncer, Empresa promotora de Salud (EPS),
Proceso, Estado del paciente, Intención del Tratamiento, Concomitante y Estado Final.
Junto a la variable ordinal activa: Estado de Cáncer.
Ahora bien, dada la gran cantidad de variables e individuos en el estudio se efectuaron
las comparaciones de estas en diferentes asociaciones (Pardo y Cabarcas 2001),
teniéndose en cuenta la distribución de las modalidades e individuos.
3.1 Primera comparación de variables: Ciclo de Vida, Sexo y Tipo de Cáncer.
La Figura 1, muestra la asociación de las variables Ciclo de Vida, Sexo y Tipo de Cáncer.
La parte izquierda del plano hace notar un grupo que compromete las mujeres adultas
(edades entre 27 y 59 años) con la localización de tumores cancerosos en Mama y Cérvix.
En la parte derecha del mapa se ubican los hombres, tomando más o menos la modalidad
Vejez (>59 años) junto a la localización de cáncer más significativo, Próstata. En
concordancia con la ubicación del cáncer en el Endometrio y Gástrico estas modalidades
están más equilibradas en hombres y mujeres, mientras que el cáncer de pulmón esta más
relacionado con los hombres.

Figura 1: Comparación de las variables Ciclo de Vida (CVD), Sexo (SEX), y Tipo de Cáncer (TCAN).

3.2 Segunda comparación de variables: Estado del cáncer, EPS, y Tipo de Cáncer.
En la Figura 2, se presenta la relación entre las modalidades de las variables Estado del
cáncer, EPS, y Tipo de Cáncer. En el tercer cuadrante del plano factorial se ubican los
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estados medios del cáncer (IIB, III, IIIA, IIIB), pero en el segundo y cuarto cuadrante están
aquellos canceres con niveles primarios de estadificación de cáncer (especialmente en el
segundo cuadrante) y mayor (con más presencia cuadrante). Por EPS se tiene que Barrios
Unidos (bauni), Clínica General del Norte (cgn) y Comparta (comp), remitieron más o
menos los mismos individuos con canceres en estado alto, mientras que Sanitas (sani) y
Salud total (sato) remitieron paciente en estado alto y bajo del cáncer; esto sugiere que
puede existir una asociación entre la calidad de la EPS y el estrato del paciente. Ahora bien,
el cáncer de mama se ubica más en los tumores de mayor avance y la mayoría de los
individuos provienen de Bauni y Comp, por su parte el cáncer de próstata esta más
relacionado con niveles de estadificación más bajos (primarios).

Figura 2: Comparación de las variables Estado del cáncer, EPS y Tipo de Cáncer.

3.3 Tercera comparación de variables: Intensión de tratamiento, Concomitante,
y Proceso
La parte superior (cuadrantes 1-2) de la Figura 3 del plano, denota las modalidades en
que a los individuos no se les aplicó tratamiento en concomitancia, existiendo una gran
relación entre la radioterapia conformacional (Comf) y la intención paliativa al
tratamiento de cáncer de mama. Así mismo, los pacientes con cáncer de próstata no fueron
tratados, significativamente, en concomitancia. En la parte inferior de la Figura 3
(Cuadrantes 3-4), se observan los grupos en que la aplicación de quimioterapia junto con
IMRT se asocia con intención curativa del tratamiento.
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Figura 3: Comparación de las variables Intensión de tratamiento, Concomitante y Proceso.

4. Conclusiones
El análisis de correspondencia múltiple es un método idóneo para la construcción de
perfiles en el área de la salud, una vez que brinda información eficiente para la elaboración
de programas preventivos contra enfermedades ruinosas como el cáncer.
En este trabajo se evidenció que: i) la localización de los tumores cancerosos en las
mujeres magdalenenses tiende a detectarse en estado avanzado, razón por la que
tratamientos paliativos fueron recurrentes; ii) los tumores cancerosos se detectan en
estados intermedios en hombres, por lo que intensiones curativas son objetivadas; iii)
pese a la exposición de la población magdalenense a la luz solar, el cáncer de piel en los
pacientes no fue significativo; iv) este estudio está en concordancia con lo que se espera,
incluso a nivel nacional; v) se observan deficiencias en políticas preventivas tempranas
para el tratamiento del cáncer en el departamento, una vez que, usualmente el cáncer es
detectado en estados avanzados.
Los resultados obtenidos justifican la preocupación acerca de la eficiencia del
gobierno departamental en la prevención y tratamiento oportuno del cáncer. Una política
pública con la participación del sector privado o un cambio en el modelo sanitario
colombiano podría reditar en la detección temprana de la enfermedad y una disminución
en la tasa de mortalidad de la misma o mejora en la sobrevida.
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Cartas de control para monitorear redes sociales
Un enfoque al SPC en SNA
Hernán David Torres Cardona1,a , León Andrés Muñoz Serna1,b
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Resumen
El uso del Control Estadístico de Procesos (SPC) se ha vuelto importante
en el análisis de redes sociales (SNA), ya que la interacción y comunicación
entre agentes son probabilísticas y afectan el comportamiento de una red
social (Nie, 2015). Por otro lado, la teoría de grafos ayuda a representar la
estructura de una red social observada. Medidas de un grafo han sido monitoreadas con cartas de control y han resultado válidas y útiles para la detección
de cambio en redes sociales (SNCD). Poder detectar sistemáticamente cambios significativos de manera eficaz y eficiente se ha convertido ahora en un
reto para la estadística, conque los nuevos métodos buscan posibilitar la anticipación al cambio, proveer una temprana advertencia de cambio y lograr
la respuesta rápida al cambio.
Los gráficos de control de MEWMA y MCUSUM se utilizan para monitorear el proceso de formación de la red. Aquí ponemos a prueba las dos cartas
para evaluar su desempeño detectando cambios significativos y, a su vez, hacemos esta comparación usando diferentes medidas de grafo. Utilizamos la
metodología de (Farahani et al. 2017) para la evaluación experimental de las
cartas mediante el ARL. Consideramos los datos abiertos que provee CASOS
de la red terrorista Al Qaeada para dicho fin. Nos ayudamos del software R
y ORA Lite para la visualización de las redes y las cartas de control.
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Comparación de modelos GARCH y EGARCH en 4 acciones
colombianas.
Comparison of GARCH and EGARCH models in 4 Colombian actions
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Resumen
Con el presente trabajo se busca hacer un acercamiento a la modelación de la volatilidad en 4
series de retornos de acciones financieras colombianas (Ecopetrol, Bancolombia, Nutresa,
Argos). Para ello se hará una breve descripción de los modelos GARCH y EGARCH, además
se proponer modelos y su pronóstico a corto plazo para dichas acciones y se seleccionando el
mejor modelo con el criterio AIC.
Palabras clave: modelos GARCH y EGARCH
Abstract
This paper seeks to approach volatility modeling in 4 series of Colombian financial stock
returns (Ecopetrol, Bancolombia, Nutresa, Argos). To do this, a brief description of the
GARCH and EGARCH models will be made, as well as proposing models and their short-term
forecast for such actions and selecting the best model with the AIC criterion.
Key words: GARCH and EGARCH models.
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Comparación del modelo clásico de regresión
lineal normal con modelos semiparametricos
heterocedasticos usando inferencia Bayesiana
Juan Esteban Guevara Montoya
Departamento de Estadı́stica, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Abril 2019
Se llevará a cabo un análisis estadı́stico a un conjunto de datos llamado Publicidad, que fue analizado en (James, et. al (2017)) 1 bajo el supuesto de homocedasticidad, se propone, con el objetivo de llevar a cabo una comparación, un
modelo semiparamétrico heterocedastico desde el enfoque Bayesiano (Rondón y
Bolfarine (2016)) 2 , en busca de un mejor ajuste para los datos aprovechando la
flexibilidad que presentan estos modelos y comparándolo con el ajuste clásico;
ya que estos modelos permiten considerar componentes no paramétricos ajustados usando la metodologı́a B-splines desde el enfoque Bayesiano para estimar
los parámetros.
Estos modelos asumen que los errores son independientes, aditivos y siguen
distribuciones que hacen parte de las familia de las mezclas de la normal en
la escala, entre estas distribuciones podemos considerar la normal, t-Student,
normal contaminada, Laplace o hiperbólica simétrica, para estas distribuciones
se estimarán tanto el parámetro de localización como el de dispersión teniendo
en cuenta una componente no paramétrica estimada mediante la metodologı́a Bsplines.Las muestras de las distribuciones posteriori de los parámetros de interés
con las cuales se obtendrán las estimaciones bayesianas, se realizarán empleando
el algoritmo Markov Chain Monte Carlo (MCMC), el muestreador de Gibbs y el
algoritmo de Metropolis-Hasting vı́a simulaciones,usando la función gesm() del
paquete BayesGESM propuesto en (Rondón y Bolfarine (2016)). Para concluir
será seleccionado dentro de los modelos ajustados el que presente un menor DIC
y explique mejor el fenómeno en estudio.
1 James, G., Witten, D., Hastie, T., Tibshirani, R. (2017a). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (8l ed.). New York, Estados Unidos: Springer Science+Business Media
2 Luz Marina Rondon
Heleno Bolfarine (2016) Bayesian analysis of generalized elliptical semi-parametric models, Journal of Applied Statistics, 43:8, 1508-1524, DOI:
10.1080/02664763.2015.1109070
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comportamiento del precio de la papa criolla en Colombia.
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Resumen
La producción de papa criolla ha ido en aumento debido a que se ha posicionado como un
producto de exportación para países de la Comunidad Europea, Estados Unidos y Japón. La papa
criolla que se cultiva en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y en otras regiones del país se
encuentra en expansión, tanto en rendimiento como en área cultivada, siendo los dos primeros
departamentos anteriormente mencionados los encargados de aproximadamente el 75% de la
producción a nivel nacional. Por lo tanto, se hace necesario estudiar los factores climáticos que
afectan la variedad del precio de dicha variedad en Colombia.
El objetivo principal de este trabajo, es realizar un análisis por medio de series de tiempo y
modelos lineales dinámicos, que permita identificar las relaciones entre un conjunto de variables
meteorológicas que expliquen la serie del precio e incidan en la variación de los precios de
mercado. Se toman variables climáticas debido a que el factor ambiental es aquel que más influye
en la producción de la papa, esta medición se realiza a partir de la serie de datos del precio de la
papa desde febrero de 2009 a febrero de 2018.
A partir de los resultados, con el mejor modelo obtenido, se analiza el impacto de las variables
involucradas, su afectación en la agricultura y su incidencia en el cultivo de la papa en el corto
plazo, dando paso a la posibilidad de plantear estrategias de cubrimiento ante la volatilidad de los
precios de la papa, que permitan fortalecer los intereses del subsector papero e incentiven su
participación en mercados de productos financieros
Palabras clave: componentes principales, estacionalidad, modelo dinámico, modelo Sarima, series
de tiempo, papa criolla.
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Resumen
El Aprendizaje Basado en Equipos es bien conocido como una metodología para
mejorar la comprensión y las habilidades en estudiantes universitarios. Este estudio analizó
las percepciones de los estudiantes sobre la efectividad del método de aprendizaje basado
en proyectos (ABP) en un curso de desarrollo económico. Tanto el rango de Chi-cuadrado
como el de Wilcoxon se usaron para encontrar diferencias significativas entre dos grupos
(ABP y No ABP), con respecto a cinco habilidades transversales: construcción de
conocimiento, resolución de problemas, pensamiento crítico, trabajo en equipo y autonomía
y de acuerdo con sus calificaciones parciales. Se aplicó una encuesta a 340 estudiantes en
un total de cuatro cohortes a lo largo de dos años del curso de Desarrollo Económico. La
prueba de chi-cuadrado muestra diferencias significativas al final de los cursos (grupo ABP
y grupo no ABP) para todas las habilidades interdisciplinarias, mientras que la suma de
Wilcoxon detectó diferencias significativas en sus puntajes respectivos en los diferentes
exámenes.
Palabras clave: Aprendizaje Basado en Equipos, Competencias tran-curriculares
Abstract
Team Based Learning is well known as a methodology for improving comprehension
and skills in undergraduate students. This study analyzed students’ perceptions of the
effectiveness of the Project-Based Learning (PBL) method in a Economic Development
course. Both, Chi-square and Wilcoxon rank sum was used to find significant differences
between two groups (PBL and Non PBL), regarding five cross—curricular skills: Knowledge
Construction, Problem Solving, Critical Thinking, Teamwork and Autonomy and according
their partial scores. A survey was applied to 340 students in a total of four cohorts over two
years of the Economic Development course. The chi-square test shows significant
differences at the end of the courses (PBL group and non PBL group) for all the five

1

2

cross-curricular skills while Wilcoxon rank sum detected significant differences in their
respective scores on different exams.
Key words: Team Based Learning, Cross-curricular skills

1. Introducción
Los estudios acerca de la eficacia relativa de diversas metodologías de enseñanza aprendizaje se han
centrado en comparar tales metodologías con las empleadas habitualmente por un mismo docente, bajo el
enfoque de investigación de aula. En lo que respecta al Aprendizaje Basado en Equipos, ABE algunos
autores afirman que su aplicación puede promover el desarrollo de cinco competencias trans-curriculares:
Construcción de conocimiento, Resolución de problemas, Pensamiento Crítico, Trabajo en equipo y
Autonomía. (Blumenfeld et al., 1991; Helle, Tynjälä, y Olkinuora 2006; Boud 2001 y Barrow 2006).
El presente estudio explora el cambio en la percepción que tienen los estudiantes sobre sus propias
competencias trans curriculares cuando en el curso se implementa el Aprendizaje Basado en Equipos. De
la misma manera se contrastan los rendimientos académicos de los estudiantes y su percepción del logro
de los objetivos del curso en función de su pertenencia a uno de ambos grupos en comparación.

2. Metodología
El presente estudio se enmarca dentro de la tipología de estudios cuantitativos de alcance comparativo. La
muestra se conformó de 340 estudiantes que tomaron de la asignatura Desarrollo Económico, 167 de
ellos participaron de cursos en los que se implementó ABE y 176 en los grupos de enseñanza tradicional
o convencional. Al inicio y al final del curso los estudiantes de ambos grupos respondieron una encuesta
con items tipo Likert donde señalaban en una escala de tres puntos su percepción de desempeño en cada
una de las cinco competencias. Así también con una escala similar señalaron el grado de logro de los
objetivos del curso. La encuesta se aplicó en las cohortes de dos años seguidos e incluyó estudiantes del
programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.

3. Análisis Estadístico
El presente estudio estudio buscó comprobar que la implementación del Aprendizaje Basado en Equipos
ABE, genera una diferencia en las percepciones de los estudiantes en torno a un conjunto de
competencias trans curriculares. Así mismo se les encuestó acerca del nivel de su percepción en torno al
nivel de logro de los objetivos del curso. En el primer escenario la aplicación de la prueba chi cuadrado
permitió entrever si la participación en uno de dos grupos (ABE y No ABE) se relacionaba con el nivel de
desempeño percibido en cinco competencias: Construcción de conocimiento, Resolución de problemas,
Pensamiento Crítico, Trabajo en equipo y Autonomía. Así mismo, la misma prueba se utilizó para
determinar diferencias en el nivel de logro de los resultados del curso en función de la pertenencia a un
grupo (ABE y no ABE). Finalmente una prueba estadística no paramétrica, la de Suma de Rangos de
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Wilcoxon o U de Mann-Whitney, permitió contrastar el rendimiento académico de los estudiantes de
ambos grupos en los tres exámenes de la asignatura. Los resultados se muestran a continuación.

4. Resultados
A continuación, se desarrolla el análisis estadístico que da cuenta de la confirmación de las hipótesis que
orientaron este estudio. En primer lugar, se deseaba conocer el cambio en la percepción de las propias
competencias en ambos cursos, aquel, orientado bajo la metodología ABE en comparación con el de
metodología convencional. Se aplicó la prueba Chi cuadrado para determinar si la percepción de la
competencia estuvo asociada a la aplicación de la metodología ABE.
En ese sentido y como condición del estudio debía probarse antes que los grupos eran lo suficientemente
similares al inicio de la investigación. La tabla 1 muestra que los p valores son los suficientemente altos
como para señalar que los grupos eran iguales en sus características demográficas y académicas. La tabla 2,
menciona que la prueba chi cuadrado confirma la similaridad de los grupos en comparación, al inicio del
estudio.

Tabla 1. Variables academicas y demográficas de los estudiantes según el método de enseñanza
(Pruebas aplicadas: Suma de rangos de Wilcoxon y chi-cuadrado)
Variables

Método ABE

Método. Tradicional P Valor

N = 167

N = 173

Edad

Media (DS)

20.18 (0.77)

20.13 (0.87)

15,002 (0.51)

Promedio académico

Media (DS)

4.25 (0.44)

4.26 (0.49)

13,824 (0.49)

Género

N Femenino (%)

119 (71.25 %)

108 (62.43 %)

2.601 (0.11)

Tabla 2. Resultados chi-cuadrado en métodos de enseñanza y competencias trans-curriculares (pretest)
Valor

Grados de libertad

Significancia asintótica
(bilateral)

Construcción del conocimiento 1.967

2

0.374

Solución de problemas

0.365

2

0.833

Pensamiento crítico

4.921

2

0.085

Trabajo en equipo

1.244

2

0.537

Autonomía

2.919

2

0.234

Número de casos válidos

340
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Al final del semestre los estudiantes fueron reencuestados para consultar su percepción final en torno a las
cinco competencias antes señaladas. Nuevamente se aplicó la prueba chi cuadrado para determinar
asociaciones entre la pertenencia al grupo experimental o control y el nivel de competencia señalado en
cada caso. La tabla 3. Muestra que los p valores son suficientemente significativos como para comprobar
que las percepciones al final del curso fueron bastante diferentes de un grupo a otro.

Tabla 3. Resultados chi-cuadrado en métodos de enseñanza y competencias trans-curriculares (post-test)
Valor

Grados de libertad

Significancia asintótica
(bilateral)

Construcción del conocimiento 89.441

2

<0.05

Solución de problemas

56.318

2

<0.05

Pensamiento crítico

78.466

2

<0.05

Trabajo en equipo

83.781

2

<0.05

Autonomía

79.152

2

<0.05

Número de casos válidos

340

Los diagramas de caja y bigotes que muestran a continuación confirman que para cualquiera de las
competencias trans-curriculares los estudiantes del grupo con metodología ABE puntuaron mucho
mayor su percepción de desempeño en las mismas .

Figura 1. Comparación de las competencias trans-curriculares en el post-test entre los métodos de enseñanza: tradicional y ABE.
.
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En esa misma dirección se comparó el desempeño global de todos los sujetos de ambos cursos. Los
diagramas de cajas y bigotes en conjunto con la prueba de rangos con signos de Wilcoxon permiten ver
una clara diferencia significativa entre las calificaciones de estudiantes del grupo ABE y grupo Tradicional
en los segundos y terceros exámenes, más no, en el primero.

Figura 2. Comparación del puntaje de los parciales según el método de enseñanza: tradicional and ABE.

Tabla 4. Notas de tres parciales según el método de enseñanza (Suma de rangos de Wilcoxon)
Método ABE

Método. Tradicional

Media (DS)

W

Significancia asintótica

Media (DS)

Primer parcial

3.686 (0.526)

3.641 (0.601)

14.885

Segundo parcial

4.250 (0.283)

3.710 (0.480)

23.636

< 0.05

Tercer parcial

4.540 (0.250)

3.768 (0.543)

25.691

< 0.05

(bilateral)
0.6269

Como información complementaria se indagó la percepción de los estudiantes en torno al logro de los
objetivos del curso. La tabla siguiente muestra los resultados de la prueba chi cuadrado aplicada
considerando dos variables: pertenencia a un grupo, experimental o control y el nivel de respuesta a cada
pregunta en una escala de tres puntos donde tres (3) era el nivel más alto.
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Tabla 5. Resultado chi-cuadrado para todas las preguntas.
Chi-cuadrado

Grados de
libertad

Significancia
asintótica
(bilateral)

¿Entiendes las teorías del desarrollo económico?

43.574

2

<0.05

¿Puede analizar los beneficios y desventajas de las
posibles decisiones económicas de un país a través del
análisis de costo-beneficio?

19.936

2

<0.05

Can you demonstrate your knowledge of the
fundamental and technical concepts of development
economics through qualitative and quantitative
methods?

0.080

2

0.583

¿Entiendes el proceso de desarrollo económico
desde múltiples enfoques teóricos?

6.069

2

<0.05

¿Puede aplicar las diferentes medidas de pobreza y
desigualdad dentro de un contexto local?

2.907

2

0.234

La prueba chi-cuadrado encuentra asociación entre la pertenencia al grupo con ABE y el nivel de logro de
los objetivos 1, 2 y 4. Los gráficos de barra permiten entrever que las valoraciones tienden a ser más altas
en el grupo con metodología ABE.

Figura 3. Preguntas relacionadas con el logro de los objetivos del curso.

5. Conclusiones
En efecto se comprueba que el ABE como metodología para la enseñanza de contenidos conceptuales
puede promover las competencias trans-curriculares de Construcción de conocimiento, Resolución de
problemas, Pensamiento Crítico, Trabajo en equipo y Autonomía. La prueba Chi cuadrado, más allá de lo
sencilla que pueda parecer no deja de ser una herramienta idónea para el análisis exploratorio de las
asociaciones entre variables categóricas. Las diferencias en las competencias, también tuvieron un reflejo
de manera indirecta en el rendimiento académico de los estudiantes en diferentes exámenes a lo largo del
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curso, como lo mostró la suma de Rangos de Wilcoxon líneas arriba. En este sentido el ABE influye en la
percepción del grado en grado en que el docente logra varios de los objetivos que el docente se propuso
para su curso, situación en la que también el test de Chi cuadrado mostró ser adecuado para los fines de la
investigación. A futuro, el estudio se propone ampliar la muestra de sujetos, desarrollar análisis de los
ítems propuestos en la encuesta y extender la asociación a variables sociométricas como el tamaño y
composición de los grupos y equipos de trabajo.
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Resumen
El propósito de esta investigación, encontrar un modelo multivariado para describir las
estructuras de covarianza entre factores sociodemográficos, laborales y presencia del síndrome de
Burnout en personal de enfermería de una EPS en Sincelejo-Sucre-Colombia. Los constructores
latentes se evaluaron con dos instrumentos: sociodemográficos y laborales, además del
instrumento Maslach Burnout Inventory (MBI) que evalúa cansancio emocional,
despersonalización y realización personal. Se hace presentación teórica del síndrome de Burnout,
después se analiza la validez factorial y la consistencia interna de los instrumentos utilizados
(Análisis factorial exploratorio y confirmatorio) en la población de estudio. Se utilizo el Análisis
Factorial Múltiple (AFM), acompañado de clúster aglomerativo de distancias euclidianas ligado al
método de Ward entre los instrumentos y el Análisis Canónico de Correspondencias (ACC) para
describir la influencia de lo sociodemográfico en el desgaste profesional (Burnout) y la influencia
de lo laboral en el desgaste profesional. Para la ejecución del análisis estadístico se utilizó el
software R (R Core Team 2019). Dentro de las principales variables identificadas encontramos
efecto significativo de lo factores de riesgo psicosocial, como riesgo a padecer una enfermedad
crónica (ECNT) no transmisible (estrés, hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular,
obesidad, cáncer) las ECNT están ganando protagonismo en el perfil epidemiológico y presentan
altos índices de morbi-mortalidad a causa de la carga laboral y el trabajo bajo presión. La
estabilidad laboral tiene repercusiones en la salud y calidad de vida laboral de los enfermeros que
se encuentran en situación de inestabilidad, teniendo ello además repercusiones en la atención que
brinda a sus pacientes.
Palabras claves: Estrés, Burnout, Análisis Canónico de Correspondencias, Análisis Factorial,
despersonalización, estilos de vida.
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1. Introducción
El término Burnout se empezó a utilizar a partir de 1977 tras la exposición de Maslach ante una
convención de la Asociación Americana de Psicólogos, en la que conceptualizó el síndrome como
el desgaste profesional de las personas que trabajan en diversos sectores de servicios humanos,
siempre en contacto directo con los usuarios, especialmente personal sanitario y profesores. El
síndrome sería la respuesta extrema al estrés crónico originado en el contexto laboral y tendría
repercusiones de índole individual, pero también afectaría a aspectos organizacionales y
sociales. (Martínez 2010). El síndrome de “Burnout”, también llamado síndrome de “quemarse
por el trabajo”, de estar quemado o de desgaste profesional, se considera como la fase avanzada
del estrés profesional, y se produce cuando se desequilibran las expectativas en el ámbito
profesional y la realidad del trabajo diario, está integrado por actitudes y sentimientos
negativos hacia las personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como
por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. (Marrau 2004).
El Síndrome de Burnout es una de las principales causas de deterioro en el trabajo, cuyas
consecuencias se manifiestan a nivel individual: en el plano de lo psicológico como enfado,
ansiedad, agresividad verbal o física, desaliento, miedo, enojo, aislamiento;(Rodríguez et. al.
2003); en el área física existen manifestaciones como fatiga, problemas gastrointestinales,
cardiacos, o trastornos psicosomáticos; y en el nivel organizacional, con trastornos debidos a las
actitudes negativas hacia el trabajo o hacia las personas que atiende, problemas de adaptación al
rol o actividad que desempeña, incumplimiento de la tarea, ausentismo laboral, accidentes
laborales, pérdida de interés por la profesión. (Gil et. al. 1997). Diferentes autores han descrito
las consecuencias de este síndrome que, a nivel individual, se pueden clasificar en: Síntomas
emocionales, síntomas conductuales, síntomas sociales, síntomas psicosomáticos. (De la Fuente
2002; Gil et. al. 1997)
La escasa información sobre el perfil de salud psicosocial y laboral de los trabajadores en
Colombia y las pocas estadísticas que ponga de manifiesto la relación entre el entorno laboral,
social, sentimental, físico y familiar (Camacho et. al 2017; Muñoz et. al 2018), ponen de
manifiesto la necesidad de contar con datos actualizados utilizando metodologías estadísticas
apropiadas (Análisis Estadístico) y software libre que nos permita mostrar resultados
dinámicos. Este estudio, busca encontrar modelo multivariado para describir estructuras de
covarianza entre factores sociodemográficos, laborales y la presencia del síndrome de Burnout
en personal de enfermería.

2. Metodología
El estudio es cuantitativo, de tipo descriptivo, correlacional y transversal. Es descriptivo dado
que se busca relacionar las estructuras de covarianza entre factores sociodemográficos,
laborales y la presencia del síndrome de Burnout en personal de enfermería de una EPS de
Sincelejo-Sucre-Colombia; Correlacional, ya que se analiza la dirección e intensidad de la
relación entre variables. Finalmente, es de tipo transversal, dado que trabaja con datos que son
recogidos en un momento determinado de tiempo.
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Se tomaron 30 enfermeros de la ciudad de Sincelejo-Sucre-Colombia, de una clínica Sincelejo. Se
evaluaron los instrumentos: Maslach Burnout Inventory (MBI) 22 preguntas valoradas en una
escala tipo Likert, personal, ergonómico y ejercicio profesional. Para el tratamiento de los datos
se utilizó el Análisis Factorial Múltiple, acompañado de clúster aglomerativo de distancias
euclidianas ligado al método de Ward y el Análisis Canónico de Correspondencia para describir
la influencia de lo sociodemográfico en el desgaste profesional (Burnout) y la influencia de lo
laboral en el desgaste profesional. Para la ejecución del análisis estadístico se utilizó el software
R (2019). junto con los paquetes: Ca (Kassambara 2017), ade4 (Chessel et al. 2004), Facto Class
(Pardo & Del Campo 2007).
Tabla 1. Factores de Estudio: Maslach (MBI, 1986), personales, ergonómicas, ejercicio profesional
Factores de Burnout
Variables
Agotamiento
Despersonalización
Realización personal
Estado Civil
Sexo
Edad (años)
Movimientos forzados
Lugares de descanso
Elementos necesarios para su
desempeño laboral
Iluminación adecuada
Horas laborales
Doble turno
Extiende el turno
Turnos nocturnos
Complicaciones o muertes
Expectativas planeadas cumplidas
Asiste a programas de capacitación y
actualización
Acciones de recreación y esparcimiento

Codificación

Puntos de corte

AG
Bajo <13; Medio 14-23; Alto >24
Bajo <2; Medio 3-8; Alto >9
DE
RP
Bajo <34; Medio 34-39; Alto >39
Factor Personales
EC
(1) Casado-Unión libre; (0) Soltera-Viuda
SX
(1) Femenino; (0) Masculino
ED
(1) 25-45; (0) >45
Factor Ergonómicos
MF
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
LD
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
EN
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
IA
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
Factor Ejercicio Profesional
HL
(1) 7 horas; (0) 8-10 horas
DT
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
ET
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
TN
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
CM
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
EC
(1) Satisfactoriamente- Mejor de los esperado;
(0) Muy deficiente- De forma deficiente
AC
(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
RE

(1) Siempre – Frecuentemente; (0) pocas veces; Nunca
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3. Resultados
A. Relación sociolaboral y subvariables de síndrome de Burnout (Agotamiento,
despersonalización y realización personal):

G1

G3
G2

Figura 1. plano 1-2 del Análisis de Factorial Múltiple, factor Burnout

•

Grupo 1: Nos encontramos con individuos que presentan una alta presencia de
despersonalización, lo cual afecta notoriamente el rendimiento, los lleva a experimentar
bajo autoestima y a largo plazo agotamiento emocional; los individuos que presentan
esta actitud están en edad adulta (>45 años), son de sexo femenino, manifiestan no
contar con elementos básicos necesarios para desarrollar su labor, su lugar de trabajo
tiene poca iluminación, no cuentan con lugares de descanso, realizan movimientos
forzosos y pocas veces tienen espacios de recreación y esparcimiento. Por otro lado, es
de anotar que las personas con alta despersonalización presentan actitudes de frialdad y
distanciamiento con las personas que lo rodean y en este caso principalmente con sus
pacientes. Además, presentan un porcentaje menor en alcanzar su realización personal
en un futuro próximo.

• Grupo 2: Encontramos individuos con alta realización personal, lo cual indica que
poseen alta autoestima respecto a su realización profesional, consideran que influyen
positivamente en la vida de los demás y tratan los problemas que se les presentan con
mucha calma, sin embargo, no logran una atmósfera relajada. Son personas casadas o en
unión libre, manifiestan no tener situaciones conflictivas con sus compañeros de trabajo,
sus relaciones personales son buenas, pocas veces realizan dobles turnos o turnos
nocturnos, asisten frecuentemente a capacitaciones para la actualización de
conocimientos, no se sienten agotados por su trabajo y están orgullosos por su labor. Por
otra parte, se destaca que este grupo de individuos presenta valores promedios de
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agotamiento físico debido al esfuerzo que han tenido que incurrir para alcanzar sus
metas a mediano plazo, y son quienes presentan menores proporciones de padecer
problemas de despersonalización.
• Grupo 3: Se encuentran individuos con alto agotamiento, por lo tanto son personas que
se encuentran exhaustas emocionalmente por su trabajo, asimismo, presenta
sensaciones de desgaste, fatiga, perdida de energía, se sienten al límite de sus
posibilidades y es un total esfuerzo para estos trabajar con mucha gente. Han perdido el
amor por su labor, son poco afectivos o comprensivos con sus pacientes. Son personas
casadas, en edad adulta (>45 años), sufren altercados con las personas con las que
laboran constantemente, pocas veces doblan turno, en su mayoría mujeres, en su lugar
de trabajo no cuentan con la iluminación adecuada y tampoco con los elementos
necesarios para realizar su labor, deben realizar movimientos forzosos mientras
trabajan, se les presentan complicaciones y muertes en su turno laboral. Presentan
valores promedios de realización personal, por motivos que desean mejorar su perfil
profesional y adquirir mejores condiciones labores para su vida.

Figura 2. plano 1 del Análisis Canónico de Correspondencia, factores personales, ergonómicos y ejercicio
profesional

• Grupo 1: Son personas que se encuentran casadas o en unión libre, el 37.5% de los
individuos son jóvenes (25-45 años) y el 62.5% son adultos (>45 años), manifiestan
tener buenas relaciones personales, no sufrir ningún altercado con el personal con el que
laboran y pocas veces presentar situaciones conflictivas con sus pacientes o compañeros
de trabajo. Asimismo, el 75% afirma que en su turno laboral frecuentemente se
presentan complicaciones y muertes, con los pacientes a cargo; la iluminación de su lugar
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de trabajo es la adecuada y cuentan con elementos necesarios para su labor; además, de
un lugar de descanso y presentan un alto índice de sus expectativas profesionales y
personales cumplidas. Sin embargo, consideran que en su lugar de trabajo se deben
realizar con mas frecuencias actividades de recreación y esparcimiento.
• Grupo 2: Observamos que todos son solteros, en edad adulta (>45 años), presentan
dificultades y situaciones conflictivas laborales frecuentemente, consideran que sus
turnos se extienden más de lo necesario, manifiestan sentirse satisfechos con sus
expectativas, pocas veces realizan actividades de actualización de conocimiento y las
actividades de esparcimiento y recreación son muy escasas.
• Grupo 3: Encontramos individuos casados o en unión libre, manifiestan tener buenas
relaciones personales y no presentar altercados con las personas que laboran ni con sus
pacientes; no realizan turnos nocturnos y tampoco se les presentan complicaciones ni
muertes en su turno laboral, piensas que sus expectativas personales y profesionales se
han cumplido mejor de lo esperado, pocas veces realizan actividades de esparcimiento y
recreación, frecuentemente asisten a capacitaciones para actualización de conocimientos,
frecuentemente les toca realizar movimientos forzosos y no cuentan con los elementos
necesarios para realizar su labor. Asimismo, consideran que su salario no satisface sus
necesidades básicas.

4. Conclusiones
Podemos concluir que el 64% de los individuos encuestados presentan alto riesgo de Burnout y
el 27% presenta el síndrome en grado extremo, excesivo agotamiento y valores altos de
despersonalización. No se detectan diferencias notorias en cuanto al sexo, pero si en cuanto a la
edad, ya que los adultos (>45) se encuentran más propensos a estar quemados, pese a los altos
grados de despersonalización que presentan. Asimismo, se pudo notar que las variables
laborales, inciden en gran medida en la presencia del burnout, ya que los individuos que se
sienten insatisfechos con su horario laboral, con la iluminación de su lugar de trabajo y los
movimientos forzosos que deben realizar, son los que presentan niveles más bajos de
realización personal y niveles extremos de despersonalización y agotamiento a nivel físico y
emocional. La incidencia de realización personal es alta, sin embargo, se evidencia un desgaste
físico y emocional asociado al gran esfuerzo que ejercen los profesionales para lograr sus metas,
lo que supone una relación entre estos factores.
El 36% de los individuos presentan bajos riesgo de burnout, caracterizados por niveles bajos de
agotamiento y despersonalización, lo que demuestra que estos individuos saben manejar su
cansancio, fatiga, estrés y frustraciones, además, de saber manejar con la mejor actitud los
altercados o situaciones conflictivas a las que se exponen con sus pacientes o compañeros de
trabajo, pero sin embargo ningún individuo se encuentra exento de padecer el síndrome.
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Abstract
Conjoint analysis is a statistical technique that allows assessing to what
extent consumers value the attributes of a service or product jointly. In this
way it is possible to know the relative effect of the different characteristics
when choosing a product.
Being the objective of this analysis to measure the preferences regarding
several products, it is necessary to show them and group them in a certain
way. For this, a design of experiments is used; factorial by blocks, so that it
can be established, once defined the categories (factors) to be studied, which
levels are the most relevant.
This paper presents this type of analysis to evaluate the valuation of the
characteristics of certain products of mass use in the national market.
Key words: Conjoint Analysis, design of experiments factorial by blocks.
Resumen
El análisis conjuto es una técnica estadística que permite evaluar en que
medida los consumidores valoran los atributos de un servicio o producto en
forma conjunta. De esta forma es posible conocer el impacto relativo de las
diferentes características al momento de escoger un producto.
Siendo el objetivo de este análisis medir las preferencias respecto a varios
productos, es necesario mostrarlos y agruparlos de cierta manera. Para esto
se utiliza un diseño de experimentos; factorial por bloques, de modo que se
pueda establecer, una vez definidas las categorías (factores) a ser estudiadas,
que niveles son los más relevantes.
En este trabajo se presenta este tipo de an análisis para evaluar la valoración de las características de ciertos productos de uso masivo en el mercado
nacional.
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1. Introducción
El análisis conjuto es una técnica estadística que permite evaluar en que medida los consumidores valoran los atributos de un servicio o producto en forma
conjunta. De esta forma es posible conocer el impacto relativo de las diferentes
características al momento de escoger un producto.
Esta técnica surge en la psicología matemática en la decada de 1970 gracias a Paul
Green en Wharton School de la Universidad de Pensilvania, quien buscaba medir
atributos mediante preguntas sobre productos compuestos. En la decada de 1980,
Jordan Louviere, en lugar de medir la preferencia del consumidor mediante escalas
numéricas, propuso emplear comparaciones entre diferentes productos; analizando
las elecciones del encuestado era posible inferir qué valor tenía cada atributo. Esta
técnica es conocida como análisis conjunto basado en elecciones, (CBC. por sus
siglas en inglés)
Y nace ante inquietudes del tipo:
• ¿Que característcas debe tener un producto/servicio?
• ¿Que combinaciones de atributos generan utilidades?
• ¿Tendrá éxito en el mercado un nuevo producto/servcio?
• ¿De que manera debe responder una empresa cuando la comptetencia hace
cambios en los productos/servicios enfrentados en el mercado?
• ¿Cuáles son los posbles nichos de nuevos productos/servicios?
El diseño de un cuestionario de tipo CBC está enfocado en obtener información
basado en la elección de un producto/servicio, en lugar de una valoración numérica
sobre el mismo. En el cuestionario se presenta un grupo de productos/servicios
a los diferentes participantes y, entre estos, se pide que se elija cuál de ellos es el
preferido además de la opción de no escoger ninguno.
Aunque pueda parecer menos informativa la elección de un producto/servicio,
frente a una valoración, una escala numérica puede no ser confiable debido a la
subjetividad, pues un valor en una escala puede ser interpretado de varias maneras
por personas diferentes.
Otra ventaja de este tipo de análisis es que permite evaluar situaciones hipotéticas,
por ejemplo, como situaciones en el mercado que aún no se han dado; ventas de
un producto, utilización de un nuevo sistema de transporte, número de pasajeros
que utilizarán el nuevo servicio de una aerolínea, entre otros.
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2. Marco Teórico
El cuestionario CBC, por lo general, está enmarcado dentro de un cuestionario
más grande que indaga sobre características de un mercado en específico. Por
tanto, no se fija directamente un tamaño de muestra para el análisis conjunto sino
que se aplica a los participantes del estudio más general, sin embargo, se consdera
que con una muestra por encima de 50 individuos, se obtienen resultados adecuados.
En primer lugar, para llevar acabo este análisis, es necesario definir que atributos se van a incluir y los posibles valores de cada uno de estos. Cabe aclarar que
los atributos deben ser independientes entre sí y, el número de valores para cada
atributo debe ser finito, no necesariamente la misma cantidad.
Mediante un diseño experimental, en este caso, factorial por bloques, se decide
de entre todas las combinaciones posibles de valores de los atributos (tratamientos), cuales de estos posibles valores harán parte del cuestionario CBC. Idealmente,
se desea que el diseño sea ortogonal, esto es, que la cantidad de veces que un nivel
de un atributo es comparado con todos los niveles del resto de atributos sea igual
o proporcional. Sin embargo, es difícil llevar acabo un estudio con un diseño de
este tipo, puesto que, por lo general, se desean comparar varias características de
un producto/servicio.
En este diseño se debe tener en cuenta las restricciones en cuanto a las combinaciones de los niveles de los atributos; en las características que van a conformar
un producto/servicio se tiene en cuenta las posibles utilidades de este para la empresa. Por otra parte, se deben controlar los posibles sesgos a la hora de la elección
de las preferencias por parte de los participantes. Esto se logra al aleatorizar la
presentación de las tarjetas (tratamientos seleccionados) a cada participante así
como también la forma en que aparecen los diferentes niveles dentro de cada tarjeta, esto último se conoce como equilibrio posicional.
Puesto que no es posible utilizar todas las combinaciones posibles de los niveles de los atributos, es necesario escoger el diseño más eficiente, entre otras cosas,
el que permita calcular con mayor precisión las utilidades de los atributos. Para
esto se necesario:
• Establecer la matriz que describe el diseño, es decir, qué atributos-niveles se
están mostrando y cómo se han combinado.
• Establecer la matriz de información del diseño. Esta matriz nos indica con
qué frecuencia se está repitiendo una combinación de niveles.
• Calcular una medida de dispersión de los valores de la matriz. Se desea el
diseño que muestre todos las combinaciones un número similar de veces.
El procesamiento de la información se hace mediante un modelo de regresión
logístico condicional, el cual permite estructurar el efecto de las diferentes caracXIX Simposio Internacional de Estadística
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terísticas sobre la elección de los productos, generando medidas de impacto sobre
la elección en términos de sus diferentes nivles:
P (Seleccón)
= Exp(βo + β1 X1 ... + βp Xp + Strata)
P (N o selección)
La estimación de los coeficientes determinan las utilidades y las importancias.

3. Aplicación Conjoint Analysis (Análisis Conjunto)
Para ilustrar como se utiliza el conjoint analysis, se muestra un ejemplo de una
empresa de telefonía celular que buscaba estructurar nuevos paquetes de telefonía
prepago y en las cuales se buscaba entender que características generarían un
mayor impacto en la elección de los consumidores.

Figure 1: Tabla de Atributos y Niveles

La Tabla 1 muestra los atributos seleccionados para el estudio y los diferentes
nivlees para cada uno. A partir de esto se seleccionan las tarjetas (tratamientos)
que se le presentarán a los participantes del estudio (personas con características
específicas sobre consumo de ciertos productos referentes al estudio).
En total se tienen
5 ∗ 7 ∗ 7 ∗ 7 ∗ 4 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 2 ∗ 2 = 423360
posibles combinaciones, por tanto es necesario determinar cuántas tarjetas se van
a presentar y con cuantos atributos.
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Diseño Experimental completamente aleatorizado aplicado a
un conjunto de semillas de maíz utilizando campos
magnéticos
Experimental design completely randomized applied to a set of corn seeds using
magnetic fields
Lissy Yurani Gualteroa , Cristian Felipe Luis Triviñob
Resumen
Estudiantes de Estadística y Física de la Universidad Nacional diseñaron un experimento con
semillas de maíz, el objetivo es determinar si exponer las semillas a campos magnéticos, tiene algún
efecto sobre la cantidad de horas que tarda la semilla en germinar. Para analizar este experimento
se usa un diseño factorial completamente aleatorizado. Por lo tanto, el siguiente trabajo contiene
la planificación y definición del modelo, el análisis descriptivo de los datos, el diseño experimental,
la validación de supuestos, predicciones y las conclusiones del análisis.
Palabras clave: semillas de maiz, campo magnético, tiempo de exposición, tiempo de germinación, diseño experimental completamente aleatorizado.
Abstract
Students of Statistics and Physics at the National 5 University designed a seed experiment of corn
seeds, the objective of this is to determine whether to expose the seeds to magnetic fields and
to analyze if it has any effect on the amount of hours the seed takes to germinate. A completely
randomized factorial design is used to analyze this experiment. The following work therefore contains the planning and definition of the model, the analysis, the validation of assumptions and the
conclusions of the analysis.
Key words: corn seeds, magnetic field, exposure time, germination time, completely randomized experimental design.

1. Introducción
Se expusieron 216 semillas de maíz a 3 diferentes campos magnéticos, la mitad de ellas durante
12 horas y la otra mitad durante 24 horas. Una vez concluido el tiempo de exposición se midió el
tiempo que estas tardaron en germinar. El diseño factorial implementado considera como factores el
tipo de campo magnético, el cual tiene tres niveles: Alto, bajo y blanco; y el tiempo de exposición al
campo, el cual tiene dos niveles: 12 horas y 24 horas de exposición. Cuando el experimento concluyó
algunas de las semillas no germinaron, así que se consideraron como observaciones faltantes y se
estimaron para mantener un diseño balanceado.
a.
b.
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2. Análisis descriptivo de los datos
En la tabla 1 las medias del tiempo de germinación en los tratamientos.
Factores
Tiempo
12
24

Alto
65.00
65.78

Campo
Bajo
57.22
42.00

Blanco
68.58
56.25

Tabla 1: Medias de las 36 semillas en cada tratamiento

En la figura 1 se presentan gráficos de cajas del tiempo de germinación de las semillas de cada
tratamiento:

Figura 1: Gráficos de cajas del tiempo de germinación de las semillas en cada tratamiento.

