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Prefacio
El Simposio de Estadística de la Universidad Nacional de Colombia nace en 1990 como
un encuentro que tenía como tema central el análisis de regresión y con el pasar de los años,
diversas áreas de investigación estadística, tanto teórica como aplicada y temas afines fueron
integrándose de manera paulatina, convirtiendo al Simposio en un espacio de interacción, dialogo, discusión, actualización, revisión y divulgación de los tópicos y saberes que se encuentran
en tendencia, y de conformación de redes y grupos de investigación y formación académica,
haciendo de este evento, un referente a nivel nacional y regional.
Desde 1984, varios profesores de la Universidad Nacional ven la necesidad de crear una reunión
nacional de estadística donde se pudiera compartir las distintas experiencias académicas como
profesionales y sobre el desarrollo de la estadística en el país, acuerdo al que se llego con las
Universidades del Valle y de Medellín, donde también se encontraban carreras profesionales de
estadística para la época.
De esta forma, el departamento de Estadística de la Universidad Nacional ha dispuesto desde el
inicio, un comité organizador, el cual, cada año ha propuesto uno o varios temas de interés y ha
invitado a varios expertos nacionales e internacionales, que han impartido cursillos y conferencias y socializado sus conocimientos con estudiantes, profesores e investigadores de distintas
áreas del saber.
Es importante destacar que a lo largo de estos 30 años, el simposio se ha realizado en distintas
ciudades y municipios de Colombia, como lo son: Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Rionegro,
San Andrés, Armenia, Paipa, Bucaramanga, Cali, Medellín, Sincelejo y Barranquilla, realizándose en algunas versiones en conjunto con otras instituciones y convirtiéndose en 2012, en un
evento de carácter internacional. Este año, por la emergencia sanitaria suscitada por la pandemia
del COVID-19, se realizó de manera virtual.
El Big Data y la analítica de datos fue el tema que se convocó este año, motivado principalmente por ser un tema de reciente y marcada importancia que se da en un contexto global,
regional y nacional en la que los datos cada vez tienen mayor volumen y que las herramientas
que se necesitan para su análisis tienen un fuerte y relevante sustento estadístico, con un creciente interés por parte de la comunidad estadística nacional.
En este contexto, el Simposio Internacional de Estadística, en su XXX versión, reunió de manera virtual a 242 participantes, que tuvieron la oportunidad de asistir a 4 cursillos, 10 conferencias magistrales, 47 comunicaciones cortas en 8 sesiones donde se abordaron las siguientes
temáticas: series de tiempo, data science, modelos lineales y de regresión, control estadístico,
datos funcionales, machine learning, bioestadística, muestreo estadístico, estadística bayesiana,
entre otras. Asimismo, se presentaron 39 posters en sesiones simultáneas de dos horas cada una.
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Se tuvo la participación de los profesores Ping Ma, Ph.D. de la Universidad de Georgia, Departamento de Estadística (Estados Unidos), Álvaro Montenegro, Ph.D. de la Universidad Nacional de Colombia (Colombia), Péter Vékás, Ph.D. de la Universidad Corvinus de Budapest
(Hungría), Argimiro Arratia, Ph.D. de la Universitat Politécnica de Catalunya (España), Fabio
Augusto González Osorio, Ph.D. de la Universidad de Memphis (Estados Unidos), Juan Carlos
Pardo Millán, Investigador Titular "B", SNI: Nivel II Coordinador del área de Probabilidad y
Estadística del CIMAT (México), Crispín Vélez, Business Ops: Planificación estratégica- Creación de relaciones- Mejoras de procesos- Negocios internacionales (Estados Unidos), Santiago
Velasco Forero, Ph.D. de la CMM MINES Paristech/ PSL Research University (Francia), Pierre
Ribereau, Doctorado de la Universidad Claude Bernard Lyon, corresponsal de movilidad internacional de estadística y probabilidades (Francia), Rosa Elvira Lillo Rodríguez, Catedrática
de Estadística e Investigación Operativa, directora de IBiDat (Instituto de Big Data UC3MSantander), Universidad Carlos III (España), Tito Pablo Neira Ávila, Estadístico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en mercadeo y MBA Universidad de Los Andes
(Colombia), Pablo Martín Rodríguez, profesor adjunto de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) y Presidente de la Sociedad Brasilera de Matemática Aplicada y Computacional
(SBMAC, Brasil), Marco Avella Medina, Ph.D. de la Universidad de Ginebra, profesor asistente, Universidad de Columbia, Departamento de Estadística (Estados Unidos).
Agradecemos a cada uno de los ponentes de conferencias, comunicaciones cortas y póster, lo
que muestra la acogida que cada año tiene este simposio a lo largo y ancho del territorio nacional, en distintas instituciones académicas y de investigación, mostrando los distintos resultados
y perspectivas que ofrecen cada una de las ramas de la estadística en la solución de problemas
de interés local, regional, nacional e internacional y como se hace necesaria la comprensión de
las temáticas propuestas y la continuidad de la realización de nuestro Simposio. Les esperamos
en el XXXI Simposio Internacional de Estadística 2022.
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2.7 Estimación de parámetros en modelos epidemiológicos con perturbaciones aleatorias y aplicación para datos del COVID-19 en Bogotá D.C. . . . . . . . . . . . . 317
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Caracterización del Senado de República de Colombia 2010–2014 por medio
de modelos de votación Bayesianos
Carolina Maria Luque Zabala
cluque2.d@universidadean.edu.co
Universidad Ean
Juan camilo Sosa Martinez
jcsosam@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá
Resumen
Los modelos de votación espacial permiten estudiar el comportamiento competitivo
de agentes políticos. En el contexto colombiano son pocos los estudios que han aplicado
algún modelo de votación espacial para analizar la conducta electoral parlamentaria. En
particular, no se han identificado investigaciones que empleen el estimador de punto ideal
Bayesiano para estimar preferencias individuales de los legisladores a partir de datos de
votación nominal. Se propone aplicar métodos Bayesianos para caracterizar el comportamiento legislativo del Senado colombiano durante el periodo 2010–2014 a partir de su
comportamiento de votación observado. A través de simulaciones se analiza la sensibilidad
del modelo a distintas configuraciones de legisladores de anclaje, tasas de datos perdidos
(abstenciones e inasistencias), funciones de enlace y estados de información previa. Los resultados proveen aportes principalmente en dos direcciones: dimensión del espacio político
e identificación de legisladores pivote. El patrón que revelan los puntos ideales estimados
sugiere un rasgo latente no ideológico (oposición–no oposición) subyacente a la votación
de los diputados del Senado.

1.

Introducción

La elección colectiva es un fenómeno de estudio relevante en el contexto político, dado que
las preferencias de los electores no son perfectamente homogéneas (Krehbiel, 1988). En el caso
de cuerpos deliberantes como el Senado, los legisladores muestran opiniones diferentes frente
al tipo de políticas que se deben adoptar, lo cual conlleva a un conflicto de opiniones e intereses
colectivo, que resulta atractivo para los científicos en éste campo.
En el contexto de Colombia son pocos los estudios que han aplicado algún modelo de votación espacial para analizar la conducta electoral parlamentaria. Se tiene conocimiento de un solo
trabajo (Carroll and Pachón, 2016) que aplica el método de escalamiento de Aldrich–McKelvey
(Hare et al., 2015) y clasificación óptima (Poole, 2000) para dar cuenta de patrones de conducta electoral legislativa a través de datos de encuesta y votaciones nominales. Específicamente,
hasta nuestro conocimiento, no se han identificado investigaciones que empleen el estimador
de punto ideal Bayesiano (Clinton et al., 2004) para identificar preferencias políticas de los
legisladores a partir de datos de votación nominal en el Senado de Colombia.
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En esta vía, se propone aplicar métodos Bayesianos para caracterizar el comportamiento
legislativo del Senado de la República de Colombia 2010–2014. Específicamente, se busca reconocer las condiciones bajo las cuales son invariantes los resultados que se obtienen al aplicar
el estimador de punto ideal unidimensional Bayesiano estándar a los datos de votación nominal
del Senado; y distinguir los rasgos latentes, patrones partidistas y de coalición que subyacen a
las decisiones legislativas de los diputados. En este sentido, se hace hincapié en las regularidades que revelan los puntos ideales y se ofrecen aportes en relación a la dimensión del espacio
político (número de rasgos latentes necesarios para modelar el comportamiento de votación
de los legisladores y la naturaleza de las dimensiones recuperadas, ver e.g., Jackman, 2001) e
identificación de legisladores pivote (identidad y posición de los legisladores fundamentales,
extremistas, minoritarios, entre otros, ver e.g., Clinton et al., 2004).
Este manuscrito se estructura como sigue: la Sección 2, presenta la especificación, identificación e implementación del estimador de punto ideal. En la Sección 3, se reporta la fuente de
información de los datos y el pre–procesamiento de los mismos. En la Sección 4, se exponen los
detalles de la implementación del estimador de punto ideal Bayesiano. En la Sección 5, se presentan los resultados del estudio de simulación y se ilustra la aplicación del modelo, tomando
como caso particular, los datos del Senado de la República de Colombia 2010–2014. Finalmente, en la Sección 6, se discuten los resultados del trabajo y se presentan algunas alternativas de
investigación futura.

2.

Modelo de votación espacial Bayesiano cuadrático.

Sea yi, j ∈ {0, 1} una variable aleatoria binaria que representa el voto emitido por el legislador i en la moción j, donde yi, j = 1 si el legislador vota SI y yi, j = 0 si el legislador vota
NO. Se asume que cada legislador i tiene una preferencia política representada por un factor
latente (no observado) β i ∈ Rd denominado “punto ideal". Se asume que el legislador i toma
decisiones a partir de su punto ideal, de acuerdo con funciones de utilidad cuadráticas aleatorias
(1), las cuales se definen sobre el espacio de políticas (un espacio euclidiano d-dimensional) y
dependen de las alternativas de votación ψ j (nueva alternativa) y ζ j (status quo), como sigue:
Ui (ψ j ) = − k ψ j − β i k2 +ηi, j

Ui (ζ j ) = − k ζ j − β i k2 +υi, j

(1)

donde Ui (ψ j ) y Ui (ζ j ) representan las utilidades del legislador i por votar SI o NO a la
moción j, respectivamente; k · k corresponde a la norma euclidiana en Rd , y finalmente, ηi, j y
υi, j son las desviaciones estocásticas (choques aleatorios) producto de la incertidumbre asociada
con los procesos de votación, cuya distribución conjunta es tal que E(ηi, j −υi, j ) = 0 y Var(ηi, j −
υi, j ) = σ 2j . Los errores son independientes tanto de los legisladores como de las mociones
(Jackman, 2004). Bajo estos supuestos y la teoría de la elección racional (Clinton et al., 2004;
Yu and Rodriguez, 2019b), se tiene que el legislador i vota SI a la propuesta j si y sólo si
Ui (ψ j ) > Ui (ζ j ), es decir
(
1, si Ui (ψ j ) −Ui (ζ j ) > 0
yi, j | ζ j , ψ j , σ j , β i =
0, en otro caso.
Lo anterior implica que
Pr(yi, j = 1 | ζ j , ψ j , σ j , β i ) = Pr(εi, j < µ j + α Tj β i ) = G(µ j + α Tj β i )
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donde µ j = (ζ Tj ζ j −ψ Tj ψ j )/σ j es el parámetro de aprobación a partir del cual se puede calcular
la probabilidad de referencia de un voto positivo para la propuesta j; α j = 2(ψ j − ζ j )/σ j es el
parámetro de discriminación o efecto del punto ideal del legislador i sobre la probabilidad de
un voto positivo a la moción j; εi, j = (υi, j − ηi, j )/σ j y G(·) una función de enlace apropiada.
Por ejemplo, si εi, j sigue una distribución Normal estándar, entonces G conduce a un modelo
probit,
G(µ j + α Tj β i ) = Φ(µ j + α Tj β i )

(2)

donde Φ es la distribución acumulada de la Normal estándar; mientras que si εi, j sigue una
distribución Logística estándar, entonces G conduce a un modelo logit,
G(µ j + α Tj β i ) = expit(µ j + α Tj β i ).

(3)

Debido a que tanto α j como β i son desconocidos, (2) y (3) corresponden a un modelo
de factores latentes para datos binarios (Yu and Rodriguez, 2019a) que permite modelar la
probabilidad de un voto positivo. Cualquier modelo de la forma (2) o (3) se puede expresar
como un modelo de regresión lineal latente (ver Albert, 1992; Albert and Chib, 1993; Gelman
et al., 2014; Patz and Junker, 1999; Polson et al., 2013).
Asumiendo que los yi, j son intercambiables, dados µ j , α j , β i , se tiene
iid

yi, j | µ j , α j , β i ∼ Ber(G(µ j + α Tj β i ))

y por lo tanto, la verosimilitud del modelo se puede expresar como
n

m

p(Y | µ, A, B) = ∏ ∏

i=1 j=1

G(µ j + α Tj β i )yi, j

h
i1−yi, j
T
1 − G(µ j + α j β i )

(4)

donde Y es una matriz n×m de votos observados con (i, j)-ésimo elemento yi, j ; µ = (µ1 , · · · , µm ),
A una matriz m × d con j-ésima fila α Tj y B una matriz n × d con i-ésima fila β T
i .
Por simplicidad computacional, es común usar distribuciones previas normales para µ j , α j , β i
(ver Jackman, 2004; Yu and Rodriguez, 2019a; Yu and Rodriguez, 2019b); ésta elección conduce a un análisis semiconjugado y a mayor eficiencia computacional. En tanto,
iid

y

(µ j , α j ) | a0 , A0 ∼ N(a0 , A0 )

(5)

β i | bi , Bi ∼ N(bi , Bi )

ind

(6)
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donde a0 , A0 , bi , Bi son los hiper–parámetros del modelo, a0 y bi son los vectores de medias
(d + 1)-dimensional y d-dimensional, y A0 y Bi las matrices de varianzas y covarianzas de
tamaño (d + 1) × (d + 1) y d × d, respectivamente. La distribución previa (6) indica que de
manera anticipada el punto ideal de cada legislador se distribuye Normal con un vector de
medias y una matriz de varianzas y covarianzas particular.
Algunos autores (Clinton et al., 2004) proponen configurar a0 = 0(d+1) y A0 = σ 2 I (d+1) con
σ 2 una constante arbitrariamente grande (25 o 100) o modelarla por medio de una distribución
gamma inversa, a fin de asignar una distribución previa no informativa centrada en cero para
éstos parámetros y establecer bi = 0d y Bi = I d para todos los legisladores, ya que esto impondría
restricción para la identificación de los parámetros desde la previa (esta elección impone una
noción previa de escala).
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2.0.1.

Identificabilidad.

Sin restricciones los parámetros del modelo (4) no son identificables, puesto que cualquier
transformación (de escala, rotación, traslación o reflexión) sobre la matriz B de puntos ideales
y la matriz A de los parámetros asociados a las propuestas, mantiene constantes las distancias
entre puntos ideales y alternativas de votación, lo cual se hace indistinguible la probabilidad
de ocurrencia de un voto positivo para cualquier patrón de votación Y (Clinton et al., 2004;
Jackman, 2004).
La identificabilidad de los parámetros no es un requisito para la estimación, pero si es necesaria para fundamentar las inferencias sobre las posiciones ideales de los agentes políticos y
los parámetros asociados a las propuestas de votación. Es por ello, que en la literatura se exponen condiciones necesarias y suficientes para la identificación de modelos de votación espacial
multidimensionales basadas en restricciones previas sobre los parámetros (ver e.g., Jackman,
2004, Yu and Rodriguez, 2019a). Es común fijar la posición de d + 1 legisladores en el espacio
político (Clinton et al., 2004; Rivers, 2003). Se considera que el conocimiento previo del investigador permite identificar legisladores que se pueden fijar en ciertas posiciones. Por ejemplo,
en un espacio político unidimensional, es usual ubicar en lados opuestos (en −1, 1) a lideres de
partido o senadores extremos (Clinton et al., 2004; Lofland et al., 2017).
2.0.2. Estimación e inferencia.
La verosilimitud (4) y las distribuciones previas (5) y (6), permiten expresar la distribución
posterior de los parámetros, dados los votos observados Y , como
p(µ, A, B | Y) ∝ p(Y | µ, A, B) × p(µ, A, B)
= p(Y | µ, A, B) × p(µ, A)p(B)
(
)
h
i1−yi, j
n m
= ∏ ∏ G(µ j + α Tj β i )yi, j 1 − G(µ j + α Tj β i )
i=1 j=1

×

(

m

)(

∏ N(µ j , α j | a0, A0)
j=1

n

(7)

)

∏ N(β i | bi, Bi)
i=1

El modelo de votación espacial euclideano d-dimensional con datos de n legisladores sobre
m propuestas de votación, genera un modelo estadístico con nd + m(d + 1) parámetros (Jackman, 2001; Jackman, 2004), de los cuales nd corresponden a las componentes de los puntos
ideales y m(d + 1) a los parámetros específicos de las propuestas de votación. Tal cantidad de
parámetros hace que la distribución posterior (7) sea una distribución con una alta dimensionalidad y a su vez una expresión intratable analíticamente. En este contexto, a través de Métodos
de Markov Monte Carlo (MCMC, por sus siglas en inglés), se proporciona una metodología que
permite manejar de forma sencilla y rutinaria una formulación compleja como la que subyace
en (7). En el caso del análisis de datos de votación nominal, es apropiado el uso de un muestreador de Gibbs (ver, Jackman, 2004) para aproximar la distribución posterior (7), puesto que
la especificación de las distribuciones previas para µ j , α j y β i (como se sugiere en la Sección
2), permite estructurar un análisis semiconjugado.
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3.

Metodología

Para evaluar las preferencias políticas que subyacen al comportamiento de votación de los
diputados del Senado de la República de Colombia, se utilizan los registros de votación plenaria
disponibles para el periodo presidencial 2010–2014. El reporte de votaciones de los proyectos
de ley, se obtiene a través de Congreso Visible (https://congresovisible.uniandes.edu.
co/), un proyecto académico del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los
Andes (Bogotá, Colombia). La base suministrada, contiene datos sobre:
1. El proyecto: fecha de radicado, tema principal y secundario, código de identificación, título, estado actual (archivado, aprobado, retirado, entre otros), autores, iniciativa (gubernamental, legislativa, mixta, otras entidades, popular), número de ley, número de radicado
en Cámara de Representantes y Senado de la República, cámara y comisión en la que se
llevó a cabo la votación.
2. Los legisladores: código de identificación y nombre completo, código y nombre del partido de afiliación, y su voto en cada lista de votación.
3. La votación: tipo (proyecto de ley, acto legislativo, impedimentos, entre otros), motivo
(síntesis del contenido que se somete a votación), fecha en la que se realizó, código de
identificación de cada lista de votación (un proyecto puede tener varias listas de votación),
clase (nominal u ordinaria), número total de abstenciones, votos a favor, votos en contra,
inasistencias y asistencias de cada lista de votación, resultado (aprobado, no aprobado,
empate, no hubo quorum, entre otras), periodo presidencial y legislatura (cada periodo
presidencial tiene cuatro periodos legislativos).
El pre–procesamiento de los datos se divide en tres etapas: consolidación, depuración y
estructuración del conjunto de datos para análisis posteriores. Se consolida una base de datos
para el periodo presidencial 2010–2014. Para ello, se hace el cruce de la base proporcionada
por Congreso Visible, filtrada según el periodo de interés, con una base auxiliar que contiene
datos específicos de los legisladores y sus respectivos reemplazos para el cuatrienio en cuestión.
Ésta última, se construye a partir de la información disponible en la página de Congreso Visible
y la Registraduría Nacional del Estado Civil (https://www.registraduria.gov.co/). Su
elaboración permite subsanar la ausencia de datos relacionados con las características de los
congresistas que legislaron durante el cuatrienio de interés.
La etapa de depuración se centra en la exclusión de variables y registros de votación cuyo
contenido presenta inconsistencias, no es informativo o no es de interés para análisis posteriores.
También incluye la omisión de legisladores que participan en menos del 95 % de las votaciones
plenarias del Senado para el 2010–2014. Finalmente, se estructuran tres conjuntos de datos: una
base de dimensión de 91×13 para caracterizar los legisladores, una base de dimensión de 417×
21 para describir los proyectos de ley sometidos a escrutinio; y matriz de votos de dimensión
91 × 417, cuyas filas corresponden a los legisladores y las columnas a los proyectos de ley
deliberados. Los elementos de esta matriz son 1 (para el caso un voto a favor), 0 (para el caso
de un voto en contra) o NA (para inasistencias y abstenciones). Esta estructura no es inusual en
estadística, evoca otro tipo de literatura en éste campo, como e.g., minería de texto (e.g., Gerrish
and Blei, 2012) y análisis de redes sociales (e.g., Fowler, 2006; Rodriguez, 2012). A partir de
esta matriz se pueden construir otras estructuras de datos para hacer análisis relacionales. Por
ejemplo, si la matriz de votaciones, se denomina A, entonces AAT es una matriz de adyacencia
ponderada cuya entrada (i, j) corresponde a el número de proyectos de ley que votaron juntos
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los legisladores i y j. Esta matriz de datos permitiría hacer un análisis relacional de la legislatura
(e.g., Rodriguez, 2012).
Con el fin de atender a los objetivos propuestos, en este trabajo se (i) se caracteriza exhaustivamente la votación nominal teniendo en cuenta las particularidades de los diputados y proyectos de ley sometidos a deliberación durante el 2010–2014; (ii) se llevan a cabo varios estudios
de simulación para evaluar el desempeño del modelo teniendo en cuenta distintas configuraciones de legisladores de anclaje, tasas de datos perdidos (abstenciones e inasistencias), funciones
de enlace y estados de información previa; y (iii) se analizan los datos de votación nominal del
Senado para investigar las preferencias políticas junto con los patrones de votación.

4.

Hiperparámetros y computación.

Siguiendo a Clinton et al. (2004), se toman a0 = 0 y A0 = 25 como hiperparámetros de
la distribución previa de µ j y α j ; ésta elección implica previas no informativas sobre éstos
parámetros y es reminiscente de la elicitación de los hiperparámetros asociados con los efectos
fijos de un modelo de regresión cuando no se quiere utilizar alternativas más informativas o
empíricas, como la previa de información unitaria (Kass and Wasserman, 1996) o la previa
g (Zellner, 1986). En el mismo espíritu de Jackman (2004) y Lofland et al. (2017), se toma
bi = 0 y Bi = 1 para los puntos ideales βi . A diferencia de los parámetros de discriminación y
aprobación, no es necesario establecer una varianza “grande” a priori para los puntos ideales,
dado que, para este conjunto de parámetros lo que se quiere es establecer una noción previa de
escala.
Por otro lado, como se señala en la Sección 2.0.1, la identificabilidad de los parámetros del
modelo se realiza en el misma dirección de Clinton et al. (2004) y Rivers (2003), fijando la
posición de d + 1 legisladores en el espacio político. Dado d = 1, se anclan dos legisladores de
partidos políticos ideológicamente opuestos (ver Carroll and Pachón, 2016). Particularmente, se
delimitan las posiciones de Jorge Enrique Robledo Castillo del PDA y Roy Leonardo Barreras
Montealegre del PU, en −1 y 1, respectivamente; éstos valores de anclaje definen la unidad de
medida del espacio político.
En el proceso de estimación de los parámetros del modelo, se utiliza la función de enlace logit (ésta elección tiene fundamento en los resultados de la simulación y en el trabajo de
Lofland et al., 2017) y se eliminan los datos faltantes. Esto último, se debe a dos razones: (i)
el estimador de punto ideal estándar no contempla datos perdidos y, (ii) dado que, los valores faltantes no siguen un patrón completamente aleatorio (MCA, por sus siglas en inglés), no
es posible hacer el proceso de imputación de los mismos a través de la distribución muestral
(una discusión al respecto se encuentra en Sewell and Chen, 2015). Aunque existen métodos
de imputación para datos faltantes con un comportamiento no aleatorio (ver e.g. Sherina et al.,
2019) e incluso extensiones del modelo de votación espacial Bayesiano que los incorporan (ver
e.g., Rosas et al., 2015), estas metodologías están fuera del alcance de éste trabajo. El estudio
de simulación muestra que los resultados son robustos a diferentes tasas de los datos faltantes.

5.

Resultados y análisis

5.1.

Estudio de simulación.

Se generan matrices de votación fijando los parámetros del modelo en valores aleatorios. En
particular, los parámetros α j y µ j , se simulan de una distribución normal con media 0 y varianza
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3, mientras que los puntos ideales, βi , se simulan de una distribución uniforme con parámetros
a1 y b1 . Para el caso del “parlamento equilibrado”, compuesto por dos grupos políticos cada uno
con el 50 % de los diputados, se toma a1 = −3 y b1 = 3; y para el “parlamento desequilibrado”,
compuesto por cuatro grupos (distribuidos en grupo 1, 75 %; grupo 2, 15 %; grupo 3, 2 %; y
grupo 4, 8 %) se considera a1 = −3 y b1 = 4. Este último caso, da un margen más amplio de
valores para los puntos ideales de los diputados ubicados a derecha, dado que, estos representan
un alto porcentaje del legislativo. El parlamento desequilibrado, simula proporciones y grupos
acordes con los datos de estudio. Todos los conjuntos de datos se generan con 91 legisladores y
417 listas de votación.
Los puntos ideales se recrean de tal forma que, los dos grupos del parlamento equilibrado
y tres del desequilibrado (grupos 1, 2 y 4), se ubican en una región específica del espectro
político; esto implica que los integrantes de dichos grupos tienen puntos ideales similares. En
cambio, el grupo 3 del parlamento desequilibrado, se simula de tal manera que sus legisladores
muestren puntos ideales más distantes; en particular, uno de los legisladores se ubica entre el
grupo 1 y 4, y el otro entre el grupo 2 y 4. Esta forma de reproducir los puntos ideales, busca
comprobar que el modelo propuesto recupera la ubicación de los grupos en el espacio político,
independientemente de si éstos muestran una baja o alta variabilidad en su interior.
Luego de simular la matriz de votación, Y, a partir de la distribución muestral p(Y | µ, A, B)
(ver Sección 2, ecuación 4), se realiza la inferencia sobre los parámetros del modelo a partir de la
distribución posterior p(µ, A, B | Y) (ver Sección 2.0.2, ecuación 7). Las inferencias posteriores
se comparan con los valores “verdaderos"de los parámetros para corroborar que el modelo
produce inferencias razonables.
El análisis de sensitividad a los legisladores de anclaje revela que el desempeño del modelo
no se afecta por la selección de éstos parlamentarios. Las medidas de precisión predictiva no
muestran una diferencia contundente, al interior de cada parlamento, al considerar diferentes
escenarios (ver Cuadro 1)
Escenario
1
2
3
4
5

Legisladores de anclaje
Cercanos al centro
Izquierda - Centro
Centro - Derecha
Diferentes distancias al centro
Extremistas

Equilibrado
DIC
WAIC
11886.95 12096.09
11798.25 11994.53
11820.27 12019.34
11782.73 11972.11
11809.88 11993.12

Desequilibrado
DIC
WAIC
8688.34 8929.50
8682.17 8913.65
8573.97 8802.72
8563.98 8775.22
8582.86 8790.65

Cuadro 1: Medidas de precisión predictiva para el contraste de las diferentes elecciones de
legisladores de anclaje. Los valores más bajos de DIC y WAIC, implican una mayor precisión
predictiva.
A pesar del cambio de escala que surge de la no identificabilidad del modelo, éste logra
extraer los grupos en los cuales se divide cada parlamento, independientemente de si éstos
muestran una baja o alta variabilidad en su interior (ver Figura 1).

UNAL

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021

(a) Puntos ideales estimados parlamento equilibrado.

(b) Puntos ideales estimados parlamento desequilibrado.

Figura 1: Puntos ideales estimados bajo la elección de legisladores de anclaje opuestos y a
diferentes distancias del centro (escenario 4). (a) Muestra el comportamiento de los puntos
ideales estimados para el parlamento equilibrado y (b) exhibe las estimaciones del parlamento
desequilibrado. En cada caso, los puntos representan la estimación puntual y las líneas horizontales el intervalo de credibilidad simétrico del 95 %.
Para inspeccionar la robustez del análisis a la elección de las funciones de enlace (ver Sección 2), se realiza la inferencia posterior de los parámetros del modelo, utilizando funciones
logit (escenario 4) y probit (escenario 6). En ambos casos, se tiene en cuenta el parlamento
desequilibrado, bajo la elección de legisladores de anclaje opuestos y a diferentes distancias
del centro, con una tasa del 40 % de datos faltantes. La matriz de votación, Y se simula utilizando tanto el vínculo logit como el probit, y posteriormente, se realiza la inferencia teniendo
en cuenta los dos enlaces en cada caso. Las diferentes combinaciones (logit–logit, logit–probit,
probit–logit, probit–probit) presentan resultados análogos. Los criterios de información del escenario 4 (DIC = 8563.98, WAIC = 8775.22) y escenario 6 (DIC = 8420.61, WAIC = 8670.81)
reflejan resultados similares en términos predictivos. Aunque el modelo probit señala criterios
de información más bajos en contraste con el logit, dicha diferencia no exhibe una ventaja contundente de un modelo sobre otro. Al comparar el valor verdadero de los puntos ideales con el
patrón que siguen sus estimaciones bajo las funciones en consideración, se observa un comportamiento similar para ambos enlaces; tanto el modelo logit como el probit generan estimaciones
de los parámetros a una menor escala.
El análisis de sensitividad a la tasa de datos faltantes, permite concluir que a mayor tasa de
datos faltantes, mayor incertidumbre en las estimaciones de todos los parámetros del modelo,
no obstante, se observa un mayor impacto en aquellas estimaciones que señalan valores en los
extremos del espectro político. Por otro lado, se identifica que prescindir de los datos perdidos
no genera conclusiones erróneas en términos de la inferencia de los parámetros del modelo. En
particular, no distorsiona el agrupamiento de los punto ideales, éstos siguen mostrando el patrón
de la Figura 1b. Finalmente, se investiga la robustez del análisis a la elección de la distribución
previa y los hiperparámetros de los puntos ideales. Se contrastan tres escenarios: distribución
previa sin jerarquías (escenario 4), i.e., bi = 0 y Bi = 1; previa jerárquica con dos etapas para
la varianza de los puntos ideales (escenario 9), i.e., bi = 0 y Bi ∼ GI(c, d), donde c = 3, d = 2;
previa jerárquica con dos etapas sobre la media y la varianza (escenario 10), i.e., bi ∼ N(a, b)
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y Bi ∼ GI(c, d), donde a = 0, b = 25. Las elecciones descritas conducen a previas difusas o no
informativas en los valores de las jerarquías, puesto que si c = 3 y d = 2, entonces el coeficiente
de variación de la distribución Gamma Inversa es 1 (para a = 0 y b = 25 ver la discusión de
la Sección 4 en relación con la elicitación de los hiperparámetros de los efectos fijos de un
modelo de regresión). Los hiperparámetros de las distribuciones previas de los parámetros de
discriminación y aprobación son a0 = 0 y A0 = 25 en los tres escenarios (ver Sección 4).
Los criterios de información (escenario 4, DIC = 8563.98, WAIC = 8775.22; escenario 9,
DIC = 8555.55, WAIC = 8774.05; escenario 10, DIC = 8553.48, WAIC = 8771.59) evidencian
una mejor calidad predictiva en el escenario 10. No obstante, es de resaltar que la diferencia que
presenta el modelo con mayor jerarquización en relación a la elección de hiperparámetros sin
jerarquías, no es sustancial. Por lo tanto, se puede prescindir dicha jerarquización con el fin de
preservar la parsimonia, dado que, bajo los tres escenarios se recuperan los grupos en una escala
similar y en todos los casos se repite el patrón de la Figura 1b.

5.2.

Senado de la República de Colombia 2010–2014

En la Figura 2, se muestran las estimaciones de los puntos ideales de los 89 diputados del
Senado que hacen parte del análisis. Los βi exhiben un comportamiento particular según el
grupo político en el que se inscriben los diputados. Por ejemplo, los miembros de la oposición
revelan una ubicación al lado izquierdo del espectro político; ésta localización es opuesta a la
de los miembros de la coalición gobernante, cuyos puntos ideales estimados, en su mayoría, son
superiores a cero. Las minorías develan una ubicación centro–izquierda (entre −0.5 y 0), y los
partidos independientes se observan más dispersos a lo largo del espacio político.
Los senadores con una mayor probabilidad de ubicarse en los extremos del espectro político
son aquellos pertenecientes a la oposición o algún partido de la coalición. De los legisladores del
PDA, quienes tienen una alta probabilidad de tener un punto ideal menor a −1 son: Alexander
López Maya (99 %), Camilo Romero Galeano (98 %) y Mauricio Ernesto Ospina Gomez (75 %).
De los legisladores de la coalición, quienes tienen una alta probabilidad de tener un punto ideal
mayor a 1 son: Jaime Alonso Zuluaga Aristizabal (93 %) y Jorge Eduardo Gechem Turbay
(92 %) del PU, Bernabe Celis Carrillo de CR (90 %) y Gabriel Ignacio Zapata Correa (89 %) del
CC. Los legisladores del LC registran probabilidades a lo más del 76 % de estar en el extremo
superior del espectro político. Algunos miembros de las minorías y partidos independientes
presentan una alta probabilidad de ubicarse en el centro del espectro. En particular, los diputados
con una alta probabilidad de tener un punto ideal entre −0.2 y 0.2 (i.e., de tener ubicaciones
cercanas a cero) son: Germán Bernardo Carlosama López (95 %) de AICO y Felix Jose Valera
Ibañez (92 %) del PAV. Todos los miembros del PIN tienen probabilidades de al menos 98 %
de tener un punto ideal superior a 0.2; esto último, señala que legisladores afiliados al PIN
tienen una alta tendencia a la coalición de gobierno, puesto que distan de la oposición y de los
legisladores centristas.
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Figura 2: Puntos ideales estimados bajo la elección de legisladores de anclaje opuestos y a diferentes distancias del centro. Los puntos representan la media posterior y las líneas horizontales
el intervalo de credibilidad simétrico basado en percentiles al 95 %.
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Figura 3: Clasificación por partidos de los puntos ideales estimados de los diputados. Los
puntos representan la estimación puntual y las líneas horizontales el intervalo de credibilidad
basado en percentiles al 95 %.
En la Figura 3, se evidencia el comportamiento de los puntos ideales por partido político.
Se observa un patrón similar en los miembros de las colectividades que conforman la coalición
(CC, LC, CR, PU) y el PIN. Este último, no se declara en oposición ni con el gobierno, pero
su trayectoria política ha mostrado afinidad con partidos como el PU (Colprensa, 2013), en
tanto, es de esperar que los puntos ideales de sus miembros se alineen con los de los partidos
gubernamentales. El PDA, único partido que se declara en oposición, revela puntos ideales en
el extremo opuesto de los partidos de gobierno y el PIN. Los partidos con menor número de
curules en el Senado (AICO, ASI, MIRA y PAV) muestran puntos ideales alrededor de cero.
La minorías muestran una tendencia centro-izquierda (puntos ideales entre −0.5 y 0), y los
partidos MIRA y PAV exhiben senadores con ubicaciones centro-izquierda y centro-derecha
(puntos ideales entre 0 y 0.5).
El patrón que se evidencia en la Figura 3, sugiere que el rasgo latente subyacente a la votación nominal del Senado de la República de Colombia 2010–2014 no es ideológico (izquierda–
derecha), dado que, a un mismo lado del espectro se encuentran partidos como el CC y LC
que históricamente se han reconocido como opuestos en términos de los ideales que fundamentan su colectividad. Tampoco es adecuado establecer un rasgo latente no ideológico del tipo
oposición–gobierno, puesto que, se tienen partidos que abiertamente no se declaran en alguno
de estos dos bandos. En este sentido, estos hallazgos indican un rasgo latente no ideológico
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que divide el espectro en oposición–no oposición. Esta fragmentación del espacio político, a
diferencia de otros estudios (e.g., Carroll and Pachón, 2016), no fracciona el espectro equitativamente e incluye en el lado no opositor partidos de coalición, minorías e independientes.

6.

Conclusiones

La simulaciones realizadas, exhiben las condiciones bajo las cuales son invariantes los resultados que se obtienen tras aplicar el estimador unidimensional de punto ideal Bayesiano
estándar a los datos de votación nominal del Senado de la República de Colombia 2010–2014.
En este sentido, se reconoce que la elección de los legisladores de anclaje puede ser arbitraria;
sin embargo, se sugiere que éstos sean políticamente opuestos para fines de interpretación de los
valores en los cuales se fijan y para asegurar que los diputados a elección no compartan el mismo punto ideal. En términos del análisis de sensitividad a las funciones de enlace, se concluye
que no hay diferencias significativas entre la elección de logit o probit cuando se trabaja en un
contexto univariado. Corresponde a estudios posteriores analizar la sensitividad de estos vínculos cuando se trabaja en dimensiones superiores. El análisis de sensitividad a las distribuciones
previas de los puntos ideales señala que los resultados son consistentes ante hiperparámetros
con y sin jerarquías. En futuros estudios es de interés indagar sobre la sensitividad del modelo
cuando se consideran otras familias paramétricas o no paramétricas para los hiperparámetros
del modelo, incluyendo los asociados con los parámetros de discriminación y aprobación. Por
otro lado, se evidencia que prescindir de los datos perdidos no genera conclusiones erróneas en
términos de la inferencia de los parámetros del modelo; no obstante, a una mayor tasa de datos
faltantes genera una mayor incertidumbre en su estimación.
Este trabajo se postula como el primero en aplicar el estimador de punto ideal Bayesiano en
el contexto colombiano. Los resultados que se presentan proveen aportes en dos de las líneas:
dimensión del espacio político e identificación de legisladores pivote. Estos aportes no implican
que el estudio legislativo en la dirección de éstas líneas se agote, todo lo contrario, motiva a
profundizar en la caracterización de la dimensión del espacio político e identificación de legisladores fundamentales en el contexto parlamentario de Colombia. La metodología propuesta
permite identificar aquellos legisladores que tienen una mayor probabilidad de ubicarse en los
extremos o en el centro del espectro político, pero no es suficiente para determinar el orden en
el que se ubican los parlamentarios. Esto último, permitiría ahondar en cuestiones relacionadas
con la teoría política pivotal (ver Krehbiel, 1998) e indagar, desde un punto de vista cuantitativo,
acerca de las posibilidades de aplicación e interpretación que tiene esta teoría en el contexto de
parlamentos desequilibrados como el de Colombia. El análisis legislativo a nivel individual permite personalizar patrones de conducta electoral e incluir en el estudio legisladores de partidos
políticos con un bajo número de curules en el parlamento como AICO, ASI, PAV y MIRA, que
usualmente no se incluyen en las investigaciones cuantitativas que aplican métodos estadísticos
y hacen extrapolaciones a nivel de grupo.
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Resumen
Estimation of Wright’s Fst parameter using genomic data is one of the approaches to
infer selection signatures. Early work in population genetics showed that allelic frequencies exhibit random variation, hence, a Bayesian framework to estimate these parameters
is appealing. Gianola et al. (2010) developed an approach based on a Bayesian model to
estimate Fst and a clustering method to group loci (the G-method) that is attractive because
of its computational simplicity. So far, its properties have not been studied; in particular, the
impact of hyperparameters is an issue that draws attention in any Bayesian analysis, thus,
the objective of this study was to evaluate the sensitivity of the G-method to hyperpameters
using simulations and to highlight some theoretical features of this problem.
Ten replicates of genomic data (1000 SNP markers) from three populations were simulated. An in-house R script was created to carry out a sensitivity analysis based on a grid
of 54 hyperparameter values. Sensitivity was assessed via the number of markers with extreme Fst values (NSM), the number of clusters (NC), adjusted Rand index (ARI), and per
locus CV of the estimated posterior means of Fst .
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Results showed considerable variation in posterior means of Fst for some loci (CV varied from 0.5 to 1.5) as well as for NSM (mean varied from 111.3 to 944.5). On the other
hand, NC displayed low sensitivity and ARI varied from 0.05 to 0.98. It was observed that
when the two hyperparameters are equal, NSM decreases as their value increases. Similarly,
when the hyperparameters have a similar value and they increase, NSM tends to decrease.
This led to an analytical study of this phenomena; an asymptotic result formalizing the
first case is under study as well as a formal result explaining the second one. Other problems being studied from an analytical perspective are exact inference and characterizing
the behavior of the posterior predictive distribution.
Key Words: Genotypic data, Population differentiation, Statistical-genomics.
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Resumen
En el análisis de los sistemas dinámicos lineales e invariantes en el tiempo (L.T.I.) el
tiempo de subida, tr , es información de interés en cuanto a la velocidad con la cual el
sistema responde a la entrada aplicada, normalmente de tipo escalón. Para los sistemas de
segundo orden del tipo sobreamortiguados caracterizados porque sus dos polos son reales
y diferentes, la literatura que trata el tema presenta expresiones aproximadas que permiten
el cálculo de éste parámetro a partir de la función de transferencia del sistema [3, 5, 6].
También para tener esta información es necesario simular la señal de salida, y(t), y a partir
de mediciones en ella obtener tr a partir de la medición de los tiempos involucrados. En [1],
se plantea la señal de salida en respuesta a la entrada escalón unitario en términos del polo
dominante p1 y de la razón del polo más veloz al polo dominante α := p2 /p1 , la función
de transferencia puede escribirse en términos de éstos. tr puede obtenerse de dos maneras
a saber: dada la función de transferencia se obtiene p1 y α luego a partir de la solución
numérica de la ecuación que representa a la señal de salida, se obtiene p1 tr de donde se
logra tr pues se conoce p1 . La otra manera consiste en leer p1 tr para el α dado de la gráfica
de la solución numérica de p1 tr que se realizó para un rango de α. En cualquiera de los
casos no se requiere simular la señal de salida, lo cual ya es una gran ventaja frente al
método actual. En este artículo se muestra el ajuste de p1 tr contra α mediante regresión
lineal (p1 y α son parámetros del sistema y se obtienen de la función de transferencia)
con lo cual se evita el tener que obtener la solución numérica de la ecuación ó leer de
un gráfico, cada vez que se requiera determinar este parámetro, lo que hace de interés la
solución planteada. Inicialmente se establecen algunos conceptos y definiciones luego de lo
cual se indica la manera como puede ser obtenido p1 tr para continuar con el planteamiento
del modelo de regresión y finalmente se plantea un ejemplo de aplicación.
Se espera que en un futuro, los textos que tratan el tema de análisis de sistemas dinámicos, utilicen esta forma de determinar el tiempo de subida para este tipo de sistemas.

1.

Introducción

El análisis de los sistemas dinámicos L.T.I. se puede realizar si se considera solamente su
función de transferencia, G(s), ya que esta función contiene toda la información del comportamiento del sistema, por ello no es necesario simular u obtener la señal de salida y(t). Algunos
de los parámetros que interesa son el tiempo de subida tr , el tiempo de asentamiento ts , la salida
en el estado estacionario yss , la estabilidad, el tiempo de pico t p y el máximo sobrepico M p . Los
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anteriores parámetros son propios de la señal de salida y(t) pero para este tipo de sistemas se
pueden determinar a partir de su función de transferencia. Salvo tr y ts los demás parámetros
pueden ser determinados a partir de G(s), lo cual ahorra tiempo y esfuerzo en cuanto no se
requiere obtener y(t).
Solamente para los sistemas de primer orden1 se tienen expresiones matemáticas para determinar a tr y a ts los cuales son respectivamente.
tr = ln (9) τ

ts = ln (50) τ

En el caso de los sistemas de segundo orden, y por ende de orden superior, solo se disponen
de algunas aproximaciones como es el caso de los sistemas de segundo orden denominados
subamortiguados y críticamente amortiguados.

2.

Aspectos teóricos
Los sistemas dinámicos LT.I. de segundo orden descritos por la ecuación diferencial
a2

dy
d2y
+ a1 + a0 y(t) = u(t)
2
dt
dt

a0 , a1 , a2 ∈ R

siendo u(t) la señal aplicada en la entrada del sistema y y(t) la señal de salida considerada. Si
los coeficientes a0 , a1 y a2 tienen el mismo signo el sistema es estable, se considerará a través
de todo el documento que los coeficientes son positivos.
En el caso en el cual a21 − 4a0 a2 > 0 el sistema se denomina sobreamortiguado, ya que sus
polos son reales y diferentes.
La función de transferencia para el sistema, obtenida al aplicar la transformada de Laplace
considerando que el sistema parte del reposo, está dada por
G(s) =

1
a2 s2 + a1 s + a0

la cual, después de algunos ajustes se puede escribir como
G(s) =

KDC ω02
KDC α p21
=
s2 + 2ξ ω0 s + ω02 (s + α p1 )(s + p1 )

(1)

siendo KDC = G(0) = 1/a0 y se denomina la ganancia del sistema a frecuencia cero, ω02 =
a0 /a2 se conoce como la frecuencia angular natural del sistema y ξ es llamada la razón de
amortiguamiento del sistema.
La respuesta al escalón unitario del sistema dinámico de segundo orden sobreamortiguado,
y p (t), usualmente se ha escrito en términos de los parámetros ξ , ω0 y KDC [5], siendo y p (t)

 −p t

ω0
e 1
e−p2 t
y p (t) =KDC 1 −
−
(2)
p2 − p1
p1
p2
donde:
p1,2 =(ξ ±
1 Los

q
ξ 2 − 1)ω0 ,

(3)

sistemas dinámicos L.T.I. de primer orden se modelan mediante una ecuación diferencial de primer orden
de la forma a1 dy
dt + a0 y(t) = u(t), a1 y a0 constantes normalmente positivas, con lo que su función de tranferencia
es G(s) :=

UNAL
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KDC
τs+1

con KDC = 1/a0 y τ = a1 /a0 denominada, esta última, constante de tiempo del sistema.
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Como los polos p1 y p2 son reales y diferentes, de acuerdo con [1] si se considera que p1 < p2
al hacer α := p2 /p1 , y p (t) se puede escribir como:


α
1
−p1 t
−α p1 t
y p (t) =KDC 1 −
e
+
e
(4)
α −1
α −1

Ahora, la respuesta del sistema está en término de los parámetros p1 , α y KDC . En la figura 1
se muestra la respuesta al escalón unitario de un sistema sobreamortiguado para los valores de
α indicados y para el mismo valor de p1 y de KDC .
Respuesta al escalón unitario para un sistema sobreamortiguado
KDC

yp (t)

0

α = 4.0
α = 10.0
0

1

2

3

4

5

6

7

t

Figura 1: Comportamiento de la respuesta al escalón unitario para un sistema sobreamortiguado.
Los parámetros ω0 y ξ en términos de p1 y α están dados por las expresiones
√
√
α(α + 1)
ω0 = α p1
ξ=
2α

2.1.

Salida del sistema en el estado estacionario

La salida de un sistema dinámico en el estado estacionario se define como
yss := lı́m y(t)
t→∞

Para el caso de los sistemas sobreamortiguados con respuesta al escalón unitario y p (t) se tiene
yss := lı́m y p (t)
t→∞



α e−p1 t − e−α p1 t
= lı́m KDC 1 −
t→∞
α −1
=KDC

2.2.

Tiempo de subida de los sistemas sobreamortiguados

El tiempo de subida, tr , se define como el tiempo que tarda el sistema para que su salida
vaya desde el 10 % hasta el 90 % de la salida en el estado estacionario, yss . En la figura 2 se
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aprecia la especificación de tr para los sistemas dinámicos. tr es una medida de lo veloz que es
un sistema, entre más pequeño sea el tr el sistema más rápido llega al estado estacionario. Para
obtener a tr , se puede partir de la ecuación (4) y se determina el tiempo que tarda la salida en
alcanzar el 90 % de la salida en estado estacionario
Especificación de tr a partir de la respuesta al escalón
KDC
0.90 KDC

0.10 KDC
0

tr
0 t10

t90
t

Figura 2: Información para determinar el tiempo de subida de los sistemas dinámicos, la gráfica
muestra el comportamiento de un sistema sobreamortiguado.


α e−p1 t90 − e−α p1 t90
0,90 KDC = KDC 1 −
α −1

al cancelar KDC en ambos lados de la igualdad y después de acomodar términos se llega a
α e−p1 t90 − e−α p1 t90 − 0,10(α − 1) =0
si se hace z := e−p1 t90 y se reemplaza en la ecuación anterior se obtiene
α z − zα − 0,10(α − 1) = 0

(5)

esta ecuación solo tiene solución numérica. Si se considera a p1 t90 , denominado el tiempo
normalizado, la solución numérica se obtiene mediante el método de Newton-Raphson [2]. Una
vez obtenida la solución numérica para p1 t90 se determina t90 mediante
t90 = −

ln (z)
p1

(6)

Para obtener t10 se plantea de forma similar a como se determinó t90 , en este caso la ecuación
a solucionar numéricamente es
α x − xα − 0,90(α − 1) =0

(7)

siendo x := e−p1 t10 . Ahora se soluciona numéricamente para p1 t10 y a partir de esta solución se
obtiene t10 como
t10 = −
UNAL
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con las expresiones para t90 y t10 , al considerar la definición de tr se obtiene
tr :=t90 − t10


ln (z)
ln (x)
=−
− −
p1
p1
ln (x) ln (z)
=
−
p1
p
 1
1
x
tr = ln
p1
z

(9)

Si se tiene en cuenta las ecuaciones (6) y (8), el producto p1 tr solo depende de α. Con lo
anterior en la figura 3 se muestra el comportamiento de p1 tr para α en el intervalo [1,1 : 50]
conforme la ecuación (9), se aprecia allí el comportamiento no lineal de tr contra α.
Para determinar el tiempo de subida de un sistema sobreamortiguado, conforme lo planteado
anteriormente, una vez se tienen p1 y p2 se determina α := p2 /p1 el cual se ubica en la abscisa
de la figura 3 y a partir de la intersección con la curva de p1 tr se obtiene el valor del tiempo de
subida normalizado (p1 tr ), en el eje de las ordenadas, bastará dividir el valor leído por p1 para
obtener el tr del sistema bajo estudio.
Comportamiento de p1 tr para los sistemas sobreamortiguados
3.4
3.2
3
2.8
p1 tr
2.6
2.4
2.2
2

0

3 5

10

15

20

25
α

30

35

40

45

50

Figura 3: Comportamiento de p1 tr para α ∈ [1,1 : 50].

3.

Modelo de regresión

Se ha visto que para los sistemas sobreamortiguados para la determinación de tr una vez se
conoce p1 y α se puede solucionar numéricamente las ecuaciones (6) y (8) logrando p1 t90 y
p1 t10 respectivamente para luego mediante la ecuación (9) hallar tr . También se puede utilizar
la gráfica 3 y mediante la ubicación en ella de α leer en el eje de las ordenadas p1 tr y dado que
se conoce p1 se obtiene tr . Este último método depende de la precisión con que sean leídos los
datos de la curva, por lo que puede resultar con error apreciable.
Por lo anterior y debido al comportamiento que exhibe p1 tr , apreciable en la figura 3, se
propone obtener un modelo de regresión polinomial cuya variable independiente sea α y como
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variable dependiente p1 tr [4]. Dado el comportamiento que presenta p1 tr conforme aumenta α
el modelo a plantear debe ser de la forma proporcionalmente inverso, es decir
p

ap
a1 a2
ai
= a0 + + 2 + · · · + p
i
α α
α
i=0 α

p1 tr = ∑

En donde se hace necesario determinar p, el orden del polinomio y los coeficientes a tener en
cuenta, es decir, ai 6= 0, ∀ i = 0(1)p.
Para elegir el valor de p se hará a partir del criterio de que el error de la estimación sea
menor al 0,5 % ∀ α, de manera que la ecuación obtenida permita calcular de forma muy precisa
a tr , pero sin que el orden sea muy elevado.
En cuanto a la determinación de los coeficientes a tener en cuenta, se planteará el hecho de
que una vez obtenido p, cuales términos se pueden considerar que no son significativos, para
ello se recurrirá a considerar el valor del coeficiente estimado y su error de estimación.
La figura 4, muestra el comportamiento del error, en valor absoluto, para los polinomios
de orden 1 a 4. Con base en el criterio que el error debe ser menor a 0,5 % los polinomios de
primer y segundo orden no permiten cunplir con ello por lo que se dejan de lado y se consideran
solamente los polinomios de tercer y cuarto orden.
Comportamiento del error porcentual de estimación según α
para algunos polinomios

9

4o
3er
2o
1er

8
7

orden
orden
orden
orden

|Error|

6
5
4
3
2
1
0

0

5

10

15

20

25
α

30

35

40

45

50

Figura 4: Variación del error de la estimación conforme α varía en el intervalo considerado.
Al eliminar los polinomios de primer y segundo orden y graficarse el porcentaje de error
relativo para los polinomios de tercer y cuarto orden, se obtiene la gráfica mostrada en la figura
5. Los modelos estimados mediante el algoritmo LM[7] son:
p1 tr =2,194839 +

0,025225 1,949520 0,837864
+
−
α
α2
α3

p1 tr =2,196567 −

0,038046 2,405161 1,815744 0,619678
+
−
+
α
α2
α3
α4

Se observa en la ecuación para el polinomio de tercer orden que el coeficiente asociado al
término 1/α, tiene el valor más pequeño, en valor absoluto. Luego por ello se plantea el modelo
a2
a3
p1 tr = a0 + 2 + 3
α
α
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0.25

Comportamiento del valor absoluto del error porcentual de estimación
según α para los polinomios considerados
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Figura 5: Variación del error de la estimación conforme α varía en el intervalo considerado para
los polinomios de tercer y cuarto orden.
Con lo que al aplicar el método LM se obtiene el polinomio de ajuste
p1 tr = 2,195824 +

2,037175 0,909552
−
α2
α3

Se observa en la ecuación para el polinomio de cuarto orden que el coeficiente asociado al
término 1/α, tiene el valor más pequeño, en valor absoluto. Luego por ello se plantea como
modelo
p1 tr = a0 +

p1 tr = 2,195387 +

a2
a3
a4
+ 3+ 4
2
α
α
α

2,176191 1,380100 0,365369
−
+
α2
α3
α4

En la figura 6 se ha graficado el error relativo absoluto para los dos polinomios considerados. Para seleccionar el polinomio se evalúa en α = 1, dando como resultado p1 tr = 3,323447
para el polinomio de tercer orden y p1 tr = 3,356846 para el de cuarto orden. Los sistemas dinámicos de segundo orden cuando α = 1 se denominan críticamente amortiguados y su tiempo
de subida normalizado está dado por p1 tr = 3,357907, como para el polinomio de cuarto orden
su valor está más cercano al p1 tr para un sistema críticamente amortiguado, lo considero como
criterio para elegir a este polinomio, además que su error relativo porcentual para el rango de α
considerado es menor al 0,05 %.
De lo anterior se tiene que el modelo de regresión para estimar la cantidad p1 tr para los
sistemas de segundo orden sobreamortiguados es:
p1 tr = 2,195387 +

2,176191 1,380100 0,365369
−
+
α2
α3
α4

(10)

En la figura 7 se puede observar la forma como se ajusta el polinomio seleccionado a los
datos dados por la solución numérica.
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Comportamiento del valor absoluto del error porcentual de estimación
según α para los polinomios reducidos
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Figura 6: Variación del error de la estimación conforme α varía en el intervalo considerado para
los polinomios reducidos.

4.

Comparación modelo de regresión y aproximación usual
En textos que tratan el tema se plantea la siguiente aproximación para p1 tr
√
√
2,5 α − 0,225(α + 1) 0,65 α(α 2 + 1)
+
, α ≤C
p1 tr =
α
α2
√
4,7(α + 1) − 2,4 α
=
α >C
2α
C = 3,482

(11)
(12)

La figura 8 muestra los resultados obtenidos con el polinomio según la ecuación (10) y la
aproximación actualmente usada, puede notarse que el error relativo siempre es mucho mayor
para la expresión que se usa actualmente, salvo un pequeño intervalo alrededor de α = 20,
permitiendo con ello mostrar que la expresión planteada permite estimar a p1 tr con una mejor
precisión.

5.

Ejemplo

Con el propósito de aplicar lo indicado anteriormente se considera un sistema L.T.I. cuyo
diagrama se muestra en la figura 9. El sistema mostrado allí es dinámico L.T.I. de segundo
orden, además, sin importar el valor de las resistencias ni de las capacitancias siempre será un
sistema sobreamortiguado. La señal de entrada es u(t) y la de salida es y(t), ambas son voltajes.
Este sistema se puede describir por la ecuación diferencial
dy
d2y
a2 2 + a1 + a0 y(t) = u(t)
dt
dt
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Comportamiento de p1 tr para la solución numérica y el ajuste por regresión
3.4
Sol Numérica
Modelo de Regresión
3.2
3
2.8
p1 tr
2.6
2.4
2.2
2

0

5

10

15

20

25
α

30

35

40

45

50

Figura 7: Ajuste de p1 tr mediante la ecuación (10).
donde
a2 = R1 R2C1C2
R1C1 (R2 + R3 ) + R3C2 (R1 + R2 )
a1 =
R3
R1 + R2 + R3
a0 =
R3
Si se hace R1 = R2 = R3 = R = 10 kΩ y C1 = C2 = C = 1 µF 2 los coeficientes son:
a2 = R2C2

a1 = 4RC

a0 = 3

Con lo que la ecuación diferencial será
R2C2

d2y
dy
+ 4RC + 3 y(t) = u(t)
2
dt
dt

Según lo expuesto, la función de transferencia del sistema es
G(s) =
=

1
R2C2 s2 + 4RC s + 3
s2 +

1 3
3 R2C2
4
3
RC s + R2C2

4
4
Al comparar con (1) se tiene que KDC = 1/3, ω02 = R23C2 y 2 ξ ω0 = RC
. La ecuación s2 + RC
s+
3
1
3
= 0 tiene como raíces a − RC y − RC por lo que se trata de un sistema de segundo orden
R2C2
1
3
sobreamortiguado con p1 = RC
y p2 = RC
, con lo cual α = p2 /p1 = 3. De forma que la función
de transferencia puede ser escrita como.

G(s) =
2 Estos

UNAL

s2 +

1 3
3 R2C2
4
3
RC s + R2C2

=

(s +

1 3
3 R2 C 2
1
3
RC )(s + RC )

son valores comerciales para esos elementos.
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1.6

Comportamiento del error relativo para el ajuste por regresión
y para la aproximación considerada
Aproximación
Modelo de Regresión

1.4

|Error|

1.2
1

0.8
0.6
0.4
0.2
0

5

10

15

20

25
α

30

35

40

45

50

Figura 8: Ajuste de p1 tr mediante la ecuación (10).
R1

R2

+
u(t)

C1

C2

−

+
R3 y(t)
−

Figura 9: Diagrama para el sistema de ejemplo.
Como R = 10 kΩ y C = 1 µF entonces p1 = 100 y p2 = 300, con lo que α = 3, por lo cual la
función de transferencia finalmente es
G(s) =

104
(s + 100)(s + 300)

Ahora se obtendrá tr conforme lo indicado con anterioridad.
A partir del gráfico p1 tr contra α. Como α = 3 se ubica este valor en el eje de las
abcisas y se busca su intersepto con la curva p1tr contra α, esto se muestra en la figura 3
de donde el valor leído será p1tr = 2,38 y dado que p1 = 100, entonces el valor para tr es
2,38/100 = 23,8 ms.
A partir de la solución numérica. En este caso se deben solucionar numéricamente las
ecuaciones
3 z − z3 − 0,20 = 0

y

3 x − x3 − 1,80 =0

conforme lo indicado por las ecuaciones (5) y (7). La soluciones numéricas son z =
0,066766 y x = 0,729299, con lo que p1tr = 2,3909 por lo que tr = 23,909 ms.
A partir de la ecuación. Al reemplazar los valores de α y de p1 en la ecuación (10) da
como resultado p1tr = 2,3906 con lo que al dividir por p1 se obtiene tr = 23,906 ms.
A partir de la aproximación. La aproximación planteada en algunos textos e indicada
por la ecuación (12) para α = 3 da como resultado tr = 23,943 ms.
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A partir de y(t). Como se tiene la función de transferencia mediante software de simulación se obtiene la respuesta al escalón y a partir de ella se mide tr . Matlab3 dispone
de comandos para determinar a tr a partir de la función de transferencia, de manera que
no sea necesario hacer la medición en el gráfico. La simulación de la señal de salida se
muestra en la figura 10 y fue obtenida con el software Octave4 , allí se indican los puntos
sobre el gráfico necesarios para determinar tr . Los valores obtenidos son t10 = 3,1613 ms
y t90 = 27,032 ms con lo cual tr = 23,871 ms.
Respuesta al escalón del sistema L.T.I. para el G(s) dado
3.5

3

* , y(t ))
(t
90
90

2.5

2

y(t)
1.5

1

0.5
*(t10 , y(t10 ))
0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

Tiempo s

Figura 10: Determinación de tr a partir de la señal de salida.

6.

Conclusiones
Basados en lo anteriormente planteado se puede concluir lo siguiente:
Se ha planteado un modelo de regresión lineal que permite calcular el tiempo de subida
para los sistemas de segundo orden sobreamortiguados.
La obtención de esta expresión ha sido facilitada por la parametrización de la función
de transferencia en términos de p1 , el polo dominante, y de α, la razón entre los polos,
además de KDC . Debe tenerse en cuenta que al haberse parametrizado la función de transferencia del sistema en estos dos parámetros permite la generalización y la obtención de
otros resultados que otras parametrizaciones no permiten.
Con el polinomio planteado ahora se puede calcular el tiempo de subida sin la necesidad de recurrir a obtenerlo a partir de la respuesta al escalón, lo que ahorra tiempo pero
además permite que ese análisis se haga desde la función de transferencia.
Se puede refinar el polinomio de manera que a partir de cierto valor de α se puedan solo
considerar los dos primeros términos y dejar de lado los asociados a la potencia cúbica y
cuártica para los cuales se determine que su influencia se pueda considerar nula.
3 Matlab
4 Octave

UNAL

es un software comercial licenciado por Mathworks.
es un software libre, para el caso se utilizó la versión 6.0.2, corriendo en Linux.
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Con lo indicado en este trabajo se puede realizar el ajuste polinomial seún el nivel de error
puntual que se desee, en virtud que se ha indicado la forma y las ecuaciones a solucionar
para obtener los datos necesarios.
A pesar que el rango de α solo se ha considerado en el rango (1 : 50], (ξ ∈ (1 : 3,536]), al
disponerse de las expresiones para calcular p1 tr se puede plantear el límite superior para
α según se desee.
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Abstract
It is known in the literature that economic and financial time series, such as stock returns or the exchange rate, present non-linear dynamics like regime switching, time-varying
volatility, or volatility clusters, which should be modeled by using the appropriate nonlinear models. Given that financial time series are often of high frequency, it is possible to
split the series into intervals and treat each interval as a unique functional observational
unit. In this work we introduce and explore, via simulation, a two-regime Functional
Threshold Autoregressive model of order one, FTAR(2, 1, 1), as an extension of the univariate TAR(1), allowing for a discrete regime switching specification in functional time
series governed by a scalar threshold process.

1

Introduction

It is known in the literature that economic and financial time series, such as the stock returns
or the exchange rate, present non-linear dynamics. Therefore, an adequate way to model these
time series is by means of non-linear models (?). For instance, one of the most important nonlinear models used in economics and finance is the Threshold Autoregressive (TAR) model, first
proposed by ?. Part of its importance arose because it was flexible enough to model asymmetric
effects in output growth and interest rates, it was able to improve over a Random Walk forecast
for the exchange rate, and it allowed for the inclusion of non-linear dynamics in the volatility
for stock returns (?). This model is a generalization of the piece-wise linear regression with
regime switching in the threshold space, therefore there is an autoregressive specification in
each regime (?).
Given that financial time series are often of high frequency, it is possible to split the series
into natural time intervals and treat the whole interval as a unique functional observational unit
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(?). For instance, a sequence of 5-minute interval closing prices of an equity market index observed during a month could be seen as discrete measurements of a daily curve that will later
be used to recover a functional form and treat it as a functional observation. Therefore, this
mindset allows us to understand each observation as a realization of a random function with
possible time dependence using a Functional Autoregressive model, FAR, (?).
Since the focus in the literature has been to study non-linear models for univariate and multivariate time series, we aim to introduce and explore, via simulation, a two-regime Functional
Threshold Autoregressive model of order one in each regime, denoted by FTAR(2, 1, 1)), as
an extension of the univariate TAR(1) model and the FAR(1). Additionally, based on analogies with univariate and multivariate threshold models, we propose to explore via simulation
the stationarity conditions for the FTAR(2, 1, 1) and suggest an estimation methodology for the
structural and non-structural parameters. To our knowledge, there are no published studies in
this direction.

2

Model Proposal

Based on the univariate and multivariate threshold models, we propose the Two-Regime Functional Threshold Autoregressive model of order one in each regime, that we denote as FTAR(2, 1, 1).
This model is an extension of the FAR model as it includes threshold effects governed by a stationary scalar process, {Zn } ∈ R.
We propose that a sequence of random functions {Xn (t), n ∈ Z, t ∈ T } whose elements lie
in the space of square-integrable functions defined over T , L2 = L2 (T ), of mean zero with
elements in L2 , follows a two-regime Functional Threshold Autoregressive Model of order 1,
FTAR(2, 1, 1), if it can be represented as
(
Φ(1) (Xn−1 ) + εn , if Zn−1 ≤ r
,
(1)
Xn =
Φ(2) (Xn−1 ) + εn , if Zn−1 > r
where {Zn } is a real-valued stationary process, r ∈ R is the threshold, and {εn (t)}n∈Z is a
functional zero mean iid noise. The non-structural parameters of this model are Φ(1) and Φ(2) ,
which are assumed to be bounded linear operators defined as
Φ(i) (x)(t) =

Z

T

φ (i) (t, s)x(s) ds,

These operators are Hilbert-Schmidt if and only if
which φ (i) (t, s) is a real kernel (??).

x ∈ L2

RR

i = 1, 2.

(2)

(φ (i) (t, s))2 dtds < ∞ for i = 1, 2, in

In the following sections we explore the possible stationarity conditions of the model, as
well as empirical properties of the estimators of its parameters.

3

Stationarity Conditions

This section explores the conditions that guarantee that a process generated from an FTAR(2, 1, 1)
is stable, by simulating long sequences of functional time series and testing if the resulting pro-
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cess is stationary.
We use the test proposed by ? which is able to detect general deviations from stationarity.
This general test follows the work of ?, by testing a null hypothesis of stationarity against a
general alternative of non-stationarity. The null hypothesis is represented as follows,
H0 : Xn (t) = µ(t) + ηn (t) 1 ≤ n ≤ N,

µ ∈ L2 ,

(3)

where Xn (t) is the functional time series, µ(t) = E[Xn (t)] is an unknown mean function, and
{η j (t)}∞
−∞ is a zero-mean strictly stationary sequence of Bernoulli Shifts (?) which, according
to ?, can represent all linear and non-linear stationary functional processes. Under the null hypothesis, the process {Xn , n ∈ Z} is said to be stationary and weakly dependent.

3.1

Simulation Framework

We describe the simulation to explore the stationarity conditions of the FTAR(2, 1, 1) process,
which is based on the simulation study in ?.
We generated samples from an FTAR(2, 1, 1) model given by,
(
Φ(1) (Xn ) + εn+1 , if Zn ≤ 0
Xn+1 =
,
Φ(2) (Xn ) + εn+1 , if Zn > 0

(4)

for n = 1, . . . , N. We decided that ||Φ(i) || ∈ (0, 2) for i = 1, 2, and for each simulated process,
the norm in each regime is fixed at a random value in that interval. In addition, the auxiliary
series {Zn−1 } was simulated as an AR(1) process,
Zn+1 = θ Zn + εn+1 ,

(5)

where θ ∈ (0.3, 0.7) and εn is a zero-mean white noise process and unit variance.
Both processes Xn+1 and Zn+1 , were simulated with a burn period of 1000 observations.
Following ?, we consider three functional innovation processes for the model, namely:
1. Brownian Bridges:

ε (1) (t) = BB(t) = W (t) − tW (1)

where W (·) is a standard Wiener process given by,
k

1
=√
W
K
K

k

∑ Z j,

k = 0, 1, 2, . . . , K

j=1

in which Zk ∼ N (0, 1) and Z0 = 0.
iid

2. Linear Combination of Sine and Cosine:
√ √
√
ε (2) (t) = ξ1 2 sin(2πt) + λ 2ξ2 cos(2πt)
where ξ1 , ξ2 ∼ N(0, 1) and λ is any constant (typically assumed as λ = 0.5).
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3. Linear Combination of the previous (Mixed Innovations):
ε (3) (t) = ε (2) (t) + aε (1) (t)
where a can be any constant.
In addition to the innovation process, we specify four kernels for the operators, each defined
over [0, 1] × [0, 1],

2 2
− t +s
2
1. Gaussian Kernel: φ (t, s) = αe
.
2. Identity Kernel: φ (t, s) = α.

3. Sloping Plane (t): φ (t, s) = αt.
4. Sloping Plane (s): φ (t, s) = αs.
α is a normalizing constant adjusted to guarantee that the operator norm is at the desired
value.
We generated 5000 simulations of an FTAR(2, 1, 1) for each combination of innovation
process, kernel, and sample size N. We defined large sample sizes, N = 1000, 2000, so we can
approximate to the stability of the processes. We then applied the stationarity test described
earlier to the resulting functional time series, to determine which combination of parameters
are required for an FTAR(2, 1, 1) to be stationary.

3.2

Results

For each realization of an FTAR(2, 1, 1) generated by operator norms ||Φ(1) ||, ||Φ(2) ||, in combination with all kernels, innovation processes and sample sizes, we organized a triplet
(||Φ(1) ||, ||Φ(2) ||, β ), in which β ∈ {0, 1} indicating whether the null hypothesis of stationarity
was rejected (1) or not (0) at a 5% significance level.
Figure 1 presents scatter plots for the triplets (||Φ(1) ||, ||Φ(2) ||, β ) for each combination of
kernel and innovation process, with sample size N = 2000. The points that correspond to triplets
associated with the no rejection of the null hypothesis of stationary are presented in blue, while
the ones associated with rejection of the hypothesis of stationarity are presented in gray. It
seems that there exists a non-rejection zone of the null hypothesis of stationarity for the simulated processes and it appears to depend on the operator norms of each regime in a non-linear
way. In particular, the condition might be expressed as a product of the norms of each operator,
||Φ(1) || × ||Φ(2) || < ζ.
To investigate what the value of ζ could be, we estimated a logit model over the data generated by each combination of kernel and innovation process. We make use of a logit model
given by,
P(βi = 1) = Λ(α0 + α1 ||Φ(1) ||i × ||Φ(2) ||i )
(6)

where Λ(·) is the c.d.f. of a logistic density, P(βi = 1) is the probability that the i-th simulated
FTAR(2, 1, 1) process is non-stationary according to the test, and ||Φ(1) ||i × ||Φ(2) ||i correspond
to the product of the norms of the operators that describe the process. Based on ?, the value of
ζ is obtained as the decision boundary, in which P(βi = 1) = 0.5,
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α0
.
(7)
α1
We decided to estimate it for each combination of kernel, innovation process and sample
size. Table 1 presents the results of the estimated values for ζ. For Gaussian and Identity
Kernels, the proposed stationarity condition based on the product of norms is,
ζ=−

||Φ(1) || × ||Φ(2) || < 1.2

(8)

which is slightly higher than the conditions for a TAR(p) model. In contrast, the conditions for
the processes simulated using the Sloping Planes are higher than expected. In fact, in panes (c)
and (d) of Figure 1, it is possible to see that there is a cluster of rejection points enclosed in the
non-rejection area, affecting the estimations of the boundary. It may be that the test used is not
sensible enough near the true boundary.
The proposed stationarity condition presented in (8) might need further bounded by limiting
each operator norm independently.
Brownian
Innovations ε (1)
Kernel
N = 1000 N = 2000
Gaussian
1.28
1.14
Identity
1.28
1.15
Sloping Plane (s)
1.7
1.53
Sloping Plane (t)
1.69
1.57

Sine and Cosine
Innovations ε (2)
N = 1000 N = 2000
1.28
1.14
1.27
1.15
1.66
1.54
1.7
1.55

Mixed
Innovations ε (3)
N = 1000 N = 2000
1.26
1.15
1.27
1.15
1.7
1.51
1.76
1.58

Table 1: Stationarity condition estimates based on the decision boundary from Logit Models.
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Figure 1: Scatter plot of 5000 triplets (||Φ(1) ||, ||Φ(2) ||, β ) from an FTAR(2, 1, 1) of size N =
2000. It seems that there is a region of non-rejection of the null hypothesis.
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4

Estimation Procedure

We are interested in obtaining the estimates for the vector of parameters of the model in (1),
defined as Θ = (Φ(1) , Φ(2) , r). Following the estimation methodology of the threshold models,
we first describe the kernel estimation for each regime for a fixed r, and then, we describe the
estimation for the threshold value.

4.1

Estimation of Φ(1) and Φ(2) for a given r

For a given r, the estimation for the operators Φ(1) and Φ(2) is done using the function-onfunction regression models regime by regime, that is, estimating the models separately by
dividing the samples conditional to the relation between Zn−1 and r. Such estimation procedure is necessary since the resulting series are not consecutive, which is a requirement for the
Functional Yule-Walker estimation used in the case of the FAR models. We follow ? for the
estimation procedure of function-on-function models.
Let S1 = {n|zn−1 ≤ r} be the collection of time indexes that are related to observations in
regime 1, and similarly let S2 = {n|zn−1 > r} for regime 2. Based on that, we define a fullyfunctional linear model for each regime j = 1, 2,
Xn (t) = Φ( j) (Xn−1 )(t) + εn (t),

n ∈ S j,

(9)

in which εn (t) is an iid sequence of mean zero errors in L2 , and Xn are zero-mean random functions.
We now perform a slight change of notation, in which we define Yn := Xn and En := Xn−1 ,
so that the model in (5-1) is rewritten as,
Yn (t) = Φ( j) (En )(t) + εn (t),

n ∈ S j.

(10)

Each of these functions have an infinite Karhunen-Loève expansions,
E(t) =

∞

∞

∑ ξhνh(t),

Y (t) = ∑ ζi ui (t),

(11)

i=1

h=1

where νh (t) and ui (t) are the basis functions for E and Y , respectively, and ξh = hE, νh i and
ζi = hY, ui i. We can generate a basis for L2 by using the basis for either Y (t) or E(t), and a
basis for L2 ([0, 1] × [0, 1]) by using bivariate functions of the form {νh (s)ui (t), 0 ≤ s,t ≤ 1} (?).
Therefore it is possible to expand the kernel φ ( j) (t, s) as,
φ ( j) (t, s) =

∞

∞

∑ ∑ φkl uk (t)νl (s),

(12)

k=1 l=1

which can be estimated using the Functional Principal Component (FPCs) as follows,
φ̂ ( j) (t, s) =

1 q p N
∑ ∑ ∑ hXn−1, ν̂l ihXn, ûk iλ̂l−1ûk (t)ν̂l (s),
N k=1
l=1 i=1

(13)

where q is the number of FPCs used for Y , and p is the number of FPCs used for E, each
usually selected by the cumulative percentage of variance criterion.
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4.2

Estimation of the threshold r

In the previous section we described the estimation procedure for the operators in each regime
for a fixed threshold r. In practice, the value of r is unknown and it needs to be estimated from
the sample. For this particular task, we suggest to use a grid search over a set of possible values
for r, emulating the process using in the real-valued case.
Let R ⊂ R be the set of all possible values for r. Let Θr̃ = (Φ̃(1) , Φ̃(2) , r̃) be the vector of
parameters for the model estimated using threshold r̃ ∈ R. The estimated threshold, r̂ is the one
that when used to estimate Φ(1) (·) and Φ(2) (·) produces the minimum value for the Integrated
Sum of Squared Errors, L(Θ),
L(Θr̃ ) =

N Z

∑

n=2

[Xn (t) − X̃n (t)]2 dt,

(14)

where X̃n (t) is the predicted function for Xn (t), based on the model with vector of parameters
Θr̃ ,
(
Φ̃(1) (Xn−1 ) + εn , if zn−d ≤ r̃
.
(15)
X̃n (t) =
Φ̃(2) (Xn−1 ) + εn , if zn−d > r̃

4.3

Empirical Results of the Estimators

We now present the empirical results of the estimators for the vector of parameters Θ. We begin
by illustrating the performance of the estimation procedure for the kernels of each regime when
we fix r to the true value, and determine how it is affected by the number of FPCs used. We
then discuss the estimation for r using the steps described earlier.

4.3.1 Estimation Given a Threshold Value of r
We define two stationary processes for each combination of kernel, innovation process and sample size N = 50, 100, 200, 400. The first process is an FTAR(2, 1, 1) in which the norm of the
operator in each regime is less than one, with ||Φ(1) || = 0.5 and ||Φ(2) || = 0.8. The second
process is an FTAR(2, 1, 1) with ||Φ(1) || = 1.2 and ||Φ(2) || = 0.2, which follows our proposed
stationarity condition, while it has an operator norm larger than one. The threshold was fixed at
r = 0, and the threshold variable follows an AR(1) process given by Zn = 0.5Zn−1 + un , where
un is a white noise process with unit variance.
The following metrics were computed and averaged across 50 simulations for each process,
v
uZZ
u
( j)
RMSE = t
AD( j) =

UNAL

ZZ

!2

φ ( j) (t, s) − φ̂ ( j) (t, s)

ds dt

|φ ( j) (t, s) − φ̂ ( j) (t, s)| ds dt
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( j)

=

ZZ

|φ ( j) (t, s) − φ̂ ( j) (t, s)|
ds dt.
|φ ( j) (t, s)|

(19)

Table 2 presents the aforementioned metrics for the simulations of the first process, with
Gaussian kernels in each regime. Since the threshold value is r = 0, each kernel was estimated
with half the simple size stated in the first column, and we repeated this estimation using different number of FPCs in each regime. Since the number of FPCs selected is independent between
regimes, each row represents the average distance between the estimated kernel and the true
kernel, for a combination of Innovation Process, sample size and number of FPCs. The table
shows that there are two main aspects that affect the estimation error, just as in the FAR(1)
process.
The first aspect to consider is the number of FPCs chosen for each regime. The average
estimation error is increased as the number of FPCs used for the estimation increases. This
effect is notorious when analyzing the processes simulated using the linear combination of Sine
and Cosine Innovations, ε (2) , since p = 2 would be enough to capture most of the variance.1 The
second effect is caused by increasing the sample size, N. There is a tendency for the estimation
error to decrease for larger sample sizes given a fixed p. These behaviors are shared among all
the simulations we performed.

4.4

Threshold Selection

In this section, we analyze the precision to which we are able to estimate the threshold r. We
simulated 500 processes of a FTAR(2, 1, 1) for each combination of kernel, innovation process
and threshold. We chose ||Φ(1) || = 0.3 and ||Φ(2) || = 0.8. In addition, the threshold variable,
Zn , was simulated as an AR(1) process given by, Zn = 0.5Zn−1 + εn in which εn ∼ N (0, 1). We
fixed the threshold in three values r = −0.67, 0, 0.67. These simulations were performed with
a sample size of N = 400
Figure 2 presents the empirical distribution of r̂ considering the Gaussian and the Sloping
Planes kernels, both having Brownian Bridges as its innovation process. It is worth noting that
the distribution of r̂ is centered around the true threshold. Meaning that the intensive search for
r yields an adequate estimation.
Nevertheless, this behavior is not seen when the innovation process is different to the Brownian Bridges. Figure 3 display the empirical distribution of the estimator for the value of threshold for the FTAR(2, 1, 1) models in which the innovation process was ε (2) and ε (3) , respectively.
The distribution of r̂ is not centered around r, instead it is spread across all R, with no particular pattern. This issue might be related to the use of innovation processes with a finite basis
expansion.
In sum, even though the grid search over R yields interesting results when the innovation
process is a Brownian Bridge, it is not good enough to estimate it under different innovation
specification. This fact might be solvable minimizing an information criterion built specifically
for this case, just as in the TAR(p).
1 In ?

they explain that the innovation process ε (2) only has two terms in its expansion. So using p > 2 for either
regime will result in very small estimated eigenvalues.
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N = 50
N = 100
N = 200
N = 400

Mixed Innovations

N = 50
N = 100
N = 200
N = 400

Sine and Cosine Innovations

N = 50
N = 100
N = 200
N = 400

p
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

Regime 1
RMSE AD RAD
0.52 0.42 0.25
1.09 0.84 0.44
1.83
1.4 0.54
0.36 0.29 0.15
0.67 0.52 0.26
1.13 0.87 0.32
0.27 0.22 0.1
0.49 0.39 0.18
0.85 0.66 0.25
0.16 0.13 0.03
0.34 0.27 0.11
0.55 0.43 0.15
0.64 0.54 0.07
0.98 0.82 0.36
3.93 2.82 1.52
0.57
0.5 0.03
0.67 0.56 0.2
2.4
1.74 0.81
0.54 0.49 0.01
0.47 0.39 0.16
1.58 1.13 0.57
0.52 0.48
0
0.35 0.29 0.11
1.2
0.86 0.31
0.8
0.66 0.17
2.69 2.35 1.59
0.6
0.52 0.04
1.5
1.31 0.69
0.55 0.49 0.02
1.16 1.02 0.54
0.52 0.49 0.01
0.69 0.61 0.35
-

Regime 2
RMSE AD RAD
0.56 0.15 0.22
1.01
0.4 0.57
1.2
0.61 0.85
0.32 0.13 0.19
0.59 0.22 0.31
0.73 0.36 0.52
0.24 0.08 0.12
0.4
0.16 0.23
0.58 0.25 0.36
0.07 0.06 0.09
0.25 0.13 0.18
0.36 0.16 0.23
0.16 0.03 0.04
0.78 0.38 0.51
3.31 1.61 2.13
0.06 0.01 0.02
0.44 0.25 0.34
1.77 0.78 1.07
0.01
0
0
0.34 0.16 0.21
1.25 0.46 0.64
0.01
0
0
0.24 0.09 0.13
0.67
0.3 0.41
0.37 0.13 0.19
3.35 1.44 1.91
0.1
0.04 0.06
1.45 1.07 1.41
0.04
0
0.01
1.14 0.54 0.71
0.02
0
0
0.73 0.26 0.33
-

Table 2: Effect of the number of FPCs, p, in each regime, and total sample size, N, on the
distance between φb(i) (t, s) and φ (i) (t, s) for regimes i = 1, 2. φ (i) (t, s) is a Gaussian Kernel with
||Φ(1) || = 0.5 and ||Φ(2) || = 0.8. Infinite-like values were omitted.
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Brownian Error
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(a) Gaussian Kernel with Brownian Innovations
Brownian Error
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(b) Sloping Plane (s) with Brownian Innovations

Figure 2: Empirical distribution of the selected threshold. Brownian Bridges were used as
innovation processes. The dotted line presents the true value of r.

Mixed Error
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(a) Sloping Plane (s) with Mixed Innovations
Sine and Cosine Error
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(b) Sloping Plane (s) with Sine and Cosine Innovations

Figure 3: Empirical distribution of the selected threshold. Brownian Bridges were used as
innovation processes. The dotted line presents the true value of r.
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5

Real Data Application

In this section, we illustrate the estimation of the FTAR(2, 1, 1) using real-world data. Many
studies have explored the relation between stock market indices and economic variables, such
as oil prices, inflation, and production. In particular, ? have found that there is a causal relationship from monthly West Texas Intermediate (WTI) oil prices to Stock Indices through inflation,
industrial production, and Gross Domestic Product, which is, in fact, nonlinear.

5.1

Data

We focus on intraday price data for the S&P 500 index between August 21st, 2018, and July
2nd, 2019. We measured the closing price for each 5-minute interval in the day, allowing us to
compute the cumulative intraday returns (CIDRs) of the S&P 500. Following ?, these returns
are calculated as
rn (t j ) = 100[ln(Pn (t j )) − ln(Pn (t0 ))],
(20)

where Pn (t j ) for j = 1, 2, . . . , T , n = 1, 2, . . . , N is the closing price of the five minute interval
t j on day n, and Pn (t0 ) corresponds to the opening price for day n. Figure 4 shows five consecutive days of CIDRs for the S&P 500 Index.

−0.4

0.0

0.2

0.4

S&P500 Returns

2018−08−28

2018−08−29

2018−08−30

2018−08−31

2018−09−04

Figure 4: Five consecutive days for the S&P Cumulative Returns. These are discrete observations taken in each consecutive 5-minute interval in the day.
We use the corresponding daily returns of the oil prices as the threshold variable for rn ,
zn = 100∆ln(Wn ) = 100[ln(Wn ) − ln(Wn−1 )],

(21)

where Wn represents the oil prices at day n. Figure 5 presents the daily return series.
We want to estimate an FTAR(2, 1, 1) relating the behaviour of the CIDRs curves to the
returns of the oil prices in the previous day,
(
Φ(1) (rn−1 ) + εn (t), if zn−1 ≤ r
rn (t) =
,
(22)
Φ(2) (rn−1 ) + εn (t), if zn−1 > r
where rn corresponds to the discrete measures of the CIDRs curve of the S&P500 for day n,
and zn−1 is the realized returns of the oil prices in the previous day. For the estimation of model
(6-3), it is necessary to recover the functional form of rn based on the discrete measurements by
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Log Returns of WTI Oil Prices

4

0

−4

−8
10−2018

01−2019

04−2019

07−2019

Figure 5: Daily Returns of WTI Oil Prices, zn .
using an smoothing process.
Following ?, ?, and ?, we smoothed the CIDRs using a fourier basis expansion, since the
daily measures exhibit semi-periodic behavior. Figure 6 presents the recovered function for
each of the days presented in Figure 4.