En las gráficas de cajas se evidencia que en general para las semillas de los tres campos magnéticos que se expusieron 24 horas su media es menor con respecto a las que se expusieron al campo
solamente 12 horas, es decir, su tiempo de germinación es menor. Además, el tratamiento en el que
se obtiene menor número de horas de germinación son las semillas expuestas al campo magnético
bajo y a 24 horas de exposición. También se evidencia que las semillas sometidas a algún campo
magnético con mayor tiempo de exposición tienen mayores valores y datos atípicos.

3. Diseño experimental
El diseño se realiza con el propósito de de determinar el tiempo en horas de germinación de
las semillas, exponiendo las al campo magnético durante dos diferentes cantidades de tiempo (12
horas y 24 horas) y a tres tipos de campos magnéticos (Un campo alto, uno bajo y uno blanco).

3.1. Estimación de datos faltantes
Montgomery (2012) montgomery presenta la estimación de datos faltantes para un diseño a dos
vías de clasificación como este mediante:
x=

0
cyi.0 + ty.j
− y 0 ..
,
(c − 1)(t − 1)

(2019)
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donde c es número de niveles del factor Çampo magnético", t es número de niveles del factor
"Tiempo de Exposición", yi.0 es la suma de todas las observaciones disponibles en el campo i-ésimo,
0
y.j
es la suma de todas las observaciones disponibles en el tiempo de exposición j-ésimo, i = 1, 2, 3,
j = 1, 2, x es la estimación de un dato faltante en el campo i-ésimo y tiempo de exposición j-ésimo.

3.2. Eficiencia relativa contra un Diseño en bloques completamente aleatorizado
El cuadrado medio del error del diseño en bloque completamente aleatorizado (DCA) es de
290, si se considera el tiempo de exposición como un factor de bloqueo, tendremos un diseño en
bloques completamente aleatorizado (BDCA), para el cual el cuadrado medio del error es de 299,
CM EDCA
luego la eficiencia relativa del DCA con respecto al BDCA es ER = CM
EBDCA = 0.96, como esta
eficiencia relativa es menor que 1, resulta mejor utilizar un DCA que un BDCA. Sin embargo, como
la Eficiencia Relativa es cercana a 1 se podría considerar también la utilización del BDCA pero se
pierde la información de los efectos de interacción.

3.3. Modelo
Se asignaron aleatoriamente 36 semillas a cada tratamiento y se describe el tiempo en horas
de germinación mediante un diseño completamente aleatorizado definido en Melo, López, y Melo
(2017) como:
yijk = µ + Ci + Tj + (CT )ij + ijk ,
donde yijk es el tiempo de germinación de la k-ésima replica en el campo i con tiempo de exposición
j, µ es el tiempo medio de germinación global, Ci va a medir el efecto producido por el campo
i-ésimo, Tj va a medir el efecto producido por el tiempo de exposición j-ésimo, (CT )ij mide el
efecto de interacción de los niveles i y j del campo y el tiempo de exposición respectivamente,
ijk mide el error experimental, i = 1, 2, 3 y j = 1, 2. En la figura 2 se presenta el diagrama de
estructura del modelo.

µ

C

{

−−−
#



#

T

{

Figura 2: Diagrama de estructura.

3.4. Análisis de varianza
El análisis de varianza de nuestro modelo prueba las hipótesis:
(

(1)

H0 : (CT )11 = (CT )12 = (CT )21 = (CT )22 = (CT )31 = (CT )32
(1)
H1 : Al menos una pareja de ef ectos dif erentes
(
(2)
H0 : C1 = C2 = C3
(2)
H1 : Al menos una pareja de ef ectos dif erentes
(
(3)
H0 : T1 = T2
(3)
H1 : T1 6= T2 .
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En la tabla 2 se presenta el análisis de varianza del experimento, en este podemos apreciar que
todas las hipótesis propuestas resultan rechazar la hipótesis nula para un nivel de significancia de
α = 0.05, lo que significa que tanto el campo magnético como el tiempo de exposición al campo
tienen algún tipo de efecto sobre el tiempo de germinación de las semillas, además también existe
un efecto sobre este tiempo proveniente de la interacción de los dos factores.
F. V.
Tiempo de Exposición
Campo Magnetico
Efecto de interacción
Residuales

Gl
1
2
2
187

SC
3555.69
9243.60
2368.81
54148.41

MC
3555.69
4621.80
1184.40
289.56

F-valor
12.28
15.96
4.09

Pr(>F)
0.0006
0.0000
0.0183

Tabla 2: Tabla de análisis de varianza: Debido a que se tuvieron que estimar 23 datos, se pierden
este mismo numero de grados de libertad para el error, además las sumas de cuadrados y por
ende todos los estadísticos también debieron ser corregidos para este caso.

3.5. Análisis de los efectos
El campo blanco es es un tratamiento de control que se diseño para hacer comparaciones entre
semillas que fueron expuestas a campos magnéticos y semillas las cuales fueron aisladas de fuentes
magnéticas. El método de Bonferroni para comparaciones múltiples prueba contrastes entre los
efectos principales mediante la estadística t de student. La tabla 3 contiene los valores p de la prueba
para los efectos del campo magnético, se encuentra que estadísticamente existe una diferencia en el
tiempo de germinación de una semillas expuesta a un campo magnético de intensidad alta o baja
y también resulta significativamente diferente exponer las semillas a un campo de intensidad baja
que exponerlas al campo blanco.
Campo
Bajo
Blanco

Alto
2.1e-07
0.88

Bajo
2.9e-05

Tabla 3: Valores p de la prueba de Bonferroni.

La figura 3 contiene gráficos de cajas de la distribución del tiempo de germinación de las semillas,
se puede apreciar que aunque la prueba de Bonferroni no encuentra diferencias entre el campo alto
y el campo blanco, la distribución del tiempo de germinación resulta mas dispersa para las semillas
expuestas al campo alto, además un hecho bastante interesante que se puede apreciar, es que,
aparecen observaciones extremas entre las semillas que fueron expuestas a algún campo magnético,
y entre las semillas que fueron expuestas 24 horas, esto apunta a que exponer las semillas a los
campos por periodos extendidos de tiempo puede retrasar el tiempo de germinación de las mismas.
La prueba también encuentra diferencias entre exponer las semillas 12 o 24 horas.

(2019)
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Figura 3: Gráficos de distribución en los diferentes niveles de los factores.

Ya que los efectos del modelo resultan significativos se pasa a analizar el comportamiento de
estos efectos. En la figura 4 se presentan las gráficas de efectos principales y de interacción de
nuestro modelo, en estás podemos ver que si nuestro objetivo es reducir el tiempo de germinación
de las semillas una buena opción es exponer las semillas a un campo magnético de baja intensidad
por un periodo de 24 horas, el gráfico de efectos de interacción respalda esta afirmación y nos dice
que el efecto de la interacción entre el campo bajo y el tiempo de exposición no afecta el tiempo
de germinación de las semillas, sin embargo si lo que se desea es retrasar el tiempo de germinación
de las semillas resulta útil exponer las semillas a un campo magnético alto por un periodo de 24
horas, además en este campo el efecto de interacción también afecta el tiempo de germinación.
Gráfica de efectos principales

Interacción Campo−Tiempo

65

Alto
Tiempo

65

12

12
Blanco

55

Tiempo de germinación
55

Tiempo de germinación

60

60

24

50

45

50

24
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Campo

Tiempo
Alto
Factor

Bajo

Blanco
Campo

Figura 4: Gráficos de efectos.
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3.6. Predicciones:
En la tabla 4 se presentan predicciones con sus respectivos intervalos de confianza, del tiempo
de germinación esperado para una semilla a la cual se le aplique cada determinado tratamiento.
Tiempo Exp.
12 horas

24 horas

Campo
Alto
Bajo
Blanco
Alto
Bajo
Blanco

Predicción
69.85
54.07
66.88
60.93
45.15
57.95

ICI
65.46
49.68
62.49
56.54
40.76
53.56

ICS
74.24
58.46
71.27
65.32
49.54
62.34

Tabla 4: Predicciones del modelo.

3.7. Validación de supuestos
En la figura 5 panel izquierdo se presentan los residuales del modelo, estos ayudan a comprobar
que el modelo no tiene grandes problemas de heterocedasticidad, sin embargo se puede apreciar la
presencia de 3 valores átipicos los cuales pueden causar sesgos en las estimaciones de los parámetros
del modelo.
En la figura 5 panel derecho, se encuentra el gráfico cuartil-cuartil para analizar el supuesto
de normalidad, Es posible evidenciar, que los residuales de los datos no siguen una distribución
normal debido de nuevo a los datos atípicos que afectan el modelo. La prueba de Shapiro Wilk
contrasta las hipótesis:

H0 : Los datos provienen de una poblacin normal
H1 : Los datos no provienen de una poblacin normal
y rechaza la hipótesis de normalidad con p-valor de 0.0001. Aunque estos datos atípicos causan
problemas en la adecuación del modelo, se decidió no retirar los por la importancia que tienen para
el experimento.

4

Gráfico Cuartil−Cuartil de normalidad

4

Gráfica de residuos estándar

3
2
1

Cuartiles muestrales

−2

−1

0

1
0
−2

−1

Residuos estandarizados

2

3

Prob > 0.0001121

0

50

100
Observación

150

200

−3

−2

−1

0

1

2

3

Cuartiles teoricos

Figura 5: Gráfico de distribución de los residuales y gráfico cuartil-cuartil de probabilidad normal.
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4. Conclusiones
• Para lograr reducir el tiempo de germinación de las semillas, la mejor opción es exponerlas a
un campo de intensidad baja por un periodo prolongado de tiempo, con el riesgo de que esto
puede generar observaciones atípicas.
• Como se observan 3 datos atípicos, se obtienen problemas de normalidad, sin embargo estos
datos se presentan en semillas a las cuales se les expuso alguno de los campos magnéticos no
neutros, por esta razón se decide no retirarlos del análisis por que evidencian potencialmete un
efecto del campo magnético sobre el tiempo de germinación, Se recomienda para un estudio
mas profundo utilizar estadística robusta para no perder la información suministrada por
este tipo de datos.
• Aparecen observaciones extremas entre las semillas que fueron expuestas a algún campo
magnético, y entre las semillas que fueron expuestas 24 horas, esto apunta a que exponer
las semillas a los campos por periodos extendidos de tiempo puede retrasar el tiempo de
germinación de las mismas.
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Diseño experimental factorial 23 en cuadrado latino y
confusión parcial para el análisis del desgaste en borradores.
Ana M. Cardozo M., Douglas J. Castiblanco A.
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Resumen—El borrador o también conocido como goma de borrar es un objeto generalmente utilizado para eliminar los trazos dibujados
del lápiz, su desgaste es un aspecto que no ha sido suficientemente estudiado, ni es lo primero en lo que piensa una persona al momento
de su compra. No obstante, conocer que tan rápido es su desgaste es de gran utilidad ya que brinda información de su tiempo óptimo de
uso, es por ello que este estudio desarrolla un diseño experimental factorial 23 en cuadrado latino y confusión parcial para determinar si el
material, la forma y el uso previo influyen en el desgaste de un borrador marca Faber Castell.
Palabras clave—Borrador Faber Castell,Desgaste de un Borrador,Diseño experimental,diseño factorial 23 ,Diseño cuadrado latino, Confusión parcial.

Abstract—The eraser or also known as eraser is an object generally used to eliminate the traces drawn from the pencil, it’s wear is an
aspect that has not been sufficiently studied, or not is it the first thing a person thinks about at the time of purchase. However, knowing how
fast it is worn is very useful because it provides information about its optimal use time, which is why this study develops a experimental
design 23 in Latin square and partial confusion to determine if the material, shape and previous use influence the wear of a Faber Castell
brand eraser.
Keywords—Draft Faber Castell, Attrition of a Draft, Experimental design, factorial design 23 , Latin square design, Partial confusion.

Nairne comercializó su descubrimiento, sin embargo, los borradores de Nairne tenían un problema, se pudrían con el paso del tiempo.

I NTRODUCCIÓN
l borrador (o también conocido como goma de borrar) es un
objeto que es utilizado para eliminar los trazos dibujados
en lápiz, aunque existen borradores que pquitar las líneas hechas
con bolígrafo. Los borradores se componen principalmente de un
tipo de polímero de la familia de las gomas que por lo general es
titinilio (1). El titinilio se obtiene al tratar el vinilo con titanio.

E

Antes de la existencia de los borradores como los conocemos
hoy en día, se usaba miga de pan fresco para borrar los trazos
realizados en lápiz, este método no era muy bueno debido a que
cuando se secaba ya no servía y no borraba con precisión. Los
orígenes del borrador se remontan al año 1770, cuando el químico
inglés, Joseph Priestley, descubrió por casualidad que al frotar
un trozo de caucho sobre un papel en el que había escrito con
lápiz, se borraba muy bien. El mismo año el ingeniero inglés
Edward Nairne, por error tomó una pieza de caucho en vez
de la miga de pan para borrar las marcas de lápiz (2), y notó
que las marcas se habían eliminado. A diferencia de Priestley,

Datos de contacto: amcardozom@unal.edu.co,djcastiblancoa@unal.edu.co
luagarciaes@unal.edu.co,slacostap@unal.edu.co, .

Este problema fue solucionado por el estadounidense Charles
Goodyear, al inventar el proceso de la vulcanización, que consiste
en calentar la goma natural con azufre, de esta manera se evitaba
que los borradores se pudrieran. Las únicas modificaciones que ha
tenido este objeto después de su patente en el año 1884 es la adición
de accesorios, por ejemplo, fundas de diferentes formas hechas
de plástico que permiten borrar con más precisión o la inclusión
de pequeños motores eléctricos para realizar el movimiento de
borrado en las gomas eléctricas (2).

En la actualidad, el borrador es un objeto que la mayoría de
personas ha utilizado alguna vez en su vida, así sea en su etapa
escolar (primaria, bachillerato y universitaria) o en su trabajo. A
pesar de que en el mercado existan borradores de distintas formas,
tamaños y colores, no hay mucha claridad acerca de que tan rápido
se gasta un borrador dependiendo de sus propiedades subyacentes.
Por lo que este estudio busca determinar si factores como la forma,
el material y el uso previo influyen en su desgaste.

P LANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El desgaste del borrador es un aspecto que no ha sido lo suficientemente estudiado, ni es lo primero en lo que piensa una persona al
momento de su compra. No obstante, conocer que tan rápido es su
desgaste es de utilidad puesto que nos da una idea de cuanto tiempo
va a durar. Por esta razón, este estudio se va a enfocar en el desgaste
del borrador y en cuales son los factores que influyen en éste.
El experimento que se va a plantear para determinar si el desgaste
del borrador depende de su forma, material y su uso previo,a continuación se muestran los factores, especificando cada uno de sus
niveles:

Factor
Material
Forma
Desgaste precio

Niveles
Negro (0) - Miga de pan (1)
Ovalada (0) - Rectangular (1)
No(0) - Si (1)

Por lo que en este experimento vamos a tener 8 tratamientos en
total, que corresponden a la cantidad de combinaciones posibles entre los 3 factores. Además, se toman 8 réplicas por cada tratamiento.
A continuación, se muestran los tratamientos de este experimento.

Tratamiento
1
2
3
4
5
6
7
8

Material
Negro
Negro
Negro
Negro
Miga de pan
Miga de pan
Miga de pan
Miga de pan

Forma
Ovalada
Ovalada
Rectangular
Rectangular
Ovalada
Ovalada
Rectangular
Rectangular

Desgaste
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si

Como el interés de este estudio es el desgaste del borrador, la
variable respuesta es la pérdida relativa del borrador con respecto al
peso inicial, que se define de la siguiente forma:
Prpi =

Peso inicial borrador − Peso f inal borrador
Peso inicial borrador

Niveles

Persona que
traza la hoja
1
2

Persona que borra la hoja
1

2

3

4

5

6

7

Ahora se debe plantear el diseño de tratamientos, teniendo en
cuenta que la unidad experimental es el borrador los factores de tratamiento serán forma del borrador, material del borrador y desgaste
del borrador, como se tienen 3 factores con dos niveles cada uno
entonces se desarrolla un diseño factorial 23 , con ello se tienen 8
tratamientos, luego ahora el diseño de control local es un cuadrado
latino 8 × 8 por lo que se tendrían 8 réplicas de cada tratamiento, aprovechando esto se decide confundir parcialmente los efectos
de interacción dobles y triple para así poder incluir el control local faltante, la persona que raya la hoja. Este control local se va a
confundir dentro de las personas que rayan las hojas, qué como resultado da el siguiente esquema con el cuadrado latino construido
aleatoriamente.
Persona
1
2
3
4
5

debido a que este valor nos muestra qué tanto cambia el peso
del borrador después de haberle realizado el tratamiento correspondiente. Para homogeneizar las unidades experimentales en grupos y
así reducir el error experimental, se tomaron 3 controles locales que
están descritos en la siguiente tabla con sus respectivos niveles:

Factor

control se propone un cuadrado latino utilizando los factores tipo
de grafito y persona que borra la hoja, con ello se aplica otro
principio de la experimentación, la replicación, por otro lado el
control local faltante más adelante se explicará como se aplicará.
Por último elegir un cuadrado latino aleatoriamente entre todos los
existentes o armar uno escogiendo los tratamientos en cada fila y
columna aleatoriamente con las restricciones apropiadas, y además
aleatorizar las personas que rayan las hojas asegurará el principio
de aleatorización.
Por otra parte, en el factor de control de las personas que borran
las hojas se decidió tomar una muestra aleatoria entre un grupo de
estudiantes de 3 materias de la carrera de estadística, por lo que
este efecto es un efecto aleatorio.

8

Consideran doce de igual modo el tipo de grafito 9B, 7B, 5B,
2B, HB, 2H, 4H, 7H. Aquí, el tipo de grafito está organizado por el
grosor de su trazo, por lo que el grafito 9B es el de trazo más grueso
y 7H es el más delgado.

6
7
8

7H
100
B
110
D
111
H
101
F
001
E
011
G
000
A
010
C

4H
011
G
000
A
110
D
100
B
111
H
001
E
010
C
101
F

2H
110
D
100
B
010
C
000
A
011
G
101
F
111
H
001
E

Tipo de grafito
HB
2B
010 111
C
H
101 011
F
G
000 101
A
F
011 001
G
E
100 110
B
D
111 010
H
C
001 100
E
B
110 000
D
A

5B
101
F
010
C
001
E
110
D
000
A
100
B
011
G
111
H

7B
000
A
001
E
011
G
111
H
010
C
110
D
101
F
100
B

9B
001
E
111
H
100
B
010
C
101
F
000
A
110
D
011
G

Cada tratamiento se le asigna una letra latina y el número indica
las diferentes combinaciones de los factores de tratamiento. El
orden los los tratamientos es el siguiente material, forma y desgaste
previo.

A JUSTE DE MODELO
Por lo tanto el esquema del modelo para este experimento fue:

M ARCO TEÓRICO
Para desarrollar el problema y los objetivos anteriormente
mencionados se debe hacer uso de los modelos de diseño experimental, para ello en principio se pensó en los tres principios
básicos de la experimentación propuestos por Fisher los cuales son
aleatorización, replicación y control local.
El principio de control local se gana con las tres variables
de control que anteriormente se describieron, para el modelo de

yi jklmn = µ + Ai + B j +Ck + (AB)i j +
(AC)ik + (CB) jk + (ABC)i jk + Pl + Gm +
Rn(l) + εi jklmn
Donde yi jklmn representa la perdida relativa de peso del borrador
con respecto al peso inicial; Ai representa el material del borrador
en el i-ésimo nivel, B j representa el efecto del factor forma en el
j-ésimo nivel y Ck representa el efecto del factor desgaste previo
en el k-ésimo nivel; ABi j , ACik y BC jk son las interacciones dobles;
2

ABCi jk es la interacción triple entre los factores con i, j, k = 0, 1; Pl
representa a la persona que borro donde l = 1, ..., 8; Gm representa
el tipo de grafito con el que se rayó la hoja en el m-ésimo nivel
donde m = 1, ..., 8; Rn(l) representa a la persona que rayó las hojas
donde n = 1, 2; y εi jklmn es el error experimental. Asumiendo los
supuestos usuales segpun la metodología de los modelos lineales
tenemos que el diagrama de estructura estara dado por:

Metodología
Para comenzar con el proyecto se consideró solo una marca de
borradores y del mismo lote para conseguir una mayor homogeneidad de las unidades experimentales, luego aleatoriamente cada
borrador se le asignó un tratamiento, dado que la forma rectangular
y el material ya venía en cada borrador, se tomo una plantilla para
darle una forma ovalada para que todos los borradores tuvieran el
mismo diámetro del semicírculo que resultaba hacía los lados, por
último el factor de desgaste se realizó pasando 40 veces sobre la
misma superficie cada cara del borrador (3).
La hoja la rayaron dos personas con diferentes tipos de grafito y la
misma figura sobre todas las hojas, otro aspecto a resaltar es que
todas las hojas se tomaron de una misma resma para así garantizar
la homogeneidad de las hojas. Para el borrado de las hojas había
dos personas las cuales juzgaban si la hoja estaba bien borrada,
y además las personas tomaban un descanso entre cada hoja que
tenía que borrar.
La medición de las variables respuestas se llevo a cabo con una
balanza que alcanzaba la precisión de miligramos, la medición se
realizó una vez se aplicaron los tratamientos y después de que las
personas borraron las hojas. En cada oportunidad solo se pesó el
borrador una vez por recomendación de un laboratorista.

Fig. 1: Factores con respecto a la variable de interés
En la gráfica 1.a se evidencia una pequeña diferencia entre las
medias según el material del borrador, siendo miga de pan la que
predomina, tomando en cuenta que esta es también la que presenta
una mayor variabilidad.
Del mismo modo se puede observar que la forma del borrador rectangular tiene una media mayor a la forma ovalada, mientras que
no se evidencia una gran diferencia entre las medias de acuerdo al
desgaste del borrador.

A NÁLISIS DE RESULTADOS
Análisis descriptivo
Antes de realizar las pruebas de hipótesis, estimaciones y demás
sobre los factores de interés, se realixó un análisis descriptivo de los
datos encontrados

Fig. 2: Gráfico de medias
En la figura 2 se puede observar que puede existir un efecto de in-

teracción entre el factor B y el factor C dado que las líneas se cruzan
, no pareciese que exista una interacción triple dado que el gráfico
de comparación de medias cuando A está en el nivel tiene una forma similar a cuando está en el nivel bajo. Por otro lado tampoco
se nota que exista una interacción entre A y los otros factores, y se
podría pensar que el desgaste se maximiza cuando A está en el nivel
alto y B y C en el bajo, finalmente este es un análisis descriptivo las
pruebas pertinentes se realizaran más adelante.

Análisis de Varianza.
La tabla ANOVA para los datos con base en el modelo establecido y tomando en cuenta que las interacciones (AB)i j ,
(AC)ik , (BC) jk , (ABC) jk se calcularón a base de las replicas
(Rep: 1,3,4,5,7,8), (Rep: 1,2,4,5,6,8),(Rep: 1,2,3,5,6,7) y (Rep:
2,3,4,6,7,8) respectivamente

F. de V.
Pl -Persona
Gm -Grafito
Rn(l) -Trazo
Ai -Material
B j -Forma
Ck -Desgaste
(AB)i j
(AC)ik
(BC) jk
(ABC) jk
εi jklmn (Error)
Total

gl
7
7
8
1
1
1
1
1
1
1
34
63

SC
0.091
0.1152
0.0657
0.0031
0.0015
0.000002
0.0032
0.00008
0.0081
0.00032
0.06549
0.3537

CM
0.013
0.0164
0.0082
0.0031
0.0015
0.000002
0.0032
0.00008
0.0081
0.00032
0.001926

Valor F

1.609
0.7788
0.001
1.66
0.041
4.2056
0.166
-

Con base en la información anterior se obtuvo con un nivel de
α = 0,05 que no hay un efecto de interacción triple dado por el material, la forma y el desgaste del borrador sobre la perdida relativa
de peso. Luego, dado que la interacción triple no fue significativa,
fue de interés saber el efecto de las interacciones dobles en las
cuales se obtuvo que solo existia el efecto de interacción doble
dado por la forma y el desgaste previo del borrador sobre la perdida
relativa del peso.
Además de lo anterior también se queria estudiar la varianza
asociada al factor aleatorio: Persona, la cual se encontro que existe
una variabilidad dada por la persona que borra.
Por ultimo se deseo encontrar el valor de los factores que maximizan el desgaste de borrador halandose:

forma rectangular y desgaste previo.

C ONCLUSIONES .
La interacción doble entre la forma y el desgaste previo del
borrador fue el único efecto significativo dentro del modelo.
El tipo de grafito, la persona que borra y la persona que traza la
hoja mostraron ser buenos controles locales ya que el desgaste
era diferente dependiendo del nivel que se tomara.
Existe una variabilidad dada por la persona que borra sobre
la perdida relativa del peso, es decir; la forma en que cada
persona borra va hacer que el peso relativo varíe.
Los tratamientos que mostraron tener menos desgaste fueron:
forma rectangular y sin desgaste previo, forma ovalada y con
desgaste previo, independientemente del material.
Los tratamientos que mostraron tener menos desgaste fueron:
forma ovalada y sin desgaste previo, forma rectangular y con
desgaste previo.

R ECOMENDACIONES
Si se busca que haya menor desgaste en un borrador, la mejor opción es un borrador de forma rectangular y sin desgaste
previo.
Si se busca que haya mayor desgaste en un borrador, la mejor
opción es un borrador de forma ovalada y sin desgaste previo.
Para estudios futuros, se recomienda utilizar otro tipo de factores, por ejemplo la marca o el tamaño del borrador. En nuevos
experimentos, se sugiere usar más formas y más materiales
para determinar si hay una mayor influencia de estos factores
en el desgaste del borrador.
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Según la tabla anterior se maximiza el desgaste cuando B y C se
encuentran en el nivel bajo, es decir, cuando el borrador tiene una
forma ovalada y no tiene desgaste previo, no obstante también se
aprecia que el desgaste es grande también cuando el borrador tiene
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El futuro de las carreras universitarias costarricenses camino a la
industria 4.0
The future of Costa Rican university careers on the way to Industry 4.0

Karen Corrales Bolívar,a, Katherine Sandí Araya,b
Observatorio Laboral de Profesiones, Consejo Nacional de Rectores, Costa Rica.

Resumen

A nivel latinoamericano, Costa Rica resalta por su alta inversión en la educación. Lo
anterior ha permitido que la cantidad de graduaciones haya aumentado
cosiderablemente. No obstante, esta aparente ventaja ha ocasionado la saturación del
mercado laboral y de ciertas carreras universitarias, porque estas no necesariamente
están apegadas a la cuarta revolución industrial. La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo (OCDE), afirma que el país presenta un porcentaje bajo de personas
graduadas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Este
hecho motivó a conocer las diferencias laborales y académicas, entre las carreras
orientadas a la industria 4.0 y las que podrían ser sustituidas por la automatización, con
el fin de determinar los desafíos país de camino a la cuarta revolución industrial. Para
la metodología, se tomó de base la clasificación realizada por Carl Benedikt Frey y
Michael A. Osborne, en la investigación The future of employment: How susceptible
are jobs to computerisation? y la clasificación de las carreras según STEM. Producto de
la interacción de ambas clasificaciones, surgen cuatro categorías (zonas de análisis),
que serán la base de la investigación. La revolución 4.0, obliga a las carreras
universitarias a replantear sus mallas curriculares y sus perfiles profesionales con los
que se están graduando las personas. La necesidad de información crece de manera
exponencial, y las herramientas que éstas proporcionen, serán las encargadas de
cambiar el futuro de los profesionales
Palabras clave: Revolución 4.0, Sustitución de carreras por automatización, STEM.
Abstract
At the Latin American level, Costa Rica stands out for its high investment in education. This
has allowed the number of graduations to increase significantly. However, this apparent
advantage has caused the saturation of the labor market and certain university careers, because
these are not necessarily attached to the fourth industrial revolution. The Organization for
Cooperation and Development (OECD) states that the country has a low percentage of
graduates in careers in science, technology, engineering and mathematics (STEM). This fact
motivated to know the labor and academic differences, between the careers oriented to the 4.0
industry and those that could be substituted by the automation, in order to determine the
aInvestigadora.
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country challenges on the way to the fourth industrial revolution. For the methodology, the
classification made by Carl Benedikt Frey and Michael A. Osborne was taken as a basis, in the
research The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? and the
classification of the races according to STEM. Product of the interaction of both classifications,
four categories emerge (areas of analysis), which will be the basis of the investigation.
Revolution 4.0, forces university careers to rethink their curriculum and professional profiles
with which people are graduating. The need for information grows exponentially, and the tools
they provide will be responsible for changing the future of professionals.
Keywords: Industry 4.0, Career replacement by automation, STEM.

1. Introducción
Costa Rica se ha caracterizado a nivel latinoamericano por su alta inversión económica en
educación, pues destina un 7,6% del Producto Interno Bruto (PIB) para este fin, y es por
factores como este que la tasa de alfabetización de la población costarricense al 2018, sea de
97,8%. Estas estadísticas muestran un panorama sumamente favorecedor para el país y el
desarrollo de sus habitantes. (Barquero, 2017) (Emol, 2018)
Por otra parte, en los últimos años la obtención de un título universitario ha crecido
aceleradamente, dando como resultado que la tasa bruta de matrícula se duplicara hasta en un
50%, aproximadamente. Esto se debe en parte a la creación de universidades privadas. Sin
embargo, existe una escasa regulación en la apertura de carreras e instituciones de educación
superior, lo que pone en duda la calidad de profesionales, convirtiendo esto en un punto débil
para la educación superior. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), 2016)
Por consiguiente, el mercado laboral ha sido afectado por el aumento de la demanda de
profesionales de ambos sectores universitarios, saturando no solamente el plano laboral sino
también, la parte académica. En muchas ocasiones las carreras que se imparten o que se crean
no responden a las necesidades laborales, es decir, a la demanda de los distintos empleadores.
Dichas carreras tampoco reflejan una necesidad nacional, pues han apostado en muchos casos a
satisfacer un futuro a corto plazo, dejando de lado la visión futurista e innovadora, que implica
la cuarta revolución industrial, Klaus Schwab indica “la globalización 4.0 ha comenzado; pero,
ya estamos muy poco preparados para ella”, pues esta revolución busca la automatización de
tareas en muchos campos del conocimiento y en el plano laboral, por medio de algoritmos
matemáticos y en general con diversas herramientas tecnológicas, pero las universidades y el
país no logran adaptarse y enseñar las competencias que se ajusten a las condiciones actuales.
(Schwab, 2018)
No obstante, Costa Rica inicia hasta el 2019 su proceso de incorporación en la Red de la
Cuarta Revolución Industrial, por el mandatario Carlos Alvarado. Adicionalmente, en febrero
del presente año, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, junto con el
Consejo Nacional de Rectores firmaron una declaración donde reconocen intereses y prioridades
en pro de la investigación, educación y el aprendizaje en la ciencia y tecnología. (Ministerios de
Ciencia, 2019) (Bravo, 2019)
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Estos temas han sido tratados desde el año 2013, por los economistas Carl Benedikt Frey y
Michael A. Osborne, quienes pronosticaron que en los próximos 20 años el 47% de las
ocupaciones podrían desaparecer debido a la automatización en las empresas. Es apenas en el
2019 donde el presidente Carlos Alvarado, toma la iniciativa y se incluye como tema en su plan
de gobierno. (Benedikt Frey & Osborne, 2013)
Esta cuarta revolución industrial trae consigo el concepto de “desempleo tecnológico”, un
ejemplo claro, es la situación producida en 2017, en el banco más grande de Rusia y Europa
Oriental, Sberbank, donde contrataron un equipo de robots-abogados, que sustituye a 3.000
empleados, según indica el gerente del banco. El 98% de las decisiones para extender el plazo
de los préstamos y el 30% de gestiones para solicitar uno nuevo, lo lleva a cabo un software de
inteligencia artificial.
Por otro lado, una investigación de Mckinsey Global Institute, indica que las ocupaciones
para el 2030 van a evolucionar producto de la automatización y los nuevos trabajos como
consecuencia entre 75 y 375 millones de personas necesitarán cambiar de empleo, aprender
nuevas habilidades y aumentar el nivel educativo para ajustarse así a la demanda del mercado.
Por lo anterior, se evidencia que existen investigaciones sustanciosas en estos temas y
muchos países han tomado partido para tratarlos. Costa Rica ya empezó por reconocer que no
está exento a esta afectación laboral. Cabe destacar que existen esfuerzos por parte de
universidades en la apertura de carreras relacionadas a la ciencia, ingeniería, matemáticas y
tecnología, así como adaptaciones en los planes de estudios, que logren formar a profesionales
con perfiles competitivos ante esta realidad 4.0. Además, se organizan congresos, simposios y
actividades que permiten compartir el conocimiento en el ámbito tecnológico, impactando
principalmente a estudiantes universitarios. No obstante, estas casas de enseñanza superior,
cuentan con procesos complejos para agilizar el cambio de las necesidades laborales con el
futuro de la cuarta revolución, siendo una limitante importante que repercute en el desarrollo del
país.
A pesar de que se promueva la creación de carreras asociadas a la ciencia, matemática,
computación, entre otras áreas, estas carreras no cuentan con suficientes diplomas para
compensar la demanda laboral actual. Esto también es lo que indica la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo (OCDE), “Costa Rica tiene el porcentaje más bajo de personas que
estudian ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas entre los países de la OCDE” (Emol,
2018). Adicionalmente, a pesar de que las mujeres son quiénes se gradúan en mayor proporción
en la educación superior, estas lo hacen en áreas del conocimiento no relacionadas con la ciencia
y la tecnología, provocando que en un futuro las brechas actuales de empleabilidad aumenten.
(OPES, 2018). Es por eso que para el OLaP es de suma importancia empezar a monitorear este
nuevo constructo, y conocer el impacto que se tendría en las distintas profesiones. (SEMANA,
2019) (Mass, 2016)
Por lo anterior, es de interés para el Observatorio de Laboral de Profesiones, y para las
investigadoras, conocer las diferencias laborales y académicas entre las carreras orientadas a la
industria 4.0 y las que podrían ser sustituidas por la automatización, con el fin de determinar los
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desafíos país de camino a la cuarta revolución industrial. Producto de estos retos se plantean
algunas interrogantes: ¿está preparado el sistema educativo universitario costarricense para
afrontar los desafíos de esta revolución?, ¿las casas de enseñanza están formando profesionales
que serán reemplazados por la inteligencia artificial y tecnología?, ¿cuáles disciplinas están en
riesgo y cuáles en zona segura?, ¿están los costarricenses preparados para la revolución 4.0?.
1. Métodos y datos
1.1. Clasificación de disciplinas
A nivel país no existe una clasificación que permita definir cuando una profesión es
propensa a ser sustituida por la tecnología. Por lo tanto, para este artículo se tomó de referencia
la clasificación llevada a cabo por Carl Benedikt Frey y Michael A. Osborne, en la investigación
The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? Estos investigadores
tomaron en cuenta los avances en temas de Aprendizaje automático, Minería de datos,
Visualización de los datos, Estadística Computacional, así como otros tipos de avances
relacionados a inteligencia artificial como lo es la Mobile Robotics. (Benedikt Frey & Osborne,
2013)
El objetivo de la investigación de Benedikt y Osborne, es determinar a través de las
características de los puestos y funciones de las distintas ocupaciones, cuál es porcentaje de
riesgo de la automatización de sus funciones. Estos autores, plantearon su estudio probando tres
modelos distintos: un modelo logístico, un modelo cuadrático racional y un modelo exponencial
cuadrático, este último es el de mejor rendimiento y el que sirvió de base para sus pronósticos de
automatización en las ocupaciones. Cabe destacar que este modelo, lo realizaron con datos de la
Base O*Net, que contiene un conjunto de variables que describen las características de distintos
trabajos de EEUU. Los investigadores lograron estimar probabilidades para 702 ocupaciones de
la base de datos. Dicha probabilidad permite conocer el riesgo de automatización de las
funciones desarrolladas en algunas ocupaciones.
En cuanto a la clasificación STEM (según sus siglas en inglés), que representan la
integración de las carreras en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es decir,
aquellas que están altamente ligadas con temas sobre el tratamiento de los datos (Big data), la
realidad virtual, la realidad aumentada, el internet de las cosas (IoT), la bioinformática y todos
aquellos temas que forman parte de la razón de ser de la revolución 4.0.
Por medio del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), se
obtiene la clasificación STEM de las carreras, tomando como base el “Manual de Canberra”.
Este manual proporciona definiciones de recursos humanos dedicados a la ciencia y la
tecnología en términos de calificación (niveles y campos de estudio) y ocupación, y analiza una
serie de variables de interés político. En cuanto al “Manual Frascati”, este permite la
identificación clara de las 134 disciplinas, en disciplinas STEM y no STEM, (OECD, 2019) que
posee el estudio del Observatorio Laboral de Profesiones (OlaP) del Consejo Nacional de
Rectores.
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Basándose en estas dos clasificaciones, se procede a identificar las disciplinas según las
probabilidades de Frey y Osborne, en la base de datos de las personas graduadas de las
universidades costarricenses. De esta manera se establecen límites para crear dos categorías, las
disciplinas no sustituibles (0d0.4) y las disciplinas sustituibles (d0.4), donde se excluyen
cinco disciplinas de la base de datos, que corresponden a, Literatura y Lingüística, Teología,
Francés, Filosofía y Estudios de Género, pues no se logra empatar con ninguna de las
ocupaciones que fueron analizadas por los autores Frey y Osborne.
Dicho empate se llevó a cabo por medio de la página web Will robot take my job?, donde se
consultaron las 129 disciplinas, para conocer la probabilidad y por ende la categoría de
sustituible en la que se encontraban. Producto de la interacción de ambas clasificaciones, surgen
cuatro categorías (zonas de análisis), que serán la base de la investigación. (Benedikt Frey &
Osborne, WILL ROBOTS TAKE MY JOB?, 2019)
1.2. Base de datos
La base datos pertenece al “Estudio de Seguimiento de la condición laboral de las personas
graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses”, que incluye el análisis de 134
disciplinas tomando en cuenta las siguientes diez áreas del conocimiento: Artes y Letras,
Ciencias Básicas, Computación, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Educación,
Ingeniería, Recursos Naturales y Ciencias de la Salud. Para efectos del presente artículo
solamente se estudian 129 disciplinas con una población total de 91.843 personas graduadas
universitarias y una muestra de 14.435 personas graduadas.
1.3. Análisis de datos
Para el análisis de los datos se realizarán estadísticas descriptivas, cálculo y estimación de
indicadores, así como análisis de correspondencia.
1.3.1. Indicadores
Las fórmulas de cálculo para los indicadores se detallan a continuación:
1.3.1.1. Desempleo: Porcentaje de personas graduadas que manifiestan no tener empleo
al momento de la encuesta. Estas personas no trabajan porque a pesar de que buscan no
encuentran.
Fórmula de cálculo:
Donde,
D= Porcentaje de desempleo.
= Persona graduada universitaria desempleada.
PEA= Población económicamente activa.
1.3.1.2. Poca relación del trabajo con la carrera: esto corresponde a la relación
porcentual entre las personas graduadas que manifiestan trabajar tiempo completo, pero en un
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trabajo que no en relación con la carrera de la que se graduaron y las personas graduadas
universitarias que trabajan.
Fórmula de cálculo:

Donde,
PSR= Porcentaje de personas con empleo sin relación con la carrera.
= Persona graduada universitaria empleada sin relación con la carrera.
= Persona graduada universitaria que trabaja.
1.3.1.3. Subempleo por insuficiencia de horas: Relación porcentual entre las personas
graduadas que manifiestan trabajar menos del tiempo completo, porque no consiguen completar
la jornada y las personas graduadas universitarias que trabajan.
Fórmula de cálculo:
Donde,
SE= Subempleo por insuficiencia de horas.
= Persona graduada universitaria subempleada.
= Persona graduada universitaria que trabaja.
1.3.2. Análisis de correspondencia
El análisis de correspondencia permite representar información de tablas de contingencia
mediante un mapa de posición, entre variables cualitativas, donde se refleja el grado de
asociación entre ellas.
1.3.3. Herramientas de análisis
Las herramientas utilizadas para el artículo son Excel de Microsoft Office y el programa
estadístico SPSS versión 21.
2. Resultados
2.1. Zonas de análisis
Producto del cruce de la clasificación STEM y la probabilidad de sustitución de las ocupaciones,
surgen cuatro zonas que serán la base de análisis. A continuación, se detallan las características
de cada una de ellas:
 Zona de piedra: constituida por las disciplinas que no son de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (No STEM), y las que no son sustituibles.
 Zona 4.0: constituida por las disciplinas que son de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM) y no son sustituibles.
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 Zona de riesgo: constituida por las disciplinas que no son de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (No STEM) y son sustituibles.
 Zona de evolución: constituida por las disciplinas que son de ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM) y son sustituibles.
Cerca de la mitad (63) de las disciplinas estudiadas se encuentran en la Zona de Piedra mientras
que en la Zona de Evolución solamente 11, es decir, alrededor del 8,0%. Adicionalmente, la
Zona 4.0 cuenta con un total de 41 disciplinas.
2.2. Conformación de las zonas de análisis por disciplinas
De manera mucho más específica en la Zona de Piedra, se centralizan las disciplinas
relacionadas con arte, educación y derecho, tales como Artes Dramáticas, Artes Plásticas,
Danza, Orientación y enseñanzas con distintos énfasis. En cuanto a la Zona de Riesgo, está
conformada por disciplinas que corresponden a las ciencias económicas y sociales,
mencionando Administración, Secretariado Profesional, Bibliotecología, Archivística y
Economía.
Por otro lado, la Zona 4.0, la constituyen en su mayoría, las áreas vinculadas con
ingeniería, ciencias básicas y ciencias de la salud, integradas por disciplinas como Estadística,
Microbiología, Química, Ingeniería de los Materiales, Sistemas de Información, Optometría y
otras. Por último, la Zona de Evolución, la componen disciplinas tales como, Registros de
Salud, Producción Animal, Arquitectura, Ingeniería Agrícola y otras relacionadas con las áreas
de salud, ingeniería y recursos naturales (Figura 2). Esto también se refleja en el gráfico 1 de
análisis de correspondencias, donde se aprecia la asociación de las zonas con cada una de las
áreas de conocimiento.
Analizando la agrupación por áreas del conocimiento, los puntos más cercanos para
Ingeniería, Ciencias Básicas, Recursos Naturales y Computación, son en las Zonas de 4.0 y de
Evolución, implica que tienen asociaciones más altas. Ciencias Económicas está muy cerca de la
Zona de Riesgo y la Zona de la Evolución que muestran una proximidad en las áreas de
Ciencias Sociales, Educación, Artes y Letras y Derecho.
Tomando en cuenta las áreas del conocimiento, en Artes y Letras, Derecho, Educación y
Ciencias Sociales (75,8%), las disciplinas que las conforman se concentran en su totalidad en la
Zona de Piedra. Sin embargo, en la Zona 4.0 los porcentajes más altos se centralizan en Ciencias
Básicas, Recursos Naturales, Ingeniería y Ciencias de la Salud. Llama la atención el 61,3% del
área de Ciencias Básicas que se encuentra en la Zona de Evolución. Mientras que un 69,3% de
Ciencias Económicas se aglomera en la Zona de Riesgo.
2.3. Indicadores de empleabilidad por zona de análisis
Para evaluar la condición laboral de las personas graduadas según cada una de las zonas de
análisis se calcula el desempleo, donde los valores respecto al indicador nacional (9,5%) en
2016, son menores en las cuatro zonas de análisis, es decir, que por zona se cuenta con un
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panorama de empleabilidad favorable, ya que este estudio solo toma en cuenta a profesionales
de bachillerato y licenciatura. No obstante, tomando como referencia el porcentaje del estudio
de seguimiento (5,6%), en las Zonas de Riesgo y Evolución se presenta una diferencia de 0,3 y
0,2 puntos porcentuales en el indicador de desempleo, un valor no tan significativo que a nivel
poblacional podría representar una cantidad sustantiva de personas.
En el indicador de subempleo por insuficiencia de horas, que se refiere al porcentaje de
personas que no logran completar la jornada completa por deficiencia de mercado. Las cuatro
zonas de análisis poseen un porcentaje menor respecto al subempleo nacional (8,9%), esto
indica condiciones favorables para los profesionales, sin embargo, se aprecia en el gráfico 2, que
la Zona de Piedra es la que presenta un porcentaje más alto de este indicador, esto es razonable
dado que esta zona está conformada por disciplinas que frecuentemente cuentan con indicadores
altos de subempleo.
En cuanto al análisis sobre si el trabajo está o no relacionado con la carrera estudiada, si bien
todas las zonas están por debajo del indicador del estudio de seguimiento (10,0%), llama
poderosamente la atención, la Zona de Riesgo (3,8%) y Zona 4.0 (4,0%), con diferencias de
hasta 3,7 puntos porcentuales, implicando que las personas dentro de estas zonas, logran laborar
en actividades relacionadas con su carrera.
2.4. Comportamiento de las zonas de análisis por variables de interés
2.4.1. Sexo
Las zonas de análisis que muestran una distribución equitativa de hombres y mujeres,
corresponde a la Zona 4.0 y Zona de Riesgo. Caso contrario sucede en la Zona de Piedra, donde
el 70,9% está conformado por mujeres y en la Zona de Evolución el porcentaje más alto es para
los hombres.
2.4.2. Educación de los padres
Tal como lo muestra el gráfico 4, la proximidad que se presenta en la Zona 4.0 respecto
al nivel educativo, implica que las personas graduadas dentro de esta zona cuentan en su
mayoría con ambos padres graduados universitarios o el caso donde solamente la madre tiene
estudios universitarios. Este comportamiento, es similar para la Zona de Evolución, donde es
más bien el padre quien tiene estudios universitarios.
Caso contrario sucede en las Zonas de Riesgo y de Piedra, pues, ambos padres no
cuentan con una titulación universitaria. De manera general, se identifica que, en estas dos
zonas, las personas que las conforman representa a aquellos graduados de primera generación,
es decir, son las primeras personas dentro de su hogar en obtener un título universitario.
2.4.3. Continuación de los estudios
Respecto a la continuación de estudios para obtener otro grado académico, en el gráfico
5 se muestra una cercanía con la Zona de Piedra y la continuación y conclusión de dichos
estudios, cabe mencionar que en esta zona de análisis se encuentra el área de Educación. Donde
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su principal empleador es el Ministerio de Educación Pública, y para mejorar sus condiciones
laborales y salariales, deben continuar con estudios universitarios.
Adicionalmente, en la Zona de Riesgo, las personas a pesar de continuar con la
obtención de otro grado académico no han logrado concluirlos. La Zona 4.0, particularmente se
asocia más a las personas que no continúan estudios universitarios hacía la obtención de otro
diploma.
2.4.4. Situación laboral al momento de la graduación
El gráfico 6, muestra como la cercanía de la Zona de Piedra indica que las personas
tenían trabajo, pero no estaba relacionado con la carrera que estudiaron al momento de su
graduación, situación que también se ve reflejada en el indicador de poca o ninguna relación que
es de 8,8%. Por otro lado, la asociación que se observa con la Zona de Riesgo y Evolución,
implica que las personas al momento de la graduación ya contaban con un empleo relacionado a
su campo de estudio.
Mientras que en la Zona 4.0, se aproxima más a la categoría de no tenían un trabajo al
momento de la graduación, cabe destacar que, en muchas de estas disciplinas, las personas no
cuentan con experiencia profesional previa a su graduación, esto puede implicar una
complejidad a la hora de obtener un empleo. En el informe de “Seguimiento de la condición
laboral de las personas graduadas 2011-2013 de las universidades costarricenses”, en el
Apéndice E, el cuadro E1, desglosa el porcentaje de personas que trabajaron durante sus
estudios, estos porcentajes son muy bajos en las áreas de Computación y Ciencias de la Salud
(Gutiérrez Coto, Kikut Valverde, Corrales Bolívar, & Picado Madrigal, 2018)
2.4.5. Condición laboral actual
Según la condición laboral actual, las Zonas de Evolución y 4.0 muestran mayor
proximidad para los trabajadores de tipo independiente, esto indica que las personas dentro de
estos grupos no le temen al emprendimiento, (Gráfico 5). Por otro lado, las personas de la Zona
de Riesgo, cuentan con más personas en condición de desempleados e inactividad.
2.4.6. Deseo de cambiarse de empleo
Respecto a esta variable, las personas graduadas que desean cambiarse de empleo y han
realizado gestiones, muestran una alta asociación con la Zona de Riesgo, es decir, estas personas
son las que, en conjunto con los desempleados, están constantemente presionando el mercado
laboral en busca de un nuevo empleo.
Para la Zona de Piedra y la Zona 4.0, la proximidad implica que las personas no desean
cambiarse de empleo, lo cual indica que existe una satisfacción con el empleo actual, más aún
en la Zona 4.0, que cuenta con mayor porcentaje de trabajadores independientes. (Gráfico 6).
3. Limitaciones del estudio
 Costa Rica actualmente no cuenta con una base de datos como la de O*Net, donde se
puedan encontrar las funciones y perfiles de las ocupaciones o profesiones. Esta
información podría encontrarse en las escuelas u oficinas de orientación de algunas
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universidades. Este estudio, detonó la necesidad de la construcción de una base de datos
como la de O*Net.
 La clasificación utilizada por los investigadores Frey y Osborne, es originaría de EEUU,
por lo que los perfiles profesionales no necesariamente calzan con los perfiles
nacionales, producto de ello, es que se dejaron de lado cinco disciplinas para analizar.
 En cuanto a la continuación de los estudios, el instrumento de captura y el análisis, no
permite identificar si las personas en Zona 4.0 y de Evolución, optan por certificaciones
y no por grados académicos, y tampoco se está midiendo los cursos virtuales.
4. Discusión y conclusiones
 La mayoría de las disciplinas se encuentran en la Zona de Piedra, y solamente 11
pertenecen a la Zona 4.0. Esto representa una alerta sustancial de que se deben de iniciar
cambios que se ajusten a la inteligencia artificial, big data, algoritmos computacionales,
entre otros.
 En la formación académica, las características de las Zona de Riesgo y Piedra, están
conformadas en su mayoría por las áreas de Educación, Ciencias Sociales, Artes y Letras
y Derecho. Mientras que las Zonas de Evolución y 4.0 muestran una centralización en
las áreas de Ciencias Básicas, Ingeniería, Recursos Naturales y Ciencias de la Salud, es
decir, de las carreras STEM.
 Se identifican áreas como Derecho, que tienen tendencia a ser sustituibles basadas en la
teoría y aplicaciones de inteligencia artificial. Sin embargo, por diferencias en los planes
de estudios no se cumple que esté en la Zona de Riesgo, sino que cae en la Zona de
Piedra
 Hay movilidad social por parte de las personas graduadas, lo anterior se refleja en el
indicador de primera generación, sin embargo, esta movilidad viene dada por carreras
que principalmente se encuentran en la Zona de Piedra y Evolución, por lo que se debe
fomentar la vinculación a disciplinas más asociadas a la tecnología.
 Existe una tendencia de las Zonas de Evolución y Zona 4.0 por ser trabajadores de tipo
independiente, lo cual implica una mejora en el desarrollo de las competencias en
emprendimiento.
 La continuación de estudios que fomentan, muestra una tendencia a continuar con un
grado académico en la Zona de Piedra y de Riesgo, es un reflejo del deseo de mejorar las
condiciones laborales.
 Se evidencia que actualizando y especializando a los profesionales en cada una de las
áreas del conocimiento, se puede alcanzar que más disciplinas estén en una zona segura
(Figura 3 del ciclo). Es decir, que aquellas disciplinas en la Zona de Piedra que son No
sustituibles y No STEM, podrían involucrar un poco de la tecnológica y migrar hacia la
Zona de Riesgo, mientras que aquellos que están en la Zona de Riesgo, pueden mejorar
sus procesos volviéndolos sustituibles, progresarían a la Zona de Evolución. Y está
última, si llega a involucrar la tecnología para volver más eficientes los procesos,
podrían entrar en la Zona de la industria 4.0.
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 Un ejemplo que refleja el progreso explicado en la figura 3, es la disciplina de Turismo,
que se encuentra en la Zona de Evolución, pero podría llegar a estar en la Zona 4.0, si
dentro de las casas de enseñanza enfocaran el trabajo o las labores de la disciplina en un
ámbito más tecnológico. Como es la vinculación al desarrollo de aplicaciones, o de
creación de sitios web con información de georreferencia, estarían combinando y
proporcionando competencias a los profesionales con ventaja para esta nueva
revolución.
 Otro ejemplo de la vinculación de la tecnología es en el área de Recursos Naturales,
específicamente con Forestales, Producción Animal, Ingeniería Agrícola, Ingeniería
Agropecuaria Administrativa y Geología, donde se puede promover el uso de
herramientas de análisis de datos no estructurados (fotos, vídeos, audios, entre otros) y
procesos exploratorios, van ampliando así la visión de las investigaciones.
 La revolución 4.0 obliga a las carreras universitarias a replantear sus mallas curriculares
y sus perfiles profesionales con el que se están graduando las personas. La necesidad de
información crece de manera exponencial, y las herramientas que estas proporcionen,
serán las encargas de cambiar el futuro de los profesionales, esto lo reafirma el Tim
Cook, el CEO de Apple, cuando dice que “Es más importante aprender a programar
que aprender inglés”. En un futuro que se ve favorecido por el uso de la tecnología.
 A nivel país, se realizan esfuerzos en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas, pero se necesita mucho más compromiso por parte del Gobierno, de las
universidades y de la sociedad en general, acompañados de las casas de enseñanza, para
la creación y apertura de nuevos empleos, ya que es un tema que contempla lo laboral y
académico.
 El aporte más importante que proporciona este estudio, es un primer panorama nacional
de las carreras universitarias hacia la industria 4.0, y trae como reto la naturalización de
la clasificación de los perfiles en el riesgo de sustitución.
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Resumen

En el modelo de regresión lineal es posible que se presente el llamado problema de
multicolinealidad, donde las variables explicativas presentan alta correlación entre sí, lo que
genera un detrimento en las estimaciones de los parámetros del modelo. Debido a ello, un
análisis adecuado sobre la posible relación entre variables es relevante al aplicar esta
metodología estadística. En este trabajo, se implementa el GH-Biplot como una herramienta
gráfica para el estudio de dependencia lineal entre variables. Se considera un conjunto de datos
de la literatura, donde se presenta multicolinealidad exacta y alta, para lo cual el GH-Biplot
permite caracterizar la relación y determinar qué variables independientes, dentro de un
conjunto inicial, se deben incluir en el modelo final para explicar una variable respuesta.
Palabras clave: Regresión lineal, GH Biplot, Multicolinealidad, Rango completo.

Abstract
In the linear regression model it is possible that the multicollinearity problem is presented,
where the explanatory variables have a high correlation with each other, which generates an
inconvenience in the parameters estimations of the model. For this, a correct analysis about
relationship between variables is relevant for this statistical methodology. In this work, we
implemented the GH-Biplot as a method for study of linear dependence among variables. We
considered a data set from the literature with exact and high multicollinearity, where the GHBiplot allows to characterize the relationship and determine which independent variables,
within an initial set, should be included in the final model to explain a response variable.
Keywords: Linear regression, GH Biplot, Multicollinearity, Full rank.
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ESTIMACION DE LA ESPERANZA DE VIDA
MEDIANTE MODELOS GAMLSS
LIFE EXPECTANCY ESTIMATION THROUGH GAMLSS
MODELS
Valentina García V1,a , Valentina López M1,b ,
Valentina Serrato H1,c , Mario Cesar Jaramillo E1,d
1 Escuela

de estadística, Universidad Nacional de Colombia, Medellin, Colombia

Resumen
La esperanza de vida se define como la cantidad de años que puede esperar vivir un recién nacido, suponiendo que los problemas de mortalidad más
importantes a la hora de su nacimiento permancen iguales a lo largo de su
vida. Ésta, en un determinado año t, se define como el promedio de la edad
de las personas fallecidas en ese año [1] . Generalmente se ecuentran cantidad
de estudios, articulos y publicaciones los cuales tienen como tema central la
estimación de esperanza de vida, sin embargo no se consideran factores de
tipo poblacionales, geográficos, ambientales, de salud e incluso económicos.
Este trabajo tiene como finalidad utilizar los modelos GAMLSS (Generalized
Additive Model for Location Scale and Shape) [2] para determinar los factores más influyentes en el tiempo que espera vivir una persona. Se postulan
diferentes modelos para determinar cuál es el más adecuado para abordar
el problema, los resultados de este estudio sirven para cuantificar los efectos
de las variables en la estimación de la esperanza de vida, en particular se
concluye que la región, el sexo, el ingreso y estado del país están altamente
relacionadas con la esperanza de vida.
Palabras clave: Esperanza de vida, regresión, GAMLSS, indice de desarrollo humano.
Abstract
Life expectancy is defined as the amount of years that a newborn could
expect to live. Assuming that all the mortality problems at his birth time
remain constant. This is calculated as the average of the people who died the
same year. Usually, it is easy to find a lot of investigations and articles about
a Universidad

Nacional
Nacional
c Universidad Nacional
d Universidad Nacional
b Universidad

de
de
de
de

Colombia.
Colombia.
Colombia.
Colombia.

E-mail:
E-mail:
E-mail:
E-mail:

vagarciave@unal.edu.co
valopezmo@unal.edu.co
vserratoh@unal.edu.co
mcjarami@unal.edu.co

1

2Valentina García V, Valentina López M, Valentina Serrato H & Mario Cesar Jaramillo E
life expectancy but without including geographical, environmental, population and health factors. This work has the purpose of the use of GAMLSS
models for maje a decission about the most influent factors in the life expectancy. Several models were proposed to determine which one is the best to
handle the problem. The results help to quantify the effects of the variables
in the life expectancy. Specifically the conclusion is that the region, gender,
income and the country development are highly related with the time a person could expect to live.
Key words: Life expectancy, lifequality, index of human development, GAMLSS,
regression.

1. Introducción
Es importante estimar la esperanza de vida, ya que ésta junto con el índice
de educación y el PIB componen el índice de desarrollo humano (IDH), que tiene
como objetivo evaluar la calidad de vida de los países del mundo [3]. En éste
trabajo se consideran varios modelos de regresión lineal para analizar si el género,
la ubicación geográfica, las condiciones sociales y de salud inciden en el tiempo
que se espera que viva una persona. Particularmente se concluye que el modelo
GAMLSS es el más adecuado para abordar este prolema, ya que permite modelar
la variabilidad de la esperanza de vida en función de los demás factores.

2. Objetivo
Definir los factores más influyentes en el tiempo que espera vivir una persona,
considerando variables de tipo económicas , poblacionales, geográficos, ambientales, y de salud, esto estimando un modelo de regresión y así determinar cuáles
de las variables consideradas son significativas, ver cómo y en qué cantidad éstas
afectan la esperanza de vida de una persona.

3. Metodología
Inicialmente se consideran diferentes bases de datos con indicadores de desarrollo mundial provenientes del Banco Mundial (W orld Bank) [4], las cuales se
escogen a consideración de los autores, con éstas se construye una base de datos
completa, esto se hace mediante el programa de programación R [5]. Se realiza
un análisis descriptivo donde especificamente se destacan el gráfico de densidades
y el boxplot, ya que proporcionan gran cantidad de información relevante. Posteriormente se plantean diferentes modelos de regresión lineal múltiple, teniendo en
cuenta variables económicas, poblacionales, geográficas, ambientales y de salud.
La elección del mejor modelo se fundamenta en la significancia de las variables,
el coeficiente de determinación R2 , y el cumplimiento de los supuestos de los
residuales.
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4. Gráficas

Figura 1: Gráfico de densidades

Figura 2: Boxplot
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5. Postulación de modelos
En un principio se construyeron varios modelos con el fin de encontrar el que
las variables explicaran de mejor manera la esperanza de vida, se llegó entonces al
siguiente modelo:
PARÁMETRO

ESTIMACIÓN

Intercepto

93.3593

África Subsahriana

-4.9151

Asia Oriental y el Pacífico

0.5877

Europa y Asia central

-0.1677

Latinoamérica y el Caribe

-0.1421

Oriente medio y Norte de África

-0.4195

Estatus desarollado

-0.7619

Ingreso medio bajo

-0.6821

Ingreso medio alto

1.2517

Ingreso alto

1.4777

Sexo masculino

-5.5568

Incidencia VIH

-4.5622

Nacimientos

-0.4106

Enfermedades

-0.5463

Se considera que la varianza está en función de algunas covariables y se obtuvo
la siguiente estimación:
c2 = −1.5797 + 0.0929Enf ermedades + 0.0546N acimientos
σ
Con un pseudo R2 = 0.95, lo cual indica que el modelo explica un 95 % la variabilidad de la esperanza de vida.

6. Conclusiones
• Por cada nacimiento en 1000 personas, la esperanza de vida dismuye en promedio 0.42 años aproximadamente, considerando las demás variables constantes.
• La región que más afecta la esperanza de vida es África subsahariana, la cual
disminuye en casi 5 años, por otro lado nacer en Asia oriental y el pacífico
aumenta en 0.58 años aproximadamente, considerando las demás variables
constantes.
• Cuando los ingresos del país van de medio altos a altos, la esperanza de
vida aumenta aproximadamente en 1.25 años y 1.48 años respectivamente,
considerando todo lo demás constante.
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• Los hombres tienen en promedio 5.5 años menos que las mujeres en su esperanza de vida.
• Cuando los casos de VIH aumentan, la esperanza de vida disminuye en promedio 4.5 años, manteniendo lo demás constante. Y en caso de que las enfermedades por cualquier problema cardiovascular, cánncer,diabetes o problemas respiratorios crónicos aumenten, la esperanza de vida disminuye en
medio año, manteniendo lo demás constante.
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Estimación de la proporción de estudiantes universitarios
fumadores y estimación por dominios

Julian Camilo Diaz Acero1,a , Reinaldo Alarcón Guarin1,b
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de Matematicas y Estadística, Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia, Duitama, Colombia

Resumen
Los fumadores habitualmente tienen problemas con la nicotina(compuesto
orgánico en los cigarrillos), ya que genera cambios a largo plazo en el cerebro
y pueden resultar en la adicción de esta. Se llevo a cabo un estudio estadístico con el fin de estimar la proporción de fumadores, algunos aspectos que
influyen en el consumo y el reconocimiento de tipos de fumadores. El estudio
fue realizado a los estudiantes de Licenciatura en Matemáticas y Estadística
de la UPTC seccional Duitama.
El estudio muestra el proceso que se realizó desde la selección del diseño
de muestreo, la caracterización de los objetivos con el cuestionario, el procesamiento de la información y los resultados.
Palabras clave: Estimación de la proporción, Muestreo aleatorio simple, Tipo de fumador.
Abstract
Smokers habitually have problems with nicotine (organic compound in
cigarettes), since it generates long-term changes in the brain and can result
in addiction. A statistical study was carried out in order to estimate the
proportion of smokers, some aspects that influence consumption and the recognition of types of smokers. The study was made to students of licenciature
in Mathematics and Statistics undergraduate the UPTC sectional Duitama.
The study shows the process that was carried out from the selection of
the sampling design, the characterization of the objectives with the questionnaire, the processing of the information and the results.
Key words: Proportion estimation, Simple random sampling, Smoker type.
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1. Introducción
El consumo de cigarrillo es una problemática presente que genera un daño a la
salud de millones de personas por el efecto de la nicotina. Estudios realizados por
NIDA1 (2010), dieron hallazgos que indican que la nicotina activa circuitos del cerebro, que regulan los sentimientos de placer. Las investigaciones han demostrado
que para muchos de los fumadores los cambios a largo plazo resultan en la adicción
a la misma.
Esta problemática está presente en los estudiantes universitarios lo cual llevo
a realizar un estudio estadístico cuyos objetivos eran conocer la proporción de
fumadores, situaciones que influían en el consumo y caracterización de tipos de
fumadores. El estudio fue realizado a los estudiantes del programa Licenciatura
en Matemáticas y Estadística, matriculados al semestre 2018-2 de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia seccional Duitama.

2. Metodología
Según Cochran(1977) “La precisión de cualquier estimación basada en una
muestra depende del método por el cual se calcula la estimación a partir de los
datos de la muestra, y del plan de muestreo”.
En est’e estudio se utilizo el diseño de Muestreo Aleatorio Simple (M AS),
con el algoritmo de selección coordinado negativo. Este diseño de muestreo fue
seleccionado, dado que el marco de muestreo existe. Esto permite desarrollar el
diseño con cálculos sencillos obteniendo estimadores de fácil comprensión.
Gutiérrez(2016) afirma “El muestreo aleatorio simple puede ser visto como la
forma más básica de seleción de muestras. Supone la existencia de homogeneidad
en los valores poblacionales de la característica de interés”. Una muestra aleatoria
simple sin reemplazo de tamaño n se elige de modo que cada posible muestra realizada de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser seleccionada. Esté diseño
tiene la característica de ser de tamaño fijo.
Para un diseño de muestreo aleatorio simple, el estimador de Horvitz-Thompson
del total poblacional ty , la media poblacional y y la proporción poblacional yeU junto con su respectiva varianza se presentan a continuación:
b
ty,π =

N
n

VarM AS (b
ty,π ) =

P

N2
n

S

yk

1−

n
N



Sy2 U

1 National institute on drug abuse(En español:“Instituto Nacional sobre el abuso de drogas de
los Estados Unidos”)
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P

b
yπ =

n

1−

VarM AS (b
yπ ) =
b
ye =

yk

s

Pn
1

yi

n

V arM AS (b
ye) =

n
N

 Sy2 U
n

=p
N −n
(n−1)N pq

donde q = 1 − p
Dice Gutiérrez(2016) que en muchas investigaciones se llevan a cabo estimaciones sobre la población, y también sobre subgrupos de ella, denominados dominios.
la identificación de los dominios se logra una vez la información de los elementos
ha sido registrada. Los dominios deben cumplir con las siguientes características:
1. Ningún elemento de la población puede pertenecer a dos dominios.
2. Todo elemento de la población debe pertenecer a un único dominio.
3. La reunión de todos los dominios es la población de estudio.
La proporción de un dominio es un caso especial de la media de un dominio, con
la variable de interés yki = 1 si en la i-ésima unidad de el k-ésimo dominio esta el
atributo y yki = 0 en caso contrario. El número de unidades en el k-ésimo dominio
teniendo el atributo es denotado Ak y el número de los de la muestra es denotado
ak . Según Thompson(2012) la proporción de la muestra del dominio es:
pbk =

ak
nk

Y la estimación de la varianza con el atributo se reduce a:
pk )
k p
) ckn(1−c
vd
ar(pbk ) = ( NkN−n
k
k −1

Sunter(1977) probó que el método de ordenamiento aleatorio arroja como resultado una muestra aleatoria simple. Para extraer la muestra de tamaño n de un
universo N objetos.
1. Generar N realizaciones de una variable aleatoria ξk (k ∈ U ) con distribución
uniforme (0,1).
2. Asignar ξk al elemento k-ésimo de la población.
3. Ordenar la lista de elementos descendente (o ascendentemente) con respecto
a esté número aleatorio ξk .
4. A continuación, seleccionar los n primeros (o los n últimos) elementos. Esta
selección corresponde a la muestra realizada.
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Es necesario tener la seguridad de que exista un número grande de décimas en
cada ξk para evitar problemas de empates(números aleatorios repetidos). Gutiérrez(2016).
Para el estudio se determino el tamaño de muestra para un nivel confianza del
95 %, con un error máximo permitido del 5 % y una población de tamaño 153. Con
lo anterior se obtuvo una muestra de tamaño 73.

3. Objeto de medición
La información fue recogida por medio de un cuestionario diseñado por el autor,
compuesta por la información personal y ocho preguntas enfocadas en la caracterización de ser fumador. La encuesta estaba dividida en dos secciones “Sección
fumador” y “Sección no fumador”. La solución del cuestionario fue personal, ya que
con la presencia del entrevistador, las respuestas pueden variar. “Las personas dan
distintas respuestas a diferentes entrevistadores” Schuman y Converse(1971).

4. Procesamiento de la información
Según Lohr(2000) “La mayoría de la encuestas tienen ausencia de respuesta,
aún después de un diseño cuidadoso y un seguimiento de ausencia de respuesta”.
El tipo de datos faltantes para este estudio son aquellos en los cuales la probabilidad de que el estudiante responda, no depende del diseño de la encuesta,
estos datos se llaman MCAR2 . Con esto los estudiantes que respondieron son representativos de la muestra seleccionada. Como la muestra es aleatoria simple,
los encuestados que respondieron el cuestionario serán una submuestra aleatoria
simple de tamaño variable. El mecanismo MCAR se incluye cuando se ignora la
ausencia de respuesta.
Uno de los criterios para reportar la tasa de respuesta en Statistics Canada(1993) y Hidiroglou et al(1993) proporcionan una solución apreciable para reportar las tasas de respuesta.
tasa de respuesta =

encuestas concluidas
unidades de muestreo−unidades inelegibles−rechazos

Con el criterio anterior podemos afirmar que hubo una tasa de respuesta al cuestionario del 94.28 %. Como se había mencionado anteriormente los datos faltantes
son MCAR, por lo tanto no se les debe aplicar ningún ajuste a los estimadores.
2 Missing

completely at random (En español: Faltante completamente al azar)
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5. Resultados
5.1. Resultados descriptivos
La edad de los estudiantes seleccionados en la muestra tiene una media de
22.57 y una desviación estándar de 3.39, la variable fue calculada como discreta. Se realizaron distintas preguntas las cuales categorizaban los distintos
tipos de fumadores, los resultados obtenidos se expresan en la siguiente tabla:
Tabla 1: Caracterización de tipos de fumadores
Tipo
Frecuencia %
No fumador
37.88
Fumador pasivo
46.97
Fumador depresivo
6.06
Fumador hedonista
7.58
Fumador crónico
1.52

Para las situaciones en las cuales los estudiantes fuman con mas frecuencia, se puede observar en el siguiente gráfico:

Figura 1: Gráfico de frecuencias de las situaciones

5.2. Estimativos
La proporción de los estudiantes fumadores es del 15.2 % con un error estándar
de 0.031 . El intervalo de confianza para la diferencia de medias de las edades entre
los fumadores y los no fumadores, se obtuvo el siguiente intervalo (−2.3, 1.06) con
un nivel de significancia del 5 %.
Algunas estimaciones en los dominios genero masculino, genero femenino y estado civil soltero se muestran en las siguiente tabla:
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Tabla 2: Algunas estimaciones en dominios
Dominio
pb
Error relativo
Masculino
9.09 %
29.48 %
Femenino
6.06 %
36.81 %
soltero
13.63 %
23.53 %

6. Conclusiones
La proporción de estudiantes fumadores es del de 15.2 %. Se observa que los
resultados obtenidos son bajos ya que comparado con un estudio realizado por la
universidad Pontificia Javeriana en el año 2008, donde se encontró con una proporción de fumadores del 30.85 % con un nivel de confianza del 95 %.
Usualmente los estudiantes fuman con amigos en una fiesta, cuando están bajo
presión, y en pausas o espacios libres entre sus actividades. El fumador crónico
tiene poca presencia entre los tipos de fumadores lo cual es bueno ya que nos indica que los estudiantes que son fumadores lo hacen con moderación o en algunas
situaciones particulares.
Con un nivel de significancia del 5 % no se encontró una diferencia significativa
entre las edades medias de estudiantes fumadores y no fumadores.
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Estimación de un modelo de cambio de régimen para la variación
del precio relativo de productos de la canasta familiar
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1. Propuesta
En diversos ámbitos de índole social, ambiental, económica e incluso institucional las diferentes anomalías de carácter atmosférico como lo son por ejemplo El Niño y La Niña, poseen un impacto de magnitud
bastante significativa. Sus efectos en general varían desde la generación de aluviones y escasez de agua
en los ríos hasta la afectación en el sector energético y de la salud. No obstante, su consecuencia más
notable es la afectación al sector agrícola. Las variaciones en los rendimientos de los diferentes cultivos son
reducidas en cerca del 5 % según el Ministerio de Agricultura debido a las bajas precipitaciones, además
los precios de estos alimentos aumentan transitoriamente a causa de ello, Caicedo (2007). Con la presencia del efecto de El Niño se genera la reducción significativa de dicha producción agrícola, perjudicando
finalmente la dinámica de los costos en los diferentes productos que conforman la canasta familiar. Según
lo expuesto en Caicedo (2007), los cultivos de alimentos como la yuca, el fique, el arroz, la cebada y la
papa son los más perjudicados con el transcurso de los años. Además, entre los aumentos más significativos que se generan en el precio de los alimentos, el de los perecederos es probablemente el más grande.
Para determinar el impacto que tiene los fenómenos climáticos mencionados en la variación trimestral
de los precios relativos de los alimentos que conforman la canasta familiar, particularmente la yuca,
se empleará en la presente investigación un modelo de rezagos distribuidos con cambio de régimen de
Markov, para identificar cuáles son las clases del fenómeno (Niño fuerte, Niña muy fuerte, etc) que afectan
dicha variación y en qué periodos de tiempo. Su estimación se llevará a cabo mediante el algoritmo EM
de Esperanza Maximización tomando como variable exógena el Índice Oceánico de El Niño (ONI en
inglés), que de acuerdo con la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) es el estándar
empleado para la cuantificación e identificación de estas anormalidades climáticas. Se hará uso también
del precio regular de este alimento perecedero en el periodo de 1982 a 2018, así como el IPC sin alimentos
y sin alimentos ni regulados para el cálculo de la variación respectiva.
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2 Especialización

Resumen
El presente trabajo describe características de los estudiantes del programa de Especialización
en Estadística Aplicada de la Universidad del Atlántico que han egresado hasta 2018. En el
estudio se usaron las técnicas análisis de correspondencias múltiple (AFCM) y análisis de
conglomerados (AC) para identificar esquemas conceptuales definidos a partir de las categorías
de variables, tales como edad, formación académica, procedencia y estado civil, que explican el
agrupamiento de egresados. La muestra analizada representa el 80 % del total de egresados del
programa, se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario aplicado vía
internet y telefónica. Los resultados del trabajo muestran que los egresados mejoraron su
condición laboral después de culminados los estudios de especialización, más del 95% de los
titulados proceden de la costa Caribe colombiana.
Palabras clave: Análisis Factorial de Correspondencia Múltiple, Análisis de Conglomerado.
Abstract
This work describes the characteristics of the students of the Specialization Program in Applied
Statistics of the Universidad del Atlántico who have graduated until 2018. In the study,
multiple correspondence analysis (CFAA) and cluster analysis (CA) techniques were used to
identify schemes conceptual concepts defined from the categories of variables, such as age,
academic formation, origin and marital status, which explain the grouping of graduates. The
analyzed sample represents 80% of the total of graduates of the program, a questionnaire
applied via internet and telephone was used as data collection instrument. The results of the
work show that the graduates improved their working condition after completing the
specialization studies, more than 95% of the graduates come from the Colombian Caribbean
coast.
Key words: Factorial Analysis of Multiple Correspondence, Conglomerate Analysis.
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1. Introducción
La Especialización en Estadística Aplicada es un programa de estudios a nivel de postgrado
de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad del Atlántico. Creado mediante Acuerdo
Académico No. 000041 del 24 de noviembre de 2008, fue incorporado al Sistema Nacional de
Información de Educación Superior (SNIES) mediante resolución Nº1201 del día 26 de febrero
de 2010 con código 90324 e inició actividades el segundo semestre de 2010. Este programa
prepara al profesional en el uso de herramientas estadísticas, orientándolo en la aplicación y
correcta interpretación. El pensum del programa comprende siete módulos que deben cursarse
en dos semestres y suman un total de 23 créditos académicos. Los estudiantes provienen de
diferentes carreras, universidades y ciudades del país.
El programa graduó a sus primeros egresados en julio del 2011; a partir de esa fecha cada
final de semestre de manera ininterrumpida se han titulado especialistas en esta área. Los
registros administrativos permitieron elaborar una base de datos depurada que ha servido para el
desarrollo de la presente investigación. Ella está orientada a identificar el perfil del estudiante
del programa de Especialización en Estadística Aplicada de la Universidad del Atlántico.

2. Metodología
Para recopilar la información necesaria y establecer el perfil de los egresados del programa
de Especialización en Estadística Aplicada de la Universidad del Atlántico se diseñó y aplicó
una encuesta muestral al directorio total de egresados del programa. Se tiene una base de datos
brindada por la coordinación académica del programa, conformada por 30 egresados y 10
variables entre las que se encuentra rango de edad en la que ingresó, género, estado civil al
momento del ingreso, lugar de residencia al momento del ingreso, carrera de pregrado que
cursó, universidad en donde realizó el pregrado, si se encontraba trabajando al momento del
ingreso, si se encuentra laborando actualmente y si su salario se ha visto modificado desde el
momento en que egresó del programa.
Una herramienta que facilita establecer perfiles es el análisis de correspondencia múltiple,
que toma cada categoría de las variables como puntos con masa, que se obtiene de acuerdo a la
frecuencia con que aparecen, donde los valores más altos se considera que tienen mayor peso
para definir al grupo de sujetos. El análisis de correspondencia múltiple, permite establecer
perfiles de individuos con atributos semejantes, cuando se trabaja con más de una variable. Las
categorías que obtengan valores pequeños, se dice que no contribuyen a la definición de la
dimensión. La interpretación de esta herramienta se hace más clara al distribuir en el espacio
categorías e individuos, permitiendo hacer el análisis desde un punto de vista gráfico.
Ya con las categorías distribuidas según su frecuencia, con un análisis clúster se procede a
definir los conglomerados que agrupan a los individuos según sus categorías más parecidas. Este
es el objetivo del análisis clúster o de conglomerados, particionar el conjunto de objetos en
grupos que tengan características comunes entre los objetos de cada grupo, pero características
que los diferencien de otros grupos. Esto se hace reconociendo objetos similares y disimiles para
proceder con la clasificación, puede hacerlo por la métrica de la distancia o por el coeficiente de
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asociación. Este último indica el valor de atributos en los cuales es el mismo valor es poseído
por los objetos.
Al determinar los conglomerados y las categorías que más están asociadas a los individuos
que se reconocen en cada clúster, se puede perfilar los objetos de la muestra.

3. Resultados
Se observa que del total de la muestra de los egresados del programa de Especialización en
Estadística Aplicada de la Universidad del Atlántico el 46,67% tenía entre 25 y 29 años de edad
al momento de ingresar al programa, de los cuales el 60% es hombre y el 40% mujer; el 36,67%
era mayor de 30 años y el 16,67% era menor de 25 años. En términos generales el 56,67% de los
egresados son hombres y el 43,33% mujeres.
De los estudiantes que han culminado y graduado del programa, en su mayoría son
profesionales de educación, representando el 26,67%, seguido por profesionales de Ciencias
básicas, Ingeniería y Administración y ciencias contables con 20% cada rama. Por último, se
tiene un 10% de otras profesionales en las que se encuentran enfermeros, psicólogos, entre
otros.
De estos egresados el 40% tenía algún postgrado antes de ingresar al programa, siendo el
60%, la mayoría que tomaban la Especialización en Estadística Aplicada como su primera
opción en postgrados.
La principal universidad de donde ingresan los estudiantes del programa es la misma
Universidad del Atlántico, con el 60%, a continuación, se encuentra la Universidad del
Magdalena con 16,67% y la Universidad de Córdoba con 13,33%. El otro 10% está compuesto
por universidad de la ciudad de Barranquilla, como la Universidad Simón Bolívar, Universidad
del Norte y la Politécnica de la Costa con 3,33% cada una.
En consecuencia, también se puede evidenciar que el 80% de los egresados residía en el
departamento del Atlántico al momento del ingreso, concentrándose en la ciudad de
Barranquilla el con 53,33%, luego Soledad con 13,33%, Palmar de Varela con el 6,67% y
Baranoa y Juan de Acosta con 3,33% cada municipio. El 20% restante de los egresados residía
entre el departamento de Magdalena y Córdoba al momento del ingreso, repartiéndose de
manera equitativa, con el 10% cada departamento.
En materia de estado civil, se observa que el 50% de los egresados eran solteros al
momento del ingreso, el 26,66% se encontraba ya casado, el 20% estaba ya en unión libre y solo
el 3,33% comprometido.
Laboralmente hablando, en el momento de ingreso al programa el 6,66% de los egresados
no se encontraba laborando. Actualmente se puede afirmar que de la muestra tomada el 100% se
cuenta con laboro en el período que se envió la encuesta y el 80% ha logrado recibir un aumento
luego de finalizar la especialización.
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Al realizar el análisis de correspondencia se visualizaron tres clústeres, con fueron luego
identificados con el análisis de clúster. El primero abarca el 36,67% de los egresados y agrupa
las categorías de mujeres solteras y comprometidas, entre 25 y 30 años, que al momento de
ingresar al programan residían en Santa Marta (Magdalena), Cereté (Córdoba), Lorica
(Córdoba) y Juan de Acosta (Atlántico). Este grupo de mujeres son egresadas de pregrados de
Ciencias básicas y Ciencias administrativas y contables y ya había cursado post grados antes de
ingresar al programa de Estadística Aplicada; trabajaban cuando iniciaron el programa y
posterior al egreso han mejorado su salario.
El segundo clúster representa el 13,33% de la muestra y lo componen profesionales de
Ingeniería, mayores de 30 años, residentes de Baranoa (Atlántico) y Montería (Córdoba),
egresados de pregrado de las universidades de Universidad Simón Bolívar y Universidad del
Magdalena.
El último clúster es el más grande, cuenta con el 50% de la muestra y en su mayoría se
identifican hombres, menores de 25, residentes de Barranquilla (Atlántico), Soledad (Atlántico)
y Palmar de Varela (Atlántico), casados o en unión libre, que realizaron su pregrado en
universidad como Universidad del Atlántico y Politécnico de la Costa en la carreras de
Educación y Otros. Estos individuos se caracterizan por no tener post grados anteriores a la
Especialización en Estadística Aplicada y por no haber obtenido mejoras en su salario desde que
egresaron del programa.
En la gráfica de abajo se muestran los clústeres identificados y descritos anteriormente:

Figura. Análisis de clústeres
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4. Conclusiones
Aplicando herramientas como análisis factorial de correspondencia múltiple y análisis
clúster se logró identificar tres grupos de egresados del programa de Especialización en
Estadística Aplicada, donde el mayor número de egresados se caracteriza por ser profesionales
de Educación en su mayoría de la misma Universidad del Atlántico, residentes de Barranquilla y
Soledad, hombres menores de 25 años, casado y en unión libre y que su primera opción para un
post grado ha sido esta especialización. El segundo grupo lo lideran mujeres solteras o
comprometidas, entre 25 y 30 años, profesionales de Ciencias básicas o Ciencias administrativas
y contables que viven por fuera del departamento del Atlántico, ya con post grados realizados
antes. El tercer grupo es menos significativo y representa egresados de Ingeniería.

Referencias
Caballero, S., G. (1986), Un Estimador del Parámetro g de la Distribución g de Tukey, Tesis de
Maestría (Estadística), Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias.
Departamento de Estadística.
Cabarcas, G. & Pardo, C.-E. (2001), `Métodos estadísticos multivariados en investigación
social', Simposio de Estadística.

XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

Miguel Oswaldo Perez Pulido1, , Francisco Javier León1, , Zharic Ortega Ávila2, ,
Amelia María Farfán Martínez2,

Resumen
Las muertes ocasionadas en accidentes de tránsito se han convertido en una preocupación para la
Organización Mundial de la Salud (OMS), considerando que en el 2017 fallecieron 12.5 millones de
personas y 50 millones resultaron con algún tipo de lesión como consecuencia de accidentes de tránsito. En
Colombia, según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (2018) se cuenta con 8.091.060 millones de
motocicletas. El estudio evalúa la funcionalidad de las franjas de paradas transitorias para motocicletas
implementadas en 95 intersecciones semaforizadas en la ciudad de Bucaramanga propiciando en los actores
viales la mejora de su calidad de vida a través de una movilidad urbana sostenible. Se empleó la metodología
de Box-Jenkins y se obtuvo el modelo ARIMA (0,1,1) (0,1,1)12. Se resalta una disminución del 33% en
cuanto a las víctimas fatales en el conjunto de intersecciones donde se implementaron las franjas de paradas
transitorias. En cuanto al árbol de regresión se logró identificar que para el periodo observado de puesta en
marcha de la medida de franja transitoria (2017-2018), los días de la semana donde ocurre la mayor cantidad
de víctimas fatales (2,6%) son los martes, viernes, sábado y domingo.

Palabras clave: Accidentalidad vial, índices de accidentalidad, franjas transitorias, seguridad vial, valoración
accidental.

Abstract
The deaths caused 12.5 million people and 50 million resulted with a type of injury as a form of traffic
accidents. In Colombia, according to figures from the National Traffic Registry (2018) there are 8,091,060
million motorcycles. The study evaluates the functionality of the strips of transitory stops for motorcycles
implemented in 95 traffic-light intersections in the city of Bucaramanga, encouraging road users to improve
their quality of life through sustainable urban mobility. The Box-Jenkins methodology was used and the
ARIMA model was obtained (0,1,1) (0,1,1) 12. A 33% decrease is highlighted in terms of fatalities in the set
of intersections where they implement the strips of transitory stops. In the days of the week, where the
greatest number of fatal victims is found (2.6%) are Tuesdays, Fridays, Saturdays and Sundays.

Keywords: Road accident, accident rates, transitory strips, road safety, accidental assessment.
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Fuente: Fuente elaboración propia. Datos del Centro de Investigación de Tránsito y Seguridad Vial
- CITSEV de la Dirección de Tránsito Bucaramanga (2019).
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Accidentalidad antes de las
intervenciones 2015 a 2016

Accidentalidad después de las
intervenciones 2017 a 2018

Figura 1. Mapas de calor. Fuente: Elaboración propia. Datos estadísticos del Centro de
Investigación de Tránsito y Seguridad Vial - CITSEV de la Dirección de Tránsito Bucaramanga
(2019).

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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La Dirección de Transito de Bucaramanga a desarrollado e implementado diversas
estrategias que buscan disminuir la accidentalidad en la ciudad como son: la Medida de pico y
placa y política cero alcohol, horario de restricción vehicular en hora nocturna y madrugada, y la
implementación de las franjas de paradas transitorias en algunas intersecciones de la ciudad. Lo
anterior evidencia que se requieren de múltiples estrategias que impacten en la reducción de la
accidentalidad.
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Resumen
Los patrones básicos del movimiento (PBM) son un modelo que permite explicar el proceso de
desarrollo motor de las personas. El presente trabajo lo que pretende es evaluar el nivel de
desarrollo de los PBM mediante mediciones objetivas de los gestos realizados por los escolares a
través de la medición de diferentes ángulos de movilidad articular durante las diferentes fases de
cada uno de los patrones locomotrices de los escolares, de modo que pueda cuantificar realmente
el grado de movilidad alcanzada en cada gesto para los diferentes segmentos corporales vía la
creación de intervalos de credibilidad bayesianos y una prueba de hipótesis bayesiana. La población
universo corresponde a niños en edad escolar (5 a 14 años) de la ciudad de Bogotá correspondiente
a un porcentaje de entre 6 y 10% en las diferentes localidades de la ciudad, sobre una proyección
de 8.100.000 habitantes para el año 2018, lo que equivale a una población de entre 486.000 y
810.000 niños evaluados.

Palabras clave: Intervalos de credibilidad, Prueba de hipótesis bayesiana.
Abstract
The basic patterns of movement (PBM) are a model that explains the process of motor
development of people. The present work aims to assess the level of development of PBM
through objective measurements of gestures made by schoolchildren through the measurement of
different angles of joint mobility during the different phases of each of the school locomotive
patterns. , so that you can actually quantify the degree of mobility achieved in each gesture for the
different body segments via the creation of Bayesian credibility intervals and a Bayesian hypothesis
test. The universe population corresponds to children of school age (5 to 14 years) of the city of
Bogotá corresponding to a percentage of between 6 and 10% in the different localities of the city,
on a projection of 8,100,000 inhabitants for the year 2018, which is equivalent to a population of
between 486,000 and 810,000 children evaluated.
.