−0.2 0.0

0.2

0.4

0.6

Smoothed S&P500 Returns

2018−08−28

2018−08−29

2018−08−30

2018−08−31

2018−09−04

Figure 6: Five Consecutive days for the S&P 500 Cumulative Intraday Returns rn (t), using a
fourier basis expansion.

5.2

Model Estimation

We first perform the estimation of r using quantiles from the distribution of zn , and then use r̂
to divide the sample to estimate the fully-functional linear models into each portion.
In order to estimate the threshold r, we defined R as the set that contains all the percentiles
between 25% and 75%.
Figure 7 presents L(Θr∗ ) for each r∗ , in which is clear that r̂ = −0.285, which means that
the first regime is related to the behavior of CIDRs for days in which oil prices are decreasing,
while the second regime is related to days in which the value of oil is increasing. In addition,
Figures 8 and 9, respectively, present the estimated surfaces for each regime and their corresponding contour plots. From the contours it is possible to understand the association between
the CIDRs across day n and the CIDRs at a given time s in the previous day. It is worth noting
that these associations differ in each regime, as it is expected.
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L(Θ)
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−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

Threshold Space

Figure 7: Threshold estimation for r∗ ∈ R. The estimated threshold is r̂ = −0.285 which is
marked with a dotted line.
In the first regime, there is a strong association between the CIDRs across a day and the
CIDRs in the previous day. In particular, the CIDRs perceived in the morning are positively
associated with the returns across the next day, while there is a negative association with the
CIDRs in the afternoon. Therefore, when a negative return of the WTI oil prices is perceived
in a given day, the CIDRs of that day are expected to affect in a direct way the evolution of the
CIDRs of the next day. In contrast, when there returns of the WTI oil prices are over -0.28% at
a given day, the CIDRs across that day are positively associated with the CIDRs in the morning
of the next day, and negatively associated with the CIDRs in the afternoon.
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0.8
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(b)

Figure 8: Estimated surface for each regime. Pane (a) presents the surface for the first regime
φ̂ (1) (t, s), and (b) for the second φ̂ (2) (t, s).
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Figure 9: Contour plots of the estimated kernel (a) φ̂ (1) (t, s), and (b) φ̂ (2) (t, s).
Finally, we decided to estimate a FAR(1) model, ignoring the underlying regime-switching
behavior in the functional time series. Figure 10 presents the estimated kernel for the FAR(1)
model in pane (a) and its contour in pane (b). It seems that there is a mixed association between the CIDRs in two consecutive days. In particular, CIDRs of a given day are positively
associated with the CIDRs of the previous day at the same moment of the day, and negatively
associated at any other moment.

0.1

−0.1

0.1

1.0

In sum, by including the regime-switching behavior in the model for the S&P 500 index,
we were able to unveil strong and different associations between the CIDRs of two consecutive
days depending on the evolution of the returns of the WTI oil prices.
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Figure 10: Modeling r(t) as a FAR(1) process. Pane (a) presents the estimated kernel φb(t, s),
and (b) displays its contour plot.

6

Conclusions

We introduce the FTAR(2, 1, 1) model which can relate stationary functional time series with
a stationary real valued time series. In this work, we explored the stationarity conditions of the
model and we proposed an estimation procedure for its parameters.
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Using a simulation framework, we explored the stationary conditions for a functional stochastic process that follows an FTAR(2,1,1). We found that a possible stationarity condition is given
by the product of the norms of the operators that govern each regime. In particular, we found
that some processes are stationary if the product of the norms is at most 1.2, but it may need to
be further bounded by limiting each operator norm independently.
In addition, we presented the methodology for the estimation of the FTAR(2,1,1) by combining the fully-functional linear models and the exploration of the threshold space for the
TAR(p). Such estimation procedure was necessary since after splitting the sample into regimes,
the resulting series are not consecutive, which is a requirement for the Functional Yule-Walker
estimation used for the FAR(1) model. We found that the performance of the estimators for
the operators in each regime decreases to a higher number of Functional Principal Components
and increases with sample size. Regarding threshold estimation, we found that the minimization of the Integrated Sum of Saquared Errors works well when the series has more terms in its
Karhunen-Loève expansion, such as when the innovation process is a Brownian Bridge. This
makes the selection of r based on the Integrated Sum of Saquared Errors sensible to the number
of FPCs used.
Finally, we modeled a functional series of intraday cumulative returns of the S&P 500 using
the FTAR(2,1,1). The returns on the WTI prices was used as the threshold variable. We found
that the intraday cumulative returns of the S&P500 have different behavior based on increasing
(or decreasing) returns of the WTI in the previous day. Therefore, by using the FTAR(2,1,1) we
can model two different regimes present in a functional time series governed by a real-valued
series.

7

Future Work

We now discuss what we believe is work derived from our exploration. Here we presented
the Functional Threshold Autoregressive Model with two regimes in which the process in each
regime is a FAR(1). It would be interesting to generalize the model to k regimes and each of
order p.
In addition, we need procedures to specify better the model. First, there is a need for statistical linearity tests in functional time series. These tests would be helpful to determine if
the appropriate model is the FTAR(2, 1, 1) or models of the FARMA(p, q) family. Similarly,
since the Integrated Sum of Squared Errors minimization is not robust enough for the threshold
selection, we need better measures of model selection such as the Akaike Information Criterion
for the functional models.
Finally, it would also be interesting to create an even bigger experiment, including additional
innovation processes, such as the Lévy processes for financial time series, and to study large
sample behaviors of the estimators.
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Abstract
Under the presence of nuisance parameters like soil heterogeneity effects, statistical
models used to analyze data from agricultural experiments need to carry out local control
to correct for them. There is a question regarding the performance of two frequently used
approaches: blocking (A1) which seems to be the standard, and the use of covariates (A2).
The advent of precision agriculture permits the use of site-specific soil composition traits as
covariates. Preliminary research has attempted to compare these approaches empirically;
to the best of our knowledge, analytical approximations are not available in the literature.
In this ongoing study, we focus on linear fixed effects models with iid Gaussian errors;
under this setting, the precision to infer estimable functions of treatment means can be addressed through the mean square of error (MSE). Thus, simulation and analytical studies
are being carried out to compare the performance of these approximations. A dataset was
simulated in two steps; the first one involved the random generation of 4 soil composition
variables while in the second one, non-linear functions of these variables were added to
treatment means and errors to compute the response variable. The simulation was replicated 1000 times. Mean absolute error of the response variable (MAER) and two sets of estimable functions (treatment means: MAEE1 and pairwise differences of treatment means:
MAEE2) along with MSE were used to evaluate the performance of the two models.
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Results showed smaller MAER, MAEE1 and MSE for A2; differences for MAEE2
were negligible. Regarding the analytical comparison, this is unfinished work; however,
we believe that it is worth mentioning that some formal results concerning precision have
been established. So far, it seems that the performance of these models is highly dependent
on the conditions of the experiment, it is difficult to elucidate a general setup under which
one model outperforms the other.
Key words: Agronomy, blocking, covariates, design of experiments, linear models.

Acknowledgements
This study was supported by Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR and Universidad Nacional de Colombia.

UNAL

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021

Residential real estate appraisal using GAMLSS with spatial effect: a
case in Bogota
Laura Amaranta Carrillo
Laura.Carrillo@etu.unige.ch
lacarrillole@unal.edu.co
University of Geneva
Abstract
Due to the increasing densification of cities and their high-rise growth, hedonic
modelling of house prices is becoming an important tool in the decision-making
process when it comes to urban planning and development, and more importantly,
tax collection in a given city. This study considers a specific subset, the most
expensive properties in the city of Bogota, the capital of Colombia. We apply
the hedonic price models to these properties in condominiums. We suggest an
alternative approach, more recent and sophisticated hedonic models for estimating
property prices that combine interpretability and high predictive power, in a field
where linear least squares regression is still the most common approach. We consider
much more flexible models, namely Generalised Additive Models for Location, Scale
and Shape (GAMLSS). These models extend current least squares-based practice in
several directions: they allow a wide choice for the response distribution and can
include non-parametric effects. In addition, we improve the modelling of spatial
effects over current practice to take them into account in aggregate form. We employ
the GAMLSS taking into account the spatial autocorrelation of the data. We show
that the log-Normal distribution, which is a non-normal distribution, gives a better
fit for condominium property prices and illustrate the spatial effect of property
location on house prices. We expect that the GAMLSS spatial modelling approach
of this study will lead to better property tax assessment and collateral valuation
in Bogota. Additionally, the most important variables found in the process are
highlighted.

Bogotá is the capital and largest city of Colombia, with over 7.4 million inhabitants
and 307.3 km2 of urban area. The Cadastre of Bogota is one of the five decentralized
cadastres in Colombia, and the only one with updated annual information on the total
properties in the city (CONPES Document 2019). This public institution belongs to
a national system of cadastral information supervised by the National Geographic
Institute Agustin Codazzi (IGAC acronym in spanish), auditor and maximum authority
on cadastral issues at the country level.
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The Cadastre of Bogota is the focal point to the city’s finance sector on the land
administration process, whose mission is to maintain the physical, legal and economic
characteristics of all properties in the city up to date. In particular, this institution is
responsible for fixing the value or price 1 of each property. For doing this on a massive
way, the office uses different methods, notably, statistical modelling.
Currently, the Cadastre office uses Generalized Linear Models (GLM), a type of
hedonic house price modelling, to estimate the value of 42.5% of properties in the
city; hence, the importance of using methodologies with the highest predictive power
and interpretability. Given that the estimated prices’ database is the starting point for
property tax calculation, a key component of the city’s budget, the prediction is expected
to be as accurate as possible. Furthermore, as the institution is the responsible for such
an important task as setting properties’ prices, the whole process, from collecting
and processing official information, analysing the role and importance of all available
variables, to delivering final prices, has to be of the utmost comprehensive transparency
to citizens as possible.
This project uses more recent and more sophisticated hedonic models to estimate
property prices that combine interpretability and large predicting power, in a field
where least square linear regression remains the most common approach. In this sense,
this thesis can be seen as a technology transfer. We consider much more flexible models,
namely, Generalized Additive Models for Location, Scale and Shape (GAMLSS, Rigby
and Stasinopoulos (2005)). These models extend the current practice based on least
squares in several directions: they allow a large choice for the response distribution
(from the exponential family) and they can include non-parametric effects. Additionally,
we improve the modelling of spatial effects over the current habit to take them into
account in an aggregate form. In particular, we work on two approaches, the first
considers two-dimensional surfaces on latitude-longitude coordinates (Wood, 2017),
and the second uses the neighborhood variable as a spatial factor through the univariate
penalized smoother: Gaussian Markov random field (GMRF) (De Bastiani, Rigby,
Stasinopoulous, Cysneiros, and Uribe-Opazo, 2018).
The remainder of the paper is organized as follows. Section 1.1 reviews relevant
literature about estimation of price in real estate. Chapter 2 explains the data used and
uni-variate analysis. Chapter 3 describes the methodology and theory applied. . Model
specification, model calibration and main results are provided in the Chapter 4. Finally,
Chapter 5 provides some concluding remarks.

0.1

State of art of the literature in real estate

Due to the increasing densification of cities, and their growth in height, the hedonic
house price modelling is becoming an important tool in the decision making process
when talking about the urban planning and development, and mainly, tax collection of
a given city. Simultaneously, research devoted to this topic has grown in the last two
decades, where most of the academic articles related apply linear least square methods.
Fik, Ling, and Mulligan (2003) use different linear regression models with interactions
1 Hereinafter,
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in order to estimate the logarithm of the price. Bax, Zewotir, and North (2019) bring in
a more advance approach where generalized linear models (GLM), that use maximum
likelihood estimation, are applied. Here, the authors avoid making transformations,
work at the original scale, and compare their results to those obtained with distributions
different from the normal distribution.
The work made by Mayer, Bourassa, Hoesli, and Scognamiglio (2019), deals with
challenges related to outliers, non-normality and heteroscedasticity of data. The paper
shows the results of comparing the performance of a robust regression model, different
linear least square models and multilevel models, as well as of some machine learning
methods, in terms of precision. A similar comparison is done in the paper by Lin
and Mohan (2011), that contrasts the outcomes from a linear least-squares model, a
generalized additive model (GAM) and an artificial neural network. Wang and Li (2019)
published a systematic literature review of 104 papers produced over the past two
decades and related to models for mass appraisal. They analysed the methods and models most commonly applied to study this field from different perspectives, and grouped
them into two main categories: models based on geographic information systems (GISBased Models) and models based on artificial intelligence (AI-Based Models). To the
former group belongs the geographically weighted regression (GWR), where the local
spatial structure is taken into account in a linear regression model. The latter group is
formed by multiple regression analyses, in which we find generalized additive models
for location, scale and shape (GAMLSS, penalized maximum likelihood estimation),
and the quantile regression. Among the methods classified as AI-Based Models, it is
also possible to find artificial neural networks, tree-based models, hierarchical models
and cluster analysis.
We found two studies that apply GAMLSS models in different ways. The approach
made by Razen, Brunauer, Klein, Lang, and Umlauf (2015) is a multilevel structure additive regression model for location, scale and shape, whereas in the paper by Florencio,
Cribari-Neto, and Ospina (2012) it is presented a comparison of classical linear models,
GLM and GAMLSS, for three different distributions, in which it is found that GAMLSS
models are more flexible and perform better.
Even though the real estate market has an essential spatial component, the number
of studies that take into account this factor are limited. For instance, Fik, Ling, and
Mulligan (2003) compared several classical linear models with and without spatial
information. The spatial information is included into the models via interactions of
latitude and longitude with the property’s characteristics, showing a better performance
of the models using these interactions and the importance of taking into account spatial
variables. Bax, Zewotir, and North (2019) analysed the spatial dependence of the
properties by including the zone as a factor variable. Mayer, Bourassa, Hoesli, and
Scognamiglio (2019) treated the municipality factor variable as spatial information when
fitting a mixed effect or multilevel model. Lin and Mohan (2011) analysed the spatial
effect by comparing the prediction accuracy of three different methods by neighborhood.
Lastly, the work done by Razen, Brunauer, Klein, Lang, and Umlauf (2015) shows how
information on spatial administrative units can be included for each level, and modelled
the mean and the variance of the price using GAMLSS models. Also using GAMLSS
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models, Florencio, Cribari-Neto, and Ospina (2012) define the spatial component as the
latitude, the longitude, and the type of neighborhood where the property is located.
These variables are included into the model as explanatory variables without any
additional treatment.

1

Methodology

Data on cadastral information is provided by the Bogota Cadastre Office. It contains a
comprehensive set of variables that account for physical, geographical, economic and
legal characteristics of a sample of 9,731 properties, collected and compiled in 2019. It
is possible to identify 11 groups of properties within the data set, that differentiates
observations depending on a combination of their land use (residential, commercial,
office, industry) and socioeconomic strata 2 . After an extensive process of cleaning, restructure and re-organization of key variables of the data set, along with the construction
of a thorough documentation of the process of collection and compilation of data at the
Cadastral Office 3 , and the creation of the data dictionary that contains the definitions
of the variables, we decided to focus our work on the case of residential condominium
properties in stratum 6. That is, 1,936 properties and 31 variables, where 19 are of a
continuous nature and 12 are categorical. We estimate the price of properties, which
depends on geographical information, information about the zone where properties are
located and physical characteristics of them, Figure 1.
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Figure 1: Residential condominium properties in stratum 6 sample in Bogota (left map), Sample by neighborhood (right map),
from year 2019.
2 The socioeconomic stratification system created in 1994 in Colombia, categorizes residential dwellings

in a city or town according to the Public Utilities Law (Law 142). This system classifies properties into an
ordinal scale, strata from 1 to 6, in which properties assigned with stratum 1 are those of lesser quality,
and properties classified in stratum 6 are those with best conditions.
3 Unfortunately, the documentation that would normally accompany the data provided by the Cadastral office, was scarce and limited when existent. Thus, we conducted an exhaustive research of all details
of the process carried by the office in order to properly understand and use the information provided.
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The response variable, called VALUE, which is the property price, it is characterized
by highly right-skewed distribution (Figure 2), suggesting that it is necessary to find a
more appropriate functional form than the normal distribution.
Histogram and density of VALUE
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Figure 2: Histogram and Density plot of the response variable,
price, from year 2019 for condominium properties in stratum 6
sample in Bogota.
In addition, to get an idea of the price behavior by neighborhood of this specific
group, which are the residential condominiums in stratum 6 of the city of Bogota, Figure
3 shows the average and median price by neighborhood, where it is observed that prices
are higher in the southeast neighborhoods than in the north and west neighborhoods.
Mean of Value by Neighborhood

Median of Value by Neighborhood

009136

009136

4.80

4.80

Mean

009265

7

8

4.75

7

009231

lat

lat

009231

Median

009265

8

4.75

009128

009128

009260
009222

008538

009249
009112

6

009260

6

009222

008538

009249
009112

5

5

008536

008405

008401

009121

008406
008426

008405

008401

009121

008403

008417

4.70

008536

008403

008406
008426

008417

4.70

008415
008418

008415

008416

008418

008407

008412

008416

008301
008307

008301
008307
008302

008309
008310

008302
008308
008309

008303

008310

008311
008304

−74.06

long

008305
008202
008203

4.65

−74.04

008303

008311
008304

008305
008202
008203

−74.08

008408

008411
008315

008308

4.65

008407

008412
008408

008411
008315

−74.02

−74.08

−74.06

−74.04

−74.02

long

Figure 3: Mean and Median of price by neighborhood, from year
2019 for condominium properties in stratum 6 sample in Bogota.
After an analysis of the variables that actually influence the price, the Table 1 shows
the main statistics of the continuous variables.
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Variable
min
q25 median
q75
max mean
sd
a
VALUE
3.94
5.57
6.29
7.02
12.50
6.44
1.20
LONGITUDE
-74.09 -74.05 -74.05 -74.04
-74.02 -74.05
0.01
LATITUDE
4.65
4.67
4.69
4.70
4.82
4.69
0.02
LAND_AREA b
211.73 596.62 780.96 1,290.71 318,023.01 1,950.06 9,716.67
P_CO_OWNERSHIP
0.00
0.04
0.06
0.10
0.38
0.07
0.05
b
CONSTRUCTION_AREA
18.60 89.07 133.95 189.03 1,013.30 148.79 82.98
SCORE
40.00 74.00 78.00 82.00
98.00 77.68
7.17
AGE
2.00 14.00 26.00 32.00
66.00 24.72 11.91
DENSITY
0.00
0.02
0.03
0.06
0.22
0.04
0.03
PUB_SCHOOL c
85.42 865.80 1,266.62 1,602.63 3,693.33 1,238.29 463.77
PRIV_SCHOOL c
0.00 383.65 581.53 796.29 1,702.79 596.03 274.89
CAI c
36.22 484.50 751.36 1,079.12 1,959.96 781.79 376.60
UNIVERS c
51.01 479.21 669.11 878.86 2,801.78 719.02 352.93
c
PKMETROP
128.24 1,428.97 2,515.12 3,408.31 9,478.89 2,454.85 1,206.62
PKZONAL c
61.77 1,051.00 1,582.74 2,072.44 5,261.44 1,607.59 807.76
c
PKNEIGHB
23.68 101.80 156.35 223.94 1,002.84 173.27 97.64
PKBOLSIL c
8.17 186.23 332.22 520.51 2,166.44 379.64 249.33
AEROPTO c
4,326.28 8,043.23 8,651.60 9,071.70 16,361.46 8,628.26 1,101.61
2.62
0.98
RATIO_AREA
0.14
2.05
2.55
3.16
8.81

Table 1: Descriptive statistics for price and property characteristics
(n = 1,936), continuous variables. a Million Colombian Pesos-COP,
b in square meters m2 , c in linear meters.
As shown in Table 1, a property in this stratum 6 in condominiums, typical in
Bogota, has a construction area of 133.95 m2 and an assigned score of approximately
78 points. The typical age of the property is about 26 years old. The median distance
to the nearest public school is 1,266.6 meters, while the median distance to the nearest
private school is 581.53 meters and the median distance to the nearest university is 669.1
meters. Regarding security, the average distance to the nearest police station (CAI) is
751.3 meters. As far as parks are concerned, these are characterized by being closer
to neighborhood and other small parks, and farther from metropolitan or zonal parks.
Since there is only one main airport in the city, all these properties are located far from
it, the median of this distance is 8,651.6 meters.
As indicated in Figure 4, the units belonging to condominiums with more than 4
flats, are the most common in this group of analysis. These condominiums are mainly
located in the localities of Chapinero and Usaquen, also as can be seen in the Figure
1. Regarding the topography, most of the properties are located in areas of maximum
7 degrees of elevation. Mainly these properties are surrounded by local roads and
not main roads. This explains why these properties are mostly located more than 500
meters from the nearest bus station. In addition, these areas are mostly residential and
dominated by high-scoring properties. Very few properties are located in commercial
areas which is consistent with most properties being more than 500 meters from both
the mall and the nearest clinic (private hospital). The quality of the materials in the
structure of these properties are, for the most part, the best. It also happens that the
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main finishes of these properties are good in most, and the others are luxurious.
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Figure 4: Number of properties by category of each categorical
variable, from year 2019 for condominium properties in stratum
6 sample in Bogota.

1.1

GAMLSS models

To improve over existing approaches, we apply a GAMLSS model with spatial component, where latitude, longitude and neighborhood variables are used to fit a geostatistics
model type, a novel approach in the field. The advantages of GAMLSS models are:
• to avoid a transformation of the response variable.
• to use distributions other than normal, within the exponential family.
• all the distribution parameters can be modelled with covariates. This also includes the scale (taking into account, for example, possible heteroscedasticity), the
skewness and kurtosis as opposed to just the mean.
• since the relationships can be linear, non linear or smooth non-parametric, it is an
advantage to be able to use non-parametric functional forms, rather than purely
parametric forms.
• the possibility to model spatial behaviour.
We make comparisons between GLM and GAMLSS models (Rigby and Stasinopoulos, 2005; Stasinopoulos, Rigby, Heller, Voudouris, and De Bastiani, 2017), using distributions such as: Dagum, log-Normal, Gamma, Inverse Gaussian and Weibull. We
have decided to test with these distributions based on the literature on this subject
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and on the fact that the response variable is highly right-skewed. In GAMLSS model,
y = (y1 , ..., yn ) are the observed values for n individuals (or subjects) of the response
vector Y = (Y1 , ..., Yn ). Independent observations Yi , for i = 1, 2, ..., n, have a probability
(density) function f Y (yi |θi ), conditional on θi = (θi1 , ..., θip ) T a vector of p distribution
parameters, each of which can be modelled using parametric and/or non-parametric
smooth functions of the explanatory variables. Let gk (.) be a known monotonic link
function that relates the k-th parameter θk , k = 1, ..., p, to the explanatory variables,
expressed as a semi-parametric model, for j = 1, ..., Jk :
Jk

gk (θk ) = ηk = Ak γk + ∑ h jk (x jk )

.

(1)

j =1

When there is no non-parametric smooth function applied to x jk , for k = 1, ..., p,
model (1) corresponds to a fully parametric model. In particular, for location, scale
and shape parameters in model (1), θi = (θi1 , θi2 , θi3 ) T = (µi , σi , νi ) T for k = 1, 2, 3, and
θ1 = µ = (µ1 , ..., µn ) T , θ2 = σ = (σ1 , ..., σn ) T , θ3 = ν = (ν1 , ..., νn ) T . Thus:
J1

g1 (µ) = η1 = A1 γ1 + ∑ h j1 (x j1 )
j =1
J2

g2 (σ ) = η2 = A2 γ2 + ∑ h j2 (x j2 )

(2)

j =1
J3

g3 (ν) = η3 = A3 γ3 + ∑ h j3 (x j3 ).
j =1

In model (1), θk = (θ1k , ..., θnk ) T , and ηk = (η1k , ..., ηnk ) T are vectors of length n. In
this model (1) there are two parts: the parametric part and the non-parametric part.
For the parametric part, we have: Ak is a known design matrix (parametric model
matrix) of order (n × Jk0 ) and the corresponding linear coefficient parameters γkT =
(γ1k , ..., γ J 0 k ) are of length Jk0 . Regarding the non-parametric part with L jk basis functions
k
b jkl (x jki ) and regression coefficients β jkl , the unknown smoothing functions h jk (x jki ) can
L jk

L jk

jk

J

k
be represented as h jk (x jki ) ≈ ∑l =1 β jkl b jkl (x jki ) = ∑l =1 β jkl Xil then ∑ j=
1 h jk ( x jk ) ≈

J

k
∑ j=
1 β jk X jk , where i = 1, ..., n, k = 1, ..., p, j = 1, ..., Jk , b jkl ( x jki ) is the (i, j ) th element of
X jk (the basis matrix) and the vector β jk = ( β jk1 , ..., β jkL jk ). Thus, by some slight abuse
of notation, most of the smoothers used within GAMLSS can be written as h(x) = Xβ,
where X is a basis matrix depending on values of x, and β is a set of coefficients subject
to the quadratic penalty β T G(λ) β, where λ is a vector or scalar of hyperparameter(s)
which regulates the amount of smoothing needed for the fit and G is a known matrix
such that G = D T D, where D is a difference matrix. The functions in this form are
called penalized smooth functions (or penalized smoothers) and different formulations
for the X’s and D’s lead to different types of smoothing functions .
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To understand the estimation process, model (1) can be generalized and written in a
random effects form where random effects can also be included in the model for the
n × 1 vectors θk :
Jk

gk (θk ) = ηk = Ak γk + ∑ X jk β jk

.

(3)

j =1

In equation (3), the components of a GAMLSS are: A = (A1 , ..., A p ), are design
matrices, the γ’s are fixed effect parameters: γ = (γ1T , γ2T , ..., γ Tp ) T , design matrices
X = (X11 , X21 , ..., X J1 1 , ..., X1p , X2p , ..., X Jp p ), the β’s are random effect parameters: β =
T
T
T
T
( β11
, β21
, ..., β TJ1 1 , ..., β1p
, β2p
, ..., β TJp p ) T . Here the random effects β jk are assumed to have

1
−1
independent (prior) normal distribution with β jk ∼ Nq jk (0, G−
jk ), where G jk is the
(generalized) inverse of a symmetric matrix (or penalty matrix) G jk of order q jk × q jk
T
T
T
T
and G jk = G jk (λ jk ), where λ11
, λ21
, ..., λ TJ1 1 , ..., λ1p
, λ2p
, ..., λ TJp p are the hyper-parameters.
If G jk (λ jk ) is singular, then improper prior density function of β jk is proportional to

exp(− 12 β Tjk G jk (λ jk ) β jk ). Different formulations of the X’s and the G’s result in different
types of additive terms for example, random effects terms, smoothing terms, time-series
terms or spatial terms.
To estimate the γk ’s and β jk ’s, and for fixed hyper-parameters, the penalized likelihood estimation will be used (which is equivalent to posterior mode estimation or
maximum a posteriori estimation), then the penalized log-likelihood function for model
(3) is:
p Jk
1
l p = l − ∑ ∑ β Tjk G jk β jk ,
(4)
2 k =1 j =1
where l = ∑in=1 log{ f Y (yi |µi , σi , νi )} = ∑in=1 log{ f (yi |θi )} = log{ f (y|γ, β)} is the loglikelihood function for the GAMLSS model (3), under the assumption that observations
of the response variable are independent. Hence, to find the maximum penalized loglikelihood estimates for γ’s and β’s, i.e. γ̂ and β̂ and for fixed values of λ, there are two
algorithms and both use an iteratively reweighted (penalized) least-squares algorithm:
RS which is based on the algorithm that was used for the fitting of the mean and
dispersion additive models of Rigby and Stasinopoulos (1996), and CG which is based
on the Cole and Green (1992) algorithm. Appendix A.1 of Rigby and Stasinopoulos
(2005) shows that γ̂ and β̂ are also posterior mode (or MAP) estimates.
With regard to the hyper-parameters, these can be estimated mainly by: i) Minimizing a profile generalized Akaike information criterion (GAIC) over λ, ii) Minimizing
a profile generalized cross-validation criterion (GCV) over λ or iii) Likelihood-based
methods (ML/REML). Parallel to the theory in GAM models, the appropriate effective
degrees of freedom (accounting for penalization) correspond to d f = tr (S) and are
related to λ, and the shrinking (smoothing) matrix S is:
S = X(X T WX + λG)−1 X T W
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where W is a diagonal matrix of iterative weights.
Regarding the penalized smooth functions, there are some types, such as: cubic
splines, P-splines, Gaussian Markov random fields, for the univariate case, and thin
plate splines for the multivariate case. For cubic splines, the functions h jk (x jki ) are twice
continuously differentiable functions and h = Xβ, where X is an (n × n) non-singular
matrix containing as its columns n-vectors of evaluations of natural cubic spline basis
functions Bi , for i = 1, ..., n, and G = λK, where K = X−T ΩX−1 , where Ω is the
(n × n) matrix of inner products of the second derivatives of the natural cubic spline
functions. For P-splines, X = B, where B is a B-spline basis of a piecewise polynomial of
T D of appropriate
degree d with equally spaced knots over the x range, and G = λDm
m
order m, and D is a difference matrix depending on the order m, then the dimension is
( p − m) × p. The cases of Gaussian Markov random fields, and thin plate splines, will
be presented in the treatment of spatial effects section. So, the subcases of GAMLSS
are: Linear Models (LM), Generalized Linear Models (GLM) and Generalized Additive
Models (GAM).
1. The case of LM, the mean of the response variable Y is a linear function of the A0 s
(explanatory variables). Hence, for k = 1 and there is no non-parametric smooth
function applied to x jk , model (2) is expressed as:
g(µ) = µ = E(Y) = A T γ

,

(5)

ind

where the link function g(.) is the identity and Y ∼ N (µ, σ 2 ).
2. The case of GLM (Nelder and Wedderburn, 1972), for k = 1 and there is no
non-parametric smooth function applied to x jk , model (2), is expressed as:
g(µ) ≡ g( E(Y)) = η = A T γ

,

(6)

ind

where Y ∼ E (µ, φ), where φ is the dispersion parameter, E denotes exponential
family of distributions and g(.) is a monotonic link function.
3. Then, taking into account the non-linear relationships between Y and A0 s, the
GAM models (Wood, 2017), can be expressed as model (2) , as follows
J

g(µ) = η = Aγ + ∑ h j (x j )

,

(7)

j =1

ind

where Y ∼ E (µ, φ) and the observations yi are modelled as independent conditional on µi .
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1.2

Treatment of Spatial effects

We work with two approaches to deal with spatial effects based on the form taken
by smoothing functions. The first case is Gaussian Markov random fields (GMRF)
(De Bastiani, Rigby, Stasinopoulous, Cysneiros, and Uribe-Opazo, 2018). Given that
we have a factor variable that is the neighborhood to which the property belongs, it
is assumed that the price behavior is similar in surrounding neighborhoods when
compared to those located far apart. The occurrence of an event in a neighborhood is
independent from the event occurring in other neighborhoods given the neighbours,
which is a Markovian assumption. Since GMRF can be seen as a penalized smoother,
the basis matrix X is an index matrix defining which observation belongs to which
neighborhood, and G = D T D gives spatial information such as which neighborhoods
are adjacent to each other. Here, matrix D is of dimension m × l, where m is the
number of common boundaries between neighborhoods in the map and l is the number
of neighborhoods. The role of the matrix G is to bring the adjusted values of the
surrounding neighborhoods. Gmm = nm where nm is the total number of adjacent
neighborhoods to neighborhood m and for m 6= t, Gmt = −1 if neighborhood m and t
are adjacent and zero otherwise, for m = 1, ..., l and t = 1, ..., l. The matrix G is handled
within GAMLSS as an extra penalty in the penalized log-likelihood in equation (4).
The second case is the multivariate penalized smoothers. Here, we work with thinplate splines to fit a smooth surface which explores the interaction between longitude
and latitude of the properties. The thin-plate splines are rotationally invariant and are
well suited for the explanatory variables that are spatial coordinates in two dimensions.
In this case the problem now is to minimize y − Eβ − Tγ + λβ T Eβ subject to T T β = 0,
with respect to β and γ, where E contains the radial basis functions, which are defined
as a function of the Euclidean distance between a knot k = (k1 , k2 ) and an observation
point x = ( x1 , x2 ) (Fahrmeir, Kneib, Lang, and Marx, 2013), T contains functions which
are linearly independent polynomials spanning the space of polynomials in Rd of
degree less than m (d is the number of covariates and m is the order of differentiation
in the wiggliness penalty), β are the parameters related to wiggly components, γ
are the parameters related to zero wiggliness components. Then, for the thin plate
regression splines, and leaving the components of zero wiggliness unchanged, the
eigen-decomposition of E is E = UDU T , where D is a diagonal matrix of arranged
eigenvalues of E and the corresponding eigenvectors is the matrix U, so in this case we
will work with Uk which is the matrix of the first k columns of U and Dk corresponds
to the top left k × k sub-matrix of D, hence, restricting β to the column space of Uk , we
have β = Uk βk , and with this, the idea is to minimize y − Uk Dk βk − Tγ + λβkT Dk βk
over βk and γ. Finally, in order to have the unconstrained problem that must to be
solved to fit the rank k approximation to the smoothing spline, let Zk the orthogonal
column basis, such that T T Uk Zk = 0, finding by QR decomposition, and this leads to
2
e − Tγ + λ β
e T Z T Dk Zk β
e over β
e and γ (Wood, 2017; Wood,
minimize y − Uk Dk Zk β
2003).
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1.3

Model building

After having made the exploratory data analysis with variables selected by the expert
knowledge, and having in mind certain hypotheses on how some of these variables behave, we fit different models following the theory previously presented, assessing their
performance. Initially, we build a GAMLSS model with the best possible performance,
then we compare its results to GLM models. The construction of a GAMLSS model is
linked to its performance that is evaluated with different measures of fit, and that will
be presented in the next section. The idea is to find a balance between the variability of
the parameter estimates and the amount by which the average of the model parameters’
estimates differ from their true values. This process also include the comparison of two
spatial approaches: first, the analysis of the effect of neighborhoods to which properties
belong on properties’ price, and second, the estimation of a smooth surface from the
longitude and latitude.
Let M = (D , G , T , L) be the components in a GAMLSS model, where D corresponds
to the distribution of the response variable (e.g. Dagum, log-Normal, Gamma, Inverse
Gaussian and Weibull), G is the set of link functions, T is the set of the explanatory
variables in all the predictors for µ, σ and ν in equation (2), usually each set of variables
is different for each parameter. And L corresponds to the smoothing hyperparameters
which determine the amount of smoothing in the functions h jk (.) in equation (2). The
appropriate GAMLSS model for any new data set, D , G , T and L have to be specified
as objectively as possible.

1.4

Model assessment

A GAMLSS model assessment is done in different parts that take into account all its
components, which are: i) different distributions of D should be compared since the
distribution of the response variable is conditional on the explanatory variables; ii)
possible link functions of G should be analyzed, depending on the range of property
prices and their interpretation; iii) the selection of the explanatory variables is done
in two stages: on the discussion with experts and during the model fitting stage; iv)
the estimation of the smoothing parameters. Given the above mentioned components,
the model assessment process is based on comparisons that use GAIC, Clarke’s Test
and K-fold Cross Validation. Supporting this work, we also carry an analysis and
interpretation of QQ-plot of the randomized quantile residuals’ simulations.
To assess the fit of model M it is possible to use the fitted global deviance GD =
−2l (θ̂). To compare two nested models M0 and M1 we can use the generalized
H0

likelihood ratio test statistic Λ = GD0 − GD1 and Λ ∼ χ2d , where H0 is that the correct
model is M0 , and d = d f 0 − d f 1 where d f corresponds to the effective degrees of
freedom.
The GAIC is used for comparisons of nested models. The model with the smallest
value of the criterion GAIC (#) = GD + #d f is the selected one. The Akaike information criterion AIC is a special case, where AIC = GD + 2d f = −2l (θ̂) + 2d f and d f
corresponds to the total effective degrees of freedom of the model. Another special case
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is the Bayesian information criterion BIC = GD + log(n)d f = −2l (θ̂) + log(n)d f .
There are several non-nested models in this research in terms of their functional
forms. To determine which of these functional forms is closest to the true, but unknown,
specification, we use the Clarke’s Test as a discrimination test (Clarke, 2007). This test
is based on the Kullback-Leibler information criteria (KLIC) (Kullback and Leibler,
1951) KLIC ≡ E0 [ln h0 (Yi | Xi )] − E0 [ln f (Yi | Xi ; β∗ )] where h0 (.|.) is the true conditional
density of Yi given Xi (that is, the true but unknown model), E0 is the expectation under
the true model and β∗ are the pseudo-true values of β (the estimates of β when f (Yi | Xi )
is not the true model). The best model is the model that minimizes the KLIC, for the
best model is the one that is closest to the true specification. The model chosen is the
one which maximizes E0 [ln f (Yi | Xi ; β∗ )]. Then the model selected has the individual
log-likelihoods significantly larger than the individual log-likelihoods of the other
model. The Clarke’s test or distribution-free test applies a modified paired sign test
to the differences in the individual log-likelihoods from two non-nested models. This
test determines whether or not the median log-likelihood ratio is statistically different
from zero. If the models are equally close to the true specification, half the individual
log-likelihood ratios should be greater than zero and half should be less than zero. If
model f is ‘better’ than model g, more than half the individual log-likelihood ratios
should be greater than zero. The null hypothesis of the distribution-free test is:
"
#
f (Yi | Xi ; β∗ )
H0 : Pr0 ln
> 0 = 0.5.
(8)
g(Yi | Zi ; γ∗ )
The assumptions of the test are i) the differences ln
dent, ii), each ln

f (Yi | Xi ;β∗ )
g(Yi | Zi ;γ∗ )

f (Yi | Xi ;β∗ )
g(Yi | Zi ;γ∗ )

are mutually indepen-

comes from, a continuous population (not necessarily the

same) that has a common median. Hence, letting di = ln f (Yi | Xi ; β̂ n ) − ln g(Yi | Zi ; γ̂n ),
the statistic is B = ∑in=1 I(0,+∞) (di ). One of the great strengths of this procedure is that
implementation is remarkably simple.
Having prediction as one of our main goals, and in order to compare both nested and
non-nested models, it is useful to work with the Cross Validation technique (Stasinopoulos, Rigby, Heller, Voudouris, and De Bastiani, 2017). This technique is used to assess
the model when indicating how well the results are generalized to an independent
data set from the same population. Here, we use K-fold cross validation since we have
n ≤ 5000. This procedure consists of dividing the data in K subsets S1 , S2 , ..., SK , and
then fitting a model to the data without the subset j-th, S j , where j = 1, 2, ..., K to calculate some measures of predictive errors and evaluate the quality of predictions using S j .
Afterwards, K measures of prediction error (e.g., RMSE, R2, MAE, Within 10%, Within
20%) are combined and, since each observation in the data set is predicted exactly once,
a choice is made among the models using the combined measure of prediction error.
The model with the lowest overall value of prediction error is the best for prediction.
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2

Analysis and results

2.1

Model calibration

2.1.1

Prior considerations

Firs of all, the Morans I’s test is applied to formally test for the presence of spatial
autocorrelation based on the coordinates where the properties are located. For this case,
the matrix of weights is the matrix of inverse distance weights. In the matrix, entries
for pairs of points that are close together are higher than for pairs of points that are far
apart. Using functions in the ape library, we can calculate Moran’s I in R (Paradis and
Schliep, 2019). According to the results in Table 2, we can reject the null hypothesis
that there is zero spatial autocorrelation present in the variable VALUE at alpha of 0.05.
Consequently, it is very important to work with the spatial approach proposed in this
document, since there is spatial dependence of residential properties.
Observed
0.2148

Expected
-0.000516

sd
0.0013

p-value
0

Table 2: Morans I’s test
In order to improve the modelling of spatial effects over the current habit to take
them into account in an aggregate form, Markov random field smoother is used to model
the spatial information based on the geographic location of properties. This approach
allows us to take advantage of the conditional independence relationship between all
the neighborhoods. To employ Markov random field smoother, we prepare the data set
using the polygons information of the Bogota’ neighborhoods as documentation of R
add-on package GJRM suggests (R Core Team, 2014), (Marra and Radice, 2020).
It is necessary to clarify that the set of variables that explain the price of real estate is
different in condominiums than in houses, because in the case of condominiums the
properties share the lot area, while in the case of houses there is only one property per
lot.
Therefore, the appropriate variables must be taken into account. After adjusting
some models, it is decided not to use the variables LAND_AREA and P_CO_OWNERSHIP,
since the AIC is much higher for the cases in which they are used and Clarke’s test
prefers models without these variables. Therefore, we only work with the variables
DENSITY, RATIO_AREA and CONSTRUCTION_AREA, also because there is a relationship between the dropped variables and the variable RATIO_AREA . The variables
DENSITY and RATIO_AREA are created by expert appraisers in the Bogota Cadastre.
Their idea behind the DENSITY variable is that the price is affected by the intensity
of land use or by the density of the lot in which the property is located, their hypothesis is that a higher density, higher price (proportionately speaking, regarding of the
expensive real state), which is closely related to the hypothesis of the smaller construction area, the higher price, especially in all new properties. As regards the variable
RATIO_AREA, the hypothesis is that the condominium is more exclusive when the
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s(AGE,8.75)

−0.05
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s(CAI,8.69)

0.0

0.00

0.2

RATIO_AREA decreases (meaning that the LAND_AREA and P_CO_OWNERSHIP
increase), so the price increases when there are fewer properties per floor. We also keep
these two variables to be closer to the Cadastre Office models and make them more
comparable. Concerning the spatial variables, it is very important to highlight that
the neighborhoods(COD_NEIGHB) are into localities(LOCALITY), thereby these two
variables cannot be in the same equation (See Table 3).
In addition, another very important preliminary consideration is that in order to fit
the price, smoothing functions are specified for all continuous variables, in combination
with spatial variation either the Markov random field smoothers used for the neighborhood variables or the thin plate splines used for the longitude and latitude. Hence,
all these components enter as additive predictors in the equation. Working with the
smoothing functions of all continuous variables has problems with convergence and
cost calculation. After this drawback, it is decided to start with the models where all
variables are in a linear relationship and the spatial effect with the appropriate smoothing functions. Subsequently, two paths are tested for the five distributions: Dagum,
LogNormal, Gamma, inverse Gaussian and Weibull and for each spatial approach. The
first path is to check the significance of the smoothing function, variable by variable.
It is also found that this path has convergence problems and is very time-consuming.
The second path is to check the significance of the variables in a linear relationship and
after having a good model, with less variables, the following step is to test possible
smoothing functions of the significant variables. Afterwards, these smoothing terms
are significant but the Clarke’s test prefers the models without them. An example of
this situation above is with the smoothing term of the variables CAI or AGE. Figure
5(A) shows that the line is slightly wiggly and around zero (0) until CAI is about 1400
meters, then the strong effect is due to few data points and consequently the confidence
bands are very wide. This makes interpretation impossible. Figure 5(B) shows that the
relationship between price and AGE is almost linear and same situation as CAI variable,
then the strong effect is due to few data points.

0
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1500

CAI

(A) Relationship between price and CAI

2000

0

10

20
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40
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60

AGE

(B) Relationship between price and AGE

Figure 5: Smoothed additive terms from test models in the second
path. The dashed lines are the 95% confidence bands.
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Following these considerations in order to avoid the model being misspecified,
the next step is the development of models with all variables in a linear relationship
to estimate all distribution’ parameters and the spatial variables following the two
approaches to deal with spatial effects, thin-plate splines and Markov random fields.
This stage is also performed for all five distributions. In the case of the Markov random
fields, a better fit is definitely obtained when the spatial information (in this case the
neighborhood variable) is only in the equation to estimate the mean and not in the
equation to estimate the variance. When this information is present in both equations
the convergence fails. In addition, models are compared under some distributions
without convergence problems with respect to the information matrix. As a result,
the AIC is lower when this spatial information is in both equations, but the model
with the spatial information only in the equation to estimate the mean turned out to
have a largest absolute gradient value that is closer to zero and Clarke’s test prefers it.
Therefore, the decision is to use the spatial information only in the equation to estimate
the mean and the dimension of the basis used to represent this smooth term is 30.

2.2

Model selection

Built on the prior considerations, models with all variables in a linear relationship
are fitted to estimate all distribution’ parameters and spatial variables following the
two approaches to deal with spatial effects, thin plate splines and random Markov
fields. Regarding the link function, as it is known, the identity link for µ implies an
additive model for µ. However, in this specific field of research, it is more likely that
the change in mean price is not a fixed amount but a fixed percentage, implying that a
multiplicative model, i.e., a log link for µ, is more appropriate.
Due to the fact that Akaike Information criteria (AIC) is used to compare only nested
models, we start to fit models with all set of variables, the same link function log, for
each of the five distributions: Dagum, log-Normal, Gamma, Inverse Gaussian and
Weibull, and for each spatial approaches: Gaussian Markov random fields and the
multivariate penalized smoother via thin-plate splines. The Table 3 presents all the
models which are fitted with the aim of comparing different combinations of the set of
variables. It is pre-eminent in this step to check the convergence, if the model has been
misspecified, the convergence could fail. If the model converges we continue, otherwise
we cannot.
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Spatial or geographical variables

Model

For Sigma
equation

For Mu equation
DA.gamlss.tps.5
LN.gamlss.tps.4
GA.gamlss.tps.4
IG.gamlss.tps.3
WE.gamlss.tps.3
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6
IG.gamlss.mrf.4
WE.gamlss.mrf.6
DA.gamlss.linear.7
LN.gamlss.linear.5
GA.gamlss.linear.5
DA.gamlss.mrf.LL.5
LN.gamlss.mrf.LL.4
GA.gamlss.mrf.LL.5
DA.gamlss.glm.nb.NLL.3
LN.gamlss.glm.nb.NLL.4
GA.gamlss.glm.nb.NLL.3
DA.gamlss.glm.3
LN.gamlss.glm.3
GA.gamlss.glm.3
DA.gamlss.glm.nb.3
LN.gamlss.glm.nb.4
GA.gamlss.glm.nb.3

Spatial thin-plate
spline term for
Latitude and
Longitude

LOCALITY

Spatial GMRF
term for
Neighborhood
(COD_NEIGHB)
COD_NEIGHB
LONGITUDE
LATITUDE

Spatial GMRF term
for Neighborhood
(COD_NEIGHB)

LONGITUDE
LATITUDE

COD_NEIGHB

LONGITUDE
LATITUDE

Distances

Variables for Mu and Sigma equations
About the zone
Physical
where properties
characteristics
are located

PUB_SCHOOL,
PRIV_SCHOOL,
CAI,
UNIVERS,
PKMETROP,
PKZONAL,
PKNEIGHB,
PKBOLSIL,
AEROPTO,
ESTACTM,
SHOPPING
_CENTER,
CLINIC123

LAND_USE,
ZHF_6_TOPOG,
ZHF_11_INF_ROAD,
ZHF_1213

CONSTRUCTION
_AREA,
SCORE,
AGE,
DENSITY,
RATIO_AREA,
FLOOR,
TIP,
GA

LOCALITY
COD_NEIGHB

Table 3: Additive terms of the compared models
By further pursuing this course of action, next step that we apply is selecting the
variables based on the p-value of the test of H0 : γ j = 0. We eliminate variables with
a p-value greater than 0.8, then fit a new model without these variables and keeping
the smoothing parameter of the model with the full set of variables (if the model has
smoothing functions), to make sure that the models are nested. If the AIC of the model is
smaller without these variables, we select this model and keep the smoothing parameter
of this new model reduced. Keeping this same logic, we then remove the variables with
a p-value greater than 0.6, then we fit a new model without these variables and keeping
the smoothing parameter in the previous model. If the AIC of the model is smaller
without these variables, we select this model and keep the smoothing parameter of
this third new reduced model. We proceed in the same direction until we find the best
model with all its significant variables, checking at each step: convergence, AIC and
randomized quantile residuals.

2.3

Model selection: interpretability goal

To perform this selection, we start with the first 10 models in Table 3, and their randomized quantile residuals are shown in Figure 6, in which it is evident that Weibull
and inverse Gaussian are not the correct distributions for this case study. The above
suggests that the Dagum, log-Normal and Gamma distributions are best fit in both
spatial approaches: Markov Random Fields (mrf) and thin-plate spline (tps). Moreover,
this idea is also supported by the first two sub-tables in Table 4.
Consequently, comparing models based exclusively on these three chosen distributions, Figure 6 shows that the focus of the Markov random fields (mrf) is preferred to
the Thin-plate spline, which is confirmed by the Clarke’s test in the third sub-table of
Table 4. Besides, based on Clarke’ test showed on these first three sub-tables of Table 4,
the log-Normal distribution is preferred over the Dagum and Gamma distribution.
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As we have done this process for many models, we require to compare non nested
models, e.g. with the same distribution but different spatial approach or different
distribution and same spatial approach but different set of variables and different
smoothing parameter. For all these cases we have applied the Clarke’s test, as shown by
Table 4.
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Figure 6: Randomized quantile residuals for thin-plate splines
and Markov Random Fields approaches for the five distributions.
Therefore, it is decided to work only with the log-Normal, Dagum and Gamma distributions. Thereby, we compare models fitted using the mrf approach (DA.gamlss.mrf.5,
LN.gamlss.mrf.4 and GA.gamlss.mrf.6) and models fitted using also GAMLSS methodology but where all the additive terms are in parametric form (DA.gamlss.linear.7,
LN.gamlss.linear.5 and GA.gamlss.linear.5), as shown in Table 3. Accordingly, when
comparing the graphs of the first row of Figure 7 and the fourth sub-table of Table 4, we
can say that the mrf approach is slightly better than the parametric approach and the
log-Normal distribution is definitely the best choice for modeling property prices. We
can check this result also in the prediction goal’ section, where we will see that the RMSE
is lower when the model is fitted by applying the mrf approach. The difference between
these two cases is the way we take the categorical neighborhood variable, (37 levels in
this case study). Definitively in terms of interpretability it is easier when we work with
the mrf approach, also because we are taking into account which neighborhoods are
bordering each other implying the conditional independence relationship between all
of them. This is one of the great advantages of working with mrf approach.
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Figure 7: Randomized quantile residuals for Thin-plate splines
and Markov Random Fields for different models for Dagum, logNormal, Gamma.
Following the comparison, the first three graphs in the second row of Figure 7
and the fifth sub-table in Table 4, correspond to the fitted models exactly the same as
mrf approach but adding in a parametric form the variables longitude and latitude
(DA.gamlss.mrf.LL.5, LN.gamlss.mrf.LL.4 and GA.gamlss.mrf.LL.5, as shown in Table
3). It is easy to see there is no a big effect in terms of fit and the log-Normal distribution
is the most accurate in this case, again. Also, in the prediction section, we will see that
the RMSE is slightly lower when the model is fitted by applying the mrf approach plus
these two variables, but this difference is negligible. So, if with two less variables it
gives very good results, due to its importance, we will still prefer the mrf approach with
these two variables.
Considering that the Cadastre of Bogota has applied Generalized Linear Models
to estimate the value of properties in the city, we will continue with the comparison
between GAMLSS and GLM models. The last three graphs in the second row of
Figure 7 and the sixth sub-table in Table 4, correspond to the fitted models by GLM
methodology with the neighborhood variable (COD_NEIGHB) as a categorical variable
plus the rest of the variables and the longitude and latitude variables are not added
(DA.gamlss.glm.nb.NLL.3, LN.gamlss.glm.nb.NLL.4 and GA.gamlss.glm.nb.NLL.3,
as shown in Table 3). As it might be seen, GAMLSS-mrf approach is better than
GLM approach in terms of fit, Clarke’ Test and interpretability. Also, the log-Normal
distribution is the most accurate distribution to estimate the price, once more.
The first three graphs in the third row of Figure 7 and the seventh sub-table in
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Table 4, correspond to the fitted models by GLM methodology without the neighborhood variable (COD_NEIGHB) plus the rest of the variables and the longitude and
latitude variables are added (DA.gamlss.glm.3, LN.gamlss.glm.3 and GA.gamlss.glm.3,
as shown in Table 3). Clearly, GAMLSS-mrf approach is better than GLM approach in
terms of fit, Clarke’ Test and interpretability. Moreover the log-Normal distribution is
the most accurate distribution to estimate the price, another time. We will see in the
next section, that in terms of prediction, the GAMLSS-mrf approach is better than the
GLM approach with this combination of explanatory variables. Unquestionably, the
neighborhood variable is extremely important for price estimation.
Conjointly, the last three graphs in the third row of Figure 7 and the eighth sub-table
in Table 4, correspond to the fitted models by GLM methodology with the neighborhood
variable (COD_NEIGHB) as a categorical variable plus the rest of the variables and
longitude and latitude variables are added (DA.gamlss.glm.nb.3, LN.gamlss.glm.nb.4
and GA.gamlss.glm.nb.3, as shown in Table 3). The results are very similar to the
GLM models without longitude and latitude, but in this case adding the coordinates
improve the GLM performance. As before, GAMLSS-mrf approach is preferred over
GLM approach and log-Normal distribution is preferred over Dagum and Gamma
distribution.
Sub-table
1
Sub-table
2
Sub-table
3
Sub-table
4
Sub-table
5
Sub-table
6
Sub-table
7
Sub-table
8

Model 2 (M2)
Model 1 (M1)
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6
IG.gamlss.mrf.4
Model 2 (M2)
Model 1 (M1)
DA.gamlss.tps.5
LN.gamlss.tps.4
GA.gamlss.tps.4
IG.gamlss.tps.3
Model 2 (M2)
Model 1 (M1)
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6
Model 2 (M2)
Model 1 (M1)
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6
Model 2 (M2)
Model 1 (M1)
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6
Model 2 (M2)
Model 1 (M1)
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6
Model 2 (M2)
Model 1 (M1)
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6
Model 2 (M2)
Model 1 (M1)
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6

LN.gamlss.mrf.4

GA.gamlss.mrf.6

IG.gamlss.mrf.4

WE.gamlss.mrf.6

M2/M1

M1/M2
M1/M2

M1/M2
M1/M2
M1/M2

M1/M2
M1/M2
M1/M2
M1/M2

LN.gamlss.tps.4

GA.gamlss.tps.4

IG.gamlss.tps.3

WE.gamlss.tps.3

M2/M1

M1/M2
M1/M2

M1/M2
M1/M2
M1/M2

M1/M2
M1/M2
M1/M2
M1/M2

DA.gamlss.tps.5

LN.gamlss.tps.4

GA.gamlss.tps.4

M1/M2
M1/M2
M2/M1

M2/M1
M1/M2
M2/M1

M1/M2
M1/M2
M1/M2

DA.gamlss.linear.7

LN.gamlss.linear.5

GA.gamlss.linear.5

M1/M2
M1/M2
M2/M1

M2/M1
M1/M2
M2/M1

M1/M2
M1/M2
M1/M2

DA.gamlss.mrf.LL.5

LN.gamlss.mrf.LL.4

GA.gamlss.mrf.LL.5

Inconclusive
M1/M2
M2/M1

M2/M1
Inconclusive
M2/M1

M1/M2
M1/M2
Inconclusive

DA.gamlss.glm.nb.NLL.3

LN.gamlss.glm.nb.NLL.4

GA.gamlss.glm.nb.NLL.3

M1/M2
M1/M2
Inconclusive

M2/M1
M1/M2
M2/M1

M1/M2
M1/M2
M1/M2

DA.gamlss.glm.3

LN.gamlss.glm.3

GA.gamlss.glm.3

M1/M2
M1/M2
M1/M2

M2/M1
M1/M2
M2/M1

M1/M2
M1/M2
M1/M2

DA.gamlss.glm.nb.3

LN.gamlss.glm.nb.4

GA.gamlss.glm.nb.3

M1/M2
M1/M2
M2/M1

M2/M1
M1/M2
M2/M1

M1/M2
M1/M2
M1/M2

Table 4: Clarke’s Test. M1/M2 : the model M1 is preferred over
the model M2. M2/M1 : the model M2 is preferred over the
model M1.
Afterwards, it is mandatory to have the neighborhood variable into the model. The
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coordinates can help to explain the price, but the benefit is negligible. This conclusion
can be checked in the prediction’ section. Then, as the purpose in this research is
interpretability, the best model chosen is the GAMLSS-mrf log-Normal distribution
(LN.gamlss.mrf.LL.4). The corresponding interpretation will be in the last section.
2.3.1

Variables comments

Comparing all the previous models we have found that there are some variables that
almost never appear as significant variables. At this point the Cadastre of Bogota
could be focused in collect less variables which is less expensive. When latitude and
longitude are included generally latitude is the significant one, because as less latitude
(i.e. closer to downtown) then higher values. Additionally the spatial information is
always significant in the µ estimation.
Finally the most predominant variables in the estimation of µ in GAMLSS approach are: Spatial information (Neighborhood and coordinates), score, age, density,
distances to : public and private schools (PUB_SCHOOL, PRIV_SCHOOL), parks
(small-PKBOLSIL, medium-PKNEIGHB and big-PKZONAL), ratio of area, land use,
Topography in the zone (ZHF_6_TOPOG), Predominant economic activity in the area
where the property is located (ZHF_1213), and state of the main finishes of the properties
(GA).

2.4

Model selection: prediction goal

In terms of the prediction goal, comparing all the fitted models, we apply the K-fold
cross validation technique. In view of the fact that neighborhood variable is a factor
variable (37 neighborhoods), the database is then split into into K = 5 folds and these
folds are stratified by the neighborhood variable. The Figure 8 shows how each fold is
representative of the whole data set with respect to the strata.
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Distribution in each fold and the whole data set by Neighborhood
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0
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Figure 8: Distribution of data by each fold and the whole data, by
each neighborhood.
After that, we fit each model to the data without the subset j-th, S j , where j = 1, 2, ..., 5
and we calculate accuracy measures of the prediction errors, namely the root mean
square error (“RMSE”), the squared correlation between the observed outcome values
and the predicted values by the model ("R2"), the mean absolute error (“MAE”), the
prediction error rate (“PER”), and finally the proportion of predictions within 10 and 20
per cent, respectively, of the actual price (“within 10%” and “within 20%”). The results
of this process can be seen in the Table 5.
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Model
DA.gamlss.tps.5
LN.gamlss.tps.4
GA.gamlss.tps.4
DA.gamlss.mrf.5
LN.gamlss.mrf.4
GA.gamlss.mrf.6
DA.gamlss.linear.7
LN.gamlss.linear.5
GA.gamlss.linear.5
DA.gamlss.mrf.LL.5
LN.gamlss.mrf.LL.4 ∗
GA.gamlss.mrf.LL.5 ∗
DA.gamlss.glm.nb.NLL.3
LN.gamlss.glm.nb.NLL.4 ∗
GA.gamlss.glm.nb.NLL.3 ∗
DA.gamlss.glm.3
LN.gamlss.glm.3
GA.gamlss.glm.3
DA.gamlss.glm.nb.3
LN.gamlss.glm.nb.4 ∗
GA.gamlss.glm.nb.3 ∗

RMSE
0.4506
0.4260
0.4255
0.4102
0.3948
0.3938
0.4120
0.3948
0.3939
0.4167
0.3909
0.3932
0.4245
0.3910
0.3903
0.4639
0.4591
0.4634
0.4322
0.3893
0.3888

R2
0.8658
0.8707
0.8707
0.8866
0.8896
0.8896
0.8862
0.8895
0.8894
0.8847
0.8914
0.8898
0.8861
0.8914
0.8914
0.8490
0.8498
0.8466
0.8856
0.8922
0.8920

MAE
0.3177
0.3066
0.3055
0.2934
0.2915
0.2898
0.2966
0.2919
0.2904
0.2977
0.2911
0.2906
0.3050
0.2928
0.2910
0.3321
0.3337
0.3374
0.3111
0.2914
0.2897

PER
0.0697
0.0659
0.0658
0.0635
0.0611
0.0609
0.0637
0.0611
0.0609
0.0645
0.0605
0.0608
0.0657
0.0605
0.0604
0.0718
0.0710
0.0717
0.0669
0.0602
0.0602

Within 10%
0.8649
0.9039
0.9039
0.8883
0.9247
0.9169
0.8857
0.9195
0.9169
0.8779
0.9117
0.9117
0.8701
0.9143
0.9091
0.8727
0.8779
0.8805
0.8571
0.9143
0.9065

Within 20%
0.9818
0.9896
0.9896
0.9896
0.9922
0.9922
0.9896
0.9922
0.9922
0.9896
0.9922
0.9896
0.9870
0.9948
0.9948
0.9792
0.9844
0.9818
0.9870
0.9948
0.9948

Table 5: K-fold cross validation results: measures of predictive
errors.
∗ Best overall performance.
Overall, the choice of spatial variables and the appropriate approach have a significant impact on the accuracy for prediction purposes, as is also explained in the
interpretability section. Table 5 shows with "*" the best models in terms of prediction,
mainly based on RMSE criteria. This Table 5 also shows that the Thin-plate spline
(DA.gamlss.tps.5, LN.gamlss.tps.4 and GA.gamlss.tps.4) and GLM (DA.gamlss.glm.3,
LN.gamlss.glm.3 and GA.gamlss.glm.3) approach do not have a good performance,
and the common fact in these cases is that the neighborhood variable is not an additive
term. Furthermore, none of the models under the Dagum distribution perform well and,
consequently, only the log-Normal and Gamma distributions perform better. As demonstrated, when the coordinates are added to the models with the neighborhood variable,
the overall performance slightly improves. Consequently, with respect to accuracy, the
GLM approach with the spatial variables outperforms the other estimators, followed
by the GAMLSS-mrf approach. It is very important to emphasize that the problem of
the GLM approach will be the interpretability of the spatial variable. In addition, this
good performance, as far as the "within 20%" measure is concerned, implies that this
type of models are suitable for this type of data set. Therefore, there are only 1% of the
properties that have to be evaluated by hand because they are indeed outliers.
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2.5

Model selected

Making a trade-off between interpretability and accuracy of price models, the final
ind

chosen fitted model LN.gamlss.mrf.LL.4 is given by Y ∼ LN (µ̂, σ̂ ).
log(µ̂) = 14.52 + s(COD_NEIGHB) − 2.672( LATITUDE) + 0.001748(SCORE)
− 0.009562( AGE) + 0.2036( DENSITY ) − 0.00004944( PUB_SCHOOL)
− 0.00002716( PRIV_SCHOOL) + 0.00002117( PKZON AL)
+ 0.00005743( PKNEIGHB) + 0.00002327( PKBOLSIL)
− 0.01629( RATIO_AREA) + 0.05430(if LAND_USE = 037)
− 0.05263(if ZHF_6_TOPOG = ZHF_6_TOPOG_STEEP)
+ 0.04166(if ZHF_1213 = ZHF_1213_16)
+ 0.006856(if ZHF_1213 = ZHF_1213_21) + 0.01319(if GA = GA4) (9)
log(σ̂ ) = 1200 + 16.22( LONGITUDE) − 0.0003274( PUB_SCHOOL)
− 0.0005690( PRIV_SCHOOL) + 0.0001733(UN IVERS)
+ 0.0001051( PKMETROP) + 0.0001657( PKZON AL)
+ 0.0009755( PKNEIGHB) + 0.0001922( PKBOLSIL)
− 0.0001988( AEROPTO) + 0.3104(if LAND_USE = 037)
+ 0.07168(if ZHF_1213 = ZHF_1213_16)
+ 0.1464(if ZHF_1213 = ZHF_1213_21)
− 0.07702(if SHOPPI NG_CENTER = SHOPPI NG_CENTER_L_500)
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EQUATION 1: µ coefficients
Parametric coefficients:
Estimate
Std. Error
(Intercept)
14.520000
3.163000
LATITUDE
-2.672000
0.674500
SCORE
0.001748
0.000248
AGE
-0.009562
0.000151
DENSITY
0.203600
0.057800
PUB_SCHOOL
-0.000049
0.000006
PRIV_SCHOOL
-0.000027
0.000008
PKZONAL
0.000021
0.000006
PKNEIGHB
0.000057
0.000019
PKBOLSIL
0.000023
0.000010
RATIO_AREA
-0.016290
0.001996
LAND_USEUSE_037
0.054300
0.012580
ZHF_6_TOPOGZHF_6_TOPOG_STEEP
-0.052630
0.012110
ZHF_1213ZHF_1213_16
0.041660
0.007599
ZHF_1213ZHF_1213_21
0.006856
0.005600
GAGA4
0.013190
0.003769
Smooth components’ approximate significance:
edf
Ref.df
s(COD_NEIGHB)
28.39
28.97
EQUATION 2: σ coefficients
Parametric coefficients:
Estimate
Std. Error
(Intercept)
1200.00000
297.30000
LONGITUDE
16.22000
4.01100
PUB_SCHOOL
-0.00033
0.00005
PRIV_SCHOOL
-0.00057
0.00008
UNIVERS
0.00017
0.00006
PKMETROP
0.00011
0.00002
PKZONAL
0.00017
0.00003
PKNEIGHB
0.00098
0.00020
PKBOLSIL
0.00019
0.00009
AEROPTO
-0.00020
0.00004
LAND_USEUSE_037
0.31040
0.09687
ZHF_1213ZHF_1213_16
0.07168
0.05124
ZHF_1213ZHF_1213_21
0.14640
0.06761
SHOPPING_CENTERSHOPPING_CENTER_L_500
-0.07702
0.04012
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

z value
4.589
-3.961
7.047
-63.227
3.522
-8.214
-3.213
3.647
2.972
2.326
-8.165
4.318
-4.348
5.482
1.224
3.499

Pr(>|z|)
0.00000446
0.00007480
0.00000000
<2e-16
0.00042800
<2e-16
0.00131200
0.00026600
0.00295800
0.02000100
0.00000000
0.00001580
0.00001380
0.00000004
0.22083500
0.00046800

Chi.sq
2064

p-value
<2e-16

z value
4.035
4.043
-7.161
-6.928
2.95
4.44
5.517
4.816
2.216
-5.359
3.205
1.399
2.165
-1.92

Pr(>|z|)
0.00005
0.00005
0.00000
0.00000
0.00318
0.00001
0.00000
0.00000
0.02671
0.00000
0.00135
0.16180
0.03038
0.05489

***
***
***
***
***
***
**
***
**
*
***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
**
***
***
***
*
***
**
*
.

Table 6: Results from the final model.
These equations (9) together with Table 6 show all the parameter estimates resulting
from the final model, jointly modeling the location (µ) and variance (σ), as well as
the spatial structure of the data. The response variable (the price of the properties)
follows the log-Normal distribution with parameters µ and σ. The link function for
both µ and σ is log. The µ coefficients depend on fourteen explanatory variables
ranging from Latitude to the main finishes of the properties (GA) and the spatial term in
COD_NEIGHB (using the GMRF model), and provides an improvement (i.e. reduction)
in AIC when the models are nested. Contrary to the µ coefficients, the σ coefficients
are explained by twelve explanatory variables ranging from Longitude to the distance
to the nearest shopping center when this distance is less than 500 meters, to relax the
assumption of constant scale (variance). As written before, we also fit the model with
additional spatial effects for σ but the improvement is too small or the models do not
converge, so we opted for the simpler model, in this case, the spatial effect just for µ.
Moreover, the effects of the fitted parametric terms are additive for log(µ̂) and hence
multiplicative for the fitted mean price µ̂.
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Based on the Figure 9, evidently the value is lower when properties are located
further north than south of the area. Also the model chosen (Equation (9)) indicates that
as the LATITUDE increases –neighborhoods that belong to the north zone of the city–
the effect on the price is negative. Additionally, as the SCORE increases by one unit,
the fitted mean price increases multiplicatively by about 0.17% million COP [calculated
by (e0.001748 - 1)*100]. The coefficient for the AGE is estimated at -0.009562, indicating
that as the age increases by one year, the fitted mean price decreases multiplicatively
by about 0.95% million COP. Regarding DENSITY covariate, as mentioned above, the
hypothesis behind if that the price is affected by the intensity of land use or by the
density of the lot in which the property is located, their hypothesis is that a higher
density, higher price. 4 More exactly, as density increases by one unit, the fitted mean
price increases multiplicatively by about 22.58% million COP. Concerning the effects of
variables related to distances to schools and parks are very small.
Furthermore, the hypothesis that the condominium is more exclusive when the
RATIO_AREA decreases, can be tested with this model, because the fitted mean price
decreases when RATIO_AREA increases by one unit, i.e. when the condominium
becomes less exclusive. This latter result is in line with categorical variable LAND_USE,
a residential building with less than or equal to 3 flats results in a 5.58% increase
in fitted mean price (relative to a residential building with greater than or equal to
4 flats). Regarding the slope, a steep topography (ZHF_6_TOPOG_STEEP) results
in a 5.13% decrease in fitted mean price (relative to a flat topography). When the
predominant economic activity in the area where the property is located is residential
and the properties are luxurious (ZHF_1213_16), results in a 4.24% increase in fitted
mean price (relative to a area with properties less luxurious). As well, a luxurious main
finishes (GA4) results in a 1.33% increase in fitted mean price (relative to a good or
simple main finishes).
Figure 10 shows the fitted neighborhood effect on log(µ̂) where we can see that the
prices are higher in the south and southeast regions than in the north and west regions
(except for one neighborhood which is the northernmost of them all) of the stratum
6 area in Bogota city. This is consistent with a general expectation in the property
sales market, as these areas correspond to a real estate area known for being extremely
expensive. Relative to the baseline neighborhood a region with the best neighborhood
(008309 in Table 7 and Figure 10) has a 22.14% [i.e (e0.2 - 1) × 100] higher fitted mean price,
while a region with worst neighborhood has a 18.12% [i.e (1 - e−0.2 ) × 100] lower fitted
mean price (008411 in Table 7 and Figure 10), assuming all other explanatory variables
are fixed. All these results can be supported by the Table 7. This table has information
by neighborhood and evidently there is a huge positive relationship between the fitted
spatial effect and the mean of the predicted price by each neighborhood. Additionally,
the last two columns corresponding to the mean and median by neighborhood of the
sample, Figure 3, and these are very similar to the mean and median by neighborhood
of the predicted values(prices), Figure 9, as mentioned in the previous section. As can
also be seen in Table 5, the accuracy measures of this chosen model are overall one of
4 It is understood that the density in luxury buildings has a threshold and does not compare with the
density in social housing.
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the best, e.g., its RMSE is 0.3909 which is one of the lowest values.
The fitted σ̂ (the approximate coefficient of variation of price) increases mainly with
Longitude. A residential building with less than or equal to 3 flats results in a 36.41%
increase in σ̂ (relative to a residential building with greater than or equal to 4 flats).
When the predominant economic activity in the area where the property is located is
commercial results in a 15.77% increase in σ̂ (relative to a residential area).
Mean of Predicted Values by Neighborhood
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Figure 9: Mean and median predicted of price by neighborhood
for the chosen model.

Fitted Spatial Effect by Neighborhood
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Figure 10: The fitted spatial effect for µ for the chosen model.
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Neighborhood
008309
008304
009136
008305
008311
008303
008203
008407
008408
008302
008308
008202
008307
008310
008405
008301
008406
008426
008315
008536
008403
008417
008538
008401
008415
009121
008412
008418
008416
009249
009222
009112
009260
009231
009128
009265
008411

Name of
neighborhood
LA CABRERA
LOS ROSALES
CASABLANCA SUBA U.
BELLAVISTA
EL NOGAL
EL REFUGIO
LAS ACACIAS
USAQUEN
SANTA ANA
SEMINARIO
EL CHICO
EMAUS
CHICO NORTE
EL RETIRO
GINEBRA
CHICO NORTE II S.
SAN GABRIEL NORTE
SAN GABRIEL NORTE II
CHICO NORTE III S.
BOSQUE DE PINOS I
LA CAROLINA
SANTA BARBARA O.
BOSQUE DE PINOS III
LA CALLEJA
SANTA BARBARA C.
CLUB DE LOS LAGARTOS
SANTA BIBIANA
SAN PATRICIO
MOLINOS NORTE
VEREDA SUBA NARANJOS
ALTOS DE CHOZICA
NIZA SUBA
ALTOS DE SUBA
SUBA CERROS
EL PLAN
VEREDA SUBA CERROS II
RINCON DEL CHICO

Number of
properties
47
105
11
99
46
42
42
18
33
7
126
16
125
19
18
64
9
1
99
15
73
60
19
37
205
11
168
170
141
9
2
33
1
10
1
1
53

Fitted spatial
effect
0.207
0.182
0.152
0.142
0.140
0.140
0.140
0.115
0.111
0.099
0.091
0.090
0.082
0.077
0.054
0.047
0.038
0.029
0.020
0.018
-0.033
-0.064
-0.089
-0.089
-0.092
-0.096
-0.099
-0.105
-0.114
-0.130
-0.132
-0.134
-0.149
-0.162
-0.165
-0.165
-0.204

Mean of
predicted price
7.86
7.54
6.60
7.42
6.99
7.18
7.42
8.14
7.55
7.14
7.18
6.76
7.10
6.87
6.69
6.46
7.74
8.12
6.50
6.47
6.23
6.18
5.86
5.72
5.59
5.41
6.11
5.71
5.62
5.96
5.45
5.15
4.90
5.54
5.61
5.44
4.94

Median of
predicted price
7.53
7.28
6.54
7.29
7.02
6.91
7.41
8.34
7.61
6.88
7.29
7.00
7.11
6.63
6.59
6.05
7.80
8.12
6.33
6.41
6.09
6.39
5.88
5.52
5.47
5.17
5.99
5.60
5.42
6.08
5.45
5.00
4.90
5.31
5.61
5.44
4.90

Mean of
price
7.86
7.55
6.61
7.43
7.04
7.20
7.45
8.19
7.60
7.13
7.21
6.79
7.13
6.93
6.67
6.50
7.85
8.12
6.53
6.48
6.22
6.17
5.86
5.71
5.59
5.49
6.11
5.72
5.62
6.02
5.44
5.17
4.90
5.55
5.61
5.44
4.95

Median of
price
7.52
7.35
6.36
7.25
6.89
6.96
7.06
7.97
7.09
7.07
6.70
6.81
6.81
6.36
6.72
6.39
7.14
8.12
6.20
6.51
6.19
6.28
5.60
5.66
5.39
5.54
5.97
5.67
5.45
6.29
5.44
4.80
4.90
5.47
5.61
5.44
4.91

Table 7: Estimates for the chosen model by neighborhood and
comparative summary (n = 1936)

3

Conclusions

Undoubtedly, the analysis performed in this document on this case study shows that
with the GAMLSS methodology it is possible to fit, compare and test spatial models for
the parameters of the distribution of a response variable that can be from exponential or
non-exponential family. The spatial analysis shown in this paper is possible because this
data set contains geographic information, in which the neighbors of each neighborhood
are specified. Hence, this alternative approach, a spatial GAMLSS model, helps to
overcome some limitations of the hedonic price model fitted by regression analysis.
Unquestionably, the mean price also depends on the spatial explanatory variable
(neighborhood), which is a key part of the analysis. In terms of interpretability and
given that the space is divided into discrete contiguous geographic units (Bogota
neighborhoods in stratum 6), a simple smoothing penalty is constructed based on the
neighborhood structure of the geographic units. This approach is significantly more accurate to interpret than taking this neighborhood variable as a categorical variable with
many levels, without taking into account these neighborhood assumptions. Moreover,
this problem would become larger as the number of geographic units increases.
In essence, this study examines the prices of condominium properties in stratum
6 in Bogota, and two important points are worth noting. First, the model chosen is a
GAMLSS model with log-normal distribution for the response variable, also it gives
a better fit to the data and is preferred over four other distributions different from
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the normal distribution. Since the log-Normal distribution has two parameters, mu
and sigma, each of these parameters is modeled as a function of explanatory variables.
Second, a neighborhood structure is added to this GAMLSS model in order to take into
account the inherent spatial autocorrelation in property prices and it is demonstrated
that accounting for the spatial effect is an essential step in housing price estimation.
Using the AIC values, Clarke’s tests and residuals’ plots, confirm that all the measures
adopted serve to improve the fit of the model to the data. The interpretation of the
effects of the explanatory variables on price is provided in terms of two aspects: linear
and spatial effect.
In a future, a very interesting analysis similar to this one could be to include the
variables that we define here as the most important and that were always significant in
all the models that were fitted, (see subsection "Variable comments"). Because when
comparing the different methodologies under exactly the same set of variables, the
difference in handling the spatial variables differently will become much clearer. In
addition to this, in this study the models are made as simple as possible, because
there are a large number of models to compare, a large number of variables and the
computational cost is high, then, it is recommended to try to apply spline functions
on the spatial variables of longitude and latitude. Special emphasis is made regarding
the large number of variables, since the process that is carried out, when deciding
which variables would be included in this study, was very long due to the large number
of variables at raw data set. Even after this long process of variable selection prior
to model fitting, there were problems of model misspecification, due the amount of
variables, and this also led to one of the disadvantages of this approach, which is the
high computational cost in GAMLSS models.
With the above, this document provides a guideline for making decisions regarding
which variables will be collected and which will not. This is very important because the
costs of this stage of the cadastral census could be lowered. It can be seen that with only
these variables we can reach a very high accuracy. This is why we can affirm that it is
possible to work in this field of study with many fewer variables.
It is very important to say that there are many ways to do this type of analysis, and
the one presented in this paper is one of them. What should be emphasized is that with
this research there is already a set of variables as a starting point and to discuss with
experts, so that other approaches with the same goal can be applied.
We expect that the spatial GAMLSS modeling approach provided in this study will
be accepted in a broader scope, including the property valuation and collateral valuation
sectors, in the near future.
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4
4.1

A brief look at the mass appraisal process in Bogota
Census process

As we know the definition of census is, "the special type of survey where the entire
population is observed" (Särndal, Swensson, and Wretman, 2003). And consequently,
the purpose of the cadastral census is to identify and locate each of the properties in
the city of Bogota, in addition to keeping the information updated year by year in
the following components: physical, legal and economic information. This definition
is under the framework of the Standard for Mass Appraisal of Real Estate, SMARP,
defined as "The mass appraisal is the process of valuation of a group of properties as
of a certain date and using common data, standardized methods and statistical tests"
(IAAO, 2017).
4.1.1

Physical information

This component refers to physical changes in the property such as areas, land use, new
properties, removed properties, recovered properties, etc. However, to achieve all this,
the Cadastre office has the methodology for collecting information, which is mainly
based on the use of official sources of administrative records, such as:
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• The Building Census of the National Statistics Office (DANE for its acronym in
Spanish).(DANE, 2019)
• Registry of establishments of The Chamber of Commerce of Bogotá (CCB).
• New types of photographs.
• LiDAR Data (Light detection and ranging).
• Registry Office
4.1.2

Legal information

This component refers to all the information related to the deeds of a property, its
respective identification codes, the identification of the owner(s). The entity in charge
of this process is the Registry Office. In addition to this, the Bogota Cadastre and the
Registry Office, managed to have an updated and optimized process in terms of crossing
and updating information (UAECD, 2019), in the last two years (i.e., since 2018). It
should be noted that this is not the case for the rest of the country.
4.1.3

Economic information

It is in this component that we find the price of the properties, among other variables.
However, at this point two important issues need to be clarified: i.The differentiation
between cadastral appraisal and commercial appraisal and ii.The transactions. Firstly,
in this document we only refer to mass commercial appraisals, as commercial appraisal
or price of the property. The cadastral appraisal calculated by the Cadastre of Bogota,
ranges between 60% and 100% of the commercial appraisal of the real estate and is used
as the basis for the calculation of the property tax (Housing, 2011).
Secondly, with regard to transactions, it is very important to clarify that the value
of each property, estimated by the Cadastre Office, does not come from an analysis of
transactions, as in most developed countries. This problem goes hand in hand with
what Bahl said in 2010, referring to developing countries: “property markets are not
mature, there is a paucity of evidence on transaction values and administrative capacity
is limited” (Bahl, Martinez-Vazquez, and Youngman, 2010). There is a problem of
transparency in the market, and given the taxes that exist at the time of making a
transaction, 5 owners tend to declare a much lower value than the real value of the
property, in most cases. This is also linked to the inequity that exists in the country and
to keeping the higher value properties hidden, and another very important point is the
problem of database standardization. In conclusion, there are several reasons for not
obtaining information on transactions in Colombia, and this implies a challenge for the
country’s cadastre.
A document that explains very well all these problems and limitations in the system
is Ruiz and Vallejo (2010), and we can see that ten years later there are still drawbacks,
5 As

an example we can see the note 15 in the paper Ruiz and Vallejo (2010).
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but one of those that was solved precisely in 2019, was the fact of obtaining the Registry
Office database. In that process, they found that more than 70% of the values of the
transactions were equal to the cadastral appraisal or less than or equal to the commercial
appraisal that Cadastre Office had recorded 6 . So it is necessary to be clear about this
difference and to know where the information comes from.
For the above reasons, in the case of Bogota the work is not done directly with the
transactions, but with approximations of these transactions, such as the following:
• Real estate market offers: in this case only one part of the market acts, the one that
offers, so it is considered as a slightly biased approximation of the market. The
process to produce the final data set of these offers corresponds to: i. Quartering
the city for offers, ii. Calling the seller to negotiate the value, simulating an
arm’s-length transaction, iii. This final value is recorded in the database, iv. A
quality control of validity and consistency is done by the appraisal experts as
well as specific criteria in the crossing of the databases, v. Based on this database,
the appraisal experts calculate the appraisals of the selected probabilistic sample
of properties. Evidently, this process presents a bias which is identified and
controlled through comparisons of the final appraisals with: a) some indicators, b)
a panel type sample of real estate market prices, c) specific appraisals required by
the city, i. e., it does not belong to the set of mass appraisals, d) banks’ mortgage
databases, and e) the database of the Registry Office.
• Transactions: the seller and the buyer agree on the value, which is recorded in the
Registry Office. This value cannot be used as the response variable in the case of
Bogota, given the problem mentioned above.
• Mortgage appraisals: they correspond to the appraisals on which the banks
calculate the mortgage credit. This is described in document UAECD (2019) and
this information was acquired as of 2019.

4.2

Sampling process

During the first four months of each year, the Bogota Cadastre updates the physical
information of the properties, section 4.1.1, and also updates the characteristics of the
area such as access and road conditions, topography and land use standards. With
this database, the process of analysis and application of the appropriate sample design
begins. The sample design for the last three years has been a stratified sampling with
simple random sampling in all strata (STSI Särndal, Swensson, and Wretman (2003)),
including a partial panel sample of 30% proportional to each stratum. These strata
are the groups (variable called MODEL-COD), which are created according to some
characteristics of land use and socioeconomic stratum. These observations, which have
this panel characteristic, are analyzed and used to compare and validate the processes.
6 This

information is not yet publicly documented. The only document published is UAECD (2019)
from the Cadastre of Bogota (page 12).
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The following Figure 11 shows the sampling frame for 2017. The distribution is very
similar year after year and these maps serve to orient the reader and make the process
more understandable. It is also noted that the sampling frame corresponds to 73% of
the land area and 87% of the constructed area of the entire urban area of the city.

Figure 11: Sampling frame 2017, in the urban area of Bogota
(Source: Cadastre of Bogota UAECD)
For 2017, the total number of condominium properties was 1,087,523 properties,
which is 43% of the total number of properties (2,553,182). The sample selected was
7,245 properties and the estimated coefficients of variation (cve) were less than 2%, as
shown in Table 8. For 2018 it was not possible to obtain this information.
Sampling frame Sample
CVE
properties properties (Value 2017)
Residential PH, strata 1,2 y 3
578,214
1,220
0.7%
Residential PH, strata 4,5 y 6
393,167
991
0.9%
Offices PH
50,874
2,007
1.0%
Comercial PH
23,846
1,366
1.3%
Warehouses + Industry PH
1,404
512
0.7%
Two-family house, strata 1, 2 y 3
32,159
712
1.0%
Two-family house, strata 4, 5 y 6
7,859
437
1.2%
1,087,523
7,245

Stratum Stratum name
M02
M03
M05
M09
M11
M13.1
M13.2
Total

Table 8: Distribution of properties in the sampling frame and
sample selected and cve in 2017.
For 2019, the number of sampling strata grows, due to the huge differences among
the socioeconomic strata. The total number of properties in condominiums was 1,123,315
properties, i.e. 42% of the total number of properties, as shown in Table 9. It is important
to note that the behavior of prices is different for non-residential properties. In this
document, only the group of properties in residential condominiums in strata 6 is
considered. The residential properties correspond to 89% of the sample frame.
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Sample frame Sample
properties properties
Residential PH, stratum 1
7,785
296
Residential PH, stratum 2
212,840
448
Residential PH, stratum 3
363,118
711
Residential PH, stratum 4
256,791
744
Residential PH, stratum 5
86,309
1,262
Residential PH, stratum 6
70,916
2,017
Offices PH
56,480
842
Commercial PH
25,334
1,597
Warehouses + Industry PH
1,465
469
Two-family house, strata 1, 2 y 3
33,704
627
Two-family house, strata 4, 5 y 6
8,573
718
1,123,315
9,731

Stratum Stratum name
M01_1 M01.
M01_2 M01.
M01_3 M01.
M02_4 M02.
M02_5 M02.
M02_6 M02.
M03
M03.
M04
M04.
M05
M05.
M06_123 M06.
M06_456 M06.
Total

Table 9: Distribution of properties in the sampling frame and
sample selected in 2019.
Once this sample is drawn, the appraisal experts analyze these properties and calculate the appraisal of each of them, applying the corresponding quality, consistency and
validity processes. The appraisal approach used in this process is the sales comparison
approach, as explained in section 4.3 of document IAAO (2017). The database that
results from this process is the input for modeling the price. This explains why the
input to model the price is not the transactions.
4.2.1

Statistical models

The estimation of the price per square meter, for properties in condominiums in the
Cadastre Bogota is done by using hedonic models, applying the approach of generalized
linear models (GLM).
All estimated prices are compared to the actual price, if this difference exceeds 20%
in absolute value, these properties are checked to identify characteristics that are not
being taken into account in the model. These properties can be classified as outliers or
not. Since sample weights are available, properties representing these outlier properties
are selected from the sample frame. These properties are appraised by experts and not
by hedonic models. Generally, this set corresponds to a maximum of 5% of the total.
Once this modeling process is completed and approved, the formula is sent to the
technology team to be applied to the sampling frame properties. In this way, all the
properties, excluding the atypical ones, the respective commercial appraisal is calculated.
And this is another of the highlights of the process, because it is essential to have a
formula to apply to the properties that do not belong to the selected sample.