Key words: Credibility intervals, Bayesian hypothesis testing.
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1. Introducción
Eliminar los contaminantes de las aguas residuales industriales, entre ellos los fenoles, es una preocupación
cada vez mayor para los paı́ses industrializados y en vı́a de desarrollo, debido a que, la mayorı́a de estos
contaminantes son tóxicos y perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
Las nuevas tecnologı́as de tratamientos de aguas residuales, han desarrollado herramientas efectivas para
la eliminación de residuos no deseados, sin embargo, es necesario establecer reglamentaciones que definan
los lı́mites máximos permitidos para diferentes tipos de sustancias.
Como es de suponer, las reglas de decisión, están acompañadas de medidas -confiables-, y de intervalos
de confianza que permitan decidir si las concentraciones de los contaminantes en verdad se encuentran
bajo los limites establecidos.
En el mundo de la metrologı́a, estos intervalos son llamados “incertidumbre de medición”, e incluye
componentes procedentes de efectos sistemáticos, tales como componentes asociadas a correcciones y a
valores asignados a patrones, ası́ como la incertidumbre debida a la definición. Este parámetro puede
ser, por ejemplo, una desviación estándar, en cuyo caso se denomina incertidumbre tı́pica de medida (o
un múltiplo de ella), o la semiamplitud de un intervalo con una probabilidad de cobertura determinada.
En el presente trabajo, se emplearán las simulaciones Monte Carlo para estimar la incertidumbre de
medición de las medidas de fenoles mediante el método espectofotmétrico. Aunque es una propuesta
joven, el método Monte Carlo, ha demostrado ser de los más acertados en el mundo de la metrologı́a.
La metodologı́a consiste en identificar las fuentes de incertidumbre, asignar una función de probabilidad
a cada componente, ya sea basado en resultados de medición o información a priori, correlacionar los
componentes mediante una expresión matemática, y simular los resultados para obtener intervalos de
confianza.
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Resumen
La presente investigación realiza la evaluación de impacto para la política de regulación de
precios de medicamentos en Colombia, teniendo como marco de referencia los mercados
relevantes y los Códigos Únicos de Medicamentos (CUM) regulados en las Circulares 04, 05,
06, 07 de 2013 y 01 de 2014. Después de una construcción interdisciplinaria, rigurosa y
exhaustiva de la base de datos, se estima un modelo estadístico de diferencias en diferencias
dinámico. Aunque el efecto es momentáneo, la reducción de gasto, como objetivo principal de
la política, es notoria. Esto se debe principalmente, a que la mayor parte de los medicamentos
incluidos en regulación reflejaban precios monopólicos y fue en estos donde se observó la
mayor reducción de precios y por ende, la mayor contención de gasto.
Palabras clave: precios de medicamentos, regulación, CUM, diferencia en diferencias
dinámico, Colombia.
Abstract
The present research carries out the impact assessment for the drug price regulation policy in
Colombia, taking as a frame of reference the relevant markets and the Single Codes of Drugs
(CUM) regulated in Circulars 04, 05, 06, 07 of 2013 and 01 of 2014. After an interdisciplinary,
rigorous and exhaustive construction of the database, a statistical model of dynamic differences
in differences is estimated. Although the effect is momentary, the reduction of spending, as the
main objective of the policy, is notorious. This is mainly due to the fact that most of the
medicines included in regulation reflected monopoly prices and it was in these where the
greatest reduction in prices was observed and, therefore, the greatest cost containment.
Key words: drug prices, regulation, CUM, dynamic difference in differences, Colombia.
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Resumen
Con el fin de establecer los factores histopatológicos, antropométricos o sociodemográficos que están
relacionados significativamente con el compromiso ganglionar en pacientes con cáncer de endometrio,
utilizando técnicas estadísticas de asociación y regresión, se realizó estudio de corte descriptivo trasversal
con análisis de casos y controles. La muestra fueron por 304 pacientes mujeres de 27 a 85 años con cáncer
de endometrio tratadas con histerectomía + salpingo-oforectomia bilateral + linfadenectomia pélvica y/o
para-aortica, con reportes histopatológicos revisados por los servicios de patología en instituciones de salud
de las ciudades de Barranquilla, Medellín, Bucaramanga y Bogotá desde el año 2009 hasta el 2016.
Los resultados del modelo de regresión logística desarrollado, así como el análisis de asociación concluyen
que la invasión miometrial (p valor :0.02), la invasión linfovascular (p valor <0.001) son factores
histopatológicos significativos que explican el compromiso ganglionar en pacientes con cáncer de
endometrio. Los Odds Ratios del modelo se encuentran ajustados por tamaño tumoral e índice de masa
corporal. El estudio permitió establecer los factores histopatológico asociados con el compromiso
ganglionar en las pacientes de cáncer de endometrio tienen alta relevancia en su predicción y
posteriormente en el manejo quirúrgico de las pacientes.
Palabras clave: Factores histopatológicos, regresión logística, asociación, cáncer de endometrio,
compromiso ganglionar.
Abstract
In order to establish the histopathological, anthropometric or sociodemographic factors that are
significantly related to nodal involvement in patients with endometrial cancer, Using statistical techniques
of association and regression, a cross section descriptive study was carried out with case analysis and
controls. The sample was for 304 female patients aged 27 to 85 years with endometrial cancer treated with
hysterectomy + bilateral salpingo-oforectomy + pelvic lymphadenectomy and/or para-aortic, with
histopathological reports revised by the pathology services in health institutions of the cities of
Barranquilla, Medellín, Bucaramanga and Bogotá from 2009 to 2016. The results of the logistic regression
model developed, as well as the association analysis conclude that the myometrial invasion (p value :0.02),
the lymphovascular invasion (p value <0.001) are significant histopathological factors that explain nodal
involvement in patients with endometrial cancer. Model odds ratios are adjusted by tumor size and body
mass index. The study established the histopathological factors associated with nodal involvement in
endometrial cancer patients are highly relevant in their prediction and later in the surgical management of
patients.
Keywords: Histopathological factors, logistic regression, association, endometrial cancer, nodal
involvement.
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1. Introducción
El Cáncer de Endometrio es la patología maligna ginecológica más común en el mundo occidental
y la cuarta más común entre las mujeres, con 4,8 %, después del cáncer de mama, pulmón y
colorectal (Berek & Hacker, 2010), con una incidencia ajustada por edad del 8,3 por cada 100.000
mujeres/ año. En Colombia, el cáncer de endometrio representa el tercer lugar dentro de los
cánceres ginecológicos, después del de cérvix y de ovario, con una incidencia anual de 771 casos
y 187 muertes por año con una tasa ajustada por edad de incidencia de 3,5 casos por cada 100.000
mujeres/año y una tasa ajustada por edad de mortalidad de 0,8 por 100.000 mujeres/año (Pardo &
Cendales, 2018).Para determinar el estadio del cáncer de endometrio, se debe realizar una
estadificación quirúrgica completa que incluye la histerectomía abdominal total, salpingooforectomia bilateral y linfadenectomia pélvica y para-aortica. Esta última con una tasa de
complicaciones (intra-operatorias y post-operatorias) entre un 5-6 % con beneficios terapéuticos
inciertos (Chan et al., 2006). El objetivo de esta investigación es determinar los factores
histopatológicos asociados con el compromiso ganglionar (Estadio III) en pacientes con cáncer
de endometrio en siete instituciones de salud en Colombia durante el periodo comprendido entre
2009 y 2016.

2. Metodología
Se realizó un estudio descriptivo transversal con análisis de casos y controles en pacientes con
cáncer de endometrio atendidas en instituciones de salud de Barranquilla, Medellín, Bucaramanga
y Bogotá. La muestra está compuesta por 304 mujeres diagnosticadas con este tipo de cáncer,
tratadas con histerectomía + salpingo-oforectomia bilateral + linfadenectomia pélvica y/o paraaortica, con reportes histopatológicos revisados por los servicios de patología. Con el fin de
valorar la asociación de los factores histopatológicos con el compromiso ganglionar del cáncer de
endometrio, se utilizaron pruebas de Chi cuadrado, así como realizar una razón de probabilidades,
Odds Ratio (OR). También se realizó una regresión logística de tipo binomial para analizar la
significancia de las variables clínicas, antropométricas y sociodemográficas asociadas al
compromiso ganglionar en pacientes con cáncer de endometrio, así como la estimación los Odds
ratios (OR) e Intervalos de confianza al 95 % (IC95%), lo anterior permite establecer el efecto
que ejercen las variables independientes sobre las probabilidades que caracterizan a la variable
respuesta (compromiso ganglionar). Las variables índices de masa corporal y tamaño tumoral
fueron controladas como potenciales factores de confusión dentro del modelo de regresión.
Además se decidió categorizar las variables numéricas del estudio de manera dicotómica: edad
como mayor de 60 y menor de 60, tamaño tumoral mayor a 2 y menor a 2 y el índice de masa
corporal como IMC>30 e IMC ≤30.

3. Resultados
Se incluyeron 304 pacientes con Cáncer de Endometrio distribuidos así: Bucaramanga:116
(38.2%), Bogotá: 92 (30.3%), Barranquilla: 60 (19.7%) y Medellín: 36 (11.88%). El 69% de los
casos (210 pacientes) se clasificaron como estadio I. El compromiso ganglionar, es decir estadio
III C de Cáncer de Endometrio, se presentó en 48 pacientes (15.78%). La histerectomía abdominal
+ salpingo-oforectomia bilateral + linfadenectomía pélvica fue realizada en el 56,9% de los casos
(173 pacientes), mientras que la histerectomía abdominal + salpingo-oforectomia bilateral +
linfadenectomía pélvica y para-aortica se practicó en el 42,8% (130 pacientes).
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Se encontró que los factores histopatológicos están asociados al compromiso ganglionar, a
excepción de la variable tipo histológico, lo que supone que estos factores pueden incidir en la
presencia o ausencia del diagnóstico de presentar fase III del cáncer de endometrio, lo que
permitiría una mejor respuesta al tratamiento del paciente.
TABLA 1: Asociación de variables con respecto al compromiso ganglionar.

Variable
Grado Histológico *
Invasión Miometrial *
Invasión linfovascular *
Compromiso Cérvix *
Tipo Histológico

Compromiso Ganglionar
G.l
𝝌𝟐
P valor
30.77
2
<0.001
30.55
1
<0.001
86.43
1
<0.001
30.70
1
<0.001
7.08
3
0.07

𝝌𝟐 : prueba chi cuadrado. G.l: grado de libertad. *variable significativa.

Para corroborar las asociaciones encontradas, se utilizó la técnica de regresión logística para medir
el efecto de las variables explicativas en el comportamiento del compromiso ganglionar. Al
utilizar el método de eliminación Akaike se obtuvo que variables como invasión linfovascular, el
compromiso miometrial, grado histológico y el compromiso cervical mostraron significancia
como factores predictores de compromiso ganglionar. El índice de masa corporal y el tamaño del
tumor representan variables confusoras en el modelo desarrollado y por lo tanto no serán
descartadas del modelo.
Tabla 2. Factores asociados al compromiso ganglionar. Variables significativas en el Modelo de regresión ajustado por IMC y
Tamaño del tumor,
Intercepto
IMC
Grado histológico
Invasión linfovascular
Invasión miometrial
Tamaño tumor
Compromiso cérvix

OR

IC 95 %

p-valor

0.0055
1.7019
3.0402
9.3221
3.9522
1.6302
2.2156

0.0008-0.0242
0.7519-3.8725
1.0160-11.4234
4.2790-21.1506
1.2912-14.9857
0.4918-6.5293
0.9734-5.0276

<0.001
0.200
0.066
<0.001
0.025
0.449
0.056

Por lo anterior el modelo de regresión que explica la variabilidad de la variable compromiso
ganglionar en pacientes de algunas ciudades en Colombia esta expresado como en (1):
𝑝
𝐿𝑛 (
) = −5.20 + 0.53𝐼𝑀𝐶=1 + 1.11𝑔𝑟𝑎𝑑. ℎ𝑖𝑠𝑡=1 + 2.23𝑙𝑖𝑛𝑓𝑜=1 + 1.37𝑚𝑖𝑜=1 + 0.49𝑡𝑢𝑚=1 + 0.79𝑐𝑒𝑟𝑣𝑖𝑥=1 (1)
1−𝑝
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Discusión

Las fortalezas del presente estudio provienen del conocimiento que se obtiene mediante el análisis
retrospectivo de la población colombiana, del comportamiento de diversos factores, tanto
sociodemográficos, antropométricos e histopatológicos, y su asociación con el compromiso
ganglionar en las pacientes de cáncer de endometrio en el periodo de estudio. Siendo los primeros
hallazgos que se obtienen a nivel nacional sobre la mencionada relación. Lo anterior permite para
plantear estrategias de manejo de acuerdo a la presencia o ausencia de los factores estudiados y
en breve tiempo realizar estudios analíticos que puedan medir la causalidad y la fuerza de
asociación

5. Conclusiones
Los factores histopatológicos estudiados como la invasión linfovascular y la invasión miometrial
mostraron asociación estadísticamente significativa con el compromiso ganglionar lo que genera
la posibilidad de valorar la capacidad predictiva de dicho hallazgo para el manejo de las pacientes
con cáncer de endometrio.
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Índice municipal de amenaza por presencia de cultivos de coca en Colombia
(Municipal index of threat for presence of coca crops in Colombia)
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Resumen
El objetivo del índice es identificar los municipios colombianos que presentan mayor nivel de
amenaza por presencia de cultivos ilícitos de coca en el año siguiente, bajo el enfoque de
predicción de ocurrencia de actividades ilícitas (crime prediction). El índice incluye tres
componentes: el área en cultivos de coca y su tendencia de aumento / disminución, el nivel de
ocupación del territorio y su tendencia de aumento / disminución, y la permanencia del fenómeno
en el territorio. Se define una forma funcional para el cálculo de cada componente utilizando los
datos seriales con grillas de 1km2, y se incorpora la información de tendencia durante los últimos
tres años. Posteriormente, al nivel municipal se define una forma funcional para el índice a partir
de iteraciones sucesivas por el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), examinando la
consistencia de cada componente por medio de la evaluación de predicción respecto de años
anteriores; adicionalmente, se realizan pruebas de consistencia con paneles de datos, examinando
los efectos fijos y aleatorios a escala municipal. Con los resultados anteriores se busca el nivel de
mejor ajuste, buscando el límite simultáneo de máximo coeficiente de determinación para los tres
componentes, y se define el peso de cada componente de acuerdo con estos resultados.
Finalmente se espacializa la información. Los resultados indican que se presenta una fuerte
concentración de la amenaza por presencia de cultivos ilícitos de coca al nivel nacional; los
municipios más severamente amenazados son Tumaco (Nariño), Puerto Asís (Putumayo) y Tibú
(Norte de Santander).
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La generación NINI en Colombia
Análisis descriptivo del primer trimestre de la Gran Encuesta
Integrada de Hogares 2018
Liseth Estefanía Vargas1,a , Juana Gabriela Montoya1,b
1 Departamento

de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
Colombia

A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido fenómenos sociales, económicos y culturales que han permitido comprender nuestro presente y, al mismo
tiempo, proyectar nuestro futuro. Uno de los fenómenos que nos aqueja en el presente es el de la generación NINI; pero ¿qué es la generación NINI?, ¿cómo afecta
este fenómeno a la economía?, y ¿cuáles son las características principales de esta
generación? En el presente trabajo pretendemos contestar las anteriores preguntas
profundizando en las características principales de la generación NINI.
Examinemos minuciosamente este problema. Los NINIS se definen como los
jóvenes entre los 15 y 30 años que ni trabajan ni estudian (Hoyos et al. 2016),
que están diferenciados en tres principales grupos: i) los NINIS que se dedican
al trabajo doméstico, ii) los NINIS que buscan empleo y iii) los NINIS que están inactivos. Dentro de este contexto, de cada grupo nos interesa enfatizar en
características que se consideran relevantes en el momento de hablar sobre la generación NINI y, que, además permiten evidenciar problemáticas nuevas sobre este
fenómeno (Cardozo et al. 2016). Dichas características son: i) Sexo de la persona,
ii) La persona se encuentra casada o en unión libre, iii) Sexo de la persona, iv)
La persona se encuentra casada o en unión libre, v) La persona tiene hijos, vi) El
nivel de educación de la persona, vii) La experiencia laboral de la persona, viii)
El estrato social al cual pertenece la persona, ix) Área Metropolitana a la que
pertenece la persona.
Con lo anterior en mente, este trabajo utilizará el primer trimestre de la Gran
Encuesta Integrada de Hogares del año 2018, suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la cual cuenta con variables que nos
permite responder a las preguntas mencionadas en el párrafo anterior. De igual
manera, para acotar la población de interés sólo se utilizarán las trece Áreas Metropolitanas de Colombia. Para recapitular, este trabajo pretende realizar un análisis
descriptivo de la población NINI en Colombia en el primer trimestre del año 2018
enfocándose en las variables descritas con anterioridad, para así comprender a
grandes rasgos cómo es y cómo se comporta nuestra población objetivo.
a.
b.
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Lesiones comunes en mucosa oral en niños y adolescentes con
leucemia linfoide aguda del HOMI
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Resumen
La leucemia linfoide aguda (LLA) es la neoplasia maligna pediátrica mas común según la organización mundial de la salud donde la mayor incidencia se encuentra entre los 2 y 5 años de edad.
Las leucemias se pueden clasificar de acuerdo al riesgo de recaı́da en bajo,estándar, intermedio y
alto. El tratamiento que se le da a esta enfermedad depende del tipo y subtipo de la leucemia, de
los factores de riesgo de recaı́da y la edad del paciente. La quimioterapia es el tratamiento más
recomendado y se ha reportado que es el más adecuado en estos casos. Las afecciones en la cavidad
oral en pacientes oncológicos se deben tanto a la enfermedad en sı́ misma, como al tratamiento de
la quimioterapia. Entre las afecciones mas comunes se encuentra la mucositis y la gingivitis.
En este trabajo se ajustó un modelo de regresión multinomial nominal que permitió ver la asociación que hay entre la fase de quimioterapia, el riesgo de recaı́da y la edad en la que se encuentra
el paciente con respecto a los diagnósticos orales que se presentan mas comúnmente en este tipo
de personas. La información utilizada en este trabajo fue suministrada por el HOMI (Fundación
Hospital de la Misericordia).
El modelo escogido finalmente es aquel que contiene los efectos principales de las variables explicativas anteriormente mencionadas; las interacciones y el efecto del sexo de la persona fueron
descartados. Como conclusión, el mayor impacto en el estado de salud de la persona es generado
por la fase de quimioterapia a la cual está sometida, tanto la edad como el riesgo de recaı́da son
factores de riesgo para las dos enfermedades pero niveles más altos de las mismas representan un
mayor riesgo de mucositis que de gingivitis.
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Modelos de regresión lineal usando aplicaciones Shiny
Linear regression models using Shiny applications
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Resumen
Shiny es un paquete de R que permite construir aplicaciones web interactivas a partir
de los scripts de R, estas aplicaciones dan posibilidad a los usuarios de interactuar de
manera sencilla con sus datos sin necesidad de manipular el código. Estas están basadas
en la programación reactiva que vincula los valores de entrada con los de salida,
además dispone de widgets preconstruidos haciendo posible la construcción de
aplicaciones visualmente atractivas y de fácil manejo. El objetivo de este trabajo es
desarrollar una aplicación Shiny que permita ajustar un modelo de regresión lineal
múltiple a los datos sobre los cuales se tiene interés, posteriormente se obtienen como
resultados el ajuste del modelo de regresión lineal múltiple, correlaciones entre las
covariables, análisis de residuales, con el fin de facilitar al usuario la interpretación y
elección del modelo que se adapte a sus necesidades.
Palabras clave: Código, Script, Widgets.
Abstract
Shiny is an R package that allows you to build interactive web applications from the R
scripts, these applications give users the possibility of interacting easily with their data
without the need to manipulate the code. These are based on the reactive programming
that links the input values with the output values, in addition it has pre-built widgets
making it possible to build visually attractive and easy-to-use applications. The aim of
this work is to develop a Shiny application that allows adjusting a multiple linear
regression model to the data on which we have interest, later we obtain as results the
adjustment of the multiple linear regression model, correlations between covariables,
analysis of residuals, in order to facilitate the user interpretation and choice of the
model that suits their needs.
Keywords: Code, Script, Widgets
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1. Introducción
Una aplicación web es un software accesible a través de internet. Estas aplicaciones son muy
reconocidas entre los usuarios no expertos, debido a su facilidad de uso y entendimiento,
además no es necesario instalar programas en el computador.
El paquete Shiny fue desarrollado en el año 2012 por RStudio, ofrece una gran variedad de
opciones para manipular, analizar y representar datos. Este paquete tiene una estructura que
separa el código de la aplicación en dos archivos según su función.
1. Server.R: Contiene las instrucciones necesarias para que el equipo construya la
aplicación.
2. Ui. R: Contiene una secuencia de comandos que controla el diseño y aspecto de
la aplicación.

2. Contenido
La aplicación que se va a realizar se enfoca en ajustar el modelo de regresión lineal múltiple
mediante regresión hacia adelante y determinar qué variables son más significativas para el
modelo, una vez elegidas se construye un modelo de regresión que facilite la interpretación de
los datos, obteniendo sus respectivos gráficos de residuales.
Inicialmente la aplicación consta de dos secciones, esta estará bajo constantes actualizaciones
donde poco a poco se irán incorporando nuevas herramientas que permitirán al usuario ajustar
de manera más sencilla y con un mayor número de métodos los modelos requeridos según sus
necesidades.
Primero se decidió la interfaz de usuario, para ello se hizo uso de las diferentes opciones con las
que cuenta Shiny. La forma elegida separa la aplicación en pestañas accesibles desde un menú
situado en la parte superior.
Después de esto se procede a implementar las herramientas para codificar o desarrollar el
contenido de la aplicación, este consta de las siguientes funcionalidades:
•

Permite cargar los datos del usuario, adicional a esto permite interactuar con ellos
seleccionando las variables de interés para desarrollar un análisis descriptivo detallado
de los datos, este incluye:
1. Str: muestra la estructura de los datos y cómo están siendo leídos por R, para que
el usuario en caso de ser necesario realice cambios en su base de datos.
2. Summary: resumen de cuantiles, medias, mínimos y máximos para cada una de
las variables incluidas en la base de datos.
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3. Diagrama de dispersión: para dos variables, estas serán elegidas por el usuario y
verificar si existe relación lineal entre ellas.
4. Matriz y gráfico de correlaciones: con esto se puede comprobar lo observado
inicialmente en el gráfico de dispersión.

3. Conclusiones
Esta aplicación Shiny permite visualizar conclusiones estándar teniendo como referencia un
valor de significancia de 0.05 usado para comparar en los diferentes métodos contra el valor-p,
por ejemplo, significancia del modelo; en el procedimiento de selección de variables se utiliza
para aceptar o eliminar variables según sea el caso, esto debido a que se puede utilizar selección
hacia adelante, hacia atrás o paso a paso. Adicionalmente cuenta con breves definiciones de
teoría con el fin de facilitar al usuario la elección del modelo más óptimo.

4. Referencias
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Abstract
We propose a regression linear model for which the error term follows a log-gamma-normal (LGN) distribution. The assumption of LGN distribution gives flexibility for accommodates skew forms to the left and to
the right. Kurtosis greater or smaller than the normal model can be also accommodated. Regression model for
censored asymmetric data is also considered (censored LGN model). Parameter estimation is implemented by
using the maximum likelihood approaches and results of applications to real data indicate that the model can be
very useful in applications, being able to outperform less general competitors entertained in the literature.
Keywords Log-gamma-normal distribution, linear regression models, censored data models, maximum likelihood estimators

1

Introduction

A new family of distributions useful for modeling asymmetric data was introduced [1]. The new family of continuous distributions is generated by a distribution F and two positive real parameters δ and γ which control the
skewness and tail weight of the distribution. The probability density function (pdf) of this family is given by
g(x; δ, γ) =

γδ
δ−1
γ−1
[− ln F (x)]
[F (x)]
f (x),
Γ(δ)

(1)

where δ, γ ∈ R+ and Γ(·) is the complete gamma function, F (·) is the continuous cumulative distribution (cdf) of
X, and f (·) its respective pdf. In this work the authors study the main properties of the distribution and address
the estimation process of the unknown parameters of the model using the likelihood approach.
From the cdf generator F (x), the authors study some particular properties of the family, among which are the
exponential, Weibull, power, Pareto, extreme value and Gumbel distributions. When δ = 1 and taking F (x) =
Φ(x) and f (x) = φ(x), the cumulative distribution function and probability density function of the standard
normal distribution, respectively, model (1) is reduced to PN model by [2]. Hence, model in (1) can be seen as an
extension of PN model.
The main goal of this work is to focus on the study of the regression model under the assumption that the
error distribution follows the log-gamma-normal distribution, which is obtained by taking F (x) = Φ(x) and
f (x) = φ(x) in model (1). We also consider the case of regression model for censored data and we conduce the
parameter estimation by using the maximum likelihood approach and its large sample properties.

2

Log-Gamma-Normal Model

The random variable X is said to have a log-gamma-normal (LGN) distribution, if X has pdf given by
fLGN (x; δ, γ) =
* CONTACT

γδ
δ−1
γ−1
[− ln Φ(x)]
[Φ(x)]
φ(x).
Γ(δ)

Roger Tovar-Falón. Email: rjtovar@correo.unicordoba.edu.co

(2)
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for x ∈ R, where δ, γ ∈ R+ . Functions φ(·) and Φ(·) are the pdf and cdf of the standard normal distribution,
respectively. Random variable having fLGN (x; δ, γ) distribution is denoted shortly by X ∼ LGN(δ, γ). Notice
that the function (2) for given δ and γ is a proper pdf since fLGN (x; δ, γ) ≥ 0 for all x ∈ R and δ, γ ∈ R+ .
Let X ∼ LGN(δ, γ) then
h
k i
E(X k ) = E Φ−1 (e−Y )
,
(3)
where Φ−1 (·) is de inverse of the cdf Φ(·) and Y ∼ Gamma(δ,
γ) follows a gamma distribution.
√
Based on moments (3), we can obtain the skewness ( β1 ) and the kurtosis (β2 ) measures of LGN model by
using the following formulas
p
µ3 − 3µ1 µ2 + 2µ31
β1 =
,
(µ2 − µ21 )3/2
and
β2 =

µ4 − 4µ1 µ3 + 6µ2 µ21 − 3µ41
(µ2 − µ21 )2

respectively, where µk = E(X k ) for k = 1, . . . , 4.
Skewness and kurtosis for values of δ and γ ranging between 0.1 and 200
√ were calculated by using numerical
integration with integrate function of [5] for LGN model. We found that β1 ∈ [−1.0190, 1, 0143] and β2 ∈
[1.7170, 4.9356]. The given intervals contain the corresponding intervals of skewness and kurtosis of the SN
model which are (−0.9953, 0.9953) and [3.0000, 3.8692), respectively, and the PN model, [−0.6115, 0.9007] and
[1.7170, 4.3556], respectively. More details can be found it in [4]. Previous results illustrate the fact that the LGN
model contains models with greater (and smaller) asymmetry than both SN and PN models.

2.1

Location-Scale Extension

Let X ∼ LGN(δ, γ) then the location-scale extension of X is defined from the random variable Y = ξ + σX
where ξ ∈ R and σ ∈ R+ . The corresponding pdf of Y is given by


δ−1
γδ
y−ξ
fLGN (y; ξ, σ, δ, γ) =
− ln Φ
σΓ(δ)
σ
γ−1 

 
y−ξ
y−ξ
φ
,
× Φ
σ
σ

(4)

where ξ is a location parameter and σ is a scale parameter. Random variable Y having the distribution with density
given in equation (4) is denoted as Y ∼ LGN(ξ, σ, δ, γ)
The previous representation of location-scale can be extended to the case where response variable depends
>
of regressor variables, say Z1 , . . . , Zp , through the relationship ξi = z>
i β; where β = (β0 , β1 , . . . , βp ) is an
>
unknown vector of regression coefficients and z = (1, z1 , . . . , zp ) is a vector of known regressors correlated with
the response vector.
The rth moment of a variable Y ∼ LGN(ξ, σ, δ, γ) can be obtained by using the formula
E(Y r ) =

r  
X
r
l=0

l

ξ l σ r−l E(X r−l ),

where X ∼ LGN(δ, γ).

2.2

Log-gamma-normal regression model

For a random sample of n individuals indexed by i = 1, . . . , n, we have
y i = z>
i β + εi
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for i = 1, 2, . . . , n;

2

(5)
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where ε is a random variable (random error) with certain pdf, being the most common, the normal distribution
assumption, i.e., εi ∼ N (0, σ 2 ).
We change the normal assumption by the LGN assumption in the random error term ε, so we suppose that
εi ∼ LGN(0, σ, δ, γ) and this leads to Yi ∼ LGN(z>
the
i β, σ, δ, γ) for i = 1, . . . , n. The case δ = γ = 1 follows
−1 >
ordinary normal regression model. Using the least squares method we obtain the estimators β̃ = z> z
z y,
which are not unbiased for the parameters of the regression coefficients but the correction β̃0∗ = β̃0 + Ê(ε), where
the last term represent the estimated expected value of the random variable ε, we can obtain unbiased estimators
of the parameters.
Maximum Likelihood Estimation
We define initially some quantities: Z is a matrix n × (p + 1) where the rows zi corresponding to observations for
the ith individual for p independent variables; y is a vector n × 1 corresponding to responses for the ith individual;
and β = (β0 , β1 , . . . , βp )> is an unknown vector of regression coefficients. Thus, given a random sample of size
n, say y = (Y1 , . . . , Yn )> , where Yi ∼ LGN(z>
i β; σ, δ, γ) for i = 1, . . . , n; the log-likelihood function for the
vector θ = (β > , σ, δ, γ)> can be written as follows
`(θ; y) = n[δ ln(γ) − ln(Γ(δ)) − ln(σ) − 0.5 ln(2π)]
1
− 2 (y − Zβ)> (y − Zβ)
2σ



n
X
y i − z>
i β
+ (δ − 1)
ln − ln Φ
σ
i=1



n
X
y i − z>
i β
+ (γ − 1)
ln Φ
σ
i=1

(6)

The Fisher information matrix can be obtained numerically calculating n−1 times the expected value of the
observed information matrix I (θ). When δ = γ = 1, we obtain the case of the normal distribution N (0, σ 2 ) for
the random variable εi by using numerical approximation.
Approximation Np+4 (θ, Σθ̂ ) can be used to construct confidence intervals for θ r , which are given by θ̂ r ∓
q
z1−α/2 σ̂(θ̂ r ), where σ̂(θ̂ r ) corresponds to the rth diagonal element of the matrix Σθ̂ and z1−α/2 denotes
100(1 − α/2) quantile of the standard normal distribution.

3

Real data application

We consider a data set related to longitudinal data on cholesterol levels collected as part of the famed Framingham
heart study. The file includes information for n = 200 randomly selected individuals, reported in [7]. The
considered variables were the cholesterol level (Y ), the age of the individual at baseline (Z1 ) and the gender
indicator (Z2 ) (0 = female, 1 = male). For this application, we take only the observations in the second period of
time of the measurement (n = 176). Table 1 presents the summary statistic including measures of skewness and
kurtosis for cholesterol data. Clearly, the values of the skewness and kurtosis for cholesterol data justify using an
asymmetric model, the PN, SN or LGN model.
Model with errors following a normal distribution was fitted and it was found that the Shapiro-Wilk normality
test gives a value of the test statistic W = 0.9599 with p−value = 6.254 × 10−5 , so the normality of the errors is
rejected. We fitted linear regression models by assuming errors following an asymmetric distribution, namely, SN,
PN and LGN distributions. For estimating parameters in the considered models we use the optim function available
in [5].
Table 2 presents the MLE for the estimated parameters of the fitted models. We took the estimates obtained
from the normal model using the function lm [5] as the initial values. For δ and γ (and some cases σ) we took the
estimates obtained under the SN, PN and LGN location-scale models fitted to Y variable. From table, the age at
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Table 1: Summary statistics for cholesterol levels for 176
√ subject of the Framingham cholesterol study.
Mean
SD
b1
b2
224.597 41.242 0.896 3.594
Table 2: Estimates (Est.) and standard error (SE) for normal, PN, SN and LGN linear regression models fitted to
cholesterol data.
Normal
PN
SN
LGN
Par
Est. (ES)
Est. (ES)
Est. (ES)
Est. (ES)
β0
150.6(15.9) 71.1(25.0) 128.1(14.0) 90.9(0.2)
β1
-9.3 (5.8)
-7.7(5.5)
-5.7(5.0)
-5.3(2.6)
β2
1.9(0.4)
1.6(0.4)
1.3(0.4)
1.1(0.2)
σ
38.4(2.1)
61.8(6.1)
60.3(4.8)
29.2(0.1)
δ
––
––
3.6(1.1)
0.2(0.1)
γ
––
8.2(3.5)
––
9.2(4.1)

baseline variable (Z1 ) is not significant and the cholesterol level only depends on the gender in normal, PN and SN
models. For the LGN model it follows the cholesterol level depends on the sex and the age of the individual at the
baseline. The linear model considered is
Yi = β0 + β1 Z1i + β2 Z2i + εi ,

i = 1, 2, . . . , 176.

To compare the normal, PN and LGN models which are nested models, we use the AIC, AICc (corrected
Akaike information criterion), and BIC (Bayesian information criterion)
The normality assumption for errors can be tested by the hypothesis
versus H11 : (δ, γ) 6= (1, 1),

by using the likelihood ratio (LR) statistics, −2 log(Λ1 ) = −2 `N (θ̂) − `LGN (θ̂) , which for the data set under
study, leads to −2 log(Λ1 ) = 18.228, so that p−value< 0.05, with strong indication against the null hypothesis.
Similarly, the assumption of PN distribution for the errors can be tested by the hypothesis
H01 : (δ, γ) = (1, 1)

H02 : δ = 1 versus H12 : δ 6= 1,

by using the LR statistics, −2 log(Λ2 ) = −2 `P N (θ̂) − `LGN (θ̂) , which leads to −2 log(Λ2 ) = 6.622, so that
p−value< 0.05, with strong indication against the null hypothesis.
Table 3 presents the AIC, AICc and BIC criteria for the normal, PN and LGN models, so it can be concluded
that the LGN model fits better than the normal and PN models, and the PN model fits better than the normal model.

4

Final Considerations

In this work, we have proposed the asymmetric LGN distribution to give flexibility to the term of error in the
linear regression models. The LGN is based on the log-gamma-generated families of distributions of [1]. This new
model presents greater ranges of asymmetry and kurtosis and it extends the PN family of distribution, and hence, it

Table 3: AIC, AICc, and BIC for normal, PN and LGN linear models.
Criteria Normal model PN model LGN model
AIC
1789.584
1779.979
1775.356
AICc
1789.817
1780.331
1775.853
BIC
1799.096
1795.832
1794.379
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has more flexibility in terms of asymmetry and kurtosis. The ordinary tobit model [6] and the tobit power-normal
model [3] are special cases from an extension of the studied model LGN to case of censored data. Maximum
likelihood estimator method was implemented and the Fisher information matrix was derived and it was shown
numerically to be non-singular, which guarantees valid large sample results for the likelihood ratio statistics. Two
real data illustrations reveal that the proposed model can be a useful alternative to existing alternative models as
PN, SN, CN and CPN models.
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Resumen
Este artículo presenta una propuesta de estudio público y gubernamental de
las leyes, reformas y decretos en Colombia que periódicamente son firmados
en los diferentes gobiernos mediante herramientas de minería de texto, teoría
estadística y algoritmos de machine learning. Buscando que la sociedad
Colombiana herede un idioma político amable, honesto y eficiente acerca de
la regulación normativa en sus diferentes sectores económicos.
Palabras clave: Ley, decreto, míneria de texto, machine learning, sectores.

1. Indroducción
Colombia es quizá una de las naciones que tiene leyes para todo, y anualmente se
expiden otras más. Son tantas las leyes que tiene nuestro país que es difícil encontrar una persona o entidad que sepa el número de leyes existentes. Incluso cuáles
están o no vigentes al día de hoy. Nadie ha culminado con éxito ese trabajo, y por
supuesto, eso abre las puertas a que en múltiples escenarios la sociedad colombiana
no entienda, cuestione o dimensione el contexto normativo en el que vive.
En respuesta a esta problemática estatal, este estudio toma como pilares las leyes,
reformas y decretos existentes en el país para su desarrollo, empleando técnicas
estadísticas, algoritmos de reconocimiento de carácteres y clasificación. El proceso
permitirá que desde el Departamento de Planeación Nacional se pueda construir
el primer inventario normativo en Colombia, hacer un seguimiento de las regulaciones impuestas sobre diferentes sectores económicos, observar el comportamiento
histórico de la legislación colombiana en el tiempo y clasificar los nuevos oficios
normativos que entrarán en vigencia.
a Universidad
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2. Marco teórico
La estadística es una rama de las matemáticas que trata con la colección, interpretación, análisis y presentación de los datos. Mientras que el machine learning
es una rama de la computación que utiliza los datos como experiencia con el fin
de aprender sobre ellos y tomar futuras decisiones.
Tanto el machine learning como las estadísticas comparten el mismo objetivo: entender el comportamiento de los datos. Ambos métodos se enfocan en extraer
conocimiento o información de los datos a su manera. La estadística parte de unos
supuestos distribucionales que sus variables deben tener, se describe una relación
matemática que expresa el modelo y luego el modelo es estadísticamente significativo. El machine learning no requiere de ningún supuesto en sus datos para el
ajuste, su relación se describe de manera íntrinseca y el modelo se construye por
sí sólo a partir de configuraciones predeterminadas en la etapa de aprendizaje.
En los últimos años, la creciente capacidad de nuestras computadoras conlleva
a que se experimenten nuevas metodologías desarrollando lo mejor de ambas disciplinas casi que en paralelo, como si se estuviece extrayendo lo mejor de cada uno
y fortaleciendo la construcción de modelos según las nececidades que este corresponda en cada una de sus etapas. A continuación, se describen algunos conceptos
desarrollados durante el estudio.
• Vectorización: Representación númerica en forma de vector para un dato no
estructurado como el texto de un documento.
• Bootstrap: Método de remuestreo con remplazamiento que busca disminuir
la varianza de un estadístico.
• RandomForest: Algoritmo de clasificación que funciona a partir del remuestreo y el promedio de un número determinado de árboles de clasificación.
• Precisión y sensibilidad: Porcentajes de clasificación que describen el buen
ajuste o no del modelo.

valor: si
valor: no

Clasificación: si
Verdadero positivo
Falso positivo

Clasificación: no
Falso negativo
Verdadero negativo

Table 1: Matriz de confusión

 Precisión: Porcentaje de documentos bien clasificados
P =

VP
V P + FP
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 Sensibilidad: Porcentaje de verdaderos positivos bien clasificados
R=

VP
V P + FN

2.1. Antecedentes
Patrick McLaughlin es quizá uno de los expertos en política pública con más prestigio en Washington, director del centro de análitica de la universidad de MansonVirginia. En la época de los 90’s Patrick inició la realización de un proyecto
llamado Regdata con la intención de medir los procesos de regulación normativa
de una forma transparente en su país. Aunque el proceso se había llevado a cabo
de una forma manual al leer cada página públicada por el registro federal de los
Estados Unidos en años anteriores, Patrick desarrolló un programa capaz de realizar la tarea basado en dos principios:

• Cuantificar las regulaciones basadas en el contenido regulatorio del texto, en
otras palabras, indicó a un programa que cuente y examine las palabras tales
como "restriccion","obligación","debe", etc.
• Cuantificar regulaciones por industria, asignando una forma de regulación a
cada sector económico, con el cual un tipo de ley o restricción podría estar
relacionado utilizando el sistema nacional norteAmericano de industrias.
En el 2012 Patrick lanza a la comunidad Regdata 1.0, el cual tuvo un impacto
sin precedentes en el sector público. En los años seguidos se incluyen diferentes
agencias, oficinas y comisiones que expiden regulaciones, aumenta el número de
sectores, se incluyen subsectores, se artícula el proyecto con fuerza computacional,
procesamiento, memoria, se emplean algoritmos de aprendizaje automático, una
agregación en librerías de lenguaje y se recibe la colaboración de Google. Entregando así en el 2016 la versión 3.1, en la cual, Patrick entrega el inventario
normativo más grande, completo y transparente de la historia estadounidense, y
lo mejor de todo, completamente automatizado.

3. Metodología
La gestión realizada para el desarrollo de este estudio nace de una caracterización inicial de los sectores económicos por parte del Departamento Nacional
de Planeación, donde desde la subdirección sectorial se reconocen inicialmente 9
sectores principales en el país expuestos así:
• Agricultura, caza, forestal y pesca.
• Minería y extracción.
• Manufacturas.
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• Electricidad, gas y suministros de agua.
• Construcción.
• Comercio, hoteles y restaurantes.
• Transporte, almacenaje y comunicaciones.
• Finanzas, negocios y bienes raíces.
• Servicios de admin pública y salud.
Para cada uno de los sectores, el experto transfiere documentos normativos que
considera propios del sector según sus características, sumando entre todos un total de 386 documentos. Y aquí estará la primera limitación al tender archivos con
diferentes formatos tales como txt, word, pdf e incluso png.
Es bien sabido, que editar un archivo txt o word es una tarea simple, pero con
una fotografía o un pdf la tarea no es tan inmediata. tesseract es una librería de
Rstudio capaz de ayudar a ser parte de la solución, consiste en un algoritmo de
reconocimiento de carácteres(OCR) capaz de generar un texto a partir de lo que
observa en una imagen, casi como escribir lo que puede leer y así se sobrepone
la limitación de los archivos en formato imagen. Análogamente tesseract también
tiene una opción para archivos con la extensión pdf.
Sin embargo, el algoritmo de OCR está sujeto a la calidad de la imagen y teniendo
en cuenta que algunas leyes, decretos y reformas tienen más de 100 años, se realizó
una depuración manual a cada uno de los documentos procesados con el fin de
corregir las falencias del algoritmo.
Superada esta etapa, se procede a cargar todos los documentos en R y se realiza un análisis descriptivo detallado a partir de las frecuencias de las palabras
en cada documento. Se crea una red de palabras a partir de su posible relación,
visualizaciones con las palabras más representativas por sector, palabras comunes
entre sectores y palabras más distantes entre sectores. Con esto, se pide al experto eliminar las palabras que considere transversales(comunes) a los 9 sectores,
motivando en términos estadísticos que los documentos normativos se discriminen.
Dentro de un proceso estadístico, la limpieza de los datos es un proceso que
debe hacerse de manera exhaustiva en los documentos, así que en retroalimentación
con el expero se procede a remover: números, letras y carácteres sin sentido formados por el procedimiento de OCR y que son causados en su mayoría por: sellos,
firmas, pies de página, marcas de agua, etc.
En este contexto hay 386 documentos normativos vistos como observaciones,
pero para construir un modelo de clasificación se necesita una estructura de representación númerica de cada uno de esos documentos. Aquí se inicia el proceso de
vectorización, cuyo fin es crear un vector k-dimensional por cada documento que
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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sea capaz de representar su información de manera correcta. Usando la función
doc2vec de la librería en Python, se realizan dichas vectorizaciones en un vector
de dimensión 100, obteniendo así una matriz con 386 filas correspondientes a los
documentos, y 100 columnas correspondientes a la representación estructurada de
estos.