5

Variables Definitions
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No Variable

Label

1

VALUE [numeric]

Response variable. Value or Price per square
meter of the property. In Colombian Pesos
(COP)

2

LONGITUDE [numeric]

X Coordinate (Longitude) of the lot where the
property is located

3

LATITUDE [numeric]

4

LAND_AREA [numeric]

5

P_CO_OWNERSHIP [numeric]

6

CONSTRUCTION_AREA
meric]

7

SCORE [numeric]

Total Score for each unit of the same land use.
This variable is an approximation of the
condition and quality of building. From 1 to
100, from worst to best.

8

AGE [numeric]

Age of the construction. Building age (years)
as of 2019

9

DENSITY [numeric]

(# of properties of the co-ownership)/(Total
area of land use). How dense is the lot on
which the property is. Land use intensity.

10 PUB_SCHOOL [numeric]

Distance to the nearest Public school; in linear
metres. Euclidean distance

11 PRIV_SCHOOL [numeric]

Distance to the nearest Private school; in
linear metres. Euclidean distance

12 CAI [numeric]

13 UNIVERS [numeric]

Y Coordinate (Latitude) of the lot where the
property is located
Land area of the property, m2 (square meters).

Co-ownership Proportion

[nu- Construction area of the property, m2 (square
meters). Living area.

Distance to the nearest Immediate Attention
Center - Police (CAI); in linear metres. Being
close to this is supposed to be safe. Euclidean
distance
Distance to the nearest public or private
university; in linear meters. Euclidean
distance

14 PKMETROP [numeric]

Distance to the nearest metropolitan park; in
linear metres. Euclidean distance

15 PKZONAL [numeric]

Distance to the nearest zonal park; in linear
meters. Euclidean distance. A Zone, in this
case, can contain more than one
neighborhood.

16 PKNEIGHB [numeric]

Distance to the nearest neighboring park; in
linear meters. Euclidean distance

17 PKBOLSIL [numeric]

Distance to the nearest "pocket" park; in linear
metres, this type of park is the smallest of the
4 categories of parks. Euclidean distance.
There may be several "pocket" parks in a
neighborhood

18 AEROPTO [numeric]

Distance to Airport; in linear metres.
Euclidean distance. There is only one airport,
and on average all the properties in this group
are just as far from the airport.

UNAL

Stats / Values
Mean (sd) : 6.4 (1.2)
min <med <max:
3.9 <6.3 <12.5
IQR (CV) : 1.4 (0.2)
Mean (sd) : -74 (0)
min <med <max:
-74.1 <-74 <-74
IQR (CV) : 0 (0)
Mean (sd) : 4.7 (0)
min <med <max:
4.6 <4.7 <4.8
IQR (CV) : 0 (0)
Mean (sd) : 1950.1 (9716.7)
min <med <max:
211.7 <781 <318023
IQR (CV) : 694.1 (5)
Mean (sd) : 0.1 (0.1)
min <med <max:
0 <0.1 <0.4
IQR (CV) : 0.1 (0.7)
Mean (sd) : 148.8 (83)
min <med <max:
18.6 <134 <1013.3
IQR (CV) : 100 (0.6)
Mean (sd) : 77.7 (7.2)
min <med <max:
40 <78 <98
IQR (CV) : 8 (0.1)
Mean (sd) : 24.7 (11.9)
min <med <max:
2 <26 <66
IQR (CV) : 18 (0.5)
Mean (sd) : 0 (0)
min <med <max:
0 <0 <0.2
IQR (CV) : 0 (0.7)
Mean (sd) : 1238.3 (463.8)
min <med <max:
85.4 <1266.6 <3693.3
IQR (CV) : 736.8 (0.4)
Mean (sd) : 596 (274.9)
min <med <max:
0 <581.5 <1702.8
IQR (CV) : 412.6 (0.5)
Mean (sd) : 781.8 (376.6)
min <med <max:
36.2 <751.4 <1960
IQR (CV) : 594.6 (0.5)
Mean (sd) : 719 (352.9)
min <med <max:
51 <669.1 <2801.8
IQR (CV) : 399.6 (0.5)
Mean (sd) : 2454.8 (1206.6)
min <med <max:
128.2 <2515.1 <9478.9
IQR (CV) : 1979.3 (0.5)
Mean (sd) : 1607.6 (807.8)
min <med <max:
61.8 <1582.7 <5261.4
IQR (CV) : 1021.4 (0.5)
Mean (sd) : 173.3 (97.6)
min <med <max:
23.7 <156.3 <1002.8
IQR (CV) : 122.1 (0.6)
Mean (sd) : 379.6 (249.3)
min <med <max:
8.2 <332.2 <2166.4
IQR (CV) : 334.3 (0.7)

Mean (sd) : 8628.3 (1101.6)
min <med <max:
4326.3 <8651.6 <16361.5
IQR (CV) : 1028.5 (0.1)

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

Freqs (% of
Valid)
1811 distinct
values

1926 distinct
values
1926 distinct
values
1905 distinct
values
1695 distinct
values
1665 distinct
values
51 distinct
values

57 distinct
values
1888 distinct
values

1926 distinct
values
1926 distinct
values
1926 distinct
values

1926 distinct
values

1926 distinct
values
1926 distinct
values

1926 distinct
values
1926 distinct
values

1926 distinct
values
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No Variable

Label

19 RATIO_AREA [numeric]

CONSTRUCTION_AREA (m2)/
LAND_AREA (m2). This is an example to
explain it: [CONSTRUCTION_AREA = 98.6 /
LAND_AREA = 35.02]=2.8155.
[LAND_AREA=35.02 * 100 / Co-ownership
Percentage=3.09]=LAND_AREA of the
building = 1133.3.

20 LAND_USE [factor]

1. Residential land use, with less than or equal
to 3 flats and horizontal property. 2.
Residential land use,greater than or equal to 4
flats and horizontal property.

21 LOCALITY [factor]

Locality: where the property is located

22 ZHF_6_TOPOG [factor]

1. Topography in the zone (ZHF* 7 : Flat
Topography. (0 , <7%). 2. Inclined Topography.
[7% , <14%) or Steep Topography [14% >)

23 ZHF_11_INF_ROAD [factor]

1. Influence of the roads in zone: Local road or
complementary arterial route or main arterial
route 2. Influence of the roads in zone: Local
road or Zonal or Intermediate road.

24 ZHF_1213 [factor]

1.Predominant economic activity in the area
where the property is located, is Residential
and Type 5. Where Type 5 is when SCORE =
[65,82). 2.Predominant economic activity in
the area where the property is located, is
Residential 6 and Type 6. Where Type 6 is
when SCORE = [82, 100]. 3.Predominant
economic activity in the area where the
property is located, is Commercial and
Services.

25 FLOOR [factor]

1. Floor where the property is located, if the
property is located at the floor 1, 2 or 3. 2.Floor
where the property is located, if the property
is located at the floor which is greater than 5.
3. Floor where the property is located, if the
property is located at the floor 4 or 5.

26 ESTACTM [factor]

1.The property is located in the buffer [0,500]
meters of the nearest Public Transport Station,
called "Transmilenio" is a bus rapid transit
(BRT) system in Bogotá; 2. The property is
located in the buffer (500, maximum]

27 SHOPPING_CENTER [factor]

1.The property is located in the buffer [0,500]
meters of the nearest shopping center. 2.The
property is located in the buffer
(500,maximum] meters of the nearest
shopping center.

28 CLINIC123 [factor]

1.The property is located in the buffer [0,500]
meters of the nearest clinic levels I, II, III.
2.The property is located in the buffer
(500,maximum] meters of the nearest clinic
levels I, II, III.

29 Tip [factor]

1. Low quality materials of the structure. Or
Medium Low quality materials of the
structure. Or No walls, but better quality
materials of the frame.This TIP variable refers
to the structure of the property, and
corresponds to the characteristics related to
the materials used in the frame, walls and
roof. It refers to an ordinal variable from Tip 1
to Tip 7, where Tip 1 corresponds to low
quality materials and Tip 7 to better quality
materials. This variable was created, by
aggregation of Tip2, Tip4, and Tip9. 2.Better
quality materials of the structure.

30 GA [factor]

1.Good or Simple and Regular. This variable
refers to the main finishes of the properties,
and contains information about the exterior
facade, the state of conservation of the
building. 2.Luxurious and Excellent.

Stats / Values
Mean (sd) : 2.6 (1)
min <med <max:
0.1 <2.6 <8.8
IQR (CV) : 1.1 (0.4)

Freqs (% of
Valid)
1931 distinct
values

1. USE_037
2. USE_038

71 ( 3.7%)
1865 (96.3%)

1. CHAPINERO
2. SUBA
3. USAQUEN
1. ZHF_6_TOPOG_FLAT
2. ZHF_6_TOPOG_STEEP

837 (43.2%)
79 ( 4.1%)
1020 (52.7%)
1518 (78.4%)
418 (21.6%)

1. ZHF_11_INF_ROAD_ART_BAS
2. ZHF_11_INF_ROAD_LOCAL

270 (14.0%)
1666 (86.1%)

1.ZHF_1213_15
2.ZHF_1213_16
3.ZHF_1213_21

1138 (58.8%)
661 (34.1%)
137 ( 7.1%)

1. FLOOR_1_3
2. FLOOR_G_5
3. FLOOR_4_5

1021 (52.7%)
348 (18.0%)
567 (29.3%)

1. ESTACTM_L_500
2. ESTACTM_M_500

265 (13.7%)
1671 (86.3%)

1. SHOPPING_CENTER_L_500
2. SHOPPING_CENTER_M_500

561 (29.0%)
1375 (71.0%)

1. CLINIC123_L_500
2. CLINIC123_M_500

552 (28.5%)
1384 (71.5%)

1. Tip2
2. Tip7

60 ( 3.1%)
1876 (96.9%)

1. GA3
2. GA4

1353 (69.9%)
583 (30.1%)

7 ZHF

is a variable with 13 numbers and the meaning is: Physically Homogeneous Zones (ZHF), conglomerates of properties with identical conditions of access to roadways and public utilities, topography,
land use regulations
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31 COD_NEIGHB [factor]

UNAL

Label

Stats / Values

Code of Neighborhood

1. 008202
2. 008203
3. 008301
4. 008302
5. 008303
6. 008304
7. 008305
8. 008307
9. 008308
10. 008309
27 others
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Freqs (% of
Valid)
16 (0.8%)
42 (2.2%)
64 (3.3%)
7 (0.4%)
42 (2.2%)
105 (5.4%)
99 (5.1%)
125 (6.5%)
126 (6.5%)
47 (2.4%)
1263 (65.2%)
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Model assisted estimation in finite populations: A semiparametric point of
view
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Technology - Colombia
Carlos Eduardo Alonso Malaver
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Abstract
We offer a new semiparametric regression estimator for parameters of a finite population when the interest variable is modeled by an asymmetric probability distribution. The
general regression estimator (REG) or generalized linear regression estimator (GEREG)
may be useful when the relationship between interest and auxiliary variables is well represented by a Gaussian or generalized linear model, respectively. Nevertheless, in some
situations, such as estimating totals of skewed variable or when the auxiliary variables have
nonlinear effect in the interest variable, these estimators may not obtain good results. We
propose a novel class of semiparametric regression estimators to solve the previous drawbacks of the HT, REG or GEREG estimators. The finite population distribution is viewed in
such scenario as if generated by an generalized gamma distribution which includes, among
other families, Exponential, Gamma, Inverse Gamma, log-normal, half-normal, Weibull,
and Inverse Weibull. The resulting estimator is a semiparametric model regression estimator (SREG). Through Monte Carlo simulations, under several sampling designs, the design
bias and mean square error of the SREG estimators are evaluated and compared with some
natural competing estimators, such as HT, REG, and GEREG. Finally, one application is
presented in which the SREG estimator shows a decent performance, in contrast of the HT,
REG, and GEREG estimators.
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Resumen
Esta tesis de grado explora el uso de las herramientas teóricas del Aprendizaje Reforzado (RL por sus siglas en ingles), que permitan abordar algunas problemáticas en la educación y el proceso de aprendizaje. Se aprovecha la potencia de los recursos computacionales
sin abandonar los principios de individualidad y adaptabilidad intrínsecos al problema de
Ajuste de Dificultad Dinámica (DDA por sus siglas en ingles), que plantea el aprendizaje óptimo de una tarea a partir de un flujo que permita: la realización de las subtareas,
que componen la tarea general, de tal manera que no sean demasiado difíciles, provocando
frustración o tan fáciles que generen aburrimiento.
Originalmente el DDA está planteado dentro del contexto de los videojuegos, entendiendo que la tarea de aprendizaje es completar el juego. En el diseño y desarrollo de un
videojuego se prioriza la mejora de la experiencia del usuario, siendo la dificultad un aspecto determinante en esta. Para tener un control total de los parámetros del entorno y las
mediciones para cuantificar la experiencia de usuario, se desarrolló un juego desde cero,
en el motor de juegos Unity y las librerías MLAgents y PyTorch para la implementación
de dos Agentes de Aprendizaje Reforzado. Un Agente que busca terminar el juego, y un
segundo que busca afinar los parámetros de dificultad con base en el estado del Agente
jugador.

1.

Introducción

1.1.

Objetivo General

Modelar el estado de flujo de un usuario mediante técnicas de Aprendizaje Reforzado, basándose en métodos existentes de parametrización de los conceptos de “Dificultad” y “Experiencia de usuario”.

1.2.

Objetivos Específicos
Desarrollar un videojuego que funcione como Ambiente para el desarrollo de agentes de
Aprendizaje Reforzado.
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Implementar un Agente de Aprendizaje Reforzado que simule el comportamiento de un
usuario, necesario para completar el juego en múltiples intentos.
Reconocer las variables o parámetros que pueden ser empleados para medir la dificultad
y la experiencia del Agente creado anteriormente.
Implementar un segundo Agente cuyo trabajo sea monitorear los parámetros encontrados
y cambiarlos acorde con las necesidades del estado de usuario.

2.

Metodología
Se desarrolla “Dungeon of the Weird Mage” (DotWM). Un videojuego dentro del género
Roguelike, usando el motor gráfico Unity. Se desarrollan mecánicas dentro de unos parámetros de viabilidad mínimos necesarios para la implementación de ambos agentes de
Aprendizaje Reforzado
Se diseña un Agente de aprendizaje reforzado con la capacidad de jugar el videojuego, el
cual se ha llamado “Player Assister Agent with Reinforcement Learning”(PAARL por su
acrónimo). Estese concibe para poder ejecutar múltiples pruebas y sesiones de entrenamiento del modelo originalmentepropuesto, en lugar de un jugador real
Se entrena al Agente principal, el cual se ha llamado “Environment Manager for Player
Identity States” (o por su acrónimo EMPIS). Este se encargará de administrar ciertas
características del juego para controlar la experiencia de dificultad de acuerdo a algunos
parámetros que cuantificarán la experiencia.
Se observan los diferentes comportamientos de entrenamiento de PAARL por su cuenta
y cuando se entrena junto a EMPIS.

3.

Resultados y análisis
Balanceo manual: La gran mayoría del diseño de DotWM se hizo previo a la implementación de cualquiera de los agentes, sin embargo durante el trabajo con estos se agregaron
y modificaron detalles de DotWM.
El comportamiento de PAARL a lo largo de sus entrenamientos fueron de enorme utilidad
para identificar sub-tareas difíciles y fáciles de solucionar, además de causar la necesidad
de probar distintos tipos de retos intermedios que incentivan tanto el movimiento como
la exploración, que eran ideas que se esperaba que tuviera el Agente por sí solo, pero que
PAARL permitió reevaluar y mejorar.
Entrenamiento Aislado contra Conjunto:
• Aislado: A lo largo de los entrenamientos para perfeccionar a los agentes PAARL
y EMPIS se intentó entrenar a cada Agente de manera aislada. Por obvias razones
primero PAARL y con base en ese entrenamiento se hizo el de EMPIS. A pesar
de que PAARL logró un modelo satisfactorio al pasar DotWM con unos valores
base del juego, resultó ser un problema para EMPIS, el cual se estancó en valores
negativos de recompensas totales.
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• Conjunto: Se intentó modificar la estrategia con base al primer modelo de PAARL y,
ya con resultados satisfactorios, repetir su entrenamiento bajo los mismos parámetros mientras se efectuaba el de EMPIS desde cero. Esto causó, además de mejorar el
desempeño de EMPIS, cambios en los resultados de PAARL, donde este interactuó
más con el resto del ambiente, como atacar enemigos de manera más seguida y buscar más pociones, a costo de una convergencia de recompensa positiva notablemente
más lenta.
A razón de esto, se utilizarán los resultados del entrenamiento conjunto como fuente
de comparación.
Comparación de aprendizajes

Figura 1: Gráfico suavizado de número de pasos contra promedio de recompensa acumulada.
El rojo representa el entrenamiento de PAARL por sí solo, mientras que el azul muestra el
entrenamiento conjunto de PAARL y EMPIS.
Analizando los cambios en el desempeño de PAARL representados en la figura 1 para
ambos casos, se puede observar una gran diferencia del aprendizaje de PAARL entre su
entrenamiento solo y junto a EMPIS. En el caso solitario, PAARL logra obtener una alta
recompensa acumulada con relativa velocidad, señales de que el juego empieza a ser muy
sencillo para los conocimientos que tiene. Si fuera un usuario real, podría pensarse que,
si se continúa con este mismo nivel de dificultad, el usuario comenzaría a aburrirse.
En el entrenamiento conjunto, aunque inicialmente su comportamiento se pueda despreciar como peor, es necesario analizarlo más a fondo. Se observa en la gráfica cierta estacionalidad, probablemente ligada a la actualización de la política de EMPIS. el Agente
comienza a aprender con ciertos parámetros, aumentando sus recompensas de manera
controlada. Pero en el momento en que se actualiza la política de EMPIS y el comportamiento de los parámetros que controla, la cantidad de recompensas que obtiene empieza
a disminuir, indicio de que PAARL necesita cambiar de estrategia. Este ciclo se repite
con una tendencia creciente. Con lo anterior se intuye que PAARL continua “aprendiendo” aunque de manera pausada debido a lo complicado que es generalizar el patrón del
ambiente.
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La influencia de EMPIS se denota principalmente en las fluctuaciones del desempeño
de PAARL y en las consecuencias que tiene esto, tanto en la complejidad de la tarea
aprendida como en el tiempo que se requiere para aprenderla, posiblemente haciendo la
experiencia de usuario más gratificante, enriquecedora y duradera.

4.

Conclusiones
Balanceo Dinámico y Manual: Los resultados de EMPIS muestran que el DDA puede
ser resuelto con RL, mas es necesario soportarlo con otras herramientas de Balance de
dificultad, lo que era de esperarse. El resultado imprevisto en este aspecto es la utilidad
que tuvo PAARL en la evaluación de la jugabilidad y por tanto al Balanceo manual de las
características de DotWM.
Exploración: Las herramientas que se le dieron a EMPIS para incentivar o controlar la
exploración parecen ser insuficientes para influir notablemente en el comportamiento de
PAARL en la componente del Estado de Jugador I2 para el caso de una política estática
como en el entrenamiento aislado.
Aunque en el entrenamiento conjunto sus resultados en este aspecto mejoraron, no tuvo
el control deseado sobre este parámetro. De esto se intuye que, para mejorar este aspecto,
es necesario incluir otros parámetros de control en EMPIS que se relacionen mejor con la
exploración del terreno.
Entrenamiento Aislado contra Conjunto: Se esperaba que en el entrenamiento aislado
de PAARL y EMPIS, este último formulara una política como respuesta a la política
de PAARL. Sin embargo el resultado fue negativo, al tener PAARL una política estática
ninguno de los cambios que hiciese EMPIS producía una reacción en PAARL. Se observó
que PAARL tenía una predilección por recorrer el menor número de salas posibles y por
más recompensas o castigos que cambiara en las salas, PAARL no podía cambiar de
política y por tanto EMPIS no podía influir en su comportamiento.
En el entrenamiento conjunto, se abrió la posibilidad de que PAARL modificara su política, haciéndolo reactivo a las acciones de EMPIS, mejorando constantemente el desempeño del primero, aunque fuera más lenta la convergencia.
Este comportamiento lleva a pensar que EMPIS funciona mejor como Agente cuando se
enfrenta a ambientes cambiantes, como lo es un usuario normal que aprende, al igual que
PAARL en el entrenamiento conjunto, lo cual resulta conveniente para los objetivos.
Estado de flujo: Se logra un acercamiento a lo teorizado como estado de flujo al implementar al Agente EMPIS, evitando así el comportamiento asintótico o estático que se
puede asociar a percepciones no deseadas con respecto a la dificultad del juego.
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Resumen
Las zonas de manejo (ZM) por sitio específico atraen cada vez más atención debido
al enfoque eficiente y rentable para comprender la relación entre productividad espacial
y propiedades del suelo (PS). Sin embargo, determinar ZM es complejo debido a la variabilidad espacial y nutrientes del campo. El objetivo fue 1) definir ZM utilizando dos
estrategias, 2) comparar ambas metodologías con PS y 3) verificar su utilidad con rendimientos de arroz, algodón y maíz. En una parcela de 5 hectáreas se determinaron 11
PS y rendimientos en 72 puntos. Se analizó la variabilidad utilizando kriging universal y
MULTISPATI-PCA. Los componentes principales espaciales (CPe) fueron mapeados mediante E1- Fisher − Jenks en CPe1, E2-Fuzzy k-means en CPe1+CPe2. Para una varianza
espacial acumulada de 92.01 %, el CPe1 explicó 64.54 % y se correlacionó con PS físicas
(densidad aparente, microporos y arcilla+limo) y PS químicas (Materia orgánica, Ca, Mg),
mientras que CPe2 (27.47 %) estuvo representado por agua disponible, mesoporos y resistencia de penetración. Las estrategias dividieron el campo con coincidencia del 98.61 %,
62.50 % y 45.83 % en dos, tres y cuatro ZM. Las ZM presentaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,01) en PS y rendimientos, además proporcionan una base de
información para manejo por sitio específico en el sistema de cultivo.
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1.

Introducción
Objetivo general: Determinar zonas de manejo por sitio específico para el sistema de
cultivo arroz, algodón y maíz en condiciones tropicales.
Objetivos Específicos
Definir zonas homogéneas dentro de un campo utilizando dos estrategias.
Comparar ambas metodologías con las propiedades físicas y químicas del suelo
Verificar su utilidad con los rendimientos de los cultivos (arroz, algodón-maíz).

2.

Metodología
Obtención de contenidos químicos y propiedades físicas del suelo en un lote de 5 hectáreas con 72 puntos. Evaluación de rendimiento en tres sistemas productivos (algodón,
arroz, maíz).

Figura 1: Localización del área de estudio
Análisis exploratorio y descriptivo, aplicación de geoestadística a cada propiedad.
Cálculo de componentes principales espaciales mediante la técnica MULTISPATI-PCA.
Aplicación de análisis de conglomerados Fisher − Jenks (E1) y Fuzzy k-means (E2).
Cálculo de índices en 2, 3 y 4 zonas. Validación de zonas comparando propiedades de
suelo y rendimiento.
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3.

Resultados y análisis

El Cuadro 1 muestra el análisis descriptivo de las propiedades evaluadas. De acuerdo al
coeficiente de variación (CV) todas las variables presentaron una variabilidad media, excepto
la densidad aparente la cual tuvo una baja variabilidad (Warrick y Nielsen, 1980). El rango de
variabilidad estuvo entre 8.43 a 38.26 % para densidad aparente y fósforo respectivamente.
Propiedad de suelo
Media
MO( %)
1.28
P (mgkg)−1
24.72
Ca+Mg/K (Cmolckg−1 )
47.49
Agua disponible ( %)
7.32 %
−3
Densidad aparente (gcm )
1.56
Arcilla+Limo ( %)
51.00
Capacidad de campo ( %)
29.78
Mesoporos ( %)
6.51
Resistencia a la penetración (MPa) 4.18

Min
0.92
11.39
21.70
4.60
1.23
31.40
20.55
3.21
3.00

Max
1.97
52.69
111.10
10.21
1.84
94.94
41.99
10.71
4.80

Asimetría CV( %)
0.83
19.82
0.80
38.26
1.46
31.76
0.09
20.48
-0.36
8.43
0.85
30.45
0.23
14.97
0.22
23.30
-0.62
10.51

Cuadro 1: Estadística descriptiva de las propiedades químicas y físicas evaluadas. MO=Materia
orgánica, CV= Coeficiente de variación, Min= Mínimo, Max= Máximo
Respecto a la variabilidad espacial MO, Ca+Mg/K, agua disponible y densidad aparente
se ajustaron a modelos exponenciales, mientras que las variables restantes fueron gausianos.
En métodos, mesoporos se ajustó con mínimos cuadrados ordinarios, arcilla+limo a mínimos
cuadrados ponderados N pairs, resistencia a la penetración con mínimos cuadrados ponderados
Cressie, Ca+Mg/K a máxima verosimilitud y las variables restantes en máxima verosimilitud
restringida.
En cuanto a parámetros estimados, el rango más bajo fue para mesoporos con 19.63 m,
mientras el más alto fue MO con 59.25 m. El grado de dependencia espacial fue bajo para resistencia a la penetración, medio para MO, P y agua disponible y alto para las demás propiedades
del suelo. En las figuras 2 y 3, se muestra un ejemplo de semivariograma para MO, con los
parámetros nugget o efecto pepita C0 =0, rango= 59.25 y meseta C0 + C1 =0.01, además de la
interpolación de dicha propiedad.
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Figura 2: Semivariograma materia orgánica

Figura 3: Mapa de distribución espacial de materia orgánica
El análisis de componentes principales espaciales recogió un 92.01 % con tan solo dos componentes. El componente principal 1 (CPe1) explicó el 64.54 % de la varianza total y estuvo
definido positivamente por densidad aparente y negativamente por materia orgánica, P, (Ca +
Mg) / K, capacidad de campo y Arcilla + Limo (Fig. 4). El segundo componente principal
(CPe2) explicó un 27,47 % adicional de la varianza total y estuvo dominado positivamente por
resistencia a la penetración y negativamente por agua disponible y mesoporos (Fig. 4).
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Figura 4: Mapa de factores de componentes principales espaciales con eigenplot y biplot del
CPe1 y CPe2. RP= Resistencia a la penetración, DA=Densidad aparente, AD=Agua disponible,
MO= Materia orgánica, Mes=Mesoporos, CC=Capacidad de campo.
Referente a semivariogramas y distribución espacial de los componentes, el primero se ajustó a un modelo esférico, mientras el segundo se ajustó a exponencial. En métodos, el CEP1 fue
mínimos cuadrados ponderados Cressie y el dos fue máxima verosimilitud. Los RMSE fueron
0.22 y 0.14 respectivamente, mientras el coeficiente de validación cruzada fue de 0.94 para el
CPe1 y de 0.74 para el CPe2.
Para la E2 el número de zonas óptimo fue de dos según tres de los cuatro índices; excepto
en Fukuyama y Sugeno que sugieren cuatro (Figura 5). Sin embargo, a nivel práctico, podemos
aplicar tres zonas en un manejo del riego y dos zonas si nos queremos enfocar a un manejo con
fertilización.
Para la E1 el número óptimo fue de cuatro zonas según la bondad de ajuste de la varianza
(BAV) con 0.703, 0.871 y 0.925 y el índice de precisión tabular(IPT) con 0.420, 0.627 y 0.714
en dos, tres y cuatro zonas de manejo respectivamente. Sin embargo, el manejo con cuatro zonas
es difícil en condiciones de campo, por lo que se sugeriría un menor número.
La coincidencia entre las estrategias fue de 98.61 % en dos zonas, 62.50 % en tres y 45.83 %
en cuatro zonas respectivamente (Figura 6). La validación mediante la comparación de rendimiento en las zonas evaluadas presentó diferencias estadísticas significativas (p<0.05) para los
cultivos de maíz y arroz. En el caso de algodón, para dos zonas no se presentaron diferencias, a
diferencia de tres y cuatro zonas.
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Figura 5: Índices Fuzzy k-means para seleccionar el número óptimo de zonas. A. Índice Xie y
Beni, B. Índice Fukuyama y Sugeno, C. Índice coeficiente de partición y D. Índice entropía de
partición E2 (Fuzzy k-means).

Figura 6: Mapa con dos, tres y cuatro zonas determinadas bajo dos estrategias (E1: FisherJenks
y E2: Fuzzy k-means)
Por su delimitación de zonas y la diferenciación marcada en las propiedades de suelo, rendimiento y zonas de manejo, la E2 se recomendaría a implementar en condiciones aplicadas.
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Por lo anterior, el uso conjunto de componentes principales espaciales y Fuzzy k-means es una
estrategia óptima en la delimitación de zonas de manejo (Dray et al., 2008; Gavioli et al., 2016).

4.

Conclusiones

El método de Fuzzy k-means resultó más eficiente en la clasificación de las variables sintéticas comparado al método de ruptura natural (FisherJenks). Sin embargo, se debe tener en cuenta
que la selección final de las zonas aparte de los índices estadísticos involucra otros factores como las limitaciones tecnológicas, el área de estudio, el sistema de cultivo y el conocimiento del
experto en campo.
Las zonas delimitadas fueron evaluadas y revelaron diferencias significativas en las variables promedio del suelo y en los rendimientos de arroz, algodón y maíz. Las Zonas de manejo
delineadas proporcionan una base de información para el manejo por sitio específico en el sistema de cultivo basado en arroz cultivado en el área de estudio. Para el manejo del riego, cuando el
agua es el principal factor limitante, la zonificación podría priorizar la mayoría de las propiedades físicas del suelo (como densidad aparente, capacidad de campo, resistencia a la penetración
y agua disponible) y las zonas de manejo estarían de acuerdo con la E2. Cuando la fertilización es el factor limitante, podría usarse la E2 con dos zonas, debido a las diferencias en las
diferentes propiedades químicas.
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Resumen
El lenguaje de programación R provee una amplia variedad de funciones creadas para
estimar parámetros de distribuciones y de modelos de regresión usando diversos métodos
de estimación. El paquete estimtf fue diseñado con el objetivo de encontrar los estimadores
de máxima verosimilitud de parámetros distribucionales y de regresión usando TensorFlow,
una librería de código abierto para computación numérica. Para alcanzar este objetivo, las
principales funciones de estimtf implementan un proceso de estimación iterativo en el cual
se utilizan los optimizadores incluidos en esta librería para maximizar la función de verosimilitud. Este paquete brinda a los usuarios de R una herramienta que aprovecha las
bondades de TensorFlow para la solución de problemas de estimación y además permite
hallar los estimadores de parámetros de múltiples distribuciones y modelos de regresión
que no están implementados aún en R.

1.

Introducción

El paquete estimtf es un paquete de R creado por ? para hallar los estimadores de máxima verosimilitud de parámetros de múltiples distribuciones de probabilidad y modelos de
regresión lineal usando TensorFlow.
TensorFlow es una librería de código abierto creada por Google, la cual usa grafos de
flujo de datos para llevar a cabo cálculos numéricos (?). Esta librería fue creada principalmente para la implementación y desarrollo de modelos de aprendizaje automático, sin
embargo, también puede ser utilizada en otros ámbitos como la optimización numérica (?).
Los usuarios del lenguaje de programación R pueden utilizar esta librería a través del paquete tensorflow (?).
Uno de los principales componentes de TensorFlow son sus optimizadores que son
algoritmos que utilizan optimización numérica basada en gradientes para actualizar los parámetros de una función con el objetivo de minimizarla (?). Para hallar los estimadores de
máxima verosimilitud de parámetros distribucionales y de modelos de regresión, las principales funciones del paquete estimtf implementan un proceso iterativo en el cual se utiliza un
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optimizador de TensorFlow para minimizar el negativo de la función de log-verosimilitud.
Durante este proceso, los parámetros de interés varían de una iteración a otra a partir de
una regla de actualización que depende del optimizador seleccionado. Este proceso continúa hasta que la diferencia entre el valor de los parámetros en la iteración actual y en la
iteración inmediatamente anterior es muy pequeña o hasta que se alcance el máximo número de iteraciones.

2.

Paquete estimtf

El paquete estimtf permite la implementación del método de máxima verosimilitud
para la estimación de parámetros de múltiples distribuciones de probabilidad y de modelos
de regresión lineal usando la librería TensorFlow. Las principales funciones del paquete
son mle_tf() para la estimación de parámetros distribucionales y mlereg_tf() para la
estimación de parámetros de regresión.

2.1.

Función mle_tf()

Como se mencionó anteriormente, la función mle_tf() es útil para la estimación de
parámetros distribucionales a partir de una muestra tomada de la distribución de interés. A
continuación, se presenta la estructura de esta función:
mle _ tf (x ,
xdist = " Normal " ,
fixparam = NULL ,
initparam ,
optimizer = " AdamOptimizer " ,
hyperparameters = NULL ,
maxiter = 10000 ,
tolerance = . Machine $ double . eps )

Código 1: Estructura de la función mle_tf().

Para estimar parámetros usando esta función el usuario debe proveer los siguientes
argumentos:

x: un vector con datos.
xdist: el nombre de la distribución de interés (Normal, Poisson, Weibull, Exponential, Lognormal, Beta, Gamma, Binomial) o el nombre de una función de R que
contiene la función de masa/densidad de probabilidad de la distribución.
fixparam: una lista con los nombres de los parámetros de la distribución de interés
que permanecen fijos y sus respectivos valores.
initparam: una lista con los valores iniciales de los parámetros que se desean estimar.
optimizer: el nombre del optimizador de TensorFlow que se usará en el proceso de
estimación. Los optimizadores disponibles son: AdadeltaOptimizer, AdagradDAOptimizer,
AdagradOptimizer, AdamOptimizer, GradientDescentOptimizer, MomentumOptimizer
and RMSPropOptimizer.
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hyperparameters: una lista con los nombres y valores de los hiperparámetros del
optimizador seleccionado. Para conocer más acerca de los hiperparámetros visite:
TensorFlow website.
maxiter: El número máximo de iteraciones del proceso de estimación.
tolerance: un número pequeño y positivo. El proceso de estimación se detiene
cuando la diferencia entre el valor de pérdida o el valor de los parámetros de una
iteración a otra es menor a este valor.

2.2.

Función mlereg_tf()

La función mlereg_tf() es útil para estimar parámetros de modelos de regresión lineal. A continuación, se presenta la estructura de esta función
mlereg _ tf ( ydist = y ~ Normal ,
formulas ,
data ,
available _ distribution = TRUE ,
fixparam = NULL ,
initparam = NULL ,
link _ function = NULL ,
optimizer = " AdamOptimizer " ,
hyperparameters = NULL ,
maxiter = 10000 ,
tolerance = . Machine $ double . eps )

Código 2: Estructura de la función mlereg_tf().
Para estimar parámetros usando esta función el usuario debe proveer los siguientes
argumentos:

ydist: un objeto de R de tipo fórmula que especifique el nombre de la variable respuesta y su distribución. Esta última se refiere al nombre de la distribución de interés
en el caso de las siguientes distribuciones: Normal, Poisson, Weibull, Exponential,
Lognormal, Beta, Gamma y Binomial, o el nombre de una función de R que contiene
la función de masa/densidad de probabilidad de la distribución de interés.
formulas: una lista de objetos de tipo fórmula, uno para cada parámetro que se
desea estimar y que especifique su predictor lineal.
data: un data frame que contiene la variable respuesta y las covariables.
available_distribution: si toma el valor de TRUE la distribución de la variable
respuesta es una de las siguientes distribuciones: Normal, Poisson, Weibull, Exponential, Lognormal, Beta, Gamma, Binomial.
fixparam: una lista con los nombres de los parámetros de la distribución de interés
que permanecen fijos y sus respectivos valores.
initparam: una lista con los valores iniciales de los parámetros que se desean estimar.
link_function: una lista con los nombres de los parámetros a los que se aplica una
función de enlace y el nombre de esta función. Las funciones de enlace disponible
son: log, logit, inverse y identity.
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optimizer: el nombre del optimizador de TensorFlow que se usará en el proceso de
estimación. Los optimizadores disponibles son: AdadeltaOptimizer, AdagradDAOptimizer,
AdagradOptimizer, AdamOptimizer, GradientDescentOptimizer, MomentumOptimizer
and RMSPropOptimizer.
hyperparameters: una lista con los nombres y valores de los hiperparámetros del
optimizador seleccionado. Para conocer más acerca de los hiperparámetros visite:
TensorFlow website.
maxiter: El número máximo de iteraciones del proceso de estimación.
tolerance: un número pequeño y positivo. El proceso de estimación se detiene
cuando la diferencia entre el valor de pérdida o el valor de los parámetros de una
iteración a otra es menor a este valor.
Para conocer más de las funciones mle_tf() y mlereg_tf() y en general del paquete estimtf visite este Repositorio de GitHub. Por otro lado, para aprender más acerca de
cómo usar este paquete visite el siguiente Notebook de Colab en el cual puede encontrar
algunos ejemplos de aplicaciones con su respectivo código de R.

3.

Aplicación

En esta sección se presenta un caso de uso en el cual se utilizará la función mle_tf()
del paquete estimtf para estimar los parámetros de la distribución EEG (Extended Exponential Geometric).
La distribución EEG es una distribución de dos parámetros γ y β propuesta por ?. Esta
distribución es usada frecuentemente para modelar datos de vida útil y según ?, también se
puede utilizar en aplicaciones médicas. Sea X una variable aleatoria que representa datos
de vida útil. Si X tiene una distribución EEG, su función de densidad de probabilidad (fdp)
está dada por:

f (x|γ, β ) =

β γe−β x
,
(1 − (1 − γ)e−β x )2

(1)

donde x > 0, γ > 0 y β > 0.
Para ilustrar el uso de la función mle_tf() se considera un conjunto de datos reales
analizados por ?. Estos datos corresponden a la edad en meses de 18 pacientes que murieron por causas distintas al cancer.

0.3 4
68 83

7.4
88

15.5
96

23.4 46
110 111

46
112

51
132

65
162

Cuadro 1: Edad en meses de 18 pacientes que murieron por causas distintas al cancer
A continuación, se presenta el código escrito en R para estimar los parámetros de la
distribución EEG usando la función mle_tf() del paquete estimtf. Se inicia cargando el
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paquete y creando un vector que contiene los datos presentados en el Cuadro 1. Posteriormente, se crea una función de R que contiene la función de densidad de probabilidad de la
distribución EEG y cuyos argumentos son la variable aleatoria x y los nombres de los parámetros de la distribución. Finalmente, se proporcionan los valores de los argumentos de
la función mle_tf(). En este caso se fijan los valores iniciales de ambos parámetros en 0.5.
# Cargar paquete
library ( estimtf )
# Crear vector con datos
x <- c (0.3 , 4 , 7.4 , 15.5 , 23.4 , 46 , 46 , 51 , 65 , 68 , 83 , 88 ,
96 , 110 , 111 , 112 , 132 , 162)
# Definir la funcion de densidad de probabilidad de la
distribucion EEG
deeg <- function (x , beta , gamma ) {
( beta * gamma * exp ( - beta * x ) ) / (1 - (1 - gamma ) * exp ( - beta *
x ) ) ^2
}
# Usar la funcion mle _ tf para estimar los parametros
estimation <- mle _ tf ( x = x ,
xdist = deeg ,
initparam = list ( beta = 0.5 , gamma =0.5) ,
optimizer = " AdamOptimizer " ,
hyperparameters = list ( learning _ rate =0.01) ,
maxiter = 10000)

Código 3: Código de R para la estimación de los parámetros λ y γ de la distribución EEG
usando la función mle_tf().

En el Código 4 se presenta el resultado de la estimación de los parámetros β y γ usando
la función mle_tf(). Se observa que los estimadores de máxima verosimilitud de β y γ
obtenidos con esta función son β̂ = 0,0252 y γ̂ = 3,5521 respectivamente.
# Imprimir resultados
summary ( estimation )
##
##
##
##
##
##
##
##

Number of observations : 18
TensorFlow optimizer : AdamOptimizer
----------- ---------------------------------------Estimate Std . Error Z value Pr ( >| z |)
beta
0.025298
0.008116
3.117 0.00183 * *
gamma 3.552153
2.880120
1.233 0.21745
--Signif . codes : 0 '* * * ' 0.001 '* * ' 0.01 '* ' 0.05 '. ' 0.1 ' '1

Código 4: Resumen de las estimaciones de los parámetros β y γ obtenidos usando la función
mle_tf().

UNAL

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021
La Figura 1 muestra el histograma de los datos presentados en el Cuadro 1 junto con
la curva de densidad estimada obtenida con la función mle_tf(). En esta figura se puede
observar que la curva de densidad muestra un buen ajuste.

Figura 1: Histograma y curva de densidad estimada superpuesta sobre los datos presentados en
el Cuadro 1.

4.

Conclusiones

El paquete estimtf permite a los usuarios de R hallar los estimadores de máxima verosimilitud de parámetros de distribuciones de probabilidad y de modelos de regresión lineal
usando los optimizadores de TensorFlow. El principal objetivo de este trabajo es introducir
las principales características, funcionalidades y ventajas del paquete estimtf e ilustrar el
uso de una de las principales funciones de este paquete usando una base de datos real.
A pesar de que la librería TensorFlow y en particular sus optimizadores se utilizan principalmente para entrenar modelos de redes neuronales, con este trabajo mostramos que
también se pueden implementar para estimar parámetros distribucionales y de regresión.
Para lograrlo, fue necesario diseñar un proceso de estimación iterativo en el cual, el valor
de los parámetros a estimar cambia de una iteración a otra según una regla de actualización
que depende del optimizador seleccionado. Este proceso de estimación fue implementado
en R a través del paquete estimtf aprovechando paquetes ya existentes como tensorflow y
tfprobability.
Una de las principales ventajas del paquete estimtf es la posibilidad de estimar parámetros de distribuciones que aún no están implementadas en R. En este caso, el usuario
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debe proporcionar una función de R que contenga la función de masa/densidad de probabilidad de la distribución de interés. Por otro lado, a diferencia de algunas funciones de
optimización disponibles en R como optim o nlm, cuando se utilizan las funciones del
paquete estimtf no es necesario que el usuario calcule con anterioridad la función de logverosimilitud para encontrar los estimadores de máxima verosimilitud.
Finalmente, en la sección Aplicación se utilizó un conjunto de datos reales y se obtuvieron los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros de la distribución EEG
usando la función mle_tf(). Se observó que la curva de densidad estimada muestra un
buen ajuste lo cual indica que esta función tuvo un buen desempeño en la estimación de
estos parámetros.
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Resumen
Los rankings son clasificaciones de universidades con base en una serie de indicadores
o criterios que evalúan ciertos aspectos de las instituciones, por ejemplo, enseñanza,
investigación, citas, colaboración internacional, impacto web, entre otros. A través de los
últimos años ha incrementado tanto el número de rankings como su utilidad. En primera
instancia, la idea fundamental es la de orientar a los estudiantes en la elección de la
institución de educación superior donde cursar sus estudios, además, de generar una idea
sobre las fortalezas y debilidades de las universidades en todos los ámbitos de su actividad.
A continuación, se presenta un análisis exploratorio de 100 universidades latinoamericanas
que ocuparon las mejores posiciones en el ranking QS para el año 2017. Estas mismas
universidades, se ubican en común dentro de los rankings “QS", “THE", y “SCIMAGO",
y a través de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, se realiza una comparación
entre países latinoamericanos mediante las ubicaciones o posiciones obtenidas por sus
respectivas universidades. Para esto, se emplean dos metodologías o técnicas factoriales
utilizadas para abordar el análisis de tablas múltiples, el análisis factorial múltiple dual
(AFMD) y STATIS DUAL.

1.

Introducción
Realizar un análisis exploratorio de la situación de las universidades respecto a los rankings QS, THE y SCIMAGO, y su evolución en los cuatro años observados para este
estudio.
Efectuar un análisis de las trayectorias de los indicadores de cada ranking de universidades a través de los años de estudio.
Comparar los indicadores de los rankings establecidos a través de los países latinoamericanos.
Obtener y analizar resultados obtenidos en metodologías como Análisis Factorial Múltiple Dual (AFMD) y STATIS DUAL.
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2.

Metodología
Búsqueda y tratamiento de los datos.
Revisión literaria acerca de las técnicas factoriales utilizadas para abordar el análisis de
tablas múltiples, el análisis factorial múltiple dual (AFMD) y STATIS DUAL.
Caracterización de las universidades por las posiciones o rankings obtenidos en el QS,
THE y SCIMAGO.
Caracterización de las universidades por los indicadores de los rankings.
Caracterización de las universidades por los promedios anuales.

3.

Resultados y análisis

3.1.

Descripción de las tablas de datos

En primera instancia, se tomó como punto de partida el ranking QS en el año 2017, se
generó una primera tabla de datos formada por 100 universidades (Individuos) y 10 indicadores
(Variables). Luego, se generaron las demás tablas de datos para el ranking QS variando por año.
Para los otros ranking, THE y SCIMAGO, se modificaron los indicadores correspondientemente,
como se muestra a continuación.

Figura 1: Tablas de datos
Generando en total 12 tablas de datos. Por ejemplo, en la tabla de ranking QS para el año
2017, el término x100,1 indica la medida correspondiente para la universidad número 100 en el
primer indicador de este ranking.
3.1.1.

Universidades

A continuación, se muestra la clasificación de las 100 universidades latinoamericanas seleccionadas para el estudio con base en el país de procedencia.
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País
Brasil
Chile
México
Colombia
Argentina
Ecuador
Perú
Venezuela
Costa Rica
Cuba
Puerto Rico
Uruguay

Número de Universidades
37
15
14
12
9
3
3
3
1
1
1
1

Cuadro 1: Clasificación de las universidades por país

3.2.

Análisis de las posiciones

3.2.1.

Posiciones de las universidades a través de los años

En esta parte se realiza un análisis de las trayectorias de los tres rankings de las universidades
en los cuatro años para cada país. De esta manera, se muestra la evolución de las posiciones
de las universidades en cada ranking, además, se clasifican las universidades por países. Para
ilustrar la situación se utilizan las posiciones del Scimago.

Figura 2: Comportamiento de las posiciones de las universidades en el ranking SCI
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3.2.2.

Posiciones de las universidades en los rankings

A continuación, se realiza un análisis de posiciones de las universidades a través de los rankings en estudio y para cada año correspondiente. De esta manera, se muestra el comportamiento de las posiciones de las universidades en cada año, además, se clasifican las universidades
por países. La situación se ilustra para el año 2020.

Figura 3: Comportamiento de la clasificación de las universidades en el año 2020

3.3.

Análisis a través de los años

En esta parte, se detallan los resultados obtenidos en el análisis exploratorio realizado mediante las metodologías propuestas, STATIS Dual y Análisis Factorial Múltiple Dual (AFMD).
Para esto, se realiza un estudio a través de los años en estudio.
3.3.1. STATIS Dual
En esta parte se implemento la metodología STATIS Dual, teniendo como variables,
los indicadores de los rankings y como grupos de individuos las 100 universidades con sus
respectivas medidas para los años 2017 a 2020.
Interestructura
En primera instancia, se comparan las 4 tablas de datos obtenidas, con la idea de determinar
una medida de similitud entre ellas. A continuación, se muestra la matriz Z o RV , en la cual se
determinan los coeficientes de correlación vectorial RV entre tablas:


2017 2018 2019 2020
2017
1
0,976 0,956 0,946



2018
0,976
1
0,972
0,958
Z=


2019 0,956 0,972
1
0,987
2020 0,946 0,958 0,987
1
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Como se evidencia en la matriz Z, los coeficientes de correlación son cercanos a 1, luego, se
interpreta que existe una alta similitud entre las tablas de datos para los años 2017 a 2020. Así,
se puede inferir que el comportamiento a través de los años tanto, para variables (Indicadores)
como individuos (Universidades) no presenta un alta variabilidad.
Compromiso
El objetivo de esta etapa es evaluar el comportamiento de las variables a lo largo de todas
las tablas de datos o réplicas. Para ello, se construye una matriz representante de las K configuraciones iniciales, denominada compromiso o consenso (C).

Eje 1
Eje 2
Eje 3
Eje 4
Eje 5
Eje 6
Eje 7

Inercia
10.66
6.80
3.43
1.43
0.85
0.82
0.60

Inercia Acumulada
10.66
17.46
20.89
22.32
23.17
23.99
24.58

Inercia Acumulada( %)
39.9
65.43
80.34
85.83
89.10
92.26
94.55

Cuadro 2: Valores propios de la matriz compromiso
Teniendo en cuenta que la inercia es el porcentaje de varianza que aporta cada componente a la variabilidad total, en este caso, se evidencia que en los dos primeros ejes se acumula
un 65.53 % de la información de los datos. A continuación, se muestra la representación del
consenso o compromiso en estos dos primeros ejes.

Figura 4: Representación variables en el compromiso
Con base en la figura 4, se pueden establecer las siguientes conclusiones:
Existe una similitud entre variables o indicadores de los rankings propuestos, por ejemplo,
los indicadores del QS: Impacto Web, Artículos por Facultad, THE: Enseñanza, Investigación, SCIMAGO: Citas Patentes, Documentos publicados y Grupos de Investigación.
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Otro grupo de indicadores similares son del área de Excelencia, Citas y publicaciones,
entre estos indicadores se resaltan: QS: Citaciones por publicación, THE: Citas, Perspectiva Internacional, SCIMAGO: Excelencia y Liderazgo, Impacto Citas y Publicaciones
de alta calidad.
3.3.2. Análisis Factorial Múltiple Dual (AFMD)
Interestructura
En esta parte, se plantea una comparación de las tablas de datos referentes a los años 2017 a
2020, con la intención de reconocer grupos homogéneos a partir de medidas de similitud, como
el coeficiente RV.

Figura 5: Representación de grupos en plano factorial
En la figura 5, se presenta una alta similitud entre los años de estudio, esto se observa por
la proximidad de los puntos, los cuáles representan cada tabla de datos respectivamente.
Compromiso
A continuación, se realiza un estudio de los factores que se generan de la matriz compromiso, para esto, se muestra primero la contribución de cada variable en los primeros tres ejes
o dimensiones, además, de las coordenadas y cosenos cuadrados correspondientes. Luego, se
detalla la inercia aportada por cada factor.
En la tabla 3, se especifican las variables por ranking, QS, THE y SCIMAGO, además, se
plantea la información para las primeras tres dimensiones o ejes.
El primer eje, se considera un factor tamaño, puesto que se correlaciona positivamente
con las variables, excepto, Estudiantes por facultad y Liderazgo.
Las variables Estudiantes por facultad y Liderazgo NO están bien representadas por los
primeros tres ejes, sin embargo, su contribución se presenta en los factores 4 y 5 respectivamente. Esto se muestra a continuación, con mayor detalle.
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Coordenadas, contribución y cosenos de las variables en cada factor
Indicador
Repu_Aca
Repu_Emp
Estu_Fac
Cit_Publi
Arti_Fac
Red.Int_Inv
Per_Doc_Doct
Imp_Web
Citas
Ing_Ind
Pers_Inter
Investigación
Enseñanza
Doc_Pub
Col_Int
Imp_Citas
Pub_Alta_Cal
Exce_Citas
Liderazgo
Exce_Y_Lide
Grupos_Inv
Citas_Paten
Imp_Tecn

Coordenadas
Dim.1 Dim.2 Dim.3
0.56
-0.02
0.70
0.27
0.13
0.78
-0.07 -0.25
0.19
0.57
0.43
-0.17
0.52
-0.34 -0.50
0.71
-0.04 -0.12
0.35
-0.53 -0.48
0.56
-0.40
0.08
0.55
0.54
0.01
0.44
-0.20
0.12
0.33
0.64
0.40
0.78
-0.33
0.04
0.68
-0.47
0.02
0.74
-0.44
0.12
0.17
0.83
0.25
0.64
0.43
-0.31
0.61
0.57
-0.23
0.48
0.72
-0.20
-0.09 -0.45
0.40
0.63
0.30
-0.16
0.71
-0.49
0.09
0.76
-0.35
0.15
0.37
0.23
0.03

Contribución
Dim.1 Dim.2 Dim.3
4.65
0.01
20.99
1.04
0.36
26.01
0.06
1.34
1.59
4.81
4.14
1.22
3.96
2.58
10.89
7.30
0.03
0.62
1.82
6.13
10.05
4.67
3.54
0.28
4.48
6.56
0.00
2.81
0.87
0.59
1.58
9.01
6.76
8.97
2.45
0.08
6.75
4.99
0.02
7.95
4.32
0.58
0.45
15.25
2.72
6.08
4.06
4.18
5.37
7.29
2.20
3.43
11.46
1.75
0.12
4.40
6.96
5.78
1.99
1.14
7.39
5.29
0.37
8.56
2.74
0.98
1.99
1.18
0.03

Dim.1
31.75
7.10
0.44
32.83
27.06
49.83
12.42
31.92
30.60
19.17
10.76
61.27
46.14
54.29
3.06
41.53
36.66
23.44
0.84
39.45
50.46
58.45
13.62

Cosenos2
Dim.2
0.05
1.62
6.06
18.72
11.67
0.14
27.73
16.00
29.66
3.95
40.72
11.09
22.54
19.54
68.93
18.33
32.97
51.82
19.88
9.01
23.90
12.38
5.35

Dim.3
48.78
60.44
3.69
2.84
25.31
1.44
23.36
0.64
0.01
1.37
15.72
0.18
0.05
1.35
6.33
9.70
5.11
4.07
16.17
2.65
0.85
2.27
0.07

Cuadro 3: Coordenadas, contribución y cosenos cuadrados de las variables
Factores y contribución de cada variable

Figura 6: Factores y contribución de cada variable
Trayectorias
En esta parte, se describe la evolución tanto, de las variables como de los individuos dentro
de las tablas en estudio, en este caso, se estudian las trayectorias durante los años 2017 a 2020,
y las dimensiones 1 y 2. Para una mejor interpretación, se clasificaron las variables con base en
el ranking y las universidades por países.
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Individuos (Universidades)
En esta parte, se presentan las trayectorias de las universidades a través de los años en
estudio, en este caso se clasifican con base en el país, y se presentan las trayectorias correspondientes a Colombia. Además, se tiene en cuenta la caracterización de los primeros dos factores,
mostrada en la tabla 3, y resumido a continuación.
Factor 1: Factor tamaño, enfocado principalmente en indicadores de investigación, citas y
documentos.
Factor 2: Factor enfocado en variables ranking SCIMAGO: Colaboración Internacional,
Excelencia Citas y Publicaciones de Alta Calidad. Además, aparecen dos variables del ranking
THE, Perspectiva Internacional y Citas.

Figura 7: Trayectorias Universidades Colombia
De la figura 7 se pueden realizar las siguientes conclusiones:
Instituciones como Universidad Nacional, Universidad de los Andes, Universidad de Antioquia, Universidad del Rosario, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad EAFIT,
NO presentan una alta variabilidad en su comportamiento a través de los años 2017 a
2020 en indicadores enfocados a la investigación, Citas y Colaboración Internacional.
Universidades como, Javeriana, Nacional y los Andes presentan un cambio durante los
años de estudio, mejorando en el primer factor, en este caso en variables enfocadas a
investigación, citas y documentos.

3.4.

Matriz de promedios por años

Hasta el momento, se ha trabajado con la base de que los subconjuntos de individuos
establecidos son los respectivos años 2017 a 2020. Ahora, lo que se desea realizar es un análisis
donde los subconjuntos de individuos sean los respectivos países, para esto se establece una
nueva base de datos denominada: Matriz Promedio.
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Para esto, se promedian los valores del indicador para cada universidad durante los cuatro
años en estudio. Luego, de promediar los valores correspondientes, se obtiene la matriz de
datos denominada "Matriz promedio", a partir de esta base de datos, se pueden implementar
la metodologías STATIS Dual y AFMD, en la cual los grupos de individuos son los países
latinoamericanos.
3.4.1. Posiciones promedio
A continuación, se muestran las posiciones promedio obtenidas por las universidades
durante los cuatro años en estudio, y se grafican en un mismo plano los tres ranking.
Colombia - Argentina - Chile

Figura 8: Posiciones promedio Colombia - Argentina - Chile
Los países se distinguen por color, Chile, Colombia y Argentina. Algunas conclusiones que
se obtienen de la figura 8 son:
Las universidades con mejores posiciones en los tres ranking, son las que se ubican en
la parte superior derecha, en este caso la Universidad Católica de Chile, Universidad de
Chile, Universidad de los Andes, Universidad de Buenos Aires y Universidad Nacional.
Un segundo grupo de universidades con mejores posiciones son la Universidad de Concepción, Santiago de Chile, Valparaiso, de Antioquia, Javeriana, de la Plata, de córdoba y
Austral.
Las universidades colombianas EAFIT, Bolivariana y Externado obtienen posiciones superiores al puesto 100 en los ranking THE y SCIMAGO, sin embargo, en el ranking QS,
se mantienen dentro de los primeros 100 lugares.
En comparación entre los tres países, las universidades chilenas obtienen mejores posiciones dentro de los ranking en estudio, universidades como la Católica de Chile, y
Universidad de Chile resaltan entre las demás.
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3.4.2.

Análisis Factorial Múltiple Dual (AFMD)

Interestructura
En este caso, para poder realizar el correspondiente análisis, se agruparon aquellos países
con una sola universidad en el estudio, De esta manera, se formo el grupo denominado Otros,
el cuál se compone por los países: Costa Rica, Cuba, Puerto Rico y Uruguay.

Figura 9: Representación de grupos en plano factorial
Como se observa en la figura, Existe una relación de similitud entre países como: Argentina,
Brasil, Colombia, Chile y México, mientras, que por otro lado, países como Venezuela, Ecuador
y Perú, difieren en sus medidas con base en los demás países. Además, el grupo Otros, también
evidencia una diferencia en sus medidas correspondientes.
Compromiso
Coordenadas, contribución y cosenos de las variables en cada factor
A continuación, se muestra el mapa factorial con la ubicación de los indicadores en las
primeras dos dimensiones.
Variables matriz Consenso o compromiso factores 1 y 2

Figura 10: Variables en el Consenso o compromiso
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Trayectorias
En esta parte, se describe la evolución de las variables dentro de las tablas en estudio,
en este caso, países latinoamericanos. A continuación, se presentan las trayectorias de los
indicadores del ranking SCIMAGO.

Figura 11: Trayectorias variables SCI - Matriz promedio
De la figura 11 se puede concluir:
En este caso, se presenta una alta variación de las variables a través de los países, caso
opuesto al presentado en los países 2017 a 2020 (Sección 3.3.2).
Se evidencia la contribución de cada variable en determinado país. Por ejemplo, el indicador Citas Patentes, contribuye en el primer factor en países como Argentina, Chile,
Colombia y Brasil, mientras en el segundo factor a países como Perú, Venezuela y Argentina.
Variables como Citas Patentes, Colaboración Internacional, Documentos Publicados,
Grupos de Investigación, Impacto Citas, Publicaciones de Alta Calidad y SCIMAGO
contribuyen en el factor 1 en los países Argentina, Colombia, Chile y Brasil, caso opuesto a lo que ocurre en el indicador Liderazgo, el cual contribuye en países como Ecuador
Venezuela y Perú.
Clasificación
Como se establece en [4] (Corzo (2003)), un método de clasificación o agrupamiento,
también conocido como análisis de cluster o conglomerados, consiste en la elaboración de
grupos de individuos tal que, dentro de cada grupo sean homogéneos y entre grupos exista una
heterogeneidad o se distingan entre sí.
Para esta parte, se implementa una clasificación mixta, en la cual se hace uso de una combinación iterativa del método K-medias y el método de clasificación jerárquica. Las clasificación
obtenida se presenta a continuación.
UNAL

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021

Figura 12: Cluster universidades latinoamericanas
Para interpretar el gráfico se realiza el análisis de cada cluster obtenido. Para esto, se
presenta un resumen por grupo en los cuales solo se muestra la información general, para
aquellas variables o indicadores en los que el p valor es inferior al 0.05 %, en otras palabras,
solo se muestra por grupo los indicadores en lo que se rechaza la prueba de hipótesis de
igualdad de medias, tanto grupal como general con un α = 0,05. Además, se clasifican los
indicadores por ranking, QS, THE y SCIMAGO.
Cluster 1: 61 universidades
A este grupo pertenecen la mayoría de las universidades, y se evidencia la diferencia entre
la media grupal y general de varios indicadores de los tres ranking. Se tiene en cuenta que en
este grupo, pertenecen las universidades con las posiciones o clasificaciones no tan favorables
en el estudio.
Algunas conclusiones del cuadro 4, son:
Los indicadores se organizar de mayor a menor v.test, de esta manera, si esta medida es
positiva, indica que la media grupal es mayor que la media general, y si es negativa indica
lo contrario.
En este grupo se tiene un promedio mayor al general en los indicadores Colaboración
internacional y Perspectiva Internacional.
los indicadores no mostrados son aquellos donde el grupo presenta un promedio cercano
al general, por ejemplo, en Reputación académica, Reputación del empleador y Liderazgo.
Cluster 2: 25 universidades
Este grupo, esta formado por varias universidades, entre las más destacadas, se encuentran
el IPN, Universidad de Los Andes, Universidad de Brasilia, Universidad de la plata y Universidad de Concepción.
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Mean in
category
44.62
52.74
0.58
3.10
43.56
56.00
0.03
46.36
3.22
2029.87
55.17
0.03
45.04

v.test
Col_Int
Pers_Inter
Imp_Citas
Exce_Y_Lide
Ingre_Ind
QS
Citas_Paten
Arti_Fac
SCI
Doc_Pub
Per_Doc_Doct
Grupos_Inv
THE

3.52
2.70
-2.44
-2.45
-2.80
-3.79
-4.88
-5.27
-5.44
-5.44
-5.61
-5.70
-5.81

Overall
mean
40.06
48.13
0.61
3.32
47.42
61.39
0.08
59.43
8.82
5668.49
68.38
0.09
52.69

sd in
category
15.43
20.04
0.16
1.27
14.36
13.00
0.02
26.60
1.42
922.48
25.81
0.02
12.30

Overall sd

p value

15.48
20.33
0.14
1.12
16.47
17.00
0.12
29.61
12.29
7979.92
28.12
0.12
15.71

0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Cuadro 4: Cluster 1
Cluster 3: 8 universidades
Este grupo, se conforma por las universidades Católica de Chile, Universidad de Chile,
Universidad Nacional de Colombia, Buenos Aires, Minas Gerais, Paraná, Federal de Sao Paulo
y Santa Catarina.
Cluster 4: 5 universidades
Este grupo, se conforma por la Universidad Autónoma de México (UNAM) y 4 universidades brasileñas: Do Rio Grande Do Sul, Rio de Janeiro, Campiñas y Estatal de Sao Paulo.
Cluster 5: 1 universidad
v.test
SCI
Doc_Pub
Citas_Paten
Grupos_Inv
QS
THE

7.42
7.42
7.38
7.32
2.22
2.20

Mean in
category
100.00
64878.50
1.00
1.00
99.12
87.28

Overall
mean
8.82
5668.49
0.08
0.09
61.39
52.69

sd in
category
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Overall sd

p value

12.29
7979.92
0.12
0.12
17.00
15.71

0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03

Cuadro 5: Cluster 5
Este grupo está conformado únicamente por la Universidad de Sao Paulo, en el gráfico se
muestra como esta universidad se separa de las demás, esto se evidencia en el desarrollo del
trabajo, teniendo a esta universidad en el mejor puesto a nivel general de los ranking en estudio. Ciertos valores en sus indicadores varían bastante del promedio general, por ejemplo, los
documentos publicados, estableciendo una diferencia de aproximadamente 59.000 documentos.
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4.

Conclusiones
Los resultados más relevantes del trabajo son los siguientes:

I) Los rankings universitarios, son actualmente un tema que genera una división entre autores
que están a favor y en contra de estos. En este trabajo se expusieron ambos puntos de vista,
sin embargo, la idea no era optar por alguno de los dos caminos, el trabajo se enfatiza
en la comparación entre los rankings propuestos, mediante sus respectivos indicadores.
Además, de mostrar resultados relevantes en estas clasificaciones realizadas para los años
2017 a 2020.
II) Durante los últimos años, se ha presentado un incremento de universidades ubicadas en
los rankings de estudio, en representación de países como: Colombia, México, Chile y
Argentina. De esta manera, se muestra una alta mejora en indicadores como Reputación
Académica, Colaboración Internacional, Citas, Investigación e Impacto tecnológico de
ciertas universidades.
III) Brasil es el país latinoamericano con mayor número de universidades presentes en los
rankings en estudio. Además, varias de sus universidades obtienen puestos favorables y
altas calificaciones en los indicadores estudiados. Por tanto, el promedio de estas medidas
en latinoamérica depende en gran parte de valores obtenidos en este país.
IV) Existen similitudes en el comportamiento de los indicadores entre países, por ejemplo, en
un primer grupo, Colombia, México, Brasil y Venezuela, y por otro lado, Argentina, Chile
y Ecuador. Esto, se debe a los resultados obtenidos por sus universidades en representación.
V) Los indicadores de los ranking en estudio (QS, THE, SCIMAGO), son las medidas importantes en el momento de la clasificación, se observa que algunos se relacionan con otros,
por ejemplo, los indicadores del QS: Impacto Web, Artículos por Facultad, THE: Enseñanza, Investigación, SCIMAGO: Citas Patentes, Documentos publicados y Grupos de
Investigación. Teniendo en cuenta, que estas variables apuntan más al aspecto de enseñanza e investigación de las universidades.
VI) Como se evidenció, los resultados de las universidades no tienen un alta variabilidad a
través de los últimos cuatro años, sin embargo, si dentro de los países latinoamericanos. Se
mostró como ciertas universidades han ido mejorando en sus clasificaciones, por ejemplo,
la Universidad de la Habana (Cuba) y Universidad Javeriana (Colombia); No obstante, hay
universidades que pierden posiciones, por ejemplo, las universidades venezolanas Simón
Bolívar y Central.
VII) Mediante la metodología Análisis Factorial Múltiple Dual (AFMD), se obtuvieron 5 factores o dimensiones como resultado de combinaciones lineales entre los indicadores iniciales. Se pudo observar que el primer factor es considerado un factor tamaño, el segundo
factor es conformado principalmente por indicadores de colaboración internacional y citas; El tercero, por los indicadores del QS Reputación académica y del empleador; El
cuarto, por los indicadores Estudiantes por facultad (QS) e Ingreso a la industria (THE),
finalmente, el quinto factor, se contribuye por indicadores del SCIMAGO, Liderazgo y
Excelencia y Liderazgo.
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Resumen
El objetivo de este estudio fue analizar el comportamiento s´ısmico de la region pacífica de Colombia. El estudio incluyo magnitudes sísmicas locales de los departamentos de
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño entre los años 1993 y 2018.
Mediante el uso de la teoría de valores extremos, se analizaron las magnitudes máximas
en los eventos sísmicos ocurridos para obtener, así, modelos que describen el comportamiento de las observaciones por medio de la distribución de valores extremos generalizada
y Pareto generalizada. Los resultados obtenidos muestran altos niveles de retorno para los
periodos de retorno de 2, 10, 50 y 100 anos para el departamento de Chocó mediante el
método de bloque máximo. De igual forma, a través del método de excedencias de umbral,
se estima que, en 10, 50 y 100 anos, pueden ocurrir terremotos en Chocó de magnitud igual
o mayor a 6, 6.8 y 7.2 respectivamente en la escala de Richter.
Palabras clave: Teoría valores extremos, Distribución valores extremos generaliza,
Distribución de Pareto generalizada, Magnitud, Nivel de retorno.
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Resumen
En este trabajo se desarrollaron modelos de otorgamiento de crédito para una entidad
financiera considerando dos enfoques de clientes pymes: existentes y nuevos, los cuales
serán habilitadores de la digitalización del proceso de crédito tradicional y permitirá alivianar el proceso en cuanto a cantidad de documentación requerida y mejora de tiempos
de respuesta. Uno de los retos Big Data en este trabajo fue la extracción, automatización y
estandarización de fuentes de información públicas a través de un proceso de web scraping,
de las cuales se obtuvieron variables predictoras relevantes para los modelos entrenados utilizando el algoritmo de XGBoost tratando de un problema de regresión. Como validación
de los modelos se obtuvieron unas métricas de MAE, MedAE y RMSE que indicaron un
buen performance que permiten aceptar los modelos para el objetivo de predecir el monto
de crédito a aprobar a las pymes.

1.

Introducción

Ante la necesidad actual del sector financiero por lograr una transformación digital y a su
vez, el fortalecimiento y cada vez más creciente número de empresas emergentes con modelos
de negocio que aplican nuevas tecnologías o servicios en internet, llamadas Fintech, las entidades tradicionales han tenido que revolucionar la manera de ofrecer sus productos y servicios.
En este caso el reto y solución analítica para una entidad financiera importante de Colombia fue
lograr el desarrollo de modelos de machine learning, los cuales a través del aprovechamiento de
fuentes de datos públicos y no tradicionales permitan dar a clientes pymes aprobación digital y
en línea de créditos sin pedir documentos físicos, mejorando tiempos de respuesta.
Dado el contexto anterior del problema empresarial y solución analítica propuesta para ello
se planteó lograr:
Desarrollar un simulador que será el habilitador de la digitalización del proceso de otorgamiento para pymes, iniciando el proceso desde la generación de modelos de machine
learning que permitan determinar el monto a prestar a los clientes.
Así mismo se busca que estos modelos desarrollados:
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Ayuden en la mejora de la experiencia del cliente alivianando el proceso de otorgamiento
de crédito en cuanto a la reducción de la documentación requerida en físico, esto logrado
por el uso de fuentes de datos públicas que posibiliten la creación de variables utilizadas
en el proceso tradicional actual.

2.

Metodología

Se implementó la metodología CRISP-DM utilizada para orientar proyectos de minería y
analítica de datos. Dentro de las fases del proyecto se ejecutaron:
Entendimiento de datos y del negocio. En esta fase se profundizó en el problema empresarial, principalmente en el proceso de otorgamiento tradicional, lo que permitió identificar
aquellas variables que en el análisis de crédito actual se están teniendo en cuenta y cual
es la analogía a seguir para replicar lo que hace el analista de crédito.

Figura 1: Proceso tradicional de crédito
Preparación de datos. El insumo más relevante dentro de la documentación en el momento
de decidir el monto a prestar a una pyme de acuerdo al proceso de otorgamiento actual
son los estados financieros solicitados al cliente. Para eliminar este requerimiento en la
documentación, se realizó uso de una gran solución de Big Data como el web scraping con
la cual se extrajo toda la información de estados financieros reportados por las empresas
ante cámaras de comercio y superintendencias de los últimos tres años.
Implementación de algoritmos de machine learning. Dado que se cuenta con el monto
o valor de crédito aprobado a las pymes por el proceso actual, se dió un enfoque de
aprendizaje supervisado, tratándose como un problema de regresión. Se implementó el
algoritmo de extreme gradient boosting (XGBoost) para predecir el monto de crédito.
Para el entrenamiento de los modelos se realizó la partición de 30 % de la data como
validación y 70 % para entrenamiento.
Análisis de los resultados obtenidos. Se realizó validación de los modelos analíticos desarrollados teniendo en cuenta métricas como el MAE, MedAE y RMSE.

3.

Resultados y análisis

Como parte de los resultados obtenidos a partir de la implementación de la solución analítica propuesta, se obtuvieron modelos de acuerdo al tipo de cliente, teniendose en cuenta dos
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enfoques por condiciones y características de negocio: clientes existentes, es decir aquellas pymes que ya se encuentran vinculadas a la entidad y clientes nuevos, que son aquellos que al
contrario, no tienen aún ningún tipo de relación con la entidad.
En el caso del modelo de otorgamiento para clientes existentes se consideraron para la construcción de las variables predictoras tanto las fuentes internas provenientes de los repositorios y
sistemas de información de la entidad como las variables externas provenientes de las páginas
web de entes gubernamentales. Las variables con fuentes internas o tradicionales refieren por
ejemplo a tenencias de productos, saldos en otras obligaciones, comportamiento de mora, antiguedad o información transaccional que tiene que ver con ingresos operacionales de las pymes.
Las variables de fuentes externas construídas a partir de web scraping tenían que ver con rubros
y razones provenientes de estados financieros de las superintendecias, información de importaciones y exportaciones de la DIAN, listados de insolvencia económica de la SuperSociedades o
variables de contratación con entidades públicas a partir de SECOP, un sistema de información
del Ministerio de Hacienda.

Figura 2: Gráfico de predicciones vs valores reales (izq.) y gráfico de shap values (der.)
Como se observa en la parte derecha de la Figura 1 se tiene el orden de importancia de las
variables y el impacto que estás tienen sobre la salida del modelo de XGBoost a través de los
Shap values, un método muy útil para darle interpretación a este tipo de algoritmos muchas
veces considerados como cajas negras por la baja interpretabilidad que se les caracteriza. La
más importante por ejemplo es el valor que está pagando la pyme en cuotas por obligaciones
financieras y de acuerdo a los Shap values a mayores valores de cuotas se asocian mayores
montos de crédito aprobados o en segundo lugar se encuentra la variable pasivo corriente y la
interpretación es que mayores valores de pasivos corrientes de las empresas se asocia mayores
montos de crédito aprobados o viceversa.

Figura 3: Gráfico de predicciones vs valores reales (izq.) y gráfico de shap values (der.)
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Para el enfoque de clientes nuevos las variables utilizadas fueron las extraídas a través de
web scraping, es decir sólo variables externas. Como se observa en la Figura 2 las ventas netas
de las empresas es de mayor importancia y según los Shap values a mayores ventas netas mayores valores de crédito aprobados para las pymes o por ejemplo, en algunos casos a mayores
patrimonios netos, mayores son los montos aprobados y viceversa
Sobre la validación de los modelos de otorgamiento entrenados para los dos enfoques descritos, se tuvieron en cuenta métricas como el Mean Absolute Error (MAE), Median Absolute
Error (MedAE) y el Root Mean Square Error (RMSE), los cuales en términos estadísticos y de
negocio tuvieron un buen performance utilizando el método de validación por K-folds Cross
Validation donde en el caso de clientes existentes se obtuvo un MAE de 39 millones, mientras
que en el enfoque de clientes nuevos fue de 57 millones. En el siguiente Cuadro 1 se resumen
los resultados de las diferentes métricas evaluadas.
Modelo
MAE
Mod clientes existentes
39
Mod clientes nuevos
57

MedAE RMSE
29
52
46
72

Cuadro 1: Performance de los modelos desarrollados (valores en millones)

4.

Conclusiones

Se logró realizar el entrenamiento de dos modelos de otorgamiento de crédito que de acuerdo
a la evaluación de las métricas de performance evaluadas, tanto para el enfoque de clientes
existentes como para los nuevos, presentaron excelentes resultados en términos de la necesidad
de negocio a resolver de sugerir un monto de crédito aprobado para clientes pymes.
La implementación de los modelos y estos resultados satisfactorios en cuanto al error observado, permite concluir que estos pueden replicar el proceso de crédito actual y tradicional que
se lleva a cabo en la entidad, por lo que puede ser un gran paso y habilitador de la digitalización
del proceso reduciendo la documentación requerida porque el uso de otras variables obtenidas
como las de estados financieros reemplazan lo considerado por los analistas de crédito en el
proceso tradicional.

Figura 4: Interpretación de Shap values para los modelos de otorgamiento construidos
Por otro lado el uso de Shap values como método para darle interpretabilidad a los resultados del algoritmo de XGBoost permite darle sentido de negocio a las variables con mayor
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importancia en los dos enfoques dados. En la Figura 4 se puede visualizar esas relaciones entre
algunas variables con la variable de respuesta valor de crédito aprobado.
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Resumen
En este trabajo se propone una metodología para ajustar un modelo de supervivencia a
una superficie de respuesta en presencia de bloques, con la finalidad de que dicha metodología permita mejorar la estimación de parámetros y predicción en modelos donde la variable
de interés es observada en el tiempo hasta la ocurrencia de un evento. Se llevó a cabo el
desarrollo teórico para la construcción, estimación y validación de supuestos, utilizando
como base el modelo de riesgos proporcionales de Cox y la metodología de superficies de
respuesta. Para evaluar el desempeño de la metodología en comparación con otras metodologías se utilizaron datos reales y simulados. Los resultados ponen en evidencia el hecho
de que al combinar el modelo de riesgos proporcionales con la metodología de superficies
de respuesta se puede identificar los niveles de los tratamientos que optimizan la variable
respuesta. Se considera el estudio del tiempo de vida en injertos realizados en plantas de Inchi realizado en Venezuela en un arreglo factorial 32 de un diseño experimental en bloques
(sexo) completamente aleatorizado con veinte réplicas. Finalmente, se concluye que esta
metodología tiene la ventaja de poder incluir un control local (bloque) que permite reducir
el error experimental, mejorar la eficiencia al detectar menores diferencias entre los tratamientos, con lo cual se pueden hacer comparaciones de los tratamientos más confiables.
Palabras claves: diseño de experimentos, modelo de Cox, metodología de superficies de
respuestas, análisis de supervivencia.

1.

Introducción

En un estudio de mortalidad realizado a injertos de plantas de Inchi en Venezuela, donde los
datos fueron tomados de un arreglo factorial 32 de un diseño experimental en bloques al azar
[3]. Los factores son dosis de nitrógeno aplicada a los patrones (9, 12 y 18 g de urea (46 % N)
planta−1 /aplicación) y tiempo de remoción del plástico que cubre el injerto (60, 90 y 120 días
desde la injertación). Además, se tuvo en cuenta el sexo de la planta donadora como un bloque
natural que permite eliminar los efectos de fuentes desconocidas y dar consistencia estadística
a los datos. La variable respuesta es el tiempo hasta ocurrencia de la muerte del injerto. En este
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caso el análisis no solo se centra en evaluar el efecto de las covariables en la supervivencia, sino
también saber qué combinación de factores pueden optimizar la variable respuesta. Por lo tanto,
este diseño experimental es el punto de partida para proponer una metodología que permita
enlazar el modelo de riesgos proporcionales de Cox [4] con la metodología de superficie de
respuesta (MSR) con bloques.
El objetivo de este trabajo es proponer una metodología para ajustar un modelo de supervivencia a una superficie de respuesta en presencia de bloques, con la finalidad que dicha metodología permita mejorar la estimación de parámetros y predicción en modelos donde la variable
de interés es observada en el tiempo hasta la ocurrencia de un evento. Además, se lleva a cabo
desarrollos teóricos con los cuales se llego a una metodología que permite ajustar un modelo
de supervivencia a una superficie de respuesta en presencia de bloques para identificar las covariables que influyen en la supervivencia y a su vez identificar las que optimizan la variable
respuesta. La metodología se ilustra con datos simulados y reales desarrollados en el software
R [5] utilizando los paquetes de survival y survminer.
Este trabajo se estructura de la siguiente manera: se presenta la metodología para la construcción de un modelo de regresión semiparamétrico que permite modelar el efecto de las covariables en la supervivencia y, a su vez, establecer los valores de los factores que optimizan el
valor de la variable respuesta. Se realizó el estudio de simulación para investigar el desempeño,
las propiedades y la adecuación del modelo propuesto en escenarios previamente especificados. Posteriormente, se puede ver una aplicación de la metodología propuesta en datos reales.
Por último, se presentan las conclusiones con los principales aportes y recomendaciones para
trabajos futuros.

2.

Metodología

La función de riesgo utilizando el modelo de superficie de respuesta con bloques cuando la
variable respuesta es una supervivencia (tiempo hasta la observación de un evento) está dada
por:
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con λk (yki | xi ) la función de riesgo para el i-ésimo
0 individuo en el k-ésimo bloque, xi =
2
2
2
1, xi1 , xi2 , . . . , xis , xi1 , xi2 , . . . , xis , xi1 xi2 , . . . , xi(s−1) xis vector de covariables, β0 es el intercepto,
β1 , . . . , βs los coeficientes de regresión de primer orden, β11 , . . . , βss los coeficientes cuadráticos
puros y β12 , . . . , β(s−1)s los coeficientes de interacción entre los diferentes efectos.
El modelo (1) puede escribirse matricialmente así:

λk (yki | mi , d i , f i ) = λ0k (yki ) exp m0i φ 1 + d 0i φ 2 + f 0i φ 3
(2)
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donde





mi = 


xi1
xi2
..
.
xis





,






φ1 = 








fi = 




β1
β2
..
.
βs

xi1 xi2
xi1 xi3
..
.
xi1 xis
..
.

xis xi(s−1)







,




di = 












y

2
xi1
2
xi2
..
.

xis2






φ3 = 








,


β12
β13
..
.
β1s
..
.





φ2 = 


βs(s−1)

β11
β22
..
.
βss







,






,




donde φ 1 es un vector s × 1 de coeficientes de regresión de primer orden, φ 2 es un vector s × 1
de coeficientes cuadráticos puros y φ 3 es un vector (s − 1)s × 1 de coeficientes de interacción
entre los diferentes efectos.

2.1.

Estimación de los parámetros para el modelo propuesto

Como el objetivo es hacer inferencia sobre los parámetros del modelo (2), entonces el estudio se reduce a las covariables asociadas a los tiempos de muerte o en efecto a la distribución
conjunta de las etiquetas que indican a qué individuo le corresponde la muerte. Por lo tanto, no
es necesario trabajar con la función de verosimilitud completa, en su lugar se utiliza la función
verosimilitud parcial que se define como:
n
o
b rk
exp m0(ki) φ 1 + d 0(ki) φ 2 + f 0(ki) φ 3
n
o
(3)
L(φ , ν) = ∏ ∏
0 φ + d0 φ + f 0 φ
exp
m
k=1 i=1
∑
lk 2
lk 3
lk 1
lk ∈R(t(ki) )

Las primeras derivadas de `(φ 1 , φ 2 , φ 3 ) = ln(L(φ , ν)) con respecto a φ 1 , φ 2 y φ 3 respectivamente, se llaman vector de score y esta dado por


∂` ∂` ∂` 0
,
,
U(φ 1 , φ 2 , φ 3 ) =
(4)
∂φ1 ∂φ2 ∂φ3
Sea
G(φ 1 , φ 2 , φ 3 ) ≈ U(φ 1 , φ 2 , φ 3 )δ(φ 1 , φ 2 , φ 3 )
1
+ δ0 (φ 1 , φ 2 , φ 3 ) (−I(φ 1 , φ 2 , φ 3 )) δ(φ 1 , φ 2 , φ 3 )
2
donde U(φ 1 , φ 2 , φ 3 ) = ∇(φ 1 ,φ 2 ,φ 3 ) `(φ , ν) y I(φ 1 , φ 2 , φ 3 ) = −∇2(φ ,φ ,φ ) `(φ , ν)
1 2 3
El máximo de G(·) satisface el siguiente sistema de ecuaciones con respecto a δ(φ 1 , φ 2 , φ 3 ):



(m+1)




(m)

∇(φ 1 ,φ 2 ,φ 3 ) G(φ 1 , φ 2 , φ 3 ) = 0

φ
φ

 

 1(m+1)   1(m)  −1 (m) (m) (m)
(m) (m) (m)
=
+
I
φ
,
φ
,
φ
U
φ
,
φ
,
φ
φ 2
 φ 2 
1
2
3
1
2
3
(m+1)
(m)
φ3
φ3
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donde



(m) (m) (m)
U φ1 ,φ2 ,φ3
= ∇

(m)

(m)

(m)

φ 1 ,φ 2 ,φ 3

 `(φ , ν)

!0


∂ `(φ , ν) ∂ `(φ , ν) ∂ `(φ , ν)
(m) (m) (m)
−1
φ
,
φ
,
φ
,
,
I
=
1
2
3
(m)
(m)
(m)
∂φ1
∂φ2
∂φ3


(m) (m) (m)
es la inversa en el paso m de I φ 1 , φ 2 , φ 3 .
El vector U(φ 1 , φ 2 , φ 3 ) evaluado en el valor verdadero de φ 1 , φ 2 , φ 3 se distribuirá asintóticamente normal con el vector media cero y la matriz de covarianzas y covarianzas, que puede
ser estimada sin sesgo por I(φ 1 , φ 2 , φ 3 ).
U(φ 1 , φ 2 , φ 3 ) ∼ N(0, I(φ 1 , φ 2 , φ 3 ))

(5)

Para muestras grandes la estimación de φ se distribuye asintóticamente normal
φb ∼ N((φ 1 , φ 2 , φ 3 )0 , I −1 (φ 1 , φ 2 , φ 3 )).

La justificación formal de las propiedades asintóticas para φ 1 , φ 2 , y φ 3 pueden obtener siguiendo a [1].

2.2.

Metodología Superficies de respuesta

El modelo de segundo orden expresado en forma matricial corresponde a
n
o
b
λk (yki | xi ) = b
λ0k (yki ) exp x0 βb + x0 Bx

donde

 
xi1
xi2 
 
x =  .. 
 . 
xis

 
βb1
b 
β2 

βb = 
 .. 
.
 
βbs

y



βb11
b
β12 /2
B=
 ..
 .
βb1s /2

βb12 /2
βb22
..
.
βb2s /2

(6)


βb1s /2

βb2s /2
.. 

. 
. . . βbss
...
...
..
.

donde βb es un vector (s × 1) de los coeficientes de regresión de primer orden y B una matriz
simétrica (s × s) cuyos elementos de la diagonal principal son los coeficientes cuadráticos puros
(βbj j ) y los elementos que están fuera de la diagonal son la mitad de los coeficientes cuadráticos
mixtos (βbi j , i 6= j).
Tomando logaritmo natural de la ecuación (6) se tiene
ln b
λk (yki | x) = ln b
λ0k (yki ) + x0 βb + x0 Bx

La derivada de b
λk (yki | x) con respecto a los elementos del vector x igualada a 0 es
∂b
λk (yki | x) b
= β + 2Bx = 0
∂x
El punto estacionario es la solución de la ecuación (7), o

1
xw = − B−1 βb
2
La respuesta predicha en el punto estacionario puede encontrarse como
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3.

Simulación

La técnica que se utilizó para generar los tiempos de supervivencia es el enfoque de [2],
basado en la simulación de una variable aleatoria U ∼ U(0, 1). Sea que T el tiempo de supervivencia del modelo de Cox que puede expresarse como
T = Λ0−1 (− ln(U) exp{−β 0 xi })
donde U

3.1.

U = exp(−Λ0 (t) exp{β 0 xi }) ∼ U[0, 1]

Escenarios

Primer escenario: diseño factorial 32 con bloques.
Segundo escenario: diseño central compuesto rotable con bloques.
Las condiciones de simulación se hicieron con: i) parámetros φ1 , φ2 , y φ3 , ii) tamaño de
muestra n = 50, 100 y 500, iii) número de bloques b = 3, 5 y 10, iv) número de réplicas r = 3, 5
y 10, y v) porcentajes de censura de 0 %, 10 % y 20 %.
Tabla 1: Modelos de riesgos proporcionales
Modelo 1 (completo)
Modelo de Cox con interacción y términos cuadráticos.
Modelo 2 (sin interacción) Modelo de Cox con covaribles de tipo factor y sin interacción.
Modelo 3 (con interacción) Modelo de Cox con covaribles de tipo factor y con interacción.
Modelo 4 (propuesto)
Modelo propuesto con interacción y términos cuadráticos.
r=3

r=5

r = 10
2300
2100
AIC

1900
1800
1700

650

300

Completo

Sin interacción Con interacción Propuesto

Completo

Sin interacción Con interacción Propuesto

Completo

Sin interacción Con interacción Propuesto

Completo

Sin interacción Con interacción Propuesto

Completo

Sin interacción Con interacción Propuesto

Completo

Sin interacción Con interacción Propuesto

5

4000
AIC

1200

3000

3500

1600
1400

AIC

800
600

700

AIC

900

1800

1000

3

2000

850

AIC

700

350

750

400

800

AIC

450

900

2200

950

500

1000

b

Figura 1: Simulación - diseño factorial 32 con bloques. Valores AIC para el diseño 32 con
censura de 0 % y n = 50
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r=5

r = 10

AIC

AIC

1400

600
500

250

400
Completo

Con Interacción Sin interacción Propuesto

Completo

Con Interacción Sin interacción Propuesto

Completo

Con Interacción Sin interacción Propuesto

4000

Con Interacción Sin interacción Propuesto

AIC

AIC

1200

2500

1000

3000

1400

3500

1600

800
700
600

2000

800

400
300

5

Completo

1800

Con Interacción Sin interacción Propuesto

500

AIC

1200

200
150

Completo

900

3

1600

1800

800
700

400
350
300

AIC

2000

450

900

2200

r=3

500

b

Completo

Con Interacción Sin interacción Propuesto

Figura 2: Simulación - Diseño central compuesto rotable. Valores AIC para el diseño central
compuesto rotable con censura de 10 % y n = 100

4.

Aplicación

A continuación se evaluaron cuatro modelos para los tiempos de supervivencia en el estudio
de la mortalidad del injerto en las plantas de Inchi, estos son: el modelo de Cox completo, el
modelo de Cox sin una covariable, el modelo de Cox estratificado y el modelo (1) propuesto en
este trabajo.
Modelo de Cox completo

2
2
λ (yix i ) = λ0 (yi ) exp β1 xi1 + β2 xi2 + β12 xi1 xi2 + β11 xi1
+ β22 xi2
+ β3 xi3

Modelo de Cox sin una covariable


2
λ (yi | x i ) = λ0 (yi ) exp β1 xi1 + β11 xi1
+ β3 xi3

Modelo de Cox estratificado

Modelo propuesto


2
λk (yi | x i ) = λ0k (yi ) exp β1 xi1 + β11 xi1
+ β3 xi3

2
λk (yki | x i ) = λ0k (yki ) exp β1 xi1 + β2 xi1

donde x i = (xi1 , xi2 , x3 ), λ0 (yi ) es la función de riesgo base, xi1 = (Ni −12)/3, xi2 = (Di −90)/30
y xi3 es el sexo de la planta donadora (1 = macho, 0 = hembra) para i-ésimo individuo, con Ni
la dosis de nitrógeno (tres niveles 9, 12 y 18) del i-ésimo individuo y Di los días de remoción
del plástico (tres niveles 60, 90 y 120 días) en el i-ésimo individuo.
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Tabla 2: AIC y BIC para los cuatro modelos
Modelo
gl
AIC
BIC
Cox completo
6 3031.366 3053.668
Cox sin x2
3 3165.336 3176.487
Cox estratificado 3 2478.252 2489.404
Propuesto
2 2401.358 2408.792
Utilizando los criterios AIC y BIC, se observa en la tabla 2 que el modelo de mejor ajuste
es el propuesto. Teniendo en cuenta el valor de log-verosimilitud, estos modelos son significativamente diferentes, lo que indica que el modelo de Cox completo no es adecuado y también
el estratificado.
Después de hacer una serie de ensayos para seleccionar el modelo adecuado que cumpliera
con el supuesto de riesgos proporcionales se llego a la siguiente expresión

2
,
(10)
λk (yki | x i ) = λ0k (yki ) exp β1 xi1 + β2 xi1

donde λ0k (yki ) = exp {β0 + ϕk } es la función de riesgo base para el sexo (bloque) k, ϕk es el
efecto del k-ésimo bloque y xi1 = (Ni − 12)/3, con Ni la dosis de nitrógeno del i-ésimo injerto.
El ajuste del modelo (10) muestra que la covariable dosis de nitrógeno (x1 ) y su forma
cuadrática presentan un efecto significativo (valor p < 0,05) en la supervivencia global de los
injertos de Inchi. La dosis de nitrógeno es un factor protector en la supervivencia de los injertos
de Inchi (véase tabla 3).
Tabla 3: Estimación de los coeficientes del modelo propuesto
Covariables coef exp(coef) se(coef)
z
Valor p
x1
-0.262
0.769
0.086 -3.032 0.0024
x12
0.273
1.313
0.065
4.180 2.92e-05

Por último, se revisa el supuesto de proporcionalidad donde se verifica que todos los valores
p están por encima de 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis y se puede concluir que la
propiedad de riesgos proporcionales se cumple para la covariable x1 (véase tabla 4).
Tabla 4: Prueba individual y global para la proporcionalidad
Covariables
χ2
gl valor p
x1
0.894 1 0.344
x12
2.846 1 0.092
Global
3.658 2 0.161
Para encontrar el punto que máxima la variable respuesta para el modelo propuesto (10), se
hace el siguiente desarrollo
ln b
λk = βb1 x1 + βb2 x12
∂ ln b
λk b
= β1 x1 + βb2 x12 = 0
∂ x1
−βb1
x1 =
= 0,479
2βb2
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1.0

exp(fdFinal)
1.2
1.4
1.6

Con lo anterior, se concluye que a medida que la dosis de nitrógeno aumenta el riesgo
decrece hasta el punto 13.44 (valor estandarizado), donde el riesgo de mortalidad es menor,
luego para valores más grandes el riesgo empieza a aumentar. La segunda derivada arroja como
resultado un mínimo. Lo anterior se puede ver en la figura 3.

10

12

14
16
Dosis de nitrógeno

18

Figura 3: Función de riesgo para la dosis de nitrógeno.

5.

Conclusiones

Se propuso una metodología para ajustar un modelo de supervivencia a una superficie de
respuesta con bloques, la cual tiene la ventaja de poder incluir un control local (bloque) que
permite reducir el error experimental, mejorar la eficiencia al detectar menores diferencias entre
los tratamientos, y así, hacer comparaciones más confiables. Además, el modelo propuesto tiene
la ventaja de identificar los niveles de los tratamientos que optimizan variable respuesta.
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Abstract
A one-sided exponentially weighted moving averages (EWMA) control chart is proposed for monitoring increases in the target value of the scale parameter of the Gumbel
distribution. The monitoring procedure is designed to deal with Type II censored samples.
The control chart is based on a distributional approximation of a function of the maximum
likelihood estimator (MLE) of the Gumbel scale parameter that is easy to apply and is also
well known to work fairly acceptable in practically all situations involving Type II censoring. The Gumbel distribution is one of the most traditionally used probability models for
successfully describing lifetimes, so the importance of monitoring the Gumbel scale parameter is completely meaningful as increases from its target value can undoubtedly lead
to unwanted decreases in the mean value of the basic model. The proposed chart is shown
to perform good enough in all the explored scenarios.

1

Introduction

The main goal of our work is to propose an upper EWMA control chart with reflective barrier for
detecting increases in the Gumbel scale parameter when a Type II right censoring mechanism
is operating on the sampling collecting process over time. Specific objectives of the study are:
• To find the upper in-control limit of the chart for all explored scenarios.
• To evaluate the performance of the chart for all impacting factors.

2

Theoretical framework

Let b > 0 be the scale parameter of Gumbel distribution and b̂ be the maximum likelihood
estimator of b. Lawless [1] provides a simple chi-squared approximation for the distribution of
the pivotal quantity Z2 = b̂/b. It was developed empirically and is accurate enough for virtually
all practical situations involving Type II censoring. The approximation is of the form
g(r, n)
UNAL
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where g(r, n) and h(r, n) are tabulated constants and r is the number of really measured observations in a sample of size n.
For t = 1, 2, . . ., based on the approximation (1), it is possible to define the upper EWMA
monitoring statistic
EW MAt = max [0; λ Qt + (1 − λ ) EW MAt−1 ] ,

(2)

where 0 < λ ≤ 1 is the smothing parameter, EW MA0 = 0 and
Qt =
The upper control limit is set to be

g(r, n) Z2,t − h(r, n)
p
.
2 h(r, n)

UCLt = L

s

λ [1 − (1 − λ )2t ]
,
2−λ

(3)

(4)

where the positive constant L has to be found to reach a desired in-control average run length
(ARL0 ). The chart signals indicating a possible out-of-control situation that needs to be corrected as soon as EW MAt > UCLt .
Lower EWMA charts with reflective barrier were used by Zhan & Chen [2] and Dickinson
et al. [3] for monitoring the mean of Type I right-censored Weibull-distributed observations.

3

Methodology

The performance of the proposed chart was evaluated in terms of the average run length. This
is, the average number of inspected samples until the chart first signals. To evaluate chart
performance a simulation study was conducted. Without loss of generality, the target value of
the Gumbel scale parameter is assumed to be b = 1.
It is thought that the sample size n and the nominal censoring rate pC seriously impact chart
detection abilities. Performance evaluation was established for all possible combinations of
sample sizes n = 10 and 20 and censoring rates pC = 0.2 and 0.5 as indicated below.
• Given the values n and pC , the constant L in (4) was found using the bisection search
algorithm for λ = 0.1 to reach ARL0 = 200.
• For t = 1, 2, . . ., the EWMA statistic (2) was calculated based on a random sample randomly generated from the Gumbel distribution with scale parameter b1 = (1 + d)b, where
d ∈ [0.0; (0, 5); 2.0], until the signaling condition first holds. The total number of generated samples until the signal is called a run length.
• A large enough number of run lengths were generated. The mean of the generated runlength values is an estimation of the chart ARL.

4

Results and discussion

Table 1 contains estimated ARL performance of the proposed chart for all the explored combinations of impacting factors. Each ARL value in the table was computed as the mean of 10000
estimated run length values.
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pC = 0.2
d
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

pC = 0.5

n = 10

n = 20

n = 10

n = 20

L = 2.414

L = 2.389

L = 2.535

L = 2.464

199.94
37.86
14.45
8.37
5.88
4.51
3.69
3.11
1.99
1.49

198.72
22.70
8.81
5.36
3.88
3.11
2.62
2.05
1.00
1.00

199.88
55.68
25.35
15.30
10.39
8.22
6.65
5.68
4.93
4.38

200.28
35.67
14.67
8.92
6.42
5.00
4.15
3.54
3.12
2.81

Table 1: Approximated ARL performance of the proposed EWMA chart with λ = 0.1.
As can be seen in Table 1, the corresponding chart detects current d × 100% increases in
the Gumble scale parameter for all the explored scenarios. The larger the increase, the sooner
each chart detects it. However, the increase of the nominal censoring rate pC makes the chart
take longer to detect the current shift in the scale parameter for a fixed n value. Furthermore,
the increase of the sample size n improves the detection of the same current shift for a fixed pC
value.

5

Conclusions and recommendations

An upper EWMA control chart with reflective barrier is proposed to detect increases in the
Gumbel scale parameter when Type II right-censored samples are available. The sample size
and the nominal censoring rate seriously impact chart performance.
For relatively higher censoring rates, it is recommended to carry out the monitoring with
larger samples as the increase of the censoring rate was found to deteriorate chart detection
abilities.
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Resumen
Los datos de proporciones, tasas o índices aparecen muchas veces en la investigación
en diferentes áreas del conocimiento. La proporción de niños asesinados por causas desconocidas en las principales ciudades de un país, la proporción de muertes causadas por
el tabaquismo, la tasa de prevalencia de una determinada enfermedad en una comunidad,
la proporción de votos a favor de un candidato presidencial para la reelección y la proporción de los ingresos que se gastan en educación son algunos ejemplos. Para modelar este
tipo de datos, hay muchas propuestas, siendo la distribución beta la más conocida. En este trabajo, extendemos al caso bivariado, la clase de distribuciones univariadas propuestas
por Mazucheli, Menezes y Ghitany [La distribución Weibull unitaria e inferencia asociada.
Journal of Applied Probability and Statistics, 13 (2018), págs. 1-22], que ha demostrado
ser una alternativa a las otras distribuciones utilizadas para modelar datos en el intervalo
(0,1). La cópula de Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) y la distribución marginal Weibull
unitaria se utilizan para crear una distribución bivariada que se denomina distribuciń Weibull unitaria bivariada (WUB). Se obtienen algunas propiedades de la distribución WUB
como momento del producto, asimetría, curtosis, función generadora de momento, entre
otras. Consideramos un enfoque clásico para realizar inferencias, y el método de máxima
verosimilitud junto con la estimación de dos pasos de Joe se emplea para estimar los parámetros del modelo. Para evaluar el desempeño de los estimadores se realiza un estudio
de simulaciones de Monte Carlo y se presenta una aplicación a datos reales para mostrar la
utilidad del modelo propuesto en la práctica.

1.

Introducción

La distribución de Weibul es una distribución continua, es la más empleada en teoría de
la confiabilidad por ser una distribución muy versátil que puede aproximarse a la distribución
exponencial, normal y raleigh. Es una de las distribuciones que ha recibido más atención en
la literatura debido a su gran flexibilidad inherente, es de gran importancia en el análisis de
sobrevivencia, se ha usado en el análisis de funciones de riesgo, en la teoría de colas y además
es una distribución que es muy facil de interpretar. La distribución de Weibull puede modelar
datos que son asimétricos hacia la derecha, asimétricos hacia la izquierda o simétricos, por lo
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tanto tiene un rango amplio en el que puede ser utilizada, por ejemplo, en la fiabilidad con datos
de cero fallo (Zhang, 2021), en el modelamiento directo del tiempo de falla de un sistema en
serie compuesto por componentes dependientes (Xu et al., 2021), analizando la resistencia a la
flexión y la fiabilidad de las cerámicas estructurales avanzadas (Liu et al., 2021), para describir
la deshidratación osmótica por pulsos de vacío de láminas de sardina (Corzo and Bracho, 2008),
en el modelamiento de materiales fragiles (Fok et al., 2001), para estudiar la vida del rebaño en
vacas Holstein canadienses (Dürr et al., 1999).
En todas estas aplicaciones que se utiliza esta distribución se tiene que la variable de estudio se encuentra en el intervalo (0, ∞), pero un muchos estudios la variable de interes está
restringida al intervalo (0, 1) como es el caso de indices o tasas. En la teoría de probabilidad y
estadística la distribución más conocida para modelar este tipo de datos es la distribución beta
de dos parámetros debido a su gran flexibilidad, trabajos de (Cook et al., 2008) o (Gupta and Nadarajah, 2004), tratan generalidades de la distribución beta y sus aplicaciones, también existen
muchas investigaciones de distrbuciones diferentes a la distribución beta, algunos ejemplos de
estas es la distribución Kumaraswamy, (Kumaraswamy, 1980), la distribución potencia-Normal
Unitaria (Martinez-Florez et al., 2015), la distribución Birnbaum-Saunders Unitaria (UBS) en
(Mazucheli et al., 2018a) y el trabajo (Mazucheli et al., 2018b) que aborda la distribución Weibull Unitaria de dos parámetros para modelar datos en el intervalo (0, 1). En la literatura aún no
se observa extensiones al caso bivariado de la distribución Weibull Unitaria, e incluso multivariado, es por ello que el presente trabajo busca estudiar fenómenos de incertidumbre cuyas respuestas observadas (dos variables) están limitadas al plano unitario (0, 1) × (0, 1) extendiendo
la distribución Weibull Unitaria. Cabe mencionar que, sí existen extensiones bivariadas basadas
en la distribución Weibull, como la propuesta de (Almetwally et al., 2020), en el cual emplean
el método de cópulas para constriur la distribución y otros trabajos, y extensiones para el caso
mutivariado como (Yeh, 2009), entre otros.
Por lo anterior, considerando el problema de modelar tasas y proporciones de manera conjunta el presente trabajo busca extender al caso bivariado la distribución Weibull unitaria, partiendo del métodos de las cópulas, para así estudiar características de la función de densidad
conjunta, función de distribución acumulada conjunta, funciones marginales, funciones condicionales, momentos, la asimetría, la curtosis, matrices de varianza-covarinzas y coeficientes de
correlación. Con el modelo propuesto se llevará a cabo el proceso de inferencia estadística, partiendo de la estimación de sus parámetros desde un punto de vista clásico usando el método de
máxima verosimilitud, también por el método de estimación de inferencia para marigales y el
método semi-paramétrico, Para evaluar el desempeño de los estimadores, se realiza un estudio
de simulaciones de Monte Carlo para comparar las preferencias entre los métodos de estimación, se encontrarán las matrices de información (o de Fisher) del modelo y se introduce un
conjunto de datos reales, se analiza para investigar el modelo y se obtienen resultados útiles con
fines ilustrativos.

2.

Metodología
1. A partir de las distribución weibull unitaria (Mazucheli et al., 2018b) y la función de
densidad de probabilidad conjunta en (Almetwally et al., 2020) se definirá el modelo
Weibull Unitario Bivariado.
2. Para la distribución propuesta se estudiarán las principales características de la función de
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densidad conjunta, la función de distribución acumulada conjunta, funciones marginales,
condicionales y determinar sus momentos.
3. Con el modelo propuesto se llevará a cabo el proceso de inferencia estadística, partiendo
de la estimación de sus parámetros usando el método de máxima verosimilitud, se determinarán las funciones score y las matrices de información observada y esperada (o de
Fisher) del modelo.
4. Se busca ilustrar con datos reales el modelo propuesto.

Distribución weibull

Es una de las distribuciones que ha recibido más atención en la literatura debido a su gran
flexibilidad inherente, es de gran importancia en el análisis de sobrevivencia; ésta al igual que
las distribuciones log-normal, Gamma y exponencial se han usado en el análisis de funciones
de riesgo en la teoría de colas, también es muy usada para resolver problemas de ingeniería,
investigaciones médicas, control de calidad, finanzas y climatología. Una variable aleatoria X
tiene distribución Weibull de parámetros α y β si su función de densidad de probabilidad (fdp)
está dada por
g(x) = αβ xβ −1 e−αx

β

donde α y β son los parámetros de escala y forma respectivamente.
Se puede observar que la distribución exponencial es un caso particular del modelo weibull
cuando
β = 1. Asimismo, para β = 2 se obtiene la distribución de Rayleigh. El comportamiento de
la distribución weibull con parámetro de escala α = 1 y parámetro de forma β se muestra en la
Figura 1 para algunos valores de β .
La función de distribución acumulada (fda) está dada por:
G(x) = 1 − e−αx

β

(1)

La media y la varianza vienen dadas por

 1 
1
1 β
Γ 1+
E(X) =
α
β

y

 2  



1 β
1
2
2
V(X) =
−Γ 1+
Γ 1+
α
β
β

(2)

Distribución de weibull unitaria

La distribución de weibull unitaria con soporte en el intervalo (0, 1) surge a partir de la transformación Y = e−X , donde X sigue distribución Weibull. Esta distribución sirve para modelar
tasas o porcentajes de distintas variables, tales como tasa de muerte por determinada enfermedad, porcentaje de ingreso dedicado a telefonía celular, porcentaje de viviendas en ciertos
suburbios con antena parabólica o por satélite, entre otras.
β

G(y) = e−α(− ln y)

(3)

Así la función de densidad de probabilidad (fdp) de la Weibull unitaria es
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Tenga en cuenta que α ya no es un parámetro de escala, ya que f (αx; α, β ) 6= α1 f (x; 1, β ).
Los casos especiales de las distribuciones de weibull unitaria incluyen: la distribución uniforme
estándar sobre el intervalo (0, 1) (α = β = 1), la distribución de la función de potencia (β = 1)
y la distribución unitaria de Rayleigh (β = 2). Por lo tanto, la nueva distribución tiene conexión
con algunas distribuciones bien conocidas y, por tanto, puede ser muy útil en muchas situaciones
prácticas.

Función de cópulas

Una cópula es un método conveniente para la descripción de una distribución multivariante. En el trabajo (Nelsen, 2007) se introdujo la función de cópulas de la siguiente manera; La
cópula es una función que une funciones de distribución multivariadas con márgenes [0, 1] uniformes. Una cópula es un método conveniente para describir una distribución multivariante con
estructura de dependencia. La cópula n-dimensional (C) existe para todo y1 ,. . .,yn , F(y1 ,. . .,yn )
= C(F1 (y1 ), . . . , Fn (yn )), si F es continua, entonces C se define de forma única.
En el trabajo (Sklar, 1973) se establece que, consideradas las dos variables aleatorias Y1
y Y2 , con funciones de distribución F1 (Y1 ) y F2 (Y2 ), las siguientes fda y fdp para cópula son
respectivamente
F(y1 , y2 ) = C(F1 (y1 ), F2 (y2 )),

(5)

f (y1 , y2 ) = f1 (y1 ) f2 (y2 )c(F1 (y1 ), F2 (y2 ))

(6)

y

Farlie–Gumbel–Morgenstern (FGM) es una de las familias de cópulas paramétricas más
populares. La conjunta fda y la conjunta fdp para copulas FGM son respectivamente

y

C(y1 , y2 ) = F1 (y1 )F2 (y2 )(1 + θ (1 − F1 (y1 ))(1 − F2 (y2 ))); −1 < θ < 1

(7)

c(y1 , y2 ) = (1 + θ (1 − 2F1 (y1 ))(1 − 2F2 (y2 )))

(8)

Distribución de Weibull bivariada FGM

La distribución de Weibull bivariada es una distribución de por vida importante en el análisis
de supervivencia, la cual es construida a partir la cópula de Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM)
y la distribución marginal de Weibull.
La fdp conjunta weibull bivariada para cualquier cópula es la siguiente
β −1

β1

β −1

β2

f (y1 , y2 ) = α1 β1 y1 1 e−α1 y1 α2 β2 y2 2 e−α2 y2

 

β
β
−α1 y1 1
−α2 y2 2
c
1−e
, 1−e

La fda conjunta weibull bivariada se puede expresar como



β
β
−α1 y1 1
−α2 y2 2
F(y1 , y2 ) = 1 − e
1−e



 


β
β
−α1 y1 1
−α2 y2 2
× 1+θ 1− 1−e
1− 1−e

(9)

(10)

La fdp conjunta weibull bivariada FGM se define como
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β1

β −1

β −1

β2

f (y1 , y2 ) = α1 β1 y1 1 e−α1 y1 α2 β2 y2 2 e−α2 y2



 


β
β
−α1 y1 1
−α2 y2 2
× 1+θ 1−2 1−e
1−2 1−e

(11)

Distribución weibull unitaria bivariada

La distribución weibull unitaria surge de la necesidad de estudiar variables como proporciones, tasas o índices aparecen muchas veces en la investigación en diferentes áreas del conocimiento. Para modelar este tipo de datos, hay muchas propuestas, siendo la distribución beta la
más conocida. Esta distribución es construida a partir la cópula de Farlie-Gumbel-Morgenstern
(FGM) y la distribución marginal Weibull unitaria.
f (y1 , y2 ) =

β1 1
β2
1
α1 β1 (− ln y1 )β1 −1 e−α1 (− ln y1 )
α2 β2 (− ln y2 )β2 −1 e−α2 (− ln y2 )
y1
y2

 

−α1 (− ln y1 )β1
−α2 (− ln y2 )β2
×c e
, e

Para −1 < θ < 1; 0 < y1 , y2 < 1; α1 , α2 , β1 , β2 > 0
La fda de una distribución weibull uitaria bivariada usando la cópula FGM se puede expresar
como
β1

β2

F(y1 , y2 ) = e−α1 (− ln y1 ) e−α2 (− ln y2 )





β1
β2
1 + θ 1 − e−α1 (− ln y1 )
1 − e−α2 (− ln y2 )

Para −1 < θ < 1; 0 < y1 , y2 < 1; α1 , α2 , β1 , β2 > 0
La fdp de una distribución weibull uitaria bivariada usando la cópula FGM se define como
f (y1 , y2 ) =

β1 1
β2
1
α1 β1 (− ln y1 )β1 −1 e−α1 (− ln y1 )
α2 β2 (− ln y2 )β2 −1 e−α2 (− ln y2 )
y1
y2




β1
β2
× 1 + θ 1 − 2e−α1 (− ln y1 )
1 − 2e−α2 (− ln y2 )

Para −1 < θ < 1; 0 < y1 , y2 < 1; α1 , α2 , β1 , β2 > 0
Ahora, damos algunas propiedades estadísticas importantes de la distribución weibull uitaria
bivariada FGM como distribuciones marginales, momentos, distribución condicional, función
de confiabilidad, generación de variables aleatorias. Algunas expresiones algebraicas para determinar algunas propiedades estadísticas de la distribución weibull uitaria bivariada FGM pueden
ser más eficientes que calcularlas directamente mediante simulación numérica.

Distribuciones marginales

En esta sección se presentan las funciones de densidad marginales para Y1 e Y2 respectivamente.
Sea (Y1 ,Y2 ) una variable aleatoria weibull unitaria entonces Y1 , Y2 son variables aleatorias
unidimensionales.
(i) La fdp marginal de Y1 es:
f (y1 ; α1 , β1 ) =
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(ii) La fdp marginal de Y2 es:
f (y2 ; α2 , β2 ) =

β2
1
α2 β2 (− ln y2 )β2 −1 e−α2 (− ln y2 ) 0 < y2 < 1, α2 , β2 > 0,
y2

Distribuciones condicionales

La función de densidad condicionada de Y2 dado Y1 se da como sigue
f (y2 |y1 ) =





β1
β2
β2
f (y1 , y2 )
1
1 − 2e−α2 (− ln y2 )
= α2 β2 (− ln y2 )β2 −1 e−α2 (− ln y2 ) × 1 + θ 1 − 2e−α1 (− ln y1 )
f (y1 )
y2

La función de densidad condicionada de Y1 dado Y2 se da como sigue
f (y1 |y2 ) =





β1
β2
β1
f (y1 , y2 )
1
1 − 2e−α2 (− ln y2 )
= α1 β1 (− ln y1 )β1 −1 e−α1 (− ln y1 ) × 1 + θ 1 − 2e−α1 (− ln y1 )
f (y2 )
y1

Generación de variables aleatorias

Para la generación de una muestra a partir de una distribución conjunta weibull unitaria
se utiliza el método de distribución condicional propuesto por (Nelsen, 2006), la función de
distribución conjunta es la siguiente
f (y1 , y2 ) = f (y1 ) f (y2 |y1 )
Al usar los siguientes pasos, podemos generar una muestra bivariada usando el enfoque
condicional:
1. Genere U y V independientemente de una distribución uniforme (0, 1)

1/β
1
− − lnU
α

1
2. Sea Y1 = e
3. Sea F(y2 |y1 ) = V para encontrar Y2 mediante simulación numérica.
4. Repita los pasos 1 − 3 (n) veces para obtener (y1i , y2i ), i = 1, 2, ..., n.

Función de confiabilidad

La función de confiabilidad es más conveniente para expresar una función de supervivencia
conjunta como una cópula de sus funciones marginales de supervivencia, donde Y1 y Y2 son
variables aleatorias con funciones de supervivencia F̄(y1 ) y F̄(y2 ) como sigue.
La función de confiabilidad de las distribuciones marginales se define como
βj

R(y j ; α j , β j ) = 1 − F(y j ; α j , β j ) = 1 − e−α j (− ln y j ) ;

0 < y < 1,

α, β > 0,

j = 1, 2.
(12)
La expresión de la función de supervivencia conjunta para la cópula FGM es la siguiente
R(y1 ), R (y2 ))
R (y1 , y2 ) = C(R

entonces la función de confiabilidad de la distribución conjunta weibull unitaria FGM es


h


i
β2
β1
β2
β1
R (y1 , y2 ) = 1 − e−α1 (− ln y1 )
1 − e−α2 (− ln y2 )
1 + θ e−α1 (− ln y1 )
e−α2 (− ln y2 )
(13)
la función de tasa de falla bivariada se define como
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h(y1 , y2 ) =

f (y1 , y2 )
R (y1 , y2 )

Entonces la función hazard de la distribución conjunta weibull unitaria FGM es

h(y1 , y2 ) =





β
β
1 + θ 1 − 2e−α1 (− ln y1 ) 1 1 − 2e−α2 (− ln y2 ) 2


h


i
β
β
β
β
1 − e−α1 (− ln y1 ) 1 1 − e−α2 (− ln y2 ) 2 1 + θ e−α1 (− ln y1 ) 1 e−α2 (− ln y2 ) 2

β1 −1 −α1 (− ln y1 )β1 1
β2 −1 −α2 (− ln y2 )β2
1
e
e
y1 α1 β1 (− ln y1 )
y2 α2 β2 (− ln y2 )

Estimación de máxima verosimilitud

Se halla el estimador de máxima verosimilitud para estimar todos los parámetros del modelo
en forma conjunta, el cual es un método paramétrico de un solo paso. Por lo tanto, la función
de log-verosimilitud es
n

ln L = ∑ [ln( f1 (y1i ) f2 (y2i )c(F1 (y1i , δ1 ), F2 (y2i , δ2 ); θ ))]
i=1

Las estimaciones de los parámetros se obtienen maximizando la función de log-verosimilitud
con la expectativa de cada parámetro por separado. Definimos
a(y j ; α j , β j ) = 1 − 2F(y j ; α j , β j )

βj

= 1 − 2e−α j (− ln y j ) ,

j = 1, 2.

La función de verosimilitud de una distribución weibull uitaria bivariada se define como
 

n 
β1
β2
n
n
1
1
β1 −1
β2 −1
n
(− ln(y1i ))
(− ln(y2i ))
e− ∑i=1 α1 (− ln y1 ) −∑i=1 α2 (− ln y2 )
L = (α1 α2 β1 β2 ) ∏
y1i
y2i
i=1
n

× ∏(1 + θ (a(y1i ; α1 , β1 ))(a(y2i ; α2 , β2 )))
i=1

y la función de log-verosimilitud se puede escribir como
n



1
ln L = n(ln α1 + ln β1 + ln α2 + ln β2 ) + ∑ ln
y1i
i=1
n

n

i=1

i=1



n



1
+ ∑ ln
y2i
i=1
n



n

+ (β1 − 1) ∑ ln (− ln(y1i ))
i=1

+ (β2 − 1) ∑ ln (− ln(y2i )) − ∑ α1 (− ln y1 )β1 − ∑ α2 (− ln y2 )β2
n

i=1

+ ∑ ln(1 + θ (a(y1i ; α1 , β1 ))(a(y2i ; α2 , β2 )))
i=1

Las estimaciones de todos los parámetros se obtienen diferenciando la función de logverosimilitud con respecto a cada parámetro por separado, como sigue
β1

n
n
n
2θ (a(y2i ; α2 , β2 )) (− ln y1i )β1 e−α1 (− ln y1i )
∂ ln L
=
− ∑ (− ln y1i )β1 + ∑
∂ α1
α1 i=1
(1 + θ (a(y1i ; α1 , β1 ))(a(y2i ; α2 , β2 )))
i=1
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β2

n
n
∂ ln L
2θ (a(y1i ; α1 , β1 )) (− ln y2i )β2 e−α2 (− ln y2i )
n
=
− ∑ (− ln y2i )β2 + ∑
∂ α2
α2 i=1
(1 + θ (a(y1i ; α1 , β1 ))(a(y2i ; α2 , β2 )))
i=1
n
n
n
∂ ln L
=
+ ∑ ln(− ln y1i ) − ∑ α1 (− ln y1i )β1 ln(− ln y1i )
∂ β1
β1 i=1
i=1
β1

2α1 θ (a(y2i ; α2 , β2 )) ln(− ln y1i ) (− ln y1i )β1 e−α1 (− ln y1i )
−∑
(1 + θ (a(y1i ; α1 , β1 ))(a(y2i ; α2 , β2 )))
i=1
n

n
n
n
∂ ln L
=
+ ∑ ln(− ln y2i ) − ∑ α1 (− ln y2i )β2 ln(− ln y2i )
∂ β2
β2 i=1
i=1
β2

2α2 θ (a(y1i ; α1 , β1 )) ln(− ln y2i ) (− ln y2i )β2 e−α2 (− ln y2i )
−∑
(1 + θ (a(y1i ; α1 , β1 ))(a(y2i ; α2 , β2 )))
i=1
n

y
n
∂ ln L
(a(y1i ; α1 , β1 ))(a(y2i ; α2 , β2 ))
=∑
∂θ
i=1 (1 + θ (a(y1i ; α1 , β1 ))(a(y2i ; α2 , β2 )))

b1 , βb1 , α
b2 , βb2 , θb) se puede obtener resolvienEl estimador de máxima de verosimilitud δb = (α
do simultáneamente las ecuaciones de log-verosimilitud (ecuaciones score)

∂ ln L
∂ ln L
∂ ln L
= 0,
= 0,
= 0, j = 1, 2
∂θ
∂βj
∂αj
Pero las ecuaciones deben realizarse numéricamente utilizando un algoritmo de optimización no lineal, Newton-Raphson o cuasi-Newton, por ejemplo.

Estimación en dos pasos de Joe

Es un método paramétrico con estimación en dos pasos. En el primer paso, cada distribución
marginal se estima por separado.
ln L1 =

n

∑ ln f1(y1 j , δ1);

j=1

ln L2 =

n

∑ ln f2(y2 j , δ2)

j=1

Luego, en el segundo paso, el parámetro de la cópula se estima maximizando la función
de log-verosimilitud de la densidad de la cópula utilizando las estimaciones de máxima verosimilitud de las marginales Fb1 (y1 j , δ ) y Fb2 (y2 j , δ ). La función de log-verosimilitud de una
distribución de Weibull unitaria se define como

β j −1 −α (− ln y )β j
1
j
ji
α j β j − ln y ji
e
ln L j = ∑ ln
y ji
i=1


n  
β j
1
= ∑ ln
+ ln(α j ) + ln(β j ) + (β j − 1) ln(− ln y ji ) − α j − ln y ji
y ji
i=1
  n
n
n
n
n
β
1
+ ∑ ln(α j ) + ∑ ln(β j ) + ∑ (β j − 1) ln(− ln y ji ) − ∑ α j − ln y ji j
= ∑ ln
y ji
i=1
i=1
i=1
i=1
i=1


n
n
n

β
1
= ∑ ln
+ n ln(α j ) + ln(β j ) + (β j − 1) ∑ ln(− ln y ji ) − α j ∑ − ln y ji j
y ji
i=1
i=1
i=1
n
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b1 , βb1 , α
b2 , βb2 ) se pueden obtener resolviendo siLos estimadores de máxima verosimiitud (α
multáneamente las ecuaciones de verosimilitud
∂ ln L
= 0,
∂βj

∂ ln L
= 0,
∂αj

j = 1, 2

Esto es
n
n
β
∂ ln L j
n
= + ∑ (− ln y ji ) − α j ∑ − ln y ji j ln(− ln y ji ) = 0
∂βj
β j i=1
i=1
n
β
∂ ln L j
n
=
− ∑ − ln y ji j = 0
∂αj
α j i=1

entonces

βj

Fbj (y j ) = e−α j (− ln y j )

y considerando el paso anterior, la estimación FIM de una distribución weibull uitaria bivariada se define como


n
ln LFIM = ∑ ln 1 + θ (1 − 2Fb1 (y1i ))(1 − 2Fb2 (y2i ))
i=1

Las estimaciones de todos los parámetros se obtienen diferenciando la función logarítmica
de verosimilitud con respecto a cada parámetro por separado. Basándose en esto, la diferenciación de la función logarítmica de verosimilitud con respecto a θ se da como
n
b1 , βb1 ))(a(y2i , α
b2 , βb2 ))
(a(y1i , α
∂ ln LFIM
=∑
∂θ
b1 , βb1 ))(a(y2i , α
b2 , βb2 )))
i=1 (1 + θ (a(y1i , α

Las estimaciones de los parámetros se manejan numéricamente simultáneamente las ecuaciones de verosimilitud
∂ ln LFIM
=0
∂θ
No existe una expresión de forma cerrada para el estimador de máxima verosimilitud θb y su
cálculo debe realizarse numéricamente utilizando un algoritmo de optimización no lineal.

3.

Conclusiones

El modelo weibull unitario biavarado es una alternatica muy util a la hora de modelar datos
de variabls que se mueven en el intervalo (0, 1), como es el caso de la proporción de niños
asesinados por causas desconocidas en las principales ciudades de un país, la proporción de
muertes causadas por el tabaquismo, la tasa de prevalencia de una determinada enfermedad en
una comunidad, la proporción de votos a favor de un candidato presidencial para la reelección
y la proporción de los ingresos que se gastan en educación son algunos ejemplos. Para modelar
este tipo de datos, hay muchas propuestas, siendo la distribución beta la más conocida, por eso
el estudio de las propiedades de una nueva distribución ayuda más variedades.
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Resumen
El análisis envolvente de datos (DEA) es una técnica no paramétrica para medir la eficiencia
relativa de un conjunto de unidades productoras homogéneas (denominadas DMU). Sin embargo,
DEA no proporciona pautas claras para la selección de las variables, lo cual es crucial para la
precisión y relevancia de los resultados, ya que cuanto mayor sea el número de variables de
entradas y salidas en DEA, mayor será la dimensionalidad del espacio de solución y menos
exigente será el análisis. Por consiguiente, mayor será la probabilidad de que algunas unidades
ineficientes sean clasificadas como eficientes. En este trabajo presentamos una aproximación
heurística en la selección de variables, tanto de entrada como de salida, para mejorar el poder
discriminatorio de los modelos de DEA, basada en la eliminación iterativa de variables. La
metodología propuesta elige en cada iteración la configuración de variables donde la métrica de
impureza (índice Gini o entropía) es máxima. Esta propuesta pretende evitar los criterios ad
hoc o juicios particulares en la elección de las variables, proporcionando un conjunto de modelos
seleccionados por índices estadísticos de dispersión. Usando datos financieros para medir la
eficiencia de EPS colombianas, ilustramos la metodología propuesta, con la cual encontramos
una reducción del 71 % al 6 % en el número de DMUs clasificadas como eficientes, con tan solo
la selección del 34 % de las variables iniciales y con una retención del 95 % de la varianza total
de los datos.
Palabras claves: Análisis envolvente de datos, Selección de variables, Problema de
dimensionalidad, Medición del desempeño

Abstract
Data Envelopment Analysis (DEA) is a non-parametric methodology based on mathematical
programming to estimate the performance of a set of Decision Making Unit (DMUs) which
use the same inputs to produce the same outputs. However, the DEA methodology does not
provide clear guidelines for variable selection, which might prove problematic in the presence
of a large number of input and output variables. In such a situation, the solution space
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is high dimensional resulting in a significant probability that ineﬀicient DMUs are deemed
eﬀicient and hindering the discriminatory power of the methodology. In this work, we present a
heuristic approach to improve the discriminatory power of DEA models, based on the iterative
elimination of variables. The proposed methodology chooses in each iteration the configuration
of variables where the impurity metric is maximum. This proposal aims to avoid ad hoc criteria
or subjective judgments in the choice of variables, by providing instead a set of models selected
using statistical indices of dispersion. We illustrate the proposed methodology using financial
data to measure the eﬀiciency of Colombian Health Promoting Entities (EPS). In this case
study, we find that the number of eﬀicient DMUs is reduced from 71% in the DEA model with
all variables to 6% in our method. This is achieved by selecting 34% of the initial variables
while still explaining 95% of the variance of the data.
Keywords: Data envelopment analysis, Variable selection, curse of dimensionality,
Performance measurement

1. Introducción
El análisis envolvente de datos (DEA, por las siglas de Data Envelopment Analysis)
es una metodología no paramétrica basada en programación matemática desarrollada por
Charnes, Cooper & Rhodes (1978) para medir la eficiencia relativa de un conjunto de unidades
productoras homogéneas (denominadas DMU, Decision Making Units) que utilizan el mismo
conjunto de insumos para producir el mismo conjunto de productos. DEA calcula la eficiencia
para cada DMU con base en ponderaciones, en los insumos y productos, elegidos de tal manera
que cada DMU alcance la máxima eficiencia posible. DEA hace posible la construcción de una
frontera eficiente entre las diferentes unidades, con el fin de identificar las unidades eficientes
que se usan como referentes del grupo evaluado.
Esta metodología no requiere una formulación explícita de las relaciones funcionales de
las entradas con las salidas del proceso, permitiendo la estimación de una medida general de
eficiencia a partir de valores observados de múltiples entradas y múltiples salidas, sin requerir
el uso de ponderaciones a priori. Aunque existen algunas reglas empiricias para determinar
el número máximo de variables de entrada y de salida (Dyson, Allen, Camanho, Podinovski,
Sarrico & Shale, 2001) (Cook, Tone & Zhu, 2014), la metodología DEA no proporciona pautas
objetivas para la selección de las variables, lo cual es crucial para la precisión y relevancia
de los resultados. Cuanto mayor sea el número de variables de entradas y salidas en DEA,
mayor será la dimensionalidad del espacio de solución y menos exigente será el análisis. Y por
consiguiente, mayor será la probabilidad de que algunas unidades ineficientes sean clasificadas
como eficientes.
Entre los estudios que se han enfocado en mejorar el poder discriminatorio de DEA,
existen algunos con la intención de aumentar el número de DMUs y conservar el mismo
número de variables, usando datos de corte transversal y series de tiempo (Charles, Aparicio
& Zhu, 2019). En cambio, otros han incorporado técnicas estadísticas como el análisis
de covarianza parcial (Jenkins & Anderson, 2003), o análisis de componentes principales
combinado con DEA (Adler & Golany, 2002), con el objetivo reducir el número de variables
utilizadas y conservando el mismo número de DMUs.
En este trabajo se presenta una aproximación heurística para mejorar el poder
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discriminatorio de los modelos de DEA, basada en la eliminación iterativa de variables,
tanto de entrada como de salida. La metodología propuesta elige en cada iteración la
configuración de variables donde la métrica de impureza (índice Gini o entropía) es máxima,
proporcionando un conjunto de modelos seleccionados por índices estadísticos de dispersión.
Esta propuesta pretende evitar los criterios ad hoc o juicios particulares en la elección de las
variables, lo cual es común en la práctica (Dyson et al., 2001) (Cook et al., 2014).
Utilizando datos financieros de las entidades promotoras de salud (EPS) en Colombia,
se pone en evidencia el problema de dimensionalidad, y se analizan las configuraciones
arrojadas por el algoritmo de búsqueda iterativo contrastando el poder discriminatorio y
la varianza explicada-retenida de cada modelo. Para el caso de estudio realizado se evidencia
una reducción del 71 % al 6 % de DMUs clasificadas como eficientes, y lo anterior se logró
seleccionando menos de la mitad las variables iniciales (34 %) con una varianza retenida total
del 95 %. A continuación, se describe el procedimiento iterativo propuesto.

2. Metodología
La estructura básica del algoritmo heurístico propuesto se describe en la Tabla 1, el
cual fue implementado en R (R Core Team, 2021) haciendo uso de la función dea de la
librería Benchmarking (Bogetoft & Otto, 2020) para el cálculo de las eficiencias. Este método
de solución está basado en el concepto de búsqueda iterativa donde se aumenta el poder
discriminatorio de DEA, maximizando el índice Gini o la entropía de los puntajes de eficiencia.
Los parámetros de inicialización son los valores de las variables de entrada y de salida (en las
filas las DMS), y el criterio de parada que puede ser: el valor mínimo sugerido en las reglas
empíricas (como 12 o 13 de la cantidad de DMUs) (Dyson et al., 2001) (Cook et al., 2014) o un
valor mínimo (valor de épsilon=0.01 por defecto) en la variación entre la métrica de impureza
máxima anterior y la actual.
Como se ejemplifica en la Figura 1 Para un ejemplo con dos entradas (I1 I2 ) y tres
salidas (O1 O2 O3 ), inicialmente se calculan los puntajes de eficiencia para el conjunto total de
variables de entrada y salida (Iteración 0 - I1 I2 O1 O2 O3 ), donde la métrica de impureza se
espera que sea baja ya que muchas DMUs pueden ser clasificadas como eficientes erróneamente
y la variancia retenida es del 100 %. Luego con las variables del modelo anterior, se crea un
conjunto con todas las posibles combinaciones de variables, excluyendo solo una en cada
configuración, tanto para las variables de entrada como de salida; a estos modelos candidatos
se les calcula su eficiencia, sus métricas de impureza y su varianza explicada. Después, se elige
la combinación de variables que maximiza la métrica de impureza, y se repite el proceso de
forma iterativa hasta que se cumpla el criterio de parada. Siguiendo el ejemplo de la Figura
1, en la iteración 1 se elige el modelo con las variables I1 I2 O2 O3 , las cuales serán el insumo
de la iteración 2, para la cual se elige el modelo I1 O2 O3 , finalmente, el modelo que mejora
el poder discriminatorio de DEA en la iteración 3 seria el modelo con las variables I1 O3 .
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Tabla 1: Metodología aplicada
Algoritmo de búsqueda iterativa
1:

Parámetros: input_data, output_data, stop_criterion, épsilon (por defecto 0.0001)

2:

𝑑𝑚𝑢 ∶ número de unidades a evaluar

3:

𝑚: entradas

4:

𝑠: salidas

5:

𝑀:

6:

𝑆: 𝑠 𝐶𝑠 = (𝑠𝑠)

𝑚 𝐶𝑚

)
= (𝑚
𝑚

7:

𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 ← stop_criterion ∈ {épsilon, ⌊𝑑𝑚𝑢/2⌋, ⌊𝑑𝑚𝑢/3⌋}

8:

Calcular métricas: Eficiencia(𝑀-𝑆), Impureza(𝑀-𝑆), Varianza_Retenida(𝑀-𝑆)

9:

𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎 ← |𝑚| + |𝑠|

10:

Mientras que 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎 > 𝑈𝑚𝑏𝑟𝑎𝑙 haga
𝑚
= (𝑚−1
)

11:

𝑀 ′:

12:

𝑠
𝑆 ′ : 𝑠 𝐶𝑠−1 = (𝑠−1
)

13:

Si |𝑚| > 1 entonces

14:

Para 𝑖 = 1 hasta 𝑀 ′ haga
Calcular métricas: Eficiencia(𝑀𝑖′ -𝑆), Impureza(𝑀𝑖′ -𝑆), Varianza_Retenida(𝑀𝑖′ -𝑆)

15:
16:
17:

𝑚 𝐶𝑚−1

𝑖=𝑖+1
Fin Para

18:

Fin si

19:

Si |𝑠| > 1 entonces

20:

Para 𝑗 = 1 hasta 𝑆 ′ haga
Calcular métricas: Eficiencia(𝑀-𝑆𝑗′ ), Impureza(𝑀-𝑆𝑗′ ), Varianza_Retenida(𝑀-𝑆𝑗′ )

21:
22:
23:

𝑗=𝑗+1
Fin Para

24:

Fin si

25:

Guardar y acumular proceso (modelos candidatos)

26:

Si 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑀′ (𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑀 ′ )) > 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑆′ (𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑆 ′ )) entonces

27:

𝑀 ←𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑀′ (𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑀 ′ ))

28:

|𝑚| ← |𝑚| − 1

29:
30:
31:
32:
33:
34:
33:
29:
33:

Si no
𝑆 ←𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥𝑆′ (𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(𝑆 ′ ))
|𝑠| ← |𝑠| − 1
Fin si
Guardar y acumular ruta (modelos máximos heurísticamente)
Si stop_criterion = épsilon entonces
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎 ← Δ𝐼𝑚𝑝𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎(Modelosmáximos heurísticamente )
Si no
𝐵𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎 ← |𝑚| + |𝑠|

32:

Fin si

35:

Fin Mientras

36:

Retornar el proceso (modelos candidatos) y la ruta (modelos máximos heurísticamente)
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Figura 1: Ejemplificación del proceso iterativo

3. Caso de estudio
Los datos usados en este trabajo fueron tomados de Fontalvo Herrera (2017), quien
analizó la eficiencia del sector salud Colombiano. La información está compuesta por
indicadores financieros del 2011, reportados en la Superintendencia de Salud para 17
entidades promotoras de salud (EPS) que hacen parte del régimen contributivo, con la
formulación CCR-O, es decir, rendimientos constantes a escala - orientado a las salidas,
donde la eficiencia técnica = 1/𝜂∗ (para la formulación del modelo CCR-O, véase la Ecuación
1) (Cooper, Seiford & Tone, 2007). Vale aclarar que este estudio no cumple la regla empírica
que establece que la cantidad de DMUs deber ser tres veces la cantidad total de las variables,
para este caso en particular se debieron haber evaluado como mínimo 21 DMUs dadas las 7
variables que fueron utilizadas en el modelo. La Tabla 2 resume el valor de las variables de
entradas y salidas.
max
𝜂,𝜇

𝜂

subject to 𝑥𝑜 ≥ 𝑋𝜇

(1)

𝜂𝑦𝑜 ≤ 𝑌 𝜇
𝜇≥0
Dichas Variables están compuestas cuatro entradas de entrada: los activos totales (I1 ),
las inversiones (I2 ), las cuentas por cobrar FOSYGA (I3 ), y los activos fijos (I4 ) como la
propiedad, planta y equipo con los que cuentan las EPS. Y tres variables de salidas, que son
: los ingresos por la unidad de pago por captación de usuarios (O1 ), los ingresos por recobros
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Tabla 2: Entradas y salidas de 17 EPS
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Aliansalud
Comfenalco Valle
Compensar
Coomeva
EPM
Comfenalco Antioquia
Sura
Famisanar
Fondo de Pasivo Ferrocarriles
Golden Group
Nueva EPS
Colpatria
Salud Total
Saludvida
Sanitas
S.O.S.
Solsalud

I 1

I 2

I 3

I 4

O 1

O 2

O 3

74,659,289
73,192,236
147,183,633
552,127,504
11,497,792
55,003,905
247,430,381
254,676,457
39,370,561
8,873,885
1,058,955,212
29,626,063
365,396,570
68,974,504
379,950,832
118,171,938
106,869,758

19,712,425
810,002
15,127,388
12,757,631
8,997,307
4,500,000
78,407,570
21,000
16,297,183
0
3,191,139
18,584,149
198,238,511
4,785,992
25,376,938
1,319,225
2,613,716

43,573,089
36,472,629
75,399,989
403,192,739
0
43,468,103
101,337,602
176,767,704
3,739,882
1,003,682
725,870,151
982,376
75,315,458
7,520,665
242,987,341
86,320,782
46,573,124

506,726
15,382,635
4,243,481
12,549,111
0
1,489,166
17,131,377
8,508,024
229,932
686,940
2,942,152
6,142
35,242,132
7,904,296
3,000,112
3,688,966
3,457,365

196,384,549
154,675,269
408,946,118
1,412,872,026
11,851,157
177,047,201
696,932,272
669,227,215
54,289,171
24,376,955
1,903,254,182
44,524,895
787,461,401
42,480,528
589,479,187
376,769,004
87,208,246

81,430,596
39,994,397
108,062,571
384,858,018
0
50,863,177
198,384,339
124,616,077
0
522,175
788,690,698
6,509,171
109,833,981
6,890,123
227,092,530
89,411,705
17,644,963

193,387,216
138,684,343
425,911,666
1,464,245,760
8,712,201
177,934,783
713,300,668
666,839,628
104,784,504
25,567,417
1,811,061,005
43,522,988
817,409,281
29,513,895
582,135,254
359,358,087
87,656,995

Tabla 3: Modelos seleccionados por el heurístico

Modelo1
Modelo2
Modelo3
Modelo4
Modelo5

I1

I2

I3

I4

O1

O2

O3

Indice Gini

DMUs Eficientes

% DMUs Eficientes

Varianza Retenida
Entradas Salidas Total

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

0.0778
0.1284
0.4452
0.7732
0.7732

12
9
5
1
1

70.6 %
52.9 %
29.4 %
5.9 %
5.9 %

1.0000
0.9986
0.5249
0.4380
0.4380

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.9995

1.0000
0.9997
0.9946
0.9543
0.9509

al FOSYGA (O2 ), es decir, ingresos de cuentas por conceptos no incluidos por el plan básico
de salud (PBS) pero autorizados por el comité técnico o por fallos de tutelas, y por ultimo
los ingresos operacionales (O3 ).

4. Resultados
La Tabla 3 se resume los resultados de la aplicación de la metodología propuesta al
caso de estudio. Al implementar el heurístico propuesto vemos que para el primer modelo, 12
DMUs fueron clasificadas como eficientes, lo que representa un 70.59 % del total de DMUs,
este modelo usa la configuración de variables propuestas por Fontalvo Herrera (2017) (se
replican sus mismos resultados). Para los cuatro modelos restantes, que fueron seleccionados
por la metodología por tener el mayor índice Gini sobre los puntajes de eficacia en cada
iteración, se observa como la cantidad de variables (de entrada o salida) disminuyen al igual
que la cantidad de DMUs clasificadas como eficientes. Cabe resaltar que en este caso de
estudio, el número de DMUs ubicadas en la frontera se reducen del 71.59 % en el modelo
DEA con todas las variables al 5.88 % en el Modelo5 , que solo usa el 34 % de las variables
iniciales y retiene el 95.09 % de la varianza de los datos.
Cabe resaltar que la DMU12 fue clasificada como eficiente en los cinco modelos,
posicionándola como un referente dominante del grupo evaluado. Adicionalmente, en el
Modelo3 donde se logra explicar un 52.49 % y 100 % de la varianza de las entradas y salidas
respectivamente (y en conjunto un 99.46 %), tenemos que la DMU5 , DMU8 , DMU10 , DMU11 ,
y DMU12 se ubican en la frontera eficiente (véase la Tabla 4).
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Tabla 4: Puntajes de eficiencia (CCR-O) de los modelos seleccionados

DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU
DMU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

1.0000
1.0000
1.0000
0.9745
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.8481
0.5460
0.7410
1.0000
0.3459

1.0000
0.7211
0.8945
0.9745
1.0000
1.0000
0.8912
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
0.6915
0.1917
0.7123
1.0000
0.2665

0.5781
0.0985
0.1617
0.2006
1.0000
0.1928
0.0668
1.0000
0.5958
1.0000
1.0000
1.0000
0.0371
0.0136
0.3073
0.3852
0.0560

0.1516
0.0025
0.0240
0.0289
0.0000
0.0322
0.0109
0.0138
0.0000
0.0007
0.2529
1.0000
0.0029
0.0008
0.0714
0.0229
0.0048

0.1516
0.0025
0.0240
0.0289
0.0000
0.0322
0.0109
0.0138
0.0000
0.0007
0.2529
1.0000
0.0029
0.0008
0.0714
0.0229
0.0048

Conforme al objetivo de este trabajo, se puede evidenciar como el número de DMUs
con una puntuación de eficiencia igual a 100 % disminuye en los últimos modelos sugeridos
(véase la Tabla 4).

5. Conclusiones
En este trabajo se ilustra el problema de dimensionalidad presente en DEA ante
la presencia de muchas variables de entrada y salida, y pocas DMUs, donde es alta la
probabilidad de clasificar una DMU como eficiente cuando no lo es.
Los resultados de este estudio permiten establecer una configuración de variables con
la cual se maximiza heurísticamente la entropía o grado de desigualdad de los puntajes de
eficiencia (índice Gini). De igual forma, esta metodología brinda un conjunto de modelos con
los cuales se garantiza mejorar la discriminación de eficiencia, cada uno de ellos con diferente
cantidad de variables.
Con el propósito guiar la selección de variables relevantes para la clasificación de
eficiencia, se indica la varianza explicada para los modelos elegidos en cada iteración, lo cual
resulta especialmente útil para los tomadores de decisiones, porque les permite dimensionar
la varianza retenida por las variables de entradas, de salidas y en conjunto.
La metodología presentada en este artículo se puede complementar con la aleatorización
en la selección del modelo en cada iteración, ya que permite diversificar el espectro de solución.
Esta noción es muy común en las propuestas heurísticas y se ha evidenciado que tiene buenos
resultados en la práctica.
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Resumen
En muchos campos de la ciencia se asume que las observaciones en estudio tienen una
distribución normal, lo que genera frecuentemente errores en los resultados ya que este
supuesto no siempre coincide con las características que realmente presentan los datos. En
algunos casos, los datos pueden tener grados de asimetría y/o curtosis mayores o menores
que los que puede capturar el modelo normal, y en otros, los datos pueden presentar dos o
más modas. Si bien una alternativa para abordar el caso particular de los datos asimétricos es
la reparametrización o transformación, esto puede generar dificultades en la interpretación
de los resultados.
En este trabajo, se proponen nuevas familias de distribuciones asimétricas para ajustar
datos bimodales con soporte positivo y grados altos/bajos de curtosis. Las nuevas familias se obtienen a partir de extensiones del modelo de potencia (PN) introducido por [5] y
llamamos modelo bimodal log-potencia-normal y modelo bimodal extendido log-potencianormal. Para los modelos propuestos se estudian las principales propiedades tales como:
función de densidad de probabilidad, función de distribución acumulada, función de supervivencia, función de riesgo; momentos y función generadora de momentos, entre otros. El
proceso de estimación de los parámetros se lleva a cabo utilizando el método de máxima
verosimilitud y la utilidad de los modelos propuestos se ilustra utilizando un conjunto de
datos sobre la concentración de níquel en muestras de suelo.
Palabras clave: modelo log-potencia-normal bimodal, modelo log-potencia normal bimodal extendido, datos asimétricos, estimación de máxima verosimilitud.

1.

Introducción

Se propone estudiar el modelo bimodal asimétrico log-potencia-normal, así como una extensión de este modelo (denominado modelo bimodal extendido log-potencia-normal), con el
propósito de abordar el estudio sobre datos con soporte positivo que presentan altos o bajos
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grados de asimetría y curtosis. En diversas situaciones, surgen datos con un comportamiento
atípico para las distribuciones conocidas; por ende, para estas resulta complicado dar un ajuste
adecuado y así poder generar una interpretación a las situaciones de forma precisa. En muchos
estudios se supone normalidad en la estructura de los datos, lo que con facilidad se cumple
cuando los tamaños de muestras son considerablemente grandes. Sin embargo, con mucha frecuencia la información no presenta normalidad, lo que puede conducir a resultados engañosos
si no se cumple dicho supuesto. [4] en su estudio sobre problemas de asimetría para el análisis
y la predictibilidad del tipo de cambio mexicano, mencionan la importancia de estudiar el comportamiento de las variables macroeconómicas y financieras. Se realiza un análisis de series de
tiempo donde se muestra que algunos supuestos distribucionales sobre los datos no se cumplen,
como lo mencionan los autores “La primera posibilidad es que el modelo subyacente sea no
lineal; la segunda posibilidad es que las innovaciones provengan de una distribución no Gaussiana; la tercera es que ambas cosas ocurran” (p. 82). Lo que sugiere tomar con precaución el
tipo de modelado que se estudia cuando se trate de ajustar o predecir datos del tipo financiero,
porque pueden presentar algún tipo de asimetría que hace que el ajuste no brinde los mejores
resultados. Este es sólo un ejemplo donde la asimetría de los datos puede hacer de lado la utilización de una buena parte de la teoría de los modelos estadísticos.
Otra forma comunmente usada para abordar la asimetría en los datos es mediante transformaciones en las variables de interés, que en cierto tipo de estudios muestra beneficios; como en
[3], [12], donde se sugiere un enfoque de transformación para hacer frente a la no normalidad
en modelos mixtos, enfatizan en la importancia de tener en cuenta la no normalidad en los análisis de riesgo basados en ensayos multientorno (MET). Sin embargo, en muchas ocaciones se
presentan inconvenientes al usar transformaciones, como lo afirman [9] en su trabajo sobre la
ampliación de la transformación de [3] a un modelo lineal mixto.
Existen diferentes autores que han analizado el modelado de datos bimodales y/o multimodales. [6] presentó el modelo normal-bimodal, el cual es una muy buena herramienta para
estudiar variables con dos máximos en el soporte, sin embargo, este modelo sólo ajusta estructuras bimodales simétricas. Para datos asimétricos, también [6] propuso la versión bimodal de
distribución normal-asimétrica y estudió sus propiedades. En [8], se estudió el modelo normalbimodal-asimétrico-flexible. Otro tipo de modelo normal-bimodal de tipo simétrico fue estudiado por [10], mientras que [1] extendieron el modelo simétrico de [10] al caso normal-bimodalasimétrico. Otros trabajos en este contexto han sido publicados por [7] quienes estudiaron el
modelo asimétrico normal-bimodal-eliptico y [2], quienes introducen una extensión bimodal
del modelo potencia-normal.
En este trabajo se desarrolla un modelo del tipo bimodal de la distribución alfa-potencia
con base en el modelo bimodal normal-asimétrico y el modelo bimodal log-normal-potencia
introducido por [11]; en el que se desarrolla una extensión de los modelos alfa-potencia. Se
estudiarán las principales propiedades del modelo resultante; la función de densidad de probabilidad, para la que se estudiará la forma de la función de distribución acumulada, su función de
sobrevivencia, la función de riesgo. Además, si existen los momentos, la función generadora de
momentos, la esperanza, varianza y los coeficientes de asimetría y curtosis. Se considerará una
extensión del modelo planteado, y para este también se estudiarán sus principales propiedades.
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2.

Modelo Bimodal Log-Potencia-Normal (BLPN)

2.1.

Definición

Una variable aleatoria X tiene distribución bimodal log-potencia normal [denotado X ∼
BLPN(λ , α)], si su función de densidad de probabilidad (f.d.p) está dada por:
 φ (log x)
[Φ(log x) − log xφ (log x)]α−1 .
x
Su función de distribución acumulada (f.d.a) es:
fBLPN (x; λ , α) = α log2 x

FBLPN (x; λ , α) = [Φ (log x) − log xφ (log x)]α

(1)

(2)

La figura 1 muestra la gráfica de la f.d.p del modelo BLPN para diferentes valores de los parámetros λ y α. Particularmente se puede notar que para dichos valores la funcion presenta a lo
máximo dos modas.

Figura 1: f.d.p del modelo BLPN estándar para distintos valores de λ yα.@

2.2.

Función de sobrevivencia y función hazard

La función de sobrevivencia del modelo BLPN(λ , α) está dada por:
SBLPN (t; λ , α) = 1 − [Φ (log x) − log xφ (log x)]α ,

asímismo, la función hazard es:


α log2 x φ (log x)
hBLPN (t) =
x [Φ (log x) − log xφ (log x)]

Proposición
La f.d.p del modelo BLPN tiene máxino 2 modas.
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2.3.

Extensión de localización-escala

Si Z es una variable aleatoria con distribución bimodal log-potencia normal BLPN, entonces
el modelo de localización-escala sigue la transformación log X = ξ + ηZ, con ξ ∈ R y η ∈ R+ .
Con función de densidad de probabilidad dada por:
α 2 φ (z)
z
[φ (z) − zφ (z)]α−1
η
x

fBLPN (x; ξ , η, λ , α) =

con z = logηx−ξ . Por tanto log x es una variable aleatoria bimodal log-potencia-normal con parámetro de localización ξ y parámetro de escala η; [log x ∼ BLPN(α, ξ , η)].
2.3.1. Función generadora de momentos
La función generadora de momentos de la distribución BLPN no tiene una forma específica
y se calcula a partir de la fórmula general



2 φ log x−ξ
Z ∞
η
α
log x − ξ
MX (t) = E [exp (tX)] =
etX
η −∞
η
x



 
log x − ξ
log x − ξ α−1
log x − ξ
−
φ
dx
Φ
η
η
η
donde z =

2.4.

log x−ξ
η .

Estimación de parámetros

Considerese una muestra aleatoria X = (X1 , X2 , · · · , Xn )> de tammaño n, de modo que Xi ∼
BLPN (ξ , η, α), para i = 1, 2, · · · , n. La función de verosimilitud para θ = (ξ , η, α)> viene dada
por

n 
α 2 φ (zi )
α−1
L (θ ; X) = ∏
zi
[φ (zi ) − zi φ (zi )]
xi
i=1 η
 n n 

α
α−1
2 φ (zi )
=
zi
[φ (zi ) − zi φ (zi )]
η ∏
xi
i=1
con zi =
por:

log xi −ξ
η

para i = 1, 2, · · · , n. Entonces, la función de log-verisimilitud ` (θ ; X) está dada
n

` (θ ; X) = n log α + n log η + 2 ∑ log zi −
n
− log 2π
2
donde zi =

UNAL

log xi −ξ
η

i=1

n
1 n 2 n
−
log
x
+
(α
−
1)
z
i
∑ [φ (zi) − ziφ (zi)]
∑i ∑
2 i=1
i=1
i=1

para i = 1, 2, · · · , n.
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3.

Modelo Bimodal Extendidio Log-Potencia-Normal (BELPN)

3.1.

Definición

Una variable aleatoria X se dice que tiene distribución bimodal extendida log-potencianormal [denotado como X ∼ BELPN(λ , α)], si su función de densidad de probabilidad está
dada por:

fBELPN (x; λ , α) = α



1 + λ log2 x
1+λ




α−1
φ (log x)
λ
log xφ (log x)
Φ(log x) −
.
x
1+λ

(3)

Por lo que la función de distribución acumulada de la variable aleatoria con distribución
BELPN(λ , α) es dada por:

α
λ
log xφ (log x) ,
FBELPN (x; λ , α) = Φ(log x) −
(4)
1+λ
donde x ∈ R+ , λ ≥ 0 y α > 0. φ (·) y Φ(·) es la f.d.p y f.d.a de la distribución normal estándar
respectivamente.
En la figura 2 se muestra la gráfica de la f.d.p del modelo BELPN para distintos valores
de los parámetros λ y α. Particularmente se puede notar que para ciertos valores la función
presenta a lo más dos modas.

Figura 2: f.d.p del modelo BELPN estándar para distintos valores de λ y α.
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3.2.

Función de Supervivencia y Función Hazard

La función de Supervivencia del modelo BELPN(λ , α) es

α
λ
logtφ (logt) .
SBELPN (t; λ , α) = 1 − Φ(logt) −
1+λ
La función hazard para el modelo BELPN es:
hBELPN (t; λ , α) =

3.3.

α(1 + λ log2 t)φ (logt)FBELPN (t)
1

t(1 + λ ) [1 − FBELPN (t)] [FBELPN (t)] α

Extensión de Localización-Escala

Sea Z una v.a con distribución bimodal extendida log-potencia-normal [Z ∼ BELPN(λ , α)],
entonces si ξ ∈ R y η ∈ R+ , el modelo de localización-escala sigue la transformación log X =
ξ + ηZ y tiene función de densidad de probabilidad dada por:
α
fBELPN (x; ξ , η, λ , α) =
η
donde z =

3.4.



1 + λ z2
1+λ




α−1
φ (z)
λ
Φ(z) −
zφ (z)
x
1+λ

(5)

log x−ξ
η .

Momentos y función generadora de momentos

Por la forma de la f.d.p del modelo, los momentos no pueden ser calculados explícitamente.
En general, el n-ésimo momento de una v.a X con distribución bimodal extendida log-potencianormal está dado por:
α
µn = E[X ] =
η
n



Z ∞ n
x + λ xn log2 x φ (log x)
1+λ

−∞

x

α−1
λ
Φ(log x) −
(log x)φ (log x)
dx
1+λ

3.4.1. Función Generadora de Momentos
La función generadora de momentos tampoco tiene forma especial y se calcula a partir de la
fórmula general
MX (t) = E [exp(tX)]
=

UNAL

Z ∞



2 ! φ



log(x)−ξ
η



α
log(x) − ξ
etX 1 + λ
η (1 + λ ) −∞
η
x
 


 

log(x) − ξ
λ
log(x) − ξ
log(x) − ξ α−1
· Φ
−
φ
dx
η
1+λ
η
η
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3.5.

Estimación de Parámetros

Sea X = (X1 , X2 , . . . , Xn )> , una muestra aleatoria tal que Xi ∼ BELPN(ξ , η, λ , α), para i =
1, 2, . . . , n. La función de verosimilitud para θ = (ξ , η, λ , α)> viene dada por
( 
α−1 )


n
λ
α 1 + λ z2i φ (zi )
L (θ ; X) = ∏
Φ(zi ) −
zi φ (zi )
,
1+λ
xi
1+λ
i=1 η
 n n (
α−1 )


1 + λ z2i φ (zi )
α
λ
=
Φ(zi ) −
zi φ (zi )
η ∏
1+λ
xi
1+λ
i=1
donde zi =
por

log(xi )−ξ
η

para i = 1, 2, . . . , n, entonces, la función de log-verosimilitud queda dada
n

`(θ ; X) = n log α − n log η − n log(1 + λ ) + ∑ log(1 + λ z2i ) −

+ (α − 1) ∑ log Φ(zi ) −
n

i=1

donde zi =

4.

log(xi )−ξ
η

i=1


λ
n
zi φ (zi ) − log(2π)
1+λ
2

1 n 2 n
∑ zi − ∑ log xi
2 i=1
i=1

para i = 1, 2, . . . , n.

Ilustración: Datos de Concentración de Níquel

Con el objetivo de ilustrar la aplicabilidad de los modelos propuestos, se aplica el modelo
BELPN a un conjunto de datos relacionados con el contenido de níquel en muestras de suelo
analizadas en el Departamento de Minas de la Universidad de Atacama, Chile. Este conjunto de
datos contienen 85 observaciones de la concentración variable de níquel con media muestral =
21.588, desviación estándar muestral = 16.573, asimetría muestral = 2.392 y muestra curtosis
= 8,325, las cuales son mucho más altas de lo esperado con la distribución Birnbaum-Saunders
(BS).
Para ajustar la variable de concentración de níquel, se utilizan los modelos BS, BirnbaumSaunders asimétrico (SBS), Birnbaum-Saunders flexible (FBS) y el modelo BELPN. Utilizando
la función maxLik del paquete R, se obtienen las estimaciones de máxima verosimilitud (EMV)
con sus errores estándar (entre paréntesis) dadas en el cuadro 1 para cada uno de los tres modelos
considerados.
Para comparar los modelos SBS, FBS BELPN, proponemos el criterio de información de
ˆ + 2k, el criterio AIC modificado (CAIC), normalmente llamado
Akaike (AIC), AIC = −2`(·)
ˆ + (1 + log(n))k y el criterio de información bayesiano, BIC =
AIC consistente, CAIC = −2`(·)
ˆ + log(n)k, donde k es el número de parámetros y `(·)
ˆ es la función de log-verosimilitud
−2`(·)
evaluada en los EMV de parámetros. El mejor modelo es el que tiene el AIC o CAIC o BIC más
pequeño y según estos criterios, el modelo BELPN proporciona un mejor ajuste a los datos de
concentración de níquel.
La Figura 3 muestra las funciones de densidad ajustadas y la CDF empírica para la concentración variable de níquel, lo que revela que el ajuste del modelo BELPN es bastante bueno.

UNAL

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021

0

20

40

60

80

100

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.02
0.00

densidad

0.04

Distribución Acumulada

Cuadro 1: Estimadores de máxima verosimilitud (errores estándar) de los modelos ajustados.
Parámetro
BELPN
FBS
SBS
µ
1.634(0.179)
–
–
σ
0.759(0.064)
–
–
α
3.795(0.710) 0.870 (0.104) 1.073 (0.201)
λ
2.585(1.617) 1.405 (0.341) 1.252 (0.590)
β
–
5.072 (0.763) 8.841 (1.998)
δ
–
-1.520 (0.282)
–
AIC
666.4014
671.859
675.2800
CAIC
680.172
685.628
680.1653
BIC
676.172
681.630
678.1653
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20

x

40

60

80

100

x

Figura 3: (Izquierda). Gráficos para modelos BELPN, (línea continua), SBS (línea punteada) y
FBS (línea discontinua y punteada). (Derecha) CDF empírica y CDF estimada de BELPN (línea
punteada).

5.

Conclusiones

Se ofreció una alternativa para modelar datos bimodales positivos con altos o bajos grados
de asímetría y curtosis, proponiéndose dos modelos; el modelo bimodal log-potencia-normal
(BLPN) y el modelo bimodal extendido log-potencia-normal (BELPN), basados en los modelos
bimodales portencia normal de [11]. Se estudiaron sus principales propiedades y se realizó una
aplicación con datos de concentración de níquel en muestras de suelo aplicando el modelo
BELPN, el cual mostró un buen ajuste a los datos mencionados.
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Resumen
Los gráficos de control habituales usados en la industria para controlar el comportamiento de una característica de calidad requieren de mediciones que conllevan desgaste o
incremento de costos durante el proceso de recolección de las muestras debido a la cantidad de recursos necesarios para realizar el control, es por esto que el esquema de control
wYSYL se presenta como una gran alternativa dado que al realizar el control de variables a
través de atributos mediante el uso de un instrumento denominado galga es posible ganar
en agilidad y reducción de costos. De esta manera, se pretende llevar a cabo una evaluación
del esquema de control wYSYL el cual ha sido diseñado para evaluar cambios en la media y
la varianza en el proceso de producción, esta evaluación se realizó bajo diferentes escenarios de optimización, los cuales permitieron concluir que el esquema de control wYSYL es
considerado robusto para cambios en media y varianza y a su vez es una buena alternativa
frente a los otros gráficos basados en atributos y variables propuestos en la literatura.

1.

Introducción

En el Control Estadístico de Procesos (CEP) se utilizan herramientas para identificar cambios en el comportamiento habitual de las variables críticas que definen la calidad de un proceso,
reduciendo el deterioro de la calidad del producto final. Los gráficos de control son una de las
herramientas más utilizadas en el CEP. Estos se utilizan para monitorear las variables del proceso y definir si se encuentran en un estado bajo control (la variación observada es habitual) o
fuera de control (en presencia de fuentes de variación no habituales) los cuales se utilizan para
monitorear la variabilidad de un proceso, entre ellos se destacan: los gráficos por variables y
por atributos.
Los gráficos de control por variables son una alternativa para monitorear una variable cuantitativa. Para su implementación se requiere de la medición periódica de una muestra de unidades
del proceso, resumiendo la información recolectada en un estadístico de control como: la media
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(X̄) y la varianza (S2 ) muestral, con el fin de verificar la estabilidad de dichos estadísticos en el
tiempo. Históricamente, esta clase de gráficos han demostrado su utilidad en el control de variables. Sin embargo, suelen presentar dificultad de implementación, en aquellos procesos que
demandan gran cantidad de recursos (costos, tiempo, mano de obra, etc)para obtener mediciones. En esas situaciones, los gráficos suelen implementarse bajo pequeños tamaños de muestra
y, en consecuencia, presentan una baja potencia. De otro lado, fueron creados originalmente
para controlar variables cualitativas. Sin embargo, como lo muestra Mosquera et al. [2018a]
su uso puede extenderse al control de variables cuantitativas. En este contexto, los gráficos por
atributos no utilizan mediciones, sino clasificaciones del tipo conforme/no conforme, las cuales generalmente se obtienen a través de inspección visual y a un menor costo. Para realizar
esta labor, el gráfico de control por atributos se apoya en un instrumento clasificador de piezas
denominado galga.
Stevens [1948] define galga como ‘Un instrumento o método capaz de, y solo usado para,
responder a la pregunta: es un valor desconocido x más grande o menor que algún estándar
x0 ?’.Cabe resaltar que, existen diferentes tipos de galga de acuerdo a su número de dimensiones,
la galga g-step clasifica las piezas en (g+1) categorías. Los casos particulares más empleados
son las galgas: 1-step (galga go/no go) y la galga 2-step. Steiner et al. [1996] muestran que el
desempeño del esquema de control tiende a mejorar cuando la galga se diseña con un mayor
número de dimensiones de referencia (g). Sin embargo, esta mejora tiende a ser marginal a
partir de g = 2 dimensiones, mientras que la complejidad de la manipulación de la galga sigue
aumentando considerablemente. En consecuencia, sugieren el uso de galgas 2-step, las cuales
presentan dos dimensiones de referencia (S,L) utilizando esta galga, una pieza es clasificada
como pequeña cuando (x<S) y como grande cuando (x>L). En otro caso la pieza es clasificada
como normal.
Atendiendo la recomendación de Steiner et al. [1996], Mosquera [2019] desarrolló un esquema de control para el monitoreo de una variable cuantitativa basada en la inspección con
galgas 2-step. Este esquema se denominó wYSYL , el cual tiene sensibilidad para detectar cambios en la media (µ ) y/o en la varianza (σ 2 ) de calidad. A través de un procedimiento de
optimización, las dimensiones de la galga (S = µ0 − k · σ0 y L = µ0 + k · σ0 ) son encontradas
de manera que permiten al esquema de control satisfacer una tasa de falsas alarmas deseadas y
simultáneamente detectar los cambios con la mayor velocidad. En las evaluaciones realizadas
por Mosquera et al. [2018a] se identifica que el esquema wYSYL tiene un desempeño similar al
de los gráficos de control por variables, con la notable ventaja económica que le otorga ser un
procedimiento basado en inspección por atributos.

2.

Metodología

En el presente trabajo, se realiza la evaluación teórica del efecto del error de diseño de la
galga 2-step y del error de estimación de los parámetros (µ0 , σ0 ) sobre el desempeño óptimo
del esquema wYSYL . Estos efectos son evaluados para múltiples escenarios de la implementación
práctica del esquema wYSYL y en cada caso se determina un rango tolerable de imprecisión en
el diseño de la galga 2-step o en el error de estimación de los parámetros.
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3.

Resultados y análisis
Efecto del error de estimación en los parámetros de la distribución
Como parte de los resultados obtenidos se presentan dos casos específicos. En primer
lugar se plantea un escenario de error de estimación en los parámetros de la distribución
específicamente de la media µ y en el segundo escenario cuando se tiene error en la
construcción en la amplitud de la galga, ambos para evaluar el desempeño sobre el ARL0
A continuación se presenta un caso de ejemplo para representar la curva de comportamiento de ARL0 . En caso de estar interesados en admitir determinado ARL0Tol , resulta
necesario encontrar el punto de corte d para lo cual se emplearía el algoritmo de bisección.
Parámetros de entrada: Establecidos por el usuario.
• n=5
•

δ∗

= 0,5

• µ =0
•

r∗

=1

• σ =1
•

ARL0∗

• p = 0,05

= 370

Resultados del optimizador Mediante la función de optimización se obtienen los siguientes resultados:
• w = −1

• UCL = 4

• q0 = 0,27536

Figura 1: Error de estimación en la media
A partir de la Figura 1 se evidencia el comportamiento del ARL0 verdadero cuando se
comete un error de estimación en la media, esto es, d = 0,5 y manteniendo constante
r = 1. En este caso se ha permitido un porcentaje de perdida del 10 % para el ARL0
mínimo tolerable, obteniendo así un rango tolerable D comprendido entre −0,076 y 0,076
para el cual se tendría una pérdida de ARL0 en 37 unidades.
Efecto del error de construcción en la galga
Como parte del segundo escenario planteado se evalúa el efecto de error de construcción
en la amplitud de las galgas. En este caso, se fijan todos los parámetros a excepción de
KW permitiendo que KW varíe y se asume que no hay error de centramiento por lo que
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KD se deja fijo en 0. En primera instancia se desarrollará para el proceso bajo control, es
decir, para el ARL0 sin cambio en la media ni en la desviación estándar.
Parámetros de diseño del gráfico de control:
• n = 10

• ARL0∗ = 370

• p = 0,2

Resultados del optimizador: Mediante la función de optimización se obtienen los siguientes resultados:
• w = −1

• UCL = 6

• q0 = 0,34695

Magnitud de cambio en los parámetros del proceso:
• δ ∗ = 0,5

• r∗ = 1

Magnitud de error en la construcción de la galga:
• KD = 0 No hay error de centramiento
en la galga.

• KW ∈ (0,75, 1,25)

Figura 2: Efecto del error de construcción en la amplitud (KW ) de la galga sobre el ARL0
Mediante la Figura 2 se tiene el comportamiento del ARL0 cuando hay error de construcción en la amplitud de la galga. Es importante recordar que KW = 1 significa que la
amplitud de la galga se está diseñando perfectamente, por lo que el punto de corte en el
eje Y respecto a KW = 1 corresponde al ARL0Nom . Se observa como en el punto crítico
a = 0,9629 se presenta el ARL1Tol máximo permitido, por debajo de este punto crítico se
tendrá un deterioro en el rendimiento del esquema de control, es decir, una mayor frecuencia de falsas alarmas, contrario a si nos ubicamos por encima donde tendremos una
mejoría lo que se traduce en falsas alarmas más lejanas entre si. En otras palabras, por
encima de 1 las galgas son más amplias y por debajo de 1 son más angostas. Es posible
concluir que cuando las galgas son más angostas que la amplitud óptima se tendrá una
disminución en la frecuencia de falsas alarmas, lo cual no es deseado.
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4.

Conclusiones

Al evaluar el efecto de error de estimación en los parámetros de la distribución de probabilidad, respecto al desempeño en ARL0 se evidenció que mediante la identificación de rangos
tolerables para las magnitudes de cambio previamente definidas el esquema wYSYL es robusto para los cambios en media. Por otra parte, cuando se evaluó sobre el desempeño en ARL1
se encontró que en realidad no existe tal efecto dado que los parámetros de la distribución en
estado fuera de control no dependen de la distribución estimada. En cuanto al efecto del error
de construcción en la galga se logró identificar que estudiar este es el equivalente a estudiar el
error de estimación en media y en varianza. Este resultado fue posible corroborarlo mediante
la obtención de rangos de pérdida tolerables, en los cuales para el caso de ARL0 no se ven gravemente afectados para cada una de las diferentes magnitudes de cambio y cuyos resultados
fueron los mismos tanto para el error de estimación de parámetros de la distribución como para
el error de construcción o desgaste de la galga. Finalmente, mediante los distintos escenarios de
optimización inicialmente planteados se obtuvieron los correspondientes rangos tolerables de
perdida con los que el esquema de control wYSYL no tendrá mayor afectación en su desempeño,
lo cual facilitará a los usuarios de este esquema fijar distintas configuraciones que aseguren un
desempeño óptimo según las necesidades de los procesos a evaluar.
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Resumen
Un Sistema de Información Geográfico –SIG- puede aplicarse como herramienta
informática a investigaciones del sector agropecuario. El SIG permite mejorar competitividad debido a la gestión de sus datos espaciales. En Colombia, la cadena apı́cola está
formada por 12 núcleos regionales en igual número de departamentos. Sucre, el primer
departamento en hacer su núcleo apı́cola, Agro cadena, se ha aumentado en el tiempo la
comercialización de productos derivados del proceso de polinización apı́cola, estrategias
como SIG pueden dar beneficio a esta actividad. Hoy, con 4500 colmenas organizadas
en 220 apiarios se producen cerca de 180Tm de miel/año, se proyecta seguir produciendo 720Tm/año con 18000 colmenas. Utilizar un SIG en la gestión apı́cola teniendo en
cuenta variables ambientales y productivas con algoritmos de código abierto utilizando
software R fue el objetivo del trabajo. La distribución espacial de los patrones de distribución se analizó utilizando métodos estadı́sticos. Al emplear SIG con software libre
(innovación) mejora la gestión apı́cola en base al potencial vegetal del bosque nativo
de la zona y, la georreferenciación de los sistemas de coordenadas definidos (zona de
altitud melı́fera, variedad climática, variedad vegetal, uso intensivo de flora nativa) se
pueden ilustrar mediante dibujos como puntos, lı́neas y áreas en pantalla. Los resultados de mapas georefenciales muestran a municipios de las Subregiones de la Mojana
y San Jorge con mayor intensidad de brillo solar, precipitación y temperatura media.
La subregión Montes de Marı́a produce más miel y destaca al municipio de Ovejas con
producción de 28.600 lts, en base a la producción de miel en el departamento de Sucre.
Esta investigación puede ayudar a definir parámetros de implementación, esto puede
tener beneficios para la asignación de recursos y la comunicación con la comunidad.
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1.