3.1. Aplicación
Teniendo la certeza y el criterio del evaluador, se etiquetan dichos documentos
con el sector económico previamente definido por el experto y se hace un muestreo
aleatorio simple dentro de cada uno de los 9 sectores. La división permite tener
un grupo de entrenamiento conformado por el 70% del grupo inicial, y un grupo
de entrenamiento formado por el 30% restante. Teniendo un escenario preparado
para la busqueda de un modelo de clasificación, se propone cerca de 10 algoritmos
de clasificación supervisada y se opta por el más preciso, a continuación se reunen
los 3 mejores resultados. En este punto, las técnicas de machine learning permiten
Modelo
Random Forest
Extreme Gradient Boosting
Super Vector Machine

Precisión
65.88%
63.20%
61.74%

Table 2: Mejores clasificadores

explorar más el aprendizaje del modelo. Los hiperparámetros son los encargados
de configurar el comporamiento de los modelos en su etapa de aprendizaje, por lo
que al ser estudiados se encuentran posibles mejoras, a continuación se resumen
las 2 más notables:
• Cross-validation: Se dibuja una con la suma de cuadrados de los errores y de
manera similar al "criterio del codo" se deduce que la total de remuestreos
necesarios para optimizar la precisión son 17.
• Upsampling: Al no tener el mismo número de documentos dentro de cada
sector se sufre un efecto de balanceo de las clases, lo cual trae problemas en
la etapa de muestreo pues existe una clara carga hacía los sectores con más
documentos. Se opta por hacer un muestreo aleatorio con reemplazamiento
para asegurar que los sectores con menos documentos ganen observaciones y
se acerquen a los sectores con más documentos.
Modificando los hiperparámetros, se logra un modelo con 88.24% de precisión
y 91.83% de sensibilidad y a requerimiento del experto, se acuerda una reunión
con la Imprenta Nacional de Colombia la cual será la fuente oficial del proyecto,
consolidando así el primer inventario normativo en Colombia cuya prueba piloto se
expondrá la primera semana del mes de Julio en la Dirección de Desarrollo Dígital
del Departamento Nacional de Planeación.
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Las leyes, reformas, decretos y demás insumos necesarios para el desarrollo del
proyecto serán suministrados a través de un convenio interadministrativo entre
la dirección de Subdirección General Sectorial del Departamento Nacional de
Planeación y la Imprenta Nacional de Colombia a través del diario oficial.
(Feldman & Sanger 2007) (Center 2019)(Natural Language Processing with
Python 2019)(Imprenta Nacional de Colombia 2019)
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Modelo Autorregresivo de Duración Condicional
con Distribución de Rayleigh Transmutada: Un
Estudio de Simulación
Autoregressive Conditional Duration Model with Transmuted
Rayleigh Distribution: A Simulation Study
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Abstract
Irregularly-spaced time intervals are very frequent in financial data, such
as actions purchases. The Autoregressive Conditional Duration model (ACD),
is used to describe the elapsed time between two transactions. The mathematical structure of the ACD model, is similar to the GARCH model structure. Various authors, have assumed lifetime distributions for the ACD
residuals, being the most usual, Exponential, Weibull and Gamma distributions. In this work, a simulation study of an ACD model, considering the
Transmuted Rayleigh Distribution for the residuals is carried out, showing
empirically, the parameter estimation of the model.
Key words: Autoregressive Conditional Duration, Simulation, Transmuted
Rayleigh Distribution.
Resumen
Los intervalos de tiempo irregularmente espaciados, son muy frecuentes
en datos financieros como la compra de acciones. El modelo Autorregresivo
de Duración Condicional (ACD), se utiliza para describir el tiempo que transcurre entre dos transacciones. La estructura matemtica del modelo ACD, es
similar a la estructura del modelo GARCH. Diversos autores, han asumido
distribuciones de tiempo de vida para los residuales del modelo ACD, siendo
las ms usuales, la distribución Exponencial, Weibull y Gamma. En este trabajo, se realiza un estudio de simulación de un modelo ACD, considerando
la distribución de Rayleigh Transmutada para los residuales, mostrando de
forma empírica la estimación de los parámetros del modelo.
Palabras clave: Distribución de Rayleigh Transmutada, Duración Condicional Autorregresiva, Simulación.
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1. Introducción
El espaciado irregular en el tiempo es una característica importante en lo que se
conoce como datos de alta frecuencia (Bhogal & Variyam 2019). Los datos de alta
frecuencia, son observaciones tomadas en intervalos cortos de tiempo. En finanzas,
a menudo significan observaciones tomadas diariamente o en períodos mucho más
cortos (Tsay 2005). Estos datos de alta frecuencia en finanzas, suelen referirse
a datos de transacciones, es decir, observaciones de transacción-a-transacción en
mercados de valores.
El interés en las duraciones, proviene de la idea de que el tiempo entre eventos
en los datos de alta frecuencia contienen información valiosa (Cheung 2014). Un
evento, en este sentido, puede ser definido como una transacción, un cambio en el
precio excediendo cierto monto, o alguna característica de interés a ser investigada.
Engle & Russell (1998) exponen la importancia de modelar datos financieros de
alta frecuencia, argumentando que los grupos de alta actividad económica versus
los grupos de baja actividad económica, indicados como duraciones cortas y duraciones largas, respectivamente, pueden revelar información sobre la microestructura del mercado.
El modelo Autorregresivo de Duración Condicional (ACD) introducido por Engle & Russell (1998), es utilizado para inferir sobre el tiempo de duración entre
dos eventos críticos en un mercado financiero, en el cual, las duraciones tienen
interdependencia temporal. En otras palabras, el tiempo transcurrido entre dos
eventos de interés, presentan una estructura de autocorrelación.
Diversos autores, han demostrado la importancia del modelo ACD en diferentes
estudios sobre mercados financieros, utilizando el modelo para predecir distintos
eventos. Engle & Russell (1998) lo utilizaron para predecir el tiempo que dura una
transacción en el mercado de valores de IBM; los datos de transacciones de IBM,
han sido utilizados como ejemplo ilustrativo de la aplicabilidad del modelo ACD
mostrado por autores como Tsay (2005) y Cheung (2014).
Otras aplicaciones en el modelado de datos financieros mediante el modelo ACD,
han sido presentadas por autores como kuen Tse & Yang (2012), quienes hacen
uso del modelo ACD para modelar la volatilidad intradía en la bolsa de valores de
Nueva York y Pyrlik (2013), quien muestra la aplicabilidad del modelo ACD para
predecir desplomes financieros del Promedio Industrial Dow Jones.
Dado que, se modelan duraciones entre eventos, se han asumido distribuciones
que modelan tiempo de vida para la componente estocástica del modelo ACD, es
decir, se han asumido distribuciones de probabilidad de tiempo de vida para el
comportamiento del error aleatorio del modelo. Engle & Russell (1998), Cheung
(2014) entre otros autores, han considerado distribuciones de probabilidad como la
Exponencial, la Weibull y la Gamma. Pathmanathan & Peiris (2010) consideraron
también la distribución de Rayleigh y la distribución Log-Normal.
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En este trabajo, se considera la distribución de Rayleigh Transmutada, la cual
fue introducida por Merovci (2013), siendo una generalización de la distribución
de Rayleigh mediante el Mapa de Transmutación de Rango Cuadrático presentado por Shaw & Buckley (2009). Este trabajo, consiste en realizar un estudio de
simulación de un proceso ACD con distribución de Rayleigh Transmutada para
la componente estocástica del modelo. Para ello, se genera un proceso ACD y
se realiza el proceso de estimación por Máxima Verosimilitud, con el cual, para
verificar propiedades del modelo ACD, como la media no condicional del proceso
y la independencia de los residuales de la estimación del modelo.

2. El Modelo Autorregresivo de Duración Condicional (ACD)
La duración entre eventos en agentes económicos ha sido ampliamente considerado en estudios teóricos y empíricos desde 1970 (Pyrlik 2013). El análisis de
supervivencia, generalmente asume independencia en los eventos estudiados y, en
consecuencia, también las duraciones entre eventos son independientes. Sin embargo, Engle & Russell (1998) introdujeron un modelo en el cual, tanto los eventos
estudiados, como la duración entre ellos, tiene interdependencia temporal. El estudio realizado por Engle & Russell (1998) tiene a considerar, datos financieros de
alta frecuencia entre días.
El modelo, se define así:
Sea xi = ti − ti−1 la duración entre dos eventos críticos en un tiempo ti y ti−1
respectivamente. Las duraciones xi , se describen mediante un modelo multiplicativo, tal que:
x i = ϕi ξi

(1)

donde ϕi es la i−ésima duración condicional del modelo, y ξi es la i−ésima
duración estocástica. Las duraciones estocásticas, se asumen independientes e
idénticamente distribuidas, y además, ξi > 0 con valor esperado E[xi ] = µ.
De este modelo, es conveniente derivar el valor esperado de la duración xi
condicionado a la información rezagada zi ≡ {xj , ξj , ϕi }j<i , así (Pyrlik 2013):
E[xi |zi ] = E[ϕi ξi |z] = ϕi E[ξi ] = ϕi µ

(2)

Dado el valor esperado condicional en 2, es posible escribir el modelo en 1 en
términos de sus componentes estandarizadas.
xi = ψi ϵi

(3)
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En 3, la duración condicional ψi = ϕi µ y la duración estocástica ϵi = ξi /µ
tiene valor esperado E[ϵi ] = 1. ϵi es llamada duración estocástica estandarizada.
El modelo presentado en 3, es definido como el modelo Autorregresivo de duración condicional de orden (p, q), tal que:
xi = ψi ϵi
ψi = ω +

p
∑

αj xi−j +

j=1

q
∑

βj ψi−j

j=1

∑p
En el modelo, ω es el intercepto, j=1 αj xi−j es la componente autorregresiva
∑q
y j=1 βj ψi−j es la componente de duración condicional. En particular, el modelo
ACD(1,1), tiene la siguiente forma para ψi :
ψi = ω + α1 xi−1 + β1 ψi−1
El modelo ACD(1,1) corresponderá a un proceso débilmente estacionario cuando
α1 + β1 < 1.
Como se puede observar, la estructura matemática del modelo ACD es similar a la estructura del modelo GARCH introducido por Bollerslev (1986), y por
consiguiente, conserva muchas propiedades del modelo GARCH. Algunas de estas
propiedades para el modelo ACD(1,1) son:
• E[xi ] = E[ψi ] = ω/(1 − (α1 + β1 ))
• V ar(xi ) = E[xi ] − (E[xi ])2
• ρk (ϵi ) = 0
E[xi ] y V ar(xi ) corresponden al valor esperado y varianza incondicionales de
la duración xi , respectivamente. La varianza incondicional de la duración xi , está
definida por:
V ar(xi ) = E[x2i ] − (E[xi ])2 =

1 − β12 − 2α1 β1
1 − β12 − 2α1 β1 − 2α12

Las duraciones están asociadas a distribuciones asimétricas que modelan tiempos de vida. Diversos autores, como Engle & Russell (1998), Tsay (2005) y Cheung
(2014), han considerado distribuciones que modelan tiempos de vida, tales como
la Exponencial, la Gamma y la Weibull para las duraciones estocásticas. Asumir
distribuciones de probabilidad para las duraciones estocásticas, es importante en
el proceso de estimación del modelo ACD por Máxima Verosimilitud.
En este trabajo, se considera la distribución de Rayleigh Transmutada introducida por Merovci (2013), la cual es una generalización de la distribución de
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Rayleigh mediante el Mapa de Transmutación de Rango Cuadrático introducido
por Shaw & Buckley (2009).

3. La Distribución de Rayleigh Transmutada
La distribución de Rayleigh Transmutada es una generalización de la distribución de Rayleigh utilizando el Mapa de Transmutación de Rango Cuadrático introducido por Shaw & Buckley (2009). El Mapa de Transmutación de Rango
Cuadrático, tiene la siguiente forma:
Dadas dos distribuciones con un espacio muestral común y con cdf’s, FX (·) y
GX (·). El Mapa de Transmutación de Rango Cuadrático está dado por:

2
GX (x) = (1 + λ)FX (x) − λFX
(x) con |λ| ≤ 1

(4)

donde λ es el parámetro de Transmutación.
A partir de la expresión 4 y de acuerdo con Merovci (2013), se tiene la siguiente
definición de la distribucin de Rayleigh Transmutada:
Sea X una variable aleatoria continua con distribución de Rayleigh de parámetro
δ. X seguirá una distribución de Rayleigh Transmutada (TRayleigh) de parámetros δ y λ, si tiene una c.d.f. y una p.d.f. FX (·) y fX (·), respectivamente, tal
que:
FX (x|δ, λ) =

(
[
]) (
[
])
x2
x2
1 − exp −( 2 )
1 + λ exp −( 2 )
2δ
2δ

[
](
[
])
x
x2
x2
fX (x|δ, λ) = 2 exp −( 2 ) 1 − λ + 2λ exp −( 2 )
, x > 0 , δ > 0 , |λ| ≤ 1
δ
2δ
2δ

De la definición anterior, es fácil deducir que, cuando λ = 0, se tiene la función
de densidad y la función de distribución acumulada de la distribución de Rayleigh;
en otras palabras, la dristribución de Rayleigh es un caso especial de la distribución
de Rayleigh Transmutada cuando λ = 0. En la figura 1 se muestra el comportamiento de la distribución de Rayleigh Transmutada para distintos valores de los
parámetros δ y λ.
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Figure 1: Comportamiento de la distribución de Rayleigh Transmutada

La media y la varianza de una variable aleatoria con distribución de Rayleigh
Transmutada, viene dada por las siguientes expresiones:

√
1 √
E[X] = δ π(λ + 2(1 − λ))
2
(
]2 )
√
π[
2
2
2
Var(X) = E[X ] − (E[X]) = δ 2 − λ −
λ + 2(1 − λ)
4

(5)

Una característica de la variable aleatoria con esta distribución, es que su
asimetría dependerá del parámetro de Transmutación λ.

4. Metodología
En este trabajo, se lleva a cabo un estudio de simulación de un modelo ACD
con distribución de Rayleigh Transmutada, mostrando mediante este proceso, el
cumplimiento de las propiedades mostradas en la sección 2. En este estudio,
se genera un proceso ACD(1,1) con distribución de Rayleigh Transmutada para
la duración Estocástica, y se estima el modelo mediante el método de Máxima
Verosimilitud.
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4.1. Generación del proceso ACD(1,1)
Para la generación del proceso ACD(1,1) con distribución de Rayleigh Transmutada, se tiene en cuenta que el valor esperado de la duración estocástica es
E[ϵi ] = 1. Por consiguiente:
√
1 √
δ π(λ + 2(1 − λ)) = 1
2

E[ϵ] =
Si λ = 1, se tiene que:

E[ϵ] =

1 √
δ π=1
2

2
δ=√
π
Por lo tanto, la duración estocástica a generar, bajo estacionariedad √
débil,
seguirá una distribución de Rayleigh Transmutada de parámetros δ = 2/ π y
λ = 1. Para generar las duraciones estocásticas, se utilizará el método de la
Transformada Inversa, tal que (Dey et al. 2017):
[

(√
)
8
log 1 − u
ϵi =
π

]1/2

donde u ∼ Unif(0, 1).
El algoritmo para generar el proceso ACD(1,1) con distribución de Rayleigh
Transmutada, es el siguiente:
• Asignar valores a los parámetros ω, α1 y β1 .
• Generar duraciones estocásticas con distribución de Rayleigh Transmutada
mediante la Transformada Inversa.
• Inicializar xi = 0 y ψi = 0
• Calcular α1 xi−1 y β1 ψi−1
• Calcular xi = ψi ϵi
En el estudio de simulación, se asignan los valores para ω, α y β tales que
ω = 1, α1 = 0.3 y β1 = 0.2. De acuerdo con estos valores, la media y varianza
incondicionales de las duraciones xi , son las siguientes:
E[xi ] = E[ψi ] =

ω
1
=
=2
1 − (α1 + β1 )
1 − (0.3 + 0.2)

V ar(xi ) = E[x2i ] − (E[xi ])2 =

1 − β12 − 2α1 β1
= 1.29
1 − β12 − 2α1 β1 − 2α12
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Figure 2: Duraciones simuladas del proceso ACD(1,1) de parámetros ω = 1, α1 = 0.3
y β1 = 0.2

En la figura 2 se muestra una simulación del proceso ACD(1,1) con n = 1000
observaciones. La simulación del proceso, se realiza mediante el software estadístico R, con base en el código presentado por Cheung (2014).

4.2. Estimación del modelo
La estimación del modelo, se realiza mediante el método de Máxima Verosimilitud, a partir de la distribución asumida para las duraciones estocásticas. Dado
que la función de densidad de las duraciones estocásticas ϵi , es la siguiente:

f (ϵi ) =

[
](
[
])
ϵ
ϵ2i
ϵ2i
√i 2 exp −(
√ 2 ) 2 exp −(
√ 2)
, ϵi > 0 , δ > 0 , |λ| ≤ 1
(4/ π)
2(2/ π)
2(2/ π)

Haciendo ϵi = xi /ψi , la función de verosimilitud tendrá la siguiente expresión:
[
](
[
])
n
∏
(xi /ψi2 )
(xi /ψi )2
(xi /ψi )2
√
√
√
exp −(
) 2 exp −(
)
L(ω, α1 , β1 |xi−1 ) =
(4/ π)2
2(2/ π)2
2(2/ π)2
i=1
En la función de verosimilitud, la duración condicional ψi contiene los parámetros a estimar. De la función de Verosimilitud, al maximizarse, se calcula la matriz
hessiana, obteniendo la forma de los estimadores de ω, α1 y β1 .
En la tabla 1, se muestra la estimación por Máxima Verosimilitud del modelo
ACD(1,1) para el proceso generado en la sección anterior. La construcción de la
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Table 1: Estimación del modelo ACD(1,1) por Máxima Verosimilitud.
Estimación Error Estándar Estadístico t
Valor-p
omega
0.7751024
0.1449925
5.34581
9.0014e-08
alpha
0.2851528
0.0332153
8.58499
< 2.22e-16
beta
0.3283381
0.0887103
3.70124
0.00021455

función para estimar el modelo, se realiza con base en el código presentado por
Tsay (2011).

5. Resultados

0.15

Estimación de ß

Estimación de a

0.34

1.05
0.90

0.30

0.05

0.95

0.32

0.10

1.00

Estimación de ..

0.36

1.10

0.20

0.38

1.15

0.25

0.40

A continuación, se presentan los resultados de la generación y estimación de
modelos ACD(1,1) con parámetros omega = 1, α1 = 0.3
√ y β1 = 0.2 y con distribución de Rayleigh Transmutada de parámetros δ = 2/ π y λ = 1 para las duraciones estocásticas. Se realizaron simulaciones para tamaños de la serie n = 100,
n = 150, n = 200, n = 500, n = 1000, n = 4000, n = 10000, n = 50000 y
n = 100000.
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Figure 3: Coeficientes estimados del modelo ACD(1,1) de parámetros ω = 1, α1 = 0.3
y β1 = 0.2 para diferentes tamaños de la serie

La figura 3, muestra los coeficientes estimados para ω (izquerda), α1 (centro)
y β1 (derecha). A medida que la serie es más grande, los coeficientes estimados
tienden a tomar los valores de los parámetros.
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Figure 4: Media incondicional de las duraciones xi del modelo ACD(1,1) de parámetros
ω = 1, α1 = 0.3 y β1 = 0.2 para diferentes tamaños de la serie
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En la figura 4, se muestra que, a mayores tamaños de la serie, el modelo reporta
valores más cercanos a la media y varianza incondicionales de las duraciones xi ,
siendo la media y la varianza, E[xi ] = 2 y V ar[xi ] = 1.29 respectivamente.
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Figure 5: Función de autocorrelación de los residuales del modelo ACD(1,1) de
parámetros ω = 1, α1 = 0.3 y β1 = 0.2 para n = 4000, n = 10000 y
n = 100000.
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Figure 6: Función de autocorrelación parcial del modelo ACD(1,1) de parámetros ω =
1, α1 = 0.3 y β1 = 0.2 para n = 4000, n = 10000 y n = 100000.

De las figuras 5 y 6, se puede observar que las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales tienden a 0, indicando la independencia de las duraciones estocásticas ϵi .

6. Conclusiones
En este trabajo, se ha mostrado de forma empírica el comportamiento de las
estimaciones de los parámetros del modelo ACD(1,1) por Máxima Verosimilitud.
Bajo este escenario, se ha puesto en evidencia que, las propiedades del modelo
ACD, más específicamente, la media y la varianza, se cumplen. Como se ha descrito en este trabajo, la estructura y propiedades del modelo ACD son análogas
a las del modelo GARCH, y en este estudio de simulación, estimando el modelo a
partir de la distribución de Rayleigh Transmutada, se comprobaron dos de dichas
propiedades.
Naturalmente, al tratarse de un modelo cuya motivación es el análisis de datos
financieros de alta frecuencia, se analizan volúmenes grandes de información concernientes a la duración de un evento crítico de interes. El modelo ACD, permite
modelar esta gran cantidad de información.
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Resumen
En este estudio, el método de la cópula se utiliza para modelar la distribución bivariada detectando
dependencia entre dos variables aleatorias (precipitación y temperatura) durante 30 años en Colombia,
datos tomados de una base de datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Para el análisis
de estos datos se utilizó la cópula de Tawn. Se eligieron como distribuciones marginales para la
identificación de la estructura de dependencia y hallar la cópula bivariada para las dos variables, las
distribuciones Gumbel y Gamma. Este proceso se realizó en el paquete Vine Copula implementada en el
software R.
La estimación de los parámetros de la cópula se realiza aplicando métodos paramétricos y no
paramétricos. La prueba de bondad de ajuste se realiza usando la aproximación teórica de los métodos
gráficos (por ejemplo, el Q-QPlot2), la prueba de Kolmogorov-Smirnov y la Chi-Cuadrado.
Finalmente se realiza una comparación de los resultados del ajuste con los datos simulados y los datos
reales.
Palabras clave: Funciones cópula, modelo bivariado, dependencia.
Abstract
In this study, the copula method is used to model the bivariate distribution by detecting dependency
between two random variables (precipitation and temperature) during 30 years in Colombia, data taken
from a database of the World Meteorological Organization (WMO). For the analysis of these data, the
Tawn copula was used. They were chosen as marginal distributions for the identification of the
dependency structure and to find the bivariate copula for the two variables, the Gumbel and Gamma
distributions. This process was carried out in the Vine Copula package implemented in the R software.
The estimation of the parameters of the copula is performed applying parametric and non-parametric
methods. The goodness-of-_t test is carried out using the theoretical approximation of the graphical
methods (for example, the Q-QPlot2), the Kolmogorov-Smirnov test and the Chi-Square test.
Finally, a comparison of the adjustment results with the simulated data and the real data is made.
Key words: copula functions, bivariate model, dependence.
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1. Introducción
La cópula representa una forma paramétrica conveniente para modelar la estructura de
dependencia en distribuciones conjuntas de variables aleatorias, en particular para parejas de
variables aleatorias [3].
El estudio de las cópulas y su papel en la estadística es un campo nuevo, pero en pleno
crecimiento ya que propone un modelamiento en problemas que involucran datos bivariados
dependientes, son muy importante en diversas áreas del conocimiento donde la dependencia
entre varias variables aleatorias, continuas o discretas, es de gran interés, y para las cuales la
suposición de normalidad multivariada puede ser cuestionable. En la literatura ([2], [3], [4], [5])
se conocen algunos modelos cópula que se han convertido en una potente herramienta para este
modelamiento [5].

2. Definición de cópula
Una cópula, , es una función de distribución multivariante cuyas distribuciones
marginales se distribuyen uniformemente entre
. En el caso bivariante,
es una función definida en
que verifica las siguientes
cuatro propiedades [5]:




2.1.

es una función creciente para cada una de sus componentes.

Cópula Tawn type 1

La cópula de Tawn, es una extensión asimétrica de la cópula de Gumbel con tres
parámetros. Para simplificar, se emplearon dos versiones de la cópula Tawn con dos parámetros
cada una. Cada tipo tiene uno de los parámetros de asimetría fijados en 1, de modo que la
densidad de la cópula correspondiente está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha (en
relación con la diagonal principal). Para cada uno de los pares posibles, las pruebas deciden qué
familia se ajusta mejor a los datos dados [1].
Cópula logística asimétrica:

Cópula Survival (180 degrees):
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3. Datos
Se aplicará un modelo bivariado para modelar la dependencia a partir de cópulas a 5400
datos, tomados de una base de datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), datos
que corresponden a la suma de los promedios mensuales de precipitación y al promedio de
temperatura media de 30 años en Colombia.
3.1.

Estadística descriptiva

A continuación, se presenta la estadística descriptiva y los histogramas de los datos, la
Tabla 1 muestra un resumen de las dos variables durante los 30 años.
Datos

Media

Error típico

Desviación
Curtosis Coeficiente
Estándar
Asimetría
4,05625
1,732318
Precipitación 168.4445
1,7904
131.5472
-0,56593
-0,692584
Temperatura
22.25074
0,0753
5.539243
Tabla 1: Estadística Descriptiva de los datos. Fuente: Elaboración propia.

La distribución de los datos es un indicador importante para la selección del tipo de cópulas de
ajuste y de las funciones de distribución marginal utilizadas en la simulación, la Figura 1
representa los histogramas de las variables y sus marginales: a) histograma de los datos de
precipitación y b) corresponde a los datos de temperatura.

Figura 1: Histogramas de la precipitación(a) y temperatura(b) con su respectiva prueba para obtener las marginales.
Fuente: elaboración propia.

3.2.

Análisis y ajuste de la cópula

La Figura 2 muestra el análisis de la cópula Tawn type 1 (180 degrees) de distribución bivariada
construida a partir del conocimiento de las distribuciones marginales univariadas mediante el
software R, c) muestra la densidad de la cópula construida a partir de las distribuciones
marginales (comando dcopula), d) muestra la simulación de los datos reales y los simulados
utilizando la copula y las marginales (comandos mvdc y rmvdc), y en e,f) se muestra el ajuste
gráfico cuantil-cuantil de las distribuciones seleccionadas para la cópula en comparación con la
distribución teórica (comando qqplot2).
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Figura 2: Análisis de la cópula bivariada para la precipitación y la temperatura. Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
Se realizó la prueba de Kolmogórov-Smirno a las dos distribuciones (Gamma y Gumbel)
utilizadas como marginales, se concluyó se ajustan a los datos dado que él
.
Se obtuvieron y compararon los parámetros de la cópula, los resultados de los parámetros de la
cópula fueron muy parecidos a los sugeridos por la función BiCopSelect. Se observa que la
cópula Tawn type 1 conduce a resultados cerrados a las observaciones reales.
Se aplicaron pruebas de bondad de ajuste como indep-Test, gofCopula y por ultimo una prueba
gráfica qqplot2 encontrando que los datos tienen un buen ajuste.
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Modelo de cobranza en fases independientes
utilizando Random Forest Analysis
Random Forest Analysis in collection model with independent phases
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Abstract
Financial agents have become the engine of economies in credit markets,
increasing access for both, individuals and legal entities. With this growth,
collection houses have taken importance for the recovery of non performing
loans. In the creation of a business process, analytics seeks to have the
perfect balance between operational efficiency and decision power from the
data. For that reason, we build a score that guides the operation of recovery,
maximizing collection with available resources. The model is structured in 3
phases: Contactability, payment and estimated recovery value; the first two
by RFA with results in probabilities and the third indicates the expected
collection. RFA allows both, classification and regression with efficiency in
the prediction, improving the accuracy in each iteration, which impacts the
classification of the debtors where the collection management will be focused.
Resumen
Los agentes financieros se han convertido en el motor de las economías
en el mercado crediticio generando mayor accesibilidad tanto para personas
naturales como para jurídicas, con este crecimiento las figuras de casa de
cobranza han tomado gran importancia para la recuperación de carteras y
gestión de cobro. En la creación de procesos empresariales, la analítica busca
tener el equilibrio perfecto entre eficiencia operacional y poder de decisión
a partir de los datos, por tal razón se decide construir un score de cobranza
que priorice la gestión maximizando el recaudo con los recursos disponibles.
El modelo está estructurado en 3 fases: Contactabilidad, pago y recaudo;
las dos primeras calculadas mediante RFA con resultados en probabilidades
a Universidad
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y la tercera indicando el valor esperado de recaudo. RFA permite combinar
clasificación y regresión con eficiencia en la predicción mejorando la precisión
en cada iteración, lo cual impacta de manera fuerte y confiable en la clasificación de los deudores donde se focalizará la gestión del recaudo.
Palabras clave: Random Forest, Score, Decisiones multiatributo.

1. Introducción
La forma tradicional en la que se pensaban los negocios y el enfoque de los
datos ha cambiado con la tercera revolución industrial, la cual ha traído la automatización e inteligencia artificial a las empresas para así contar con un punto
de vista objetivo del funcionamiento de una compañía o negocio, teniendo como
propósito último la creación de un marco referencial en común para toda la estructura de la estrategia de operación a partir de la analítica de negocios, además
da un punto de vista más claro de la relación entre los colaboradores individuales
y la interacción que tienen con la información generada y consumida que lleva el
proceso productivo.
Según la Superintendencia Financiera, la cartera vencida del sector financiero
creció 18,1 por ciento en 2018, generando así dinamismos importantes para el negocio de cobranzas y un gran reto de toma de decisiones por la cantidad de datos
que se maneja en cuanto se refiere el número de deudores morosos que se puede
recuperar en contraste a la cantidad de deudas no canceladas generadas en el sector financiero, por lo cual se deben implementar estrategias basadas en datos para
garantizar el recaudo en el momento oportuno, con la calidad apropiada, con unos
niveles adecuados de costos de producción y mucho más importante con una alta
eficiencia.
El modelo se reduce a crear una combinación óptima entre el recurso disponible
y el marco de analítica de negocios que permita optimizar el recaudo de la compañía, es por esto que se acude a un proceso de aprendizaje de máquina en el que
se pueda tener el suficiente nivel de predicción enfocado hacia la materia prima
de las empresas de cobranza -los deudores-, y así también poder perfeccionar estas predicciones teniendo en cuenta que los procesos siempre estarán en constante
actualización propendiendo por la optimización de recursos disponibles.
De esta manera se construye un score de cobranzas que permite establecer
una prioridad en la gestión de los deudores con 3 fases de modelos probabilísticos realizando una combinación lineal de estos, la cual consiste en un modelo de
probabilidad de contacto, probabilidad de pago y el valor esperado a recuperar en
cada uno de los deudores.
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2. Modelo Random Forest
Por la naturaleza del negocio, la información que se tiene sobre un deudor es
muy escasa, mucho más si se tiene en cuenta que son deudas con más de 360 días
de vencidas y más aún cuando en Colombia cuenta con uno de los índices más altos
en morosidad de cartera. (Montes 2018) Por lo anterior, se precisa generar unos
modelos predictivos que dependan específicamente de la experiencia en cobranza
que se tiene en la compañía, utilizando índices de medición inherentes a la gestión
realizada históricamente que permitan describir lo suficiente los comportamientos
y acciones que se deberían tomar para la localización y el posterior pago de los
deudores morosos.
La elección del Random Forest se debe a que además de ser un modelo de predicción también realiza clasificación de las variables analizadas, también como menciona (Ho 1998) la superioridad frente a un árbol de decisión está demostrada,
además uno de los atributos más importantes es que es un modelo no paramétrico
(Rokach L. 2005) , lo cual para una compañía con deudores con características
tan divergentes, es fundamental ya que en general no se puede asumir distribuciones paramétricas para las variables analizadas, también cabe destacar que es un
modelo invariante a la escala de las entradas, que optimiza los tiempos de procesamiento, aprende las interaciones de orden superior y aún más importante es un
modelo escalable que se puede implementar ampliamente en la industria.(?)

2.1. Random Forest XGBoost
XGBoost hace referencia al término Extreme Gradient Boosting o potenciación
del gradiente en español que es una técnica de aprendizaje de máquina para análisis
de regresión y para problemas de clasificación, el cual produce un modelo predictivo
en forma de modelos de predicción débiles, típicamente árboles de decisión, en
donde se construye el modelo de forma escalonada y se generalizan permitiendo la
optimización arbitraria de una función de pérdida diferenciable.
En todo modelo de regresión se debe asumir la relación de perdida entre sesgo,
varianza y la función objetivo compuesta por L que es la función de pérdida de
entrenamiento, que mide que tan bien se ajustan los datos al modelo y Ω la función
de regularización midiendo la complejidad del modelo.

Obj(θ) = L(Θ) + Ω(Θ).

(1)

En donde se busca optimizar la función de pérdida de entrenamiento y la de
regularización. La función de pérdida de entrenamiento se optimiza a través de
entrenamiento aditivo en el cual cada fi es decir cada árbol contiene la información
de los árboles y hojas, así el árbol de aprendizaje tendrá una estructura mucho
(t)
más robusta que la tradicional, la predicción en cada paso t que es ŷi , así se tiene
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(0)

ŷi

(1)
ŷi
(2)
ŷi
(t)

ŷi

=

0,

(2)

= f1 (xi ) =

(0)
ŷi

+ f1 (xi ),

= f1 (xi ) + f2 (xi ) =
=

t
X

(0)
ŷi

(t−1)

fk (xi ) = ŷi

+ f2 (xi ),

+ ft (xi ).

(3)
(4)
(5)

k=1

Donde yi son las predicciones y xi la variables de entrada.
Existen varias maneras de definir la complejidad del modelo, sin embargo en
este documento se expone la mencionada por ««(Tian Qui Chen,2014)»»>, en la
cual se le asignan pesos wi a las hojas dependiendo la estructura del árbol q así se
tiene que ft (x) = wq(x) , w ∈ RT , q : Rd −→ {1, 2, ..., T } y T el número de hojas,
luego la función de regularización se define como:
T

1 X 2
w .
Ω(f ) = γT + λ
2 j=1 j

(6)

2.2. Modelo en cobranzas
Se decide realizar dos modelos de eventos que por naturaleza en cobranza
son independientes, la localización y el pago, luego entonces se debe realizar una
ponderación óptima que describa lo mejor posible la probabilidad conjunta de
que se pueda recuperar esa cartera. El modelo de contacto tiene como variable
objetivo que el deudor se convierta en un contacto directo, que es localizar a
través de un medio telefónico o electrónico a un deudor y sus variables predictoras
son categorizaciones realizadas con la información de los deudores gestionados
anteriormente, por otra parte el modelo de voluntad de pago tiene como variable
objetivo pago en el cual las variables predictoras son también creadas a partir de
la experiencia en cobranzas de la compañía.

2.3. Modelo probabilidad de contacto
El modelo de contacto se basó en un intervalo de tiempo de un año, teniendo
como respuesta el que un deudor se cambie de estado hasta tener un contacto directo en cualquier momento a través de un canal de comunicación específico (chat,
sms, teléfono, email), en cada uno de estos canales se almacena datos detallados
del histórico de gestión permitiendo el seguimiento y manipulación de la información. Las bases de datos pasan por un proceso de cleaning para la ejecución
del análisis, teniendo como variables predictoras las gestiones y la información de
contacto disponibles.
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2.4. Modelo probabilidad de pago
El modelo de pago se basó en un intervalo de tiempo de un año, teniendo
como respuesta 1 que el deudor realice al menos un pago sin importar el monto
en al menos una de las obligaciones que tiene con la compañía y 0 en otro caso,
se toman como variables predictoras las características propias del deudor como
estados financieros, obligaciones en mora, etc y características de la deuda.

3. Enfoque Bayesiano de combinación de probabilidades
Debido a la escasa intervención de la analítica en el proceso de cobranzas existe
poca información que a priori nos permita definir cuál es la fase del proceso al que
más se le atribuye la definición y clasificación de los deudores, lo que conlleva a
tomar como punto de partida la opinión de los expertos conocedores de la cobranza
para así pronosticar, tomar decisiones y evaluar los resultados obtenidos en el
transcurso del tiempo. Para resolver esta limitación existen varios métodos que
ayudan a generalizar la respuesta. Esto con el propósito de extraer la mayor parte
de la información de las dos primeras fases con la misma fuente de información
con variables distintas, combinando ambas estimaciones en una general. (Hinton
2002) Proporciona un marco bayesiano para pensar acerca de la combinación de
información y formas de evaluar pesos diferenciales uno de estos modelos es el PRA
(Probabilistic Risk Analysis), cuya metodología será descrita a continuación.

3.1. Combinación de probabilidad de expertos en análisis del
riesgo
El enfoque estadístico y de comportamiento que se analizará en este modelo
suponen que los expertos han solucionado las diferencias en las definiciones y que
todos están de acuerdo en qué se debe pronosticar o predecir. La noción es directa.
(Robert 1999) Si n expertos proporcionan información g1 , ..., gn sobre algún evento
o cantidad de interés θ, entonces para tomar la decisión se debe usar el Teorema
de Bayes para actualizar una distribución a priori p(θ):
p∗ = p(θ|g1 , . . . , gn ) ∝

p(θ)L(g1 , . . . , gn |θ)
,
p(g1 , . . . , gn )

donde L representa la función de probabilidad asociada con la información de los
expertos. Para nuestro caso particular, n = 2, g1 y g2 son las probabilidades de
contactabilidad y pago respectivamente y estas son independientes. Una evaluación de expertos más precisa es una que está calibrada y al mismo tiempo tiene
menos dispersión (posiblemente medida como varianza). La dependencia entre
tales distribuciones podría referirse a la tendencia de los expertos a informar probabilidades similares. Sea pi (i = 1, . . . , n) denota la probabilidad que ocurra θ
dado el experto i, expresado en términos de las probabilidades posteriores de la
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ocurrencia de θ, q ∗ = p∗ /(1 − p∗ ) el modelo es el siguiente bajo independecia:
q∗ =

p0 Y f1i (pi |q = 1)
1 − p0
f0i (pi |q = 0)

3.2. Recaudo esperado para eficiencia
La tercera fase del modelo de cobranza se determina por el recaudo esperado
calculado al momento en el que se adquiere un portafolio nuevo y se desconocen
las características de gestión y recaudo de la cartera, pasando entonces por un
proceso de análisis donde se utilizan datos históricos de carteras que tengan la
mayor cantidad de semejanzas, con el análisis de los indicadores de recuperación
y aplicando un modelo se estima el recaudo de los nuevos deudores.

3.3. Score de cobranza
Como se menciona anteriormente, la clasificación de los deudores se generaliza
en un Score de riesgo Si, dada a partir de la siguiente ecuación:

Gi ∗ ERV i = Si

(7)

Con el fin de mitigar el riesgo y hacer el tratamiento objetivo de cada una
de las cuentas según las características, se segmentan los deudores en percentiles
A,B,C,D,E, siendo A el segmento con los deudores que más probabilidad de recaudo y que tienen las cuentas con mayores cuantías y E los deudores con menor
probabilidad de recaudo y de menores cuantías. La segmentación tienen gran utilidad al definir estrategias de gestión variando características plenas de la operación
como: canal de abordaje, intensidad de cobranza, perfil del agente cobrador, ciclo
de vida del deudor, etc.
Segmento
Segmento
Segmento
Segmento
Segmento
Segmento

Intervención
A
B
C
D
E

Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes

con un Score alto. Ameritan una gestión diferencial.
con mayor Score. Gestionar con mayor intensidad.
de Score medio.
con un Score bajo. Intensidad de gestión baja.
con Score y montos bajos. Se identifica el mejor canal de gestión
Table 1: Tabla de intervención.
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4. Resultados
4.1. RF en Contacto
Table 2: Estadísticas de Ajuste
Table 3: Matriz de Confusión

Obs

Negativos
Positivos

Pred
Negativos Positivos
1105
245
24
126

AUC

% de clasificación

0.8383

0.8206

4.2. RF en Pago
Table 4: Estadísticas de Ajuste
Table 5: Matriz de Confusión

Obs

Negativos
Positivos

Pred
Negativos Positivos
1139
183
36
142

AUC

% de clasificación

0.886

0.854

4.3. Comparación de RF y MLG
Table 6: Estadísticos de ajuste contactabilidad

Estadísticos

AUC
Precisión

Modelo
GLM RFA
0.724 0.799
0.751 0.820

Table 7: Estadísticos de ajuste pago

Estadísticos

AUC
Precisión

Modelo
GLM RFA
0.851 0.886
0.806 0.854

5. Conclusiones
Durante el desarrollo del modelo se encontró que el Random Forest es el modelo que mejor ajusta los datos en comparación de un modelo lineal generalizado
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con función link logit, además la optimización que se tiene a través del uso de
XGBoost que no solamente nos da un mejor camino para la predicción de ambas
fases sino que también es una mejora en cuanto a procesamiento se refiere, también
se debe generar unas fases previas en las categorías que se determinan a través de
la experiencia en cobranza para optimizar los modelos, más aún en la fase de negociación ya que se debe describir y discriminar lo suficiente a los deudores y sus
comportamientos en cuanto se refiere a el momento en que caen en mora con una
obligación. A través de la experiencia se ha demostrado que el modelo predice lo
suficiente y ayuda en gran manera a gestionar los deudores con mejor probabilidad
de recaudar la cartera e incrementando los indicadores de recaudo, sin embargo es
necesario implementar un proceso de comparación de modelos para optimizar la
heurística en el scoring en cobranza
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Resumen
En este informe se contextualizará sobre el funcionamiento del
proceso logístico de recibos y despachos de mercancía del Grupo Éxito, y se hará el planteamiento del proyecto de pronóstico
semanal de unidades a movilizar en los centros de distribución,
teniendo en cuenta el detalle de tipos de mercancía requerido por
el Departamento Logístico. Para ello, se describirá la metodología de solución con modelos ARIMA, el pronóstico, selección del
mejor modelo y las medidas de evaluación como AIC, BIC y WAPE, metodología que se aplicará en una de las series de tiempo y
se concluirá para la prueba piloto general.
Abstract
This report will contextualize the operation of the logistic
process of receipts and merchandise dispatches of the Grupo
Exito, and the weekly projection project of the units to be
mobilized in the distribution centers will be proposed, taking
into account the detail of types of merchandise required by the
Logistic Department. To do this, we will describe the solution
methodology with ARIMA models, forecasting, selection of
the best model and evaluation measures such as AIC, BIC and
WAPE, methodology that will be applied in one of the time series
and will be completed for the pilot test.
Palabras clave: Series de Tiempo, ARIMA, Pronóstico,
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1.1

Introducción
Contextualización

El Grupo Éxito es una compañía multinacional fundada en Colombia en 1949 por Gustavo Toro Quintero, la cual realiza actividades de comercio al detal. Es líder del Retail en Suramérica con presencia en
Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina.
En el marco logístico del Grupo Éxito existe la cadena de abastecimiento la cual se encarga de recibir y despachar la mercancía a los distintos almacenes y puntos de venta. Esta cadena cuenta también
con bodegas de almacenamiento y organización de la mercancía los cuales son llamados Centro(s) de
Distribución (CEDI). Los proveedores envían la mercancía a los CEDI y otra parte de esta, en menor
proporción, es enviada directamente a los almacenes. Los CEDI reciben la mercancía y esta puede ser
almacenada o distribuida directamente a los respectivos almacenes, y este proceso se llama Tarea donde
se tienen así dos categorías Recibos y Despachos.
Cuando se genera un Recibo la mercancía entra al CEDI y el proceso por el que pasa dentro de estos se
llama Flujo Logístico, cuyas categorías son: Almacenamiento, Consolidado y Predistribuido. El Almacenamiento se genera cuando se recibe la mercancía y esta se guarda en el CEDI hasta que sea solicitada
para ser enviada a un almacén, es decir, que se almacena hasta que se necesite en alguno de ellos. El
Consolidado consiste en un recibo de mercancía que ya es solicitada en un punto de venta, es decir que
no se almacenará en su totalidad, sino que parte de la mercancía recibida será enviada al almacén y otra
parte será guardada hasta un futuro pedido. Además, el Consolidado se caracteriza por ser mercancía que
debe ser organizada dentro del CEDI, es decir que cuando esta se recibe es necesario que el personal del
CEDI la distribuya en estibas según los requerimientos para esta. El Flujo Predistribuido es mercancía
enviada por el proveedor preparada para su despacho inmediato hacia los almacenes, esto quiere decir
que no será almacenada ninguna porción de esta y que además no será organizada por el personal en
estibas, sino que ya está en una estiba preparada por parte del proveedor.
La mercancía es contada en unidades que corresponden a las unidades individuales de venta de cada uno
de los productos. El CEDI por lo general recibe la mercancía en estibas, las cuales contienen cajas y
estas a su vez, contienen un número determinado de unidades que son registradas a través de códigos
de barras que contienen el número de unidades, fechas de ingreso y salida del CEDI, vencimiento del
producto, y demás información requerida.
Así, el proceso por el cual pasa la mercancía recibida dentro de los CEDI es el Flujo Logístico y cuando
esta mercancía se despacha hacia los almacenes se dice que las unidades fueron movilizadas.
Toda esta operación es llevada a cabo por el Departamento de Logística, en donde se encuentra la Jefatura de Planeación y Control de la Operación Logística, la cual es la encargada de tomar decisiones sobre
el personal y los recursos usados en los CEDI.
En el país existen 23 CEDI y en su mayoría movilizan todos los tipos de mercancía, mientras que algunos
solamente manejan ciertos tipos como textil o electrodomésticos.
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Para el manejo óptimo de la mercancía y de las negociaciones, se estableció la jerarquía comercial, la cual
consiste en clasificarla en ciertas categorías. Primero, se tiene el Grupo Estratégico de Negocio (GEN)
que tiene 5 categorías principales: Productos de Gran Consumo (PGC), Frescos, Textil, Hogar-Bazar y
Electrodigital. Luego, cada una de estas categorías tiene otra clasificación interna que es determinada
según el GEN. Específicamente, PGC está subdividida en PGC Frescos Industriales y PGC Secos. A
su vez, Frescos se clasifica en Frutas y verduras (Fruver) y Frescos (No Fruver). Para los GEN Textil y
Hogar-Bazar no hay una subdivisión. Por último, Electrodigital tiene como subcategorías Línea Blanca
y Electrodigital.