Introducción

Un SIG, está basado en una integración organizada de hardware, software y datos geográficos, cuyo diseño permite capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus
formas la información geográficamente referenciada (SIG para Gestión Apı́cola, 2009). Tener
manipulación de datos geográficos podrı́a resolver problemas territoriales y sobre todo un
SIG propuesto con software libre es una herramienta que añade valor a la información y se
puede comportar simultáneamente como un sistema de apoyo a las decisiones de la gestión
apı́cola. Al emplear el SIG propuesto con software libre (innovación) mejora la gestión apı́cola
en base al potencial vegetal del bosque nativo, para lo cual se desarrolla un análisis de: 1)
las formaciones vegetales de importancia apı́cola de la zona, y, 2) la georreferenciación, es
decir, que incluye la posición en el espacio utilizando un sistema de coordenadas (zona de
altitud melı́fera, variedad climática, variedad vegetal, uso intensivo de flora nativa) de los
apicultores. Los sistemas de coordenadas definidos se pueden ilustrar mediante dibujos como
puntos, lı́neas y áreas en pantalla. En base a la información entregada por el SIG se puede
dar una respuesta objetiva al “cuánto, cómo y dónde producir”, es decir: Cuánto producen
los apicultores y con qué frecuencia, lo cual, son antecedentes fundamentales para determinar
potenciales volúmenes de venta y factores primordiales si se quiere establecer una cadena de
proveedores.

2.

Metodologı́a
Tipo de investigación: descriptivo-explicativo, corte transversal. La información relacionada al departamento de Sucre.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: La información analizada tiene las
coberturas vegetales de variables ambientales (temperatura, velocidad del viento, precipitación y brillo solar), imágenes satélitales y registros de Apiarios.
Análisis estadı́stico: Los datos evaluados se describirán con puntos, lı́neas o polı́gonos
que en conjunto representan entidades geográficas.
Los gráficos geo-estadı́sticos propuestos son: puntos, lı́neas, polı́gonos y cartográfica para la observación de la estructura de las bases de datos espaciales para el mejoramiento
de la gestión apı́cola.

3.

Resultados y análisis
Elaboración de cartografı́a con software R.
En la cartografı́a de Sucre mostrada en la Figura 1 se puede observar cada uno de los
municipios del departamento de Sucre con sus respectivos nombres. Resaltando que el
municipio con mayor producción es Ovejas, sigue Sincelejo y por ultimo Los Palmitos,
es decir, municipios que más realizan actividad apı́cola.
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Calendario de floración.
Las especies para el calendario de floración fueron resumidas por las especies más
utilizadas por los apicultores del departamento de Sucre.
La estructuración de la base de datos con las coordenadas de algunos municipios del departamento de Sucre y las variables tomadas se observó la exactitud de la ubicación, lo cuales
se ven mediante puntos cada uno de los municipios y las respectivas variables definidas.
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4.

Conclusiones
Esto quiere decir, que el software libre de R es gran ayuda a la hora de manipular, analizar y desplegar informaciones geográficas referenciada. R con sus librerı́as y comando es
una herramienta que permite a través de mapas mostrar las variables de interés, donde
se aprecia la variable de la producción de miel en todo el departamento de Sucre.
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Para saber el municipio que tiene mayor y menor producción se miel se realizó una
geoestadı́stica con paquetes y comando de R, de tal manera que se pudiera observar a
través de cı́rculos el municipio que tiene mayor producción de miel con mayor exactitud.
El calendario de floración tabla 5 es una herramienta que permite tener mayor rendimiento en la producción y comercialización ya que se puede programar en torno a
la estacionalidad productiva por especie, ası́ dando una mayor precisión en cuanto a
volúmenes de comercialización y tiempos de entrega de cada producto.
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Resumen
El crecimiento de las ciudades, la producción industrial y agrícola, han generado un
incremento en la cantidad de emisiones diarias de contaminantes atmosféricos, convirtiéndose esto en un problema que inquieta a las autoridades a nivel nacional y mundial. Es
importante contar con sistemas de monitoreo basados en modelos matemáticos que permitan cuantificar los procesos de transporte de energía y materia entre los ecosistemas y la
atmósfera. La técnica de covarianza de remolinos (EC) es utilizada ampliamente para la
cuantificación de flujos atmosféricos. Sin embargo, la técnica EC requiere tiempos de estacionariedad en la serie de tiempo entre 15 y 30 minutos. Estudios de la estructura turbulenta
en ciudades del trópico, tales como Bogotá y el Amazonas, revelan que la estacionariedad
en series de 15 a 30 minutos suelen ser poco razonables debido a que el comportamiento
atmosférico en el trópico es controlado principalmente por efectos locales y regionales. En
este trabajo se tiene como objetivo explorar las principales características de las series de
tiempo de turbulencia atmosféricas medidas en territorio colombiano, además, se propone una metodología a partir del modelo de estacionariedad local para la cuantificación de
flujos atmosféricos bajo las condiciones propias de nuestro país.
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Resumen
Se muestra la utilidad de las pruebas para verificar si transformaciones utilizadas en
datos genómicos realmente producen distribuciones simétricas. Además, se muestra una
forma de utilizar la potencia como un método de ordenar distribuciones provenientes de la
Distribución Lambda Generalizada por sus grados de asimetría y se compara la potencia de
las pruebas con indicadores de asimetría como el coeficiente de Fisher, Pearson y BowleyYule.

1.

Introducción

A raíz de los trabajos teóricos que el grupo Npar y Datos ha desarrollado en los últimos
años y con la intención de mostrar la utilidad de las pruebas de rachas, se proponen aquí los
siguientes objetivos:
Aplicación de la pruebas de rachas para verificar si se sostiene la hipótesis de simetría en
datos genómicos a partir de las transformaciones que suelen utilizarse en ese contexto.
Verificar que las pruebas de simetría son robustas ante tamaños de muestras grandes,
problema común en minería de datos.
En otro contexto, dado el buen desempeño de las pruebas de rachas para identificar asimetría se propone una manera de ordenar distribuciones por su grado de asimetría a partir
de la potencia de las pruebas.

2.

Metodología
Numere en máximo 4 pasos el desarrollo del trabajo:
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Los datos genómicos utilizados para los dos primeros objetivos son de acceso libre y
se encuentran de la página https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/query/acc.cgi?
acc=GSE159699. Sin embargo aquí se utilizó la versión depurada en un taller presentado
por Niño (n.d.).
Para el tercer objetivo todos los datos utilizados son provenientes de la Distribución
Lambda Generalizada (DLG).
Para el procesamiento de los datos se desarrolló código R. Para los datos genómicos fue
necesario aislar los RNA-seq, y posteriormente seleccionar muestras pequeñas de cada
RNA-seq para las pruebas en muestras pequeñas.
Para las simulaciones de distribuciones de la DLG necesarias en cálculo de las potencias,
y en el ordenamiento de las distribuciones se desarrollaron algoritmos en código R, para
utilizar el método de inversión, método típico para simulación de variables aleatorias
cuando se dispone de la inversa de la función de distribución. Así mismo se desarrolló
código para el cálculo de los coeficientes de asimetría de Fisher, Pearson y Bowley-Yule.
Aplicación de las pruebas de rachas a las secuencias RNA para corroborar que después de
las transformaciones la hipótesis de simetría se sostiene. Adicionalmente, aplicación de
las pruebas de simetría en las submuestras para identificar si los resultados de las pruebas
son robustos a los tamaños de muestra grandes.
Construcción de tablas de comparación entre potencias y coeficientes de asimetría para verificar si hay asociaciones entre ellos, lo cual da evidencia para poder ordenar las
distribuciones por las potencias de las pruebas.
Análisis de los resultados obtenidos.

3.

Resultados y análisis

3.1.

Pruebas de simetría en datos genómicos

Los datos utilizados corresponden a un experimento en el que se encuentran las expresiones genéticas de ARN (RNA-seq) en el hipocampo humano sujeto a envejecimiento normal y sujeto
a enfermedad de Alzheimer (Ver descripción completa del experimento y análisis preliminares
en Nativio et al. (2020)).

Figura 1: Hipocampo
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La tabla de datos original contiene las RNA-seq del lóbulo temporal lateral posmortal de los
cerebros afectados por la enfermedad de Alzheimer (EA) con controles adulto (Old) y joven
(Young), pero se utilizan solo las condiciones biológicas de tener Alzheimer (AD) y no tener
Alzheimer (Control).
Una tarea de interés en el análisis de estos datos es identificar genes expresados diferencialmente regulados al alza o a la baja. Para esto se requiere inicialmente un control de calidad,
una normalización y un filtrado de los datos. Después del proceso de normalización se obtiene
un alto grado de independencia entre la media y la desviación estándar, propiedad de las distribuciones simétricas, y como consecuencia las distribuciones de los RNA-seq muestran formas
casi simétricas. 1
Dado que las siguientes etapas están basadas en estos resultados es interesante y conveniente
saber si las distribuciones de los RNA-seq soportan una prueba de simetría.

3.2.

Resultados para datos genómicos

Después del proceso de filtrado que elimina genes con expresiones atípicas, se obtiene una tabla base de dimensiones 18347 × 30 de la cual se extraen submuestras de cada una de las 30
RNA-seq. Para estas submuestras se realizaron pruebas de simetría de las distribuciones.
El procedimiento se llevó a cabo seleccionando de la tabla base las 30 RNA-seq, y para cada
una de éstas se hicieron pruebas de simetría para sus distribuciones.
Para verificar la propiedad de simetría de las distribuciones de los RNA-seq se aplicaron varias
pruebas de simetría entre las que se encuentra una basada en rachas propuesta en Corzo & Babativa (2013), Corzo et al. (2017), Corzo_Salamanca et al. (2019).
Gráficamente las distribuciones de los RNA-seq después tienen las siguientes formas.

Figura 2: Densidades de las RNA-seq
Visualmente las distribuciones muestran formas simétricas, Sin embargo, las pruebas de simetría ayudan a verificar si realmente lo son. Para esto se utilizaron las pruebas de Corzo_Salamanca
1 Las

etapas posteriores, en las que se identifican genes regulados a la alza y a la baja se encuentran descritas
con detalle en Niño (n.d.).
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et al. (2019), Miao et al. (2006), Cabilio & Masaro (1996), Mira (1999).
En la tabla 3.2 se muestran los resultados de las prubas. Se observa que ninguna de las cuatro pruebas rechaza la hipotesis de simetría para ninguna de las RNA-seq, indicando que la
transformación utilizada produce distribuciones simétricas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rp
Test Stat

p-Value

MGG
Test Stat

p-Value

CM
Test Stat

p-Value

Mir
Test Stat

p-Value

-2.6950
-0.1227
0.7926
-0.5547
0.3419
-3.2899
0.0887
-3.0902
-1.7155
-1.8128
1.3358
1.1736
0.3982
-2.9219
2.5531
0.9928
3.0181
-0.4531
-1.8638
0.4921
-2.1837
-2.5579
-5.3044
-4.9969
-4.2857
1.2033
-3.8619
2.9055
-1.5599
-0.6445

0.996
0.549
0.214
0.710
0.366
0.999
0.465
0.999
0.957
0.965
0.091
0.120
0.345
0.998
0.005
0.160
0.001
0.675
0.969
0.311
0.986
0.995
1
1
1
0.114
1
0.002
0.941
0.740

-16.8080
-18.1936
-18.3478
-16.8183
-16.9436
-17.0684
-15.1808
-17.9734
-14.6008
-14.3613
-17.8693
-17.6595
-18.2651
-12.2041
-15.8770
-19.3036
-13.8194
-16.7694
-17.6307
-15.6244
-17.8140
-22.1083
-21.4939
-22.0210
-17.9044
-22.9884
-15.8874
-18.3866
-19.6007
-16.5039

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-17.0262
-18.5582
-18.5783
-17.0739
-17.2710
-17.3118
-15.3896
-18.1465
-14.8674
-14.5475
-18.1581
-17.9535
-18.5777
-12.3863
-16.1026
-19.6125
-14.0199
-17.1088
-17.9916
-15.8887
-18.2165
-22.4859
-21.9260
-22.4440
-18.2910
-23.4014
-16.1360
-18.5923
-19.8957
-16.7500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

-17.2877
-18.4214
-18.7437
-17.2347
-17.0738
-16.8988
-15.4853
-18.5181
-15.0311
-14.5453
-18.3331
-17.8061
-18.5486
-12.2216
-15.9890
-20.0872
-13.9879
-17.2301
-17.7343
-15.6862
-17.6224
-23.0092
-22.4050
-22.4021
-18.0124
-23.0682
-16.1700
-18.8854
-19.7064
-16.9535

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cuadro 1: Resultados de las pruebas de simetría
Sin embargo, surge la duda de si las pruebas no rechazan debido a los tamaños de muestra.
Para verificar si con muestras pequeñas también se sostiene la hipótesis de simetría, se seleccionaron 1000 muestras de tamaño 50 por cada RNA-seq. Los siguientes resultados se muestran
en la tabla 3.2. Las proporciones de rechazos de la hipótesis de simetría están en general por
debajo del 3.1 % para la prueba Rp y por debajo del 1 % para las otras tres pruebas.
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RNA-seq

Prop Rechazos
Rp

Prop Rechazos
MGG

Prop Rechazos
CM

Prop Rechazos
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.01
0.022
0.013
0.017
0.014
0.009
0.023
0.01
0.021
0.022
0.011
0.019
0.011
0.018
0.018
0.016
0.017
0.016
0.01
0.019
0.031
0.006
0.008
0.009
0.024
0.005
0.015
0.007
0.01
0.015

0.009
0.005
0.004
0.004
0.006
0.009
0.008
0.01
0.008
0.002
0.005
0.001
0.003
0.011
0.005
0.003
0.007
0.007
0.004
0.007
0.004
0.005
0.004
0.001
0.005
0.005
0.006
0.004
0.002
0.009

0.003
0.008
0.005
0.002
0.008
0.01
0.009
0.006
0.008
0.006
0.004
0.005
0.008
0.008
0.005
0.005
0.007
0.009
0.01
0.008
0.008
0.005
0.002
0.004
0.005
0.002
0.006
0.003
0.005
0.002

0.007
0.004
0.004
0.002
0.003
0.004
0.008
0.001
0.012
0.002
0.002
0.003
0.003
0.009
0.007
0.005
0.006
0.004
0.006
0.004
0.007
0.003
0.006
0
0.005
0.002
0.006
0.001
0.002
0.004

Cuadro 2: Proporción de rechazos de las cuatro pruebas en submuestras de tamaño 50

3.3.

Ordenamiento de las distribuciones por grados de asimetría

Dado que las potencias de las pruebas de simetría son no decrecientes, se utilizan aquí como
criterio de ordenamiento de diez distribuciones provenientes de la DLG (Distribución Lambda
Generalizada). Para verificar si el ordenamiento es plausible, se compara el ordenamiento que
producen las potencias con los coeficientes de asimetría de
Fisher

µ3 /σ 3 ,

Pearson

(µ − moda)/σ ,

Bowley-Yule

Q0,75 + Q0,25 − 2Q0,5
Q0,75 − Q0,25

Las DLG utilizadas para el ejercicio se muestran en las gráficas 3 y 4
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Figura 3: Distribuciones simétricas
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Figura 4: Distribuciones asimétricas
Los valores de los coeficientes y de las potencias para todos los casos de la DLG se encuentran
en las tablas 3.3 y 3.3
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Casos

Fisher

Pearson

Bowley

RpN30
p08a001

RpN30
p09a005

RpN30
p09a010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0
0
0
0
NA
0.76
2.02
0.89
1.52
0.51
1.51
3.16
3.88

0
0
0
0
NA
0.11
0.28
0.49
0.53
NA
1.06
0.81
0.8

0
0
0
0
0
0.04
0.1
0.13
0.16
0.13
0.24
0.29
0.3

0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.02
0.1
0.17
0.3
0.57
0.76
0.85
0.85

0.07
0.06
0.06
0.06
0.06
0.1
0.29
0.44
0.59
0.86
0.97
0.98
0.98

0.07
0.07
0.07
0.06
0.07
0.11
0.26
0.44
0.57
0.88
0.97
0.97
0.98

Cuadro 3: Coeficientes de asimetría y potencias

Casos

RpN50
p09a001

RpN50
p09a005

RpN50
p09a010

RpN100
p09a001

RpN100
p09a005

RpN100
RpN100p09a010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0.02
0.01
0.02
0.02
0.02
0.04
0.16
0.38
0.57
0.95
0.99
1
1

0.03
0.03
0.03
0.04
0.02
0.08
0.28
0.54
0.68
0.98
1
1
1

0.04
0.04
0.05
0.05
0.05
0.1
0.32
0.64
0.78
0.98
1
1
1

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.06
0.31
0.7
0.89
1
1
1
1

0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.1
0.47
0.86
0.97
1
1
1
1

0.06
0.06
0.05
0.05
0.04
0.17
0.6
0.91
0.97
1
1
1
1

Cuadro 4: Coeficientes de asimetría y potencias (Continuación)
El ejercicio final consistió en calcular las correlaciones entre los coeficientes y las potencias,
con el fin de comprobar si realmente las potencias son buenos indicadores del grado de asimetría
de las distribuciones. Las tres primeras colunas de la Figura 5 muestran que las correlaciones
entre los valores de los coeficientes de asimetría y las potencias de las pruebas para distintos
tamaños de muestra con el coeficiente de asimetría de Fisher son todas superiores a 0.78 %.
Con los coeficientes de Pearson y Bowley-Yule son todas superiores a 0.93 %, mostrando que
las potencias de las pruebas son buen criterio para ordenar las distribuciones por su grado de
asimetría.
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Figura 5: Correlaciones

4.

Conclusiones

A la luz de los resultados de las pruebas, la normalización utilizada permite concluir que las
distribuciones de las RNA-seq son simétricas. Sin embargo, esto puede ser debido al tamaño de
muestra que en este caso es 18347.
Al verificar si para muestras pequeñas las pruebas sostienen los resultados también se observó
que las pruebas sostienen la hipótesis de simetría para todas las RNA-seq.
El hecho de que las pruebas sostengan la hipótesis de simetría en muestras pequeñas es indicador de que los resultados de las pruebas de rachas son robustas ante grandes tamaños de
muestra.
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Abstract
In many practical applications, it is more convenient to characterize the quality of production processes or service operations throughout the count of nonconformities. In the
context of Statistical Process Control (SPC), nonconformities are usually assumed to appear according to the binomial probability model. The conventional way for monitoring
nonconformities invloves Shewhart-type control procedures based on both constant and
variable sample sizes. In this event, an exponentially weighted moving averages (EWMA)
scheme is proposed for monitoring the fraction of nonconforming items with time-varying
sample sizes. The proposed control chart is referred to as the EWMAG-B and can be easily
adapted to work with a constant sample size by fixing it at the needed value. By means
of simulation, it was found out that the EWMAG-B chart outperforms the conventional p
control chart in Phase II while detecting changes in the process level is wanted.
Key words. Average run length, binomial distribution, control charts, nonconforminties,
Phase II, SPC.
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Comparación del ajuste obtenido por medio del uso del modelo lineal de
efectos mixtos y la metodología RE-EM tree que incorpora árboles de
decisión, considerando datos con medidas repetidas
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Resumen
En este trabajo se realizó una comparación entre los resultados obtenidos al hacer el
ajuste de un modelo lineal de efectos mixtos (LME) (ver Davis (2002)) y la metodología
RE-EM tree propuesta por Sela and Simonoff (2012) que combina la estructura de los modelos de efectos mixtos para datos correlacionados con los métodos de estimación basados
en árboles de decisión, considerando diez casos de simulación en los cuales fueron generados conjuntos de datos con medidas repetidas en la respuesta de interés, con base en los
resultados presentados en Posada (2012) y Pande et al. (2017), y la correlación existente
entre tales medidas repetidas debía ser incorporada en el análisis. En el primero de los casos
de simulación, basado en Posada (2012), se ajustaron tres modelos para diferentes escenarios: LME sin interacciones, LME con interacciones dobles y RE-EM tree. Al comparar las
predicciones obtenidas en cada uno de los ajustes para cada escenario de simulación vía la
raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de los errores estandarizado (sRMSE), se encontró que los modelos LME con o sin interacciones dobles presentaron menores sRMSE
que el modelo RE-EM tree, siendo mejor el desempeño del modelo LME con interacciones dobles. En los nueve casos de simulación restantes, basados en Pande et al. (2017), se
ajustaron dos modelos para diferentes escenarios: LME sin interacciones y RE-EM tree, y
en todos los casos se encontró que para todos los escenarios los modelos LME presentaron
menores sRMSE que el modelo RE-EM tree. Es importante tener en cuenta que dicho resultado debe ser analizado con cuidado puesto que puede deberse a que por la naturaleza de los
conjuntos de datos en estudio, el ajuste de los modelos LME tiene un desempeño superior
al de RE-EM tree, aún cuando en otras situaciones prácticas, en las cuales no se cumplen
los supuestos subyacentes a los modelos LME, el enfoque de algoritmos de aprendizaje
supervisado Classification and Regression Tree (CART) (Breiman et al. (1984)) logra una
mejor división del espacio de las variables predictoras en distintas regiones excluyentes,
homogéneas en su interior y heterogéneas entre sí, que conllevan a mejores resultados en
los procesos de predicción.

Palabras clave: Árboles de decisión, CART, datos correlacionados, efectos aleatorios, modelo
lineal de efectos mixtos.
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1.

Introducción.

En muchos estudios de diferentes áreas del conocimiento el principal objetivo perseguido es
hacer una aproximación al comportamiento de un fenómeno real a partir de la observación de
diferentes variables asociadas al mismo, el análisis de las posibles relaciones existentes entre
ellas por medio de modelos formales y cuando es posible, la generación de predicciones de
las variables respuesta de interés a partir de dicha aproximación. La Estadística ha jugado un
papel fundamental en la propuesta de diferentes metodologías para poder alcanzar dicho fin,
las cuales tradicionalmente han asumido que las respuestas siguen una distribución probabilística particular. Otra alternativa para poder alcanzar el objetivo inicial consiste en el uso de
modelos algorítmicos que consideran que el mecanismo que origina los datos es desconocido y
debido a los constantes avances computacionales, cada vez es más utilizada en la práctica. Es
claro que ante la amplia gama de posibilidades para llevar a cabo la modelación en cuestión, es
importante evaluar el desempeño de las mismas para poder hacer una elección de la que resulte más apropiada en cada situación, dependiendo del tipo de información que se esté estudiando.
Aún cuando es frecuente recopilar una única observación de una respuesta de interés sobre los
individuos estudiados y considerar que dichas observaciones de los individuos son independientes, existen situaciones en las cuales son realizadas mediciones repetidas de dicha respuesta
sobre tales individuos que naturalmente estarían correlacionadas, lo cual debe ser considerado
en el respectivo análisis. Teniendo en cuenta lo anterior y que en muchos casos puede ser de
interés modelar respuestas que son observadas de forma repetida en los individuos analizados,
en este trabajo se realizó una comparación entre los resultados obtenidos al hacer el ajuste de
un modelo lineal de efectos mixtos (LME) (Davis (2002)), el cual es un modelo clásico ampliamente utilizado en este tipo de situaciones que asume que la variable respuesta tiene una
distribución Normal y la metodología RE-EM tree propuesta por Sela and Simonoff (2012)
que combina la estructura de los modelos de efectos mixtos para datos correlacionados con los
métodos algorítmicos de estimación basados en árboles de decisión y que también permite la
incorporación de una estructura de correlación de las mediciones repetidas realizadas dentro de
los individuos, considerando la naturaleza de la respuesta objeto de estudio.
Las siguientes secciones son dedicadas a la presentación de algunos conceptos preliminares de
los modelos LME y la metodología RE-EM tree. Posteriormente son presentados los resultados
obtenidos en un estudio de simulación realizado con el objetivo de evaluar el desempeño de las
dos alternativas estudiadas en términos de las predicciones obtenidas con el uso de cada una
de ellas y finalmente, en la última sección se realiza una discusión general de los resultados
obtenidos.

2.

Modelo Lineal de Efectos Mixtos (LME).

Suponga que un conjunto de I individuos (u objetos) es estudiado y que en el individuo i
(i = 1, . . . , I) son observados: i) una secuencia de medidas repetidas de la respuesta de interés, contenidas en el vector yi = (yi1 , yi2 , . . . , yini )> , en que yi j denota el valor de dicha respuesta
en el individuo i y la condición experimental o instante j ( j = 1, . . . , ni ) y ii) valores de K variables explicativas medidas en el inicio o en diferentes instantes del estudio (pueden no depender
o depender del tiempo), representados en el vector xi j = (xi j1 , xi j2 , . . . , xi jK )> .
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La respuesta para el individuo i en la condición o instante j, es modelada por medio de:
yi j = f (xi j1 , xi j2 , . . . , xi jK ) + Z i j bi + εi j ,

(1)

en que:
f (xi j1 , xi j2 , . . . , xi jK ): respuesta media;
bi : vector de efectos aleatorios específicos del individuo i, invariantes en el tiempo y no
correlacionados con las variables explicativas. Se asume que bi ∼ N(0, D), en que D no
necesariamente es una matriz diagonal;
Z i j : matriz diseño conocida que contiene los coeficientes asociados con cada componente
del vector bi , la cual puede variar en el tiempo y depender de las variables explicativas;
εi j : error de medida. En general se supone que los vectores de los errores de los individuos
ε i = (εi1 , εi2 , . . . , εini )> ∼ N(0, Ri ) son independientes entre sí y que cada uno de ellos
es independiente del bi correspondiente. Adicionalmente, Ri no necesariamente es una
matriz diagonal.
Existen muchas alternativas para el ajuste de los modelos LME en la literatura. En este trabajo
nos concentraremos en el método de máxima verosimilitud restringida (REML) considerando
que en pequeñas muestras puede producir estimaciones insesgadas de los componentes de varianza del modelo. Para mayores detalles ver Laird and Ware (1982), Verbeke and Molenberghs
(2000) y Davis (2002), entre otros. El ajuste de los modelos LME es realizado utilizando la
función lme del paquete nlme (Pinheiro et al. (2021)) en el software estadístico R (R (2021)).

3.

Metodología RE-EM tree.

Los modelos de efectos mixtos tradicionales asumen una forma paramétrica para f en (1), lo
que podría ser un supuesto demasiado restrictivo. La forma funcional de f es frecuentemente desconocida y no siempre la mejor opción es asumir un modelo lineal. Adicionalmente, K
puede ser muy grande, por lo que incluir todas las covariables directamente puede llevar a un
sobreajuste y, por tanto, a predicciones deficientes (Ver Sela and Simonoff (2012)). Por otra
parte, aún cuando existe una variedad de métodos no paramétricos y de minería de datos para estimar f en el caso de estudios de tipo transversal, en los casos en los cuales se observan
medidas repetidas de la respuesta sobre los individuos, la estructura de correlación entre las
mismas dentro de cada individuo debe ser considerada para permitir una mejor identificación
de diferencias entre tales individuos que no estén relacionadas con las covariables, de tal forma
que aplicar alguno de dichos métodos diseñados para datos transversales directamente, además
de ser incorrecto, puede conllevar a un análisis engañoso e ineficiente de los datos.
Teniendo en cuenta lo anterior, Sela and Simonoff (2012) propusieron la metodología RE-EM
tree que combina la estructura de los modelos de efectos mixtos para datos con medidas repetidas con la flexibilidad de los métodos de estimación basados en árboles, la cual es menos sensible a los supuestos paramétricos mencionados previamente. Para ello consideraron los árboles
de regresión, tal y como se describen en Breiman et al. (1984), utilizando la implementación de
árboles de regresión en el paquete rpart(Therneau and Atkinson (2019)) de R.
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Los métodos basados en árboles han sido ampliamente estudiados y aplicados en Estadística
y minería de datos, como se discute en Hastie et al. (2001), entre otros. Un árbol de regresión
rpart es un árbol binario, en el que cada nodo no terminal se divide en dos nodos en función
de los valores de un único atributo. Para encontrar el valor predicho para una respuesta yi j , se
encuentra el nodo terminal correcto basado en los atributos (g) y luego se toma la media de
todos los valores de la respuesta en ese nodo µ̂t (g). Este método permite incorporar interacciones entre las variables y puede representar una gran variedad de funciones de los atributos.
Estudios previos acerca del uso de árboles en el análisis de datos con medidas repetidas pueden
ser consultados en Segal (1992), De’ath (2002), Larsen and Speckman (2004), Lee (2005), Lee
et al. (2005), Lee (2006) y Hsiao and Shih (2007), entre otros.
Para el modelo general de efectos mixtos dado en (1), Hajjem et al. (2008), Hajjem et al. (2011)
y Sela and Simonoff (2009) propusieron independientemente un método de estimación que utiliza una estructura de árbol para estimar f e incorpora efectos aleatorios específicos de los individuos estudiados. En este método, los nodos pueden dividirse en función de cualquier atributo,
de modo que diferentes observaciones para el mismo individuo pueden colocarse en diferentes
nodos, garantizando la conservación de la estructura de correlación de los errores. Si los efectos
aleatorios en bi fueran conocidos, de (1) se podría ajustar un árbol de regresión a yi j − Z i j bi para
estimar f . Si por el contrario, los efectos fijos en f fueran conocidos sería posible predecir los
efectos aleatorios bi utilizando un modelo lineal de efectos mixtos tradicional considerando el
f (xi ) correspondiente, sin embargo, debido a que ni los efectos fijos ni aleatorios son conocidos,
es necesario alternar entre el ajuste del árbol de regresión, suponiendo que las predicciones de
los efectos aleatorios son correctas, y la predicción de los efectos aleatorios, suponiendo que
el árbol de regresión ajustado es correcto. Dicha alternancia en el proceso de estimación de
los parámetros involucrados es parecida al algoritmo EM, como el utilizado en Laird and Ware
(1982) y es por ello que la metodología es denominada RE-EM tree, sin embargo, es importante
considerar que los árboles de regresión no son ajustados mediante los métodos tradicionales de
máxima verosimilitud, de tal forma que el algoritmo empleado no es realmente un EM y por lo
tanto, sus propiedades no necesariamente son ciertas. El método de estimación RE-EM tree es
el siguiente:
1. Considere como valor inicial para la predicción del vector de efectos aleatorios b̂i = 0.
2. Realice un proceso iterativo considerando los siguientes pasos hasta que los efectos aleatorios predichos en b̂i converjan (basándose en que el cambio en la función de logverosimilitud restringida sea menor que algún valor de tolerancia):
Ajuste un árbol de regresión aproximando a f , con base en la variable objetivo, yi j −
Z i j b̂i , y en los atributos en xi j = (xi j1 , xi j2 , . . . , xi jK )> , para i = 1, . . . , I y j = 1, . . . , ni .
Utilice este árbol de regresión para crear un conjunto de variables indicadoras I(xi j ∈
g p ), donde g p abarca todos los nodos terminales del árbol.
Ajuste el modelo lineal de efectos mixtos:
yi j = I(xi j ∈ g p )µ p + Z i j bi + εi j ,
y extraiga b̂i del modelo ajustado.
3. Sustituya la respuesta predicha en cada nodo terminal del árbol por la respuesta predicha
a nivel poblacional µ̂ p , obtenida a partir del modelo lineal de efectos mixtos ajustado en
2b.
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El ajuste del árbol en el paso 2a puede lograrse utilizando cualquier algoritmo de árbol, basado
en cualquier regla de crecimiento y poda del árbol que se desee (ver por ejemplo Loh (2002)).
En este caso, la construcción de los árboles se basa en el paquete rpart de R, que es una implementación del algoritmo de árbol CART propuesto en Breiman et al. (1984). El árbol es un
algoritmo de división recursiva binaria, en el que la división se basa en la maximización de la
reducción de la suma de cuadrados para el nodo. La división continúa mientras el aumento de
la proporción de la variabilidad explicada por el árbol (denominado parámetro de complejidad,
cp) sea al menos 0, 001 y el número de observaciones en el nodo que se considera para la división sea al menos 20. Una vez que se ha formado el árbol inicial, se poda sobre la base de
una validación cruzada de 10 veces. En primer lugar, se obtiene el árbol con la división final
correspondiente al valor de cp con un error minimizado de validación cruzada de 10 veces. A
continuación, se determina el árbol con la división final correspondiente al mayor valor de cp
con un error de validación cruzada de 10 veces que no es más que un error estándar por encima
del valor minimizado; éste es el árbol final. Adicionalmente, como lo habíamos mencionado
con anterioridad, el ajuste del modelo LME en el paso 2b es realizado utilizando la función lme
del paquete nlme en R. Finalmente, la convergencia se basa en que el cambio en la función de
log-verosimilitud restringida sea lo suficientemente pequeño (menos de 0, 001 en este caso). Es
importante tener en cuenta que la metodología RE-EM tree descrita previamente se encuentra
implementada en el paquete REEMtree(Sela et al. (2021)), en el software estadístico R.

4.

Simulación.

Fue realizado un estudio de simulación con el objetivo de evaluar de forma comparativa el desempeño del modelo clásico LME y de la metodología RE-EM tree en términos de su capacidad
predictiva, en situaciones en las cuales son realizadas mediciones repetidas de la variable respuesta de interés y la estructura de correlación correspondiente dentro de los individuos debe
ser incorporada en el análisis.
Para dicho estudio fueron considerados diez casos en los que estaba involucrada información
como la descrita. El ajuste de los modelos lineales de efectos mixtos fue realizado utilizando el
paquete nlme (Pinheiro et al. (2021)), mientras que la metodología RE-EM tree fue implementada utilizando el paquete REEMtree (Sela et al. (2021)), en el software estadístico R.

4.1.

Caso 1.

Fue basado en el conjunto de datos proveniente de un estudio en el cual se deseaba analizar
el consumo de combustible en vehículos tipo camión (Y ) (en ml/Km) bajo ciertas condiciones
de operación en régimen de flujo libre, que es el más frecuente en el sector rural de Colombia
(Posada (2012)). Para tal fin fue empleado un diseño experimental 3k en el que fueron considerados los 3 factores que resultaron significativos en un análisis inicial del conjunto de datos,
cada uno de ellos con tres niveles (bajo, medio, alto): peso del vehículo (en t)(x1 ), pendiente de
la carretera (en % de inclinación)(x2 ) y velocidad del vehículo (en km/h) (x3 ), de tal forma que
el consumo de combustible de interés fue observado en un mismo camión considerando todas
las 27 posibles combinaciones de los factores y niveles descritos, en tres ocasiones diferentes
t = 1, 2, 3 para cada una de las condiciones experimentales, con el fin de tener en cuenta la posibilidad de una mejora en el consumo de combustible del camión en el tiempo, debida a cierta
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adaptación a las condiciones consideradas en cada caso (aprendizaje).
Teniendo en cuenta los datos anteriores, fueron consideradas las celdas de las interacciones triples entre los factores (peso × pendiente × velocidad) como las regiones (r = 1, 2 . . . , 27) y
la media de celda estandarizada, µr , como el valor medio de la región. Adicionalmente, para
generar la correlación existente entre las 3 medidas repetidas del consumo de gasolina observadas dentro del camión i, obtenidas bajo cada una de las r condiciones experimentales, fue
considerado el modelo lineal de efectos mixtos:
 
 
1
yi1r



yi = yi2r = µr 1 + Z i bi + ε i
1
yi3r
con Z i una matriz diseño conocida:




1 1
Z i = 1 2  ,
1 3

que contiene los coeficientes asociados con cada uno de los componentes del vector de efectos
aleatorios bi = (b0i , b1i )> , en que b0i y b1i representan el intercepto y la pendiente específicos del individuo i, respectivamente, y para el cual se asume que bi ∼ N(0,
 D) con D matriz
1 ρb
de varianza-covarianza, con estructura de correlación de la forma:
, siendo ρb la coρb 1
rrelación entre b0i y b1i . Adicionalmente se considera ε i = (εi1 , εi2 , εi3 )> el vector de errores
aleatorios tal que ε i ∼ N(0, I 3 ), para i = 1, 2, . . . , I.
Para realizar la comparación de interés fueron considerados diferentes escenarios resultantes de
la combinación de los niveles de: cantidad de individuos (tamaño de muestra) I = 30, 110, 150
y 500 y correlación entre los efectos aleatorios del individuo i, ρb = 0.05, 0.10, 0.15, . . . , 0.95.
Se generaron 2000 muestras de cada escenario con cada una de las cuales se realizó el ajuste
de:
1. El modelo lineal de efectos mixtos sin interacciones para el individuo i:


yi1lmq
yi = yi2lmq  = µ + τl + λm + δq + b0i + ε i(lmq) .
yi3lmq
2. El modelo lineal de efectos mixtos con interacciones dobles para el individuo i:


yi1lmq
yi = yi2lmq  = µ + τl + λm + δq + (τλ )lm + (τδ )lq + (λ δ )mq + b0i + ε i(lmq) .
yi3lmq
3. El RE-EM tree para el individuo i.
en que µ representa la media global, τl es el efecto del factor peso, λm es el efecto del factor
pendiente de la carretera, δq es el efecto del factor velocidad, (τλ )lm es el efecto de la interacción entre los factores peso y pendiente, (τδ )lq es el efecto de la interacción entre los factores
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Figura 1: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
1 de Simulación.
peso y velocidad y (λ δ )mq es el efecto de la interacción entre los factores pendiente y velocidad, respectivamente l, m, q = 1, 2, 3.
La evaluación del desempeño de cada uno de los modelos con respecto a las predicciones de la
variable respuesta obtenidas por medio de su uso, fue realizada en términos de la raíz cuadrada
del promedio de los cuadrados de los errores estandarizado (sRMSE), dado por:
v
u S
u1
u S ∑ (ys − ŷs )2
t s=1
sRMSE =
(2)
s2y

en que para cada simulación s ,s = 1, . . . , S, ys y ŷs corresponden a los valores observados y
ajustados de la respuesta, respectivamente, y s2y representa la varianza total de la respuesta.

Para poder realizar el respectivo análisis se promediaron las sRMSE para cada escenario, obteniéndose los resultados presentados en la Figura 1. Como se puede observar, en todos los casos
el modelo lineal de efectos mixtos con interacciones dobles tiene menor sRMSE y el RE-EM
tree tiene el valor más alto. También se observa que a medida que aumenta el número de individuos aumenta la sRMSE, mientras que la diferencia entre las sRMSE de los diferentes modelos
disminuye. Adicionalmente, la correlación entre los efectos aleatorios del individuo i contenidos en el vector bi (ρb ), tiene un efecto sobre las sRMSE, debido a que para los tamaños de
muestra 60, 110 y 500, la sRMSE no permanece constante.

4.2.

Caso 2.

Fue basado en el primer escenario de simulación considerado por Pande et al. (2017), que asume
el modelo:
2
µi j = 1.5 + 2.5xi1 − 1.2xi3 − 0.2xi4 − 0.65ti j xi2
,
(3)

en que j indexa el tiempo, j = 1, 2, 3, 4, las variables predictoras x1i y x4i fueron obtenidas de
una distribución normal estándar, x2i y x3i fueron obtenidas de una distribución uniforme (1,2) y
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(2,3), respectivamente, y los tiempos de observación de cada individuo i, ti j se obtuvieron como
una muestra aleatoria de tamaño 4 del vector (1/15, 2/15, 3/15, . . . , 1)> .
Adicionalmente, para generar la correlación existente entre las 4 medidas repetidas de la respuesta observadas dentro del individuo i, fue considerado el modelo lineal de efectos mixtos:
   
µi1
yi1r
yi2r  µi2 
  
yi = 
yi3r  = µi3  + Z i bi + ε i .
µi4
yi4r
con Z i una matriz diseño conocida:



1
1
Zi = 
1
1


ti1
ti2 
,
ti3 
ti4

que contiene los coeficientes asociados con cada uno de los componentes del vector de efectos
aleatorios bi = (b0i , b1i )> , en que b0i y b1i representan el intercepto y la pendiente específicos
del individuo i, respectivamente, y para el cual se asume que bi ∼ N(0,D) con D matriz de
1 ρb
varianza-covarianza, con estructura de correlación de la forma:
, siendo ρb la correρb 1
lación entre b0i y b1i . Adicionalmente se considera ε i = (εi1 , εi2 , εi3 , εi4 )> el vector de errores
aleatorios tal que ε i ∼ N(0, I 4 ), para i = 1, 2, . . . , I.
Para realizar la comparación de interés fueron considerados diferentes escenarios resultantes
de la combinación de los niveles de: cantidad de individuos (tamaño de muestra) I = 15, 50 y
100 y correlación entre los efectos aleatorios del individuo i, ρb = 0.05, 0.10, 0.15, . . . , 0.95. Se
generaron 2000 muestras de cada escenario con cada una de las cuales se realizó el ajuste de:
1. El modelo lineal de efectos mixtos sin interacciones para el individuo i.
2. El RE-EM tree para el individuo i.
Los resultados obtenidos en términos del promedio de las sRMSE para cada escenario se presentan en la Figura 2. Se puede observar que en todos los casos el modelo lineal de efectos
mixtos sin interacciones tiene menor sRMSE. Adicionalmente, de forma similar al primer caso
de simulación, se observa que a medida que aumenta el número de individuos aumenta la sRMSE y que la correlación entre los efectos aleatorios del individuo i contenidos en el vector bi
(ρb ), tiene un efecto sobre las sRMSE, debido a que las mismas no permanecen constantes.

4.3.

Caso 3.

Fue basado en el segundo escenario de simulación considerado por Pande et al. (2017), que
asume el modelo:
2
µi j = 1.5 + 2.5x1i − 1.2x3i − 0.2x4i − 0.65ti2j x2i
.
(4)

en que todos los detalles son iguales a los del caso 2.

En la Figura 3 se presentan los resultados obtenidos en términos del promedio de las sRMSE
para cada escenario. Como se puede observar, en todos los casos el modelo lineal de efectos
mixtos sin interacciones tiene menor sRMSE.
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Figura 2: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
2 de Simulación.

15

50

100

sRMSE

0.60

0.55

0.25

0.50

0.75

0.25

0.50

0.75

0.25

0.50

0.75

Rho en la matriz D
Modelo

Mixto sin interacciones

REEMtree

Figura 3: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
3 de Simulación.
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Figura 4: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
4 de Simulación.

4.4.

Caso 4.

Fue basado en el tercer escenario de simulación considerado por Pande et al. (2017), que asume
el modelo:
2
µi j = 1.5 + 2.5x1i − 1.2x3i − 0.2ex4i − 0.65ti2j x2i
x3i .
(5)

en que todos los detalles son iguales a los de los casos 2 y 3.

Los resultados obtenidos en términos del promedio de las sRMSE para cada escenario son
presentados en la Figura 4. Como se puede observar, en todos los casos el modelo lineal de
efectos mixtos sin interacciones tiene menor sRMSE.

4.5.

Casos 5 al 10.

Los primeros tres casos 5, 6 y 7 fueron basados en los tres escenarios de simulación presentados
por Pande et al. (2017) y considerados en los casos 2 ,3 y 4, teniendo en cuenta los mismos
valores medios presentados en (3), (4) y (5), respectivamente, pero para generar la correlación
existente entre las 4 medidas repetidas de la respuesta observadas dentro del individuo i, fue
empleado el modelo lineal:
   
yi1
µi1
yi2  µi2 
  
yi = 
(6)
yi3  = µi3  + ε i .
yi4
µi4
en que para el vector de efectos aleatorios se consideró que ε i ∼ N(0, Ri ) para i = 1, 2, . . . , I,
con Ri matriz de varianza-covarianza, con estructura de correlación compuesta simétrica de la
forma:


1 ρ ρ ρ
ρ 1 ρ ρ 


ρ ρ 1 ρ 
ρ ρ ρ 1
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siendo ρ la correlación entre cada ε i j y ε i j0 , con j, j0 = 1, . . . , 4.
Los últimos tres casos 8, 9 y 10 también fueron basados en los tres escenarios de simulación
presentados por Pande et al. (2017) y considerados en los casos 2 ,3 y 4, teniendo en cuenta
los mismos valores medios presentados en (3), (4) y (5), respectivamente, pero para generar la
correlación existente entre las 4 medidas repetidas de la respuesta observadas dentro del individuo i, se empleó el modelo lineal presentado en (6), en que para el vector de efectos aleatorios
se consideró que ε i ∼ N(0, Ri ) para i = 1, 2, . . . , I, con Ri matriz de varianza-covarianza, con
estructura de correlación potencia de la forma:


1 ρ d12 ρ d13 ρ d14
ρ d12
1 ρ d23 ρ d24 

,
d
ρ 13 ρ d23
1 ρ d34 
ρ d14 ρ d24 ρ d34
1
siendo ρ la correlación entre cada ε i j y ε i j0 , y d j j0 la distancia entre las observaciones j y j0 ,
con j, j0 = 1, . . . , 4.

Para realizar la comparación de interés para cada caso fueron considerados diferentes escenarios
resultantes de la combinación de los niveles de: cantidad de individuos (tamaño de muestra) I =
15, 50 y 100 y correlación entre los efectos aleatorios del individuo i, ρ = 0.05, 0.10, 0.15, . . . , 0.95.
Se generaron 2000 muestras de cada escenario con cada una de las cuales se realizó el ajuste
de:
1. El modelo lineal de efectos mixtos sin interacciones para el individuo i.
2. El RE-EM tree para el individuo i.
Los resultados obtenidos en términos del promedio de las sRMSE para cada caso se presentan
en las Figuras 5, 6, 7, 8, 9 y 10, respectivamente.
Como se puede observar, en todos los casos considerados se mantiene que la sRMSE es menor
cuando se ajusta el modelo lineal de efectos mixtos sin interacciones. Adicionalmente, se observa que para el tamaño de muestra 15, la correlación entre las observaciones realizadas dentro
del individuo i (ρ) tiene un impacto sobre la sRMSE, disminuyendo a medida que aumenta la
correlación. Dicho impacto es menor cuando el tamaño de muestra crece, pero aún con una
cantidad de individuos de 100, la sRMSE disminuye a medida que aumenta ρ. Es importante
resaltar que en todos estos casos de simulación, cuando se ajustó el modelo lineal de efectos
mixtos la sRMSE presentó un comportamiento más estable en comparación con el que presentó
cuando se empleó la metodología RE-EM tree.
Finalmente, con respecto a los porcentajes de muestras efectivas para cada uno de los diez
casos de simulación considerados, es importante tener en cuenta que en ninguno de ellos se
presentaron inconvenientes al realizar el ajuste y obtener predicciones de los modelos lineales
de efectos mixtos sin interacciones y RE-EM tree para tamaños de muestra pequeños como 15,
sin embargo, para el ajuste del modelo lineal de efectos mixtos con interacciones dobles en el
primer caso de simulación, no ocurrió lo mismo al considerar únicamente 15 individuos. Para
mayores detalles al respecto, en la Figura 11 se presentan los porcentajes de muestras efectivas
para el ajuste del modelo lineal de efectos mixtos con interacciones dobles en el primer caso de
simulación en mención.
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Figura 5: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
5 de Simulación.
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Figura 6: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
6 de Simulación.
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Figura 7: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
7 de Simulación.
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Figura 8: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
8 de Simulación.
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Figura 9: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
9 de Simulación.
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Figura 10: Comparación de las sRMSE para cada uno de los escenarios considerados en el Caso
10 de Simulación.
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Figura 11: Porcentaje de muestras efectivas para el ajuste del modelo lineal de efectos mixtos
con interacciones dobles en el Caso 1 de Simulación.

5.

Discusión.

En este trabajo se realizó una comparación entre los resultados obtenidos al hacer el ajuste de
un LME y la metodología RE-EM tree propuesta por Sela and Simonoff (2012) considerando
diez casos de simulación en los cuales fueron generados conjuntos de datos con medidas repetidas en la respuesta de interés y la correlación existente entre tales medidas repetidas debía ser
incorporada en el análisis. En el primero de los casos de simulación, basado en Posada (2012),
se ajustaron tres modelos para diferentes escenarios: LME sin interacciones, LME con interacciones dobles y RE-EM tree. Al comparar las predicciones obtenidas en cada uno de los ajustes
para cada escenario de simulación vía la sRMSE, se encontró que los modelos LME con o sin
interacciones dobles presentaron menores sRMSE que el modelo RE-EM tree, siendo mejor el
desempeño del modelo LME con interacciones dobles. En los nueve casos de simulación restantes, basados en Pande et al. (2017), se ajustaron dos modelos para diferentes escenarios: LME
sin interacciones y RE-EM tree, y en todos los casos se encontró que para todos los escenarios
los modelos LME presentaron menores sRMSE que el modelo RE-EM tree.
Aún cuando los resultados obtenidos en este trabajo muestran una mayor capacidad predictiva
de los modelos LME para datos correlacionados en comparación con la metodología RE-EM
tree que incorpora árboles de decisión, es importante tener en cuenta que dicho resultado debe
ser analizado con cuidado puesto que puede deberse a que por la naturaleza de los conjuntos
de datos en estudio, el ajuste de los modelos LME tiene un desempeño superior al de REEM tree, aún cuando en otras situaciones prácticas, en las cuales no se cumplen los supuestos
subyacentes a los modelos LME, el enfoque de algoritmos de aprendizaje supervisado CART
(Breiman et al. (1984)) logra una mejor división del espacio de las variables predictoras en
distintas regiones excluyentes, homogéneas en su interior y heterogéneas entre sí, que conllevan
a mejores resultados en los procesos de predicción. Considerando lo anterior, deben ser llevados
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a cabo más estudios al respecto para poder obtener resultados más generales que nos permitan
hacer una elección de la metodología que resulte más apropiada en cada situación, dependiendo
del tipo de información que se esté estudiando, sin embargo, los resultados presentados en este
trabajo son una primera aproximación a dicho análisis y esperamos que sean de utilidad para ir
avanzando en esa dirección.
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Abstract
We consider the Chan, Karolyi, Longstaff and Sanders (CKLS) model, a well-known
stochastic differential equation, of the form
γ

drt = (α + β rt )dt + σ rt dWt ,
where α, β , and σ are positive constants, parameter γ ∈ [ 12 , 1), and Wt is a Wiener process.
This equation appears in stochastic modeling of time series data, for example, in finance
to describe the evolution of interest rates or in fluid dynamics to model turbulent flow. We
study the estimation of the parameter γ in the diffusion term. We develop a novel Bayesian
approach using the Approximate Bayesian computation (ABC) methods and proposing a
method to calculate the summary statistic to estimate posterior distribution of the elasticity
parameter γ.
Keywords − CKLS model, ABC methodology, Parameter estimation, Bayesian inference, Approximation with regression.
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Detección de puntos de cambio para datos funcionales multivariados
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Resumen
El objetivo del análisis de punto de cambio es identificar si existen cambios o no en
la distribución de un proceso estocástico, determinando el tiempo del cambio cuando haya
ocurrido. Para datos funcionales univariados existen metodologías de detección de cambio
en la media, sin embargo, no hay propuestas explícitas para el caso multivariado. Se propone una metodología para la detección de punto de cambio en la media de datos funcionales
multivariados basada en un espacio de funciones RKHS que es construido. Se define un estadístico por medio de la norma inducida por el producto interno en el RKHS. Se muestra
que el estadístico usado en el caso univariado se puede generalizar para éste enfoque. El
estadístico definido tiene en cuenta la estructura de covarianza multivariada en el tiempo y
la funcional univariada para los procesos. Cambios en la media de procesos multivariados
simulados con varias estructuras de covarianza son detectados correctamente por la propuesta. Dos aplicaciones de la metodología propuesta, la primera a una casa domótica y la
otra a una plataforma hidráulica, detectan correctamente el punto de cambio. Se desarrollan
dos apps, una para realizar simulaciones y una para uso de la propuesta.
Datos Funcionales Multivariados, punto de cambio, Componentes principales para datos funcionales, Espacios de Hilbert,RKHS

1.

Introducción

La detección de punto de cambio busca identificar si existen cambios o no, en la distribución
de un proceso y encontrar los posibles puntos de cambio. Metodologías de punto de cambio
han sido aplicadas en diferentes contextos. En [11], se realiza una revisión bibliográfica del
problema de punto de cambio, allí ubican como primera
55 errors34 warnings investigación de la detección de cambio al estudió en [13].
Metodologías de detección de punto de cambio son aplicadas en diferentes áreas; Control
Estadístico de Procesos, en series de tiempo de variables climatológicas, hidrológicas entre
otras. En control estadístico de procesos, por ejemplo, [6] hacen una revisión al problema de
punto de cambio generando una discusión, sobre el conocimiento de los parámetros de los procesos en control. [14] usa un enfoque bayesiano para localizar puntos de cambio en el número
de variaciones de copias de ADN en investigaciones de cancer. [2] aplica su metodología para
datos funcionales univariados en datos de temperatura de Inglaterra. También en el contexto
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de datos funcionales con aplicaciones al análisis de imágenes de resonancia magnética está la
propuesta de detección de punto de cambio expuesta por [1].
En el contexto de datos funcionales multivariados, en nuestra revisión, no se encontró de
manera explícita una propuesta para la detección de punto de cambio. Nosotros proponemos
una metodología que se basa en las mediciones de distancia en un espacio de Hilbert del tipo
RKHS.

2.

Datos funcionales multivariados

Los datos funcionales son las realizaciones de uno o varios procesos estocásticos sobre un
dominio, que generalmente es un intervalo de R o una región de R2 . Un dato funcional multivariado es la realización de p procesos estocásticos, en este caso se considerará que todos está
definidos sobre el mismo dominio. Aunque se habla de datos funcionales los datos recolectados
están discretizados sobre un dominio definido, en este caso un intervalo. Los datos discretizados
requieren ser suavizados para ser considerados como funciones.

3.

Punto de cambio

Si X1 , X2 , . . . , XN son objetos aleatorios para los que existe la media, en general, el problema
de detección de punto de cambio en la media consiste en el contraste de las siguientes hipótesis:
H0 : E(X1 ) = E(X2 ) = · · · = E(XN ),

(1)

contra la hipótesis de que existe un k∗ tal que
E(X1 ) = E(X2 ) = · · · = E(Xk∗ ) 6= E(Xk∗ +1 ) = E(Xk∗ +2 ) = · · · = E(XN ).

(2)

En la mayoría de estudios sobre la detección de punto de cambio los valores µ1 , µ2 , k∗ son
desconocidos y el objetivo es estimarlos y contrastar las hipótesis. En algunos estudios se asume
que la estructura de covarianza es conocida y en otros se asume que si bien no es conocida esta
no cambia.

3.1.

Punto de cambio univariado

El problema de punto de cambio para variables aleatorias ha sido ampliamente estudiado,
por ejemplo en [12] estudian el problema de detección de punto de cambio para un parámetro de
una distribución, de θ a θ 0 . Ellos estudian los casos en que se conoce el parámetro inicialmente,
o sea θ , y se quiere determinar si en algún momento hay un cambio en θ , también estudian el
caso en el que θ no es conocido.
En [6] usan metodologías de detección de punto de cambio aplicado al control estadístico
de procesos. Ellos suponen que las variables siguen distribuciones normales univariadas.

3.2.

Punto de cambio multivariado

[5] realizan un estudio para la detección de punto de cambio en la media de vectores normales para una varianza conocida. En [16] se realiza un estudio para vectores normales, allí

UNAL

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021
se analizan los casos en que la media µ1 es conocida y en el que no, pero se asume de nuevo
varianza conocida.
En [17] se considera que medias y varianza son desconocidas. Además contemplan para la
hipótesis alternativa un posible cambio en la media y en la estructura de varianza.

4.

Componentes principales datos funcionales multivariados.

Existen varios enfoques para la adaptación de la metodología de componentes principales a
los datos funcionales multivariados. [15] realiza un estudio para un proceso bivariado con datos
reales. Allí se considera el producto interno del espacio de Hilbert dado por la suma directa
de los espacios de cada uno de los procesos componentes sin tener en cuenta, en principio, la
estructura de correlación entre las variables. El enfoque descrito a continuación fue desarrollado
por [3].
Sean X = (X1 , X2 , . . . , X p )T un proceso estocástico p−variado definido sobre el intervalo
[0, 1], y de media µ = (µ1 , µ2 , . . . , µ p ) en la que cada función media es 0 o sea µk = 0 para
k = 1, 2, . . . , p ; y Σ(t) = E(X(t)X(t)T ) es una función que en cada instante de tiempo devuelve
la matriz de covarianza para cada t en el intervalo [0, 1].
Considerese e(t) una función de [0, 1] en R p , para cada t ∈ [0, 1] se tiene que

var e(t)T X(t) = e(t)T Σ (t) e(t),

la idea es maximizar la varianza integrada dada por
Z 1
0

e(t)T Σ (t) e(t)dt,

(3)

sujeto a la restricción de que para cada t se tiene ke(t)k = 1, esta última es la norma inducida
por el producto interno usual de R p . La solución del problema es única salvo por el signo en
cada instante de tiempo.

5.

Punto de cambio: Datos funcionales univariados [2]

Sean Xi con i = 1, 2, . . . N, observaciones funcionales univariadas definidas sobre un compacto D, y para este caso en específico se considera el intervalo [0, 1]. Las hipótesis corresponden a las planteadas en 1 y 2. Bajo la hipótesis nula se tiene el siguiente modelo:
Xi (t) = µ(t) +Yi (t),

(4)

donde µ(t) es la función media de Xi y Yi (t) es un proceso de media 0.
Nota 1 (Supuestos) Los siguientes supuestos para la media y covarianza son tenidos en cuenta.
1. La función media µ(t) es una función en L2 [0, 1], los errores Yi (t) son independientes e
idénticamente distribuidos de media 0 y son objetos aleatorios de L2 [0, 1] con
E kYi k2 < ∞.
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2. Los eigenvalores usados en la expansión de Karhunen-Loève están ordenados y satisfacen que para algún d > 0
λ1 > λ2 > . . . > λd > λd+1 .
3.

E kYi k4 < ∞.

4. Las observaciones siguen el modelo:
Xi (t) = µγ (t) +Yi (t),
donde γ es 1 si i ≤ c∗ y es 2 en otro caso, siendo c∗ = Nθ con θ ∈ (0, 1) y N el tamaño
de la muestra.
Se definen los siguientes estadísticos que son dos estimadores de la media.
µ̂c (t) =

1 c
∑ Xi(t),
c i=1

µ̌c (t) =

N
1
∑ Xi(t),
N − c i=c+1

(5)

µ̂c es una media calculada con las primeras c observaciones y µ̌c es una media calculada
con las restantes, si no se presentan cambios en la media los dos valores son cercanos. Si c es
cercano a 1 µ̂c considera pocos valores para su cálculo mientras que µ̌c tiene la mayoría de la
información, si c es cercano a N sucede el caso contrario, en cualquiera de los dos casos µ̂c y
µ̌c pueden ser muy diferentes y el test podría detectar un punto de cambio aún cuando no lo
hay. Para solucionar este problema se puede multiplicar la diferencia de los valores por un peso
parabólico en función de c. Se considera
Pc (t) =
donde

c(N−c)
N

c(N − c)
(µ̂c (t) − µ̌c (t)) ,
N

(6)

es el factor de tipo parábolico.

La idea es expresar la norma de la diferencia entre las medias, de la expresión anterior en
términos de los puntajes obtenidos por las componentes principales, para esto se calculan los
scores de la siguiente manera
D
E
(7)
η̂i,l = Xi (t) − X N (t) , eêl ,
donde eêl es la estimación de la l-ésima eigenfunción, i = 1, 2, . . . , N y l = 1, 2, . . . , d siendo
N, d el número de observaciones y número de componentes principales respectivamente.
Se considera el siguiente estadístico

d
1
1
TN (x) = ∑ 
N l=1 ê
λ

l

∑

1≤i≤Nx

η̂i,l − x

∑

1≤i≤N

!2 
η̂i,l  ,

(8)

con x = c/N, bajo la hipótesis nula 1 la anterior expresión converge en distribución a
dis

TN (x) →
UNAL
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donde B1 , B2 , . . . , Bd denotan puentes Brownianos independientes. [2] también exponen el estádistico

!2 
Z 1
c
N
N
d
c
1
1
SN,d :=
TN (x) dx = 2 ∑  ∑ ∑ η̂i,l − ∑ η̂i,l  ,
(9)
N l=1 ê
N
0
i=1
c=1
i=1
λl

éste bajo la hipótesis nula 1 converge en distribución a
dis

SNd →

Z 1 d

∑ B2l (x) dx = Kd .

0 l=1

(10)

Los valores críticos de la distribución Kd son mostrados al final del capítulo, esta distribución
fue derivada por [8]. La hipótesis nula se rechaza a un nivel de significancia α si SN,d es mayor
que el cuantil 1 − α de la distribución Kd .

Existen diferentes formas de usar componentes principales lo que implica diferentes formas
de escoger el valor d. En este trabajo primero se realiza el suavizamiento y después se aplica
el método de componentes principales para datos funcionales univariados, este procedimiento
es descrito en [15]. La selección del valor d se basa en la proporción de varianza explicada por
las d primeras componentes principales de la misma forma en la que se realiza en el análisis de
componentes principales multivariado.

Teniendo en cuenta que x ∈ [0, 1], en [2] muestran que el valor x∗ que maximiza TN (x), multiplicado por N corresponde a un estimador consistente del punto de cambio. Bajo el supuesto
4 de la nota 1 se tiene la unicidad del valor x∗ .
Si bien es cierto que el supuesto 4 implica el estudio de sólo un punto de cambio, [2] indican
que el test tiene una buena potencia incluso cuando hay múltiples puntos de cambio. Para detectar varios puntos de cambio el procedimiento es iterativo, esto es; con las N observaciones se
calcula el estadístico SN,d como en 9, si se rechaza la hipótesis nula se repite el procedimiento
con las observaciones antes y después del punto de cambio por separado, el procedimiento se
repite hasta que no se rechace la hipótesis nula.

6.

Propuesta punto de cambio: Datos funcionales multivariados

En la propuesta para la detección de punto de cambio en datos funcionales multivariados intervienen componentes principales del análisis multivariado tradicional con restricciones dadas
por la continuidad que se necesita para el espacio propio. En el procedimiento anterior no se
realiza reducción de dimensionalidad, éste se usa para transformar y a los procesos resultantes
se les aplica componentes principales funcionales univariadas para luego adaptar la propuesta
de [2] para detectar cambio. El desarrollo teórico de la propuesta se puede revisar en la tesis
[10].
El tipo de procesos multivariados aquí considerados tienen una serie de supuestos para poder aplicar la metodología, pero estos son coherentes y representan adecuadamente situaciones
reales.
El supuesto esencial de esta metodología es la existencia en cada tiempo t de unas direcciones principales que pueden cambiar a lo largo del tiempo pero de manera suave. Por ejemplo,
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la temperatura del agua a una profundidad fija y la temperatura ambiente son dos variables que
están asociadas, pero es posible que el nivel de asociación cambie a lo largo del día; el supuesto
está en que si bien se contemplan cambios en los niveles de asociación, esos cambios deben ser
suaves, explícitamente deben ser modelados por funciones diferenciables como se expuso en la
construcción del espacio de trabajo.
Nota 2 (Supuestos de la propuesta) Los siguientes supuestos hacen que los objetos encajen
en el espacio definido y que sea aplicable la metodología de [2].
1. Existe un operador F invertible y un proceso funcional p−variado de media 0,


e i = Yei,1 , Yei,2 , . . . , Yei,p .
Y

Las realizaciones de los procesos Yei,k para k = 1, 2, . . . , p cumplen los supuestos 1 y 3 en
la nota 1, para i = 1, 2, . . . , N con N el tamaño de la muestra.

2. Las observaciones son realizaciones de un proceso funcional Xi con
Xi = µ γ + Yi
Yi es un proceso de media 0, E (Xi ) = µ γ con γ = 1, 2, y se tiene
Yi = Xi − µ γ
donde

e i,
Yi = F Y

e i,
Xi = F X

eγ
µγ = F µ

Si existe un punto de cambio en c igual a parte entera de Nθ con θ ∈ [0, 1] las observaciones provienen del proceso Xi en el que desde 1 hasta el valor entero de c se tiene
µ γ = µ 1 y después µ γ = µ 2 . Si no hay punto de cambio µ 1 = µ 2 .
3. Para cada k las realizaciones Yi,k provienen del proceso Yk que es una componente del
ei
proceso funcional p−variado Yi . Siendo este último la transformación de un proceso Y
como se indicó en el anterior ítem. Los eigenvalores cumplen la condición 2 en la nota 1.
Considérese la siguiente muestra de tamaño N

X1 , X2 , . . . , XN
con

Xi = (Xi,1 , Xi,2 , . . . , Xi,p ) ,

para i = 1, 2, . . . , N.
Definición 1
µ̂c,k (t) =
µ̌c,k (t) =

UNAL

1 c
∑ Xi,k (t),
c i=1

N
1
∑ Xi,k (t),
N − c i=c+1

µ̂ c = (µ̂c,1 (t), µ̂c,2 (t), . . . , µ̂c,p (t))
µ̌ c (t) = (µ̌c,1 (t), µ̌c,2 (t), . . . , µ̌c,p (t))
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Ahora se considera la diferencia entre los estimadores de las medias µ̂ c y µ̌ c multiplicado
por el factor de tipo parábolico. La siguiente expresión es igual a la dada en 6, la diferencia es
que en este caso la expresión de la derecha corresponde a la diferencia de arrreglos de medias.
Pc (t) =

c(N − c)
(µ̂ c (t) − µ̌ c (t))
N

(13)

el reemplazo de µ̂ c y µ̌ c en la anterior expresión , conlleva a
Pc (t) =

∑

1≤i≤Nx

donde

 c N

Xi (t) − XN (t) − ∑ Xi (t) − XN (t)
N i=1

(14)

1 N
XN = ∑ Xi
N i=1

Definición 2 Se define Pt (x) como función de x ∈ (0, 1) mediante
Pt (x) =

∑

1≤i≤Nx

N


Xi (t) − XN (t) − x ∑ Xi (t) − XN (t)
i=1

Teniendo en cuenta los supuestos en 2 para Xi , se tiene que Pt (x) ∈ F HD . Por la forma del
modelo en el supuesto 3, los operadores de covarianza para Yei y Xei son iguales.
Definición 3 Se define

TN (x) :=

1
kPt (x)k2K̂
N

A continuación, se desarrolla la norma en la parte derecha de la definición para encontrar la
forma de TN .
Sea

D
E
ei − X
e N , ê
η̂i,m,k = X
em,k

donde

e i = Fˆ −1 Xi
X

Se tiene que:

Xi − XN =
en consecuencia

p

e N = Fˆ −1 XN .
X

mk

∑ ∑ η̂i,m,kêem,k
p

mk

∑ ∑ η̂i,m,k Fˆ êem,k

UNAL

(17)

k=1 m=1

aplicando la expresión anterior a Pt (x) se tiene
!
p mk
N
ˆ
ê
Pt (x) = ∑
∑ ∑ η̂i,m,k F em,k − x ∑
k=1 m=1

(16)

k=1 m=1


e N = Fˆ Xi − X N =
e i (t) − X
X

1≤i≤Nx

(15)

i=1

p

mk

∑ ∑ η̂i,m,k Fˆ êem,k

k=1 m=1

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

!

(18)

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021
Desarrollando el producto interno con los valores estimados:
p

hPt (x), Pt (x)iK̂ =

mk

∑∑

k=1 m=1

Θm,k , Θm,k

H

,

donde
1

simplificando

Fˆ −1
Θm,k := q
ê
λ m,k
1

Θm,k = q
ê
λ m,k

"

∑

1≤i≤Nx

"

N

η̂i,m,k Fˆ ê
em,k − x ∑ η̂i,m,k Fˆ ê
em,k

∑

i=1

N

1≤i≤Nx

!

η̂i,m,k − x ∑ η̂i,m,k ê
em,k
i=1

#

#

la expresión para la norma al cuadrado se puede escribir de la siguiente manera

!2 
p dk
N
1
kPt (x)k2K̂ = hPt (x), Pt (x)i ê = ∑ ∑ 
∑ η̂i,m,k − x ∑ η̂i,m,k  ,
K
ê
i=1
k=1 m=1 λ m,k 1≤i≤Nx

(19)

notese que si p = 1 se tiene la expresión mostrada en [2].
En general, sea
p

d=

∑ dk ,

k=1

obsérvese que Pt (x) ∈ F HD , por esta razón en adelante se omite el subínidice t. haciendo un
ordenamiento y un cambio en los índices, la expresión 19, se puede escribir como:

!2 
N
d
1
hP(x), P(x)i ê = ∑ 
∑ η̂il − x ∑ η̂il  ,
K
1≤i≤Nx
i=1
l=1 ê
λl

esta expresión dividida en N coincide con TN (x) en [2], el problema se ha llevado al caso
univariado funcional. Es decir el espacio planteado es isomorfo a un subespacio de L2 [0, 1]. En
adelante se siguen los mismos pasos que en [2].
Nota 3 (Pasos para implementar la propuesta) El procedimiento para el caso en que los datos recogidos en el tiempo sean tomados periódicamente y no hay datos faltantes está programado en R y se pueden consultar en [9], también está disponible la app app análisis donde
están implementados los pasos.
1. Para cada instante de tiempo t, se realiza un análisis de componentes principales en R p ,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones.
a) Para cada t en el análisis de componentes principales se ordenan los valores propios
de mayor a menor, λt,1 , λt,2 , . . . , λt,p . Estos valores ordenados son los estimados de
los elementos de la matriz diagonal que devuelve la función D evaluada en t.
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b) Los vectores propios encontrados en cada análisis de componentes principales del
ítem anterior conforman la matriz que en cada instante de tiempo t, devulve la
función V. Además considerando las siguientes dos condiciones: Formar una matriz
ortogonal de determinante 1 y estar lo más cerca posible de la matriz de vectores
propios encontrada en el tiempo anterior. Para el primer instante de tiempo se toma
la matriz con vectores propios más cercana a la identidad. Teniendo los vectores
propios ordenados por su correspondiente valor propio de mayor a menor. Para
cada t hay 2 p posibilidades para hallar la matriz que devuelve la función V, esto se
debe a los signos de cada uno de los p vectores. Las dos condiciones mencionadas
determinan solo una matriz.
c) Estimar B.
2. Para estimar la acción del operador F −1 se encuentra para cada t la inversa de Bt .
a) Al obtener en cada tiempo t los valores propios para la matriz de covarianza de
dimensión p y haber seleccionado una matriz formada con los vectores propios, se
tiene que la matriz de covarianza estimada se puede escribir como
Σ̂t = V̂t D̂t V̂tT ,
b) Para cada t la estimación de la matriz At se realiza con los valores estimados de
−1/2
Dt
y VtT .
3. Se aplica el operador inverso estimado Fˆ −1 , a las observaciones discretizadas que dan
como resultado observaciones de un proceso p−variado funcional en el que no hay dependencia.
4. A las observaciones después de ser transformadas se les realiza un suavizamiento para
cada una de las p componentes.
a) Para este tipo de análisis se escogió las bases de fourier para realizar el suavizamiento y para castigar el sobre ajuste se seleccionó el gcv.
5. Después de suavizar las N curvas en cada una de las p componentes en el ítem anterior
se realiza un análisis de componentes principales funcionales.
a) El número de ármonicos para cada uno de los p análisis puede ser diferente y
corresponde a los valores dk con k = 1, 2, . . . , p.
6. Con los puntajes resultantes del proceso de componentes principales como en 15, se
realiza el análisis de punto de cambio siguiendo las ideas de [2].
a) Se construye para cada una de las componentes el estadístico TN,k (x) como en 8
y luego se suman, para hallar TN (x) como en 3. La construcción del espacio hace
que sea correcto sumar los estadísticos como se evidencia en 19, debido a que los
espacios por construcción son ortogonales.
b) El estadístico SN,d en 9, donde d = d1 + d2 + · · · + dk , es el estadístico de prueba
con los criterios ya mencionados en la descripción del enfoque de [2]. En la tabla
1 están los valores de comparación para la toma de decisión respecto a la hipótesis
nula. En caso de que exista punto de cambio, o sea de que se rechace la hipótesis
nula, el valor x∗ en el que se alcanza el máximo del estádistico TN (x) es un estimador
del punto de cambio.
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7. El proceso para la detección de puntos de cambio es iterativo; en caso de que exista
un punto de cambio, para los datos antes y después del punto de cambio se realiza el
procedimiento desde el paso 5 hasta que no se detecten puntos de cambio.
α en %
10
5
1
10
5
1
10
5
1
10
5
1
10
5
1

1
0.345165
0.460496
0.740138
7
1.690773
1.895557
2.342252
13
2.884214
3.147604
3.708033
19
4.024313
4.327286
4.974172
25
5.159057
5.495721
6.203718

d : Número de Componentes Principales
2
3
4
5
0.606783 0.842567 1.065349 1.279713
0.748785 1.00139 1.239675 1.469008
1.072101 1.352099 1.626695 1.866702
8
9
10
11
1.897365 2.096615 2.288572 2.496635
2.124153 2.322674 2.526781 2.744438
2.589244 2.809778 3.033944 3.268031
14
15
16
17
3.066906 3.268958 3.462039 3.650724
3.336262 3.544633 3.740248 3.949054
3.903995 4.116829 4.317087 4.554650
20
21
22
23
4.2148
4.404677 4.591972 4.778715
4.532917 4.718904 4.908332 5.101896
5.156282 5.369309 5.576596 5.759427
26
27
28
29
5.346543 5.521107 5.714145 5.885108
5.688849 5.866095 6.068351 6.242770
6.393582 6.572949 6.771058 6.977607

6
1.485200
1.684729
2.125950
12
2.686238
2.949004
3.491102
18
3.837678
4.136169
4.734714
24
4.965613
5.303462
5.973941
30
6.083306
6.444772
7.186491

Cuadro 1: Valores simulados de la distribución Kd tomado de [2]

7.

Aplicaciones

La metodología se aplica a tres conjuntos de datos reales en los que la metodología detecta
punto de cambio. Los análisis se pueden reproducir en app análisis. En [9] se encuentran los
códigos y los datos ya preparados. Los datos de las siguientes dos aplicaciones fueron extraidos
del repositorio [4].

7.1.

Temperaturas Casa Domótica

Los datos fueron recopilados por [18], de un sistema de monitor montado en una casa domótica, hay más de 40 días de datos de registros, los datos fueron tomados cada 15 minutos.
De la base se seleccionaron las variables temperatura exterior y temperatura de una de las habitaciones de la casa. La base estaba dividida en dos partes: La primera con registros del 13 de
marzo de 2012 al 11 de abril y la segunda del 18 de abril al 1 de mayo todas del mismo año.
Para el análisis realizado se trabaja con los datos del 21 de marzo al 10 de abril y del 18 de
abril al 1 de mayo, debido a que los datos de la primera semana presentan varias inconsistencias. En [18] se indica que los datos provienen de condiciones distintas por lo que el punto de
cambio debería localizarse en el 10 de abril, de acuerdo a la columna de la base de datos, este
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cambio corresponde al día 21. Las decisiones son tomadas teniendo como referencia un nivel
de significancia del 1 %.
Realizando un análisis de punto de cambio univariado funcional para la temperatura de la
habitación, tomando 2 componentes principales se rechaza la hipótesis nula o sea, se detecta
punto de cambio pero se estima en el día 20. El mismo análisis para la temperatura externa,
arroja con 2 componentes principales el mismo resultado que para la temperatura de la habitación.
Usando la metodología aquí propuesta con 2 armónicos para la primera y 5 para la segunda
componente después de la transformación, se rechaza la hipótesis nula y la estimación del punto
de cambio es 21 que corresponde al 10 de abril. Para los datos antes y después del punto de
cambio se aplica la metodología nuevamente. En la parte antes del 10 de abril se detecta otro
punto de cambio en el 31 de marzo. Los demás análisis no revelan más puntos de cambio.
En este caso los dos análisis univariados rechazan la hipótesis nula y coinciden en la estimación del punto de cambio, pero lo subestiman, en contraste con la metodología multivariada
que lo detecta correctamente.

7.2.

Temperaturas Plataforma Hidráulica

En [7] desarrollan y evaluan un enfoque sistemático para el entrenamiento automatizado
de monitoreo de un complejo sistema hidráulico. Ellos proveen el conjunto de datos que obtuvieron experimentalmente con una plataforma de prueba hidráulica. El sistema tiene ciclos de
carga constante en los que mide valores del proceso tales como presiones, flujos de volumen y
temperaturas, mientras que la condición de cuatro componentes hidráulicos varía cuantitativamente. Cada dato funcional corresponde a un minuto en el que las medidas son tomadas cada
segundo.
El funcionamiento correcto se da cuando los 4 componentes hidráulicos tienen los siguientes
valores:
Enfriador: 100 correspondiente a eficiencia total.
Válvula: 100 correspondiente a comportamiento óptimo del conmutador.
Bomba Interna: 0 correspondiente a que no hay fugas.
Acumulador Hidráulico: 130 correspondiente a presión óptima.
De este conjunto de datos se seleccionaron 10 datos seguidos de correcto funcionamiento
y 6 también seguidos en los que hubo un cambio no tan abrupto en la válvula y en la bomba.
El análisis de punto de cambio se realiza únicamente con los datos de temperatura tomados de
4 sensores. Las decisiones son tomadas teniendo como referencia un nivel de significancia del
1 %.
d : Número de componentes principales. s : Estadístico de prueba para comparar con los valores de la tabla
1. R: ¿Se rechaza la hipótesis Nula con un nivel de significancia del 1 %?. P: Estimacion del Punto de cambio. 15
funciones de las bases de Fourier fueron seleccionadas.

Como se puede apreciar en la tabla 2 con las pruebas univariadas la mejor conclusión sería
que no hay punto de cambio. En la tabla 3 se presentan los resultados con la metodología
propuesta y se puede concluir correctamente que hay punto de cambio en el dato 10.
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d
4
5
6
4
5
6
4
5
6
4
5
6

Temperatura S1
Temperatura S1
Temperatura S1
Temperatura S2
Temperatura S2
Temperatura S2
Temperatura S3
Temperatura S3
Temperatura S3
Temperatura S4
Temperatura S4
Temperatura S4

s
1.734647
1.765315
1.865012
1.35495
1.561917
1.770321
1.467684
1.616415
1.698793
0.4291891
0.5571559
0.6661212

R P
S 8
N 8
N 8
N 6
N 6
N 10
N 11
N 11
N 11
N 9
N 9
N 10

Cuadro 2: Aplicación metodología univariada: Temperaturas sistema hidráulico
d1
3
4
3
3
3

d2
7
7
8
7
7

d3
8
8
8
9
8

d4
7
7
7
7
8

s
6.273834
6.559753
6.354078
6.430983
6.3464

R
S
S
N*
S
N*

P
10
10
10
10
10

Cuadro 3: Aplicación metodología propuesta: Temperaturas sistema hidráulico
s : Estadístico de prueba para comparar con los valores de la tabla 1. R: ¿Se rechaza la hipótesis Nula con un
nivel de significancia del 1 %?, *: el cuantil 0.99 de la distribución Kd con d = 26 es 6.393582. P: Estimacion del
Punto de cambio. 15 funciones de las bases de Fourier fueron seleccionadas.
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Resumen
A lo largo de la investigación, se busca analizar la propagación de casos positivos de
SARS-Cov-2 en Colombia, ya que estudios realizados previamente han reflejado que el
contagio estaría relacionado con las condiciones de salubridad, socioeconómicas, de movilidad y climáticas. Sin embargo, estas investigaciones han subestimado factores que podrían
tener una alta relevancia en los determinantes, como la presencia e inversión del estado, la
demografía de la población y la distribución espacial de esta. Para realizar un análisis epidemiológico se ha implementado el mapeo de enfermedades en todo el territorio Colombiano
a una escala municipal con la técnica del radio de incidencia estandarizada (SIR), luego
se analiza la autocorrelación espacial y posteriormente se propone un modelo con enfoque
Poisson para poder interpretar el riesgo relativo en cada municipio. Luego del ajuste del
modelo, el mapa obtenido permite analizar el riesgo relativo para cada variable tenida en
cuenta y en general para el virus del COVID-19 en el país. Debido a la naturaleza de conteo que poseen los datos, el modelo Poisson permite hacer una óptima interpretación de la
situación actual del país frente a la pandemia y los factores que se han ignorado para poder
prevenir más propagación del virus.

1.

Introducción

La demografía se ha considerado una herramienta fundamental en la comprensión de las
dinámicas presentes de la población, a partir de esto se han generado diferentes análisis del
comportamiento de la población en un determinado territorio, permitiendo interrelacionar al ser
humano con el espacio, a través de características sociales, económicas y ambientales, siendo
útil en el estudio de enfermedades a lo largo del tiempo, asociando el concepto de espacio geográfico como pilar en lo que se denomina “epidemiología espacial”, identificando las áreas más
vulnerables y de potencial riesgo. (Fátima de Pina et al, 2010).
En la actualidad el estudio de la diseminación de enfermedades contagiosas, ha cobrado mayor importancia debido a la facilidad de propagación por factores ambientales y de distribución
geográfica, por lo tanto se ha implementado el uso de métodos cuantitativos a partir de modelos
matemáticos, que buscan encontrar la dinámica de transmisión con la finalidad de controlarla y mitigarla, teniendo en cuenta que en muchos casos no es posible modelar totalmente las
características de una enfermedad, pero si es posible en alguna medida que estos modelos nos
permitan comprender de mejor manera el impacto de cualquier enfermedad en la sociedad. De
esta forma es importante abordar métodos de análisis espacial en la dinámica de la propagación
del virus SARS-COV-2 en Colombia, a través de los datos obtenidos para el periodo de un año
comprendido entre marzo del año 2020 a marzo del año 2021, con los que se pueden encontrar
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patrones geográficos determinados por la ubicación de la población y su comportamiento, observando la dependencia espacial de los datos de contagios registrados para cada municipio de
Colombia.
Como objetivo general se planteo mapear los contagios para el periodo de Marzo del 2020
a Marzo del 2021 e implementar modelos con enfoque Poisson para analizar el riesgo relativo
del SARS-COV-2 en Colombia y objetivos especificos esta realizar el análisis exploratorio y
confirmatorio de la información a nivel Nacional de los contagios de SARS-COV-2 durante un
año de pandemia (Marzo 2020 a Marzo del 2021) e identificar el riesgo relativo de las variables
sociales, ambientales y económicas en relación con la propagación de contagios de SARS-COV2.

2.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto se abarcaron tres diferentes fases, la primera fase está compuesta por la delimitación del área de estudio donde se define a qué escala se manejara la
información. En la segunda fase se realiza la construcción de la base de datos y el desarrollo del
proyecto. Se procede a localizar y descargar los datos de los casos positivos de SARS-COV-2
en Colombia para el periodo de Marzo del 2020 a Marzo del 2021, se realiza el análisis exploratorio y el confirmatorio de los datos y se construyen los Modelos Espaciales con enfoque
Poisson. La última fase se define como validación y análisis de resultados, donde se analiza
el resultado de mapear los contagios SARS-COV-2 y se hace la validación e interpretación del
Modelo. Por último, se incorporan las conclusiones a las que nos lleva la investigación, junto
con las recomendaciones para tener en cuenta en las políticas públicas frente a los contagios de
enfermedades.
Para la obtención de la base de datos se utilizaron diferentes fuentes de información de datos abiertos, en las cuales se evidenciara una escala de detalle municipal, la cual cuenta con
27 atributos y 1122 observaciones. Primeramente se contó con la información disponible por
el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), referente a la cantidad de
población proyectada al 2020 para cada municipio, además de la información disponible en el
Geoportal en cuanto a indicadores demográficos, sociales, y económicos, como segunda fuente
de información acudimos a los datos abiertos del Instituto Nacional de Salud (INS) de donde
extrajimos la información de los contagios de SARS-COV-2 a nivel nacional, en una base de
datos con 2’518.708 contagios reportados, esta información fue procesada en el software PostgreSQL, allí se diferenciaron los contagios por municipio, sexo, rango de edad discriminando la
información en 5 grupos (de 0 a 15 años, de 16 a 29 años, de 30 a 59 años, de 60 a 89 años y de
más de 90 años) y los casos reportados como fallecidos en el país. Como tercera fuente se utilizaron datos del Instituto de Hidrologia, Meteorologia y Estudios Ambientales (IDEAM) para
tener en cuenta variables ambientales como lo son la temperatura y humedad para el periodo
de septiembre de 2020 y finalmente como última fuente se contó con la información disponible
del Departamento Nacional de Planeación a través del aplicativo TerriData, donde se extrajeron variables relacionadas con el entorno como la comunicación y transporte que existe entre
diferentes municipios o regiones. Para consolidar toda la base de datos con las variables anteriormente descritas junto con la información geográfica se utilizó la información del Marco
Geoestadistico Nacional (MGN), el cual referencia información estadística para cada espacio
geográfico, teniendo una codificación unificada dentro de la base de datos.
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3.

Resultados y análisis

Inicialmente se realiza el analisis de la variable CONTAGIOS, la cual se caracteriza por ser
una variable de conteo, discreta, positiva y simétrica a la derecha, la cual representa el número de casos reportados para cada uno de los 1122 municipios, presenta una cantidad de ceros
correspondiente al 1 % de los municipios, específicamente 12 municipios que hasta el mes de
marzo del año 2021 no presentan casos positivos de SARS-COV-2. El comportamiento de esta
variable tiene la particularidad de presentar sobredispersión que ocurre cuando el valor de la
varianza 2es mayor al valor de la media como se puede apreciar en la tabla 2, lo cual es una
situación común con datos de conteo, principalmente por la heterogeneidad entre las observaciones, usualmente las variables que expresan brotes de enfermedad se analizan a partir de una
distribución de Poisson con el número de casos esperados, ya que se asume que el contagio ocurre de manera aleatoria en un periodo de tiempo establecido. En cuanto a las otras medidas de
tendencia central se evidencia que el valor de 706.170 corresponde al máximo de contagios registrados para el periodo de análisis, el valor de la desviación estándar es muy alto, de 23.283,6
lo que indica que la estimación del valor de la media para la población no es tan preciso, existiendo un mayor error estándar de la media, indicando asimismo una mayor dispersión de los
datos. El primer cuartil nos indica que el 25 % de los contagios es menor o igual a 61 casos y
el tercer cuartil nos indica que el 75 % de los contagios es menor o igual a 462 casos registrados.

Figura 1: Histograma de casos de SARS-COV-2
Mínimo 1er cuartil Media Mediana
0
61
2245
142

3er cuartil Desviación Estándar Máximo
462
23283.6
706170

Cuadro 1: Medidas de tendencia central para los contagios de SARS-COV-2, 2020-2021.
Con el fin de caracterizar el comportamiento de los contagios se procede a hacer el análisis de la distribución espacial de los mismos dentro de un contexto geográfico, como se puede
apreciar en la figura 4, se evidencia que los municipios que presentan mayor contagio con más
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de 100.000 casos registrados a marzo de 2021 se encuentran situados en la principales ciudades
del país como lo son: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Figura 2: Casos reportados de marzo de 2020 a marzo de 2021 en Colombia
Matriz de contigüidad espacial
Posteriormente se realiza el analisis espacial a traves de la seleccion de la matriz de contigüidad la cual frecuentemente se emplea en situaciones que ocurren en un espacio geográfico
definido y que presentan igual comportamiento en regiones vecinas.
Validando se pudo evidenciar que las regiones correspondientes a los municipios de San Andrés
y Providencia presentan la particularidad de no limitar directamente con otros municipios del
país al ser islas, lo que llevó a que Providencia fuese relacionado con San Andrés y este fuese
incluido asociandolo como vecino de las ciudades de Bogotá y Bucaramanga, por salir vuelos
directos desde allí y con Cali, Barranquilla, Medellín y Cartagena por ser ciudades de donde
salen vuelos con escalas, esto con el fin de que su estado de islas no afectará la autocorrelación
de la variable dependiente.
Para la selección definitiva de la matriz de contigüidad, se tiene en cuenta la siguiente prueba
de hipótesis propuesta elaborado para la variable respuesta, es decir, los casos positivos de
SARS-COV-2 reportados de Marzo del 2020 a Marzo del 2021 en Colombia.
H0 =Ausencia de autocorrelación espacial para la variable CONTAGIOS.
Ha =Presencia de autocorrelación espacial para la variable CONTAGIOS.
Teniendo en cuenta un error del α = 0, 05 se seleccionará aquella matriz de pesos que sea
significativa con respecto al Pvalor obtenido en el Test I de Moran, a un nivel de significancia
del 5 % y a su vez presente el menor valor para el coeficiente del criterio de Información de
Akaike (AIC por sus siglas en inglés).
Criterio
I
Pvalor
Z(I)
Reina Orden 1 0.018 0.0445 1.7002

AIC
15602.13

Cuadro 2: Criterios matriz de contigüidad seleccionada.
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La matriz de pesos seleccionada corresponde al criterio Reina orden 1, ya que fue la matriz
que presentó el Pvalor más significativo, siendo igual a 0.0445, lo que lleva a rechazar la hipótesis nula y concluir que la variable CONTAGIOS presenta autocorrelación espacial positiva a
un nivel de confianza del 95 %, lo que quiere decir que en su mayoría los municipios estarán rodeadas de valores similares a los de su propia región, tal como se observa en el test I de Moran,
pese a no ser un valor extremadamente significativo.

Figura 3: Mapa de la matriz de pesos criterio Reina orden 1, software R-Studio
Para corroborar la presencia o ausencia de autocorrelación espacial de la variable endógena
a partir de la matriz de contigüidad expuesta anteriormente, se presenta el correlograma en el
que se observa que hay presencia de autocorrelación especial en los rezagos de orden 2 y los de
orden 4 al 8, reafirmando que la variable dependiente tiene una distribución autocorrelacionada
en el espacio.

Figura 4: Correlograma variable contagios de SARS-COV-2
Análisis exploratorio local
El Índice Local de Asociación Espacial (LISA), permite la identificación de patrones locales como Outliers o Clusters, en este caso específico para la variable dependiente contagios de
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SARS-COV-2. En Colombia se puede observar que en 20 de los 1122 municipios de todo el
territorio nacional existe autocorrelación espacial, en 10 de ellos a un nivel de significancia del
0.1 % ubicados principalmente en los departamentos del Amazonas, Boyacá, Santander y Cundinamarca; esto se debe a que en estas regiones se reportan pocos casos positivos de COVID
19. Mientras que a un nivel de significancia del 5 % también reportan autocorrelación espacial
8 municipios, pertenecientes a la región Caribe, la región de la Orinoquia y principalmente a la
región Andina del país. Se identifican también 19 Outliers y Clusters, 12 municipios reportan
clusters de valores altos, rodeados de altos y corresponden a regiones que rodean a los municipios que reportan mayor cantidad de casos positivos, como por ejemplo Buenaventura, Jamundí
y Palmira en la región del pacifico, Ciénaga, Soledad y Puerto Colombia en la región del Caribe, Medellín, Bello, Rionegro e Itagüí en el departamento de Antioquia y Soacha, Mosquera
y Chía en el departamento de Cundinamarca. Respecto a los Outliers se presentan 7 en total,
uno de estos casos en las regiones que rodean a la ciudad de Bogotá y reportan valores bajos
de contagios de SARS-COV-2 como lo son Gutierrez, Une, Choachí, San Bernardo, Chipaque,
Ubaque y Pasca en el departamento de Cundinamarca. En el departamento del Valle del Cauca
también se presentan casos de municipios con pocos casos positivos, rodeados de regiones con
altos contagios como en los municipios de Dagua y Candelaria. En la región Caribe se presenta
la mayoría de Outliers de Bajos rodeados de altos en los departamentos de la Guajira y el Magdalena. En la región Andina se identifican Outliers en los municipios que rodean a la ciudad
de Manizales, como Neira y Anserma, y en los municipios de Antioquia que rodean Medellín,
Ebéjico, San Jerónimo y Heliconia.

Figura 5: Mapa de Clusters y Significancia LISA, de marzo 2020 a marzo del 2021.
Radio de incidencia estandarizada para el SARS-CoV-2 en Colombia 2020
El cálculo del SIR permite analizar el comportamiento de una enfermedad en un territorio
determinado, en base a los casos positivos reportados y los casos esperados. Los casos esperados se calculan teniendo en cuenta la población afectada y las estratifaciones de la población
con las que se cuente información, como el sexo del individio infectado, la edad o el grupo
etnico como se evidencia en la formula:
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pi j =

xi j
ni j

(1)

Siendo pi j la razón para un área j y un grupo de edad i, xi j el número de casos que se presentan en un área o zona para cierto grupo de edad y ni j el número de población de determinada
edad y área. Para el calculo del SIR a nivel municipal, unicamente se tendra en cuenta la estratificación por Sexo (mujer. hombre) y las proyecciones del DANE para la población del 2020.
Cabe resaltar que el cálculo del valor esperado de contagios es una sumatoria entre la población
y la estratificación seleccionada, esta operación se realizó de forma automática en el software
R Studio. Luego de obtener el Valor Esperado para los contagios de cada municipio, se procede
hallar el SIR que corresponde a dividir el número de casos positivos reportados (yi ), sobre el
cálculo del valor esperado (Ei ) para una misma área determinada i (i = 1, ..., n) (Waller Gotway,
2004).
yi
(2)
Ei
Tal como se mencionó anteriormente, los 12 municipios que no presentan ningún contagio
positivo de SARS-COV-2 tienen un valor SIR igual a 0, mientras que en la región Andina se
encuentran los municipios con mayor Tasa de Incidencia de la enfermedad principalmente en
el departamento de Antioquia (Medellín, Rionegro y Caldas) y en las ciudades de Bogotá, Ibagué y Neiva, junto con el municipio de Leticia en el departamento del Amazonas que reporta
la mayor tasa de incidencia de la enfermedad. La segunda región con los valores de SIR más
altos es la región del Caribe, reportando mayor incidencia de la enfermedad en las ciudades de
Barranquilla y Santa Marta. También se evidencia que los municipios de Soledad, Atlántico y
Montería, Córdoba tienen un riesgo de incidencia medio de la enfermedad, pese a no ser de
las principales ciudades en cantidad de casos positivos reportados, pero sí estar entre las que
cuentan con más fallecidos.
SIRi =

Figura 6: Tasa de incidencia estandarizada para el SARS-COV-2 en Colombia
Modelo Poisson
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Los modelos con enfoque Poisson son los más acertados para el análisis de variables de
conteo (variables con un valor entero no negativo y=0,1,...,n) y los más implementados en el
mapeo de enfermedades, debido a la naturaleza de conteo que suelen presentar estos datos. Por
esto para el mapeo y análisis del riesgo relativo de contagios de SARS-COV-2 en Colombia,
se implementará un modelo Poisson no con ceros inflados, ya que el porcentaje de ceros en
la variable dependendiente corresponde sólo al 1 % del total de datos y los modelos con ceros
inflados están enfocados a variables con un porcentaje mayor de ceros, por lo que no se requiere
un tratamiento especial en este caso. El modelo con distribución Poisson para evaluar el riesgo
relativo explicado por las covariables se define como:

log(θi ) = β0 + β1 T EMPEi + β2 HUMEi + β3 SAFAM_T Oi + β4 INBI18i + β5 IPMU18i +
β6 ASE18i + β7 DV IV I18i + β8 T RIML_T Oi + β9 SAS_T O_i + β10 HC_T Oi + β11 T RANS15i + εi
Donde εi sigue una distribución normal. Para determinar la significancia de cada una de las
covariables se tiene:
Parámetro
Media
β0
1.43271
TEMPE
-0.04712
HUME
0.04041
SAFAM_TO -0.09409
INBI18
0.07076
IPMU18
-0.12328
ASE18
0.05925
DVIVI18
0.04922
TRIML_TO 0.00960
SAS_TO
0.19316
HC_TO
0.03590
TRANS15
0.01594

Desviación 0.025 quant 0.975 quant
0.01237
1.40846
1.45696
0.00018
-0.04747
-0.04677
0.00008
0.04025
0.04056
0.00013
-0.09433
-0.09384
0.00020
0.07037
0.07115
0.00017
-0.12361
-0.12295
0.00009
0.05906
0.05943
0.00014
0.04893
0.04950
0.00013
0.00935
0.00986
0.00023
0.19270
0.19361
0.00017
0.03556
0.03624
0.00018
0.01558
0.01630

Cuadro 3: Parámetros estimados distribución Poisson
En el cuadro 3 se reflejan los resultados obtenidos en el software Rstudio y como se puede
observar, todas las variables son significativas estadísticamente a un nivel de significancia del
5 %, ya que el valor de la Media reflejado en los resultados se encuentra dentro del intervalo
0.025 a 0.975.
Para poder analizar el efecto negativo o positivo que tienen cada una de las variables independientes sobre la variable respuesta contagios de SARS-COV-2, junto con el riesgo relativo
medio, se debe realizar una transformación exponencial a la media de cada uno de los parámetros para dejarlos en una escala original dada la fórmula establecida anteriormente (Ruiz,
2020).
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Parámetro
β0
TEMPE
HUME
SAFAM_TO
INBI18
IPMU18
ASE18
DVIVI18
TRIML_TO
SAS_TO
HC_TO
TRANS15

eβ
Riesgo relativo medio
4.1900388
319.00 %
0.9539729
4.60 %
1.0412375
4.12 %
0.9102008
8.97 %
1.0733236
7.33 %
0.8840161
11.59 %
1.0610405
6.10 %
1.0504514
5.04 %
1.0096462
0.96 %
1.2130768
21.30 %
1.0365521
3.65 %
1.0160677
1.60 %

Cuadro 4: Escala natural y riesgo relativo medio de los parámetros para el modelo Poisson
Teniendo en cuenta que el riesgo relativo medio para todo el territorio Nacional Colombiano
está dado por eβ0 (Ruiz, 2020), se interpreta que en Colombia los municipios tienen una probabilidad superior al 100 % de registrar un caso positivo de SARS-COV-2, un resultado no muy
distante de la realidad que se reportó de Marzo del 2020 a Marzo del 2021, ya que el 99 % de
los municipios presentó al menos un contagio.
Con respecto a las variables independientes que se tuvieron en cuenta en el modelo, TEMPE, SAFAM_TO e IPMU18 presentan un efecto negativo en cuanto a los contagios de SARSCOV-2, lo que quiere decir que un aumento tanto en la Temperatura, como en el Indicador de sin
cobertura de acceso a una fuente de agua mejorada y en el Índice de pobreza multidimensional,
reduciría el riesgo relativo. Los municipios que presentaron valores altos en la temperatura para
el periodo de Septiembre del año 2020, en pobreza multidimensional y en el no acceso a una
fuente de agua mejorada reducirían la probabilidad de encontrar un caso positivo de COVID-19
en un 4.6 %, 8.97 % y 11.59 % respectivamente.
Por otro lado, las variables HUME, INBI18, ASE18, DVIVI18, TRIML_TO, SAS_TO,
HC_TO y TRANS15 presentan un efecto positivo en el modelo, siendo el Indicador de sin
aseguramiento a salud a nivel municipal quien más influye en el riesgo relativo con un 21.30 %
de probabilidad de que se presenten más casos positivos de SARS-COV-2. También se encuentran el Índice de necesidades básicas insatisfechas y el Acceso a servicio públicos, como las
variables más influyentes en los contagios positivos con una probabilidad de 7.33 % y 6.10 %
respectivamente. El Déficit de Vivienda y la Humedad también resultan ser variables muy influyentes, aportando un 5.04 % y 4.12 % respectivamente en los posibles casos de COVID-19 en el
país. Pese a presentar un aporte individual menor al 5 % las variables de Hacinamiento Crítico y
el Indicador del valor agregado en transporte, almacenamiento y comunicaciones (TRANS15),
influyen también de forma positiva en la presencia de contagios positivos. Por último, aportando
menos del 1 % el trabajo informal también tiene una incidencia positiva en cuanto al aumento
de contagios de SARS-COV-2 en Colombia.
En la tabla 12 se observa el riesgo relativo estimado por un modelo con distribución Poisson, el cual será comparable con la estimación del SIR (Ver Figura 7). En la comparación se
puede observar como la sobredispersión que presentan los datos llega afectar los valores del
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riesgo relativo estimado en el modelo, ya que si bien el municipio de Leticia en el Amazonas
presentaba la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, el resto de la región de la Amazonía
no reportaba altos valores de SIR, muy al contrario de lo que se evidencia en el mapa del riesgo
relativo (Ver Figura 8) donde la región del Amazonas cuenta con numerosos municipios que
reportan un riesgo relativo alto. La región del pacifico y la Orinoquia también reflejan pequeñas
discrepancias entre la tasa de incidencia del SARS-COV-2 y el riesgo relativo de los contagios
positivos, ya que en el departamento de Arauca se reportaban valores de SIR medios, pero respecto al riesgo relativo se encuentra entre los de mayor valor al igual que el departamento del
Valle del Cauca en la zona Sur de la región pacífica, que en el SIR reportaba valores bajos.
El resto del país se mantiene constante como la región Caribe y la Andina, la cual reporta
tanto valores bajos de SIR como del riesgo relativo, exceptuando las ciudades principales Bogotá y los clusters identificados en Medellín. Los resultados obtenidos del riesgo relativo no solo
difieren del SIR por la sobredispersión de los datos, sino en gran medida por las variables independientes tenidas en cuenta en el modelo, ya que las zonas donde se reportan más personas sin
aseguramiento a Salud (la variable más influyente del modelo), se encuentran en las regiones
del Amazonas, la Orinoquia y el Pacifico colombiano.

Figura 7: Riesgo Relativo para SARS-COV-2 en Colombia de marzo de 2020 a marzo de 2021
de acuerdo con el modelo Poisson

4.

Conclusiones

En el desarrollo del proyecto expuesto anteriormente, se obtuvo que la Tasa de Incidencia de
los contagios de SARS-COV-2 para el periodo de Marzo del 2020 a Marzo del 2021 en Colombia, arrojó resultados muy similares a los del Instituto Nacional de Salud, en donde se confirma
que el municipio de Leticia presenta una de las mayores tasas de incidencia del virus, junto a
los municipios de Bogotá y Medellín en la región Andina del país. Posteriormente al evaluar el
riesgo relativo mediante el modelo Poisson arrojao que los municipios donde se presenta más
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pobreza multidimensional, también reportan un mayor índice de necesidades básicas insatisfechas (INBI) y poca cobertura de acceso a servicios públicos, lo que se refleja en menos turismo,
poca inversión en infraestructura vial y más abandono del estado. Esto se traduce en desconexión con las ciudades principales, pocas o nulas importaciones, lo que reduce la probabilidad
de que aumenten los contagios de SARS-COV-2 en estos municipios.
Se evidencio que el modelo Poisson se asemeja más al comportamiento real del SARSCOV-2 y al cálculo previo del SIR, tanto el obtenido en el proyecto como el calculado por el
INS. En el desarrollo del análisis exploratorio, se pudo observar que en algunas regiones del país
se presentaban clusters que reflejan una alta incidencia de contagios en municipios cercanos a
grandes ciudades como Bogotá y Cali. Esto se debe a la expansión de las ciudades capitales y
los municipios dormitorio, que cada vez van más en aumento, lo que los hace propensos a la
propagación del virus por el contacto directo con las zonas calientes de contagio.
En el desarrollo del análisis exploratorio, se pudo observar que en algunas regiones del país
se presentaban clusters que reflejan una alta incidencia de contagios en municipios cercanos a
grandes ciudades como Bogotá y Cali. Esto se debe a la expansión de las ciudades capitales y
los municipios dormitorio, que cada vez van más en aumento, lo que los hace propensos a la
propagación del virus por el contacto directo con las zonas calientes de contagio.
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Resumen
Las epidemias han estado presentes desde las primeras civilizaciones, dejando a su paso
un considerable número de víctimas en cada uno de los lugares a los cuales ha afectado.
Actualmente, la atención de diversos centros de investigación recae sobre el estudio de las
epidemias, con el propósito de contrarrestar sus efectos. En este trabajo, mediante datos
funcionales, se realiza la simulación de un brote epidemiológico considerando diversos
posibles escenarios para evitar la propagación, principalmente estrategias de aislamiento.

1.

Introducción

El estudio de las epidemias en la actualidad ha tomado un papel crucial en el desarrollo de
las sociedades, ya que estas afectan de manera circunstancial dejando una huella imborrable
con su paso. En este trabajo se plantea el análisis de una epidemia mediante la metodología
de datos funcionales, ya que las realizaciones de la epidemia se pueden tratar como curvas o
funciones en el tiempo, con lo cual facilita alcance a la hora de realizar análisis en presencia de
altas dimensiones de información, pudiendo así, caracterizar patrones y fluctuaciones que solo
son posibles detectar por esta metodología en los espacios de mayor dimensión (Hilbert). Esta
es una estrategia novedosa para estudiar el comportamiento temporal de una epidemia, permitiendo hacer una caracterización de su desarrollo, facilitando la interpretación de los resultados
y analizando el comportamiento en presencia de aislamiento bajo unos supuestos obtenidos de
manera empírica.
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2.

Metodología

El Análisis estadístico de datos funcionales (ADF) es el área de la estadística que se dedica
a trabajar con muestras de funciones aleatorias. Éstas, van a permitir simplificar la información
colectada y observar las principales características de los datos, las funciones empleadas deben
ser suaves. En caso de que no lo sean, éstas deberán ser sometidas a un suavizamiento para luego
realizar el tratamiento de datos. La idea básica del Análisis de Datos Funcionales es considerar que cada sujeto es representado por una función. Los datos funcionales son generalmente
observados y registrados discretamente. [Horváth and Kokoszka, 2012] A continuación, se darán unas definiciones formales adaptadas de [Ortiz Másmela, 2020], [Ferraty and Vieu, 2006] y
[Frozza, 2010].
Definición 2.1 Una variable aleatoria X es llamada variable funcional si asume valores en
un espacio de dimensión infinita (o espacio funcional). Una observación x de X se llama dato
funcional. El espacio funcional hace referencia a todas las funciones que se pueden construir
en un dominio real. Sin embargo, la base del espacio funcional es infinita. Al tomar una base
de esas características realiza una expansión del espacio euclidiano al espacio de Hilbert.
Las funciones utilizadas en el ADF pueden ser representadas por combinaciones lineales de
funciones base.
Definición 2.2 Una base es un conjunto de funciones conocidas e independientes, denotadas
{φk }k∈N , donde φ es una función conocida tal que ∀k ∈ N; φk ∈ L2 tales que cualquier función
puede ser aproximada, tan bien como se quiera, mediante una combinación lineal de ellas con
k suficientemente grande [Ferraty and Vieu, 2006]. Este artículo se va a enforcar en un tipo
de base polinomial llamado B−splines para la construcción de los datos funcionales a partir
de las realizaciones de la epidemia. Ya con los datos funcionales se aplicará la estadística
descriptiva funcional para caracterizar el comportamiento de la epidemia.

3.

Resultados y análisis

Para dar inicio con la aplicación, se realizó la simulación de una epidemia con características
similares al COVID-19. Para este trabajo, se tomó como base de la simulación el modelo SIR
(Susceptibles-Infectados-Recuperados). En principio, un individuo tendrá ocho vecinos, por
tanto, si éste se encuentra infectado podrá propagar o no la enfermedad a cualquiera de estos,
aquí es donde se definen los susceptibles, infectados y recuperados que definen el modelo SIR.
Para conocer el estado del individuo, se designaron números de la siguiente manera: el individuo
susceptible se conoce como (−1); una vez éste pasa a ser infectado toma el valor de (14), y en
cada iteración empieza a disminuir este número, haciendo la cuenta regresiva de los días que
dura contagiado el sujeto. Por consiguiente, se sabe que el individuo está recuperado cuando éste
toma el valor de (0). Las personas contagiadas y los posibles contagios se aíslan, la probabilidad
de realizar un cerco epidemiológico de los contactos varia con una probabilidad de 0 a 1 como
se observa en la Figura 1. El valor más alto en días en el tiempo de duración de la epidemia se
encuentra en el valor de 0.15 con una duración de más de 1500 días.
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Figura 1: Duración de los diferentes escenarios de la epidemia.

Figura 2: Curva de desviación y media, boxplot funcional de la población infectada.
Las gráficas muestran el comportamiento que tiene la curva media y su respectiva curva de
desviación por día en cada realización. La curva de color azul representa la media y caracteriza
a la mayor cantidad de curvas de cada una de las variables en los diferentes escenarios de la
epidemia. La desviación por su parte muestra qué tan dispersos se encuentran los datos con
respecto a la media. Por su parte, el Boxplot funcional permite ver el porcentaje de contagios
que se dio en los diferentes días. Y a su vez, permite ver cómo se divide la población a través
de los cuartiles. Mostrando como se concentra la mayor parte de información y a su vez, el
comportamiento en sí de la epidemia. Adicional, también permite observar en qué punto existen
los datos atípicos [Ortiz Másmela, 2020].

4.

Conclusiones

La Figura 2 muestra el desarrollo de las distintas realizaciones de la epidemia sin presencia de aislamiento, mientras que la Figura 3 Se presenta como se desarrolla la epidemia en las
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mismas realizaciones utilizadas en la primera simulación, se observa como disminuye la variabilidad y el pico de la epidemia ya no es único, presentando tres picos en diferentes momentos
en el tiempo a los 70, 153 y 210 días. Además, en dichos picos la máxima realización es del
28 % de infección total de la población.

Figura 3: Desarrollo de la epidemia con Aislamiento.
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Resumen
En el control estadístico de procesos caracterizados por una relación funcional entre dos
variables, el supuesto de independencia entre las observaciones de un mismo perfil o entre
perfiles es de uso recurrente en una gran cantidad de aplicaciones. La rápida obtención de
información, la inercia de los procedimientos, entre otras causas, propician la violación del
anterior supuesto, causando que una proporción considerable de los esquemas de control
típicos se presenten como inadecuados. En este trabajo se plantea una propuesta de control
para el monitoreo de perfiles no lineales en fase II, vistos como realizaciones de procesos
temporales estacionarios en espacios funcionales, mediante un enfoque desde el análisis
de datos funcionales. A través de un estudio de simulación el desempeño de la propuesta
se evalúa. Además, se ilustra su aplicación usando datos industriales para el monitoreo de
perfiles de temperatura en hornos industriales.

1.

Introducción

La “calidad"vista como concepto a tenido una gran número de acepciones en el tiempo y
en función de su aplicación, sin embargo, existen esquemas estandarizados que delimitan su
definición y una proporción significativa de ellos se enmarcan dentro del control de procesos
productivos de tipo industrial basados en objetivos estratégicos y económicos. Entre los referentes m ás importantes en este ámbito se encuentra W. Edwards Deming ( 1900-1993) cuyos
trabajos son base de la filosofía de calidad total y otras metodologías de gestión de procesos que
han conducido a diversas empresas a mejorar múltiples indicadores de productividad mediante
la cuantificación de la calidad y el posterior uso de métodos estadísticos para su mejoramiento
[9].
Al conjunto de métodos estadísticos utilizados para el control de procesos se les conoce
como control estadístico de procesos (SPC ) [6], cuyos orígenes se atribuyen a uno de los
mentores de W. E. Deming, el Doctor Walter E. Shewhart (1861-1967) con sus desarrollos en
instrumentos gráficos conocidos como cartas de control en los hoy conocidos como Nokia Bell
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Labs, cuya finalidad es la identificación de patrones anómalos en los procesos monitoreados
bajo la consideración de la existencia de un ruido de fondo [6] las mediciones del proceso,
el cual es incontrolable por las limitaciones técnicas, presupuestarias o de otra índole, y cuyo
efecto sobre la calidad de los productos es despreciable bajo los procedimientos de control
rutinario.
Es así como, en épocas contemporáneas, la aplicación de sistemas de control sofisticados
dentro del sector productivo, como aquellos utilizados para la medición de longitudes de onda,
han traído consigo un incremento en el volumen, la velocidad y riqueza de la información disponible. Para [7], [12] y otros expertos en SPC, esto a llevado a proponer un paradigma de control
de la calidad donde el objeto de monitoreo es una relación funcional entre variables que fungen
como un componente explicativo y otras que hacen de respuesta. Las observaciones de estas relaciones son conocidas como perfiles; estos abarcan desde relaciones de baja complejidad como
lineales simples, hasta relaciones entre múltiples regresores y respuestas donde estas se aproximan mediante modelos sofisticados de tipo paramétrico, no paramétricos, semiparamétricos,
entre otros.
El análisis de datos funcionales es un área de aplicación estadística que tiene como principio el estudio de objetos aleatorios en espacios de dimensión infinita, entendidos también como
curvas aleatorias. Entre los métodos desarrollados en el marco de este campo de estudio esta el
análisis descriptivo [8], inferencial ([2]), modelos de lineales [4] y modelos lineales de series
tiempos [1] general, la aplicación de los procedimientos del análisis de datos funcionales dependen de desarrollos computacionalmente intensivos pero que gracias a los avances técnicos y
el desarrollo de programas especializados, han permitido la difusión de estos a diferentes ramas
del conocimiento, como es el caso del SPC para control de perfiles ([11], [14]).
Aún cuando las investigaciones en control de perfiles con dependencia no son escasas
([5],[12]), a la fecha de realización de este escrito son pocas las propuestas de cartas de control
para perfiles no lineales que utilizan un enfoque desde el análisis de datos funcionales para lidiar
con la dependencia entre estos durante el monitoreo en línea. Por ello, acá se sugiere una metodología de control basada en cartas que aproximan los perfiles como curvas suaves del espacio
de las funciones cuadrado integrables L2 y mediante el análisis de componentes principales
funcionales [8] se obtienen proyecciones de estas llamadas scores, sobre las cuales se aplican
cartas de control EWMA para procesos estacionarios [13], pues se asume una representación
de los scores como series de tiempo univariadas como proponen [3] .
La organización del trabajo es la siguiente: en los Capítulos 2 presenta le metodología donde
se desarrolla el esquema de cartas de control EWMA estacionarias sobres los scores de los
perfiles bajo cualquiera de los tipos de dependencia descritos; en el Capítulo 3 se realiza un
análisis a los resultados de simulaciones para el ajuste y rendimiento del las cartas de control
propuestas; y se cierra en el Capítulo 4 con la aplicación de la propuesta en datos de hornos
industriales. El Capítulo 5 concluye el documento

2.

Metodología
Definición de perfil: El perfil esta conformado por los puntos yt,1 , ..., yt,m sobre un intervalo S
yt,l = xt (sl ) + εt,l ,

t = 1, ..., n,

l = 1, ..., m

Objeto a monitorear: Componente latente xl , independiente del proceso de error y de
segundas derivadas no nulas. Perfiles suavizados.
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Expansión de Karhunen-Loève
Bajo ciertas condiciones una curva aleatoria X puede ser representada como
X(s) =

∞

∑ ε j ν j (s)

j=0

con ε j = hX, ν j i, E[ε j ] = 0 y E[εi ε j ] = λ j δi j . Lo objetos univariados ε se llaman scores.
Proceso de origen: Funciones latentes resultantes de un proceso estocástico estacionario
{Xt } dentro de L2 . Acepta expansión K-L.
Información disponible: N funciones latentes en fase I usadas en estimación de componentes principales - FPCA. Parámetros pasados a fase II.
Suposiciones I: Los scores {εi,t } son procesos estacionarios. El proceso {Xt } es L4 -maproximable.
Estadística: Originalmente propuesta en Zhang 1998. Sean {εi,t }i∈N los scores de Xt . El
estadístico EWMAST de la i-ésima componente es
Zi,t = (1 − θ )Zi,t−1 + θ εi,t ,

θ ∈ [0, 1]

Nota: Zi,0 = 0.
Varianza:
σi,t2 =

θ λi
2−θ

(

t−1

)

1 − (1 − θ )2t + 2 ∑ ρi (h)(1 − θ )h [1 − (1 − θ )2(t−h) ]
h=1

Aproximación de la varianza: Para t grande existe M tal que
(
)
M
θ
λ
i
σi,t2 ≈
1 + 2 ∑ ρi (h)(1 − θ )h [1 − (1 − θ )2(M−h) ]
2−θ
h=1
Suposiciones II: Las estadísticas tiene una distribución aproximadamente normal. En
consecuencia, límites de control son
±Li σi,t
El proceso {Xt } posee una media µ0 bajo control. En el tiempo δ ≥ 0 la media pasa ser µ1 ,
luego, el valor esperado de Zi,t viene dado por 1
(
0,
t <δ
E[Zi,t ] =
θ ∑tk=δ (1 − θ )t−k hµ1 − µ0 , νi i, t ≥ δ
Alternativamente la media fuera de control es
i
1h
t−δ −1
1 − (1 − θ )
[(||µ1 || − ||µ0 ||) − (||µ1 − νi || − ||µ0 − νi ||)]
E[Zi,t ] =
2
1 Resultados
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Control de ARL
Suponiendo que las estadísticas son independientes a través de las cartas, las constantes Li de
los límites se pueden aproximar mediante la simulación de las cartas con scores obtenidos de:
Método I: Realizaciones de un modelo de serie de tiempo ajustado al proceso funcional.
Método II: Muestras bootstrap por bloques, especiales para series de tiempo, sobre:
• Funciones.
• Scores.
Diagrama de los Métodos Planteados
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3.

Resultados y análisis

Resultados de Simulación
Primero mostramos los resultados de simulación para la metodología propuesta.
Proceso autoregresivo funcional de primer orden
Una sucesión de variables aleatorias {Xt } en el espacio L2 de media cero define un proceso
FAR(1) si satisface la representación
Xt (s) = Ψ(Xt−1 (u)) + εt (s)
siendo {εt } un proceso de innovación en L2

Objetivo: Ilustrar aplicación y evaluar rendimiento sobre procesos de series de tiempo
funcionales tipo FAR.
Procesos evaluados: Estacionarios, operadores de Hilbert-Schmidt, dos posibles normas
H-S (0.5 y 0.8), cinco posibles kernels.
• Gaussiano.
• Exponencial.
• Constante.

• Plano de pendiente s.
• Plano de pendiente t.

Estado fuera de control: Introducción de cambios en la función de media bajo control.
Tres escenarios de tipo aditivo relacionados con la función


σ 2 (s) = E (Xt (s) − µIC (s))2
Escenarios:

• Desplazamiento
• Desplazamiento parcial
• Forma

µIC (s) + D||σ 2 ||
µIC (s) + D||σ 2 ||I{s≥τ}
µIC (s) + D||σ 2 || cos(2πs)

Simulación - Estimaciones
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Kernel Gaussiano de norma H-S 0,8

Varianzas σZ2 límite EWMAST

Constantes Li (límites de control) ajustadas por simulación directa
Desplazamiento en media - t = 0
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Ejemplo con kernel Gaussiano de norma H-S 0,8

ARL1 empirícas para caso Gaussiano de norma H-S 0,8
Hallazgos I
Estudio de RL, distribución empírica. Estimaciones SDRL y cuantiles 10, 50 y 90 similares a los esperados en distribución geométrica correspondiente.
Estimaciones de Li (límites de control) logran valores de ARL0 y SDRL0 empíricas cercanas a los objetivos ≈ 200.
En todos los casos a medida que aumenta D menor es el tiempo de señal y en consecuencia
menores ARL1 . Resultados dependientes de kernel y norma H-S del operador.
Hallazgos II
Observaciones por casos de estudio
• Desplazamiento en media logra una detección más rápida si ocurre en todo el intervalo de observación.
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• Segunda carta con menores ARL1 que primeras cartas en desplazamiento completo.
Relación contraria en desplazamiento parcial.
• Primera carta para cambio en forma no logra ARL1 bajos inclusive para D grandes.
Segunda carta para cambio en forma es la responsable de detección rápida.
Hallazgos III
Aplicación método bootstrap para límites de control. Dificultad en obtener una muestra
del proceso poblacional.
Estimaciones MBB de Li (límites de control) discrepan con simulación inicial más un
ARL0 empírico inferior al objetivo (i.e. 200) en primera componente.
En todos los casos bajo metodología MBB la ARL1 empírica mantuvo valores pequeños
en relación a simulación inicial.
Aplicación
En este capítulo se realizará la cobertura de una aplicación originalmente tratada en [10], la
cual consiste en el monitoreo de la temperatura dentro de un horno industrial para un proceso
de manufactura no especificado. Dentro de dicho horno se calientan en simultaneo diferentes
piezas que conforman el producto final, donde cada una de ellas se ubica en espacios concretos
donde las temperaturas efectivas aplicadas pueden variar considerablemente. Los autores no
especifican la duración total del calentamiento de las piezas, pero sostienen que los primeros
500 segundos transcurridos luego de iniciar el horno son cruciales para la calidad del producto
y por ello consideran clave monitorear la temperatura en este periodo de tiempo. Para el
presente caso, la temperatura es medida en grados Celsius con una serie de sensores que
capturan la información aproximadamente cada 3 segundos. En el artículo de [10] controlan
diferentes perfiles de temperatura obtenidos en cuatro localizaciones estratégicas dentro del
horno, los cuales se ajustan a un modelo no lineal cuyos parámetros son estimados por cada
perfil en la muestra, para después monitorear el proceso mediante una carta T2 sobre los
parámetros estimados organizados por el tiempo de generación de los grupos de perfiles y otra
T2 para el control de la variación residual del ajuste del modelo a través de las localizaciones.
En contraste, para este trabajo se realizará un análisis de la aplicación del esquema de control
con cartas EWMAST sobre una de las cuatro localizaciones mencionadas.
Descripción del conjunto de datos
La información histórica disponible constituye varios meses de operación del proceso de
manufactura con el mismo horno, sin explicitar el tiempo que transcurre entre cada una de las
ejecuciones. Para efectos del análisis se asumió que los periodos entre mediciones son
homogéneos, en total, se contó con 1034 perfiles de temperatura medidos en 4 localizaciones
diferentes. Las corridas que cubren este periodo de observación fueron consideradas bajo
control por los operarios basándose en el monitoreo de los productos finales. Bajo esta
premisa, se supuso que las corridas cuyos perfiles de temperatura describieron una realización
del proceso funcional que generó el conjunto histórico, produjeron productos de calidad. Para
valorar dicha suposición, se acompañó el conjunto histórico con 25 perfiles medidos en
tiempos posteriores en los cuales se verifico que el proceso estuviese fuera de control a partir
del seguimiento de los productos finales, para evaluar cualquier esquema de control dirigido al
monitoreo en línea.
Durante cada ciclo, el horno parte de un estado en reposo con bajas temperaturas que
incrementan a gran velocidad durante los primeros segundos de ejecución hasta alcanzar una
temperatura máxima, seguida de una pequeña disminución para lograr un nivel donde la
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temperatura se mantendrá estable hasta la finalización del ciclo. En las siguientes figuras se
ilustran la media estimada de los perfiles históricos de temperatura suavizados, en las cuatro
localizaciones analizadas.

Perfiles promedio de temperatura por localización

Evolución de perfiles medios en la cuarta localización
Escenarios de análisis
• Zero state: El estado fuera de control ocurre antes de inicializar las cartas.
• Steady state: El estado fuera de control ocurre durante la ejecución del monitoreo.
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Siguiendo a [10], el estado fuera de control se establece en el tiempo t = 266.
En zero state se consideran los primeros 265 perfiles como conjunto histórico , en steady
state los primeros 250.
Fijando como mínimo CPV = 90 % se opta por el uso de tres cartas.
Ajuste de límites usando el método MBB para aproximar un ARL0 de 200.

Componentes principales estimadas
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Cartas T 2 de Steiner et. al 2016.

4.

Conclusiones

La dependencia temporal entre perfiles no lineales sucesivos no ha sido explorada lo
suficiente. La metodología expuesta trata este problema.
Las cartas EWMAST poseen un desempeño competente cuando es posible estimar con
suficiente precisión los parámetros de estas y del proceso funcional correspondiente.
El esquema aplicado con el método MBB extiende su alcances a una gran cantidad de
procesos funcionales, bajo los supuestos apropiados.
La capacidad de detección de estados fuera de control depende de la cantidad de cartas
seleccionadas.
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El esquema de monitoreo permite una mejor visión de la evolución de los procedimientos
a comparación de alternativas de perfiles independientes en el tiempo como la de Steiner
et. al 2016.
Explorar otros procedimientos para el ajuste de los límites de control en función de ARL0
objetivo.
Extender el esquema de control a procesos de scores no estacionarios y posiblemente
dependientes entre series (cross-correlation).
Examinar alternativas omnibus para el monitoreo de los scores. E.g MEWMA.
Ahondar en otras aplicaciones del análisis de datos funcionales para futuros propuestas
de cartas de control.
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Resumen
Se hace una adaptación del método STATIS, creado para el análisis simétrico de datos cuantitativos de 3 vías, a datos no simétrico cuantitativos de tres vías. Se
ilustra con una aplicación a un conjunto de datos basados en un estudio de evaluación de crecimiento y del estado nutricional de jóvenes nadadores venezolanos.
An adaptation of the STATIS method was developed, created for the symmetric analysis of three-way quantitative data, to three-way quantitative non-symmetric
data. An application was carried out based on a study evaluating the growth and nutritional status of young Venezuelan swimmers.

1. Introducción
El presente trabajo de investigación se inserta en el análisis multivariante de datos cuantitativos no simétricos, lo que implica explicar la influencia que un conjunto de variables ejercen
como determinantes del comportamiento de otro grupo de variables.
Para ello se presta especial atención a una metodología desarrollada en un contexto de análisis multivariante de datos simétrico, denominada STATIS (Lavit, [3]), cuya finalidad es explorar
simultáneamente múltiples matrices de datos, bajo ciertas condiciones, mediante el análisis de
las similaridades entre estructuras denominadas objetos, que resumen adecuadamente la información relativa a las distancias de los individuos o las interrelaciones de las variables.
Con la adecuada construcción de estructuras que contengan la información estadística de
interés en los pares de bloques, en este caso el índice de redundancia de Stewart y Love ( [5]),
así como la definición de las similaridades entre estas estructuras, se espera adaptar la metodología STATIS para obtener representaciones que permitan analizar comparativamente múltiples
bloques pareados de datos cuantitativos no simétricos.

2. STATIS-R
La propuesta que se presenta tiene como propósito fundamental realizar un análisis exploratorio comparativo de la relación no simétrica existente entre los conjuntos de variables explicativas y sus respectivas contrapartes criterio, representados por los bloques pareados (Xk ,Yk )
para k = 1, · · · , K bajo las restricciones que se indicarán.
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2.1. Análisis interno de cada bloque con un enfoque de análisis de redundancia
En principio, el análisis no simétrico de cada uno de los K bloques pareados puede ser
abordado considerando el análisis de redundancia, cuyo propósito consiste fundamentalmente
en analizar la variabilidad de las Y explicada por un conjunto de variables latentes del espacio
de las X, utilizando para ello el índice de redundancia, una medida construida como función
de un arreglo matricial que contiene información procedente de ambos bloques, en el que se
respeta el rol que juegan tanto las variables explicativas como las criterio.
En el contexto del análisis de correlación canónica (ACC), Stewart y Love ( [5]) introdujeron
el concepto de redundancia, como una medida no simétrica de la relación entre dos bloques de
variables. La redundancia se puede interpretar como la media de variabilidad de las variables
del bloque Y que es explicada por una variable canónica del bloque X.
Para obtener las combinaciones lineales de las variables X que permiten optimizar el índice
de redundancia, denominadas variables de redundancia (ten Berge, [6]), se buscan componentes
normalizadas y no correlacionadas v j = X β j que maximicen el criterio
J

q

∑ ∑ cor2 (yi, v j )

j=1 i=1

.
Wollenberg ( [8]) propuso un método para maximizar la redundancia, independiente de los
cálculos que se obtienen a partir de la correlación canónica, generando los coeficientes de la
combinación lineal del bloque X en términos de los cuales se alcanza el máximo. A raíz de esta
propuesta se define el índice de redundancia (IR) mediante
RY2 ·X =

1 q 2
1
RYi ·X = tr(RY X R−1
∑
XX RXY )
q i=1
q

que efectivamente maximiza la redundancia del bloque X sobre el bloque Y. Según el tratamiento previo de las variables utilizadas, el índice de redundancia se ofrece a través de distintas
versiones. Por ejemplo, si se utilizan variables centradas pero no estandarizadas, entonces se
plantea
−1
tr(SY X SXX
SXY )
SY2 ·X =
tr(SYY )
En la práctica, el interés del investigador no se centra en disponer de un número que resuma la
fuerza de la relación entre los bloques, como lo hace el índice de redundancia, sino en analizar
las razones que explican dicha relación mediante la inspección de las diferentes combinaciones
lineales de variables explicativas que ocurren como consecuencia de la búsqueda de la redundancia, así como las correlaciones entre las variables originales y los factores resultantes. Para
satisfacer estos objetivos, generalmente se sigue el siguiente procedimiento (véase [4]:
1. Paso 1: preparación de las matrices que conforman los bloques originales. Se trabaja con
matrices centradas por columnas, si bien dependiendo de la naturaleza de las mediciones,
se aconseja el uso de matrices estandarizadas.
2. Paso 2: en este item nos centramos en el análisis de la matriz de las proyecciones mínimo
cuadráticas de todas las variables del bloque criterio Y sobre el espacio generado por las
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variables explicativas contenidas en el bloque X. En general se analiza la descomposición
espectral de
−1
S = SY X SXX
SXY
ya que el numerador de SY2 ·X , contiene toda la información relevante para el cálculo de la
redundancia. Se efectúa el calculo de autovalores y autovectores de S.
3. Paso 3: se decide el escalado a utilizar con los autovectores, dependiendo del interés en
construir un biplot de distancias o un biplot de correlaciones. Para realizar una interpretación de las correlaciones, se escalan los autovectores de S de forma tal que cada uno
tenga longitud igual a la raíz cuadrada de su autovalor respectivo.
4. Paso 4: se construyen los puntos o scores de los individuos, los descriptores de las variables y medidas de calidad de representación, correlaciones entre variables, etc · · ·
5. Paso 5: se construye el biplot y se analizan las interrelaciones entre las variables y con
los grupos de individuos, considerando los cálculos del paso anterior. Se analizan los
ordenamientos de los individuos en cada una de las variables.
.

2.2. Adaptación de la metodología STATIS para el caso cuantitativo no
simétrico
Seguidamente se describen los distintos elementos requeridos para la adaptación del STATIS
para el caso cuantitativo no simétrico, que denotaremos por STATIS-R o STATIS de Redundancia.
2.2.1. Etapa 1: estudio dentro del k-ésimo bloque
En el STATIS-R se define un estudio como la tripleta de la forma
((Xk ,Yk ), M, D)

(1)

Donde:
1. {X1 , · · · , XK } son K matrices de datos de orden n × Pk .
2. {Y1 , · · · ,YK } son K matrices de datos de orden n × Q.
3. (Xk ,Yk ), k = 1, · · · , K, representan K pares de bloques pareados no simétricos, que contiene la medición de las mismas variables cuantitativas sobre n individuos.
4. M es una matriz definida positiva que define la métrica utilizada para construir las distancias entre los individuos.
5. D es una matriz definida positiva, usualmente diagonal, utilizada en el cálculo de las
interrelaciones entre esas variables.
6. Las columnas de las matrices que componen el bloque pareado (Xk ,Yk ), k = 1, · · · , K, se
denotan respectivamente mediante X1k , · · · , XPk k e Y1k , · · · ,YQ para cualquier k.
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Para desarrollar una metodología análoga a STATIS que sirva para abordar esta investigación,
se requiere identificar con claridad objetos cuya estructura permita analizar las relaciones entre
los bloques no simétricos (Xk ,Yk ), k = 1, · · · , K.

Definición 1 (Definición de objeto no simétrico). Dado un estudio ((Xk ,Yk ), M, D), se define el
objeto mediante la siguiente expresión
1
1
Wk = √ PXk Yk = √ Xk (Xkt Xk )−1 Xkt Yk
nQ
nQ

donde PXk = Xk (Xkt Xk )−1 Xkt es la matriz de proyección sobre las columnas de la matriz Xk , en
este caso particular para cada escenario k se utiliza M = D pk = (Xkt Xk )−1 .
El objeto Wk resulta ser una matriz de orden (n × Pk ) × (Pk × Pk ) × (Pk × n) × (n × Q) =
n × Q; como puede observarse el orden de este arreglo resulta independiente de Pk , el número
de variables explicativas, más si depende del número de individuos y del número de variables
criterio Q.
Definición 2 (Producto interno de Frobenius). Se define el producto interno de tipo Frobenius
entre dos matrices Wh y Wk , de dimensión n × P, de la forma
< Wh |Wk >F = traza(Wht Wk ).

(2)

2.2.2. Etapa 2: producto escalar entre objetos de distintos bloques
Definición 3 (Matriz de productos internos S ). Se denotará mediante S a la matriz de orden
K × K que contiene los productos internos de Frobenius entre los objetos dos a dos.


hW1 |W1 iF · · · hW1 |W j iF · · · hW1 |Wk iF
..
..
..
..
..


.
.
.
.
.




(3)
S =  hWi |W1 iF · · · hWi |W j iF · · · hWi |Wk iF 


..
..
..
..
..


.
.
.
.
.
hWk |W1 iF · · · hWk |W j iF · · · hWk |Wk iF

Sustituyendo las expresiones que definen a Wh y Wk , el término general queda:
1
1
Shk =
traza(Yht PXt h PXk Yk ) =
traza(Ỹht Ỹk )
nQ
nQ

(4)

Donde Ỹh = (Ỹ(1,h) , · · · , Ỹ(q,h) )) e Ỹk = (Ỹ(1,k) , · · · , Ỹ(q,k) )) son las proyecciones de las columnas de Yh y Yk sobre los respectivos espacios columna Xh y Xk .
Un importante resultado al que conducen los desarrollos anteriores es que sobre la diagonal de la matriz S se encuentra la información fundamental para cada uno de los índices de
redundancia correspondientes a cada uno de los K pares de bloques:
!
t X )−1
(X
1
k
(5)
Xkt Yk .
Skk = traza Ykt Xk k
Q
n
La construcción de la matriz S se hace para obtener por un lado un gráfico comparativo
del nivel de asociación de los bloques pareados, y por otro lado ser una herramienta que facilita la reconstrucción de las distancias entre los objetos en el espacio euclídeo usual, con una
interpretación de interés a los efectos del análisis.
La traza de la matriz S es en sí misma una medida de la asociación contenida entre los
K bloques bajo estudio. El elemento Shk fuera de la diagonal principal de la matriz S, constituye una medida agregada de las covarianzas entre las estimaciones mínimo-cuadrática de las
variables criterio en las ocasiones h y k.
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2.2.3. Etapa 3: distancia entre los objetos de distintos bloques
Definición 4 (Distancia entre objetos ). Se define una distancia entre objetos basada en la
norma dada de forma natural por el producto interno de Frobenius:
dF2 (Wk ,Wh ) = kWk −Wh k2F = hWk −Wh |Wk −Wh iF
= kWk k2F + kWh k2F − 2hWh |Wk iF .
Donde el último término es una medida de la covarianza entre las estimaciones de y en ambos bloques. De modo que mientras mayor sea está covariabilidad, menor será la distancia entre
las representaciones de los bloques. Es decir, es posible cuantificar en una medida de distancia F,
las diferencias existentes entre las estructuras definidas por las estimaciones mínimo-cuadrática
del bloque de las Q variables criterio que son obtenidas en función de los correspondientes bloques de variables explicativas.
En resumen, la medida de distancia propuesta para comparar los objetos de interés será
mayor cuanto más grandes sean las respectivas medidas de redundancia en las dos ocasiones
consideradas y tanto más pequeña cuanto mayor sea la medida agregada de las covarianzas entre
las estimaciones mínimo-cuadrática de la variable criterio en las ocasiones h y k.
2.2.4. Etapa 4: espacio de representación de la interestructura
La matriz que define las representaciones en el STATIS es la matriz S que contienen los
productos escalares de Frobenius entre objetos de los distintos bloques.
La representación deseada se obtendrá al efectuar un análisis de componentes principales
sobre la matriz de productos interno de interés, en este caso S, con la finalidad de construir un
espacio de representación óptimo para los objetos Wk , determinado por las direcciones principales que definen la medida de redundancia total:
!

t X −1
K
X
1
k
(6)
∑ Q traza Ykt Xk k n XkYk
k=1
De esta manera el posicionamiento de un bloque pareado en ese espacio, determinado por
su distancia al origen de coordenadas, deberá ser medida por una variación del índice de redundancia en cuestión
!

t X −1

X
1
1
k
(7)
traza Wht Wk = traza Ykt Xk k
Xkt Yk .
kWk k2F =
nQ
Q
n

Los resultados deseados se consiguen al efectuar la descomposición espectral de S, descrita
mediante la expresión S = GTGt , siendo G = (G1 , · · · , GK) la matriz cuyas columnas son los
autovectores de la matriz S asociados con los correspondientes autovalores ordenados de forma
descendente y organizados sobre la diagonal de la matriz


t1 · · · 0
 .. . . .. 
(8)
 .
. . 
0 · · · tk

Un resultado fundamental que se deriva de esta factorización, es la posibilidad de descomponer la redundancia en la forma:
!
t X )−1
K
K
(X
1
k
t
t
k
=
traza
Y
X
X
Y
(9)
∑
∑ tk .
k k
k k
n
k=1 Q
k=1
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Es decir, al diagonalizar la matriz S (3) se obtiene que la traza, es una medida agregada del
índice de redundancia en cada ocasión , donde cada autovalor está asociado con una dirección
principal del análisis del índice de redundancia.
La asociación de los objetos capturada por el k-ésimo eje se mide mediante la relación
t
 k

(10)
t
−1
1
K
t X (Xk Xk ) X t Y
traza
Y
∑k=1 Q
k k
k k
n
En este orden de ideas, las coordenadas de proyección γ αk , de los bloques sobre el eje aαk
quedan de la forma
q

γ αk =

λαk aαk ,

αk , k = 1, · · · , K,

(11)

En la representación gráfica se tendrá que en los bloques más alejados del origen, la capacidad de Yk para explicar Yk será mayor, ya que mayor será el índice
!
t X )−1
K
(X
1
k
∑ Q traza Ykt Xk k n XktYk
k=1
.
2.2.5. Estrategia denominada ICI
En el caso de esta investigación en particular se pretende comparar la variabi’-lidad de las
variables XK en función de las matrices
Yk , k = 1, · · · , K, en términos del índice de redundancia

(X t X )−1

1
t
k k
Para ello se procederá a construir un marco semejante al
Xkt Yk .
∑K
k=1 Q traza Yk Xk
n
de la metodología STATIS, que permita extender el análisis a objetos que contengan
toda la in

(X t X )−1

1
t
k k
Xkt Yk
formación necesaria para reconstruir el índice de redundancia ∑K
k=1 Q traza Yk Xk
n
en cada bloque no simétrico (Xk ,Yk ), k = 1, · · · , K.
Así las cosas, se propone un símil de la
estrategia denominada ICI (Interestructura - Compromiso - Intraestructura) para este caso en
particular. Esto quiere decir que se lleva a cabo un procedimiento de tres fases que responde a
los objetivos de:

1. Identificar los bloques de información (Xk ,Yk ), k = 1, · · · , K, que son similares (interestructura).
2. Construir un marco de representación común a todos los bloques de información (Xk ,Yk ).
3. Describir las diferencias o similitudes entre los individuos sobre un espacio compromiso (intraestructura). Utilizando el compromiso como pieza fundamental se va a analizar
el comportamiento de los individuos y los bloques que de alguna manera expliquen las
razones o causas de las semejanzas y/o diferencias detectadas en el análisis de la interestructura.
Cabe destacar, que un objeto definido de acuerdo a los principios de la metodología STATIS,
sería una matriz cuadrada simétrica, con características que resultan beneficiosas en algunos
aspectos. Sin embargo, los objetos definidos en esta investigación resultan ser matrices rectangulares no simétricas. Sobre la base del producto interno de Frobenius, y con medidas de
asociación y correlación matricial establecidas bajo los principios que orientan este concepto,
se construyen matrices de similaridad entre objetos que aceptan representaciones gráficas sobre
espacios de baja dimensión, las cuales permiten apreciargráficamente el parecido
y/o diferen
1
t
cia en relación con el índice de redundancia ∑K
k=1 Q traza Yk Xk
bloques no simétricos.
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3. Aplicación del STATIS-R
La muestra utilizada para ilustrar esta propuesta de representación gráfica, forma parte de
un estudio de evaluación de crecimiento y del estado nutricional de jóvenes nadadores venezolanos, llevado a cabo en el año 2004. Dicho estudio se enmarca en un proyecto de investigación
en colaboración realizado por la Universidad Central de Venezuela y Fundacredesa titulado
“Crecimiento, estado nutricional, evaluación de la ingesta alimentaria y de condiciones socioeconómicas de los jóvenes nadadores venezolanos". Los datos fueron amablemente cedidos
para su uso en esta investigación por la Profesora Betty M. Pérez, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, FACES de la Universidad Central de Venezuela.
El diseño original, de tipo transversal, se apoyó en mediciones realizadas sobre cien niños y adolescentes, nadadores masculinos de edades comprendidas entre 7 y 17 años, quienes
integraban parte de la selección del estado Miranda, Venezuela. Estos jóvenes atletas además
fueron clasificados según las categorías de maduración sexual de los genitales en: pre-púberes,
púberes-iniciales y púberes-avanzados, siguiendo criterios reconocidos internacionalmente. Los
grupos estuvieron integrados por 20, 53 y 27 individuos respectivamente.

3.1. Variables analizadas
Todos los participantes fueron evaluados en las 35 variables antropométricas que se proponen en el Manual ISAK (siglas de International Society for the Advance of the Kineantropometry). 29 de estas variables fueron seleccionadas y clasificadas de acuerdo a su naturaleza, en
cuatro bloques de interés, que se detallan a continuación:
El Bloque X1 conformado por 7 variables que miden pliegues cutáneos (en milímetros)
para estimar la dimensión Grasa Subcutánea: Subescapular (gsub), Biceps (gbic), Cresta
ilíaca (gcre), Supraespinal (gsup), Abdominal (gabd), Muslo frontal (gmus), Pantorrilla
medial (gpan). Para referirnos de forma abreviada al concepto subyacente en las variables
componentes de este bloque, denominaremos Bloque GRA, objeto GRA, etc.
El Bloque X2 contempla 7 variables que definen la Robusticidad Esquelética en su dimensión Longitudinal, medidas en centímetros: Brazo (lbra), Antebrazo (lant), Mano (lman),
Trochanterion tibial lateral (lttl), Tibial lateral (ltla), Tibial lateral esfiriotibial (ltle), Pie
(lpie). La abreviatura para este bloque es LON.
El Bloque X3 representa la Robusticidad Esquelética en su dimensión Diametral, en términos de las 7 variables que se presentan a continuación, medidas en centímetros: Biacromial (dbia), Biiliocristal (dbiil), Tórax transverso (dttr), Tórax profundidad anteriorposterior (dtap), Húmero (dhum), Muñeca (dmuñ), Fémur (dfem). La abreviatura para
este bloque será DIA.
El Bloque X4 representa la dimensión Musculatura Relativa, descrita en términos de las
8 variables que se señalan a continuación: Brazo flexionado y tenso (pbrf), Antebrazo
(pant), Muñeca (pmuñ), Tórax (ptor), Cintura (pcin), Cadera (pcad), Pantorrilla (ppan),
Tobillo (ptob). La abreviatura para este bloque será PER.
Además, se utilizaron los tres indicadores del estado nutricional: Índice de Masa Corporal
(IMC), Área Grasa (AG), Área Muscular (AM), definidos a continuación:
Índice de Masa Corporal,
IMC =
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siendo Tpes el Peso y Test la Estatura;
Área Grasa,

(Pbrr − Gtrip)2
AG =
4π
donde Pbrr representa el perímetro del brazo relajado, y Gtri representa el pliegue cutáneo
del tríceps;
Área Muscular, AM=AT-AG, donde AT representa el Área Total del brazo y se calcula
mediante
(Pbrr2 )
AT =
4π
Estas variables constituirán el Bloque Y, el cual de ser necesario se referenciará como
bloque NUT (estado nutricional).

3.2. Descripción de la muestra analizada
En principio, los investigadores deseaban conocer la intensidad de la fuerza con la que las
variables de cada bloque X pueden explicar a las variables del bloque de indicadores nutricionales NUT de forma conjunta, y a cuáles de las variables de este bloque explican mejor.
Para simplificar algunos dispositivos gráficos, se optó por analizar el grupo de los nadadores púberes avanzados, constituido por 27 individuos. No obstante, todas estas técnicas permiten
manejar números superiores de filas.
Indagando sobre las relaciones de las variables dos a dos, se observan las asociaciones que
se esperarían en relación a las variables del bloque GRA con la variable AG, o de las variables
del bloque PER con las variables IMC y AM. No obstante esta revisión es tediosa, por lo que
se sugiere el uso de un dispositivo grafico que permita iniciar la exploración de las relaciones
entre los diferentes bloques.

3.3. Resultados obtenidos
Figura 1: Matriz de correlación.

Al realizar análisis de redundancia individualizados, para los cuatro pares de bloques (GRA
y NUT, LON y NUT, DIA y NUT, PER y NUT) se aprecian los siguientes resultados:
La inercia restringida (variabilidad total explicada por el bloque Y) para cada bloque resulto
de moderada a alta (GRA: 69,6 %, LON: 50,7 %, DIA: 60,1 %, PER: 85,1 %). En cada caso, se
cuenta con un primer eje que representa entre 79 % y 87 % de la variabilidad de las variables de
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Figura 2: Biplots de redundancia de los bloques pareados de información (Xk ,Yk ), en cada una de las ocasiones

k = 1,··· ,K = 4.

NUT explicada por cada uno de los bloques explicativos (véase figura 2). Al realizar análisis
de redundancia individualizados, para los cuatro pares de bloques (GRA y NUT, LON y NUT,
DIA y NUT, PER y NUT) se aprecian los siguientes resultados:
La inercia restringida (variabilidad total explicada por el bloque Y) para cada bloque resulto
de moderada a alta (GRA: 69,6 %, LON: 50,7 %, DIA: 60,1 %, PER: 85,1 %). En cada caso, se
cuenta con un primer eje que representa entre 79 % y 87 % de la variabilidad de las variables de
NUT explicada por cada uno de los bloques explicativos.
Sin embargo, a pesar de la inmensa utilidad de los análisis anteriores, un aspecto importante
a considerar, es que los ejes principales de cada análisis de redundancia no tienen el mismo
significado. Por lo tanto, no es posible comparar en las posiciones relativas de las diferentes
variables. En este sentido, el biplot para Longitudes no permite una sencilla comparación con
Grasas, o con Diámetros (véase figura 2).
Las posiciones relativas de las variables de interés, IMC, AG y AM, no permiten una comparación simultanea mediante la cual ubicar las capacidades explicativas de los diferentes bloques
X (GRA, LON, DIA, PER).
Se plantea entonces el uso de la metodología STATIS-R, para construir ejes de representación comunes a los cuatro bloques explicativos, integrando la información de redundancia de
cada par de bloques con la técnica de STATIS.
3.3.1. Estudio de la Int erestructura
La elaboración de los objetos de interés corresponde a VGRA, VLON, VDIA y VPER,
los cuales contienen por construcción la información inherente a un análisis de redundancia
(véase figura 3). Al utilizar el producto escalar de Frobenius, especialmente adaptado para que
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Figura 3: Análisis de la interestructura.

se reconstruya la redundancia en la matriz S, se obtiene:


24, 9 15, 22 17, 08 23, 41
 15, 22 18, 53 17, 06 18, 39 

S=
 17, 08 17, 06 26, 62 25, 5 
23, 41 18, 39 25, 5 35, 52

La descomposición de esta matriz permite obtener la información relevante para ubicar en un
plano de representación a los objetos GRA, LON, DIA y PER a fin de compararlos y determinar
sus semejanzas y diferencias (véase figura 4).
La medida de redundancia total (MRT = 105.6), obtenida como la suma de los elementos de
la diagonal de S, está repartida en cada uno de los ejes que se construyen con los autovectores
de dicha matriz. Los dos primeros autovalores de la descomposición de la matriz S indican que
el plano refleja el 90,3 % de la medida total de redundancia capturada en los cuatro bloques
pareados, lo que puede considerarse una buena representatividad de la redundancia total.
Los siguientes vectores columna permiten representar los objetos en un primer plano:
OBJ
GRA
LON
DIA
PER

1
4,35
3,68
4,69
5,66

2
−2,29
0,40
1,83
−0,02

(12)

Particularmente, el bloque PER es responsable de un 37 % de la definición del primer eje, en
Figura 4: Representación de los bloques pareados.

tanto que el segundo eje esta definido prácticamente por los bloques GRA (60 %) y DIA (38 %),
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que apuntan hacia cuadrantes diferentes. El bloque LON no es fundamental en la definición de
los ejes (16 % y 2 % respectivamente).
Referente a la calidad de representación de los bloques en el biplot, se encuentran muy
bien representados los bloques GRA (97 %), DIA (95 %) y PER (90 %), y razonablemente el
bloque LON (74 %). En esencia, la información de cada uno de los cuatro bloques pareados
esta suficientemente representada en el diagrama de representación de las redundancias, si bien
los bloques DIA y GRA están contrapuestos en el segundo eje, mediados por los bloques PER
y LON.
Como estos puntos están representando la información inherente a la redundancia de cada
bloque pareado, es decir, a una medida de la capacidad explicativa global de cada bloque X
en relación al bloque Y, podemos interpretar la información como que aunque las variables
relacionadas a grasa (GRA) y diámetro (DIA) tienen una capacidad explicativa similar hacia el
bloque Y, lo hacen en forma diferente. Las variables relacionadas a perímetros (PER) son mas
explicativas globalmente, y definen el primer eje.
3.3.2. Elaboración del Objeto Compromiso
Utilizando la información del primer autovector de la descomposición de S, se obtiene el
compromiso de los cuatro objetos originales.
Este compromiso se puede interpretar como un promedio ponderado de la información de
redundancia de los bloques GRA, LON, DIA y PER. A continuación, se utiliza esta información
resumida para construir el análisis de intraestructura.
La revisión de la descomposición espectral del objeto compromiso permite garantizar que
con las dos primeras direcciones se capturara el 93 % de la variabilidad contenida en el mismo.
El gráfico (5) refleja en una sola representación, toda la información de la interrelación
Figura 5: Espacio compromiso obtenido con la metodología STATIS-R.

entre las variables, pero tomando en consideración la estructura de redundancia de las variables
involucradas en los diferentes bloques hacia las variables IMC, AM y AG.
Como en todos los biplots de representación de variables o de distancias, se debe analizar la
información completa, considerando la calidad de representación. Por ejemplo, la variable dbiil
apunta en la dirección de IMC en el diagrama de los dos primeros ejes principales, aunque la
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correlación (véase figura 1) entre estas variables es pobre (0.30). Sin embargo, una inspección
del tercer eje permite apreciar un ángulo importante entre ellas.

4. Conclusiones
1. Se propusieron arreglos matriciales definidos como los objetos de análisis, análogos a
los establecidos en la metodología STATIS, que fundamentalmente incorporan la información necesaria para reproducir la medida de redundancia de un bloque explicativo X
sobre un bloque criterio Y.
2. Se obtuvieron medidas de similaridad orientadas a la comparación de los objetos de análisis, basadas en un producto escalar definido de forma conveniente para reproducir la
medida de redundancia en cada bloque pareado, y medir las relaciones entre la información contenida en dos bloques pareados.
3. Se construyeron espacios óptimos de representación que permiten simbolizar gráficamente la información contenida en cada objeto, de acuerdo a las similaridades que existan
entre ellos en función de las medidas definidas.
4. Se conceptualizaron las distancias estadísticas, basadas en las medidas de similaridad,
que permiten la interpretación de las distancias entre los objetos, observables en la representación gráfica en un espacio euclídeo de baja dimensión.
5. Se ubicaron escenarios en los cuales es posible esbozar las razones que expliquen los parecidos y/o diferencias detectados entre los objetos con las medidas estadísticas definidas.
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Abstract
This work introduces a new robust scatter estimator for multivariate data. Our methodology
(m)
is based on an extension of the Qn statistic to the multivariate case, we denote it as Qn . The
performance of this estimator is analyzed and compared in various simulation scenarios,
with different kind of contamination structures. We present an empirical evidence that
the application of the proposed statistic in linear regression shows the advantages of this
estimator.

1

Introduction

Robust estimation is a recognized as an interesting issue in statistical data analysis; being very
useful in many topics such as quality control (Rocke, 1989; Davis and Adams, 2005), time
series (Galeano et al., 2006), chemistry (Hubert and Van der Veeken, 2008), epidemiology
(Pinzón et al., 2021) and so on. Most multivariate techniques require the use of estimations for
both location and scatter parameters (Maronna and Zamar, 2002), nevertheless the presence of
outliers observations may affect these estimators (Rocke and Woodruff, 1996). Thus, reasonable
estimations follow being a challenging in statistics.
Some methods have been widely reported in the literature for robust estimation. Some of
them are based on the development of robust estimators, for example the COMEDIAN (Falk,
1997) the Pn (Tarr et al., 2012), or the Sn −Cov estimators (Kunjunni and Sajesh, 2020). On the
other hand, there are methodologies based on an improvement of both multivariate location and
scatter, here there are the well-known MCD estimator (Rousseeuw and Van Driessen, 1999) and
its improvements (Ro et al., 2015; Boudt et al., 2020), the OGK (Maronna and Zamar, 2002),
the Median–Ball Algorithm (Olive, 2004), robust shrinkage estimators (Cabana et al., 2019),
and so on. Other robust estimators can be computed through outlier detection procedures based
on projection pursuit techniques (Stahel, 1981; Donoho, 1982; Peña and Prieto, 2001, 2007;
Hubert and Van der Veeken, 2008; Navarro-Esteban and Cuesta-Albertos, 2021).
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The main contribution of this work is to introduce a new robust estimator for multivariate
(m)
scatter, based on an extension of the univariate Qn estimator, it will be denoted by Qn . The
proposed method is inspired in the work introduced in Kunjunni and Sajesh (2020), where the
authors bring the Sn estimator to the multivariate case. Our estimator is tested in some simulated
(m)
contamination scenarios and we present quite evidence that the Qn has outstanding robustness
performance than other techniques studied in the literature. The paper is organized as follows,
Section 2 describes the proposed estimator and its theoretical derivation. Section 3 presents a
simulations study with different contamination scenarios and an application in linear regression
is also shown. Finally, in Section 4 there are some conclusions.

2

Proposed Methodology

Rousseeuw and Croux (1993) proposed both the Sn and Qn estimators for univariate scatter, as
more efficiently alternatives for the MAD statistic. The latter is defined as

Qn (X) = b abs(xi − x j ) | i < j (k) ,
where b is a scalar and {•}(k) denotes an order statistic. In the same way as Kunjunni and
Sajesh (2020) with the Sn –Cov estimator, we propose an extension of the Qn estimator to the
multivariate case, for two random variables we define the robust multivariate scatter estimator
(m)
Qn of the following way.

2.1

(m)

The Qn

Estimator

Let x1 , x2 , . . . , xn ∈ R p be a given random sample in which xi = (xi1 , . . . , xip )0 denotes the i-th
observation (i = 1, . . . , n). As a general notation, denote X = (x1 , . . . , xn )0 ∈ Rn×p the matrix
that comes from a contaminated multivariate distribution of the form (1 − α)F1 + αF2 , given
α ∈ 0, 12 , i.e., X = X 1−α ∪ X α , where X 1−α ∼ F1 and X α ∼ F2 . It is well-known that
the sample covariance is very sensitive to the presence of outlier observations, as in the last
contaminated model. For two vectors X r and X q , we propose the following scatter estimator

b(m)
Q
n (X r , X q ) = d (xir − x jr )(xiq − x jq ) | i < j (k) .

Where d is a correction or scaling factor, that can be computed
via bootstrap and depends on
h
n
1−α
the multivariate distribution of X
. Here k = 2 ≈ 2 /4, where h = [n/2] + 1 is around half
the number of observations, following the proposal of Rousseeuw and Croux (1993). However,
other possibles values of k can be used. The proposed statistic takes the k–th order statistic of
all possible pairs of multiplied interpoint distances.

2.2

Some Properties
(m)

Let a1 , a2 , a3 , a4 ∈ R, then some interesting properties of Qn
(m)

are:

(m)

1. Qn (X r , X q ) = Qn (X q , X r ).
(m)

2. Qn (X r , X r ) = Q2n (X r ) ≥ 0.

(m)
3. Qn (X r , a1 ) = d (xir − x jr )(a1 − a1 ) | i < j
(m)

(k)

= 0.

(m)

4. Qn (a1 X r + a2 , a3 X q + a4 ) = a1 a3 Qn (X r , X q ).
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3

Results
(m)

To explore and validate robustness performance of Qn estimator, we have carried out a set
of simulation experiments for different contamination levels α, sample size n and multivariate
dimension p. Consider the contamination model denoted by a convex combination of the form
(1 − α)F1 + αF2 , where X 1−α ∈ Rl×p , X α ∈ R(n−l)×p (l = d(1 − α)ne) are random samples,
generated from F1 and F2 , respectively. The multivariate distribution of both F1 and F2 are
described as follows.

0
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
p−1
Let x1 , . . . , xl ∈ R
be a given random multivariate sample in which xi = xi1 , . . . , xip−1
(1)

(1)

and denote X (1) = (x1 , . . . , xl )0 ∈ Rl×(p−1) the data matrix, that comes from a multivariate
normal distribution N p−1 (0, Σ), where Σ is a random correlation matrix, computed following
the procedure presented in Agostinelli
et al. (2015). Define Y (1) = X (1) B + ε be a linear
0
(p−1)×1
model, where B = B1 , . . . , B p−1 ∈ R
with entries Bt = 2t (t = 1, . . . , p − 1) and ε =


iid
(ε1 , . . . , εl )0 ∈ Rl×1 with εi ∼ N(0, σ 2 ), and store Y (1) and X (1) in the matrix X 1−α = Y (1) , X (1) ∈

Rl×p .

(2)

(2)

For the contamination model let x1 , . . . , xn−l ∈ R p be a given random multivariate sample




(2)
(2)
(2) 0
(2)
(2) 0
in which x j = x j1 , . . . , x jp and denote X α = x1 , . . . , xn−l ∈ R(n−l)×p the contaminated
data matrix, that comes from a multivariate normal distribution N p (δ e, I), where e = (e1 , . . . , e p ) ∈
R p with ei ∼ U {−1, 1}. Finally store X 1−α and X α in the matrix X = X 1−α , X α ∈ Rn×p .
This kind of experiment is equivalent to those implemented in Peña and Prieto (2001); Maronna
and Zamar (2002) and Filzmoser (2005) and has been conducted for different contamination
levels α = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, multivariate dimensions p = 5, 10, distance of outliers δ = 5, 7 and
a sample size n = 1000. For each set of experiments N = 500 random repetitions have been
generated.
(m)

The intention is to compare the performance of Qn estimator, in linear regression, regarding
the ordinary least squares (OLS) methodology, testing robustness of estimated coefficient in
presence of contaminations. The performance is measured through the mean Montecarlo–MSE
(MMSE) as is proposed in Leung et al. (2016). Let Y ∈ Rn×1 the response variable stored in the
first column of X and Xq ∈ Rn×(p−1) the explanatory variables stored in the remaining columns
of X, then
−1

β̂ ? = Σ̂(◦)X (1) X (1)
Σ̂(◦)Y (1) X (1) ,

−1
Σ̂(◦)Y Xq ,
β̂ • = Σ̂(◦)Xq Xq
MMSE =


1 p−1 
1 N
(k1 ) 2
β̂
−
β̂
∑ ?k2 •k2 .
N k∑
p
−
1
k
=1
1
2 =1


0
Where β̂ ?k2 = β̂?1 . . . , β̂?k2 ∈ R p−1 denotes the estimated slopes of the non-outlying sample,

0
β̂ • = β̂•1 . . . , β̂•k2 ∈ R p−1 denotes the estimated slopes of all data, β̂?k2 , β̂•k2 = β̂OLS k2 , β̂Q(m) k
n

2

are the estimated p−1 regression coefficients and Σ̂(◦) = Σ̂OLS , Σ̂Q(m) are the estimated covariance

matrices for each method. In the
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regression Σ̂Q(m) =
n

(m)
Qn

n

is the matrix whose entries are
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b(m)
Q
n (X r , X q ). Table 1 presents the MMSE values for all contamination experiments. There we
(m)
can see that the linear regression, performed with the Qn matrix has lower Montecarlo-MSE
regarding the OLS regression, in all parameters combination, even with the highest contamination
proportion α = 0.4 and a sample-space dimension p = 10.
Table 1: MMSE values for linear regression with contaminations.
p

δ
5

5
7

5
10
7

4

(m)

α Qn
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

Regression OLS Regression
3.78
31.36
4.09
39.85
3.43
42.93
5.40
48.39
3.22
40.67
3.49
37.75
3.79
41.36
6.64
48.39
10.89
359.13
12.82
308.49
11.01
358.84
17.20
416.55
10.61
286.36
10.86
320.75
11.49
348.65
16.99
430.37

Conclusion

In this work a new robust estimator for multivariate scatter has been presented. Based on the
results obtained from the practical application in linear regression, it is possible to affirm that
this estimator is promising insofar as it allows obtaining robustness properties that improve
b(m)
estimations in contamination scenarios. It is relevant to note that the Q
n is currently under
research, so it is necessary study more properties, such as the behavior under independence;
or perform other multivariate applications such as PCA or linear discriminant classification.
Moreover, find the consistent relation with sample covariance is also important to do as future
work.
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Abstract
This work presents a robust version of the Nadaraya-Watson estimator, based on a
weight function that penalizes the outlyingness of multivariate observations using a Mahalanobis
depth measure. We compare the performance of the proposed robust version of the Nadaraya-Watson
estimator using different well-known robust location and scatter estimators of the literature.
The empirical results, in linear and non-linear regression, show that the proposed method
is resistant to outliers and outperforms the common Nadaraya-Watson.

1

Introduction

Regression models attempt to estimate the relationship between a dependent variable (frequently
named target or response) and one or more independent variables (named predictors or features).
The most common model used for this task is linear regression. In this model, the relation
between the dependant variable and the independent variable is assumed to be an affine function
whose parameters are often estimated using maximum likelihood estimation or least-squares
method. These two estimation methods present multiple problems due to several assumptions
such as, linearity, independence and normal distribution of the residuals, non-multicolinearity,
and so on. When these assumptions are not met, the model might produce unrealiable results.
Robust methods seek to improve the traditional methods that are heavily affected by outliers
and are specifically designed to decrease the error induced by not meeting the assumptions.
Robust methods can be used to both robustify sample estimators or detect outliers observations
(Peña and Prieto, 2001; Maronna and Zamar, 2002; Olive, 2004; Peña and Prieto, 2007; Filzmoser
et al., 2008; Hubert and Van der Veeken, 2008; Jobe and Pokojovy, 2015; Cabana et al., 2019;
Kunjunni and Sajesh, 2020; Navarro-Esteban and Cuesta-Albertos, 2021), and to provide resistant
results in the presence of them (Alma, 2011).
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Nevertheless, the linear regression is not suitable to identify other more complex functional
models since the relation between dependent and independent variables is considered to be
affine. Therefore, in nonparametric regression the predictor does not take a predetermined form
but is constructed according to information derived from the data, i.e., the form comes from the
relationship between predictors and dependent variable. Nonparametric statistics are used for
estimating distribution and density functions (Wasserman, 2006), as well as using it to create
nonparametric regression estimators (Nadaraya, 1964; Watson, 1964; Yatchew, 1998), with the
advantage that distributional assumptions are reduced.
The Nadaraya-Watson estimator, proposed by Nadaraya (1964) and Watson (1964) is a
locally weighted average that uses a kernel function, as is shown in expression (1). However,
the inclusion of this kind of estimator can bring problem at the presence of outlier observations
as shown in Figure 1. In this paper, we propose a variation of this estimator including a
weight function based on a robust version of the multivariate Mahalanobis depth. The paper
is organized as follows, Section 2 describes the proposed estimator and the multiples estimators
used. Section 3 presents a simulations study with different contamination scenarios and the
respective results. Finally, in Section 4 there are some conclusions of this work.

2

Methods

Regression analysis is the process of estimating between a dependent variable and a set of
independent variables, it is mathematically defined as follows, given n pairs of observations (x1 ,
Y1 ), . . . , (xn , Yn ). The dependent variable Y is related to the independent variable x by
Yi = r(xi ) + εi

with

E(εi ) = 0 for i = 1, . . . , n.

The Nadaraya-Watson regression model is a nonparametric regression model that can be
defined as follows. Let h > 0 be a positive number, commonly named bandwith and K(•) a
kernel function. Then, the Nadaraya-Watson kernel estimator for r(•) is given by

n
i
K x−x
h

.
(1)
r̂n (x) = ∑ `i (x)Yi where `i (x) =
x−x j
n
i=1
K
∑ j=1
h

This estimator is sensible to the presence of outlier observations, therefore we propose modify
`i (x) by including a measure of the outlyingness of the points. To do this, we use the square
Mahalanobis distance of the wi = (xi , yi ) observations by MD2R (wi ) = (wi − µ̂R )0 ŜR−1 (wi − µ̂R ),
where µ̂R and ŜR are robust multivariate location and scatter estimators. The aim with this
−1
distance MD2R (wi ) is to stablish a Mahalanobis depth measure of the form Mh D(wi ) = 1 + MD2R
(Liu et al., 1999; Zuo and Serfling, 2000). We propose to consider Mh D(wi ) in order to measure
the outlyingness of the points. In this way, we introduce a weight function d(wi ) depending on
the depth measure rank for each wi
d(wi ) = Mh D(wi )

n

!−1

∑ MhD(w j )

j=1

,

where d(wi ) : R2 → [0, 1], following the procedure introduced in Liu (1990); so that observations
with small depth, or large outlyingness, get small weights (Stahel, 1981; Donoho, 1982). d(wi )
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allows to define a new weight for `∗i (x) based on a robust Mahalanobis depth estimation. Hence,
our proposal for the robust version Nadaraya-Watson estimator is defined by

n
i
d(wi )K x−x
∗
∗
∗
h
.

r̂ (x) = ∑ `i (x)Yi where `i (x) =
(2)
x−x j
n
i=1
∑ j=1 d(w j )K h

Observe that this estimator down-weights the data with low depth. In the following section we
present the main results of this work.

3

Results

To explore and validate robustness performance of proposed estimator, multiple simulations
experiments with different ground truth real function were performed. In these experiments,
multiple levels of contamination α were explored. Consider the contamination model denoted
by a convex combination of the form (1 − α)F1 + αF2 , where X 1−α ∈ Rl×2 , X α ∈ R(n−l)×2
(l = d(1−α)ne) are random samples, generated from F1 and F2 , respectively. The multivariate
distribution of both F1 and F2 are described as follows.
To introduce X 1−α , let us define a given sample as x(1) , . . . , x(l) ∈ R, where x(i) is sampled
from the normal distribution N(µ, σ 2 ), i = 1, . . . , l, . Then , we construct the y(i) = f (x(i) ) + εi
iid

being f the truth function and εi ∼ N(0, σε2 ), then we store these elements in the matrix X 1−α =
h (1) (l) i0
x ... x
2
. On the other hand, the contamination model is sampled x( j) ∼ N(µout_x , σout_x
),
y(1) ... y(l)
j = l + 1, . . . , n, by the same way. Now, the independent variable for the outliers y( j) is sampled
h (l+1) (n) i0
... x
2
from N(µout_y , σout_y
) for j = l + 1, . . . , n. Then, we construct X α = xy(l+1) ...
.
y(n)

We compare different robust multivariate location and scatter estimators, using some methodologies
reported in the literature: Comedian (Falk, 1997), Fast-MCD (Rousseeuw and Van Driessen,
1999) MRD (Ro et al., 2015) and MRCD (Boudt et al., 2020). The experiments 1a, 1b and
1c have the following parametrization: h = 0.5, n = 1000, α = 0.2, µout_x = 5, µout_y =
50, σout_y = σout_x = 0.1. The real-value function of the first experiment is described by
f (x) = 10sin(x) + 2. The second by the f (x) = 0.001x5 − 0.1x2 + 2. The third by f (x) = 3x + 5.
The fourth experiment, displayed in Figure 1d was created with parameters h = 0.5, n =
1000, α = 0.2, µout_x = 6, µout_y = 33, σout_y = 0.2 σout_x = 0.1.
In these results, we test the performance of Nadaraya-Watson NW with the proposed robust
Nadaraya-Watson. The latter with different multivariate location and scatter estimators, we
compare the classical Mahalanobis depth NW-MAH, NW-MCD (Fast-MCD), NW-COM (Comedian),
NW-MRD and NW-MRCD. In Figure 1 there are the the proposed experiments and all Nadaraya-Watson
regressions. We can observe that for the different regression models, the robust estimators
perform better accurate results in the presence outliers, in comparison with standard NW. As is
presented in expression (2), the inclusion of a depth-based weight function treats to correct the
regression estimation in contamination scenarios, notice even that NW-MAH, which does not
have robust estimators per se, outperforms NW. For all proposed experimental scenarios the
NW-MRCD obtains the more stable or accurate estimations.
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(a) Sine wave experiment.

(b) Polynomial experiment.

(c) Linear experiment.

(d) Polynomial experiment.

Figure 1: Robust Nadaraya-Watson regression for different contamination models.

4

Conclusion

In this work a robust version of the Nadaraya-Watson estimator, based on the inclusion of
a depth-based weight function, has been presented. According to the results obtained from
the practical applications in both linear and non-linear regressions, it is possible to affirm that
this estimator is promising, obtaining robustness properties and better estimation accuracy in
contamination scenarios. Finally, it is necessary to explore more elements as future work,
such as other depth measures, higher sample-space dimensions p or multivariate dependence
structures in case of multiple covariates.
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Resumen
La transformada discreta de Fourier (TDF) es una herramienta de análisis de la
ingeniería y de la física mediante la cual se puede analizar una señal de naturaleza
discreta. Entre los análisis que pueden realizarse está la energía, la distribución de
energía en las diferentes frecuencias que componen la señal y otros. Por las propiedades que presenta la transformada de Fourier se puede usar como herramienta en
estadística para realizar el análisis de variables aleatorias discretas. La TDF de la
función de masa de probabilidad de la variable aleatoria discreta corresponde a la
denominada función característica. Con el uso de las propiedades de la TDF se pueden obtener los momentos de la variable aleatoria, de manera que la TDF también
corresponde a la función generadora de momentos. De otro lado, puede observarse el
efecto que tiene el cambio de parámetros de la función de masa mediante el análisis
de la TDF. En el caso del uso de varios estadísticos para la misma variable discreta,
se puede usar la TDF para observar las ventajas y desventajas de éstos y así poder
tomar la decisión de elección del estadístico.

1.

Introducción

En los cursos de formación en teoría estadística se consideran variables aleatorias de
naturaleza discreta[2] con su correspondiente función de masa de probabilidad, entre las
cuales se tiene la binomial, la geométrica, la Poisson, la hipergeométrica y otras. En los
cursos de pregrado normalmente se indican algunas de sus propiedades y se menciona
a la función generadora de momentos y a la función característica[2, 3] de cada una de
ellas. En cuanto a la transformada discreta de Fourier, es considerada en los cursos de
ingeniería[1, 4], específicamente de ingeniería electrónica con la cual se analizan señales
de naturaleza discreta en el tiempo. Algunos de los análisis que se realizan a las señales
son su energía y la distribución de ésta con la frecuencia y dependiendo de la aplicación
se considera el efecto de filtrar ó eliminar cierta frecuencia o cierto rango de frecuencias;
así como también si en vez de filtrar lo que se realiza es amplificación de una o de un
rango de frecuencias.
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2.

Aspectos teóricos

2.1.

Propiedades de las variables aleatorias discretas

Supóngase x una v.a. discreta con función de masa de probabilidad fX (x). Algunas
de las características de x son[2, 3, 5]:
El valor esperado de x también denominado primer momento de x está dado por la
expresión,
∞
X
E[X] =
x fX (x).
x

La varianza de x se puede determinar a partir del primer y del segundo momento
de x como
V ar[X] = E[X 2 ] − (E[X])2 .
La función generadora de momentos
E[etX ] =

X

et X fX (x).

x

mediante la cual se pueden hallar los momentos de la variable aleatoria x.
La función característica
E[e ω X ] =

X

e ω X fX (x).