1.2

Formulación del problema y enfoque

Para la jefatura de planeación es imperativo tener una visión de la cantidad de mercancía que se movilizará en períodos futuros, es decir, la cantidad de unidades que recibirán de los proveedores, pasará por
el flujo logístico y será despachada hacia los almacenes. Para esto, se plantea el proyecto que consiste en
obtener un pronóstico de unidades a movilizar de manera semanal con detalle GEN – Tipo de Mercancía
– CEDI – Tarea - Flujo Logístico, es decir, se requiere un pronóstico para cada uno de los GEN, para
cada Tipo de Mercancía, en cada CEDI, de cada Tarea y de cada Flujo, de manera semanal con un horizonte de 26 semanas que corresponden a seis meses. De esto se infiere que la combinación de todas estas
características son series de datos que dependen del tiempo a las cuales se les debe hacer el pronóstico
requerido, pero existen ciertas combinaciones que no se trabajan, como por ejemplo en el caso de los
CEDI que no almacenan mercancía, o los que solo almacenan Textil, entre otros.
El objetivo principal es desarrollar un modelo de pronóstico semanal que permita proyectar el número
de unidades a movilizar en los CEDI. Para esto, se explorarán diversas fuentes de información como las
proyecciones de la compra y de la venta, días de inventario y otras fuentes que se irán indagando durante
el desarrollo, las cuales serán variables explicativas para el modelo de pronóstico.

2
2.1

Metodología
Modelo Autorregresivo Integrado de Medias Móviles

El Modelo Autorregresivo Integrado de Medias Móviles (ARIMA) es un modelo de series de tiempo que
debido a sus características puede capturar información de autocorrelación que un modelo de regresión
lineal simple no captura. Es frecuentemente usado para pronosticar a corto o mediano plazo según la
cantidad de parámetros del modelo ajustado. Se compone de una parte Autorregresiva (AR) y una parte
de Medias Móviles (MA).
El operador autorregresivo se define como
φ (B) = 1 − φ1 B − φ2 B2 − · · · − φ p B p ,

(1)

donde los φi , i = 1, . . . , p, son los parámetros autorregresivos que indican el aporte de información de los
valores propios anteriores de la serie y B es el operador de rezagos tal que Bi Xt = Xt−i .
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El operador de medias móviles se define como
θ (B) = 1 + θ1 B + θ2 B2 + · · · + θq Bq ,

(2)

donde los θi , i = 1, . . . , q, son los parámetros de medias móviles que indican el aporte de información de
los términos estocásticos de los rezagos de una serie.
Con los operadores (1) y (2) se obtiene
φ (B)(1 − B)d zt = θ (B)at ,

(3)

donde (1 − B)d es el operador de diferenciación siendo d el orden de esta, y at es ruido blanco (proceso
estocástico en el cual sus valores en tiempos diferentes no tienen correlación estadística).
El operador de diferenciación y el orden de este se utilizan cuando la serie a la cual se le quiere ajustar
el modelo no es estacionaria, es decir, que su media y/o su función de autocovarianza no son constantes
para todo t, pues dependen del tiempo. Por lo general, cuando la media no es constante se diferencia
para “estabilizar” la serie haciendo que su media ya no dependa del tiempo. Cuando la función de autocovarianza, o en otras palabras la varianza de la serie no es constante, entonces se transforma la serie
usando una transformación de Box-Cox (4) para hacer que su varianza no dependa del tiempo. Esta
transformación se define, para una variable aleatoria X > 0, como
(
Z(λ ) =

xλ −1
λ ;

ln(x);

si λ =
6 0,
si λ = 0,

(4)

donde λ se denomina parámetro de transformación. Además de esto, el modelo debe cumplir que no
haya redundancia de parámetros entre el operador autorregresivo y el de medias móviles.
La estimación de los parámetros se hace a través de suma de cuadrados condicional con fines expositivos
y máxima verosimilitud, además la matriz de Información de Fisher se calcula usando métodos numéricos, los cuales están implementados mediante la función arima del paquete stats (R Core Team, 2017).
De esta manera se obtiene un modelo ajustado ARIMA(p,d,q) para la serie de tiempo de interés.

2.2

Pronóstico

Dado que el objetivo del proyecto es hacer pronósticos, entonces se requiere saber el método para pronosticar teniendo el modelo ajustado ARIMA(p,d,q).
Para pronosticar el valor zT +h , sabiendo que se tienen observaciones de la serie de tiempo hasta el
instante T , usando un modelo ARIMA, se comienza definiendo ẑT (h) como el pronóstico de zT +h de
origen T y de horizonte h. Es posible demostrar que el pronóstico con error cuadrático medio mínimo es
dado por el valor esperado condicional:
ẑT (h) = E[zT +h |FT ]

(5)

Donde FT = zT , zT −1 , . . . , z1 . Por lo tanto,
ẑT (h) = E(φ1 zT +h−1 + · · · + φ p+d zT +h−p−d + θ0 + aT +h − θ1 aT +h−1 − · · · − θq aT +h−q |FT ).
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(6)

Así, se obtiene que


zT + j , si
ẑT (h), si

j ≤ 0,
j > 0.



aT + j , si
0,
si

j ≤ 0,
j > 0.

E(zT + j |FT ) =

E(aT + j |FT ) =

2.3

Selección del mejor modelo e indicadores de evaluación

Para seleccionar el mejor modelo según su ajuste y sus pronósticos, se usará el Criterio de Información
de Akaike (AIC, por sus siglas en inglés), el criterio de información Bayesiano (BIC, por sus siglas en
inglés) y el porcentaje de error absoluto ponderado (WAPE, por sus siglas en inglés). Para seleccionar
el mejor modelo según su ajuste se usan los tres criterios y para evaluar la calidad de los pronósticos se
usará el WAPE.
El AIC es un estadístico para medir la calidad de un modelo ajustado, el cual se define como
AIC = −2 ln(L̂) + 2p,

(7)

donde p es el número de parámetros estimados y L̂ es el máximo valor que toma la función de verosimilitud en el modelo. Esto quiere decir que es un criterio que mide la cantidad de información que está
aportando el modelo, pero penaliza por el número de parámetros estimados, buscando la parsimonia,
pues el mejor modelo ajustado para un conjunto de datos es aquel que tenga menor AIC.
El Criterio de Información Bayesiano es similar al AIC, pero se diferencia un poco en su definición, el
cual es dado por
BIC = −2 ln(L̂) + p ln(T ),

(8)

donde p es el número de parámetros, L̂ es el máximo valor que toma la función de verosimilitud en el
modelo y T es el número de observaciones. Se observa su similitud con el AIC, pero la manera en que
penaliza es diferente, al usar el logaritmo natural del número de observaciones. Su interpretación es igual
que la del AIC.
El WAPE es una medida usada en las aplicaciones para medir la calidad de los pronósticos, el cual se
define como
WAPE = 100 ×

∑hi=1 |Ri − Pi |
,
∑hi=1 Ri

(9)

donde h es el número de pronósticos o pasos pronosticados, Ri son los valores reales y Pi son los pronósticos.
Se interpreta que el modelo con mejores pronósticos es aquel que tenga menor WAPE, o más cercano a
cero, pues el porcentaje de error absoluto ponderado es más pequeño. Además, un WAPE menor quiere
decir que los valores pronosticados son más cercanos a los reales.
Por lo tanto, el mejor modelo será aquel que tenga menor AIC, menor BIC y menor WAPE en ese orden
respectivamente.
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2.4

Modelo de ensamble

Para el desarollo del proyecto se hará un ensamble de pronósticos, el cual consistirá básicamente en
ajustar una cantidad determinada de modelos a cada serie y hacer pronósticos con los mejores de ellos.
Para una serie de tiempo se ajustará una diversa cantidad de modelos ARIMA(p,d,q) variando los valores
p, d, q obteniendo varios modelos ajustados para la serie. Se escogerán los mejores modelos usando los
tres criterios mencionados anteriormente (AIC, BIC y WAPE).
Se calculan los pronósticos usando cada uno de los mejores modelos ajustados, obteniendo para cada
modelo un vector de pronósticos con horizonte h y una matriz H cuyas filas son vectores de pronósticos
de todos los modelos. Esta matriz tiene la forma



H =


z1,T +1
z2,T +1
..
.

z1,T +2
z2,T +2
..
.

···
···
..
.

z1,T +h
z2,T +h
..
.

zn,T +1

zn,T +2

···

zn,T +h




,


donde zi,T + j es el valor pronosticado del modelo i para el paso de pronóstico j, n es el número de
modelos ajustados y h el número de pasos pronosticados u horizonte. Las columnas son cada uno de los
pasos de los vectores de pronóstico.
El pronóstico final para la serie es un vector resultante de la media de cada una de las columnas de la
matriz H:
PF =



∑ni=1 zi,T +1
,
n

∑ni=1 zi,T +2
,
n

···,

∑ni=1 zi,T +h
n

0

.

(10)

De esta manera, se obtiene el pronóstico requerido a partir de un ensamble de pronósticos de un conjunto
de modelos ajustados a la serie.

3
3.1

Aplicación
Ajuste de modelos y evaluación de indicadores

Para cada una de las series descritas en la contextualización, según las combinaciones requeridas de Flujo, Tarea, CEDI, GEN y Tipo de Mercancía se ajustan 75 modelos para cada una de las series variando
los parámetros p, d, q del modelo ARIMA comenzando en ARIMA(0,0,0), hasta el ARIMA(4,2,4). Se
eligen estas combinaciones de los parámetros ya que son los que comúnmente se usan en las aplicaciones, además los modelos con más parámetros aumentan el AIC y el BIC ya que no cumplen con la
parsimonia. De los 75 modelos solamente se usarán aquellos en los que los métodos de estimación de
los parámetros convergan, pues para algunas combinaciones los métodos no convergen.
Luego de tener todos los modelos ajustados para cada una de las series de tiempo, se procede a seleccionar los mejores 10 en cada serie usando los criterios de AIC, BIC y WAPE. Con los modelos
seleccionados se realiza el pronóstico de la serie para el horizonte requerido h y luego se calcula el pronóstico final de la serie usando el método de ensamble.
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A modo de ilustración se selecciona una serie de tiempo a la cual se le aplica esta metodología. Esta serie
es la que está conformada por Flujo: Distribuido, Tarea: Despachos, CEDI: 858, GEN: PGC y Tipo de
Mercancía: Frescos. La historia se toma desde el 01 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2018 y se
ajustan los 75 modelos para esta serie. Luego, para ver el ajuste se escoge el mejor modelo según el AIC,
BIC y WAPE, el cual es un ARIMA(4,2,2) y se muestra en la Figura 1:
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Figura 1: Mejor modelo ajustado según el AIC, BIC y WAPE de la serie de tiempo
Se observa un buen ajuste por parte del modelo y se procede a evaluar los supuestos del mismo.

3.2

Diagnóstico del modelo

Para hacer el diagnóstico del modelo se harán las pruebas de Ljung-Box (Box, 1970) para los residuales,
para así probar que estos son incorrelacionados, además del gráfico de autocorrelación. También se hará
la prueba de Shapiro-Wilk (Shapiro, 1965) y el Q-Q plot (Cleveland, 1994) para probar el supuesto de
normalidad de los residuales. Adicionalmente se hará la prueba de Breusch-Pagan (Breusch, 1979) en la
cual se prueba la homocedasticidad de la serie, es decir, que su varianza es constante y no depende del
tiempo.
Se comienza con el gráfico de autocorrelación (ACF, por sus siglas en inglés) y autocorrelación parcial
(PACF, por sus siglas en inglés) para los residuales y luego con la prueba de Ljung-Box.

7

PACF

0

5

10

15

20

0.05
−0.15 −0.05

−0.2

0.2

ACF

Partial ACF

0.6

0.15

1.0

ACF

5

Lag

10

15

20

Lag

Figura 2: ACF y PACF de los residuales del modelo ajustado

Tabla 1: Pruebas de Ljung-Box
Lags Statistic df P-Value
5
3.99
5
0.5507
10
7.65
10 0.6621
15
9.10
15 0.8719
20
12.25
20 0.9068
25
15.58
25 0.9267
30
22.59
30 0.8317
Se observa en los gráficos que no hay correlación entre los rezagos de los residuales, lo que indica un
buen cumplimiento del supuesto de incorrelación de los residuales, y esto se confirma con las pruebas
de Ljung-Box mostradas en la Tabla 1 en la cual la hipótesis nula es incorrelación de los residuales o
independencia. Observando los valores p y usando un nivel de significancia de 0.05, se concluye que no
se rechaza la hipótesis nula, lo cual es “coherente” con los gráficos y la prueba, concluyendo así que hay
incorrelación de los residuales cumpliendo correctamente el supuesto.
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Ahora, para probar la normalidad de los residuales se realiza el Q-Q plot (ver Figura 3) y la prueba de
Shapiro-Wilk (ver Tabla 2) para normalidad, en los que se obtiene los siguientes resultados.
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Figura 3: QQ-plot de los residules del modelo ajustado

Tabla 2: Prueba de Shapiro-Wilk
Shapiro-Wilk normality test
p-value
0.5631
Se observa en el gráfico un buen ajuste de los puntos a la recta y por tanto, se sospecha la normalidad de
los residuales, conclusión que se confirma con la prueba de Shapiro-Wilk en la que se obtiene un valor p
de 0.56, sabiendo que la hipótesis nula es normalidad, esto quiere decir que no se rechaza.
Se procede ahora a probar el supuesto de varianza constante, es decir, que esta no depende del tiempo y
para esto se hará la prueba de Breushc-Pagan (Tabla 3) en la cual la hipótesis nula es homocedasticidad
(varianza constante).
Tabla 3: Prueba de Breusch-Pagan
Breusch-Pagan test
p-value 0.2875
Del resultado de la prueba, usando un nivel de significancia de 0.05 y para un valor p de 0.2875, se
concluye que no se rechaza la hipótesis nula de homocedasticidad.
Se concluye entonces que hay un buen ajuste del modelo al cumplirse los supuestos de incorrelación y
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normalidad de los residuales, además se cumple el supuesto de homocedasticidad, por lo que las conclusiones hechas son correctas, y los pronósticos son consistentes.

3.3

Pronóstico

Luego de tener el modelo ajustado, se procede ahora a realizar el pronóstico con el mismo, el cual es
requerido para un horizonte de 13 semanas. Se sabe que la historia de la serie y de las variables se tiene
desde el 01 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2018, por lo que el pronóstico de 13 semanas a partir
del 30 de junio se realiza para los meses de julio, agosto y septiembre, comprendiendo las fechas desde
el 1 de julio de 2018 hasta el 29 de septiembre de 2018, fechas que contienen las 13 semanas exactamente.
Se procede entonces a realizar el pronóstico para estas 13 semanas y se compara con los valores reales
de las mismas.
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Figura 4: Pronóstico usando el modelo ajustado
Se observan ambos resultados del pronóstico y de los valores reales, en los que se puede ver la cercanía
de los pronósticos a los resultados reales, además las tendencias son similares en la mayoría de los valores pronosticados, lo que quiere decir que el modelo arroja buenas proyecciones y sus conclusiones son
correctas y consistentes al cumplirse los supuestos del modelo. Para las semanas 7 y 11 hay diferencias
de aproximadamente un millón de unidades entre los pronósticos y las observaciones, pero en las demás
semanas existen diferencias más bajas. En los lineamientos del Departamento Logístico del Grupo Éxito
se tiene que las proyecciones son mejores si estas ocurren por encima de los reales, es decir, que los
valores pronosticados sean mayores a los resultados reales, pues esto implica que se tiene la cantidad de
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recursos suficientes para cuando se moviliza la mercancía.
El WAPE como indicador de calidad del pronóstico se interpreta de tal manera que, mientras más cercano
a cero sea este, mejor es el pronóstico realizado. Dentro de las políticas de evaluación de indicadores del
Grupo Éxito, se tiene que, un buen WAPE es aquel que es menor a 36 %. Debido a esto, el WAPE obtenido de 6.94 % es muy buen indicador para esta serie de tiempo estando muy por debajo del valor
requerido, e indicando también que hay cercanía entre los puntos pronosticados y los valores reales de
la serie.
Esta misma metodología se aplica para las demás series de tiempo que se obtienen con las combinaciones descritas, mostrando resultados similares al anterior, pues los indicadores están dentro de los
requerimientos del Grupo Éxito.
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Conclusiones

Los modelos ARIMA resultan ser muy útiles a la hora de ajustar series temporales y su uso permite
capturar información de la autocorrelación de la serie que otros modelos no pueden, además es sencillo
usarlos en muchas aplicaciones gracias a la gran cantidad de herramientas que poseen estos modelos. El
pronóstico realizado a partir de ellos es confiable y consistente si se cumplen los supuestos del modelo,
y sus interpretaciones son correctas para la aplicación requerida. Por estas razones es correcto usar los
modelos ARIMA y su uso tiene más prioridad que otros tipos de modelos en los casos de series de tiempo.
En cuanto a los resultados generales obtenidos, se realizó una prueba piloto del modelo en el GEN:
PGC, para los meses de julio, agosto y septiembre, comprendiendo 13 semanas del mismo modo en
que fue desarrollada la aplicación en este informe. Se ajustaron modelos para 103 series de tiempo y se
hizo el pronóstico para cada una de ellas, obteniendo un WAPE general de 17.02 %, criterio que indica
buenos resultados en dichos pronósticos y que a su vez permite al Grupo Éxito pronosticar el número
de unidades a movilizar en los centros de distribución de manera semanal, cumpliendo con el objetivo
propuesto.
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Resumen

La propuesta de investigación aborda la metodología de análisis de supervivencia
aplicada al problema de deserción en estudiantes de las facultades de Estadística y
Diseño Gráfico de la Universidad Santo Tomás sede Bogotá. Se trabajó con el
modelo de supervivencia de Cox y el estimador semiparamétrico de Kaplan-Meier.
Se busca identificar las variables que tienen más influencia sobre los estudiantes
que deciden abandonar los estudios universitarios enfocados en carreras jóvenes
en la Universidad como segunda fase de un proyecto de investigación. El objetivo
de la investigación fue comparar la incidencia del riesgo de abandono en las dos
facultades siguiendo cohortes de estudiantes de los semestres 2014-I a 2017-I, de
forma que este estudio sirva como herramienta complementaria de apoyo a
políticas institucionales que mitigan la deserción; para diseñar y mejorar acciones
de apoyo a los estudiantes, que promuevan la permanencia y graduación oportuna
en la institución, detectando posibles factores de riesgo y aspectos diferenciales
que pueden conllevar a que estudiantes de una u otra carrera puedan presentar
mayor riesgo de deserción o no continuidad académica.
Palabras clave: Modelo de supervivencia de Cox, deserción, permanencia y
graduación oportuna.
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Modelo explicativo del Estrés y la Ansiedad mediante ecuaciones estructurales en los
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima.
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Resumen
En el ambiente universitario existen diversos factores que influyen en el estrés y ansiedad que puedan
presentar los estudiantes de determinado programa académico. En este trabajo se estudia dichos factores
usando el modelo de ecuaciones estructurales lineales con matriz de correlaciones policóricas, el cual
permite establecer una relación de los factores y variables que mayor inciden en el estrés y ansiedad en
los estudiantes de los programas de Matemáticas con énfasis en Estadística y Biología. El modelo
propuesto es un modelo estructural con variables observables y latentes basado teóricamente. Aplicamos
un procedimiento basado en el método de máxima verosimilitud para estimar los parámetros y validar el
modelo. Se concluye que los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Universidad del Tolima, como
aporte principal, se tiene que las variables que mayor aportan en forma significativa al estrés y la
ansiedad son sentimientos de depresión, las evaluaciones de los profesores, la personalidad y carácter del
profesor.
Abstract
In the university environment there are several factors that influence the stress and anxiety that
students of a certain academic program may present. In this paper, we study these factors using the
linear structural equations model with a polychoric correlation matrix, which allows us to establish
a relationship between the factors and variables that most affect stress and anxiety in students of
Mathematics programs, with emphasis on Statistics and Biology. The proposed model is a
structural model with observable and latent variables theoretically based. We developed a
procedure based on the maximum likelihood method to estimate the parameters and validate the
model. It is concluded that the students of the Faculty of Sciences of the University of Tolima, as
main contribution, it is that the variables that contribute most significantly to stress and anxiety are
feelings of depression, the evaluations of the teachers, the personality and character of the teacher.

Key words: structural equation model, latent variable, observed variable, polychoric correlation.
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1. Introducción
En los últimos años, el Modelo de Ecuaciones Estructurales (SEM por sus siglás en inglés),
ha tomado relevancia debido a que este crea modelos de errores de medida, en otras palabras, el
grado de las variables que se puedan medir. Por ejemplo, el estudio de la lealtad de clientes de
las compañías a partir del Modelo Ecuaciones Estructurales (SEM), el cual determinará el efecto
que tienen sobre la lealtad los fenómenos como la satisfacción con el servicio. Otra de las
interesantes aplicaciones es en el campo de la psicología; Por ejemplo, el estudio del estrés entre
hombres y mujeres de una determinada población a partir del modelo de ecuaciones
estructurales (SEM), el cual busca determinar el grado de síntomas psicosomáticos y estrés en la
población, a partir del efecto moderador de la variable sexo en el modelo estructural. [1]

2. Modelo de Ecuaciones Estructurales
Es una técnica estadística multivariante para probar y estimar relaciones causales a partir de
datos estadísticos y suposiciones cualitativas sobre la causalidad, nacieron con la necesidad de
dotar con mayor flexibilidad a los modelos de regresión.
2.1.

Tipos de Variables SEM



Variable latente: reciben también el nombre de constructos, factores o variables no
observadas según los diversos autores. Son normalmente el objeto de interés en el
análisis.
Variable observada: también llamada variable indicadora, son aquellas variables
que pueden ser medidas.

2.2. Etapas de construcción de los Modelos SEM







Etapa de especificación
Etapa de identificación
Recogida de Datos
Etapa de estimación
Diagnóstico del modelo
Utilización del modelo

2.3. Estructura SEM
La estructura se puede expresar de la siguiente manera:

Donde:
es un vector “p x 1” de variables endógenas latentes.
es un vector “n x 1” de variables exógenas latentes.
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es una matriz “p x n” de coeficientes
que relacionan las variables latentes exógenas
con las endógenas.
es una matriz “p x p” de coeficientes que relacionan las variables latentes endógenas
entre sí.
es un vector “p x 1” de errores o términos de perturbación. Indican que las variables
endógenas no se predicen perfectamente por las ecuaciones estructurales.

3. Aplicación a Datos reales
El tipo de muestreo que se utilizó fue un muestreo no probabilístico por conveniencia, ya que se
facilitó la recolección de la información. Se escogió este tipo de muestreo porque se hizo
recorriendo las instalaciones de la Universidad, salón por salón en los diferentes bloques,
buscando a los estudiantes de la Facultad de Ciencias, Así se logró encuestar un número
adecuado de estudiantes, ya que las demás se encontraban en prácticas fuera de la Universidad o
laboratorios los días que se aplicó el instrumento.
Se utilizó el instrumento SISCO del estrés académico cuyo constructo teórico se basa en la
clasificación de Rossi (2007), el instrumento fue aplicado en el semestre A-2018, en los
estudiantes de la Facultad de Ciencias, de la Universidad del Tolima. El total de los estudiantes
encuestados, fueron los siguientes: (Tabla 1)
Programa
Estudiantes Contestaron
Biología
327
130
Matemáticas
184
140
Total
511
270
Tabla 1: Número de estudiantes encuestados

Se usó una escala Likert en la encuesta, la cual consiste es una herramienta de medición, que
permite medir actitudes o grados de conformidad, generalmente, la categoría de respuesta nos
permite conocer la intensidad de los sentimientos de las personas encuestadas hacia dicha
afirmación, cuyas respuestas son 1(Nunca), 2(Rara vez), 3(A veces), 4(Casi siempre) y
5(Siempre).
Consecuentemente, las ecuaciones que definen el modelo ajustado es como sigue: (Ver figura 1)
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Figura 1: Modelo de ecuaciones estructurales estimado.

4. Conclusiones
 Las variables que influyen en el estrés son sentimientos de depresión, las evaluaciones
de los profesores, la personalidad y carácter del profesor, ansiedad, fatiga crónica,
aislamiento de los demás, desgano para realizar las labores.
 El método de estimación utilizado fue el de máxima verosimilitud y adicionalmente, se
utilizó la matriz de correlaciones policóricas, por el hecho que las variables analizadas
son de tipo ordinal.
 El modelo encontrado no es precisamente el óptimo, pero si se puede tomar como una
primera aproximación al análisis y relación entre las variables que se desea. Para
mejorar el modelo, se requiere estudios futuros donde se involucre las relaciones entre
variables observables; Además, lograr identificar otros factores latentes y observables
que puedan incidir en la presencia del estrés en los estudiantes de los programas
académicos bajo estudio.

5. Referencias
1. Ruiz, M. A., Pardo, A, San Martin, R. (2010), Modelos de Ecuaciones Estructurales,
papeles del Psicólogo, Vol 31, 31(1),34-45, Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos,
Madrid,
España.
Recuperado
de:
http://www.redalyc.org/pdf/7\\78/77812441004.pdf.
2.Lara Hormigo A. (2014), Introducción a las ecuaciones estructurales en Amos y R.
3.Romero, R; Babavita G. (2015), Modelo de lealtad a partir de un análisis de ecuaciones
estructurales, Facultad de Estadística: Universidad Santo Tomas, Bogotá.
4. Batista, J., Coenders, G. (2000), Modelos de Ecuaciones Estructurales, Editorial La
Muralla.
XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

XXIX Simposio Internacional de Estadística
Barranquilla, Colombia, 15 al 19 de Julio de 2019

Modelos de regresión lineal usando aplicaciones Shiny
Linear regression models using Shiny applications
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Resumen
Shiny es un paquete de R que permite construir aplicaciones web interactivas a partir
de los scripts de R, estas aplicaciones dan posibilidad a los usuarios de interactuar de
manera sencilla con sus datos sin necesidad de manipular el código. Estas están basadas
en la programación reactiva que vincula los valores de entrada con los de salida,
además dispone de widgets preconstruidos haciendo posible la construcción de
aplicaciones visualmente atractivas y de fácil manejo. El objetivo de este trabajo es
desarrollar una aplicación Shiny que permita ajustar un modelo de regresión lineal
múltiple a los datos sobre los cuales se tiene interés, posteriormente se obtienen como
resultados el ajuste del modelo de regresión lineal múltiple, correlaciones entre las
covariables, análisis de residuales, con el fin de facilitar al usuario la interpretación y
elección del modelo que se adapte a sus necesidades.
Palabras clave: Código, Script, Widgets.
Abstract
Shiny is an R package that allows you to build interactive web applications from the R
scripts, these applications give users the possibility of interacting easily with their data
without the need to manipulate the code. These are based on the reactive programming
that links the input values with the output values, in addition it has pre-built widgets
making it possible to build visually attractive and easy-to-use applications. The aim of
this work is to develop a Shiny application that allows adjusting a multiple linear
regression model to the data on which we have interest, later we obtain as results the
adjustment of the multiple linear regression model, correlations between covariables,
analysis of residuals, in order to facilitate the user interpretation and choice of the
model that suits their needs.
Keywords: Code, Script, Widgets
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1. Introducción
Una aplicación web es un software accesible a través de internet. Estas aplicaciones son muy
reconocidas entre los usuarios no expertos, debido a su facilidad de uso y entendimiento,
además no es necesario instalar programas en el computador.
El paquete Shiny fue desarrollado en el año 2012 por RStudio, ofrece una gran variedad de
opciones para manipular, analizar y representar datos. Este paquete tiene una estructura que
separa el código de la aplicación en dos archivos según su función.
1. Server.R: Contiene las instrucciones necesarias para que el equipo construya la
aplicación.
2. Ui. R: Contiene una secuencia de comandos que controla el diseño y aspecto de
la aplicación.

2. Contenido
La aplicación que se va a realizar se enfoca en ajustar el modelo de regresión lineal múltiple
mediante regresión hacia adelante y determinar qué variables son más significativas para el
modelo, una vez elegidas se construye un modelo de regresión que facilite la interpretación de
los datos, obteniendo sus respectivos gráficos de residuales.
Inicialmente la aplicación consta de dos secciones, esta estará bajo constantes actualizaciones
donde poco a poco se irán incorporando nuevas herramientas que permitirán al usuario ajustar
de manera más sencilla y con un mayor número de métodos los modelos requeridos según sus
necesidades.
Primero se decidió la interfaz de usuario, para ello se hizo uso de las diferentes opciones con las
que cuenta Shiny. La forma elegida separa la aplicación en pestañas accesibles desde un menú
situado en la parte superior.
Después de esto se procede a implementar las herramientas para codificar o desarrollar el
contenido de la aplicación, este consta de las siguientes funcionalidades:
•

Permite cargar los datos del usuario, adicional a esto permite interactuar con ellos
seleccionando las variables de interés para desarrollar un análisis descriptivo detallado
de los datos, este incluye:
1. Str: muestra la estructura de los datos y cómo están siendo leídos por R, para que
el usuario en caso de ser necesario realice cambios en su base de datos.
2. Summary: resumen de cuantiles, medias, mínimos y máximos para cada una de
las variables incluidas en la base de datos.
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3. Diagrama de dispersión: para dos variables, estas serán elegidas por el usuario y
verificar si existe relación lineal entre ellas.
4. Matriz y gráfico de correlaciones: con esto se puede comprobar lo observado
inicialmente en el gráfico de dispersión.

3. Conclusiones
Esta aplicación Shiny permite visualizar conclusiones estándar teniendo como referencia un
valor de significancia de 0.05 usado para comparar en los diferentes métodos contra el valor-p,
por ejemplo, significancia del modelo; en el procedimiento de selección de variables se utiliza
para aceptar o eliminar variables según sea el caso, esto debido a que se puede utilizar selección
hacia adelante, hacia atrás o paso a paso. Adicionalmente cuenta con breves definiciones de
teoría con el fin de facilitar al usuario la elección del modelo más óptimo.

4. Referencias
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Mulero,J, (s.f.). Aplicaciones interactivas con Shiny. Universidad de Alicante. Análisis
de regresión lineal.

•

RStudio Team (2015). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston,
MA. URL http://www.rstudio.com/.
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Predicción de enfermedades cardiovasculares
utilizando regresión logística
Prediction of cardiovascular diseases using logistic regression
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Resumen

Los modelos de regresión logística aplicados a las ciencias de la salud nos permiten el análisis
de los resultados en términos explicativos y predictivos con base en la presencia o ausencia de
una determinada característica que no es cuantificable, sino que representa la existencia o no de
un efecto de interés. Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo utilizar regresión logística
mediante el paquete GAMLSS del programa estadístico R, para ajustar un modelo que permita
predecir la probabilidad de que una persona padezca o no una enfermedad cardiovascular, los
factores más importantes que causan cardiopatía y accidentes cerebrovasculares (AVC) son una
dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol, por
lo que se va a analizar si éstos factores encontrados por estudios médicos afectan de forma
significativa o no la probabilidad de padecer dichas enfermedades.
Palabras clave: Cardiopatía, regresión logística, enfermedades cardiovasculares, GAMLSS.
Abstract
The logistic regression models applied to the health sciences allow us to analyze the results in
explanatory and predictive terms based on the presence or absence of a certain characteristic that
is not quantifiable, but represents the existence or not of an effect of interest. Therefore, this
work aims to use logistic regression using the GAMLSS package of the statistical program R, to
adjust a model that allows predicting the probability of a person suffering or not cardiovascular
disease, the most important factors that cause heart disease and accidents. cerebrovascular
diseases (CVA) are an unhealthy diet, physical inactivity, tobacco consumption and harmful
consumption of alcohol, so it will be analyzed if these factors found by medical studies
significantly affect or not the likelihood of suffering these diseases.
Keywords: Cardiopathy, logistic regression, cardiovascular diseases, GAMLSS.
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1. Introducción
Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y los vasos
sanguíneos. A nivel mundial estas enfermedades son la principal causa de muerte, los ataques al
corazón y los accidentes cerebrovasculares (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se deben
sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el cerebro.
Los factores más importantes que causan cardiopatía y AVC son una dieta malsana, la
inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo de alcohol. Por ello, nos
planteamos la pregunta ¿Cómo influyen los factores anteriormente mencionados en la
probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular?
En la regresión lineal, se modela el valor de la variable dependiente Y en función del valor de
las covariables independientes X. Sin embargo, en la regresión logística estamos interesados en
pronosticar la probabilidad de que ocurra o no un suceso determinado.
La regresión logística múltiple es una extensión de la regresión logística simple, este es un
método de regresión que permite estimar la probabilidad de una variable cualitativa binaria en
función de una variable cuantitativa con el número de predictores ampliado.
En lo referente a la elección de las variables incluidas en los modelos predictivos, generalmente
los estudios cardiovasculares han recogido multitud de variables que podrían influir en el
pronóstico de cada paciente. Sin embargo, en la práctica no todas ellas pueden ser incluidas en
el modelo, ya que aumentaría su complejidad y podría no ser razonable la estimación de sus
parámetros.

2. Objetivo
Especificar cómo seleccionar las variables explicativas de un modelo predictivo de
Enfermedades Cardiovasculares y aplicar dicho modelo de manera sistemática en la práctica
clínica habitual para determinar con la mayor precisión posible el riesgo de desarrollar la
misma.

3. Metodología
Para el desarrollo de este trabajo se obtuvo una base de datos de la página web Kaggle que se
llama “Cardiovascular Disease dataset”, esta muestra un estudio realizado en un centro médico
donde a los pacientes que ingresaban se les realizó un análisis de si tenía o no una enfermedad
cardiovascular (ECV) y qué factores podrían haberlas causado.
Inicialmente constaba de 70.000 observaciones y se hizo una depuración de los datos para
eliminar observaciones posiblemente mal digitadas, obteniendo una nueva base de datos con
68.176 observaciones, dentro de esta se pueden encontrar variables cuantitativas como: Edad
(años), Peso (kg), Altura (cm), Presión sistólica y diastólica.
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También variables categóricas como: Género (1=mujer, 2=hombre), Colesterol (1=normal,
2=por encima de lo normal, 3=muy por encima de la normal), Glucosa (1=normal, 2=por
encima de lo normal, 3=muy por encima de lo normal), Fuma (0=no fuma, 1=fuma), Alcohol
(0=no consume alcohol,1=consume alcohol), Ejercicio (0=no hace ejercicio,1=hace ejercicio),
Enfermedades cardiovasculares (EMC) (0=no tiene ECV, 1= tiene ECV).
Un criterio para ajustar el modelo de regresión logística es mediante una tabla de clasificación
que consiste en verificar qué porcentaje de individuos clasifica correctamente el modelo, para
esto el conjunto de datos fue dividido en dos subconjuntos llamados de entrenamiento y de
prueba, que contenían el 80% y el 20% total de las observaciones respectivamente.
Posteriormente, basado en los datos de entrenamiento se realizó un procedimiento de selección
de variables, el más usado en la regresión logística es el de la regresión paso a paso (Stepwise
Regression), se obtuvo que las variables altura (cm) y género (1=mujer, 2=hombre) no son
significativas para el modelo y por ellos se eliminan del mismo.
Finalmente, el modelo obtenido se pone a prueba para ver la tasa de clasificación de nuevas
observaciones y con este se realizó un análisis descriptivo de los datos y se obtuvieron
comparaciones entre los diferentes efectos de ECV.

4. Resultados
Se ajustó un árbol de decisión, para la regresión logística se obtuvo una tasa de 70.9% y para
árboles de decisión una tasa de 71%, estos resultados se muestran en las siguientes tablas:

XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

4

Mario Cesar Jaramillo Elorza, Yeraldin Peláez Cano, Nicolás Sarmiento García

Adicionalmente se hizo un análisis descriptivo de los datos y se obtuvieron comparaciones entre
los diferentes efectos de ECV.

En este histograma se puede deducir que, si una persona fuma, consume alcohol o no realiza
actividad física (ejercicio) en su vida diaria, es más propenso a que en su vida adulta sufra de
alguna ECV.

En este gráfico se puede observar que las personas mayores de 55 años están más expuestas a
padecer ECV.

XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

5

Mario Cesar Jaramillo Elorza, Yeraldin Peláez Cano, Nicolás Sarmiento García

5. Conclusiones
• El modelo ajustado con el conjunto de entrenamiento clasifica nuevas observaciones con
una efectividad del 70.94%, es decir, de cada 100 observaciones el modelo asigna a 71
de ellos en cada una de las categorías correspondientes, por lo cual el modelo hace
buenas predicciones a partir de las variables estudiadas.
• Comparando la tasa de clasificación entre árboles de decisión y Regresión Logística
ajustados anteriormente, vemos que no hay una diferencia significativa, por lo tanto,
para este problema se pueden utilizar los dos métodos para determinar si una persona
desarrolla o no la enfermedad.

6. Referencias
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Propuesta para datos de sobrevida empatados: comparación de
modelos de Cox y Weibull usando significancia de covariables.
A Proposal to tied survival data: comparing Cox and Weibull models by means of
significant covariates. shorttitle
Dania Yadira Fernández Blanco1,a , Jesús Andres Sanabria Gutiérrez1,b ,
Luis Fernando Grajales Hernández1,c
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Resumen
Los modelos estadísticos de sobrevida se utilizan en los estudios donde la variable respuesta es el
tiempo que tarda en ocurrir un evento; tienen varias áreas de aplicación como ingeniería (teoría de
confiabilidad), actuaría y finanzas (tiempo hasta la ocurrencia de un siniestro), medicina (tiempo
hasta la recuperación, después de un transplante), entre otras. En el caso en que los tiempos de
sobrevida presentan empates (en el mismo tiempo, dos o más individuos tienen el evento), se dificulta
el uso directo del modelo semiparamétrico de Cox y los modelos paramétricos como Weibull. El análisis estadístico para la solución de problemas de tiempos de vida con empates ha sido ampliamente
estudiado en la literatura. En el caso del modelo de Cox, una solución es modificar la función de verosimilitud parcial. Recientemente, se presenta una propuesta para hacer una perturbación aleatoria
leve de la respuesta y evitar los tiempos empatados en la nueva respuesta; esta propuesta será usada
en el presente trabajo. Para estudiar el desempeño de la nueva propuesta se tiene inicialmente una
variabale respuesta con empates, se aplica la metodología propuesta y se estudia su desempeño comparando los modelos de Cox y Weibull por medio de la significancia de los parámetros asociados a las
covariables. Este desempeño se estudia por medio de simulaciones de datos de sobrevida con empates
haciendo énfasis en la comparación de los dos modelos de riesgo proporcionales, Cox y Weibull. Los
modelos simulados se basan en datos reales. Los resultados indican una buena concordancia entre los
métodos.
Palabras clave: Análisis de sobrevida, tiempos de sobrevida empatados, riesgos proporcionales,
Modelo de Cox, Modelo Weibull.

• Conceptos de interés
 Ecuación del modelo de Cox:
h(t) = h0 (t)exp(X T β)
Donde,
h(t): función de riesgo,
h0 (t): función de riesgo base de los individuos,
β: vector de coeficientes, y
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X: matriz de covariables a utilizar en el modelo.
 Ecuación Modelo Weibull:
h(t) = λvtv−1 exp(X T β)
Donde
h(t): función de riesgo,
(v, λ):parámetros de la función de Weibull,
β: vector de coeficientes, y
X: matriz de covariables a utilizar en el modelo.
 Propuesta de empates:
La propuesta se basa en realizar una leve modificación a la variable T que mide el tiempo de
falla , definiendo una nueva variable T ∗ de modo que:
T∗ = T + U

donde

U ∼ U (−, )

• Datos: lung
Los datos se agrupan en una base incluida en la librería survival del software estadístico R. Contiene
información de tiempos de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón avanzado, provenientes
del North Central Cancer Treatment Group. Los puntajes de desempeño califican qué tan bien
puede el paciente realizar las actividades diarias habituales. La variables que están incluidas en este
estudio son las siguientes:
Variable
inst
time
status
age
sex
ph.ecog
ph.karno
pat.karno
meal.cal
wt.loss

Significado
Código de la institución
Tiempo de sobrevida en días
Estatus de censura 1=Censura, 2=Muerte
Edad en años
Hombre=1, Mujer=2
Puntaje de rendimiento ECOG (0=bien, 5=muerte) Categórica
Puntaje de rendimiento Karnofsky (0=malo, 100=bueno)
Puntaje de rendimiento Karnofsky según clasificación del paciente
Calorías consumidas en las comidas
Pérdida de peso en los últimos seis meses

Para poder ajustar, no se tienen en cuenta las variables inst y meal.cal, inst por que no da informacion al modelo, al ser el codigo de la institucion, meal.cal por presentar varios datos faltantes
y la funcion que ajuta el modelo de Cox no toma en cuenta los datos faltantes. Por otra parte, se
quitaron registros de 18 individuos por datos faltantes.
• Metodología y Resultados
 Para la base de datos llamada ’lung’, se ajustó un modelo de Cox (teniendo en cuenta que esta
base tiene tiempos empatados) y se realiza la validación del supuesto de riesgos proporcionales.
Entonces se va a generar: Valor de los coeficientes (β), los p valores y los valores p asociados
a el supuesto de riesgos proporcionales. El modelo contiene las siguientes variables:
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Variable
sex2
ph.ecog1
ph.ecog2
ph.ecog3
ph.karno
pat.karno
wt.loss

β

exp(β)

-0,6096
0,5436
0,7034
2,0212
1,304
3,6840
2,7782
16,0901
0,0185
1,0187
-0,0163
0,9838
-0,01297 0,9871
GLOBAL

P valor β
0,0006
0,0053
0,0015
0,0116
0,0719
0,0327
0,0583

Valor p
Riesgos Proporcionales
0,180
0,331
0,492
0,419
0,118
0,433
0,794
0,297

 Por otra parte, se ajustó un modelo de Weibull, aplicando la propuesta de empates (manejando
de este modo tiempo continuo). Entonces se va a generar: Valor de los coeficientes (β), los p
valores. El modelo contiene las siguientes variables:

Variable
Intercepto
sex2
ph.ecog2
ph.ecog3
ph.ecog4
ph.karno
pat.karno
wt.loss
Log(scale)

Coeficiente
6,5200
0,4148
-0,4824
-0,9195
-1,8722
-0,0136
0,0109
0,0087
-0,3803

P valor Coeficiente
0,0000
0,0008
0,0044
0,0009
0,0112
0,0471
0,0330
0,0612
0,0000

El modelo ajustado de Weibull se puede obtener debido a que se van a tener respuestas
continuas, sin empates, de acuerdo a la metodología propuesta.
 Se realiza simulación de 127 vectores de tamaño 210 (correspondiente al número de individuos).
Cada nuevo vector contendrá tiempos simulados con empates.
Nota: Se toman 127 vectores, dado que se observó que si se toman más vectores, se presentan problemas de convergencia cuando se ajusta el modelo de Cox
 Generar la variable T ∗ , que indica el tiempo generado en en paso anterior y que presenta
empate, más un valor proveniente de una densidad uniforme de parámetros −,  (T ∗ ∼
U (−, )) donde épsilon (0.05) es más pequeño que el tiempo minimo del estudio (5). En este
paso se verifica que la variable T ∗ sea mayor que cero.
 Se ajustan modelos de Cox y modelos de Weibull tomando como tiempo a la variable T ∗ y
como covariables a las mismas variables obtenidas en los modelos iniciales, de este modo, se
obtienen 120 modelos de Cox y 120 modelos de Weibull. La idea es revisar si los coeficientes
de estos modelo resultan ser significativos como en los modelos iniciales.
En la siguiente tabla se muestra el número veces cada variable resultó significativa en su
correspondiente modelo, junto con los porcentajes respectivos:
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Variable
Intercepto
sex2
ph.ecog2
ph.ecog3
ph.ecog4
ph.karno
pat.karno
wt.loss
Log(scale)

Cox
Número de veces
82
24
33
25
7
18
10
-

Porcentaje
64.57 %
18.90 %
25.99 %
19.69 %
5.51 %
14.17 %
7.87 %
-

Weibull
Número de veces Porcentaje
127
100 %
86
67.72 %
20
15.75 %
23
18.11 %
29
22.84 %
4
3.15 %
12
9.45 %
6
4.72 %
127
100 %

• Conclusiones
Al generar simulaciones de diferentes tiempos, entre el valor maximo y el valor minimo de los
tiempos de los datos originales, se observa que para el modelo de Cox la mayoria de variables no
son significativas, mientras que para el modelo Weibull las estimaciones con los tiempos simulados generan mejores resultados. Los parámetros de la distribucion Weibull en todos los modelos
generados son significativos. Al comparar los porcentajes de valores significativos de los modelos
simulados de Cox frente al resultado del modelo original, se observa que la corrección de los empates
afecta de manera importante las estimaciones de los parámetros asociados a las variables ph.ecog,
ph.karno, wt.loss, de modo que, se hace visible el efecto de los empates de los tiempos en el proceso
de estimación. Para el caso de los modelos de Weibull, el efecto se ve de manera menos importante.
En todo caso, se observa que existe un claro efecto de los empates sobre la estimación, de modo que
la propuesta acá indicada nos está brindando una mayor información sobre esto.
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Resumen

Con el propósito de analizar el valor explicativo de algunas variables observables en el estudiante
antes de iniciar y al terminar sus estudios universitarios en su rendimiento en la prueba
estandarizada SABER PRO para economía en el año 2009 se propone un modelo lineal
generalizado mixto para explicar la probabilidad de que un estudiante obtenga una puntuación
dentro del cuarto cuartil. El modelo propuesto identifica el efecto que tienen variables como el
género, edad, las puntuaciones de las componentes del examen SABER 11, el registro de alta
calidad de la institución y la institución en la probabilidad de tener un puntaje en la prueba SABER
PRO que esté dentro del 25% de las puntuaciones más altas. El modelo permitió evidenciar el
impacto que tiene la universidad y el registro de alta calidad en la probabilidad de obtener puntajes
superiores en la prueba SABER PRO. Adicionalmente, permitió evidenciar que el género y la edad
también influyen en la probabilidad de tener una puntuación alta, destacando que los hombres
tienen mayor probabilidad frente a las mujeres de obtener un puntaje en la prueba SABER PRO y
que a mayor edad, menor es la probabilidad de obtener un puntaje superior en la prueba SABER
PRO.