(1)

x

esta función es única para cada variable aleatoria de forma que analizando la función
característica se está analizando a la variable aleatoria.

2.2.

Transformada discreta de Fourier

Si se considera que la señal de tiempo discreto x[n] n ∈ Z, es de energía finita[1, 4], es
decir,
∞
X

n=−∞

|x[n]| < ∞

se define la transformada de Fourier de la señal x[n] como
ω

F{x[n]} := X(e ) =

∞
X

n=−∞

x[n]e− ω n

=

√
−1 ω ∈ <+

(2)

Como X(e ω ) ∈ C, se puede representar gráficamente de diversas maneras, la más usual
es la forma magnitud y fase en función de la frecuencia ω. De otro lado, puede notarse la
similitud entre las ecuaciones (1) y (2) si se considera que fX (x) = x[n], la diferencia está
en el signo del exponente. Esta diferencia puede “corregirse” si se define a la transformada de Fourier considerando la exponencial compleja con signo negativo en vez de signo
positivo ó si se considera a la transformada de Fourier como el complejo conjugado de la
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función característica. Pero dado que fX (x) es real entonces la función característica será
igual a la transformada discreta de Fourier evaluada en − ω, es decir.

(3)

E[e ω X ] = X(e− ω )

siendo X(e ω ) la transformada discreta de Fourier de fX (x).
Algunas de las propiedades de la transformada de Fourier son[1, 4]:
Linealidad. Sean x1 [n] y x2 [n] señales discretas de energía finita, si a1 y a2 son constantes entonces, la combinanción lineal y[n] = a1 x1 [n] + a2 x2 [n] tiene transformada
de Fourier dada por
Y (e ω ) = a1 X1 (e ω ) + a2 X2 (e ω ).
En el caso de la estadística, esta propiedad permite analizar el resultado obtenido
cuando se considera la combinación lineal de variables aleatorias con la misma función de masa de probabilidad o inclusive si las funciones de masa de probabilidad
son diferentes.
Derivación en ω. Sea x[n] una señal discreta de energía finita con su transformada
de Fourier X(e ω) , entonces
m

dm
X(e ω )
dω m

=
ω=0

∞
X

nm x[n]e− ω n

n=−∞

Con esta ecuación se pueden determinar todos los momentos de la variable aleatoria
x, es decir, al derivar la función característica se obtienen los momentos por lo que
no es necesario considerar la denominada función generadora de momentos.
Desplazamiento en n. Sea x[n] una señal discreta de energía finita con transformada
discreta de Fourier X(e( ω) , entonces la señal definida como y[n] = x[n − n0 ] n0 ∈ Z
tiene transformada de Fourier
Y (e ω ) = e− ω n0 X(e ω )
lo que indica esta propiedad es que el desplazamiento n0 genera un corrimiento en
la fase dado por e− ω n0 de la señal Y (e− ω n0 ) respecto a X(e− ω n0 )
Periodicidad en frecuencia. La transformada discreta de Fourier es periódica en
frecuencia, se cumple
X(e (ω+2 mπ) ) = X(e ω )

m∈Z

x[n] aperiódica

Conjugación. Sea x[n] una señal discreta de energía finita con transformada discreta
de Fourier X(e ω ), si y[n] = x∗ [n] donde ∗ denota el complejo conjugado, entonces
Y (e ω ) = X ∗ (e− ω )

para el caso de la estadística, como la función de masa de probabilidad es real,
entonces X(e ω ) = X ∗ (e− ω ) y además:
<[X(e ω )] =<[X(e− ω )]
=[X(e ω )] = − =[X(e− ω )]
|X(e ω )| =|X(e− ω )|
∠X(e ω ) = − ∠X(e− ω )
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Evaluación de sumatorias. Sea x[n] una señal discreta de energía finita con transformada de Fourier X(e ω ), ahora
∞
X

x[n] = X(e ω )|ω=0

n=−∞

3.

Ejemplos

3.1.

Función de masa tipo Poisson

Sea la v.a. discreta con función de densidad
fX (x) =

λx e−λ
x!

x = 0, 1, 2, · · ·

con base en la definición de transformada discreta de Fourier, F (e ω ) será:
∞
X

F (e ω ) =
=

fX (x)e− ω x

x=−∞
∞
x −λ
X
x=0

=e

−λ

λ e
x!

e− ω x =

x!

x=0

∞
X
λx e− ω x
x=0

∞
X
λx e−λ e− ω x

x!

=e

−λ

∞
X
(λ e− ω )x
x=0

x!

Como
a

e =

∞
X
ax
x=0

x!

si se hace a = λ e− ω , por tanto
F (e ω ) =e−λ eλ e

− ω

− ω )

= e−λ(1−e

dado que e θ = cos (θ) +  sen θ, entonces
F (e ω ) =e−λ(1−cos (ω)) e−λ sen (ω) ∈ C

|F (e ω )| =e−λ(1−cos (ω)) ,

∠{F (e ω )} = −λ sen (ω)

Ahora, según lo indicado por la ecuación (3), la función característica para la variable
aleatoria discreta con función de masa tipo Poisson es:
E[e ω X ] = F (e− ω ) = e−λ(1−cos (ω)) eλ sen (ω)
En la figura 1 se aprecia la realización del diagrama de magnitud y fase de F (e ω ), para
algunos valores de λ.
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|F (e ω )|

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

λ=1
λ=5
λ = 20

−π
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ω
6

20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20

π

{F (e ω )}

−π

0

π

ω

Figura 1: Diagrama de magnitud y fase para la trasnformada discreta de Fourier de la
función de masa de probabilidad de una variable aleatoria tipo Poisson de parámetro λ,
se han considerado los valores 1, 5 y 20 para éste.

Esperanzas de una variable aleatoria Poisson
Al aplicar la propiedad de derivación respecto a ω a la transformada discreta de
Fourier,F (e ω ), se obtiene
E[X] =

∞
X

x fX (x) = 

x

=

d
F (e ω )
dω

d −λ{(1−cos (ω))+ sen (ω)}
e
dω

ω=0

ω=0
−λ{(1−cos (ω))+ sen (ω)}

= (−λ){sen (ω) +  cos (ω)}e

ω=0

= − λ{0 + }e−λ{0−0}
=λ
Ahora,
2

E[X ] =

∞
X

x2 fX (x) = 2

x

=−

d2
F (e ω )
dω 2

ω=0

2

d −λ{(1−cos (ω))+ sen (ω)}
e
dω 2

ω=0

=λ [{cos(ω) −  sen(ω)} − λ{sen(ω) +  cos(ω)}2 ] e−λ{(1−cos (ω))+ sen (ω)}
2

ω=0

0

=λ[1 −  λ]e = λ[1 + λ]

Con lo anterior, la varianza de la variable aleatoria x con función de masa Poisson será
V ar[X] = E[X 2 ] − (E[X])2 = λ[1 + λ] − λ2 = λ
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3.2.

Función de masa tipo Pascal o geométrica

Sea x una variable aleatoria discreta con función de masa definida como:
fX (x) = p q x

x = 0, 1, 2, · · ·

0<p<1 q =1−p

la transformada discreta de Fourier para el fX (x) dado está dada por
∞
X

ω

F (e ) =
=

x=−∞
∞
X

fX (x)e− ω x
x − ω x

pq e

x=0

∞
X
=p
(q e− ω )x ,
x=0

p
=
∈C
1 − q e− ω

|q e− ω | < 1

p
|F (e ω )| = p
(1 − q cos(ω))2 + (q sen(ω))2




p
q sen(ω)
ω
∠F (e ) =∠
= − arctan
1 − q e− ω
1 − q cos(ω)
En la figura 2 se aprecia el diagrama de magnitud y fase para la transformada discreta
de Fourier de la función de masa de probabilidad de una variable aleatoria discreta con
función de masa tipo Pascal, se ha graficado para tres valores de p, indicados en la figura.

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

|F (e ω )|
p = 0,25
p = 0,5
p = 0,75

−π

0
6

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
−0,2
−0,4
−0,6
−0,8
−1

−π

π

ω
{F (e ω )}

0

π

ω

Figura 2: Diagrama de magnitud y fase para la trasnformada discreta de Fourier de la
función de masa de probabilidad de una variable aleatoria tipo Pascal de parámetro p, se
han considerado los valores 0,25, 0,5 y 0,75 para éste.
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Esperanzas de una variable aleatoria Pascal
Conforme lo realizado para el caso anterior, al aplicar la propiedad de derivación
respecto a ω a la transformada discreta de Fourier,F (e ω ), se obtiene:
pq e− ω
pq
q
=−
= −  luego
−
ω
2
2
(1 − q e ) ω=0
(1 − q)
p
ω=0
d
q
q
E[X] =
F (e ω )
= (− ) =
dω
p
p
ω=0

d
F (e ω )
dω

=−

y

2 pq e− ω (1 + q)
2 pq(1 + q)
2 q(1 + q)
=
=
con lo cual
(1 − qe− ω )3 ω=0
(1 − q)3
p2
ω=0

 2


2
q(1 + q)
 q(1 + q)
q(1 + q)
4
2
2 d
ω
2
=
=
E[X ] =
F (e )
=
2
2
2
dω
p
p
p2
ω=0

d2
F (e ω )
dω 2

=

de lo anterior se obtiene la varianza para una variable aleatoria con funcio de masa de
tipo Pascal o geométrica dada por:
 2
q
q
q(1 + q)
2
2
−
= 2
V ar[X] = E[X ] − (E[X]) =
2
p
p
p

4.

Conclusiones

Con base en lo anteriormente expuesto se puede concluir:
Se ha indicado el uso que puede tener la transformada discreta de Fourier para analizar
variables aleatorias discretas.
Aunque el uso de esta herramienta requiere un buen manejo matemático, con su aplicación se puede obtener mucha información respecto a las variables aleatorias discretas.
Al usar la transformada discreta de Fourier y graficarla, en cualquiera de sus formas, se
pueden observar los resultados de considerar la combinación lineal de diferentes variables
aleatorias discretas, lo que puede presentarse en algunas aplicaciones como podría ser en
cadenas de producción.
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Resumen
Este trabajo analiza de qué manera los antecedentes familiares y las condiciones de vida
afectan el tipo de actividad que los niños trabajadores deciden realizar, utilizando información
oficial de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) para áreas urbanas durante el último trimestre del año 2017. Para ello,
se describe la realidad que enfrentan estos niños trabajadores: su vivienda, sus familias y sus
propias características personales y se analiza cómo estos factores pueden influir en su
selección del sector económico laboral, excluyendo las peores formas de trabajo infantil, sobre
las cuales no se informan en este tipo de encuestas. Luego de un análisis descriptivo basado en
análisis de correspondencias múltiples, se ajusta un modelo de regresión logística multinomial
para estimar la probabilidad de ocuparse en alguno de los seis sectores de actividad económica
más importantes. La evidencia sugiere que la probabilidad de desempeñarse en alguna rama de
actividad en particular se ve afectada por las características personales y los estilos de vida.
Palabras clave: trabajo infantil, actividad económica, regresión logística multinomial.
Abstract
This study analyzes how family background and living conditions affect the type of activity
that working children choose to do, using official information from the Great Integrated
Household Surveys by the National Administrative Department of Statistics (DANE) for urban
areas in the last quarter of 2017. We describe the reality faced by these children: their home,
their families, and their own characteristics, and analyze how these factors can influence their
selection of the economic sector, excluding the worst forms of child labor which are not
reported in this type of survey. After a descriptive analysis based on multiple correspondence
analysis, we estimate the probability of working in one out of the six most important sectors of
economic activity based on multinomial logistic regression model. The evidence suggests that
the likelihood of any particular job is affected by personal characteristics and lifestyles.
Key words: Child labor, economic activity, multinomial logit model.
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1. Introducción
El trabajo infantil se puede definir como un trabajo que “priva a los niños de su infancia, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para el desarrollo físico y mental” (OIT 2004, p.
20). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de trabajo
infantil (TI) en Colombia bajó de 21.6% en 2001 a 11.4% en 2017. Si se incluyen los que
laboran en servicios del hogar por más de 15 horas a la semana (46 % del total) se obtiene la
tasa aumentada de trabajo infantil (TIA), que estaría por el orden del 31.6% y 19.8% en esos
mismos años. Para ese mismo año, la incidencia del trabajo infantil es mayor en las áreas rurales
(19.8%) que en las urbanas (8,2%), mayor en niñas (12.2% versus 10,7% para niños). De ellos,
el 30.0% no asiste a la escuela y el 26.0% trabaja durante 30 horas o más a la semana. A pesar
de estas cifras, el trabajo infantil en Colombia es todavía un campo que no ha recibido la debida
atención (ver figura 1).

Figura 1. Evolución de la tasa de empleo infantil y tasa aumentada de empleo infantil en Colombia (%) 2001-2017

Este estudio se plantea analizar de qué manera los antecedentes familiares y las condiciones
de vida de los niños trabajadores influyen en la decisión acerca del tipo de actividad que deciden
realizar. Los resultados señalan que el tipo de actividad que desempeña los padres influye en la
decisión de los niños en cuanto a trabajar en un sector específico, así como algunas
características particulares de los niños como género, edad, y si estudian o no.

2. Estado del arte
La mayor parte de los estudios describen las características de los niños trabajadores y
cómo comparten esta actividad con los estudios. Para varios autores, la pobreza extrema es la
principal causa de trabajo infantil (Pedraza y Ribero, 2005). Los padres pueden ejercer presión
emocional sobre sus hijos, empujándolos a la fuerza laboral cuando atraviesan condiciones
económicas difíciles (Aguirre, 2008). Los niños trabajadores repetirán la experiencia de sus
padres, perpetuando las condiciones de pobreza. De allí que la mayor educación de la madre o
de ambos padres (Bernal y Cárdenas 2007) y el que el jefe de familia esté empleado [(ICBF,
2013) y Acevedo et al. (2011)] reduzcan su ocurrencia. El empleo infantil es también frecuente
en familias desplazadas (Pinzón et al., 2003) que escapan de la violencia en las zonas rurales.
Aparicio (2013) encuentra que vivir en áreas rurales, tener el jefe de hogar trabajando en el
sector informal, vivir en hogares superpoblados y tener madres adolescentes, afectan
positivamente la decisión de los niños de combinar trabajo con estudio.
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Santos (2018) considera que un factor determinante es la falta de mecanismos para prohibir
efectivamente el trabajo infantil. Según Palacio et al. (2007), los niños que trabajan tienen más
problemas de salud física, así como estrés y ansiedad. A pesar de la gravedad de los problemas
de salud que pueden enfrentar los niños trabajadores, no existe información estadística al
respecto en Colombia (Briceño-Ayala y Pinzón, 2004).

3. Metodología
Este estudio utiliza la información de la GEIH del cuarto trimestre del 2017, según la cual el
15% de los hogares encuestados tiene al menos un niño que trabaja. Se realiza un análisis de
correspondencias múltiples (ACM) para identificar las características de hogar y vivienda
asociadas con tener niños trabajadores.
Las opciones que enfrentan los niños en cuanto a sector de actividad económica se han
limitado a las seis más importantes: agricultura, silvicultura y pesca (1), comercio mayorista y
minorista, alquiler y arrendamiento (2), hoteles y restaurantes (3), atención médica y servicios
domésticos (4), fabricación de alimentos, textiles, prendas de vestir y cuero (5) y otras
actividades, incluido el transporte (6) que será tratado como grupo de comparación. Para
modelar la selección de sector se recurre a un modelo de regresión logística multinomial
(MLM), asumiendo que algunas características de los niños, así como sus condiciones de vida
pueden afectar tal decisión. En otras palabras, para una variable aleatoria dada Yi que puede
tomar valores de j = 1… 6, podemos estimar la probabilidad de que la i-ésima respuesta
corresponda a la j-ésima categoría condicionada a la información proporcionada por un conjunto
de variables explicativas
(1)
con
. En nuestro ejemplo, X incluye información sobre
género, educación, edad, región, vivienda y características del hogar. Las particularidades de
cada región se recogen a partir de variables. Las condiciones de vida entran en el modelo a
través de los factores resultantes del ACM. También se considera la actividad laboral del jefe de
hogar. Finalmente, se incluye la razón inversa de Mills (imr) para corregir el posible sesgo de
selección. Esta imr se obtiene a partir de un modelo de regresión logística binaria en el que la
probabilidad
de que un niño trabaje bajo la noción de ACLR viene dada por
(2)

donde Z incluye información de género, situación de estudio, estrato económico, edad, número
de adultos del hogar que trabajan y género del cabeza de familia.

4. Resultados
Según la GIHS, al 2017 había cerca de 2,3 millones de niños trabajadores en Colombia, lo
que representa el 15,3% del total de personas menores de 18 años. Este porcentaje se reduce a
sólo 5,3% si se excluyen los niños que dedican 15 horas o más a la semana a actividades
quehaceres domésticos en casa o en otro lugar, y atención de ancianos, infantes y
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discapacitados. Cerca del 54,0% son niñas y más del 20,0% no asiste a la escuela. La incidencia
varía según región, siendo más alta en la región del Pacífico (20,5% y 17,4% para niñas y niños,
respectivamente). Menos del 7,0% de las niñas y el 19,0% de los niños recibe una
remuneración; los remunerados reciben a lo sumo medio del salario mínimo (62,0% niñas y
55,0% niños). No se reportan pagos de horas extras, vacaciones ni bonificaciones de navidad, a
pesar de que el 5,0% de los niños trabaja más de 40 horas a la semana. En promedio, las niñas
trabajan relativamente más horas a la semana. El 92,5% de las niñas y el 75,0% de los niños
tienen al menos una actividad extra, además de su trabajo habitual, y es más probable que las
niñas tengan dos o más obligaciones adicionales (23,5% versus 9,0%).
Un primer ACM arroja dos factores que explican el 88,4% de la variabilidad total. Los niños
trabajadores tienden a vivir en hogares hacinados, con cuatro niños o más (proporción
niños/adultos de 1,2 en comparación con 0,5 en hogares sin niños trabajadores). La estructura
habitacional tiende a ser de mala calidad, con pisos de cemento o tierra y paredes de caña o
adobe, sin acceso a servicios básicos (agua, luz, alcantarillado y recolección de basura). Por lo
general, la cocina no está ubicada en una habitación separada y carece de dotación básica
(estufa, refrigerador, lavadora, por ejemplo). De este ACM se generan dos factores que
alimentarán el MLM: el factor hogar1, cuyos valores crecientes hacen referencia a viviendas sin
servicios básicos, construidas con materiales de baja calidad y con una dotación familiar básica
pobre; el factor hogar2, cuyos valores crecientes describen hogares en los que un solo adulto y
varios niños comparten una única habitación.
Un segundo ACM, el jefe de hogar con niños trabajadores tiende a ser de bajo nivel
educativo, trabaja en el sector informal, generalmente en el hogar o en el campo. Se dedica
mayoritariamente a actividades vinculadas al sector primario o al transporte, gana como máximo
1 SMLV, no cotiza a planes de pensiones y tiene plan de salud subsidiado. A partir de este ACM
se generan dos factores a incluir en el MLM: el factor jefe, con un poder explicativo del 67.6%,
cuyos valores crecientes denotan personas con alto nivel de educación, empleadas en el sector
formal como trabajadores calificados, que reciben más de 1 SMLV u honorarios profesionales y
contribuyen a sus planes de pensión y salud. Por el contrario, el segundo factor (jefe2), con un
poder explicativo del 14.1%, describe a personas desempleadas o que trabajan en el sector
primario, transporte o servicios personales y domésticos.
Según estimaciones propias no reportadas, la probabilidad de trabajar de las niñas es 4 puntos
porcentuales más alta que la de los niños. Los que asisten a la escuela tienen menos
probabilidades de trabajar, siendo este efecto mayor para las hembras que para varones. El
número de miembros adultos del grupo familiar que trabajan reduce las posibilidades de que los
niños necesiten actuar como proveedores, mientras que la probabilidad de trabajar se reduce
considerablemente en los estratos económicos más altos. Esta probabilidad aumenta si el padre
es el jefe del hogar: los niños de hogares liderados por mujeres tienen 2,4 puntos porcentuales
menos de probabilidad de trabajar.
Según la OIT (2004), los niños que realizan determinados tipos de trabajos pueden tener
características y estilos de vida similares. Los resultados del MLM utilizado para probar esta
tesis se resumen en la tabla 1.
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Tabla 1. Resultados del modelo logit multinomial para sectores de actividad económica
Sector de actividad económica
Variable

Masculino
Asiste a la
escuela
Diploma de
bachiller
Edad
Región Andina
Región del
Caribe
Hogar1
Hogar2
Jefe1
Jefe2
Padres en
actividad 2

Agricultura,
silvicultura y pesca
(1)

Comercio, alquiler y
arrendamiento (2)

Hoteles y
restaurantes (3)

Atención médica y
servicios domésticos
(4)

Fabricación de
alimentos,
textiles, prendas,
cuero (5)

0.9792*

-1.2632*

-1.9584

-0.8740*

0.8740*

(0.2985)

(0.2642)

(0.2659)

(0.0831)

(0.2786)

0.3939

-0.1103

0.2056

-1.1667*

-0.0836

(0.3384)

(0.2843)

(0.2864)

(0.2985)

(0.2916)

0.3463

-0.6937**

0.0484

-2.5180*

-0.3878

(0.4525)

(0.3386)

(0.3341)

(0.3428)

(0.3615)

-0.3927**

0.2264**

0.9428

0.0900

0.2262**

(0.1790)

(0.153)

(0.1541)

(0.1473)

(0.1567)

0.3399**

0.1199

-0.4490

0.3820

0.4338

(0.1860)

(0.2740)

(0.2871)

(0.2783)

(0.3200)

1.4005*

0.3566

0.3336

0.4548*

0.5216

(0.3248)

(0.2980)

(0.3039)

(0.1211)

(0.3359)

-1.1099*

-0.0536

-0.0078

0.2188**

-0.4288*

(0.1131)

(0.1138)

(0.1348)

(0.1055)

(0.1245)

-0.7942*

0.0011

0.1283

0.1726***

0.2629**

(0.1308)

(0.1111)

(0.1373)

(0.1029)

(0.1249)

-0.9442**

-0.2378

-0.7526**

-0.8275*

-0.3482*

(0.3911)

(0.3109)

(0.3783)

(0.3375)

(0.0850)

0.4598**

0.8522

-0.6911*

2.8899*

0.5219***

(0.1965)

(0.1601)

(0.2002)

(0.3562)

(0.2895)

3.0356*

-0.4394

-2.4794

-6.3915*

-2.2947*

(0.4709)

(0.3134)

(2.4153)

(0.3771)

(0.4901)

Padres en
actividad 3

-2.1539*

5.7421*

-0.3929

-3.9312*

-0.7920

(0.3757)

(1.0793)

(0.4335)

(0.3959)

(0.4872)

Padres en
actividad 4

-2.9376*

0.3819

-1.7332

-5.2907*

-3.0795*

(0.3192)

(1.1381)

(0.9977)

(0.3569)

(0.3146)

Padres en
actividad 5

-2.9878*

3.3556*

-1.4954

-6.5867*

0.5361**

(0.3155)

(1.0709)

(1.3939)

(0.3741)

(0.3026)

1.2189*

0.3762

0.5675***

-0.0526

0.1476

(0.2739)

(0.2721)

(0.3432)

(0.5114)

(0.3498)

imr

Nota. Coeficientes significativos al 1% (*), 5% (**) y 10% (***); errores estándar robustos en paréntesis.

El género tiene un efecto significativo en la decisión. Específicamente, los niños tienen más
probabilidades de trabajar en el sector agrícola y en manufactura, mientras que las niñas se
dedican a actividades comerciales, hotelería y de servicios domésticos. Estar estudiando reduce
significativamente la probabilidad de trabajar en los servicios domésticos, probablemente por su
rigidez y carga de trabajo; después de todo, este es el sector con la media más alta de horas de
trabajo a la semana (39,9). Tener un diploma de escuela secundaria reduce la probabilidad de
trabajar como vendedor o en servicios. Con la edad, los niños se alejan del sector agrícola para
dirigirse hacia la actividad comercial y la manufactura. Este comportamiento puede explicarse
por el hecho de que, a una edad temprana las familias pueden involucrar a los niños en
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actividades agrícolas y domésticas, pero luego éstos pasan a trabajos mejor remunerados a
medida que se vuelven elegibles para ellos (Manacorda, 2006).
Si bien la agricultura es importante en toda Colombia, el 80.0% de los cultivos de café y
buena parte de los campos agrícolas pertenecen a la región andina. Las tierras más aptas para la
agricultura se encuentran en la región del Caribe, donde se ubican los principales cultivos de
palma, algodón y banano, en combinación con una intensa actividad ganadera y pesquera. Por
tanto, es lógico que la probabilidad de trabajar en la agricultura sea mayor en estas dos regiones.
Sin embargo, aunque la actividad minera está presente en esta y otras regiones de Colombia, su
peso dentro de la población laboral infantil en la encuesta resulta insignificante. Estas dos son
las regiones más afectadas por las guerrillas en Colombia, que reclutan niños para trabajar en
actividades ilícitas no reportadas en la GEIH (Child-Soldiers-International, 2001).
Tener jefes de hogar con una condición económica relativamente estable (jefe1) reduce la
probabilidad de trabajar en casi todos los sectores en comparación con otras actividades, excepto
en el comercial. Cabe decir que la idea de trabajar en actividades comerciales está bastante
arraigada en Colombia, y suele ser impulsada por la misma familia, aunque no necesariamente
entre los niños. Además, este es el sector con el salario promedio más alto entre los niños
trabajadores. En hogares con cabeza de familia inactivo, desempleado o empleado en
actividades relacionadas con la agricultura, la manufactura o los servicios domésticos (jefe2), es
mayor la probabilidad de que los niños trabajen en los sectores de mayor carga laboral.
La precariedad de las condiciones de vida (hogar1 y hogar2) aumenta la probabilidad de
trabajar en servicios, la actividad con mayor carga horaria, mayor incidencia de trabajo no
remunerado (98,3%), y menor salario, el cual muchas veces se limita a pagos en alimentos.
Estas variables también parecen favorecer el trabajo en la manufactura, pero reduce las
posibilidades de trabajar en la agricultura. Por último, no es de extrañar que los niños puedan
realizar actividades similares a las de sus padres, como lo indica el efecto positivo y
significativo de algunos tipos de trabajo de los padres en cada sector. Según la OIT (2017), un
número significativo de niños llega a trabajar a través de sus padres o amigos, por lo que es
probable que repitan las mismas actividades que sus familiares.

5. Conclusiones
Este estudio encuentra evidencia que soporta la idea de que las características personales y
las condiciones de vida afectan la selección del sector económico de empleo. Factores como ser
joven o niño, vivir en la región andina y caribeña, venir en viviendas precarias, carentes de
servicios básicos y donde el jefe de familia realiza la misma actividad, está desempleado o
inactivo aumentan significativamente la probabilidad de trabajar en actividades agrícolas,
forestales y pesqueras. Igualmente, la probabilidad de trabajar en el sector manufacturero
aumenta con la edad, ser niño y si el jefe de hogar realiza actividades similares, sin trabajar o
buscando trabajo. El sector de los servicios de salud y del hogar, por su parte, se caracteriza por
tener la mayor carga de trabajo, la mayor proporción de trabajadores no remunerados y uno de
los salarios medios más bajos. Las niñas tienen más probabilidades de trabajar en este sector,
pero estudiar o tener un diploma de escuela secundaria aumenta las posibilidades de alejarse de
él. Estar en la región del Caribe, vivir en condiciones precarias o en una casa en la que el jefe de
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hogar está ocioso o desempleado aumenta la probabilidad de terminar trabajando en este sector.
Trabajar como vendedoras parece ser una opción para niñas, niños mayores, sin diploma de
escuela secundaria y con padres que trabajan en el sector comercial o como trabajadores no
calificados. Los hoteles y restaurantes también parecen atraer a los niños cuyo jefe de familia no
está bien educado, remunerado ni empleado.
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Hábitos de estudio según rendimiento académico
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Resumen
Un hábito es un acto que se adquiere a través de la experiencia y se realiza de manera regular y automática, de acuerdo con Schulz (2008). Los expertos consideran que tener
unos buenos hábitos de estudio permiten que los estudiantes tengan buenos resultados académicos. Los estudiantes modernos han incluido en sus hábitos el uso de herramientas tecnológicas por la facilidad de obtener información cuasi inmediata. Con la investigación se
encontró que los estudiantes presentan hábitos de estudio diferentes según su rendimiento
académico.

1.

Introducción
Identificar los hábitos de estudio de los estudiantes según su rendimiento académico.
Identificar las diferencias en los hábitos de estudio de los estudiantes con buen rendimiento y bajo rendimiento.
Obtener la proporción de los estudiantes que utilizan la biblioteca.

2.

Metodología
Estratificación de la población.
Obtención y depuración de los datos.
Verificación de variables para pruebas de independencia categóricas.
Análisis de los resultados obtenidos.

3.

Resultados y análisis

Para las finalidades de este estudio se utilizo un diseño de muestreo estratificado usando
el método de estratificación propuesto por Dalenius & Hodges(1959), usando como variable
auxiliar el promedio académico acumulado de los estudiantes que llevaban hasta el semestre
2019-2. Se construyeron tres estratos los cuales se definieron de la siguiente manera:
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Habito
Tiempo de estudio diario
Franja de estudio
Organización de tiempos
Tiempo de preparación
para un parcial
Reunión con compañeros
para estudiar

Estrato 1
1 a 2 horas
Mañana-Noche
Algunas veces

Estrato 2
1 a 3 horas
Noche
Siempre

Estrato 3
Más de 1 hora
Mañana
Siempre

1 dia antes

1 semana antes

1 semana antes

Siempre

Siempre

Siempre

Cuadro 3: Hábitos de estudio por estrato
Estrato 1: Estudiantes con promedios acumulados entre [2· 2, 3· 5]
Estrato 2: Estudiantes con promedios acumulados entre (3· 5, 3· 8]
Estrato 3: Estudiantes con promedios acumulados entre (3· 8, 4· 7]

Se realizó un análisis bivariado con el fin de determinar el nivel de relación entre dos variables ya sea por pruebas de independencia o coeficientes de relación. Para esta investigación se
utilizó la prueba de independencia χ 2 y la prueba del test exacto de Fisher. A continuación se
presentan los resultados de la prueba χ 2 .
Variable 1

Variable 2

gl

valor χ 2

p-valor

Franja en la cual estudia
Reunirse con compañeros
Distraerse fácilmente
Organizar tiempo

Trabaja
Franja en la que estudia
Escuchar música
Distraerse fácilmente

2
2
1
1

0,24957
2,0504
5,2701
0,20245

0,8827
0,3587
0,0216
0,6528

Coef
contin
0,0596
0,1686
0,2646
0,0537

Cuadro 1: Prueba de independencia χ 2
En la siguiente tabla se mostraran los resultados de las pruebas de independencia de las variables que se modificaron hasta convertirlas en tablas de contingencia 2x2.
Variable 1
Horas que duerme
Preparación para un parcial
Preparación para un parcial

Variable 2
Horas de estudio
Horas de estudio
Materias inscritas

p-valor
0,3913
0,0154
0,0965

Cuadro 2: Prueba de independencia exacta de Fisher

4.

Conclusiones

De acuerdo a los resultados teniendo en cuenta los diferentes análisis realizados, se logró
identificar que los hábitos de estudio que usualmente tienen los estudiantes son:
Para las relaciones se concluyó que las horas de estudio son independientes de las materias
inscritas, la franja en la que estudia es independiente de los días en los cuales trabaja, el distraerse fácilmente depende de si escucha música y la preparación para un parcial depende de
las horas que estudia al día. Se encontró que el porcentaje de estudiantes que utilizan al menos
uno de los servicios de biblioteca es del 92,86 %.
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Resumen
Como mecanismo para la vigilancia de las instituciones de educación superior el ministerio de educación Nacional MEN dispone de plataformas de información entre las que
se tienen: SNIES, SPADIES, Minciencias y OLE, cada una de ellas preocupada por temáticas particulares de la educación superior. Los datos tomados de estas plataformas son
estructurados en tablas que satisfacen las restricciones propias de las metodologías factoriales Análisis Factorial Múltiple (AFM) y STATIS que fueron usadas para el análisis. La
versatilidad de estas metodologías factoriales permitió entre otras cosas : caracterizar las
universidades Colombianas con las variables disponibles en las tablas, evidenciar características propias de cada sector (Oficial-Privado), entender las dinámicas propias de las
universidades colombianas e identificar las falencias de los sistemas de información para la
educación superior.

1.

Introducción

El ministerio de educación nacional (MEN), como ente rector tiene entre sus responsabilidades la dirección del sistema nacional de información de la educación superior (SNIES), con
el propósito de disponer de información relevante para la formulación, desarrollo y evaluación
de la política pública educativa. Creado bajo la ley 30 de 1992 el SNIES y los sistemas de
información asociados a este, entre los que tenemos: El Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las IES (SPADIES), El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación
(Minciencias) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE) fueron las fuentes de información, de donde tomamos datos referentes a las Universidades del país.
Los datos recopilados fueron configurados de diversas maneras en tablas bajo la única restricción de que fueran definidas sobre las mismas universidades colombianas, de manera que, las
metodologías Análisis Factorial Múltiple (AFM) y STATIS (acrónimo que significa en francés:
“Structuration des Tableaux ‘aTrois Indices de la Statistique” y puede traducirse como: “Estructuración de tablas estadísticas de tres vías”) integrarán estas tablas como objetos de estudio,
permitiéndonos así el desarrollo de nuestro objetivo general, que es: analizar los indicadores
de la educación superior usados como herramienta de control y vigilancia de las universidades
colombianas y de nuestros objetivos específicos que corresponden a:
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Caracterizar las Universidades Colombianas con las variables disponibles en las plataformas información.
Evidenciar características propias de cada sector (Oficial-Privado)
Generar una reflexión sobre la disposición de los datos en los sistemas de información
usados para el seguimiento de la educación superior.

2.

Metodología

Los pasos que se indican a continuación permitieron construir tablas definidas sobre 81
universidades colombianas para diferentes conjuntos de variables cuantitativas:
Extraer datos sobre las universidades Colombianas para el periodo 2007-20018 en las
plataformas de información dispuestas por el MEN
Configurar tablas bajo las restricciones impuestas por las metodologías, que consideren
diversos conjuntos de variables cuantitativas. Un caso importante resulta de considerar
grupos de variables asociados a las temáticas : Deserción y ausentismo, Dinámica Estudiantil (Inscritos, Matriculados, Admitidos, Graduados), Economía del recién egresado
(Ingreso Base de cotización y Tasa de Cotizantes) y las categorías de investigación (A1,A,
B, C y D). Con el interés de mirar la evolución de las Universidades en el periodo 20072018 también se consideraron tablas definidas por cada uno de los años entre el periodo
2007-2018.
Análisis e interpretación de los resultados.

Figura 1: Configuración tablas.

3.

Resultados y análisis
El Ingreso Base de Cotización (IBC) separa las universidades oficiales y privadas, siendo
estás últimas las que mejor desempeño tienen en todo el periodo 2007-2018, resaltan particularmente las Universidades: Externado, Rosario, del Norte, EAFIT, Sabana, América,
Javeriana y Andes. En Contraste las Universidades: de la Guajira, de Córdoba, Autónoma
del Caribe, Tecnológica del Choco, del pacifico, de Sucre, entre otras, tienen comportamientos negativos respecto de a las grupo de variables de tipo Económico.
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En general como cada una de las universidades tienen características particulares, sin embargo sólo un grupo reducido muestra comportamientos notables entorno a las variables
elegidas para el análisis. En la gráfica se consideran apenas las universidades Nacional
de Colombia y Andes, ambas caracterizadas por su importancia en las variables correspondientes a docentes con grado de formación Doctorado e investigación de primer nivel,
pero con diferencias en cuanto al desempeño en la variable ingreso base de cotización
donde la universidad de los Andes tiene valores altos en comparación con el grupo entero
de universidades.

Figura 2: Universidades vistas por los grupos de variables.

Figura 3: Clasificación de las Universidades Colombianas.
Las universidades privadas pueden dividirse en tres; en un grupo las que manejan valores
altos para la variable Tasa de Cotizantes, valores bajos para Deserción, Ausentismo y
variables del grupo Dinámica Estudiantil; en un según grupo las de valores altos para el
IBC y bajos para Deserción y Ausentismo; y por último las de valores altos en docentes
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con máxima formación en Maestría-Especialización, Ausentismo y variables del grupo
Dinámica Estudiantil.
Las universidades oficiales se clasifican en cuatro grupos: las universidades con Tasa de
Cotización e IBC bajos; las que tienen valores altos en las variables de dinámica estudiantil, Deserción, Ausentimo y Tasa de Cotizantes pero bajos para el IBC y finalmente
están la Universidades de Antioquia y Nacional de Colombia, cada una de ellas formando
un grupo, muy bien posicionadas en las variables de máxima formación docente, Investigación y todas las variables del grupo Dinámica Estudiantil.

4.

Conclusiones
Percibimos al grupo de universidades caracterizadas por valores bajos tanto para la variable Ingreso Base de Cotización como para la variable Tasa de Cotizantes como síntoma
los problemas de desigualdad laboral de las regiones donde se sitúan estás universidades.
Las Universidades en cuestión son: las Universidad San Buenaventura, la Universidad
Autónoma del Caribe, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Córdoba, la Universidad del Amazonas, la Universidad Tecnológica del Choco, la Universidad del Cesar,
la Universidad del Pacifico, la Universidad de Nariño, la Universidad de Sucre y Universidad de la Guajira.
Al revisar las trayectorias logradas mediante la metodología STATIS y los gráficos de individuos parciales notamos que las universidades con mayor desplazamiento en el periodo
2007-2018 son un número reducido, en especifico tenemos: la Universidad Nacional de
Colombia, líder principalmente en las variables de investigación y docentes con máximo
nivel de formación Especialización, Maestría y Doctorado; la Universidad de Antioquía
que además de ser importante en la investigación y el alto grado de formación docente,
muestra valores importantes en Deserción y Ausentismo; la Universidad de los Andes
que maneja valores relevantes en el número de docentes con máximo nivel de formación
Doctorado e Ingreso Base de Cotización y además valores bajos para Ausentismo y Deserción; la Universidad Javeriana que viene empleando, en los últimos años, profesores
con mayor nivel de formación, lo que también la ubica como protagonista en las variables
asociadas al tema de Investigación. las universidades: del Valle, Industrial de Santander,
Nacional Abierta y a Distancia, Cooperativa, Santo Tomas, entre otras, son también, sobresalientes, cada una con alguna característica que la aparta del grupo general.
Podríamos preguntarnos sobre cuáles variables deben basarse los esfuerzos de mejora,
al respecto estaríamos tentados a prestar atención solo a algunos problemas particulares
como el bajo desempeño de algunas universidades del sector oficial respecto del Ingreso
Base de cotización y la Tasa de Cotizantes o la concentración de la investigación en un
grupo reducido de universidades, sin embargo observamos con mayor inquietud que la
gran mayoría de universidades tiene que avanzar en todos los aspectos considerados en el
estudio, no solamente en aspectos de la Dinámica Estudiantil.
Una de las criticas que podemos hacer a las plataformas: SNIES, OLE; SPADIES y MINCIENCIAS tomadas para este estudio es la baja periodicidad con la que se publican los
datos recolectados de las variables traídas a colación en este trabajo, pues esto no permite el seguimiento apropiado de las instituciones de educación superior, más aún cuando
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se pierde la oportunidad de hacer análisis que incluyan el impacto de la pandemia y demás problemáticas sociales que tienen efecto sobre todos los sectores, especialmente el
educativo.
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Resumen
En conjunto con la Vice-rectoría de investigación, la direccion de Lenguas Modernas
y la dirección de Estadística de la Universidad ECCI, se realizo un estudio predicativo por
regiones de Colombia con los datos de las pruebas saber 11, entre los años 2010 y el 2020
para analizar el comportamiento del puntaje de ingles y estudiar las variables que influyen
en dicha variable. Además se analizo importancia que tiene el acceso a internet y uso de
herramientas tecnológicas con respecto a la variable objetivo (Puntaje de ingles),
Se implementaron 5 modelos predictivos Gradient Boosting Machine (GBM) con los
4.318.368 datos que se obtuvieron de los 10 años de las pruebas saber 11, para cada region
del pais se le implemento un modelo con e fin de contrastar los puntajes por regiones.
Despues procesar los datos los resultados fueron distintos por region. Para la region Andina
(R1) Las varibes de mayor imporancia fueron el año y la naturaleza del colegio (Privado o
distrital), para la region Amazonia (R3) las varibles de mayor importancia fueron el acceso
internet y el año. De tal manera funciono en las otras tres regiones restantes.

1.

Introducción

Una de las herramientas para evaluar la efectividad de las políticas educativas son los resultados obtenidos en las pruebas saber 11. Dados los bajos resultados obtenidos en los últimos10
años en Pruebas Sabre 11 en el área ingles, se han establecido estrategias educativas con el
MinEducacion (Ministerio de Educacion) y MinTIC (Ministerio de la Tecnología de la Información y Comunicación) para aumentar el desempeño de los estudiantes en estas pruebas y
como eje principal la reducción de brechas digitales, siendo el mas destacado de las iniciativas
el programa Total Connection and Computers toEducate.
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El modelo Gradient Boosting Machine (GBM) estudia la asociación espacio temporal entre
las variables; conectividad, acceso a internet, uso de herramientas tecnológicas, para contrastar
los resultados con los resultados de que brinda el estado.

2.

Metodología

Figura 1: CRIPS-DM
Comprensión del negocio: El objetivo de este proceso es alinear los objetivos del proyecto de data mining con los objetivos del negocio. Tratando así de evitar embarcarnos en
un proyecto de minería de datos que no produzca ningún efecto real en la organización.
Compresión de los datos: En esta parte del proceso los datos son pre-procesados y con
ellos se estudia la distribución de frecuencia, su valor promedio, los cuartiles, si cuenta
con valores atípicos, correlacionar las variables, etc.
Preparación de los datos: Se generaron pruebas de hipótesis con los datos ya finales,
para obtener una idea mas clara de cual puede ser el resultado al implementar el modelo
GBM
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Modelado: Se construyen 5 modelos para cada region del pais, se ejecuta el codigo y
se deja generando arboles de decisión durante dos horas y luego se escoge el que mejor
posición tuvo
Evaluación: En esta parte del proceso se prueban los datos y se evalua la precisión con un
conjunto de datos de prueba, para continuar entrenando el modelo y comprobar el error
del modelo.
Despliegue: Esta parte final de proceso se encarga de alimentar y actualizar el modelo a
través del tiempo.

3.

Resultados y análisis

Figura 2: semester Distribution
En total se necesitaron 4.318.368 datos y se encontró que el puntaje de inglés para el primer
semestre fue mayor en comparación con el segundo semestre, el cual si siguió con un comportamiento muy estable. Se cree que tiene relación con el incremento que tuvo el acceso a internet
móvil, el cual hace mas accesible la información.
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Figura 3: I.Access Distribution
La conectividad se relacionó con la variable tiene o no tiene internet y se evidenció que: Los
estudiantes que tienen acceso a internet suelen tener mayor desempeño en la competencia de
inglés respecto a los que no lo tienen, también existe un mejor desempeño en las pruebas saber
11 para el primer semestre de cada año que para el segundo.

Figura 4: GBM models
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Se evidencia en la distribución de densidad del conjunto de prueba (Línea Azul) que el
pronóstico del modelo se ajusta de manera óptima a la realidad de los mismos
La interpretabilidad y los residuos del modelo son óptimos,no se evidencia algún tipo de patrón
en las gráficas de análisis residuales.

4.

Conclusiones
Se evidencia que las variables más importantes para el modelo son: Año, tiene o no internet y naturaleza del colegio.
El aprendizaje del modelo es óptimo, se adecuo de acuerdo a la realidad, excepto en la
región R3 (Amazonia) donde el acceso a internet es escaso.
Los mejores resultados fueron para los estudiantes de colegios no oficiales, de calendario
A, con acceso a internet y alto estrato de vivienda.
El acceso a internet tiene un comportamiento sin cambios hasta el 2016, donde los estudiantes con acceso a internet obtienen un puntaje más elevado que los estudiantes que no
tienen acceso a internet, esto se debe al cambio en el acceso al internet móvil.
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Resumen
La transformación de caracterı́sticas puede ser una alternativa para mejorar la utilidad
de los predictores en un modelo [1]. Con base a esta premisa se propone transformar las
caracterı́sticas utilizando métricas en datos estudiantiles. El procedimiento se realizó con
9 caracterı́sticas demográficas y 12 caracterı́sticas académicas. Se procedió con un análisis
estadı́stico y la elaboración de un esquema de métricas en relación con cada una de las
caracterı́sticas. La transformación se evaluó en la detección de la deserción escolar. Con
la transformación de las caracterı́sticas académicas se logró mejorar la representación con
PCA (logrando 90 % varianza acumulada con sólo dos componentes) y aumentar en un 5 %
el rendimiento del algoritmo SVM en la detección de la deserción escolar. El resultado
demuestra que la transformación de caracterı́sticas mejoró la representación en datos estudiantiles y puede ser estudiada para mejorar el rendimiento de los algoritmos de aprendizaje
automático.
Palabras Claves: transformación de caracterı́sticas, datos estudiantiles, métricas, aprendizaje automático, análisis de componentes principales, máquina de soporte vectorial.
Abstract
Feature transformation can be an alternative to improve the utility of predictors in a model
[1]. Based on this premise, it is proposed to transform features using metrics in student
data. The procedure was performed with 9 demographic features and 12 academic features.
It proceeded with a statistical analysis and the development of a scheme of metrics in relation to each of the features. The transformation was evaluated in the detection of school
dropout. With the transformation of the academic features it was possible to improve the
representation with PCA (achieving 90 % cumulative variance with only two components)
and to increase the performance of the SVM algorithm in school dropout detection by 5 %.
The result shows that the feature transformation improved the representation in student data
and can be studied to improve the performance of machine learning algorithms.
keywordsw: feature transformation, metrics, student data, machine learning, PCA, SVM.
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1.

Introducción

Según los autores Kuhn & Johnson, existen diferentes formas de representar predictores en
un modelo, y algunas de estas representaciones son mejores que otras, es decir, crear representaciones de datos que aumenten la efectividad de un modelo [1].
En los últimos diez años la Minerı́a de Datos Educativos o Educational Data Mining - EDM
por sus siglas en inglés, se ha enfocado en varias tareas. Una investigación describe una taxonomı́a de trece de ellas y dentro de las dos más importantes se encuentran [2]: predecir el
rendimiento académico del estudiantado y detectar la deserción escolar. Esta última, ha planteado desde los años sesenta y principios de los setenta el interrogante: ¿Cuáles son los factores
más influyentes en la deserción escolar? [3]. Diferentes factores influyen en esta problemática.
Según los estudios de Bean, Spady, Tinto y Cullen es necesario considerar tres grupos importantes: socio-económico, académico y personal del estudiante [4], [5], [6].
En los datos estudiantiles hay gran variedad de caracterı́sticas, principalmente se pueden encontrar y agrupar las caracterı́sticas demográficas (socio-económicas y personales) y académicas del estudiantado. Estas caracterı́sticas difieren en su naturaleza (heterogéneas), las primeras se recogen durante el proceso de matrı́cula y las otras durante el proceso de aprendizaje.
Además, pueden ser de tipo cualitativo y cuantitativo. En este sentido, cada tipo de caracterı́stica precisa un análisis especı́fico. Dada la heterogeneidad de las caracterı́sticas, los patrones de
comportamiento suelen identificarse a partir de reglas de decisión, agrupamientos y selección de
caracterı́sticas. Algunas de las caracterı́sticas están relacionadas con la parte socio-económica
y personal de los estudiantes [7], sin embargo, las caracterı́sticas más frecuentes identificadas
tuvieron alguna relación con la parte académica [8], [9], [10], [11].
Sobre las bases de un análisis previo y pruebas estadı́sticas se plantea la construcción de
métricas, que supone ser una alternativa para conocer la red causal con la variable objetivo [12].
Es decir, una transformación basada en métricas que permita obtener una mejor representación
de los datos y a la vez hacer que los modelos descubran mejor las relaciones entre la variable
predictora y la variable objetivo.
Objetivo General
Transformar las caracterı́sticas estudiantiles con base en métricas para apoyar la detección de la
deserción escolar vı́a SVM.
Objetivos Especı́ficos
Realizar el preprocesamiento de los datos estudiantiles.
Determinar las métricas de acuerdo al preprocesamiento realizado.
Evaluar las métricas en la detección de la deserción escolar vı́a SVM.

2.

Metodologı́a

La metodologı́a planteada para la construcción del conjunto de métricas con caracterı́sticas
demográficas y académicas consistió en tres etapas. Etapa 1: Preprocesamiento. Etapa 2: Construcción de las métricas y Etapa 3: Representación de caracterı́sticas utilizando las métricas
definidas. En la última etapa se evaluó el modelo planteado.
Preprocesamiento de datos.
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Construcción del conjunto de métricas.
Representación de caracterı́sticas académicas.
Evaluación de la métricas en la detección de la deserción escolar vı́a SVM.

3.

Resultados y análisis

3.1.

Preprocesamiento

La colección de datos se obtuvo a partir de una muestra en los niveles de sexto a undécimo
(incluyendo programas especiales: caminar en secundaria y educación para adultos) pertenecientes a la institución educativa Barrio Santander de la ciudad de Medellı́n. En esta etapa se
realizó la limpieza del conjunto de datos original, obteniendo un nuevo conjunto conformado
por 1, 865 registros y 21 caracterı́sticas (Cuadro 1), todos los datos estaban etiquetados con la
clase Desertora (416) y la clase No Desertora (1, 449).
Cuadro 1. Caracterı́sticas del conjunto de datos de la IEBS.

Socio-económicas

Personales

Académicas

Caracterı́sticas
Latitud
Longitud
Puntaje Sisbén
Hermanos en el Colegio
Edad
Género
Grado de ingreso
Año de ingreso
Grado matriculado 2020
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Matemáticas
Español
Inglés
Cátedra de Paz
Religión
Ética y Valores
Deportes
Artı́stica
Tecnologı́a
Emprendimiento

Tipo de Caracterı́stica
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Discreta
Cuantitativa-Discreta
Cualitativa-Nominal
Cuantitativa-Discreta
Cuantitativa-Discreta
Cuantitativa-Discreta
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua
Cuantitativa-Continua

Durante la limpieza de los datos se quitaron registros incompletos, duplicados y valores
atı́picos. Además, se realizó la prueba de Chi-cuadrado con un valor α ≤ 0.05 de significancia
para caracterı́sticas categóricas y algunas aceptan la hipótesis nula: no hay diferencias significativas con la deserción escolar (estrato socio-económico, tipo Rh, tipo etnia y ciudad de nacimiento), la única caracterı́stica que rechaza la hipótesis nula fue el género con pvalue = 0.02.
También se realizó la conversión de las caracterı́sticas: barrio de residencia, dirección de lugar
de residencia y ciudad de residencia. Esta conversión consistió en transformar las direcciones
(barrio y ciudad) a coordenadas de latitud y longitud.
Se realizaron pruebas de Kruskal-Wallis independientes para comparar estudiantes desertores y no desertores. Las comparaciones se realizaron para todas las caracterı́sticas con pvalue ≤
0.05 de significancia. En el cuadro 2 se registran los cálculos de la media(M), la desviación
estándar (DE), el error estándar (EE), el pvalue de la prueba estadı́stica utilizada y el épsilon
cuadrado (ε 2 ) para medir el tamaño del efecto según Minium et al., el cual esta definido por:
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H/((n2 − 1)/(n + 1)), donde H es el estadı́stico de la prueba de Kruskal-Wallis y n es el número
total de observaciones [13] [14].
Cuadro 2. Comparación de las medias de estudiantes desertores y no desertores.
Caracterı́stica
Latitud
Longitud
Ciencias
naturales
Matemáticas
Puntaje Sisbén
Ciencias sociales
Deportes
Religión
Inglés
Tecnologı́a
Ética
Cátedra de paz
Artes
Español
Emprendimiento
Grado2020
Gradoin
Hermanos en el
colegio
Edad

Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor
Desertor
No Desertor

N
Media
DE
EE
pvalue
416
6.3068
0.0104 0.0005 0.00
1449 6.3077
0.0073 0.0002
416 -75.5764 0.0066 0.0003 0.00
1449 -75.5763 0.0057 0.0001
416
2.7060
0.9257 0.0454 0.00
1449 3.4192
0.3395 0.0089
416
2.7550
0.9466 0.0464 0.00
1449 3.4960
0.3971 0.0104
416 13.1406 19.0559 0.0934 0.00
1449 15.8404 21.1445 0.5555
416
2.8110
1.0007 0.0490 0.00
1449 3.4703
0.4156 0.0109
416
3.1207
1.0671 0.0523 0.00
1449 3.8888
0.4273 0.0112
416
2.9613
1.0483 0.0514 0.00
1449 3.7292
0.4634 0.0122
416
2.8788
1.0909 0.0535 0.00
1449 3.6666
0.5122 0.0134
416
2.7673
1.0667 0.0523 0.00
1449 3.5140
0.5120 0.0134
416
2.9868
1.0513 0.0515 0.00
1449 3.7555
0.4969 0.0130
416
2.8642
0.9968 0.0489 0.00
1449 3.5126
0.4219 0.0111
416
2.9615
1.0328 0.0506 0.00
1449 3.6144
0.4482 0.0118
416
2.9221
1.0215 0.0500 0.00
1449 3.7072
0.5358 0.0141
416
2.1120
1.1873 0.0582 0.00
1449 3.1232
0.9705 0.0255
416
8.534
1.4804 0.0726 0.00
1449 9.7094
1.5817 0.0415
416
7.7764
1.4613 0.0716 0.00
1449 8.5410
1.7854 0.0469
416
0.5553
0.8900 0.0436 0.00
1449 0.5121
0.7734 0.0203
416 15.4639 1.9680 0.0965 0.05
1449 15.2208 2.0874 0.0548

ε2
0.84
0.84
0.39
0.32
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.27
0.25
0.24
0.24
0.24
0.20
0.13
0.05
0.01
0.01

El coeficiente calculado asume el valor entre 0 (indica que no hay influencia) y 1 (indica
dependencia total). No existe una regla exacta para interpretar valores ente 0 y 1, debido a que
se trata de una variable al cuadrado, pero algunos autores Rea & Parker utilizan la misma regla
empı́rica que para un coeficiente de correlación (r), elevando al cuadrado los lı́mites superior
e inferior de cada rango ası́ [15]: no influencia (0.00 - 0.01), débil (0.01 - 0.04), moderada
(0.04 - 0.16), relativamente fuerte (0.16 - 0.36), fuerte (0.36 - 0.64), muy fuerte (0.64 - 1.00).
La información obtenida en el cuadro 2 representa la influencia de las caracterı́sticas con la
variable objetivo y se ordena de acuerdo a los valores del tamaño del efecto (ε 2 ).
Luego, en la Figura 1 se muestra la matriz de correlación para las caracterı́sticas cuantitativas
utilizando el método de Spearman. Los valores obtenidos de pvalue son bastantes significativos
para afirmar que existe algún tipo de correlación, sin embargo, los coeficientes de correlación
están en rangos de escasa (±0,2, ±0,39), moderada (±0,4, ±0,59) y buena (±0,6, ±0,79). Los
resultados muestran que la correlación es moderada y buena para las caracterı́sticas académicas,
también ocurre algo similar con las caracterı́sticas de grado de ingreso, grado al que se matriculó
en el 2020 y la edad. Las demás caracterı́sticas presentan una correlación escasa.
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Figura 1. Matriz de correlación de caracterı́sticas estudiantiles de la IEBS.
Aunque la correlación no supone algún tipo de causalidad, algunos modelos como la regresión lineal puede ser afectado cuando se utilizan dos caracterı́sticas con muy buena correlación.
Desde una perspectiva empı́rica, se utilizó la distribución de los datos para evaluar las
hipótesis y tomar decisiones y predicciones con respecto a la deserción o no deserción escolar, para ello, se utilizó el razonamiento probabilı́stico. Este análisis se realizó con base a la
definición para experimentos con un conjunto discreto de variables dada por Fenton y Bieman
en [12]:
Una distribución de probabilidad para un experimento, es la asignación de valores
de probabilidad a cada uno de los posibles resultados. La probabilidad de un evento E es simplemente la suma de las probabilidades de los resultados individuales
que componen el evento E.
Las hipótesis planteadas indican que la deserción esta influenciada por el género, el número de
hermanos y la edad, la probabilidad es mayor si el género es hombre, la edad es mayor de 14
años y si no tiene hermanos en el colegio (ver Cuadro 3).
Cuadro 3. Distribución de probabilidad para un estudiante desertor y no desertor, de acuerdo a
las caracterı́sticas de edad, género y número de hermanos en el colegio(HeC).
Relaciones
Género Mujer, Edad ≤ 13, HeC ≥ 1
Género Hombre, Edad ≤ 13, HeC ≥ 1
Género Mujer, Edad ≤ 13, HeC = 0
Género Hombre, Edad ≤ 13, HeC = 0
Género Mujer, Edad ≥ 14, HeC ≥ 1
Género Hombre, Edad ≥ 14, HeC ≥ 1
Género Mujer, Edad ≥ 14, HeC = 0
Género Hombre, Edad ≥ 14, HeC = 0

Probabilidaddesertor
0.034
0.043
0.031
0.063
0.123
0.173
0.216
0.317

Probabilidadno desertor
0.054
0.054
0.066
0.069
0.132
0.135
0.246
0.244

Luego de calcular las probabilidades del evento de deserción, se utilizaron las tablas de
contingencia para calcular el Odds-ratio definido como el cociente entre el número de eventos
y el número de “no eventos” (ver Cuadro 4).

UNAL

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021
Cuadro 4. Odds-Ratio para cada uno de los criterios utilizados en la definición de las métricas.
Relaciones
Género Mujer / Género Hombre
Género Hombre / Género Mujer
Edad ≤ 13 / Edad ≥ 14
Edad ≥ 14 / Edad ≤ 13
HeC ≥ 1 / HeC = 0
HeC =0 / HeC ≥ 1

3.2.

Odds-ratio
Oddsmh = 0,69
Oddshm = 1,47
Oddse13e14 = 0,64
Oddse14e13 = 1,55
Oddshec1hec0 = 0,93
Oddshec0hec1 = 1,1

Construcción del conjunto de Métricas

Como se muestra en la Figura 2 es posible representar los resultados del preprocesamiento
y el análisis estadı́stico, planteando cuatro criterios para definir cinco métricas:
Primer criterio: el riesgo de deserción está relacionado con la extraedad (Edad Teórica
en Colombia [16]).
Segundo criterio: la deserción está relacionada con el nivel del Sibén (Niveles según
Sisbén III)
Tercer criterio: el riesgo de deserción está relacionado con la repitencia de grados (Grado
de ingreso en el año 2020).
Cuarto criterio: el riesgo de deserción está relacionado con el número de hermanos en el
colegio (tener o no).
Quinto criterio: las ubicación geográfica del colegio.

Figura 2. Esquema de construcción del conjunto de métricas demográficas.
Lo anterior, permitió generar un conjunto de cuatro métricas para la transformación de las caracterı́sticas. La última métrica se definió a partir de la fórmula del semiverseno o Hiversine en
inglés, que calcula la distancia de dos puntos en coordenadas latitud y longitud.
En la construcción de las métricas con caracterı́sticas académicas se seleccionaron las caracterı́sticas de acuerdo al valor de correlación y evitando repetir las caracterı́sticas ya seleccionadas (Cuadro 5).
Cuadro 5. Valores de significancia y correlación entre caracterı́sticas académicas.
X
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Español
Ética
Artes

UNAL

Y
Cátedra de Paz
Matemáticas
Inglés
Religión
Tecnologı́a

r
0.610933
0.605128
0.559247
0.551775
0.476453

p-value
3.021722e-191
1.037179e-186
6.113157e-154
4.465981e-149
2.649967e-106
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El análisis de correlación mostró que existı́a una correlación positiva para todas las caracterı́sticas académicas. De acuerdo a lo anterior, se planteó el proceso para la construcción de
métricas con base a un sólo criterio (Figura 3). El criterio se planteó con respecto al valor de
correlación moderada > 0,45 para definir las medidas que relacionan 10 de las 12 caracterı́sticas y también construir una medida para las asignaturas de alta intensidad horaria (Aaih ) y otra
para las de baja intensidad horaria (Abih ).

Figura 3. Esquema de construcción del conjunto de métricas académicas.
PromedioCNM :

PromedioET R :

Ciencias Naturales+Matemáticas
2

Ética+Religión
2

PromedioART :
Artes+Tecnologı́a
2

PromedioCSCP :
Cátedra de Paz+Ciencias Sociales
2

Español+Ingl és
2

Et+Rel+Tecn+Empren+Depor+Art+CátedraPaz
7

Riesgo 1 de un desertor:
Riesgo1 = Edadin + Edadteórica
Edadteórica = Cursoin + 5
Riesgo 2 de un desertor: en este supuesto se
mide el riesgo de deserción con respecto al
puntaje Sisbén: Nivel 1: 0 − 11, Nivel 2: 12
− 22, Nivel 3: 23 − 43, Nivel 4: 44 − 65,
Nivel 5: 66 − 79, Nivel 6: 80 − 100
Riesgo2 = NivelSisbénIII

Fórmula de Haversine:
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C.Naturales+Español+Matemáticas+C.Sociales+Ingl és
5

PromedioAbih :

PromedioESIN :

d

PromedioAaih :

= 2r sen−1

Riesgo 4 de un desertor: en este supuesto se
mide el riesgo de deserción con respecto al
número de hermanos en el colegio: binarización si tiene hermanos 1 sino 0.
Riesgo4 = binarización
Riesgo 5 de un desertor: en este supuesto se
mide el riesgo de deserción con respecto a
la repitencia de grado:
Riesgo5 =
(2020 − Añoin +Cursoin ) − Gradoin

q
sen2 lat2−lat1
+ cos(lat1) cos(lat2) sen2 lon2−lon1
2
2
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3.3.

Representación de caracterı́sticas con PCA

De acuerdo a la correlación de las caracterı́sticas académicas, estas fueron representadas con
PCA para obtener una representación adecuada al momento de entrenar el algoritmo de aprendizaje automático. Como se muestra en la Figura 4a los datos presentan una leve superposición
de clases y su varianza explicada acumulada alcanza un valor del 0.91 con 7 componentes. Esta
reducción de la dimensionalidad no resulta ser significativa debido a que se tienen 12 caracterı́sticas.

(a) Representación PCA

(b) Varianza explicada acumulada

Figura 4. Representación PCA de caracterı́sticas académicas.
Por otro lado, después de la transformación de las caracterı́sticas académicas basada en
métricas, estas muestran que los datos aún presentan una leve superposición de clases, pero su
varianza explicada acumulada alcanza un valor del 0.91 con 2 componentes (ver Figura 6).

(a) Representación PCA

(b) Varianza explicada acumulada

Figura 5. Representación PCA de métricas con caracterı́sticas académicas.

3.4.

Detección de la deserción escolar vı́a Máquinas de Soporte Vectorial
(SVM)

En la presente investigación se entrenó un algoritmo SVM, que ha sido utilizado frecuentemente para el tema de la detección automática de la deserción escolar, por ejemplo, en [17]
utilizaron los modelos NB y SVM, este último alcanzó la exactitud más alta (78 %). Asimismo,
en [18] utilizaron los algoritmos de LR, NB y SVM y el mejor rendimiento se obtuvo con el
algoritmo SVM que alcanzó el 83 % de exactitud. Por otra parte, en [19] el rendimiento del
SVM alcanzó una exactitud de 89.84 %, el DT de 86.32 %, y el algoritmo de inducción de reglas de 81.98 %. También, el algoritmo de SVM tuvo un comportamiento notablemente bueno
con datos de grandes dimensiones en comparación con los otros métodos; más aún, en [20] se
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demostró que la exactitud del SVM es del 89.1 % con AUC de 0.77 ligeramente similar a la
del algoritmo Logit Post-LASSO, (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator), mientras
que los algoritmos Boosting y OLS Post-LASSO alcanzaron una precisión del 88.8 % con AUC
de 0.76 y precisión del 89.9 % con AUC de 0.77 respectivamente.

3.5.

Evaluación Experimental

En la Figura 6 se presenta el esquema de detección automática. En este gráfico se describen
las etapas de preprocesamiento, entrenamiento y evaluación.

Figura 6. Esquema de detección automática
3.5.1. Conjunto de datos estudiantiles
La evaluación de la transformación de caracterı́sticas basada en métricas en la detección
automática de la deserción escolar se realizó con una colección de registros de la IEBS. El
conjunto de datos estaba conformado por 1,865 registros y 18 caracterı́sticas, de las cuales
6 correspondı́an a caracterı́sticas demográficas y 12 de ellas a caracterı́sticas académicas. La
etapa de preprocesamiento se realizó a todo el conjunto de datos. Con base a lo anterior, se
construyeron las métricas y luego se utilizaron por separado en cada una de las divisiones del
conjunto de datos. La colección de datos se dividió de manera aleatoria con una muestra del
80 % para entrenamiento y 20 % para evaluación, ver Cuadro 6.
Cuadro 6. Distribución del conjunto de datos por clase.
Clase
No desertor
Desertor
Total
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3.5.2.

Diseño experimental

Se entrenó un clasificador SVM-RBF con las caracterı́sticas demográficas y académicas iniciales (CDAI) y dos transformaciones: una a partir de métricas (MCDA), otra con la representación PCA de las métricas de caracterı́sticas académicas. (PCAMCAC ). Se utilizó la validación
cruzada con 5 - fold crossvalidation y 1,492 registros. Además, se utilizó el parámetro weight
= “balanced” con gamma entre 0.001 y 0.07 y regularización C entre 1 y 7.
VP
VP
, recall R = V P+FN
y F-measure
Las medidas de rendimiento fueron: precisión Pr = V P+FP
2×Precision×Recall
F1 = Precision+Recall . Para el entrenamiento de los algoritmos de aprendizaje automático se
utilizaron las mejores puntuaciones obtenidas de F-measure, especı́ficamente considerando un
alto Recall. Además, se calcularon las medidas para ambas clases y no de manera independiente.
P+V N
, la Sensibilidad (True Positive Rate - TPR):
También, se cálculo la exactitud E= V P+VV N+FN+FP
que corresponde a la proporción de estudiantes desertores clasificados correctamente T PR =
VP
V P+FN y la Especificidad (True Negative Rate - TNR): que corresponde a la proporción de
VN
estudiantes no desertores clasificados correctamente T NR = V N+FP
.
Como se muestra en el cuadro 7, se obtuvieron los rendimientos en términos de precisión,
recall y F-measure con las caracterı́sticas demográficas-académicas iniciales y luego con sus
transformaciones. Durante el entrenamiento el clasificador se confundió con la clase desertora.
Se alcanzó una mejorı́a del 5 % utilizando las caracterı́sticas a partir de métricas.
Cuadro 7. Rendimientos de clasificación utilizando las caracterı́sticas demográficas y académicas iniciales (CDAI), las caracterı́sticas a partir de métricas (MCDA) y las dos componentes principales de la métricas de caracterı́sticas académicas (PCAMCAC ).
Técnica
Caracterı́sticas
CDAI
MCDA
PCAMCAC

SVM-RBF
Train
Pr
R
F1
Pr
0.65 0.72 0.68 0.52
0.64 0.64 0.64 0.64
0.65 0.48 0.55 0.66

Test
R
0.63
0.69
0.57

F1
0.57
0.67
0.61

Finalmente, como se muestra en el cuadro 8, se logró una alta especificidad y leve confusión
con la clase desertora, lo cual puede deberse al desbalanceo de clases.
Cuadro 8. Rendimientos de clasificación en términos de exactitud, sensibilidad y especificidad utilizando el conjunto de datos de prueba con las caracterı́sticas demográficasacadémicas iniciales (CDAI), las transformaciones a partir de métricas (MCDA)
y las dos componentes principales de la métricas de caracterı́sticas académicas
(PCAMCAC ).
Técnica
Caracterı́sticas
CDAI
MCDA
PCAMCDA

4.

SVM-RBF
Exactitud Sensibilidad
0.81
0.63
0.86
0.67
0.85
0.57

Especificidad
0.85
0.90
0.93

Conclusiones

Se realizó con éxito la transformación de caracterı́sticas a partir de métricas en combinación con un clasificador SVM-RBF para la detección de la deserción escolar, esta configuración
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aumentó en un 10 % la precisión y 5 % el recall con respecto a utilizar las caracterı́sticas iniciales sin el uso de métricas. El algoritmo implementado presentó confusión para detectar la
clase desertora, desde un principio la complejidad del modelo era lograr predecir esta clase
desbalanceada con una relación 3:1. Para el presente estudio, la mejor clasificación se logró
utilizando las transformación de caracterı́sticas basada en métricas. Como se mostró en las tablas de resultados, la clase “desertora” tiene una precisión del 64 % y 69 % recall y la clase
“no desertora” tiene alta precisión (92 %) y alto recall (92 %), por tanto, el modelo presenta un
poco de confusión con la clase “desertora”, pero cuando detecta la clase “no desertora” lo hace
considerablemente confiable.
Como trabajo futuro se sugiere: seguir estudiando el uso de estas métricas y su adaptabilidad en otros conjuntos de datos estudiantiles, generar nuevas métricas de manera automática y
a partir de otras caracterı́sticas. También, se recomienda explorar el tema de ontologı́as combinadas con algoritmos de aprendizaje automático que permita mejorar la interpretación de los
modelos.
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[4] J. P. Bean, “Dropouts and turnover: The synthesis and test of a causal model of student
attrition,” Research in Higher Education, vol. 12, n.o 2, págs. 155-187, 1980, ISSN: 1573188X. DOI: 10.1007/BF00976194.
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Resumen
Recientemente se han introducido diferentes enfoques de modelación estocásticas en
los modelos epidemiológicos para la dinámica de epidemias. En particular, los modelos
con perturbaciones aleatorias, además de predecir el número de infectados por unidad de
tiempo, también consideran las fluctuaciones climáticas y cualquier otro factor externo que
pueda modificar la tasa de infección de una epidemia. Recientes artículos han evidenciado
que factores como el material particulado y la contaminación inciden en la propagación del
COVID-19 razón por la cual es importante considerar tales factores en el modelado de esta
epidemia. De esta manera, se recomienda usar un modelo con perturbaciones aleatorias.
En este trabajo se propone modelar la dinámica del COVID-19 para la ciudad de Bogotá
usando un modelo con perturbaciones aleatorias y se realiza la correspondiente estimación
de parámetros.

1.

Introducción

La pandemia del COVID-19 representa un gran desafío para las autoridades de salud a
nivel mundial. Las medidas de control y mitigación se realizan con base del modelamiento de
la enfermedad y de las futuras proyecciones de la misma. Modelos como el SIR, SIS y SEIR
(ver [1, 2, 3, 4, 5, 6]) son utilizados para predecir el comportamiento de una epidemia en una
región de estudio. En este trabajo se modela el COVID-19 en Bogotá a partir de un modelo
SEIR con perturbaciones aleatorias.
Estimar los parámetros de un modelo SEIR con perturbaciones aleatorias a partir de los
datos del COVID-19 en Bogotá D.C.
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2.

Metodología
Se propone un modelo SEIR con perturbaciones aleatorias a partir del cual se estimarán
los parámetros utilizando los datos del COVID-19 en Bogotá.
La ecuación 1 corresponde al modelo SEIR, en el cual Λ es la tasa de emigración, µ es
la tasa de inmigración, β es la tasa de infección, υ la tasa de incubación y γ la tasa de
recuperación.










dS(t)
dt = Λ − β I(t)S(t) − µS(t)
dE(t)
dt = β I(t)S(t) − vE(t) − µE(t)
dI(t)
dt = υE(t) − γI(t) − µI(t)
dR(t)
dt = γI(t) − µR(t)

(1)

A partir del modelo SEIR se propone el modelo SEIR con perturbaciones aleatorias correspondiente a la ecuación 2

dS(t) = (Λ − β I(t)S(t) − µS (t)) dt − σ I(t)S(t)dB (t)



dE(t) = (β I(t)S(t) − υE (t) − µE (t)) dt + σ I(t)S(t)dB (t)
dI(t) = (υE (t) − γI(t) − µI (t)) dt



dR(t) = (γI(t) − µR (t)) dt

(2)

Se estiman los parámetros del modelo 2, sin embargo, no se conocen los datos de los
susceptibles (S(t)), ni de los expuestos (E(t)), por lo que se pueden estimar a partir del
método de Euler aplicado a la ecuación 1
Finalmente se tomó 1/upsilon = 5, 5 ya que el tiempo de incubación del SARS-CoV-2
en el organismo es en un período entre 5 y 6 días en su mayoría1 .
Estimación no paramétrica debido al bajo ajuste del modelo paramétrico.

3.

Conclusiones

La estimación no paramétrica de los parámetros del modelo SEIR permite lograr un buen
ajuste. En este caso como se toma βi y γi para cada tiempo con datos ti se podría llegar a
considerar a β y γ como funciones con respecto al tiempo o bajo el enfoque de series de
tiempo.
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Abstract
Density estimation methods can be used to solve a variety of statistical and machine
learning challenges. They can be used to tackle a variety of problems, including anomaly
detection, generative models, semi-supervised learning, compression, and text-to-speech.
A popular technique to find density estimates for new samples in a non parametric set up is
Kernel Density Estimation, a method which suffers from costly evaluations especially for
large data sets and higher dimensions. In this thesis we want to compare the performance
of the novel method Kernel Density Estimation using Density Matrices introduced by [7]
against other state-of-the-art fast procedures for estimating the probability density function
in different sets of complex synthetic scenarios. Our experimental results show that this
novel method is a competitive strategy to calculate density estimates among its competitors
and also show advantages when performing on large data sets and high dimensions. The
software used for testing the proposed method is available online. Keywords: Density
matrix, Kernel Density Estimation, Random Fourier Features, Quantum System.
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Resumen
El Síndrome Metabólico (SM) es una alteración de origen metabólico, producto de la
manifestación simultanea de enfermedades cardiovasculares (ECV) y obesidad abdominal,
caracterizada por incrementar el riesgo cardiovascular y Diabetes. Por lo anterior se buscó
determinar la incidencia del SM en personas económicamente activas de Sincelejo (Sucre).
Inicialmente se hizo un análisis bi-variado, el cruce de las variables SM con las variables estilos de vida, fisiológicas y sociodemográficas y su respectiva prueba de independencia para
mirar la relación entre las dos variables cruzadas por medio de una prueba chicuadrado, se
tuvo en cuenta una hipótesis general para todas las variables, con intervalos de confianza
de 95 % (IC95 % ). Se empleó un nivel de significación al 5 % . Se utilizó análisis descriptivo multivariado de datos con Análisis de Componentes Principales (ACP) ponderado, para
clasificar las variables con más relevancia y Regresión Logística para mirar la presencia
del síndrome metabólico con respecto a las otras variables. Para ejecutar las técnicas estadísticas se utilizó software R. Las variables fisiológicas tuvieron la mayor significancia
en la presencia del SM con análisis bi-variado, con P-value inferiores a 0.005; la regresión
logística indicó que las variables no fueron significativas para desarrollar el SM. El ACP
demostró la distribución de las variables de acuerdo a los individuos, la categorización de
la variable estudio y estilo de vida presentaron una mayor correlación con los individuos.

1.

Introducción

Los avances tecnológicos (tales como: electrodomésticos, dispositivos y aplicaciones móviles, medios de transporte), han generado cambios significativos en la calidad de vida de las
persona y el desarrollo socio-económico y ambiental de los paises. Sin embargo, los efectos
de estos, han llevado a cambios y perturbaciones en la forma de vida individual/poblacional, el
medio ambiente, la cultura, la red socioeconómica y comunitaria, que invitan a la sociedad a
tener un estilo de vida en riesgo (tabaquismo, consumo de alcohol, dietas no saludables y sedentarismo) y predispone a factores internos y externos que pueden causar anomalías metabólicas
como el síndrome metabólico (SM) con caracteristicas como: obesidad abdominal, presión arterial alta, glucemia alta y dislipidemia (Worachartcheewan et al., 2018).
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Las causas de mortalidad del SM están encabezadas por las ECV, que corresponden al 28,7 %
de todas las defunciones (OMS, 2011). En los hombres predomina la enfermedad coronaria y
la enfermedad cardiaca isquémica; y en las mujeres las enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial alta, como la enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardiaca (Gómez,
2011). Colombia reporta pocos estudios sobre el SM. En Sucre no se reportan estudios sobre
el SM, lo que genera un desconocimiento sobre la incidencia de este en la población Sucreña,
y, por lo tanto, es necesario realizar estudios para conocer el estado actual de dicho síndrome,
con el fin de determinar la incidencia del síndrome metabólico en personas económicamente
activas de Sincelejo (Sucre) y su relación con variables socio-demográficas, fisiológico y estilos
de vida.

2.

Metodología
Obtención y depuración de los datos a una muestra de 86 trabajadores (formales, informales e independientes) con rango de edad de 60-63 años, escogidos de la zona urbana
de Sincelejo (Sucre).
Se aplicó encuesta estructurada con variables que incluyen información de tipo sociodemográfico, fisiológico y estilos de vida.
La información recolectada fue codificada y tabulada en hoja de cálculo, luego se realizo
tablas de relación, en este caso, cruce de variable SM con las demás variables. .
Creación de los algoritmos de programación en software R para: análisis bi-variado para pruebas chi-cuadrado; análisis multivariado con la técnica de componentes principales
ponderado (Chessel et al. 2004) y un análisis de conglomerados (Clúster). Por último, modelo de regresión logístico para predecir sobre presencia del SM con respecto a variables
socio-demográficas, fisiológicas y de estilo de vida que hayan sido significativas.
Análisis de los resultados obtenidos.

3.

Resultados y análisis

3.1.

Análisis bi-variado
Variables estilo de vida: relación de riesgo y presencia del SM

De las 86 personas incluidas, el 46 % presentó riesgo de SM y el 22 % lo tiene. La presencia del
SM se vio aumentada por la práctica de malos hábitos saludables, tales como, fumar (29,2 %),
tomar alcohol (25.0 %) y consumir café (27.7 %), siendo el factor fumar la más influyente en
dicha presencia. El sedentarismo es un factor directo para la presencia del SM, debido a que el
número de personas con SM es mayor en las que no son activas físicamente (33.3 %) que en las
que si hacen actividad física (15.0 %).
Variables socio-demográficas: relación de riesgo y presencia del SM
El nivel educativo, evidencio mayor riesgo cuando no hay educación, a menor formación académica mayor número de personas con riesgo a SM. La prevalencia más alta fue analfabetismo
(con el 51,5 %), la menor prevalencia personas con formación superior (33.3 %). Para la variable
sexo, mujeres presentaron mayor riesgo de SM (58.8 %) comparada con los hombres (38.4 %).
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Variables fisiológicas: relación de riesgo y presencia del SM
El Indice de Masa Corporal (IMC) aumenta significativamente el riesgo a padecer SM, fue
el más influyente (p-value = 0.007), seguido de HTA (0.022). Las enfermedades crónicas no
transmisibles (triglicéridos, diabetes, colesterol alto, dislipidemia) mostraron dependencia con
el SM (Criterios cuadro 1).
Criterios diagnósticos
Valores
Obesidad abdominal ( cm) + 2 criterios
≥ 102(hombre), ≥ 88(mu jer)
Triglicéridos
>150 mg/dL
C-HDL
hombres <40 mg/dL; mujeres <50 mg/dL
Presión arterial
>130/85 mmHg, con tratamiento
Glucosa en ayunas
con tratamiento (≥ 100mg/dL)
Cuadro 1: Criterios diagnósticos para incidencia SM según el Panel de Tratamiento para Adultos
III (ATP III) (Giraldo-Giraldo et al., 2016).

3.2.

Análisis de Componentes Principales Ponderado

El ACP ponderado utilizado fue Análisis de correspondencias Múltiple - ACM. La figura 1,
evidenció la distribución de variables de acuerdo a la cantidad de individuos que las presentan,
identificada por colores, teniendo que el color rojo indico nivel de riesgo alto, el color ladrillo
malos hábitos, el verde estado normal y buenos hábitos, el mostaza y azul nivel educativo, y el
morado género. Las personas que tienen un nivel escolar básico presenta IMC normal y activo
físicamente. Los hombres que presentan nivel de estudios de básica primaria muestran obesidad, hipertensión arterial, ECNT y SM. No hay presencia de ECNT, cuando presenta hábitos
saludables (no fumar, no consumir alcohol y café). Los individuos que fumaban, consumían
alcohol y café.

Figura 1: Plano factorial 1-2 del ACP ponderado (ACM) de variables socio-demográficas, fisiológicas y hábitos de vida.
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3.3.

Regresión logística

La población caracterizada en el rango de edad de 63 a 64 años, es útil, debido a que esta
ha sido poco estudiada y puede servir de base para generar interés y crear linea base a prevalencia e incidencia del síndrome metabólico en Sincelejo (Sucre). La relación de las variables
(socio-demográficas, estilos de vida y fisiológicas) con la presencia del SM no fueron significativas en la regresión logística. Para estudios posteriores habria que ampliar la caracterización
a factores culturales y genéticos, asi como un historial clínico que brinden mayor información
epidemiológico y sanitario para determinar presencia de SM.

4.

Conclusiones

De acuerdo a este estudio, la alta prevalencia de riesgo y presencia de SM entre los trabajadores, evidencia un problema que viene creciendo de forma acelerada en la sociedad, producto
primero de, la falta de control y de disciplina frente a los estilos de vida por parte de las personas, acompañado de un desarrollo económico y tecnológico que invita y aumenta el riego de un
mal habito como: tabaquismo, sedentarismo, dietas no saludables y consumo de alcohol. Por lo
que, es pertinente tener un historial clínico reciente de los encuestados al momento de aplicar
las encuestas, con el fin de garantizar la información suministrada, y así evitar resultados no
coherentes al aplicar las técnicas estadísticas seleccionadas, como sucedió en la Chi-Cuadrado
con las variables estilos de vida y sociodemográficas, y regresión logística, donde no hubo significancia y por tanto ninguna relación de las variables seleccionadas con el riesgo y presencia
de SM. El ACP permitió conocer que variables se relacionan, teniendo que un estilo de vida desordenado altera el metabolismo, y por ende desarrolla ECV y ECNT que llevan a la aparición
del SM, así mismo, una baja formación académica predispone a tener una dieta poco saludable,
rica en harinas y grasas que llevan al aumento del IMC.
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Resumen
En Colombia, y en forma particular la costa Caribe Colombiana son pocas las investigaciones relativas a las actividades extraescolares como un puente que une el ámbito educativo y el ámbito asistencial en un ambiente colaborativo con la enseñanza-aprendizaje
en proyectos y cómo influyen en el rendimiento académico del alumnado de Educación
Obligatoria, principalmente de Educación Primaria. Es aquí donde se enmarca nuestra investigación, cuyo objetivo fue analizar la influencia de la enseñanza en proyectos y de
actividades extraescolares con el rendimiento académico de alumnos de Educación Primaria en la subregión Montes de María, Sucre-Colombia. La población objeto de estudio son
alumnos de quinto grado de Básica Primaria de dos instituciones educativas públicas de
la subregión, para el análisis de la información se aplicó técnicas estadísticas descriptivas
(uni-bivariado) y multivariadas (Análisis Factorial Múltiple –AFM-), para lo cual se utilizó
el software R (R Development Core Team, 2019). Los resultados obtenidos mostraron que
alumnos que practican actividades extraescolares, participan en el desarrollo de proyectos
y poseen hábitos adecuados de estudio y de sueño presentan mejor rendimiento académico.

1.

Introducción

La educación en todos sus niveles cumple un papel fundamental a nivel individual y social
debido que permite desde desarrollar y fortalecer diferentes factores como lo son la incorporación de valores humanos, la comunicación para participar en actividades grupales y el desarrollo
personal, permitiendo alcanzar mejor calidad de vida a largo plazo (De Vincezi Tudesco, 2009).
La evaluación debe ser periódica y sus resultados (Edel, 2003) tomarse como un insumo importante para asegurar la calidad educativa, sin embargo, se es necesario considerar el rendimiento
individual del alumno y la manera como es influenciado por los contextos (educativo, social
y cultural). Diversas investigaciones se han llevado a cabo para determinar cuáles factores y
metodologías de aprendizaje contribuyen a un mejor rendimiento (González, 2016; Collazos et
al., 2016; Rodríguez Cortés, 2010) destacandose: actividades extraescolares y metodología de
Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP).

UNAL

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

XXX versión virtual
XXX - SIE 2021
Septiembre 21 - 24 de 2021
La importancia de este estudio, es que involucra: población escolar de Básica Primaria, instituciones educativas públicas, subregión Montes de María. El presente estudio busca analizar de
manera conjunta la relación entre la enseñanza en proyectos y las actividades extraescolares con
el rendimiento académico teniendo en cuenta factores socio-económicos, hábitos de estudio y
patrones de descanso como factores transversales (Figura 1).

Figura 1: Actividades realizadas en Aprendizaje basado en Proyectos

2.

Metodología
Obtención y depuración de los datos de alumnos de 5to grado de instituciones educativas
públicas ubicados en subregión Montes de María, Sucre, Colombia.
Investigación con enfoque cualitativo, descriptivo-explicativo y corte transversal. Las variables en los factores: socio-económicos, hábitos de estudio y sueño, actividades extraescolares, y participación en proyectos. Variable respuesta: rendimiento académico.
El procedimiento fue: recolección, recopilación y tratamiento de los datos; análisis estadístico: descriptivo y multivariado (análisis de correspondencia múltiple -ACM- y Análisis Factorial múltiple -AFM-). Los resultados uni y bivariado para proporciones (pruebas
chi-cuadrado) con sus respectivos IC 95 %.
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3.