Referencias
AGRESTI, A. (2015). Foundations of Linear and Generalized Linear Models.
CIFUENTES, J. (2013). Predicción del resultado en la prueba SABER PRO para Economía a partir
de la información disponible en el proceso de admisión. Tesis de Maestría en Economía,
Pontificia Universidad Javeriana.
MANNING, C. (2007). Generalized Linear Mixed Models. Recuperado de:
https://nlp.stanford.edu/manning/courses/ling289/GLMM.pdf
VALENS, M. (2007). Calidad de la educación superior en Colombia: un análisis multinivel con base
en el ECAES de Economía 2004 Tesis de Pregrado en Economía, Universidad del Valle.
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Sensitivity analysis of longitudinal count responses:
A local influence approach and application to
medical data
Alejandra Tapia
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Abstract
Longitudinal count responses are often analyzed with a Poisson mixed
model. However, under overdispersion, these responses are better described
by a negative binomial mixed model. Estimators of the corresponding parameters are usually obtained by the maximum likelihood method. To investigate the stability of these maximum likelihood estimators, we propose
a methodology of sensitivity analysis using local influence. As count responses are discrete, we are unable to perturb them with the standard scheme
used in local influence. Then, we consider an appropriate perturbation for
the means of these responses. The proposed methodology is useful in different applications, but particularly when medical data are analyzed, because
the removal of influential cases can change the statistical results and then
the medical decision. We study the performance of the methodology by using Monte Carlo simulation and applied it to real medical data related to
epilepsy and headache. All of these numerical studies show the good performance and potential of the proposed methodology.

Keywords: Approximation of integrals; local influence; longitudinal data;
Monte Carlo and Metropolis-Hastings methods; Poisson and negative binomial distributions.

SOBREVIDA DE LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL
CRÓNICA SOMETIDOS A DIÁLISIS PERITONEAL CONTINUA
AMBULATORIA (DPCA) EN EL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL
HOSPITAL NACIONAL ROSALES, SAN SALVADOR, EL
SALVADOR. ENERO 2011 A DICIEMBRE 2015.
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Introducción: La diálisis peritoneal es una opción de terapia dialítica para pacientes con
enfermedad renal en etapa terminal. Actualmente en El Salvador, a pesar de la alta
prevalencia de pacientes con enfermedad renal terminal en tratamiento sustitutivo con
diálisis peritoneal, no se ha podido establecer un programa de trasplante renal, por lo que
la terapia dialítica se convierte en su única opción, es por eso, que es necesario conocer la
sobrevida de estos pacientes
Objetivo: Determinar la sobrevida de los pacientes diagnosticados con insuficiencia
renal crónica manejados en el programa de diálisis peritoneal continua ambulatoria
(DPCA) del servicio de Nefrología del Hospital Nacional Rosales.
Método: Se realizó un estudio de seguimiento de una sola cohorte desde enero 2011
hasta diciembre 2015 con un estudio de casos y controles anidado dentro de la cohorte,
en la cual se definió “Caso” como todo fallecido en DPCA y “control” como todo no
fallecido en DPCA. Se incluyeron todos los casos identificados y se analizaron las
variables sociodemográficas, clínicas y laboratorio en calidad de factores de riesgo. Se
utilizó el análisis de distribución de frecuencias, además el método de Kaplan Meier
para estimar la supervivencia de los pacientes que fallecieron en el programa de DPCA
y posteriormente se aplicó el modelo de Regresión de Cox para determinar los factores
relacionados a la mortalidad con un valor de alfa del 90%.

Resultados: se incluyeron 78 pacientes. El 56.4% son hombres, con una edad promedio
de 44 años, con una relación masculino/femenino de 1.3:1 con una edad media de 44.38
± 17.6 años. La causa más frecuente de ERC fue la HTA (69.2%). Se presentaron
complicaciones tanto infecciosas como no infecciosas, resultando con mayor frecuencia
la peritonitis (93.10%). La supervivencia acumulada fue del 93%, 93%, 84%, 75% y
45% en 1, 2, 3, 4 y 5 años respectivamente. El análisis multivariado mostró que los
factores asociados al riesgo de muerte en el programa DPCA fueron los pacientes de
edad avanzada (0.03 años) [hazard ratio (HR) = 1.03, intervalos de confianza del 95%
(IC) = 0.995 a 1.07. P = 0.09] y complicaciones DPCA [HR = 4.63, IC 95% = 1.24 a
17.22. P = 0.02].
Conclusiones: La sobrevida a 5 años en nuestros pacientes con DPCA es baja a
comparación de valores reportados internacionalmente. La edad avanzada y las
complicaciones por DPCA fueron los factores de riesgos asociados a la mortalidad en
el programa de DPCA en los pacientes del Hospital Nacional Rosales.
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Técnicas de Machine Learning en el estudio de los viajes realizados
por los habitantes del Valle de Aburrá
Machine Learning techniques in the study of trips made by the Aburrá Valley population
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Resumen
Actualmente, las técnicas de machine learning son ampliamente utilizadas para el análisis y
predicción de variables cuantitativas o categóricas gracias a la cantidad de datos disponibles y el
desarrollo de algoritmos computacionales. Su aplicación se ha extendido a múltiples disciplinas
y en este caso en particular se desarrolló un análisis descriptivo y predictivo del modo de
transporte elegido por los habitantes del Valle de Aburrá a partir de variables como el municipio
de origen, comuna de origen, hora de inicio del viaje, municipio de destino, comuna de destino,
motivo del viaje, entre otras características individuales, utilizando metodologías de machine
learning como la regresión logística multinomial, bosques aleatorios, máquinas de vectores de
soporte, redes neuronales y K-vecinos más cercanos. Se encontró que el modelo de bosques
aleatorios tiene un mejor desempeño al presentar una mejor tasa de clasificación correcta del
modo de transporte, incluso mayor que el modelo de regresión logística multinomial que es el
que tradicionalmente se usa. Finalmente, se construyó una aplicación web utilizando el paquete
Shiny de R en donde los usuarios podrán visualizar e interactuar con los datos usados en el
análisis.

Palabras clave: modo de transporte, machine learning, regresión logística multinomial, bosques
aleatorios, máquinas de vectores de soporte.
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Abstract
Currently, machine learning techniques are widely used for the analysis and prediction of
quantitative or categorical variables due to the amount of available data and the development of
computational algorithms. Its application has been extended to multiple disciplines and in this
particular case a descriptive and predictive analysis of the mode of transport chosen by the
population of the Aburrá Valley was developed from variables such as the place of origin, start
time of the trip, place of destination, reason for the trip, among other individual characteristics,
using machine learning methodologies such as multinomial logistic regression, random forests,
support vector machines, neural networks and K-nearest neighbors. It was found that the random
forest model performs better by presenting a better correct classification rate of the transport
mode, even greater than the multinomial logistic regression model that is traditionally used.
Finally, a web application was built using the Shiny R package where users can visualize and
interact with the data used in the analysis.
Key words: mode of transport, machine learning, multinomial logistic regression, random forest,
support vector machines.

1. Introducción
La elección del medio de transporte de los habitantes ha sido un aspecto importante a estudiar
para el desarrollo de proyectos relacionados con la movilidad e infraestructura (de Dios Ortuzar
et. al 2011). En los últimos años, diferentes estudios relacionados con la predicción del modo de
transporte utilizado han cobrado relevancia gracias a la aplicación de técnicas de machine learning
que permiten analizar la importancia de características individuales, factores ambientales y
condiciones de viaje en la elección del medio de transporte a utilizar (Omrani 2015). Modelos
tradicionales como la regresión logística multinomial han sido ampliamente utilizados para la
predicción de los modos de transporte (McFadden 1973) debido a la facilidad en su aplicación e
interpretación de resultados, sin embargo, diferentes técnicas de machine learning han demostrado
ser muy útiles para la clasificación de medios de transporte utilizados en la población gracias a su
flexibilidad y simplicidad, como lo exponen Hagenauer y Helbich (2017) en su estudio
comparativo de diferentes modelos clasificadores de aprendizaje automático para analizar la
elección del modo de transporte.
En este trabajo se presenta la aplicación de diferentes técnicas de Machine Learning para la
predicción del medio de transporte elegido por los habitantes del Valle de Aburrá y se compara la
eficiencia de clasificación de las diferentes técnicas usadas. Se obtuvieron datos a partir de la
encuesta Origen Destino 2017 realizada por el Área Metropolitana (Área Metropolitana 2017) y
se tuvieron en cuenta variables asociadas a características propias de los habitantes como: edad,
género, escolaridad, ocupación e ingresos; y variables relacionadas con los viajes específicos
como por ejemplo la duración del viaje, comuna de origen, comuna de destino, modo de transporte
utilizado, entre otros. Las técnicas de aprendizaje automático empleadas fueron la regresión
logística multinomial, bosques aleatorios, máquinas de soporte vectorial, k-vecinos más cercanos
y redes neuronales; y fueron modeladas en el lenguaje de programación R (R Core Team 2018).
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2. Metodología
Los datos analizados corresponden a la Encuesta Origen Destino 2017 realizada por el Área
Metropolitana a algunos habitantes de los diez municipios que comprenden el área metropolitana
del Valle de Aburrá. Esta encuesta se realiza con el objetivo de conocer el origen y destino de los
diferentes viajes de los habitantes, así como las características de los mismos. Los datos fueron
consolidados y se realizó una depuración para eliminar datos faltantes e incorrectos y así mejorar
la eficiencia del análisis. Para la aplicación de las técnicas de Machine Learning se tuvieron en
cuenta un total de 7529 observaciones.
Se realizó un análisis exploratorio teniendo en cuenta variables asociadas a la movilidad de
los habitantes como la hora de salida, comuna de origen, comuna de destino, modo de transporte
utilizado, duración del viaje, y variables relacionadas con características propias de los individuos
como la edad, grado de escolaridad, ocupación y motivo del viaje. El resumen de variables tenidas
en cuenta se muestra a continuación:



Variables propias del individuo: edad, género, escolaridad, ocupación e ingresos.
Variables del viaje realizado: municipio de origen, comuna de origen, hora de inicio
del viaje, comuna de destino, duración del viaje, motivo del viaje y modo de
transporte.

El conjunto de datos fue dividido en dos: el 80% de los datos conformaron el conjunto de
entrenamiento y el 20% restante pertenece al conjunto de validación. Para esta partición se utilizó
el paquete caret de R (Kuhn et. al. 2019), el cual permite hacer particiones de datos de forma
que cada conjunto tenga representaciones de todos los niveles de las variables categóricas.
Se ajustaron algunos modelos de clasificación de aprendizaje automático como la regresión
logística multinomial, bosques aleatorios, máquinas de soporte vectorial, k-vecinos más cercanos
y redes neuronales, con el objetivo de predecir el modo de transporte de los habitantes. Las
diferentes técnicas aplicadas se compararon entre sí utilizando el porcentaje de clasificación
correcta visto a través de una matriz de confusión para cada modelo, y también se tuvo en cuenta
el área bajo la curva observada a través de la curva ROC (Bradley 1997). Todo lo anterior se
realizó en el lenguaje de programación R (R Core Team 2018) y se construyó una aplicación
interactiva usando el paquete Shiny de R (Chang 2018).

3. Resultados y discusión
3.1. Análisis exploratorio
En total se analizaron 7529 viajes distribuidos sobre el Valle de Aburrá. En la Figura 1 se
muestra el flujo de viajes entre los diez municipios que comprenden el área metropolitana, siendo
el municipio de Medellín el de mayor frecuencia de destino con un 52.9% del total de datos

XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019

4

Angie Paola Correa Sepúlveda & Olga Cecilia Úsuga Manco

analizados, mientras que el municipio de destino con menor frecuencia es La Estrella con apenas
un 0.89%.

Figura 1. Flujo de viajes en el Valle de Aburrá. Fuente: elaboración propia.

Se observó que tanto los hombres como mujeres prefieren caminar a su lugar de destino, sin
embargo, un porcentaje significativo de hombres también prefiere movilizarse en moto, esto es,
un 25.4% del total de hombres. Por su parte, las mujeres son más reacias a utilizar la bicicleta
como medio de transporte, pues tan sólo 6 mujeres del total de encuestadas manifestaron utilizarla,
mientras que 182 hombres sí usan este modo de transporte para desplazarse.
Por otro lado, las personas que laboran prefieren desplazarse en motocicleta, mientras que los
jubilados, desempleados y amas de casa prefieren trasladarse a pie. Por su parte, los estudiantes
no utilizan mucho los taxis y esto puede ser atribuido a los ingresos que perciben, los cuales no
son muy altos en su etapa de estudiantes. Un resumen de los medios de transporte utilizados según
la ocupación de la población se muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Frecuencia del modo de transporte utilizado según ocupación.

A pie
Ama de casa
Desempleado
Estudiante
Jubilado
Trabajador

622
144
45
739
1488

Auto
particular
39
16
9
240
1336

Bicicleta

Moto

Taxi

0
0
6
8
174

17
15
10
32
1771

95
4
3
149
250

Transporte
público
41
16
3
46
201
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También se analizó el flujo de viajes durante el día, y como es de esperarse, el mayor flujo
ocurre en horas de la mañana y finalizando la tarde. Un 26.3% de las personas se desplazan entre
las 6 a.m. y las 8 a.m., mientras que el 24.2% lo hace entre las 4 p.m. y 5 p.m., especialmente
como retorno a sus hogares luego de la jornada de trabajo, por lo que en estas franjas horarias es
donde se presenta mayor congestión para los diferentes medios de transporte, así que la duración
total del viaje suele aumentar, como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Duración del viaje en función de las horas de día. Fuente: elaboración propia.

3.2. Predicción de modos de transporte de los habitantes
En esta sección se presenta la implementación de cinco metodologías machine learning para la
predicción del modo de transporte a utilizar de los habitantes del Valle de Aburrá: regresión
logística multinomial, bosques aleatorios, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales y kvecinos más cercanos. Para la implementación de cada modelo se utilizó el mismo conjunto de
entrenamiento y validación.
El primer modelo implementado fue la regresión logística multinomial, se utilizó la función
multinom del paquete nnet de R para el ajuste y se tuvieron en cuenta todas las variables
descritas anteriormente. Se obtuvo un AIC de 13102.94 y se realizó la matriz de confusión
correspondiente para el conjunto de validación, en donde se obtuvo una eficiencia de clasificación
del modo de transporte “A pie” del 81.9%. Para la categoría “Moto” hubo una eficiencia de
clasificación del 65%, mientras que para el modo de transporte “Auto particular” se clasificó
correctamente el 56.7% de las observaciones. En general, el modelo de regresión logística
multinomial tuvo una eficiencia de clasificación del 62.2%.
Se implementó también un modelo de bosques aleatorios empleando 1000 árboles y se obtuvo
una eficiencia de clasificación de 65.1%, siendo “A pie” el medio de transporte que mejor tasa de
clasificación correcta tuvo al acertar en el 87.5% de los casos, mientras que los medios de
XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019
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transporte “bicicleta” y “transporte público” no tuvieron ningún acierto, pero cabe aclarar que
estos modos son los de menor frecuencia en los conjuntos de datos de entrenamiento y validación.
De manera general, el modelo de bosques aleatorios presentó un área bajo la curva multi-clase de
0.808.
Por su parte, el modelo de máquinas de soporte vectorial se realizó con la función kernel radial,
un valor de costo igual a 1 y con el parámetro gamma igual a 0.0068. El número de vectores de
soporte necesarios fue 4668. Se obtuvo una eficiencia de clasificación global de 62.43%. El medio
de transporte con mejor tasa de clasificación correcta fue “A pie”, seguido por “moto”, quienes
obtuvieron el 83.42% y 65.85% de acierto de los casos en su categoría, respectivamente.
También se implementó un modelo sencillo de redes neuronales y se optimizaron sus
parámetros para obtener mayor eficiencia. El modelo óptimo fue desarrollado utilizando cinco
nodos en una capa oculta y un parámetro de regularización para evitar el sobreajuste de 0.1. Con
esto, se obtuvo una eficiencia de clasificación del 60.7% y un área bajo la curva de 0.761 de
acuerdo a la curva ROC multi-clase.
Por último, se ajustó un modelo de k-vecinos más cercanos en donde el valor óptimo de k fue
de 33 y la tasa de clasificación correcta fue de 61.2%, además se obtuvo un área bajo la curva
igual a 0.739 de acuerdo a la curva ROC multi-clase.
En la Tabla 2 se muestra la tasa de clasificación correcta para cada uno de los modelos
ajustados.
Tabla 2. Tasa de clasificación correcta para cada modelo.

Modelo
Regresión logística multinomial
Bosques aleatorios
Máquinas de soporte vectorial
Redes neuronales
K-Vecinos más cercanos

Precisión de clasificación
0.622
0.651
0.624
0.607
0.612

4. Conclusiones
Se aplicaron cinco técnicas de machine learning para predecir el modo de transporte elegido
por los habitantes del Valle de Aburrá y el modelo de bosques aleatorios resultó ser el más preciso
al registrar la mayor tasa de clasificación correcta del modo de transporte, incluso por encima del
modelo de regresión logística multinomial, el cual es el que se tradicionalmente se utiliza para
clasificar el medio de transporte. Según el modelo de bosques aleatorios, la variable con mayor
importancia para el transporte público fue la duración del viaje, mientras que para el modo de
transporte “moto” fue la edad. En general, la duración del viaje es un factor importante a la hora
de elegir el medio de transporte, seguido por la edad, mientras que la hora de origen no fue un
factor clave. Se encontró también que los estudiantes evitan tomar un taxi para transportarse y
esto se debe a factores económicos. Además, la bicicleta no es uno de los medios de transporte
XXIX Simposio Internacional de Estadística 2019
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más utilizados por los habitantes del Valle de Aburrá, esto obedece a aspectos culturales y la
dificultad para desplazarse a través de este medio de transporte dada la topografía del área
metropolitana.
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Transformaciones log y log(-log) con Remuestreo
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Resumen
En este trabajo se comparan los métodos de remuestreo Jackknife delete
I, II y III, mediante intervalos de conanza (IC) para la función de sobrevivencia S(t). El estudio se realizara vía simulación en muestra pequeñas
con diferentes porcentajes de censura y modelos generadores exponencial,
Weibull etc. Calculando tasas de errores y amplitud de los intervalos de conanza. Se combinan estas metodologías de remuestreo y transformaciones
como log y log(−log ) para tratar de mejorar las estimaciones, deduciendo
los intervalos de conanza, en la literatura actual no se encuentran trabajo
donde se expresen simultáneamente estos procedimientos.
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Abstract
Este trabajo busca determinar la existencia de una relación entre los
mercados cambiario y accionario de Colombia, por medio de la relación
entre sus principales indicadores. En particular, se busca determinar de que
manera la rentabilidad de las empresas que cotizan en la bolsa de valores
se ven afectadas por las variaciones de la tasa de cambio. Se estima un
Modelo de Correción de Errores (VEC), cuyo objetivo es la medición de la
cointegración de la Tasa de cambio representativa del mercado (TRM) y
el Índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia (COLCAP)
para el periodo comprendido entre enero 2015 a enero de 2019, cuyo resultado
indica que la tasa de cambio si afecta a la rentabilidad de las empresas.
Key words: TRM, COLCAP, Cointegración, VAR, VEC, Causalidad.

Introducción
En una economía abierta como la colombiana, la medición del riesgo cambiario es
de gran importancia para la toma de decisiones de una empresa, por el riesgo de
pérdida o ganancia que puedan afectar tanto sus finanzas como su rentabilidad.
Donde el riesgo cambiario se ve reflejado en la volatilidad de la tasa de cambio y
dadas las variaciones del mercado cambiario, se ve necesario el anticipar los efectos
producidos a esta exposición.
Para ello se hace uso del análisis de cointegración como técnica estadística, que
resuelve el problema de la medición de las relaciones de equilibrio entre las variables
en el largo plazo tomando en cuenta las características no estacionarias de las
a Universidad
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3

mismas y el problema de las regresiones espurias, Se establece que dos o más
variables están cointegradas, si estas se mueven de manera conjunta en el tiempo
y la diferencia entre ellas es estable o estacionaria, aún cuando estas contengan un
comportamiento tendencial y por ende no estacionario.
Como ejemplo de aplicación para este análisis, se estimará un vector de cointegración
que relaciona el precio del peso colombiano respecto al dolar en la TRM y los
precios de las acciones pertenecientes al índice COLCAP para el periodo comprendido
entre enero de 2015 y enero de 2019 con temporalidad diaria. Los datos se encuentran
de manera publica en la pagina del Banco de la República (Bolsa de Valores Colombia
2019).

Metodología
Con el fin de determinar la existencia de una relación entre la TRM y el índice
COLCAP a través del tiempo, se lleva a cabo la metodología de análisis de series
de tiempo multivariante de cointegración, el cual pretende encontrar una relación
de equilibrio a largo plazo entre las series.
Para la identificación de las relaciones de cointegración a largo plazo se hizo uso
de la metodología de cointegración de Johansen (Johansen 1988), en el cual las
relaciones de cointegración determinadas se añadieron a las ecuaciones del modelo
VEC, en el cual se busca probar la existencia de vectores cointegrantes por medio
de la prueba de la traza y los máximos valores propios enfocándose en la relación
del rango de la matriz y sus raíces características. A continuación se expone la
terminología mas importante.

Modelo VAR Cointegrado
Modelo VAR
Un proceso estocástico Yt de k-dimensiones tiene la forma:
Yt = A1 Yt−1 + ... + Ap Yt−p + ut

(1)

Donde At es una matriz
de coeficientes kxk y ut es un vector estocástico independiente
P
con ut ∼ RB (0,
u). Entonces decimos que Yt ∼ V AR(p).
Orden de Integración
Sea Yt integrado de orden d, si ∆d Yt es estacionario y ∆d−1 Yt no lo es. Por lo
tanto Yt ∼ I(d)
Cointegración
Si Yt ∼ I(d), entonces Yt es cointegrado si existe una combinación lineal de Yt ,
digamos cYt , que es integrado de orden I(d − 1).
Simposio Internacional de Estadística, Barranquilla
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Modelo VEC
Un proceso estocástico Yt de k-dimensiones, tiene la forma Yt ∼ V AR(p), es
cointegrado de rango r, con r ≤ k, entonces:
∆Yt = ΠYt−1 + Γ1 ∆Yt−1 + ... + Γp−1 ∆Yt−p+1 + ut

(2)

De modo que, la matriz Π = Ik − A1 − ... − Ap , tiene rango r y Π = HC.
Donde C es la matriz de cointegración y H la matriz de pesos. Además la matriz
Γ = −A1 + ... + Ap .
Causalidad
Si la variable X causa (Granger) a la variable Y , entonces los cambios en X deben
preceder a los cambios en Y . La prueba implica estimar las siguientes ecuaciones
mediante MCO:
Yt = α0 + α1 Yt−1 + ... + αl Yt−l + β1 Xt−1 + ... + βl Xt−l + et

(3)

Xt = α0 + α1 Xt−1 + ... + αl Xt−l + β1 Yt−1 + ... + βl Yt−l + ut

(4)

los βi estimados que acompañan a las variables retardadas sean estadísticamente
diferente de cero, significan presencia de causalidad.
H0 = βi = 0 X "no causa a"Y vs H1 = βi 6= 0 X "si causa a"Y.

Aplicación
Identificación
Análisis gráfico de las series temporales, compuestas por los logaritmos de datos
diarios de la TRM y el COLCAP, para determinar el comportamiento estacional
o tendencial de las mismas. Así mismo, analizar las funciones de autocorrelación
y correlogramas respectivos.
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Figura 1: Series temporales
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Orden de Integración
Se define el orden de integración de cada una de las series yt , de acuerdo a
cuantas veces tiene que ser diferenciada para ser una serie estacionaria, donde
yt es generado por Vector Autorregresivo (VAR) integrado de orden d, denotado
como I(d).
Tabla 1: Prueba de la raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentada
Variable

Rezagos

Componente

LogTRM

3

Tendencia

∆LogT RM

3

Tendencia

LogCOLCAP

3

Tendencia

∆LogCOLCAP

3

Tendencia

τ
φ1
φ2
τ
φ1
φ2
τ
φ1
φ2
τ
φ1
φ2

Test
-2.54
2.57
3.34
-16.13
86.71
130.06
-2.46
2.04
3.03
-16.23
87.86
131.79

Valores Críticos
1%
5%
10 %
-3.96
6.09
8.27
-3.96
6.09
8.27
-3.96
6.09
8.27
-3.96
6.09
8.27

-3.41
4.68
6.25
-3.41
4.68
6.25
-3.41
4.68
6.25
-3.41
4.68
6.25

-3.12
4.03
5.34
-3.12
4.03
5.34
-3.12
4.03
5.34
-3.12
4.03
5.34

Tabla 2: Prueba de la raíz unitaria Kwiatkowski, Phillips, Smichdt y Shin-KPSS
Variable

Rezagos

LogTRM
∆LogT RM
LogCOLCAP
∆LogCOLCAP

3
3
3
3

Componente
Tendencia
Tendencia
Tendencia
Tendencia

Test
4.8389
0.1218
15.439
0.1564

Valores Críticos
1%
5%
10 %
0.739
0.739
0.739
0.739

0.463
0.463
0.463
0.463

0.347
0.347
0.347
0.347

Orden del Proceso Autorregresivo
Para seleccionar el orden autoregresivo o su defecto el numero de rezagos máximo
a utilizar en el modelo de VAR, se hace uso de los siguientes criterios de selección.
Tabla 3: Selección del rezago óptimo para el modelo VAR

Rezago
1
2
3
4
5

AIC

Criterios de Selección
HQ

-1.937418e+01
-1.937982e+01*
-1.937274e+01
-1.936735e+01
-1.936350e+01

-1.936334e+01*
-1.936174e+01
-1.934744e+01
-1.933481e+01
-1.932374e+01

SC

-1.934560e+01*
-1.933218e+01
-1.930605e+01
-1.928159e+01
-1.925870e+01
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Estimación del Modelo Autorregresivo (VAR)
Por el criterio AIC, se determino la estimación del modelo VAR con 2 rezagos para
las series LnT RM y LnCOLCAP . Por lo tanto:
• LnT RM = 0.1112LnT RMt−1 −0.3014LnCOLCAPt−1 −0.08514LnT RMt−2 −
0.09298LnCOLCAPt−2 + 2.512e−07
• LnCOLCAP = 0.01050LnT RMt−1 +0.152LnCOLCAPt−1 +0.005940LnT RMt−2 −
0.002273LnCOLCAPt−2 − 8.895e−08
Supuestos del modelo
Tabla 4: Test Portmanteau (asymptotic)

Tabla 5: Test Kurtosis only(multivariate)

Residuales del VAR
Chi-squared=57.891

df=56

Residuales del VAR

P- Valor=0.4053

Chi-squared=283.23

df=2

P- Valor=2.2e-16

Orden de Cointegración
Si las series son de orden uno de integración, es necesario determinar si existe al
menos una relación de cointregración entre ellas. Por lo cual se aplicará la prueba
de cointegración de Johansen.
Tabla 6: Test de cointegración de
Johansen por traza

H0

Test

r<=1
r=0

8.29
32.36

Tabla 7: Test de cointegración de
Johansen por valores propios

Valores Críticos
1%
5%
10 %
16.26
30.45

12.25
25.32

10.49
22.76

H0

Test

r<=1
r=0

8.29
24.07

Valores Críticos
1%
5%
10 %
16.26
23.65

12.25
18.96

10.49
16.85

Modelo VEC
• ∆LnT RM = −0.028027+0.448299+0.123544∆LnT RMt−1 −0.280753∆LnCOLCAPt−1
• ∆LnCOLCAP = −0.002676+0.042698+0.013938∆LnT RMt−1 +0.166453∆LnCOLCAPt−1

Tabla 8: Vector de Cointegración

Variable

Cointegración

LnTRM
LnCOLCAP
Tendencia

1
0.1302891109
-0.0003033821
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Prueba de Causalidad de Granger
Si se determina al menos una relación de cointegración entre la TRM y el COLCAP,
se aplica la prueba de causalidad de Granger para determinar si una serie provoca
a otra.
Tabla 9: Causalidad del COLCAP sobre
la TRM

Tabla 10: Causalidad de la TRM sobre
el COLCAP

∆LnT RM = ∆LnCOLCAPt−1 + ∆LnCOLCAPt−2

∆LnCOLCAP = ∆LnT RMt−1 + ∆LnT RMt−2

Rezagos
2

Estadístico F
61.021

P r(> F )
2.2e-16*

Rezagos
2

Estadístico F
0.0833

P r(> F )
0.9201

Conclusiones
• Las series logaritmo de la tasa TRM y el índice COLCAP presentan el mismo
grado de integración de orden uno, por esta razón es posible encontrar al
menos en teoría un vector cointegración que explique las relaciones de las
mismas en el largo plazo.
• Se determinó causalidad unidirecional, es decir la TRM causa al COLCAP,
puesto que la TRM se puede expresar en términos de los rezagos del COLCAP
y no al contrario, así eliminando el problema de endogenidad.
• Se demuestra a partir de la prueba de la traza y del máximo valor propio
que las series están cointegradas y que existe un vector de cointegración que
indica que un crecimiento de un 1 % en la TRM genera un incremento del
0.13 % en el COLCAP.
• Los residuales del modelo VAR(2) no presentan problemas de autocorrelación
de acuerdo a la prueba Portmanteau y respecto a la normalidad la prueba de
Kurtosis only (multivariante) no arroja problemas de normalidad, cumpliendo
así con los supuestos del modelo VAR(2).
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Un modelo panel cointegrado para el determinar el efecto de
algunas variables económicas sobre el crecimiento económico de 4
países.
A cointegrated panel model to determine the effect of some economic variables on the
economic growth of 4 countries.
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Resumen
El crecimiento económico es una de las variables más importantes a la hora de evaluar los
países y determinar sus metas económicas. Con este trabajo se busca determinar si las variables
salud total, índice de corrupción, índice de fecundación e índice de natalidad afectan de forma
significativa el crecimiento económico medido por medio del PIB anual, en los países de
Republica dominicana, panamá y Salvador. Para determinarlo, se usara un modelo de panel
cointegrado para determinar el efecto de dichas variables y los efectos a través de los años,
usando un modelo de panel cointegrado de efectos fijos.
Palabras clave: panel cointegrado; crecimiento económico.
Abstract
Economic growth is one of the most important variables when evaluating countries and
determining their economic goals. This work seeks to determine if the variables total health,
corruption index, fertilization index and birth rate significantly affect the economic growth
measured by annual GDP, in the countries of the Dominican Republic, Panama and Salvador.
To determine this, a cointegrated panel model will be used to determine the effect of these
variables and the effects over the years, using a cointegrated panel model of fixed effects
Key words: cointegrated panel; economic growth
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Una alternativa de predicción de tiempo para el desarrollo de
software
An alternative to predict the time to development of software
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1-3
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Resumen
Algunas empresas de desarrollo de software han presentado el problema de estimar el tiempo
que tarda un desarrollador para realizar un proyecto dado. Este tiempo se estima inicialmente,
mediante el juicio de expertos, con metodologías que solo tienen en cuenta el criterio que parte
de sus experiencias previas. Sin embargo, se ha presentado que en la práctica dicha estimación
resulta ser diferente, demorándose en muchos casos más de lo esperado y ocasionando pérdidas
monetarias a estas empresas. En principio buscamos un acercamiento al problema en una
empresa particular, planteando desde la organización de la información histórica hasta el análisis
estadístico de la misma y teniendo en cuenta variables como: tipo de desarrollo (DT) solicitado
por el cliente, el tiempo asignado por juicio del experto (TE), el tiempo real en horas que se tardó
el proyecto (TR) entre otras. Se espera generar un modelo estadístico que permita una estimación
más precisa del tiempo de duración de los proyectos relacionados con el desarrollo de software
y presentar los resultados junto con los detalles técnicos de los datos reales de una empresa
particular.

Abstract
Some software developing companies have presented the problem of estimating time that a
developer takes completing a project. Initially this time is estimated through some experts that
are going to make a judgment about it with methodologies that only consider the background of
previous experiences. However, it has been presented that practical estimates may be different,
delaying more of what is expected and generating financially loss of money for the company. At
first we are looking for an approach directly to the problem in a particular organization, posing
from company's historic information up to the statistic analysis and keeping in mind some
variables such as: type of development (DT) requested from the client, assigned time from the
expert (TE), the real time in hours it took to do the project (TR), etc. Is expected to generate a
statistical model that allow an approximation more precise for the project's time and duration
related with the software development and present the results together with the technical details
and the real data of a particularly company.
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1. Introducción
En este trabajo se busca hacer un análisis del comportamiento de los datos históricos de una empresa
dedicada al desarrollo de software que están almacenados en una base de datos, buscando una solución al
problema de estimaciones de tiempo para desarrollo de software en esta empresa. Lo que se busca con este
análisis es poder mejorar las estimaciones de tiempo de esta empresa para que así puedan tener una mayor
veracidad al dar el veredicto de un tiempo a un determinado cliente que quiere contratar sus servicios,
debido a que sus estimaciones no son tan acertadas en todos los casos ya que el tiempo estimado para
pactar un trato lo hace un experto basado en su experiencia, el problema se abarca usando los modelos de
regresión múltiple en este caso en particular los modelos GAMLSS.

2. Gráficas y ecuaciones

Gráficas

Figura 1: Grafico de dispersión de la base de datos, con recta Y=X

De la Figura 1 se logró observar que los datos no tienen una varianza constante, puesto que se aprecia que
entre más aumenta el tiempo estimado más dispersión tienen los datos, por lo tanto, no es adecuado usar
un modelo lineal simple (lm) a causa de que no se cumple el supuesto de varianza constante, por otro lado
consideramos una mejor ajuste a estos datos con un modelo GAMLSS, además se comparan con la recta
Y=X para ver el comportamiento de las estimaciones realizadas por el experto y comprar estas con el
tiempo real que se tardó el proyecto y tener una idea inicial de que tanto subestima o sobrestima el experto.
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Figura 2: Descripción

De la Figura 2 podemos observar que se cumplen los supuestos de regresión lineal ya que cada curva de
densidad gaussiana se comporta como una distribución normal, por la estructura de los datos se puede
apreciar que entre más aumente el tiempo estimado más variabilidad tienen los datos (mayor varianza).
Además podemos analizar que de acuerdo con la línea roja el experto en el tema de la empresa en la
mayoría de tipos de proyecto está sobrestimando el tiempo que se demora cada proyecto, en el caso de los
desarrolladores con un tiempo estimado entre 0 y 50 el experto da un tiempo acertado para para el proyecto
de acuerdo con el tiempo real.

Figura 3: Análisis de cada tipo de proyecto (DT) con modelo GAMLSS.

De la Figura 3 observamos que se toman 2 de los análisis que se le realizo a los 11 tipos de proyectos
para ejemplificar, el análisis realizado fue hecho con modelo GAMLSS y la recta Y=X.
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Ecuaciones.
𝐻0 : 𝛽1 = 1
𝐻1 : 𝛽1 ≠ 1
̂ −1
𝛽
𝑡0 = 1 ̂
𝑆𝑒(𝛽1 )

3. Conclusiones
Después de un análisis se puedo observar que una covariable de gran significancia para el modelo de los
datos fue el tipo de desarrollo, se pudo apreciar que algunas de las regresiones generadas con el modelo
GAMLSS de cada tipo de proyecto (DT) estiman mejor el tiempo teniendo de referencia de la recta y=x,
al realizar estas estimaciones se logró concluir que para proyectos con una duración máxima de 65 horas
el experto tenía una buena estimación del tiempo necesario, por el contrario para proyectos con duraciones
mayores a 65 horas el experto siempre subestimaba o sobrestimaba el tiempo. Partiendo de esto se plantea
darle solución a este problema a partir de un modelo general GAMLSS para los datos.
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Una alternativa para reducir el efecto de
multicolinealidad en el modelo de regresión lineal
general

An alternative to reduce the multicollinearity eect in the general
linear regression model
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Resumen

El modelo de regresión lineal general ha sido muy útil en diferentes disciplinas ya que permite explicar una variable en términos de otras, concretamente cuando hay algún tipo de dependencia lineal. Para estimar los
parámetros del modelo se deben asumir determinados supuestos que en la
práctica muy pocas veces se cumplen, en particular el relacionado con la
multicolinealidad entre las variables explicativas. En este trabajo se muestra
una técnica alternativa para estimar los parámetros a través de un encogimiento de la matriz de covarianzas. Este encogimiento mejora el número
de condición de la matriz, permitiendo tener estimadores con mayor estabilidad sobre todo en los casos donde hay dependencia entre las variables
explicativas. El desempeño de la técnica es evaluado a través de simulación,
comparando la propuesta con otras técnicas ya conocidas en la literatura. Se
muestra además una aplicación con datos reales.

Palabras clave

: Estimación, matriz de covarianza, estabilidad de estimadores, multicolinealidad.
Abstract

The general linear regression model has been very useful in dierent disciplines since it allows explaining one variable in terms of others, specically
when there is some kind of linear dependence. To estimate the parameters of
the model, certain assumptions must be assumed that in practice are seldom
met, particularly the one related to multicollinearity among the explanatory variables. In this work an alternative technique is shown to estimate
a Universidad Nacional de Colombia. E-mail: riral@unal.edu.co
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the parameters of the model through a shrinkage of the covariance matrix.
This shrinkage improves the number of condition of the matrix, allowing estimators with greater stability especially in cases where there is dependency
between the explanatory variables. The performance of the technique is evaluated through simulation, comparing the proposal with other techniques
already known in the literature. It also shows an application with real data.

Key words
collinearity.

:

Estimation, covariance matrix, stability in estimators, multi-

1. Introducción

El modelo de regresión lineal es un modelo estadístico sencilllo que intenta
explicar una variable en términos de otras llamadas explicativas. Las variables explicativas pueden presentar una alta dependencia lineal entre ellas. Esto genera
un problema mayor en el modelo, ya que es conocido que si una variable depende
fuertemente y de forma lineal de otras, que están en el mismo conjunto de explicativas, el estimador del coeciente respectivo tendrá una alta variabilidad y como
consecuencia, el intervalo de conanza para éste coeciente tendrá una longitud
importante. El peligro de estimar un modelo con multicolinealidad en las variables
explicativas es que algunas de ellas pueden ser etiquetadas como no signicativas
para la variable respuesta, cuando en realidad los son.
La presencia de datos atípicos también es considerada en la literatura un aspecto nefasto para el proceso de estimación de los parámetros del modelo. La
mayor consecuencia de éste tipo de datos se maniesta en la distorsión del ajuste
del hiperplano estimado y por lo tanto un valor del coeciente de determinación
incorrecto. Para más detalle de los efectos de los datos atípicos en estimación de
parámetros veáse, por ejemplo, Maronna & Zamar (2002), Peña & Prieto (2007),
y un amplio estudio sobre el impacto de datos atípicos en modelos de regresión,
puede verse en Rousseeuw & Leroy (1987).
En este trabajo se estudia e implementa una alternativa para estimar los parámetros del modelo de regresión lineal, en prescencia de datos atípicos. La idea
es realizar un análisis de identicación de éstos datos a través de la metodología introducida en Peña & Prieto (2001) cuyo resultado es una nueva matriz de
covarianzas robusta que será útil para la estimación robusta de los coecientes.
Posteriormente el problema de multicolinealidad se intenta corregir a través de un
encogimiento de aquella matriz robusta utilizado la técnica estudiada en Ledoit
& Wolf (2004). La metodología estudiada en este trabajo es probada a través de
un exhaustivo estudio de simulación donde se utiliza como medida de desempeño
del método, el número condición de la matriz de covarianzas como un indicador
de la multicolinealidad y el Monte Carlo mean squared error (MSE) quien es un
indicador del sesgo del estimador de los parámetros.
El ejercicio de simulación muestra que la metodología presentada en este trabajo funciona bien para ambos indicadores y concretamente la mejoría es bastante
notable cuando es comparado con el método de mínimos cuadrados ordinarios.
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2. Método propuesto

Sea Xn,p una muestra dada conformada por n individuos y p variables deno~ una combinación lineal de cada xi i = 1, ..., p
tadas predictoras y sea Y = X β
dada por los parámetros βj . Supongamos que existen algunos xi que presentan alta correlación con algún otros xj para i 6= j , es decir, el coeciente de correlación
ρ(xi , xj ) ≥ 0.7 y que existe una proporción α de individuos en X que provienen de
alguna otra distribución, es decir, existen observaciones atípicas tanto en X como
en Y .

2.1. Matriz de covarianza robusta
Peña & Prieto (2001) proponen un método de detección de atípicos multivariantes basado en proyecciones que maximizan y minimizan los coecientes de
curtosis univariantes de los datos proyectados. Una estimación robusta de la matriz
de covarianzas viene dada por Peña & Prieto (2001):

Σ̂P P =

X
1
(xi − µ̂P P )(xi − µ̂P P )0
(|U | − 1)td

(1)

i∈U

Donde U son el conjunto de observaciones no etiquetadas como atípicos, td una
constante que asegura que la traza de dicha matriz sea insesgada y µ̂P P es el
parámetro de localización robusto estimado. Esta estimación de la matriz de covarianzas es útil para omitir la inuencia de datos atípicos, aún así el problema
de multicolinealidad no queda resuelto, es decir, esta matriz Σ̂P P puede estar mal
condicionada.

2.2. Mejorando matrices mal condicionadas
Para dar solución al problema de mal condicionamiento, Ledoit & Wolf (2004)
introducen una técnica de encogimiento (shrinkage por sus siglas en inglés), que
permite mejorar el número de condición de una matriz de covarianzas, este método
se usa frecuentemente en problemas de optimización de portafolios. Este método
consiste en una combinación convexa entre la matriz de covarianzas estimada Σ̂ y
una matriz F̂ , dado un parámetro de encogimiento δ , es decir:

Σ̂LW = (1 − δ)Σ̂ + δ F̂

(2)

2.3. Matriz de covarianzas propuesta
La matriz de covarianzas Σ̂P P es útil para omitir la inuencia de observaciones
atípicas, aún así, no lo es para escenarios de alta multicolinealidad en los predictores, puesto que esta matriz puede estar mal condicionada. Por ellos, nosotros
proponemos una combinación del método de Peña & Prieto (2001) y del método de
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Ledoit & Wolf (2004), una matriz Σ̂P P LW robusta y con un número de condición
mejor que el de Σ̂P P , de acuerdo con (1) y (2) y dado un δ pequeño:

Σ̂P P LW = (1 − δ)Σ̂P P + δ F̂P P

(3)

2.4. Coecientes de regresión propuestos
Siguiendo la notación de estimación de los coecientes de regresión mediante
estimación mínimo cuadrática, según Rousseeuw, Van Aelst, Van Driessen & Agulló (2004) se puede demostrar que los βj para j = 1, ..., p pueden ser calculados a
través de las covarianzas de los predictores X (Σ̂P P LWXX ) y las covariazas entre
los predictores X con Y (Σ̂P P LWXY ). De acuerdo con lo anterior una estimación
de estos coecientes, de acuerdo a la matriz de covarianzas propuesta Σ̂P P LW ,
denotados β̂P P LW son:
−1
β̂P P LW = Σ̂−1
P P LWXX Σ̂P P LWXY

(4)

3. Simulación y resultados

Para explorar un rendimiento extenso de nuestra propuesta, hemos llevado a
cabo un conjunto de experimentos de simulación para diferentes niveles de contaminación, cantidad de observaciones y dimensiones del espacio de muestral. Estos
experimentos comparan el rendimiento del método propuesto mediante dos métricas: el MSE promedio (M SE) (Leung, Zhang & Zamar 2016) y el número de
condición medio (κ̄):

M SE =

p
N
2
1 X 1 X  (k)
(k)
βj − β̂P P LWj
N
p j=1
k=1

Se seleccionan dos métodos conocidos en la literatura para comparar el desempeño con nuestra propuesta, a la que denotaremos PPLW: Suma de Mínimos
Cuadrados Ordinarios (OLS), método tradicional de estimación en regresión lineal (Rousseeuw 1984, Myers, Montgomery, Vining & Robinson 2012) y el método
de detección de atípicos y estimación robusta Kurtosis Projections (PP), propuesto
por Peña & Prieto (2001). Todas estos experimentos fueron realizados en Matlab.
Considere una variable aleatoria pdimensional que sigue una distribución
normal multivariante contaminada, dada como una combinación de distribuciones normales de la forma (1 − α)X + αN (e, I), donde e ∈ (−50, 50) denota un
vector pdimensional con valores aleatorios en dicho intervalo, X ∼ N (0, Σp ),
X1 ∼ N (0, σ12 ), X2 = aX1 +  y Xi = bX1 + cXi−1 + , para i = 3, ..., p y con
 ∼ N (0, σ 2 ).
Estos experimentos se han realizado para diferentes valores de dimensión o
cantidad de predictores p = 5, 10, 15, diferentes niveles de contaminación α =
0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, diferentes tamaños muestrales n =
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Dimension 5
n=100 - OLS
n=100 - PP
n=100 - PPLW
=0.0001
n=500 - OLS
n=500 - PP
n=500 - PPLW
=0.0001
n=1000 - OLS
n=1000 - PP
n=1000 - PPLW
=0.0001

10

5

n=100 - OLS
n=100 - PP
n=100 - PPLW
= 0.0001
n=500 - OLS
n=500 - PP
n=500 - PPLW
= 0.0001
n=1000 - OLS
n=1000 - PP
n=1000 - PPLW
= 0.0001

4
3
2
1

40

35

0.

30

0.

25

0.

20

0.

15

0.

10

Contamination Proportion

0.

05
0.

40

35

0.

30

0.

25

0.

20

0.

15

0.

0.

10

0

0.

05

Dimension 5

5

0

0.

10 7

0.

Mean MSE

15

6

Mean Condition Number

20

Contamination Proportion

(a)

(b)

Figura 1: Desempeño de los coecientes de regresión estimados y la matriz de covarianza estimada para 5 variables predictoras en múltiples tamaños muestrales
para los métodos OLS, PP y PPLW, en (a) se presenta el gráco del MSE
promedio para varios niveles de contaminación, en (b) se presenta el número
de condición promedio para varios niveles de contaminación.
Dimension 10
n=100 - OLS
n=100 - PP
n=100 - PPLW
= 0.0001
n=500 - OLS
n=500 - PP
n=500 - PPLW
= 0.0001
n=1000 - OLS
n=1000 - PP
n=1000 - PPLW
= 0.0001
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Dimension 10
n=100 - OLS
n=100 - PP
n=100 - PPLW
= 0.0001
n=500 - OLS
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n=1000 - OLS
n=1000 - PP
n=1000 - PPLW
= 0.0001
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Figura 2: Desempeño de los coecientes de regresión estimados y la matriz de covarianza estimada para 10 variables predictoras en múltiples tamaños muestrales
para los métodos OLS, PP y PPLW, en (a) se presenta el gráco del MSE
promedio para varios niveles de contaminación, en (b) se presenta el número
de condición promedio para varios niveles de contaminación.
Dimension 15
n=100 - OLS
n=100 - PP
n=100 - PPLW
= 0.000001
n=500 - OLS
n=500 - PP
n=500 - PPLW
= 0.000001
n=1000 - OLS
n=1000 - PP
n=1000 - PPLW
= 0.000001
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Figura 3: Desempeño de los coecientes de regresión estimados y la matriz de covarianza estimada para 15 variables predictoras en múltiples tamaños muestrales
para los métodos OLS, PP y PPLW, en (a) se presenta el gráco del MSE
promedio para varios niveles de contaminación, en (b) se presenta el número
de condición promedio para varios niveles de contaminación.
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100, 500, 1000 y un parámetro de encogimiento δ pequeño. Para este experimento
N = 1000 repeticiones aleatorias se realizan.
Los resultados de estos experimentos se encuentran consignados en la Figura 1, Figura 2 y Figura 3. Para cada una de estas se tienen dos ilustraciones, la
primera reeja el comportamiento del MSE medio dada una dimension ja para
los diferentes niveles de contaminación λ y se tiene una curva para cada método
(OLS, PP y PPLW) y para cada tamaño muestral n. La segunda presenta el comportamiento del número de condición medio a lo largo de los mismas condiciones
descritas anteriormente.
En todas las grácas, se logra observar como nuestra propuesta logra obtener
un gran desempeño, puesto que mantiene un M SE y un κ̄ pequeños para todos los
escenarios de contaminación, tamaño muestral y dimensión presentados; lo anterior
permite inferir que la matriz de covarianzas estimada por nuestro método estima
los βj con precisión y a su vez presenta mejores condiciones de invertibilidad,
puesto que los κ̄ son pequeños.
En cuanto a los desempeños de los métodos OLS y PP, se puede apreciar un
comportamiento extremo, puesto que el método OLS obtiene el peor resultado en
cuanto a estimación de los coecientes de regresión pero en términos de su número
de condición obtiene el mejor resultado (esperado por las propiedades de estimación por máxima verosimilitud), en cuanto al método PP, este presenta resultados
inversos a OLS, obtiene el menor M SE pero su número de condición medio es el
más alto de todos, lo que implica que dicha matriz de covarianzas estimada puede estar muy mal condicionada. En términos generales nuestra propuesta PPLW
obtiene el mejor desempeño respecto a los demás.

4. Conclusiones

En el presente trabajo se ha presentado una estrategia para estimar de forma
adecuada la matriz de covarianza y los coecientes de regresión, en escenarios de
alta multicolinealidad de los predictores y presencia de diversos niveles de contaminación. Se ha dado evidencia empírica de que el uso de métodos de detección
de outliers para estimar la matriz de covarianzas más la adición de un proceso de
encogimiento de la misma produce como resultado buena estimación de los βj y
también matrices de covarianza con mejor número de condición.
De los experimentos y simulaciones realizadas se muestra que el método propuesto PPLW presenta un rendimiento sobresaliente, puesto que al compararlo con
el tradicional método OLS y con el método PP solo, presenta un mejor desempeño
tanto en MSE medio como en número de condición medio, en escenarios de múltiples niveles de contaminación, tamaños muestrales y dimensiones. Finalmente, los
resultados obtenidos muestran las ventajas de la propuesta introducida.
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Una Aplicación de modelos jerárquicos con splines Cúbicos
Galmss.
A aplication of hierarchical models with cubic splines in GALMSS.
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Resumen

Los modelos lineales mixtos son bastante utilizados en situación donde los datos
provienen de estructuras anidadas en clusters, generando una correlación entre las
observaciones. Este trabajo plantea un modelo para explicar el número de registros de un
minimercado en función de los meses del año, la ubicación (cabecera de barrio, esquina,
interior unidad cerrada, sobre calle), el estrato socioeconómico, si tiene servicio a
domicilio o no, el número de personas que atienden, la zona donde se encuentra, el tamaño
de la tienda y el tiempo en servicio. Este conjunto de datos tiene la particularidad de
presentar correlación entre las observaciones mensuales dentro de cada minimercado.
El modelo para considerar incluye intercepto, además con respecto al mes debido al
comportamiento no lineal de los datos.
Palabras clave: Modelado de efectos mixtos, Número de registros, GAMLSS.

Abstrac
The linear models are quite integrated in the situation where the data come from
structures nested in groups, generating a correlation between the observations. This is a
job in the same place. The location is a place, the number of people who attend, the area
where it is located, the size of the store and the time in the service. This set of data has the
particularity of presenting a relationship between the monthly observations within each
mini-market. The model to consider includes the random intercept, in addition to cubic
splines with respect to time due to the nonlinear behavior of the data.
Key words: Mixed effects modeling, Number of records, GAMLSS.
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1. Introducción:
En este trabajo utilizaremos los modelos GAMLSS para ajustar el número de registros de
ventas mensuales en un grupo de minimercados. Inicialmente planteamos un modelo
utilizando algunas de las covariables disponibles, un efecto aleatorio de intercepto para
cada minimercado, además de splines cúbicos en función del tiempo (mes del año) y
hallamos que no se cumplían los supuestos de normalidad y homocedasticidad. Por tanto,
decidimos enfocar el trabajo hacia el planteamiento de diferentes modelos que nos
permitieran aprovechara la versatilidad de los modelos GAMLSS. Fue así como
encontramos que un modelo donde se incluían splines cúbicos, algunas covariables y el
efecto aleatorio de intercepto (para los minimercados) para modelar el logaritmo natural
de la varianza. Se evidenció en algunos de los gráficos una mejora en los supuestos de
normalidad y homocedasticidad, que se complementaron con algunas pruebas de
normalidad.

2. Metodología:
Se desarrollaron dos modelos, ambos con GAMLSS, el primero con algunas de las variables,
splines cúbicos e intercepto aleatorios; El segundo lo mismo, pero aprovechando el uso que
tiene GAMLSS de poder modelar el logaritmo natural de la varianza. Luego comparamos
homocedasticidad y normalidad de los modelos.

3
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3. Resultados:

Figura 1: Grafica de descripción de los datos.
En la Figura 1, encontramos los registros en función de los meses del año y una paleta de
colores donde representan los 128 minimercados que se encuentran en la base de datos.
A continuación, se muestra la salida de GAMLSS en R de cada modelo y el resumen del efecto
aleatorio
Modelo 1:
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Figura 1. Salida del Modelo 1 del paquete de GAMLSS.

Figura 2. Salida del efecto aleatorio Con GAMLSS.

En la figura 1 encontramos que las variables son significativas con un alpha de 0.05.
También encontramos la estimación del logaritmo natural de la varianza (16.50) donde
esta también es significativa. La estimación de la varianza para el efecto aleatorio es
6305.04.
Modelo 2:
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Figura 3. Salida del modelo 2 del paquete de GAMLSS.

Figura 4. salida del efecto aleatorio con GAMLSS.
En la figura 2 vemos que las variables son significativas, excepto el nodo uno del spline
cubico. La varianza estimada por los efectos aleatorios es de 6703.33, es un poco mayor
que en el modelo uno.
Para modelar a sigma nos soportamos en la definición original de un modelo GALMSS,
donde nos valida que se puede hacer este tipo de modelado en sigma. Los modelos
GAMLSS establecidos por Stasinoupoulos y Rigby (2005) que permiten modelar la media y
la varianza a través de las funciones de enlace identidad y logaritmo natural,
respectivamente, y además permiten incluir efectos aleatorios, se plantean de la siguiente
forma:
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Los efectos fijos se representan con las matrices de diseño, X1 y X2, los efectos aleatorios
con las matrices Zj1 y Zj2, y finalmente las funciones de enlace para la media y la varianza
se representan como g1 y g2, respectivamente. Como resultado, obtuvimos que el nodo 1
del spline de cubico es poco significativo para el modelo.

Figura 5. Matriz de gráficos modelo uno.
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Figura 6. Matriz de graficas modelo 2.

Como se observa en la figura 5 vemos que en la parte del grafico de los residuales se
evidencia un patrón de cono la cual infringe el supuesto de homocedasticidad. En la figura
6 encontramos un cambio notable en los residuales y aparentemente no hay ningún
patrón.
4. Pruebas de normalidad
Tabla 1. Análisis de supuesto de normalidad.

Shapiro-Wilk

AndersonDarling

Cramer-Von
mises

Pearson Chi
square

Modelo 1

p-value <
2.2e-16

p-value <
2.2e-16

p-value =
7.37e-10

p-value <
2.2e-16

Modelo 2

p-value =
0.02374

p-value =
0.01792

p-value =
0.02313

p-value =
0.6843

Vemos las diferentes pruebas empezando con el más estricto (ver tabla 1c ), En el modelo 1
la probabilidad de ser normal es baja a un nivel de significancia alpha de 0.05. En el
modelo 2 se observa un desplazamiento del P-value acercándose más a nuestro nivel de
significancia.

c

Pruebas de normalidad de ambos modelos, Utilizando las pruebas más usadas.
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5. Conclusiones:
Esta aplicación de muestra la versatilidad que nos ofrece GAMLSS de modelar el logaritmo
natural de la varianza, esto se ve reflejado en el análisis de los supuestos de
homocedasticidad y normalidad. Llegando así a un modelo con las características de
interpolación capaz de estimar el número de registros para un minimercado en función de
lo meses del año.
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Una Aplicación Shiny para la Enseñanza de la Regresión
Lineal Múltiple en un Curso de Pregrado
A Shiny App for Teaching Multiple Linear Regression in an Undergraduate Course

Carlos M. Lopera-Gómez1
1

Profesor Asociado, Escuela de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, Colombia

Resumen
Como profesor de un curso de estadística de pregrado que se centra principalmente en el
análisis de regresión lineal múltiple, he descubierto que se requiere una aplicación simple
para que los estudiantes puedan practicar y llevar a cabo sus proyectos de análisis de
regresión. La aplicación Shiny diseñada para esto cubre los temas vistos dentro del curso
y permite un análisis de regresión completo para un conjunto de datos dado.
Palabras clave: Enseñanza, Regresión lineal, Aplicación Shiny.
Abstract
As a professor of an undergraduate statistics course mostly focused on multiple linear
regression analysis, I have found a simple application is required so students can practice
and carry out their regression analysis projects. The shiny app designed for this covers the
topics seen within the course and allows a complete regression analysis for a loaded
dataset.
Key words: Teaching, Linear regression, Shiny app.
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Uso de algoritmos de ensamble para la generación de índices
sintéticos de concentración vía contratación en el sector salud
colombiano
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Moreno1, Carlos Eduardo Pinzón Flores1, Lizeth Paola Riveros Castro2, María
Virginia Jordán Quintero2
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Resumen
El estudio tiene por finalidad construir un índice de concentración vía contratación entre las
Entidades Promotoras de Salud (Aseguradoras) y las Instituciones Prestadoras de Salud
(Prestadores). Para ello, se consideran cinco aproximaciones de índices: Entropía,
Herfindahl-Hirshmann, Rosenbluth-Hall-Tideman, Horvath y Kwoka. Luego de ello, para
poder integrar los 5 índices, se aplica un método de ensamblaje a dos fases (algoritmo de
agregación y algoritmo de stacking). Una vez se obtienen los índices sintéticos tanto para
aseguradoras como para prestadores, se estiman modelos lineales generalizados (MLG) por
la técnica de mínimos cuadrados reponderados iterados (MCRI), asumiendo una
distribución gaussiana, para cada caso. Así, al tener como variable endógena el índice
sintético de concentración, se logra inferir sobre qué características (como el tipo de
contratación realizada por la entidad, el número y tipo de instituciones con las que contrata,
el tipo de prestaciones prestadas, zona geográfica del servicio en salud, etc.) cuentan con
asociaciones positivas o negativas respecto a la concentración vía contratación en el sistema
de salud colombiano.

Palabras clave: EPS, IPS, modelos de ensamblaje, índices de concentración, Colombia.

1

2

XXIX Simposio Internacional de Estadística
Barranquilla, Colombia, 15 al 19 de Julio de 2019

Abstract
The purpose of the study is to build a concentration index through hiring between the
Health Promoting Entities (Insurers) and the Healthcare Providers (Providers). For this, five
index approximations are considered: Entropy, Herfindahl-Hirshmann, Rosenbluth-HallTideman, Horvath and Kwoka. After that, in order to integrate the 5 indexes, a two-phase
assembly method is applied (aggregation algorithm and stacking algorithm). Once the
synthetic indexes for both insurers and providers are obtained, generalized linear models
(MLG) are estimated by the iterated repopulated least squares (MCRI) technique, assuming
a Gaussian distribution, for each case. Thus, by having the synthetic index of concentration
as the endogenous variable, it is possible to infer what characteristics (such as the type of
contracting performed by the entity, the number and type of institutions with which it
contracts, the type of services provided, the geographical area of the health service, etc.)
have positive or negative associations regarding concentration through hiring in the
Colombian health system.

Key words: EPS, IPS, stacking, concentration indexes, Colombia.
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Uso de Deep Learning para el filtrado de imágenes.

Mónica Alexandra Gómez Martínez1,a
1 Departamento

de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,
Colombia

Resumen
El compositing es una forma artística, la cual se basa en la combinación
de ciertos elementos visuales de fuentes diferentes en una misma imagen,
por lo general para crear la ilusión de que éstos hacen parte de la misma
escena. Esta técnica ha sido utilizada desde finales del siglo XIX por Georges
Méliès en sus películas, mucho antes de los inicios de la era digital. Sin
embargo, no hay un equivalente para las pinturas. Por lo que, en el presente
artículo se explicará el algoritmo desarrollado que determinará afablemente
las estadísticas relevantes de las respuestas neuronales y los ajustes de los
parámetros que se transferirán a la pintura en cuestión, teniendo en cuenta
la importancia de la presencia de la diversidad y complejidad de niveles
de abstracción junto con los tipos de pintura que se han ido presentado a
lo largo de la historia. Para lograr el objetivo principal, se introducirá un
algoritmo de dos pasadas: Donde la primera pasada se tratará de lograr una
armonización aproximada en una sola escala. Sirviendo esto como punto de
partida para la segunda pasada, la cual implementa un refinamiento fino de
escala múltiple.
Palabras clave: Deep Learning, Redes Neuronales..
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Uso de la distribución Lévy para la modelación de tiempos de
supervivencia con censura por la derecha considerando la
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Resumen

El propósito de este trabajo es presentar una metodología que permita tener un acercamiento a
familias de distribuciones asimétricas como modelos probabilísticos alternativos para el análisis de
supervivencia, con censura por la derecha, distintos a los que usualmente se estudian (Distribución
Exponencial, Gamma, Weibull, Log-Normal, etc.), ya que es posible que los datos no se ajusten
siempre con suciente precisión por las distribuciones existentes. La idea fue recurrir a un modelo
paramétrico más exible en relación con el comportamiento de la densidad, como aquel que tiende a
ser de colas pesadas o semi-pesadas. Durante la metodología también se incluyó la obtención de la
expresión analítica de la función de riesgo h(x) de esta distribución no convencional, llamada Lévy,
dado que no se encuentra reportada usualmente en la literatura. Así que, se inició un estudio de simulación para evaluar cómo es su desempeño al momento de representar los tiempos de supervivencia,
en este se incluyó la estimación por máxima verosimilitud, así como la función de supervivencia S(x)
y el estimador de Kaplan-Meier. Para mostrar la utilidad de la propuesta metodológica, se consideró
una aplicación con datos reales, el cual relaciona tiempos de supervivencia de pacientes con cáncer
de estómago.

Palabras clave : censura por la derecha, distribución Lévy, estimación, máxima verosimilitud, supervivencia, función de riesgo.
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Uso de Modelos de Cadenas de Markov en Marketing Online
Andrea del Pilar Montaño Ramírez1,a , Carlos Eduardo Alonso Malaver1,b ,
Julio Cesar Varayoud2,c
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1. Abstract
En la actualidad una de las principales aplicaciones del análisis estadístico en el campo del Big Data es
el análisis de la secuencia de clicks (Click Path Analysis), que corresponde al rastro de información
que deja un usuario luego de visitar un sitio web, estos datos proporcionan información sobre la ruta
que determinado usuario siguió en una página web específica y en toda la red de navegación (cadenas de
clicks). En éste trabajo se analizan las cadenas de clicks seguidas por 100 usuarios que culminan con la
visita de una de cuatro páginas de compras de interés, información que corresponde al año 2018.
Para realizar un análisis de secuencia de clics se hace uso de diferentes herramientas estadísticas como:
Modelos de cadenas de Markov, modelos dinámicos, modelos probit multinomiales de navegación web,
entre otros. Además, el análisis de dichos registros web se vuelve una herramienta fundamental en el área
de la investigación de mercados dado que los datos de ruta contienen información sobre los intereses y
objetivos de un usuario y por tanto, al analizar la ruta se puede llegar a predecir el comportamiento del
consumidor desde una perspectiva que probablemente no se había evaluado. En otras palabras, la ruta
presenta de forma codificada la secuencia de eventos que conducen a una compra.
Este trabajo se dedica a explorar el uso de Modelos de Cadenas de Markov para analizar las rutas
seguidas, en internet, por los visitantes y compradores de cuatro grandes cadenas de almacenes. Los
nombres de éstos almacenes se han anonimizado por cuestiones de protección de datos. Se plantea un
modelo de cadena de Markov para cada uno de los almacenes de forma independiente y se evalúa tanto la
ruta seguida por los usuarios para llegar a su respectiva página web como la secuencia de eventos antes
de la compra dentro de cada página. El período de análisis es el año 2018 y los estados de la cadena
de cada modelo son: El almacén: (A, B, C, D), canales de Música, Correo, Google, Ventas online,
Competidores, Red Social y Otros.
Los resultados presentados son parte de los hallazgos de una investigación en proceso, aún sin terminar.

2. Introducción
El punto de le da mayor relevancia al análisis de datos en el red es la posibilidad de tener procesos de
toma de decisiones de forma actualizada lo que permite una optimización de los procesos de producción
a Estudiante
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y abastecimiento con los requerimiento del mercado y cuyo resultado esperado, en el medio y largo, sean
mayores beneficios.
Lo anterior aplicado al problema que se analiza en éste trabajo tiene como objetivo inicilal i.) Detectar
patrones útiles en la construcción de campañas de mercadeo y posteriormente ii.) Identificar cambios en
éstos patrones, intentando explicar el por qué de los cambios y cómo se deben actualizar las campañas
iniciales de mercadeo.
Lo hecho en éste trabajo, de forma sucinta, es modelar los saltos (sapping) que da un usuario de la
web como una Cadena de Markov donde el propósito principal es medir la probabilidad de que un usuario
llegue a la página web de un almacen en particular por ende no es de interés el análisis de los clicks que
se hacen al interior de una mismo dominio.
Posterior a ésta introducción se presenta el marco teórico con el que se busca mostrar los rudimentos
para una mejor comprensión de las Cadenas de Markov, le sigue la metodología utilizada y finalmete se
presentan los resultados, que pueden pensarse como probabilidades de cada uno de los estados definidos
al iniciar una sesión, al finalizar la misma y la matriz de transición estimada.

3. Marco Teórico - Hacia Cadenas de Markov
3.1. Proceso estocástico
Un proceso estocástico real es una colección de variables aleatorias {Xt ; t ∈ T } definidas sobre un espacio
de probabilidad común (Ω, F, P ) con valores en R. T es el conjunto de índices del proceso y que usualmente es un subconjunto de R.
El conjunto de los valores que puede tomar variable Xt se conoce como espacio de estados del proceso y
se denota por S, de donde (fijo t ∈ T ) se puede entender a Xt como un mapeo de Ω a S, i.e.
X(ω)

:

Ω→S

(1)

ω → Xt (ω)

(2)

De lo anterior, fijo t, Xt es una variable aleatoria (función medible). De otro lado, fijo ω0 ∈ Ω se tiene
que la secuencia {Xt (ω0 ); t ∈ T }, esto es
X(ω0 )

: T →S
t → Xt (ω0 )

(3)
(4)

Se conoce como una ruta o realización del proceso estócastico. En la aplicación se asumirá que para cada
usuario, en cada sesión, se observa una realización de un proceso estócastico, al que se le puede ajustar
una Cadena de Markov.
Los procesos estocásticos pueden clasificarse en cuatro tipos diferentes dependiendo de la naturaleza del
espacio de estados y del espacio de parámetros de la siguiente manera: i.) Proceso de estado discreto
y tiempo discreto, ii.) Proceso de estado discreto y tiempo continuo, iii.) Proceso de estado continuo y
tiempo discreto y iv.) Proceso de estado continuo y tiempo continuo.
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3.2. Cadena de Markov de Tiempo Discreto
Una secuencia de variables aleatorias {Xn : n ∈ N} con espacio de estados discreto es una Cadena de
Markov en tiempo discreto si satisface las siguientes condiciones:
1. P (Xn+1 = j|Xn = i, Xn−1 = in−1 , . . . , X0 = i0 ) = P (Xn+1 = j|Xn = i), para i0 , . . . , in−1 , i, j ∈ S.
2. P (X0 = i0 , . . . , Xn = in ) > 0, para todo n ∈ N y para todo i0 , . . . , in , ∈ S.
A partir de las propiedades anteriores se tiene:
P (Xn = in , Xn−1 = in−1 , . . . , X0 = i0 ) =P (Xn = in |Xn−1 = in−1 )P (Xn−1 = in−1 |Xn−2 = in−2 ) . . .
P (X1 = i1 |X0 = i0 )P (X0 = i0 ).

(5)

La Ec. (5) permite colegir que el comportamiento (estocástico) de toda la Cadena está completamente
determinado por las probabilidades de transición, i.e.
P (Xn = j|Xn−1 = i) = pnij ,

(6)

y la distribución del estado inicial X0 . En éste trabajo se asume que la probabilidad de transición no
depende de n, es decir pnij = pij , caso en el cual se habla de una Cadena de Markov homogénea o
con probabilidades de transición estacionarias que por facilidad de los resultados que se presentan a
continuación se presentan en una matriz de transición, que se define como
Π = {pij }ki,j=1 ,

(7)

Donde k es el número de estados.
A partir las ecuaciones de Chapman–Kolmogorov no es complicado mostrar que las probabilidades
(2)
de transición dos pasos adelante, pij = P (Xn = j|Xn−2 = i) son las componentes de la matriz
(2)

Π2 = ΠΠ = {pij }ki,j=1 , y por ende las probabilidades de transición m pasos adelante son las componentes de m-ésima potencia de la matriz de transición presentada en la Ec. (7), es decir Πm .
Lo anterior es el soporte teórico para el uso de Cadenas de Markov, previo a los resultados se presenta
la metodología que en éste trabajo juega un papel de cierta relevancia porque muestra los posibles alcances
y restricciones de los resultados obtenidos.

4. Materiales y métodos
4.1. Software utilizado
Los paquetes utilizados han sido desarrollados y éstan disponibles en lenguaje R de libre acceso, se
utilizan porque facilitan el análisis de secuencias de clicks (Click Path Analysis). El primer paquete
es markovchain, paquete cuya finalidad es brindar herramientas para el manejo y análisis de Cadenas de
Markov de tiempo discreto y continuo, así como funciones y métodos para realizar análisis probabilísticos
y estadísticos en temas de economía, finanzas y ciencias naturales. El segundo paquete es clickstream
(http://CRAN.R-project.org/package=ssym) que permite el ajuste de un modelo de Cadena de Markov
en tiempo discreto de una secuencia de paths para diferentes usuarios. Además, clickstream proporciona
algunas herramientas gráficas para visualizar la información contenida en una matriz de transición y de
igual manera brinda herramientas para realizar clasificación sobre los paths.
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4.2. Metodología
Se ajusta un modelo de cadenas de Markov sobre los datos de 1000 usuarios que hicieron uso de internet
en el mes de agosto de 2018, el estudio se realizó siguiendo los siguientes pasos:

1. Depuración en la base de datos de aquellos clicks que no corresponden a Clicks regulares o cambio
de pestaña, dado que las redirecciones (automáticas) no aportan información relevante sobre el
comportamiento del usuario en la web.
2. Definición del tiempo de sesión: 24 horas para cada uno de los usuarios. Por tanto, una sesión va a
corresponder a la combinación entre el día del mes y el usuario correspondiente.
3. Ordenamiento de la base de datos por usuario y día con el fin de determinar las sesiones con las
que se va a trabajar.
4. Depuración de la base, descartando aquellas sesiones cuya duración es menor a 30 segundos.
5. Agrupamiento de clicks que fueron hechos dentro del mismo dominio, es decir, se agrupan los clicks
consecutivos que se hicieron sobre el mismo dominio y por tanto, la probabilidad de pasar de un
dominio a él mismo es cero. Tomando en cuenta que el interés es evaluar los cambios de dominio y
no el comportamiento del usuario en un mismo dominio.
6. Consolidación de la base de trabajo y ajuste para que sea un objeto de tipo clickstream.
7. Ajuste de una Cadena de Markov en tiempo discreto, observando las matrices de transición de
primer y segundo orden.
8. Gráficas asociadas a las matrices de transición.
9. Análisis de la información obtenida.

5. Resultados - Cadena de Markov Ajustada
5.1. Distribución de los Estados en el Momento de Iniciar Sesión

Estado
Almacen A
Correo
Almacen D
Almacen B
Google
Almacen C
Musica
Otros
RedSocial
Ventasonline

Distribución
Estado Inicial
0.01
0.04
0.07
0.01
0.38
0.01
0.07
0.32
0.08
0.02

Tabla 1: Probabilidades Observadas en el Momento de Iniciar Sesión

De acuerdo a los datos, lo más probable en el mes de Agosto es que una sesión inicie en un buscador de
Google, seguido por páginas de otros buscadores u otros dominios. Es poco probable que el inicio de una
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sesión se haga en uno de los super mercados de inters. Los dos resultados anteriores puede ser causado
por el hecho de que en varios navegadores la página de inicio por default es “Google” y la mayoría de
usuarios no cambian ésta configuración.

5.2. Distribución de los Estados en el Momento de Finalizar Sesión

Estado

Distribución
Estado Final

Almacen A
Correo
Almacen D
Almacen B
Google
Almacen C
Musica
Otros
RedSocial
Ventasonline

0.01
0.05
0.09
0.01
0.20
0.01
0.12
0.37
0.10
0.03

Tabla 2: Probabilidades Observadas en el Momento de Finalizar Sesión

La distribución observada indica que al finalizar la sesión lo más probable es terminar en otra página distinta a las clasificadas, de interés en éste trabajo es observar que terminar en una página correspondiente
a una red social es casi la misma que la probabilidad de terminar en una página del Almacen D.

5.3. Probabilidades de Transición de Primer Orden
La matriz de transición estimada, Tabla 3., muestra que para los almacenes A, B, D la plataforma desde
la cual se llega a sus páginas web es la categoría “Otros”(probabilidades entre 0.30 y 0.35), seguida por
la categoría “Google” (probabilidades entre 0.24 y 0.30). En el caso del Almacen C ocurre lo contrario la
llegada ocurre con mayor probabilidad desde una página de la categoría “Google” (Probabilidad=0.32)
seguida por la categoría “Otros” (Probabilidad=0.22).

6. Conclusiones
Éste ejercicio como ejercicio inicial nos permite decir:
• Al Aumentar el número de estados las probabilidades de transición tienden a cero, por lo cual se
requiere instrumentalizar, a futuro, contrastes de para verificar si son iguales o diferentes a cero,
desde el punto de vista estadístico o estocástico.
• En éste estudio no es de interés los clicks realizados al interior de un mismo dominio, un camino
planteado, en el caso que se quiera analizar el comportamiento al interior de un dominio, es ajustar
una Cadena de Markov anidada al interior del dominio antes mencionado.
• En caso de quere analizar información asociada a un período con una longitud superior a tres meses
se hace necesario procesamiento tipo Big Data.
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Matrices de Transición
Estado
Almacen A
Correo
Almacen B
Google
Almacen C
Musica
Otros
RedSocial
Ventasonline
Almacen D

Almacen A
0.00
0.03
0.04
0.29
0.04
0.08
0.30
0.06
0.05
0.13

Correo
0.01
0.00
0.01
0.24
0.01
0.06
0.43
0.15
0.04
0.06

Almacen B
0.06
0.04
0.00
0.24
0.02
0.06
0.33
0.11
0.03
0.11

Google
0.02
0.04
0.01
0.00
0.01
0.09
0.59
0.12
0.06
0.06

Almacen C
0.07
0.04
0.03
0.32
0.00
0.04
0.22
0.09
0.07
0.12

Musica
0.01
0.03
0.01
0.24
0.00
0.00
0.33
0.31
0.04
0.03

Otros
0.01
0.07
0.01
0.49
0.01
0.13
0.00
0.19
0.04
0.05

RedSocial
0.01
0.06
0.01
0.23
0.00
0.25
0.39
0.00
0.02
0.03

Ventasonline
0.02
0.04
0.01
0.36
0.01
0.13
0.29
0.09
0.00
0.04

Almacen D
0.04
0.06
0.03
0.30
0.02
0.07
0.35
0.10
0.03
0.00

Tabla 3: Matriz de Transición de Primer Orden

Almacen A
Almacen B
Almacen C
Almacen D
Correo
Google
Musica
Otros
RedSocial
Ventasonline

Almacen A
0.37
0.04
0.02
0.09
0.02
0.14
0.03
0.19
0.04
0.05

Almacen B
0.04
0.36
0.01
0.10
0.03
0.14
0.02
0.19
0.07
0.05

Almacen C
0.04
0.03
0.42
0.07
0.01
0.15
0.01
0.17
0.04
0.05

Almacen D
0.03
0.02
0.01
0.39
0.03
0.15
0.04
0.22
0.06
0.04

Correo
0.01
0.01
0.00
0.03
0.51
0.13
0.04
0.18
0.08
0.02

Google
0.01
0.01
0.00
0.03
0.03
0.68
0.06
0.09
0.08
0.02

Musica
0.00
0.00
0.00
0.02
0.02
0.11
0.63
0.13
0.06
0.02

Otros
0.01
0.01
0.00
0.03
0.03
0.09
0.04
0.70
0.06
0.03

RedSocial
0.00
0.01
0.00
0.02
0.02
0.14
0.05
0.14
0.60
0.02

Ventasonline
0.02
0.01
0.01
0.05
0.02
0.13
0.05
0.20
0.06
0.46

Tabla 4: Matriz de Transición de Segundo Orden
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Gráfico 1. Gráfico Asociado a la Matriz de Transición de Primer Orden
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Gráfico 2. Gráfico Asociado a la Matriz de Transición de Segundo Orden
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La diabetes mellitus tipo 2 (DT2) es una de las enfermedades crónicas no transmisibles
con incremento en su prevalencia según el reporte del Atlas 2017 de la Federación
Internacional de la Diabetes (IDF) (1). A nivel mundial, el incremento en la prevalencia de DT2
va ligado al incremento de la frecuencia de los factores de riesgo y en particular al crecimiento
epidémico de la obesidad, del síndrome metabólico y el envejecimiento de la población. Si bien
el diagnóstico de DT2 se confirma con la medición de los niveles de glicemia en sangre tiene la
limitación de ser un procedimiento invasivo, costoso y lento para utilizar en la población general
por lo que la utilización de escalas de riesgo que incluyen y ponderan los factores asociados a la
enfermedad son importantes. Una de ellas es la desarrollada por investigadores finlandeses,
conocida como FINDRISC la cual predice el riesgo de desarrollo de DT2 a 10 años (2,3).
Establecer el punto de corte a partir del cual se identifica a los sujetos con un alto riesgo de DT2
en la población, con el fin de ofrecerles medidas preventivas dirigidas a cambios de estilo de
vida, varía de acuerdo con las características de la población. Por lo anterior, el objetivo del
estudio fue validar y establecer el mejor punto de corte del FINDRISC como método de
detección para personas sin DT2 en población europea participante en el proyecto DE PLAN
(Diabetes en Europa. Prevención mediante actividad física y nutrición) (4-8).
Se tomó una muestra de 14102 individuos residentes de Países europeos, de los cuales 6501 son
hombres y el 89 % menor de 70 años. Para establecer el mejor puntaje de corte y validar la
utilización de FINDRISC en el diagnóstico de DT2 según la clasificación de la Asociación
Americana de Diabetes (9), se utilizaron Curvas ROC (Receiver operating Characteristic ) y los
datos se analizaron de manera estratificada por género y ciclo de vida (Adultos/Anciano).
Mediante el software estadístico R Core Team (2019), se estimó que el puntaje que mejor
establece el riesgo de padecer diabetes en población adulta europea es de 14 y de 16 para
población anciana (≥ 70 años), del mismo modo se obtuvo los distintos niveles de sensibilidad,
especificidad, VPP, VPN entre otras medidas con sus respectivos intervalos de confianza
(IC95%) para cada ciclo de vida considerado en cada una de las curvas ROC obtenidas en este
estudio.
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La diabetes mellitus tipo 2 (DT2) es un problema de salud en crecimiento, y una de las
principales amenaza del siglo XXI debido al aumento constante en la prevalencia de esta
enfermedad. Este incremento no solo se presenta en países en desarrollo sino que también en
países desarrollados (1), por lo que la prevalencia en el continente europeo ha sufrido un
aumento drástico y con el paso del tiempo la edad en que se diagnostican pacientes con esta
enfermedad es menor. Para el 2025 se tiene previsto que la prevalencia global de diabetes
mellitus tipo 2 se duplique (10), lo que la convierte en un gran reto para los sistemas sanitarios
europeos y en el desarrollo de políticas de este siglo (11).
El método de diagnóstico de DT2 se establece mediante niveles altos de glicemia en sangre,
siendo una prueba invasiva, costosa y lenta para utilizar en población general, debido a esto, el
uso de escalas de riesgos toman gran relevancia, una de estas escalas, fue desarrollada por
investigadores finlandeses, conocida como FINDRISC la cual permite identificar sujetos con
alto riesgo de presentar DT2 (12), esta escala consta de 8 items, los cuales son valorados
mediante un puntaje ponderado para un valor máximo de la escala de 26 puntos, estableciendo
el riesgo de desarrollo de DT2 a 10 años (2,3). El claro consenso por la mayoría de los países de
la unión europea, para establecer acciones inmediatas de prevención de la diabetes tipo 2, ha
generado el desarrollo de distintos programas de prevención, por lo que, a nivel de la unión
europea se desarrolló el proyecto DE PLAN cuyo objetivo principal consistió en establecer un
modelo de identificación de individuos con alto riesgo de DT2 y ofrecer medidas preventivas de
acuerdo con las características de la población. La participación en estos programas de
intervención se estableció mediante el puntaje obtenido en el FINDRISC, el cual proporciona el
riesgo individual de padecer diabetes en 10 años. Por lo anterior, el objetivo del estudio fue
validar y establecer el mejor punto de corte del FINDRISC como herramienta de detección para
personas sin DT2 en población europea participante en el proyecto DE PLAN de acuerdo con el
ciclo de vida (4-8).

Estudio de tipo descriptivo transversal con fuente de información secundaria el cual se
desarrolló bajo las técnicas de muestreo poblacional, oportunístico y mixto.

La fuente de información es secundaria, dentro del estudio multicéntrico del proyecto DE PLAN
aplicado en 15 centros de Europa, a 14102 participantes con edades comprendidas entre 35 a
100 años, de los que 6501 son del género masculino y el 89% son menores de 70 años. Las
variables tales como perímetro de cintura, grupo etario, antecedentes de diabetes familiar y otras
más, son los ítems que componen la encuesta del instrumento FINDRISC las cuales fueron
consideras en estudio.
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En la tabla 1 se presenta la prevalencia para cada uno de los resultados de laboratorios
establecidos por la OMS de acuerdo al género y ciclo de vida, en donde solo el 69 % de la
población tiene niveles de glicemia normal, así mismo se estima que el 8,7 % de la población
padece de diabetes con un intervalo de confianza del 95% (IC95% 8,2-9,2), dándose una mayor
prevalencia en el género masculino y cuando este es anciano (≥70 años).
Tabla 1
Prevalencia total, Prevalencia por género y por Ciclo de vida.
Prevalencia por Genero y Ciclo de vida
Masculino

Diagnostico

IGT

Femenino

Total

Prevalencia
Total (95%CI)

Adulto

Anciano

Adulto

Anciano

(n= 5792)

(n = 709)

(n= 6721)

(n = 880)

(n = 14102)

Normal

3834 (66,2)

402 (56,7)

4990 (74,2)

509 (57,8)

9735

69 (68,2 - 69,8)

IFG

561 (9,7)

58 (8,2)

314 (4,7)

44 (5,0)

977

6,9 (6,5 - 7,3)

IGT

532 (9,2)

96 (13,5)

711 (10,6)

163 (18,6)

IGT+IFG

276 (4,7)

46 (6,5)

278 (4,1)

54 (6,1)

2156

15,2 (14,6 15,8)

589 (10,2)

107 (15,1)

428 (6,4)

110 (12,5)

1234

8,7 (8,2 - 9,2)

DT2

IFG (Glicemia Basal Alterada), IGT (Intolerancia a la Glucosa), DT2 (Diabetes mellitus tipo 2).

(Receiver operating
Characteristic ). De acuerdo al grafico 1, la curva ROC que discrimina a los ancianos (línea de
color negra) diabéticos con respecto a los que tienen glicemia normal es la que menor área bajo
la curva presenta, pero esa diferencia con respecto a nivel general o en comparación con la de
los adultos no se considera estadísticamente significativa, por lo que se puede resaltar la
capacidad que tiene el FINDRISC para identificar a individuos (adulto o anciano) con diabetes
oculta, por lo que establecer el puntaje de corte óptimo para las dos categorías establecidas en el
ciclo de vida se convierte en indispensable como método de diagnóstico.
Gráfico 1: Normal vs Diabéticos Por Ciclo de vida, Curva ROC
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Tabla 2
Rendimiento diagnóstico del cuestionario FINDRISC para identificar Diabetes oculta según
Ciclo de vida.
GOLD
STANDAR

Normal Vs
Diabetes
(Ciclo de
Vida)

Cutt-off point
of FINDRISC
Adulto
(<70 Años)

Sensitivity (%)
(95%CI)

Specificity (%)
(95%CI)

PPV (%)
(95%CI)

NPV (%)
(95%CI)

OR (95%CI)

Youden
index

≥14

68,2 (65,2 - 71,1) 66,6 (65,6 - 67,6) 19,0 (18,3 - 19,8) 94,7 (94,3 - 95,2)

4,28 (3,73 - 4,92)

34,8

≥16

61,3 (54,4 - 67,8) 68,2 (65,1 - 71,2) 31,5 (28,5 - 34,6) 88,1 (86,1 - 89,8)

3,41 (2,51 - 4,63)

29,5

n = 9841
Anciano
( ≥70 Años)
n = 1128

En la tabla 2 se muestran los puntajes de corte óptimos establecidos por el mejor ajuste en el
índice de Youden, por lo que se puede concluir que un individuo que tenga menos de 70 años y
en el cuestionario haya obtenido un puntaje igual o mayor a 14 tiene una gran probabilidad de
tener diabetes, lo mismo ocurre con la población anciana, pero con un puntaje igual o mayor de
16. Para cada punto de corte se presentan las distintas medidas de test diagnostico con sus
respectivos intervalos de confianza del 95%, evidenciándose la gran utilidad que ofrece el
FINDRISC como herramienta de diagnóstico de diabetes oculta.
4.
El cuestionario FINDRISC es una herramienta útil para la detección del riesgo de diabetes tipo
2 en población adulta y anciana europea, convirtiéndose en un instrumento aliado para el
diagnóstico de diabetes tipo 2 oculta en este tipo de población, por lo que se espera una
optimización de los recursos por parte del sistema sanitario europeo ante las proyecciones de
prevalencias futuras de diabetes.
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Resumen
Los métodos de enseñanza estadísticos han evolucionado al ritmo de los avances
tecnológicos, debido a esto surge la necesidad de implementar herramientas que tengan
como objetivo facilitar el aprendizaje mediante materiales de fácil acceso. Una base
importante de la teoría estadística se fundamenta en las distribuciones de probabilidad
sobre una variable aleatoria cuya función es asignarle a un suceso la probabilidad de que
este ocurra, dicho calculo en ocasiones puede ser complejo de calcular teniendo en cuenta
cual sea el tipo de distribución de la variable. En este trabajo se tiene especial interés por
las distribuciones Binomial, Hipergeométrica y Poisson. Se diseñó la aplicación web con el
objetivo de que fuera didáctico y accesible para calcular probabilidades en las
mencionadas distribuciones.
Palabras clave: Distribuciones, probabilidad, variable aleatoria.
Abstract
Teaching methods have evolved at the pace of technological advances, due to this has
seen the need to implement tools that objective to facilitate learning through easily
accessible materials. An important base of the statistical theory is based on the
probability distributions on a random variable whose function is to assign to an event the
probability that this happens, this calculation can sometimes be complex to calculate
considering the type of distribution of the variable. In this work we have special interest
in Binomial, Hypergeometric and Poisson distributions. The web application was
designed to make it easy and fun to calculate probabilities in different types of
distributions.
Key words: Distributions, probability, random variable.
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