Resultados y análisis

Esta investigación forma parte del proyecto “Fortalecer las capacidades en proyectos escolares, actividades extraescolares y valores humanos de los niños de 9 a 12 años en los Montes
de María”; financiado por el Ministerio de ciencia, tecnología e innovación (MINCIENCIAS)
y la Universidad de Sucre. En esta sección se presentan los resultados del análisis realizado
(Figura 2), los cuales fueron analizado por zona geográfica (Rural y Urbano), como se describe
a continuación:

Figura 2: Plano factorial 1-2 del AFM - Análisis Factorial Múltiple global. 2A -Zona rural; 2B
-Zona Urbana
Rural.
En área rural el 77.2 % de los alumnos presentan rendimiento académico básico y el 20.4 %
rendimiento alto, presentando diferencia significativa en esta variable (p=6.8 e-14). De las variables socioeconómicas: el genero femenino predomina con un 63.6 %, el 97.7 % de todos los
niños tienen edades de 10-14 años. En relación con hábitos de estudio y horas de sueño, los
alumnos dedican 2 horas (34 %) o menos de 2 horas (34 %) para realización de tareas; El 77.2 %
duerme menos de 9 horas. En actividades extraescolares el 50 % manifiestan realizar actividades
extraescolares (deportivo -100 %-, 50 % practica menos de 3 días a la semana y por menos de
2 horas -54.5 %-), en este factor se presenta diferencias significativas (p=0.015). El 56.8 % han
participado y realizado proyectos escolares a través de intervenciones de programas fuera del
horario de clases.
El AFM se ilustra en la Figura 2a, muestra una relación entre actividades extraescolares, participación en proyectos, hábitos de estudio y de sueño con obtención de rendimiento básico y
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alto, por lo cual un alumno que realice actividades extraescolares, participe y realice proyectos
escolares y además tenga hábitos adecuados de estudio y de sueño, tiene más probabilidades de
obtener rendimiento alto en la zona rural.
Urbana
El 96.1 % de los alumnos tienen rendimiento académico básico y 3.84 % alto en zona urbana, presentando diferencias significativas entre grupos (p=1.7 e-10). En las características
socio-económicas el 73.0 % de género masculino, el 92.3 % edades de 10-14 años; la mayoría dedican solo dos (46.1 %) o menos de dos horas (30.7 %) a realización de tareas; el 88.4 %
duerme menos de 9 horas. El 80.7 % de los niños realiza actividades extraescolares (deportivas
-76.1 %-, artísticas -19 %- y cognitivas -4.76 %-). Con respecto, a la participación de proyectos,
el 65.3 % de los alumnos manifiesta no haber participado o realizado un proyecto escolar.
Al aplicar la técnica AFM se obtuvo que los alumnos con condiciones socio-económicas favorables, que practican actividades extraescolares, realizan o participa en la ejecución de proyectos
escolares, poseen hábitos de estudio y, además, duerman adecuadamente tendrá más probabilidades de tener mejor rendimiento académico en el área urbana que los alumnos que no
desarrolle este tipo de actividades, metodologías y hábitos (Figura 2b).

4.

Conclusiones

Existen similitudes entre zonas (urbana, rural). Las condiciones socio-economicas (vulnerabilidad: informalidad laboral de los tutores, estrato 1) son las que más influyen. Horarios
inadecuados para al desarrollo de deberes académicos y de patrones de descanso. Los resultados básicos se asocia a la no participación de proyectos escolares. Los alumnos con rendimiento
académico alto practican actividades extraescolares.
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Resumen
Este documento presenta una visión amplia del funcionamiento del sector educativo en el departamento de Sucre, con énfasis en la educación pública. A partir de esto, se busca conocer
que factores socioeconómicos y educativos ayudan a optimizar niveles de calidad educativa y
equidad en las escuelas, y como estos permiten construir un análisis valorativo del impacto que
genera el empleo irregular sobre el desempeño de la educación media en el departamento. Para este ejercicio se emplean técnicas estadísticas descriptivas (uni- bivariado) y multivariadas
(Análisis Factorial Múltiple - AFM), utilizando datos de las pruebas saber 11-ICFES de 2018,
para evaluar el sistema educativo en el nivel de educación media. Todo esto desarrollado por
medio del software R. Los resultados indican que el desempeño académico de los estudiantes de
educación media en Sucre es más representativo en municipios como: Sincelejo, Corozal, San
Luis de Sincé, Santiago de Tolú, Tolú Viejo, San Marcos, Sampués; asimismo, el componente
de indicadores en calidad se hace más significativo cuando las instituciones educativas son de
carácter oficial, y que en su totalidad la ubicación (capital de municipio, resto de municipio)
arrojo resultados significativos para ambos escenarios.
Palabras claves: Calidad educativa, equidad educativa, empleo irregular, educación secundaria,
factores socioeconómicos, factores educativos, multivariado.

1.

Introducción

En la actualidad, el desempeño académico es un tema que continúa despertando el interés
de los sectores económicos, sociales, académicos e investigativos, esto al ser la educación uno
de los ejes principales que estimulan el desarrollo económico y el nivel de bienestar de un país,
aportando sobre su capacidad para competir internacionalmente (Filmus, 1994; Torres, 2008;
Pérez, 2016). En particular, existe un amplio consenso sobre la necesidad de desarrollar estrategias destinadas a mejorar la calidad del sistema educativo actual de acuerdo con las necesidades
del nuevo milenio, estos incluyen estándares para medir el rendimiento educativo de los estudiantes de secundaria (Mulford, 2006; Tedesco & López, 2002).
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Los problemas asociados con la brecha de calidad en educación han estado presentes desde
la última década de los 90’. Como estrategia para abordar estas disparidades educativas, se han
implementado políticas orientadas a introducir la educación como una prioridad en la administración pública (UNICEF, 2016). Para el departamento de Sucre, la división y polarización
(económica, política y cultural) han sido evidentes durante mucho tiempo, lo que ha afectado
el desarrollo general y el bienestar social de sus habitantes (Jaimes & Lugo, 2017). Sin embargo, esto ha tenido una serie de impactos significativos sobre los acuerdos implementados
para mitigar los efectos sobre las posibles diferencias y la diversidad territorial, permitiendo
al departamento avanzar al siguiente paso. Estos acuerdos han estado orientados en respaldar
la construcción de capital humano más calificado, personas dispuestas a aprender y asumir
desafíos, para transformar la realidad actual a través del conocimiento y así aumentar la productividad (Banco Mundial, 2009; Ramírez et al., 2016).
Algunos estudios han abordado problemas relacionadas con el rendimiento académico y la eficiencia en el sector educativo (Hanushek, 1986, 1989; Heinesen & Graversen, 2005). Se han
logrado destacar factores de tipo socioeconómicos en los estudiantes, la infraestructura de las
escuelas, el nivel de formación de los docentes, entre otros. En este sentido, si se considera la
importancia de los factores de desempeño presentes en el rendimiento académico y la carencia
de investigación en estas áreas de investigación, donde se vincule el papel de la informalidad sobre el desempeño de los estudiantes en el departamento de Sucre, surge el propósito de conocer
cuales factores socioeconómicos y educativos ayudan a optimizar niveles de calidad educativa
y equidad en las escuelas y permiten construir un análisis valorativo del impacto que genera
el empleo irregular sobre el desempeño de la educación media en el departamento, basado en
información suministrada por el ICFES mediante las pruebas saber 11 para el año 2018. De esta
forma, se buscará proporcionar una visión amplia de los problemas que afectan el desempeño
de la educación en el departamento.

2.

Metodología

Se presenta un estudio de tipo descriptivo-exploratorio, en el que se muestran factores socioeconómicos y educativos que ayudan a optimizar niveles de calidad educativa y equidad en las
escuelas. Seguidamente, se aplicó un enfoque metodológico cuantitativo teniendo en cuenta que
se recurre a la medición estadística para hacer inferencia a partir de los resultados obtenidos.
El diseño es no experimental debido a que no se manipularon las variables y los fenómenos se
analizaron en su estado natural. Además, es de corte longitudinal dado que los datos utilizados
corresponden a la información de las pruebas estandarizadas Saber 11 para establecimientos
educativos (ftp://ftp.icfes.gov.co) realizada por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN) de Colombia con fines de evaluación del sistema educativo, y, de información socioeconómica aportada por el DANE. Se emplea una muestra de las escuelas de educación media
que realizaron las pruebas Saber 11 evaluadas en el periodo 2018 por el ICFES. Los análisis
fueron realizados utilizando el software R (Development Core Team 2019) bajo los paquetes:
ade4 (Chessel et al, 2004) y FactoClass (Pardo & Del Campo, 2007).

3.

Resultados y Análisis

En esta etapa se implementó un Análisis de Correspondencias Múltiples (ACM), en base
a influencias presentes por cada área de estudio, se detallan factores de tipo geográficos (muUNAL
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nicipio, distinción de municipio, zona de ubicación), institucionales (naturaleza, genero de las
escuelas) y aquellas asociadas con el estudiante (genero, Generación E). Se observa (figura 1)
que los dos primeros ejes explican el 11,6 % de la información inicial, se destaca la presencia
de tres grupos; el primer grupo está representado por la zona de color rojo, conformado en especial por aquellos estudiantes que se encuentran en la zona rural de los municipios (Majagual,
Tolú Viejo, San Benito de Abad, Caimito, San Juan de Betulia, entre otros), este grupo de estudiantes se caracteriza por pertenecer a la zona rural (resto de municipios), en donde priman las
instituciones de carácter oficial y de genero mixto; en relación al desempeño que obtuvieron los
estudiantes de este grupo, se encontró que alrededor de un 70,51 % alcanzo los beneficios del
programa Generación E de equidad ofrecido por el gobierno nacional en función del Ministerio
de Educación Nacional, donde estos al ser población vulnerable y desfavorecida tiene el derecho de ingresar a las instituciones públicas de educación superior del país, donde se cubre hasta
el cien por ciento del valor de su matrícula.
Un segundo grupo representado por la zona de color amarillo, en esta se destaca la presencia de
estudiantes de zona rural procedentes de (Santiago de Tolú, San Luis de Sincé, San pedro, Corozal, Sampués, etc.), las condiciones suelen ser similares a las del primer grupo, asentamiento
en zona rural (resto de municipios), instituciones educativas de carácter oficial con población
estudiantil mixta, adicional se observa que este grupo se encuentra muy cercano al clúster de
estudiantes que alcanzaron la Generación E en equidad, pero suele presentarse un mayor porcentaje de estudiantes dentro del intervalo de no seleccionados para las becas durante ese año
2018. Por último, se destaca un grupo tres representado por la zona de color verde, en este se
muestra a estudiantes presentes dentro del área urbana, ubicados en el municipio de Sincelejo
(capital de departamento), se observa una mayor diversificación educativa, es decir, alrededor
del 13,01 % está compuesto por instituciones educativas de naturaleza no oficial (genero mixto),
en relación al desempeño que alcanzaron estos estudiantes, existe una mayor afluencia de jóvenes con amplia cobertura en Generación E de excelencia nacional, lo que les ofrece el beneficio
de financiar el cien por ciento de sus estudios de educación superior.
Para el puntaje por áreas de estudio (figura 2), se observa que existen diferencias significativas en el resultado (matemáticas, lectura crítica, naturales y sociales), muestran una correlación
positiva y fuerte entre estudiantes que se ubican en la zona urbana con alto porcentaje de escuelas oficiales; además, no existen evidencias fuertes para establecer un tipo de sesgo selectivo en
el puntaje por el criterio género del estudiante, se destaca que el área de lectura se encuentra
por encima de la media departamental, seguido del componente de naturales y matemáticas. Por
otra parte, podemos evidenciar que el puntaje para el área de inglés se encuentra muy alejado
del resto, en ella se destaca la presencia de estudiantes acentuados en zona (rural, urbana), con
instituciones educativas de carácter oficial y población estudiantil mixta.
Por último, al realizar el Análisis Factorial Múltiple - AFM global (figura 3), se destaca que
el primer eje se encuentra relacionado con las variables de desempeño para estudiantes ubicados por zonas geográficas del departamento, se sitúan en el área rural (resto de municipios), la
composición del núcleo familiar suele presentar características de bajos ingresos, en donde el
nivel educativo de los padres suele ser básica primaria o secundaria, otro aspecto importante de
este clúster, es que se encarga de agrupar de acuerdo a condiciones laborales presentes dentro
de la muestra, es decir, en su gran mayoría asocia a estudiantes con un núcleo familiar rural
(características precarias), dadas las condiciones se destacan a hogares dedicados al cultivo en
pequeñas parcelas, ganadería y/o actividades de empleo irregular. Seguidamente, el segundo
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eje explica el resultado en base al puntaje alcanzado por los estudiantes mostrando un efecto
positivo cuando estos se localizan en la zona urbana (capital de departamento).
Desempeño alcanzado por las Instituciones Educativas
El Análisis en Componentes Principales ponderado (ACP) permitió observar características
favorables en el desempeño de las instituciones educativas que se ubican en las zonas rurales (resto de municipios), la (figura 4) muestra un patrón especial para las escuelas de carácter
oficial, donde se observa que las instituciones que se encuentran dentro de la zona de color
verde, están representando al departamento en la categoría (A+); por su parte, la zona de color
amarillo está agrupando las instituciones oficiales que alcanzaron la categoría (A, B, C), está
representando en su gran totalidad a los municipios (Sincelejo, Corozal, San Luis de Sincé, Coveñas, Galeras, entre otros). Por último, se aprecia que el grupo de color rojo está compuesto
por aquellas escuelas que alcanzaron la categoría (D), dentro de esta se puede destacar a los municipios (Majagual, San Onofre, San Marcos, Sampués, San Benito de Abad, Sucre, El Roble,
etc.), los cuales no lograron superar el promedio óptimo en relación a los demás municipios del
departamento, dadas las condiciones geográficas y el acceso a estos municipios posiblemente
se produzca un sesgo que ocasione la presencia de un alto abandono en la tasa de asistencia y
repitencia escolar, los cuales afecten el desempeño y la calidad en las pruebas para el 2018.
Al analizar los factores socioeconómicos (analfabetismo, Necesidades Básicas Insatisfechas –
NBI, PIB per-cápita) asociados al desempeño educativo de las escuelas, se encontró por medio
del ACP (figura 5) que los dos primeros ejes explican el 78,7 % de la información inicial, se
destaca la presencia de tres grupos; el primer grupo está representado por la zona de color verde, conformado en especial por Sincelejo (capital de departamento, zona urbana), se destacan
bajas tasas de (analfabetismo, desempleo y NBI); el segundo grupo está formado por la zona
de color rojo, en este se destaca la presencia de los municipios (Majagual, Buena vista, Sampués, Caimito, Sucre, entre otros), estos presentan una mayor concentración en indicadores de
analfabetismo y NBI, con bajos niveles en participación de PIB per cápita; lo anterior, muestra
un trasfondo muy crítico para las instituciones educativas presentes en estos sectores, ya que
el desempeño educativo dependerá en última instancia de la calidad de vida ofrecida dentro
del territorio. Por último, el grupo amarillo agrupa las instituciones en donde se evidencia un
mayor porcentaje de hogares con altas tasas de desempleo y distribución más acentuada de PIB
per cápita, lo cual podría estar explicado por la actividad económica que se derivan de estos
municipios (Corozal, San Luis de Sincé, Morroa, Santiago de Tolú, Tolú Viejo, etc.), que suelen estar asociadas con la agricultura y la ganadería.
Finalmente, cuando se realiza el AFM global (figura 6) se observa que el primer eje relaciona
las variables de ubicación del municipio y desempeño alcanzado por las instituciones educativas, para este componente se destaca la presencia de factores de riesgo en zonas rurales (resto
de municipios), con especial énfasis en escuelas oficiales. Por otra parte, el segundo eje muestra
que la variable de factores socioeconómicos es quien tiene mayor efecto al momento de explicar
el desempeño de estos planteles educativos.
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Figura 1: ACM – Desempeño de estudiantes por ubicación geográfica.

Figura 2: Figura 4: ACP – Desempeño en calidad educativa para escuelas sucreñas.
Figura 3: AFM Global – Desempeño de estudiantes en las pruebas ICFES 2018.
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Figura 4: ACP – Factores socioeconómicos relacionados con la calidad educativa de escuelas.
Figura 5: AFM Global – Desempeño en calidad educativa para escuelas del departamento de
Sucre.

4.

Conclusiones

Los resultados de este estudio permiten establecer que el desempeño de los estudiantes de
educación media en el departamento de Sucre es más representativo en municipios como: Sincelejo, Corozal, San Luis de Sincé, Santiago de Tolú, Tolú Viejo, San Marcos, Sampués, entre
otros. Igualmente, el componente de indicadores en calidad se hace más significativo cuando
las instituciones educativas son de naturaleza jurídica oficial con población estudiantil mixta
91,07 %, se destaca una tendencia positiva para ambos escenarios de ubicación (capital de municipio, resto de municipios), con mayor representatividad para este último. Por otra parte, se
puede destacar una correlación entre la ubicación geográfica de las escuelas, en relación con
los factores socioeconómicos que determinan su desempeño dentro de las pruebas ICFES para
el año 2018; lo anterior, por motivos de agrupación del clúster, el cuál detecto una fuerte relación en las variables de (desempleo, analfabetismo y NBI) para los municipios de Majagual,
Buena vista, Sampués, Caimito, Sucre, etc. Dadas estas condiciones, el rendimiento y la calidad educativa se ven afectados por el alto porcentaje de hogares con indicadores bajo-medios
de desempleo y subempleo, lo cual repercute de manera directa en la calidad de vida de la
población estudiantil.
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Resumen
El crecimiento animal en ganaderı́a bovina es un aspecto importante para evaluar la productividad de materias primas como carne y leche en los sistemas de producción de doble
propósito, para predecir tasas de crecimiento, requerimientos nutricionales, respuesta a selección y otros aspectos de interés, a partir de parámetros como peso adulto (PA) y tasa
de madurez (TME), que pueden tener una interpretación biológica en ajuste de curvas de
comportamiento sigmoideo, pudiendo clasificar de forma sencilla la productividad de una
raza especifica en una zona determinada. La finalidad de este trabajo fue comparar modelos
sigmoideos para describir curvas de crecimiento del nacimiento al destete de terneros machos mediante modelos de regresión no lineales (Brody, Von Bertalanffy, Richards, logı́stico y
Gompertz) y ası́, contribuir a la formación de competencias investigativas, cientı́ficas y tecnológicas, para el fortalecimiento del sector agropecuario. Se emplearon datos recopilados de
30 crı́as machos bovinos, como muestra de 120 nacimientos en sabanas y planicies aluviales
de Bolı́var (Colombia) para vacas de segundo y tercer parto en un mes determinado, y a
partir de allı́ mes a mes durante 9 meses fueron tomados los datos de las variables biológicas.
Para seleccionar el modelo que mejor se ajuste se hizo con base en cuadrado medio del error
(CME), coeficiente de determinación múltiple (R2), estadı́stico Durbin-Watson (DW) y criterio de información Akaike (AIC). El software R fue utilizado para el análisis estadı́stico. Se
encontró que el modelo de Logı́stico se ajustó adecuadamente a los datos con un R2 mayor y
CME menor. Biológicamente hay que seguir estudiando esta población y aprovechar la mayor
cantidad de leche producida por la vaca en los tres primeros meses de lactancia, ya que los
terneros en esta etapa son más eficientes para asimilar el alimento y doblar su peso en los
dos primeros meses.
Palabras claves: Crecimiento poblacional, modelos sigmoideos, biometrı́a, interacción genotipoambiente.
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1.

Introducción

Estudiar el crecimiento animal brinda medidas que permiten evaluar la productividad en
los sistemas agropecuarios, incentivando la creación de planes de manejo para los organismos que contribuyan a mejor la producción de materia prima en el menor tiempo posible
(Agudelo-Gómez et al., 2008). Es por esto que identificar modelos matemáticos que permitan
describir estos fenómenos son de vital importancia para el avance de campos tan importantes
como el de la ganaderı́a.
Este estudio tiene como propósito comparar modelos sigmoideas para describir curvas de
crecimiento de terneros machos del nacimiento al destete mediante modelos matemáticos que
se ajusten adecuadamente a los datos. Del mismo modo, estimar parámetros con interpretaciones biológicas como peso adulto (PAD) y tasa de madurez (TM), y caracterı́sticas de
crecimiento como edad (EPI) y peso (PPI) al punto de inflexión, edad al 50 % de maduración
(meses; E50M) y grado de madurez ( %; GM9) a los 9 meses de edad de los terneros machos
en el trópico con alimentación

2.

Metodologı́a

El universo en esta investigación lo constituyeron 5.400 machos vacunos mestizos menores de diez (10) meses de edad; se utilizaron 30 crı́as macho bovino como muestra de 120
nacimientos que se presentaron en el mes de diciembre de 2009; cada mes fueron pesadas
individualmente las crı́as, obteniéndose 270 datos analizados en el programa estadı́stico R,
correspondientes a pesajes de las crı́as macho mensual. Se tuvo en cuenta que las condiciones
a las que fueron sometidos los animales son las mismas.
Para el cálculo del coeficiente de determinación de cada modelo fue realizado un análisis
de regresión lineal, considerando el peso predicho por el modelo como variable dependiente
y el peso observado de cada animal como variable independiente. La selección de modelos
se hizo con base en cuadrado medio del error (CME), coeficiente de determinación múltiple
(R2), estadı́stico Durbin-Watson (DW) y criterio de información Akaike (AIC).

3.

Resultados y análisis

La comparación de las curvas de crecimiento por cada modelo (Figura 1), muestra valores
de peso similares entre un modelo y otro, apreciándose valores muy cercanos en cuanto a
los modelos Richards y Logı́stico durante los primeros meses, pero valores más altos en este
último a partir del quinto mes. Caso contrario de lo que ocurre entre el modelo Gompertz y
Brody, donde lo pesos similares se presentan luego de este mismo mes.
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Figura 1: Curvas de crecimiento a través de los cuatro modelos evaluados.
En cuanto a las estimaciones de parámetros de crecimiento (Tabla 1), el mayor PAD se
presentó en el modelo de Brody, pero con una menor TM. Por el contrario, el modelo Logı́stico
denoto un menor PAD y una mayor TM. Esto se traduce como una relación inversamente proporcional entre estos parámetros, similar a lo reportado por Domı́nguez-Viveros et al. (2013).
Tabla 1. Estimaciones de los parámetros de crecimiento, peso adulto (a) y tasa de crecimiento relativo al peso adulto (c); ası́ como la constante de integración (b); ee como error
estándar.
Modelo
Logı́stico
Brody
Gompertz
Richards

a ± ee
114,16 ± 2,19
133,48 ± 9,55
120,21 ± 4,82
121,31 ± 14,42

b ± ee
2,20 ± 0,14
0,77 ± 0,02
1,27 ± 0,05
−0,21 ± 1,62

c ± ee
0,40 ± 0,04
0,16 ± 0,03
0,28 ± 0,03
0,25 ± 0,18

El modelo Logı́stico mostró un mejor ajuste al presentar valores más bajos de AIC y CME
(Tabla 2), a este le sigue el modelo de Gompertz y Brody. Los R2 indican que los modelos
explicaron alrededor del 84-85 % de las variaciones entre los datos. Por su parte el estadı́stico
DW brinda valores entre 0.02566 y 0.02795, lo que indica ausencia de autocorrelación entre
los residuales (Durbin y Watson.,1951).
Tabla 2. Valores de los criterios utilizados para la comparación de modelos. AIC = criterio
de información Akaike; CME = cuadrado medio del error; R2 = coeficiente de determinación
múltiple; DW = estadı́stico Durbin-Watson.
Modelo
Logı́stico
Brody
Gompertz

AIC
1291.61
1300.06
1295.44

CME
74.45
78.03
76.05

R2
0.850197
0.843262
0.846472

DW
0.02566
0.02795
0.02627

Entre los indicadores de crecimiento (Tabla 3), el PPI para el modelo Logı́stico represento
el 50 % del PAD, mientras que para el modelo Gompertz solo represento el 37 %. Los valores
de EPI y GM9 más altos se presentaron en el modelo Logı́stico, lo cual se explica con el destete
al que se les somete a los terneros durante los primeros 8 meses de nacimiento (Domı́nguezViveros et al., 2003).
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Tabla 3. Valores de los indicadores de crecimiento, edad (meses; EPI) y peso (kg; PPI)
al punto de inflexión, y grado de madurez ( %; GM9) a los 9 meses de edad, a partir de los
modelos no lineales analizados.
Modelo
Logı́stico
Brody
Gompertz

4.

EPI
1.70
1.51

PPI
57.08
44.22

GM9
94.3
81.8
90.3

Conclusiones

El modelo logı́stico presento un mejor ajuste para describir y estimar el crecimiento de
los terneros machos en los sistemas de producción de doble propósito, presentando tasas
de madurez más altas que los demás, además una muy buena aceptación en cuanto a los
parámetros y criterios que permiten comparar los modelos no lineales. Por otro lado, se
insiste en el continuo estudio de estas poblaciones para conocer a fondo el comportamiento
de estos organismos tras la ganancia de peso durante los primeros meses de vida.
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[2] Domı́nguez-Viveros, J., R. Núñez-Domı́nguez, R. Ramı́rezValverde, y A. Ruı́z-Flores.
(2003). Influencias ambientales e ı́ndice de constancia para caracterı́sticas de crecimiento
en bovinos Tropicarne. Téc. Pecu. Méx. 41:1-18.
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Resumen
Uno de los problemas que aqueja la ciudad de Sincelejo, es la falta de conciencia ambiental y, más aún, la preservación de la salud y el cuidado personal a
través de hábitos saludables de la población en especial los niños, esto fue presentado en el 1er informe ambiental del año 2016 de la contralorı́a municipal de
Sincelejo. Para 2020-2021 ha ocurrido un acontecimiento sin precedentes que ha
cambiado en gran medida el modo de vivir de la población mundial, esto evidencia deficiencias frente al manejo de la salud pública y el cuidado personal.
El aporte de las nuevas tecnologı́as y la estadı́stica se centrará en el análisis de
datos de variables. Se realizará el análisis de datos a variables cualitativas. La
información recolectada (pruebas diagnósticas, encuestas semiestructuradas y herramientas didácticas-pedagógicas) evidenciaron la necesidad de mejoramiento de
hábitos saludables de los niños. La propuesta busco mejorar actitudes y generar
conciencia ambiental desde la primera etapa escolar.
El análisis estadı́stico de los datos comprendió: estadı́stica descriptiva para datos categóricos; IC95 % y pruebas Chi-cuadrado para análisis bivariados; Análisis
Factorial Múltiple para una descripción multivariada de las variables de estudio
que influyen en el rendimiento escolar de los niños, acompañado de clasificación
de clúster aglomerativo de distancias euclidianas ligado al método de Ward; el
método de Mı́nimos Cuadrados Parciales en el modelo conductual, para explicar
las relaciones de variables y el rendimiento académico en matemáticas y ciencias
naturales. Los resultados están relacionados a necesidades propias de los seres
humanos como organismos biológicos, requerimientos de acciones sociales coordinadas y necesidades de supervivencia y bienestar de la comunidad. Recomendamos
la aplicación de la propuesta didáctico-matemática, para incentivar los resultados
poco favorables frente a las actitudes actuales al tema ambiental.
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1.

Introducción

En los años 2020 y 2021 ha ocurrido un acontecimiento sin precedentes que ha cambiado
en gran medida el modo de vivir de la población mundial, por lo que se ha evidenciado, a pequeña escala en el municipio de Sincelejo, las falencias frente al manejo de la salud pública y el
cuidado personal. La educación de los jóvenes en el ámbito del medio ambiental y el cuidado
personal es de suma importancia para mantener una buena salud y más aún si se puede mejorar los hábitos de alimentación y de ejercicio fı́sico; con lo que, desde un contexto escolar y por
medio del área de las matemáticas se puede crear medios los cuales ayuden a concientizar a
las nuevas generaciones y que ayuden también al mejoramiento de la compresión matemática.
En el contexto general dedicado al aporte de las nuevas tecnologı́as a la investigación cientı́fica, conviene en primer lugar centrar y delimitar el objeto de estudio. Y, éste se centrará en
el análisis estadı́stico de datos de variables categóricas (cualitativas: dicotómicas, nominales
y ordinales) relacionadas con la problemática “Hábitos saludables y conciencia ambiental
en niños del municipio de Sincelejo (Sucre): Las estadı́sticas de pobreza y desigualdad”. En
este trabajo, vamos a prestar una especial atención a aquellas técnicas de análisis de datos
en que las variables cualitativas juegan un papel básico o preponderante empezando por
aquellas en las que todas las variables son cualitativas. Para recopilar información necesaria
para el análisis, se realizarán pruebas diagnósticas, encuestas de psicoanálisis, herramientas
didácticas-pedagógicas que pongan en evidencia el mejoramiento en los hábitos saludables
de los niños, todo formulado en una propuesta de conciencia ambiental.

2.

Metodologı́a

Tipo de Investigación: cuantitativa
Este proyecto se realizará en dos instituciones educativas del municipio de Sincelejo, en los
cuales se le aplicará una encuesta de tipo epidemiológico que contendrá datos socio-económico, actividades extra-escolares y factores de riesgo asociados a la presencia de enfermedades
crónicas no transmisibles. Se establecerán estrategias didáctica-pedagógicas con intervención
educativa enfocada a la promoción de la salud que ayuden a mejorar hábitos saludables de los
estudiantes, y luego analizar los cambios obtenidos bajo esas condiciones con las matemáticas escolares. Se utilizará material y procedimientos didácticos: afiches, diapositivas vı́deos y
terminologı́a local, que expliquen la importancia y el motivo de la investigación.
Técnicas de recolección de datos: Los datos se obtendrás por medio de observación
y recolección de información a través de encuestas y pruebas que se les realizara a los jóvenes.
Encuesta Estructurada. Se aplicará a los estudiantes una encuesta estructurada. Esta
encuesta estará dirigida a los individuos escogidos en la muestra, la cual incluye información
de tipo socio-económico, antropométrico, actividades extraescolares, ambiental e higiénicossanitarios. La encuesta se realizará por un formulario Google (encuesta on-line).
Técnica de procesamiento y análisis de datos: Las diferentes variables estudiadas se
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analizarán y procesarán con la ayuda del software R (Development Core Time 2021), software
estadı́stico libre y programado bajo parámetros de lenguaje S.
Análisis Estadı́stico: Primero, se realizará análisis univariado, a partir de los datos obtenidos en registros electrónicos, se obtendrán gráficos para variables cualitativas; proporciones
sobre presencia de enfermedades crónicas (Diabetes, Presión Alta) y sus respectivos intervalos de confianza al 95 % estratificado por: 1) IMC (1- Delgado, 2- Normal, 3- Sobrepeso y
4-Obeso); 2) Género (Femenino, Masculino); 3) Edad (0-1, 2-3, 3-4, ¿4); y, 3) Zona de muestreo (Galeras, Majagual, Sucre). La comparación de proporciones (Dı́az y Morales, 2010) para
cada uno de los factores (Prevalencia de parásitos, Edad, Zona, IMC y Género) se realizará
mediante pruebas Chi-cuadrado (Proporciones, diferencia de proporciones y homogeneidad
de proporciones).

3.

Resultados y análisis (Esperados)

Luego del proceso de la recolección de datos previo a la aplicación de la propuesta
didáctico-matemática a los alumnos de ambas instituciones educativas, se observará, mediante procesos y resultados estadı́sticos relacionados con el análisis de componentes principales,
que esta muestra tendrı́a resultados poco favorables frente a las actitudes que componen tener
buenos hábitos saludables. Al realizar la aplicación de la propuesta se espera que los alumnos
mejoren considerablemente las actitudes y acciones que conlleven a un mejoramiento en los
hábitos saludables, teniendo en cuenta la proporción exacta de la variable de cambio frente
a los resultados obtenidos en la prueba previa a la aplicación de la propuesta.
Siempre es mejor optar por alimentos y comidas hechas en casa, y por alimentos más naturales. En la actualidad existe mucha información de salud en las redes sociales y en Internet que
logran confundirnos y por lo tanto tomar decisiones no informadas. Por otro lado, también
puedes encontrar información de calidad promovida por profesionales de salud. El Internet
puede ser un arma de dos filos, depende de ti el uso que le des. Existen muchos estudios
de investigación que sirven para clarificar dudas en relación a una alimentación adecuada en
diferentes patologı́as. Busca a profesionales de salud que promuevan esta información para
que de ahı́ puedas tomar decisiones para cuidar tu salud.

4.

Conclusiones

Tener hábitos saludables conlleva considerablemente a tener buenas salud y actividad
fı́sica, además de energı́a y, psicológicamente hablando, más ganas de realizar actividades que
soliciten esfuerzo adicional, por tanto, es muy importante fortalecer este tipo de prácticas y
más aún si es en el contexto donde los niños pasan más tiempo en el dı́a. Ahora bien siempre
ha sido de suma relevancia tener un buen nivel académico, con más medida en el pensamiento
matemático, y si podemos unir ambos aspectos y general un bien para toda la sociedad a
gran escala entonces podemos generar vida saludable y oportunidad laboral en el futuro.
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Resumen
En el marco de la cuarta revolución industrial (4RI), los datos se han convertido en
uno de los activos más importantes para el sector público y el sector privado. Esto ha sido
así gracias al rápido desarrollo de la digitalización, las nuevas tecnologías digitales y la
economía basada en datos, factores que han contribuido al crecimiento exponencial en la
creación y consumo de datos a nivel mundial. La generación de grandes volúmenes de datos en distintas fuentes exige formas innovadoras y prácticas para procesar y analizar esta
información, de tal manera que se pueda comprender y tomar decisiones a partir de la misma. El objetivo de este trabajo se enfoca en mostrar la analítica de datos como un entorno
más seguro y colaborativo, como una estrategia que permita tener un mayor control sobre
la manera de utilizar los datos en el contexto de la planificación urbana del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) a través de tableros de control (dashboard) bajo las siguientes
fases: entendimiento del negocio y los datos, preparación, modelado, evaluación, y distribución del modelo. La población objeto de estudio está conformada por las motocicletas
que hayan tenido registro de algún evento en siniestros viales en el periodo 2012-2020 en
la ciudad de Bucaramanga. El presente estudio quiere ofrecer un insumo de apoyo a los
estudios técnicos liderados por AMB en el marco del Plan Maestro de Movilidad, que lleven a plantear estrategias valiosas en la reducción de los indicadores de accidentalidad y
que contemplen las múltiples dimensiones del uso de la motocicleta en el contexto de la
planificación urbana.
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1.

Introducción

La movilidad es uno de los fenómenos que caracterizan las ciudades del siglo XXI; se visibiliza en una demanda cada vez mayor de movilidad, traducida en aumento de viajes (en número y
longitud), y un uso intensivo de medios motorizados. Este hecho obliga a idear nuevos modelos
de planificación y gestión sostenibles, que garanticen el funcionamiento del sistema económico, promuevan la equidad social y sean respetuosos con el medio ambiente. Se busca un uso
eficiente y equilibrado del transporte, que facilite la reducción de la contaminación mediante un
mayor uso de los modos activos (desplazamientos peatonales y en bicicleta), y una planificación más inteligente del transporte público [1]. En este contexto, la producción de datos masivos
(Big Data) pueden proporcionar información complementaria con costes económicos menores,
con una escala espacial y temporal de mayor detalle. El Big Data puede contribuir a actualizar
la información de las encuestas de movilidad, o aportar información para las ciudades que no
disponen de encuestas, y otras fuentes de información, como matrices de viajes, aspecto crítico
en la planificación del transporte y la gestión de la movilidad urbana.[2]. El uso de Big Data
para el estudio de la movilidad urbana ofrece una serie de ventajas: a) Gran alcance espacial,
que permite analizar la movilidad de los usuarios dentro y fuera del área de estudio definida, caracterizando con detalle el origen y destino final de los viajes; b) Grandes volúmenes de datos;
c) Resolución temporal y espacial alta: los datos masivos se recogen de manera continua, lo que
permite tener información constantemente actualizada y monitorizar la movilidad en tiempo
casi real; d) Costo y tiempo: los costos del uso del big data para el análisis de la movilidad son
bastante menores que los empleados en la realización de las encuestas de movilidad; además, es
mucho menor el periodo necesario para la elaboración de los análisis [3]. Es así, que el presente
trabajo tiene los siguientes objetivos:
Mostrar la analítica de datos como un entorno más seguro y colaborativo, como una estrategia que permita tener un mayor control sobre la manera de utilizar los datos en el
contexto de la planificación urbana del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB).
Analizar la siniestralidad vial donde esté involucrada la motocicleta en el Area Metropolitana de Bucaramanga (AMB)
Disponer de herramientas de BI como insumos para el diseño de políticas públicas y toma
de decisiones en materia de movilidad en el AMB

2.

Metodología

Se parte de la metodologia de extracción del conocimiento a partir de los datos conocida
como CRISP-DM [4], que describe un modelo de proceso jerárquico en diferentes tareas que
sugiere un ciclo de vida de un proyecto de minería de datos que consiste en seis fases dinámicas: entendimiento del negocio, comprensión de los datos, preparación de datos, modelado,
evaluación e implementación.
Entendimiento del negocio.
Esta fase se centró en conocer el contexto actual de la movilidad y la accidentalidad en
Bucaramanga, empleando fuentes primarias y secundarias disponibles. Así mismo, se realizaron sesiones de entendimiento con el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB), lo
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que permitió concretar las necesidades de dicha entidad respecto a la información disponible, el usuario promedio del informe planteado y los alcances que tendrá el mismo en
la formulación del Plan Maestro de Movilidad.
Comprensión de los datos.
La población objeto de estudio está conformada por las motocicletas que hayan tenido
registro de algún evento en siniestros viales en el AMB en los periodos 2012-2021.La
información fue suministrada por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) con
fines de investigación académica, conservado la confidencialidad de la información estadística. Se le realizó un inventario descriptivo de cada una de las variables involucradas,
a través de una análisis exploratorio de datos (AED). Se realizó una validación de calidad de los datos que consistió en buscar errores de digitación o errores lógicos, aunque
con frecuencia se difuminan. Por ejemplo: fechas u horas que no existen, accidentes sin
vehículos involucrados, texto inconsistente o errático, entre otras.
Preparación de los datos.
Consistió principalmente en estandarizar la información de cada variable en estudio. Por
ejemplo, dejar numéricas las columnas que contienen información sobre la cantidad de
vehículos involucrados en cada accidente.
Modelado de datos.
Consistió en la construcción de un dashboard o tablero de control elaborado en un sistema
de inteligencia de negocios. Para este trabajo se utilizó Power BI, con el que se modela
la información de la siguiente manera: Power Query: se agregaron las columnas de participación de vehículos a partir del número de involucrados, de ese modo si el número es
mayor a cero automáticamente el tipo de vehículo está involucrado. Dax: calculando el
porcentaje de variación del número de accidentes por año.
Evaluación del modelo.
El modelo se evaluó en una sesión de trabajo; allí se propuso una serie de mejoras,entre
las que resaltan la adición de escenarios que fomente la comunicación eficiente de los
hallazgos, así como el uso por parte de los usuarios poco familiarizados con la plataforma.

3.

Resultados y análisis

Frente a la accidentalidad de la cual son partícipes las motocicletas, en el 60,3 % de los casos
están relacionados automóviles, camionetas y camperos. En el 51,86 % están relacionadas otras
motocicletas y en el 12,43 % hay relacionados peatones. En general, de cada diez accidentes en
los que hay motos involucradas, casi 8 arrojan heridos o muertes. En aquellos casos en que sólo
hay motocicletas, la proporción de accidentes graves asciende a 9 de cada 10.
Si bien la accidentalidad en general está relacionada principalmente con participación de
automóviles, camperos y camionetas, los accidentes con heridos están principalmente relacionados con la participación de motocicletas. Por su parte, los accidentes con fallecidos están
principalmente relacionados con motocicletas y peatones.
De las 17 comunas que conforman la ciudad de Bucaramanga, la accidentalidad en general
se concentra en las comunas 3, 12, 13 y 15. En el caso de los accidentes con víctimas fatales,
son las comunas 1, 3, 4 y 12 las de mayor participación.
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Frente a la accidentalidad de la cual son partícipes las motocicletas, en el 60,3 % de los
casos están relacionados automóviles, camionetas y camperos. En el 51,86 % están relacionadas
otras motocicletas y en el 12,43 % hay relacionados peatones. En general, casi de 8 de cada 10
accidentes en los que hay motocicletas involucradas arrojan heridos o muertes. En aquellos
casos en que sólo hay motocicletas, la proporción de accidentes graves asciende a 9 de cada 10.
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Figura 1: Tablero de control del comportamiento de la accidentalidad vial en Bucaramanga
Fuente: Elaboración propia.

4.

Conclusiones
Desde el contexto de la analítica, los datos se han convertido en activos estratégicos para
la generación de valor social y económico tanto en el sector público como en el privado. Es así que en el contexto de planificación urbana serán estratégicos para implementar
medidas de mejora y así garantizar la seguridad vial en el Área Metropolitana de Bucaramanga
Desde el contexto de la información, la accidentalidad en general ha sufrido reducción
durante los últimos años, sin embargo, el número de accidentes con fallecidos presentó un
aumento significativo durante el 2020, lo que contrasta con la reducción de accidentalidad
en general que se presentó por el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el
gobierno.
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Resumen
La estimación de las probabilidades de transición de calificación crediticia se realiza
para un período de tiempo arbitrario a través de la implementación de un algoritmo genético asumiendo que las transiciones de calificación crediticia siguen un proceso de Markov.
Se estima una cadena de Markov en tiempo-continúo usando datos discretos a partir de la
función de máxima verosimilitud basada en la matriz de frecuencias absolutas. La metodología se aplica en dos casos, el primero, para bonos corporativos globales, y el segundo para
bonos corporativos colombianos. Los resultados de la aplicación de la metodología desarrollada se evalúan comparando la estimación de la matriz de probabilidades de transición
a un año obtenida por el algoritmo genético con los métodos de esperanza – maximización
y el algoritmo de quasi optimización. Se evidenció que los resultados obtenidos a través
de la aplicación del algoritmo genético propuesto, son eficientes computacionalmente y
competitivos frente a los métodos con los cuales se comparó.

1.

Introducción
Realizar la estimación de las probabilidades de transición de calificación crediticia para
un período de tiempo arbitrario con datos observados discretamente, a través de la implementación de un algoritmo genético.
Seleccionar los criterios de convergencia y de los operadores para la aplicación del algoritmo genético.
Aplicar el algoritmo de estimación a la matriz de transición inicial, realizando el análisis
correspondiente a la estimación resultante.

2.

Metodología
Codificación de la solución y determinación de los operadores del algoritmo genético, así
como de la función objetivo.
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Obtención de las calificaciones de crédito y construcción de la matriz de frecuencias
absolutas.
Estimación de los parámetros para los operadores del algoritmo genético.
Cálculo y análisis de la probabilidad de incumplimiento.

3.

Resultados y análisis

Con el fin de aplicar el algoritmo genético para la estimación de la matriz generadora infinitesimal asociada a la cadena de Markov en tiempo-continuo para riesgo de crédito, con base
en las calificaciones de bonos corporativos globales y bonos corporativos colombianos se debe
definir la función objetivo, que en este caso corresponde con el logaritmo de la función verosimilitud, dado por la siguiente expresión:
I

ll(Q|PTabs
|0 ) = ∑

J

∑ PTabs|0,i j ln(exp(QT )i j ),

i=1 j=1

donde, Q es la matriz generadora infinitesimal, exp(QT )i j hace referencia a la entrada i j de la
exponencial de la matriz QT y PTabs
|0,i j hace referencia a la entrada i j de la matriz de frecuencias
absolutas para las calificaciones de crédito en el tiempo t = 0 y t = T .
Los resultados obtenidos en cada caso se describen a continuación:

3.1.

Bonos Corporativos Globales

En este caso se tomo la matriz de frecuencias tm_abs del paquete ctmcd desarrollado por
Pfeuffer y Cols. (2017), que contiene las calificaciones corporativas globales de Standard and
Poor’s del año 2000. Los parámetros considerados para la aplicación del algoritmo genético son
tasa de mutación µ = 0,2, m = 10 y población inicial de tamaño N = 100.
La matriz QGA
1 estimada a un año está dada por:
AAA

AAA −0,1095
AA 
 0,0065
A 
 0,0000
 0,0007
BBB

QGA
1 = BB  0,0000

B 
 0,0000
C  0,0000
D
0,0000

AA
0,1047
−0,0956
0,0375
0,0030
0,0041
0,0058
0,0000
0,0000

A
0,0048
0,0880
−0,1387
0,0436
0,0000
0,0033
0,0000
0,0000

BBB
0,0000
0,0011
0,0927
−0,1011
0,0440
0,0058
0,0000
0,0000

BB
0,0000
0,0000
0,0021
0,0444
−0, 1426
0,0589
0,0070
0,0000

B
0,0000
0,0000
0,0000
0,0042
0,0860
−0,1932
0,1551
0,0000

C
0,0000
0,0000
0,0044
0,0018
0,0085
0,0644
−0,3634
0,0000

D

0,0000
0,0000 

0,0020 

0,0034 

0,0000 

0,0549 

0,2013 
0,0000

En la siguiente gráfica, se evidencia que al llevar a cabo un algoritmo genético con los
parámetros indicados anteriormente, en la iteración número 100 el logaritmo de la función de
máxima verosimilitud muestra una tendencia a converger al mismo valor, lo cual indica con este
número de iteraciones obtenemos la estimación de la matriz generadora infinitesimal.
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Figura 1: Comportamiento del logaritmo de la función de máxima verosimilitud por el algoritmo
genético a un año
Con base en las matrices generadoras se calcula la matriz de probabilidad de transición en
cada caso, que son mostradas en la siguiente tabla:
Calificación inicial / Método
AAA
AA
A
BBB
BB
B
C
D

GA
0.0000
0.0001
0.0024
0.0036
0.0031
0.0555
0.1726
1.000

EM
0.0000
0.0001
0.0024
0.0036
0.0031
0.0554
0.01728
1.0000

QO
0.0000
0.0001
0.0024
0.0037
0.0031
0.0555
0.1724
1.0000

Cuadro 1: Probabilidad de incumplimiento a 1 año
Y para cada una de las matrices Q estimadas, ||P − exp Q||L1 está dado por:
||P − exp QGA
1 ||L1 = 0,00269
||P − exp QEM
1 ||L1 = 0,00242
||P − exp QQO
1 ||L1 = 0,00234

donde, las medidas para los tres métodos son bastantes cercanas pero la mejor estimación
resulta del método de quasi optimización.

4.

Bonos Corporativos en Colombia

Los datos usados para realizar la aplicación corresponden a las calificaciones emitidas por
Standard and Poor’s en el año 2018 y 2019 publicadas en la url https://www.brc.com.co
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para los bonos corporativos. El espacio de estados de la cadena de Markov está dado por:
S = {AAA, AA, A, BBB, BB, B,CCC,CC, D}.
Los parámetros considerados para la aplicación del algoritmo genético son tasa de mutación
µ = 0,1, m = 10 y población inicial de tamaño N = 100. La matriz QGA
1 estimada a un año está
dada por:
AAA

AAA 0,0000
AA 
 0,1253
 0,0000
A

BBB 
 0,0000
 0,0000
BB
=
QGA
1

 0,0000
B

CCC 
 0,0000
CC  0,0000
D
0,0000

AA
A
0,0000
0,0000
−0,1253 0,0000
0,1666 −0,1666
0,0000
0,2224
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

BBB
BB
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
−0,2224 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 0,0000

B
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

CCC
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

CC
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

D

0,0000
0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 

0,0000 
0,0000

Con base en las matrices generadoras se calcula la matriz de probabilidad de transición en
cada caso, que son mostradas en la siguiente tabla: [?] [?] [?] [?] [?] [?]
Calificación inicial / Método
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
D

GA
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.000

EM
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
1.0000

Cuadro 2: Probabilidad de incumplimiento a 1 año
Y calculando ||P − exp Q||L1 para cada una de las matrices Q se tiene:
||P − exp QGA
1 ||L1 = 0,0663426
||P − exp QEM
1 ||L1 = 0,0663691

donde, las medidas para los dos métodos son bastantes cercanas pero la mejor estimación
resulta del método de algoritmo genético.

5.

Conclusiones
La elección de los operadores involucrados en el algoritmo genético llevado a cabo, permitieron realizar una buena estimación de la matriz generadora infinitesimal frente a los
métodos de quasi optimización y esperanza-maximización.
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Al asumir que las observaciones de las calificaciones crediticias se presentan en tiempocontinuo, la metodología desarrollada permite realizar la valoración de riesgo de crédito
de diversos títulos en diferentes horizontes temporales.
Computacionalmente, considerando que el método es iterativo, los resultados de la mayoría de las pruebas realizadas fueron obtenidos en tiempos reducidos.
[?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?] [?]
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Resumen
Teniendo en cuenta que para el trimestre comprendido entre septiembre y noviembre
de 2020 la tasa de desempleo para las mujeres fue del 19,6 % donde las mujeres jóvenes
entre 14 a 28 años de edad, corresponden al 46,4 % según cifras del Dane. La diferencia
con el género masculino sigue creciendo. Si bien en Colombia, de acuerdo con las cifras
del Ministerio de Educación, en 2018 se graduaron de educación superior 56 % mujeres
y 43 % hombres, la inscripción a carreras del área STEM es de 34.9 % mujeres y 65 %
hombres. Por eso, en la pasantı́a investigativa buscamos proyectarnos a realizar estrategias universitarias para promover y mejorar el acceso, el reclutamiento, la retención
y la potencializar el talento de las mujeres en los programas STEM y su éxito en la
vida profesional. Con ayuda de la estadı́stica que ha jugado un papel primordial en el
desarrollo STEM, proporcionando herramientas metodológicas generales para analizar
la variabilidad y determinar relaciones entre variables. La investigación estaba enfocada en conocer la situación real de las mujeres en el área STEM en la universidad de
Sucre, que papel tienen, las diferencias existentes en cuanto al género, causas probables
que no elijan dedicarse a estas áreas analizando los factores socieconomicos, reunimos
la información de los estudiantes STEM (Biologı́a, Matemática, Ingenierı́a, Tecnologı́a
que es transversal), por medio de encuesta online formulario google, luego para analizar
el comportamiento de la información se utilizo la técnica estadı́stica análisis multivariados, caras de chernoff, componentes principales, ACP y regresión logı́stica. Se logro
hallar una dinámica donde se confirma la paridad de género.

1.

Introducción

Según la UNESCO, las mujeres representan una minorı́a de los investigadores del mundo;
en 2013 sólo el 28,4 % del total de empleados en Investigación y Desarrollo eran mujeres,
dato que confirma la pariedad de género en la Ciencia. La Red Interamericana de Academias
de Ciencias –IANAS-, confirma que el % de mujeres que estudian programas de disciplinas
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STEM - Ciencia, Tecnologı́a, Ingenierı́a y Matemáticas- es mucho menor que el de los hombres. Aunque hay variaciones por paı́s, esta situación se presenta generalmente por factores
socioculturales y por la formación deficiente en ciencias que se recibe en las escuelasy que este
problema es más agudo en los niveles superiores en las jerarquı́as académicas y profesionales.
. El enfoque en STEM es una necesidad para que los estudiantes sean competitivos en el
mercado de trabajo en los próximos años. Las carreras de STEM continuarán creciendo, pero
estos cursos aún son escasos en muchas escuelas y comunidades. La Universidad de Sucre
tiene programas en ciencias (Biologı́a), Tecnologı́as (Transversal a todos los pregrados), Ingenierı́a (Ingenierı́a Agroindustrial y Matemáticas (Licenciatura en Matemáticas). A partir
del aprendizaje colaborativo combinado con aprendizaje basado en proyectos con una fuerte
componente estadı́stica profundizamos en diversas formas de incorporar el aprendizaje STEM
en el aula universitaria.

2.

Metodologı́a
Tipo de investigación: El estudio es cuantitativo de tipo correlacionar y transversal.
Este proyecto se realizará en el municipio de Sincelejo, en la Universidad de Sucre, a
estudiantes activos de la Universidad de Sucre, en el perı́odo 2020-01 de las carreras
STEM (Biologı́a, Ingenierı́a Agroindustrial, Licenciatura en Matemáticas), a los cuales
se le aplicará una encuesta de tipo social.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Los datos se obtendrán mediante aplicación de encuestas on-line formulario google a estudiantes de los cursos de
estadı́stica.
Técnica de procesamiento y análisis de datos: Las diferentes variables estudiadas
se analizarán y procesarán con la ayuda del software R (Development Core Time 2020),
software estadı́stico libre y programado bajo parámetros de lenguaje S. Ası́, como los
paquetes: ade4 (Chessel et al. 2004), FactoClass (Pardo & Del Campo 2007).
Los gráficos estadı́sticos multivariantes propuestos son: caras de Chernoff, Plano
factorial 1-2 de un Análisis en Componentes Principales (ACP), acompañado de clúster
aglomerativo de distancias euclidianas ligado al método de Ward para describir influencia de variables socio-económicas, hábitos saludables, y estilos de vida sobre la
disparidad de género.

3.

Resultados y análisis

Para analizar los resultados obtenidos se tomaros aspectos socio-económicos para poder
evaluar existencia de brechas de género en el ámbito educativo STEM (Figura 1).
Entre las carreras STEM participantes existe diferencias en genero, en la licenciatura en
matemática, el género masculino representa 60 % de los estudiantes, Biologı́a e Ingenierı́a
presentaron indicadores similares; se sigue viendo más presencia de hombres. La mayorı́a de
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la muestra estudiada fue hombre (55 %) en edad menor a los 20 años inclusive (64 %).

Figura 1: Variables socio-económicos estudiantes carreras STEM, Universidad de Sucre
Cada 9 de 10 alumnos tiene como sistema de salud Sisben y un porcentaje considerable cuenta con incentivos de Jóvenes en acción. La mayorı́a de estudiantes viven en estrato
1 (64 %). Estudiantes de Sincelejo, mayorı́a son de comunas vulnerables o de zonas rurales
(36 %). Más importante que hablar de estudiantes STEM analizar información socio-económica de los padres y de las finanzas de la familia donde nuestro estudiante unisucreño STEM
está adscrito.
Muchas familias de zonas rurales dentro y fuera de Sincelejo, y de zonas vulnerables de comunas 1 (La Pollita, etc.), Comuna 8 (Villa Madi, Santa Marta, Uribe Uribe) y Comuna
9 (La Campiña, Gran Colombia, etc.). Los padres en este estudio, en su mayorı́a (24/28 =
85.7 %) sólo han terminado primaria (9/28) o secundaria (15/28), situación que vulnera a
la capacidad de pago y sostenimiento de una casa, si el cabeza de hogar está en un trabajo
informal (mototaxis, albañil, vendedor de frutas-pescado-verduras, etc.).
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Las madres estudiantes STEM, en su mayorı́a (18/28 = 64.3 %) sólo han terminado primaria (5/28) o secundaria (13/28), aunque las que tienen nivel superior estudiaron carreras
técnicas o tecnológicas en la mayorı́a de los casos, pueden aspirar a salarios entre 1 y 2 smlv.
Bajo estas condiciones muchos de los estudiantes carecen de herramientas tecnológicas, la
mayorı́a tiene dos (2) o más hermanos, difı́cil proveer para todas los estudiantes de la familia
herramientas tecnológicas (CPU, tablets, celulares de gama media, wifi, paquetes de datos)
y psicológica (enfermedades mentales: ansiedad, estrés, depresión, etc.).
Para el análisis de la tabla de datos haciendo uso de métodos multivariados para relacionar
variables socio-económicas sobre nuestros individuos (estudiantes) STEM se realizó un mapaplano factorial 1-2 que muestra la vulnerabilidad de nuestra población universitaria, y luego
una clasificación basada en un algoritmo mixto: clasificación jerárquica con el método de Ward
y agregación alrededor de centros móviles (K-medias). Finalmente se obtiene una partición
del conjunto de datos y la caracterización de cada una de las clases, según las variables activas
cualitativas (Pardo Del Campo, 2007).

Figura 2: Plano Factorial 1-2 del ACM que relaciona Variables socio-económicos de estudiantes carreras STEM, Universidad de Sucre
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4.

Conclusión

Pensamos que la mejor forma de seguir estas recomendaciones es introducir en las clases de estadı́stica el trabajo con proyectos. En este orden de idea el análisis multivariadas
proporciona las evidencias necesarias que permite generar estrategias que permiten: motivar a las mujeres a cursar carreras STEM (Ciencia, Tecnologı́a, Ingenierı́a y Matemáticas)
en la Universidad de Sucre y promocionar carreras cientı́ficotecnológica en las mujeres. Los
servicios-actividades-procesos-productos-resultados que se hicieron permitieron identificar y
adoptar buenas prácticas para mejorar el desempeño de la universidad para equilibrar la
disparidad de género actual.
Incentivar una mentalidad de crecimiento.
Combatir falsos estereotipos sobre carreras STEM.
Un ambiente que promueva las ciencias.
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Resumen
Erradicar pobreza extrema y hambre es una de las metas de ODS al 2030. El estado
nutricional infantil es indicador de bienestar socio-económico del país y sus habitantes. La
inseguridad alimentaria, que es la imposibilidad de obtener alimentos o un consumo adecuado de alimentos en términos de calidad y cantidad, tiene consecuencias sociales, culturales, físicas y psicológicas en salud infantil, que incluyen la cantidad y la calidad de vida
que trasciende los límites de la escuela. Este estudio, se realizó para determinar el estado
de seguridad alimentaria del hogar y factores socio-estructurales que influyen, examinar si
es un factor de riesgo de retraso en el crecimiento, así como consecuencias que conduzcan
a maltrato infantil por negligencia (obesidad, bajo peso, retraso en aprendizaje, descuido
en horarios y calidad alimenticia e higiénica). La información multifactorial recolectada
fue de bases de datos públicas (ENSIN 2005-2010-2015, DANE, DNP, ASIS) y encuesta socio-económica (150 niños rurales; 300 escolares de 4to-10°). El análisis estadístico
implementado bajo software estadístico con código abierto (R y paquetes: ggplot, ade4 y
FactoClass) de variables que influyen en la seguridad alimentaria (indicadores: IPM -Índice
de pobreza multidimensional- o NBI -Necesidades Básicas Insatisfechas-) ayudan a evaluar
pobreza o desigualdad. El bajo acceso a alimentos de manera oportuna y permanente está
asociada principalmente a la capacidad de pago de los habitantes debido a su condición de
pobreza estructural, en 23/26 municipios de Sucre más del 50 % de la población acusa NBI
y 40 % IPM, los hogares presentan distribución diferencial de malnutrición en niños y limitaciones que padres manifiestan tener a una buena alimentación en términos de cantidad y
calidad. La prevalencia de desnutrición crónica se mantiene, la obesidad aumenta más para
niñas y el % hogares con inseguridad alimentaria actualmente es 73,9 %.

Palabras claves: Seguridad alimentaria y nutricional; Antropometría; IMC; Obesidad.
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1.

Introducción

El marco conceptual en seguridad alimentaria para el análisis de la malnutrición ha sido
desarrollado por UNICEF (1990), inicialmente usado en el contexto de baja-nutrición en áreas
rurales de los países en desarrollo, también se aplica para la sobre-nutrición en un contexto urbano. La malnutrición ocurre cuando la ingesta dietética es inadecuada y la salud es insatisfactoria, siendo las dos causas inmediatas de malnutrición. La malnutrición tiene efectos negativos
en la calidad de vida (salud, educación, bienestar) y el desarrollo del capital humano (costos y
gastos públicos y privados, y, productividad) de las personas. Como consecuencia de lo anterior,
se puede presentar problemas mayores de inserción social y un incremento o profundización del
flagelo de la pobreza e indigencia en la población, reproduciendo el circulo vicioso al aumentar
con ello la vulnerabilidad a la mal nutrición y generando importantes costos económicos para
los países. En ese sentido, investigaciones en economía de la salud, han abordado el problema
educativo como causa y consecuencia de la malnutrición. La malnutrición es un problema de
salud global debido a que es la principal causa de muerte, el mundo se enfrenta a una doble
carga de malnutrición que incluye la falta de alimentos y/o nutrientes, no sólo en los países de
ingreso medio y bajo sino también globalmente y en conjunto con el difícil acceso a la atención
médica, el tratamiento preventivo y las opciones de alimentos nutritivos están fuera del alcance
de las comunidades más vulnerables. Los indicadores de salud en la población se han deteriorado drásticamente en los últimos cinco años. En los países en desarrollo, estudios respaldan
multi-factores causales que influyen significativamente en el estado nutricional asociado con
la inseguridad alimentaria en edad infantil. Los niños, especialmente escolares menores de 15
años (25 % de la población total colombiana, 250.000 niños sucreños -proyección 2018 DANE)
es uno de los grupos de personas que más nos debe preocupar actualmente, debemos garantizarle en su naturaleza multidisciplinar un desarrollo vital, físico, cognitivo, social y añadiendo
la necesidad del apoyo de ün entorno de saneamiento, servicios de salud y atención adecuados".
Este estudio, se realizó para determinar el estado de seguridad alimentaria del hogar y factores socio-estructurales que influyen; además, examinar si la inseguridad alimentaria del hogar
es un factor de riesgo de retraso en el crecimiento, así como evitar consecuencias del maltrato
infantil por negligencia (la obesidad, bajo peso, retraso en el aprendizaje, el descuido en horarios y calidad de alimentación y de higiene) en especial malnutrición en niños de escuelas
públicas.

2.

Metodología
Estudio transversal visto desde la minería de datos, combina los enfoques de investigación: exploratoria, constructiva y empírica, lo que proveerá diferentes niveles determinantes de la seguridad alimentaria-nutricional de los escolares. Esta investigación forma parte
del proyecto: “Estudio de mal nutrición en escuelas públicas del municipio de Sincelejo
– Sucre”.
Los factores causales estudiados fueron: individuales (escolares - inmediato), familiares
(subyacentes) y del entorno comunitario (básicos).
Para caracterizar completamente el estudio, se analizo información recogida en fuentes
primarias y secundarias (socio-demográficos -clase, etnia, edad y género-, estado nutricional -evaluación antropométrica y patrón alimentario-, parasitológicos, psicológicos,
práctica de actividad física -hábitos de estilo y vida saludable de niños y madres-, económicos, educativos, sociales, culturales y, ambientales).
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El enfoque para el análisis estadístico fue multifactorial (Vertel et al. 2019), bajo software
estadístico con código abierto y técnicas para implementar representaciones y algoritmos
para modelado y análisis de datos con minería de datos en el lenguaje R. Para ejecutar
el análisis estadístico se utilizó software R (R Development Core Team 2021), paquetes
como: ggplot, ade4 y FactoClass.

3.

Resultados y análisis

Datos abiertos de la Encuesta Nacional de la situación nutricional (ENSIN), han servido
desde el 2005 para evaluar prevalencia y gravedad de la inseguridad alimentaria a nivel de
hogares, así como para explorar factores asociados a la misma, para este artículo fue uno de
las fuentes secundarias a revisar para Sucre. Aqui, incluye Análisis Situación en Salud (ASIS)
teniendo en cuenta dimensiones prioritarias adoptadas en Plan Decenal de Salud Pública 20122021. El DANE, DNP e ICFES aportaron indicadores socio-económicos y de calidad educativa,
respectivamente. También, resultados procesados y sin procesar de investigaciones en el período 2015-2020 en factores socio-estructurales relacionados a los escolares del departamento de
Sucre, realizadas por el grupo de investigación GEMMA. Con la construcción de modelos predictivos, se lograria un aprendizaje propio a partir de los mismos, para así realizar un análisis
más robusto del comportamiento de los datos abiertos de nutrición de niños y la inseguridad
alimentaria de sus hogares y llegar con mayor eficiencia a las necesidades de estos, generando
así campañas más efectivas y maximizando el beneficio general de la población mediante la
optimización de recursos. Hay una relación directa entre el Analfabetismo y las Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI), a mayor Analfabetismo mayor NBI (nivel regional). Sucre, presenta en la costa caribe, una de las más altas tasas de Analfabetismo y Necesidades Básicas
Insatisfechas. Esta situación, asociada al desempleo o empleo informal, genera bajos ingresos
económicos. Así, un considerable porcentaje de hogares que presentan hacinamiento (34 % del
total de hogares de Sucre), no se les puede asegurar el acceso a los servicios y derechos básicos
para todos los habitantes, hecho que genera la presencia de enfermedades respiratorias a repetición e inadecuada distribución de alimentos al interior del hogar, variable indirecta asociada a
la seguridad alimentaria y nutricional (SAN).
Sucre muestra un 73.10 % IPM en la población total (62,48 % IPM Urbano y 91,93 % IPM Rural) ocupando a nivel nacional el puesto 10 por departamento y por zona (Análisis de situación
de salud: Dimensión Seguridad alimentaria y nutricional para Colombia -Dirección de Epidemiologia y Demografía -2015). Lo cual coincide, con un Índice de Pobreza Multidimensional
(IPM) superior al 60 %. Según cálculos con base en la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(2018-2019) del DANE, Sucre presento un coeficiente GINI con una tendencia a aumentar del
año 2018 al 2019 (0,461 a 0,476), este indicador utilizado para medir el grado de desigualdad
en la distribución del ingreso.
En este sentido, en el departamento de Sucre, se identificaron dos grupos mayoritarios de factores nutricionales negativos: (1) Relacionados con insuficiencia de alimentos (mercado, canales
de comercialización y suministros) y asociados a niveles de ingresos y precios de los alimentos, (2) El acceso a los alimentos de manera oportuna y permanente, en los niveles locales está
asociado principalmente con la capacidad de pago de los habitantes debido a su condición de
pobreza, Sucre es uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza, en 23/26 municipios de Sucre más del 50 % de la población acusa IPM y Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI), esto muestra que los hogares presentan alguna carencia respecto a vivienda, servicios,
hacinamiento, inasistencia escolar y dependencia económica. Reducir el porcentaje de hogares
con inseguridad alimentaria al 70 % en Sucre para 2023, actualmente, este porcentaje es 73,9 %.
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Este problema de inequidad y desigualdad (Figura 1), sobretodo con las mujeres (desigualdad
de género), hace que las características biológicas (talla y edad de la madre, número de embarazos, peso y cuidado del niño al nacer) como psicosociales (educación de la madre, inestabilidad
familiar, ingresos familiares, tiempo de residencia) de la madre tengan influencia negativa en el
desarrollo mental (aprendizaje) y motor de los niños. De la misma manera afecta a los escolares
que se ven afectados en su adecuado y óptimo desarrollo a causa de deficiencias nutricionales
(resultados de la Encuesta ENSIN 2015, para Sucre).

Figura 1: Resultados descriptivos de uan de las muestras de escolares

4.

Conclusiones

Existe una importante relación entre la inseguridad alimentaria y los problemas emocionales, sicológicos y académicos en niños de edad escolar del departamento de Sucre. La buena
nutrición en el niño significa menos obesidad, hay que educar a los hijos sobre nutrición adecuada y control del propio peso, de esta forma se aseguran de estar en las mejores condiciones
de calidad de vida.
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Resumen
El Paro nacional del 21 de noviembre de 2019 fue la respuesta de diversos sectores
sociales, políticos, estudiantiles, sindicatos y organizaciones a las propuestas de reforma
tributaria,pensional y laboral en marcadas en una política neoliberal del gobierno en curso,
dichas reformas se convirtieron en el catalizador de un despertar social y un movimiento
que se extendió a lo largo del territorio nacional. El presente trabajo de investigación aborda
los temas que dieron origen al paro nacional al igual que la selección de los principales
actores que marcaron las dinámicas de comunicación de este, tanto en el escenario real
(movilizaciones) como en el digital (Twitter). De manera que se analizó la relación existente
entre 73 actores seleccionados y los temas de la agenda mediante la aplicación del análisis
de correspondencia múltiple (ACM) para interpretar y reflexionar sobre los tejidos que se
forjaron en el ámbito político y social que permite entrever un cambio radical en la política
colombiana.
Palabras clave: Paro nacional, reformas, política neoliberal, análisis de correspondencia
múltiple, política colombiana.

1.

Introducción

El 21 de noviembre de 2019 Colombia experimentó un hecho histórico enmarcado en las
protestas del país, el paro nacional que paralizo a todo el territorio colombiano dejó en evidencia la creciente necesidad de un cambio institucional fundamentado en el diálogo social. Es
importante resaltar que un hecho trascendental en la convocatoria y desarrollo del paro del 21N
fue la creciente participación de Twitter, durante la jornada y los días posteriores. Este evento
trascendental marcó un hito en la historia de paros y protestas del país, al igual que la organización de movimientos, sindicatos, políticos, ciudadanos mediante Twitter para el desarrollo de
diversas actividades, pues el uso de datos se convirtió en un suceso primordial para determinar
1 La

presente investigación hace parte de un capítulo del trabajo de grado que lleva por título “A un hashtag
de las movilizaciones sociales: El caso del #21N en el 2019 y sus efectos políticos y sociales en Colombia”
desarrollado en el Semillero de investigación SI-ANALYTICA liderado por la docente Martha Tatiana Pamela
Jiménez Valderrama, Universidad de La Salle, presentado por las autoras.
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el comportamiento de diferentes actores que logro convertirse en uno de los ejes transformadores del paro, de manera que como lo expone Geo Saura et al. (2017) “Los movimientos sociales
se dinamizan a través de Internet y las redes sociales” (p. 46).
Por lo anterior se proponen los siguientes objetivos que determinan el desarrollo de la investigación:
Analizar las dinámicas de comunicación política en Twitter entre los 73 actores y los
temas de la agenda a través de la aplicación del análisis de correspondencia múltiple.
Explicar la influencia de Twitter para la configuración de nuevos escenarios de participación ciudadana en el ámbito político y social.
Determinar el alcance de la información emitida en Twitter y la importancia de diferentes
actores para impulsar un cambio en las políticas públicas.

2.

Metodología

La investigación tiene un enfoque descriptivo cuyas variables son netamente cualitativas.
Lo correspondiente a la muestra es de carácter no probabilístico ya que, los individuos -actoresfueron seleccionados bajo parámetros específicos que aportaban información para su desarrollo.
Para la realización de la investigación se aplicó un proceso definido en las siguientes fases.
Selección de los actores mediante los hashtags más relevantes (#21N, #paronacional,
#21NSomosTodos)
Definición de las variables a partir de los principales temas de la agenda del paro
Estructuración de la base de datos.
Se aplica el Análisis de Correspondencia Múltiple

3.

Resultados y análisis

Mediante el análisis de correspondencia múltiple las siguientes gráficas muestran el comportamiento y las asociaciones generadas entre individuos (73 actores) y las variables categóricas
(Económico/desempleo, asesinatos, líderes sociales, salud, reforma tributaria, reforma pensional, reforma laboral, medio ambiente, holding financiero, igualdad género, derecho a la protesta
y vandalismo).
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Figura 1: Biplot individuos y variables categóricas (temas agenda)
Elaboración propia (2021)

Figura 2: Biplot 30 individuos y las 10 variables más relevantes para el análisis.
Elaboración propia (2021)
El biplot, permite dar cuenta de la relación existente entre los individuos (puntos azules)
inmersos en las dinámicas y discusiones en el marco del paro nacional y los temas(triángulos
rojos) más relevantes que explican el por qué se da inicio y continuidad con el paro.
En el primer cuadrante (Positivo-Positivo) se puede observar una agrupación entre individuos (actores) como: Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, Martha Peralta,
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Iván Cepeda, Feliciano Valencia, Jennifer Pedraza, FECODE. Quienes durante el 21N abordan
principalmente temas como: Educación, economía, desempleo, derecho a la protesta. Su participación dentro del paro nacional es relevante ya que, involucró a los movimientos estudiantiles
que se organizaron para rechazar el incumplimiento de los acuerdos pactados entre el gobierno
Duque y los estudiantes el 31 de diciembre del 2018.
La participación de los movimientos estudiantiles fue una de las más activas en Twitter, esta
población se ha caracterizado por fomentar en esta red social un nuevo espacio de comunicación (Política y Social) convirtiéndose en un referente para el cambio, que logra migrar a las
redes para movilizar grandes masas mediante la inclusión de estudiantes con diferentes niveles
educativos, en pro de generar dinámicas sólidas en función de organizar un movimiento consolidado que a través de la protesta social logre la transformación de la educación en Colombia.
Es importante destacar que gran parte de los estudiantes tienen afinidad con los partidos de la
oposición del gobierno en curso, esto genera mayor expectativa ante un cambio radical frente a
las dinámicas de poder que se han mantenido en Colombia.
En el segundo cuadrante (Negativo-Positivo) se puede observar que hay mayor asociación
entre los movimientos y organizaciones como: Organización Nacional Indígenas de Colombia,
CNA Colombia, movimiento ríos vivos, estamos listas, Proceso de Comunidades Negras, Asociación de Consejos comunitarios del Norte del Cauca. Quienes se relacionan con categorías
como: Reforma pensional, Reforma tributaria y laboral sin respuesta, educación y holding financiero sin respuesta. Este comportamiento está dado ante la poca divulgación de información
en Twitter de los movimientos frente a los temas enmarcados dentro del denominado paquetazo de Duque, cuya participación dentro del paro pudo propender a otros temas como Medio
ambiente,Igualdad de género, asesinatos líderes sociales, pues en las cuentas oficiales no hay
información en relación con los temas referentes a las reformas que den cuenta de una participación activa en la red social. Sin embargo, distintas organizaciones y movimientos que en
el comunicado oficial del comité del paro dan su apoyo al inicio del paro nacional ven en él
una oportunidad para hacer un llamada al gobierno ante la falta de garantías para vivir en la
ruralidad, el abandono institucional del que han sido víctimas diversas comunidades de estos
movimientos, la creciente violencia hacia líderes y lideresas y las fallas estructurales del Estado
que han generado violencia, pobreza y desigualdad en las periferias.
En el tercer cuadrante (Negativo-Negativo) se evidencia la participación de Álvaro Uribe,
Juan Manuel Santos, María Fernanda Cabal, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán, Miguel
Uribe Turbay, José Obdulio Gaviria, Marcha Patriótica. Quienes representan una relación negativa con los principales temas que giran en torno al paro, pues se observa una relación con
variables como: Derecho a la protesta sin respuesta, asesinato a líderes sin respuesta, económico y salud sin respuesta. Esto se justifica principalmente por la mínima participación este
grupo de actores en la divulgación de información a través de sus cuentas oficiales en Twitter,
evidenciando mayor imparcialidad sobre los ejes temáticos en el marco del paro nacional.Sin
embargo, la mayoría de ellos destacan como tema principal el vandalismo.
Igualmente, cabe destacar que tres de los exponentes políticos son simpatizantes con el
partido político del presidente Iván Duque, por ende, como se evidencia en el gráfico su participación en redes se basó en centrar el paro en temas de vandalismo y en un discurso de negación
frente a la reforma laboral, pensional y tributaria.
Finalmente, en el cuarto cuadrante (Positivo-Negativo) se agrupan actores como: Comité
Nacional del Paro, Gustavo Bolívar, Gustavo Petro, Victoria Sandino, Aida Avella, Jorge Enrique Robledo, MODEP, Ariel Ávila, Humberto de la Calle, Carlos Caicedo, Asociación Colombiana de representantes estudiantiles, confederación general del trabajo, quienes presentan una
asociación con los siguientes temas: Holding financiero, Reforma Laboral, reforma tributaria,
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reforma pensional. Los resultados destacan una participación activa en Twitter, resaltando un
apoyo directo a los eventos del paro y los diferentes sectores que se unieron a la movilización.
Cabe aclarar que la mayoría de los individuos de este cuadrante comparten ideas políticas
y son afines a los partidos de izquierda (Colombia Humana, Decentes, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Unión Patriótica). Estos individuos tuvieron un importante peso en
el desarrollo de las movilizaciones del 21N, sus cuentas oficiales se convirtieron en un instrumento de manifestación, acompañamiento, inclusión y una marcada oposición al gobierno del
presidente Iván Duque. Es importante mencionar que este tipo de resultados permiten entrever
mayor participación política y social de los partidos de izquierda, que mediante las movilizaciones han afianzado su intervención en la protesta social y mediante la red social generaron un
ambiente de comunicación política directamente con el manifestante y ciudadano con miras a
cambios en la dinámica política en Colombia.

Figura 3: Contribución individuos
Elaboración propia (2021)
En la figura 3 se define a los individuos de mayor contribución según la tonalidad, en la
dimensión 1 y en la dimensión 2, los individuos que más contribuyen son: DIM1 Iván Cepeda,
Hollman Morris, Feliciano Valencia DIM2 Comité Nacional del paro, Gustavo Bolívar, Ariel
Ávila, Gustavo Petro. Estos individuos tienen mayor protagonismo en el marco del paro
nacional del 21N, principalmente por la divulgación de información desde suscuentas oficiales
de Twitter y debido a que apoyaron el paro desde diversos hashtags. El gráfico anterior permite
evidenciar que en Twitter se configuraron escenarios liderados por dirigentes políticos de
partidos de izquierda, organizaciones y movilizaciones lo que explica que el paro del 21N fue
un fenómeno que dio paso a una nueva consolidación de la izquierda en las dinámicas políticas
de Colombia, teniendo en cuenta que abre paso a nuevos espacios de comunicación política
que fortalece los lazos entre los actores y los usuarios.
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Figura 4: Contribución variables
Elaboración propia (2021)
En la figura 4 se puede observar que, la correlación entre las variables que mayor contribución
tienen respecto a la DIM 1 es positiva, ya que, se encuentran en el primer y segundo cuadrante
de la gráfica, donde temas como Reforma laboral, pensional, tributaria y salud tienen mayor
participación dentro de la investigación, estos temas fueron determinantes para llevar a cabo el
paro generando un cambio determinante en los temas de la agenda del gobierno nacional.

4.

Conclusiones

Los resultados del presente trabajo permiten analizar las relaciones generadas a partir del
ACM, donde se observa la consolidación de nuevas estructuras de poder lideradas por representantes de partidos de izquierda, lo cual vislumbra posibles cambios en la política tradicional
colombiana. Es importante mencionar que con la información extraía de Twitter y la actividad
digital que desempeñaron grupos de actores de izquierda durante la jornada de paro se afianzó
su participación y comunicación con sectores sociales principalmente los jóvenes y estudiantes
del país.
Igualmente, las agrupaciones entre los opositores del gobierno del presidente Iván Duque,
y los principales temas de la agenda del paro nacional (Reforma tributaria, laboral, pensional,
educación), corroboran la importancia de actores como Gustavo Petro, Gustavo Bolivar, Feliciano Valencia, Aída Avella, Jorge Robledo, Iván Cepeda, Comité del Paro, Unión Nacional de
Estudiantes de la Educación Superior y FECODE en la convocatoria y prolongación de las movilizaciones, lo anterior demuestra que mediante el paro se han ido estableciendo y articulando
nuevos sectores que permean el ámbito político y social de Colombia.
Por otro lado, el análisis de las categorías propuestas y la relación con la información divulgada en esta red social determinaron que Twitter como una herramienta y un Ciberterritorio,
en donde se generaron espacios digitales dando paso a la consolidación de comunidades que
comparten opiniones que logran incidir en la realidad mediante la toma de decisiones (AguirrePeña & García-Guerrero, 2019). Logró incrementar la capacidad de movilizar grandes masas
(principalmente jóvenes de todo el país) y proponer escenarios alternativos y eficientes para
impulsar cambios trascendentales en las políticas públicas.
Finalmente,la participación de los movimientos, sindicatos y líderes estudiantiles fue determinante para generar presión en el gobierno del presidente Duque, así lograr la aprobación de;
la objeción por inconveniencia del artículo 44 de la ley de Presupuesto General de la Nación
para el 2020 (Presidencia de la República, 2019); plan de alivios e incentivos para los estu-
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diantes con créditos en el ICETEX (Ministerio de Educación, 2019); decreto 2365 del 2019
(Presidencia de la República, 2019).
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Resumen
Se proponen dos modelos de precios hedónicos relacionados con el precio de oferta de
viviendas urbanas y sus principales determinantes en la localidad de Suba, Bogotá, entre
los años 2005 y 2011, mediante la aplicación de las técnicas de regresión espacial denominadas GWR y GTWR, por sus siglas en inglés. Luego del ajuste de los modelos, los mapas
obtenidos permiten analizar la variación espacial de los parámetros para identificar aquellas
variables del entorno que generan mayor influencia en la variable respuesta.

1.

Objetivos
General:
Determinar la variabilidad espacio-temporal a nivel local de los determinantes del precio
de las viviendas urbanas en la localidad de Suba entre 2005 y 2011 mediante GWR y
GTWR.
Especificos:
Identificar patrones espaciales en el área de estudio relacionados con el precio de oferta
de bienes inmuebles residenciales en el período 2005-2011.
Modelar parte del mercado de viviendas urbanas en la localidad de Suba bajo estructuras
complementarias en las dimensiones espacial y espacio-temporal.

2.

Metodología
Obtención y depuración de variables de vecindario y de localización a incluir en los modelos hedónicos.
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Elección de forma funcional, optimización ancho de banda y formulación de modelos
GWR y GTWR.
Aplicación de GWR y GTWR para años 2005 a 2011, y validación modelo.
Interpretación de los resultados obtenidos.

3.

Resultados y análisis

Se optimizó el ancho de banda fijo usando el criterio de AICc y el kernel Exponencial, los
resultados se muestran a continuación:
Kernel
Ancho de banda
AICc
Exponencial
2,7025
-201,439
Exponencial
knn = 22
649,145
Gaussiano
6,6439
538,640
Gaussiano
knn = 124
1.765,78
Cuadro 1: Optimización del ancho de banda espacio-temporal
El modelo estimado es:
Ln(precio_o f ) = β0i + β1i Ln(area) + β2i Ln(dens_pob) + β3i baños+
β4i EST 3 + β5i EST 4 + β6i EST 5 + β7i CAI2 + β8i T M3 + εi

(1)

Una vez se ha definido el modelo, es necesario conocer el factor de escala espacial óptimo,
lo que a su vez permitirá seleccionar el ancho de banda óptimo, de acuerdo al kernel elegido.
Al usar el criterio AICc, se obtuvo como valor óptimo λ =0.01, por lo que el factor de escala
temporal es µ=0.99, y dejando por defecto el parámetro ξ = 0 para obtener un modelo GTWR
mejorado, las distancias espacio-temporales finalmente fueron calculadas usando la ecuación
(2):
h q
i
S
T
S × d T × cos(0)
di ST
=
0,01
d
+
0,99
d
+
2
0,
01
×
0,
99
×
d
j
ij
ij
ij
ij

(2)

https://www.simposioestadistica.unal.edu.co/

SIE

El modelo GTWR obtenido muestra que existe un buen ajuste en los datos ya que el valor
R2a j es muy cercano a 1.
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Cuadro 2: Modelo GTWR

4.

Conclusiones

El área construida, el estrato, el número de baños, la densidad poblacional, el tipo de inmueble y la distancia al río, fueron los mayores determinantes del precio de las viviendas urbanas
en Suba entre 2005 y 2011, mostrando una tendencia a valorar más las casas.
Las variables relacionadas con la distancia a instituciones de seguridad y estaciones de
Transmilenio fueron relevantes en la dimensión espacio-temporal, lo que sugiere que a lo largo
del tiempo la proximidad a estos servicios impacto en el precio de las viviendas, ver Figura 1
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Figura 1: Variación de parámetros del modelo GTWR
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Resumen
Históricamente el hombre ha investigado las enfermedades, ya que millones de personas morían por su culpa. La importancia de estimar los parámetros epidemiológicos para
modelos a corto plazo proporciona información para la toma de decisiones sobre las estrategias de contención y mitigación. Hoy en día, este interés no ha disminuido, como podemos
ver con el COVID-19, que se está expandiendo por todo el mundo ocasionando la muerte
de personas. El presente artículo usamos la inferencia Bayesiana junto con los métodos de
Monte Carlo basado en cadenas de Markov para estimar los parámetros del modelo SIR
mejorado con puntos de cambio y modulación semanal. Analizamos la tasa de propagación
semana tras semana del COVID-19 en Colombia en general y en las ciudades más relevantes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, tomando como intervalo de
tiempo los meses desde febrero 2021 hasta mayo 2021 para determinar cuándo se aproxima
un crecimiento o un decrecimiento de los casos reportados como positivos a la enfermedad.
Pronosticamos los próximos 15 días y realizamos escenarios hipotéticos variando la tasa de
propagación demostrando la importancia de esta tanto como para Colombia como para las
ciudades antes mencionadas.

1.

Introducción

El estímulo de este trabajo es poder aportar y estudiar sobre modelos estadísticos que predigan a corto plazo y analicen la propagación de enfermedades infecciosas en este caso de
COVID-19. Durante el estudio de este trabajo nos encontramos con modelos que han descrito
el comportamiento de la familia de los coronavirus como es el caso de Mers-Cov y Sars-Cov
y por supuesto para la COVID-19, como el modelo de Alemania que fue de gran ayuda para
desarrollar el modelo SIR con inferencia bayesiana, además de conocer todos los factores que
influyen en la evolución de la enfermedad, como el tiempo de incubación, y la probabilidad en
que una persona contagia a otras, también el tiempo aproximado en que una persona se recupera, por supuesto modificaciones al modelo SIR añadiendo puntos de cambio y modulación
semanal. Buscamos con este trabajo, dar un análisis de la tasa de propagación para pronosticar y prevenir sobre los posibles escenarios de COVID-19, ya que un buen ajuste e información
adecuada de la enfermedad es fundamental para frenar el desarrollo del virus, nuestros objetivos
fueron:
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Implementar un modelo SIR para obtener predicciones de la evolución del COVID-19 en
Colombia.
Revisar bibliografía sobre el modelo SIR para el comportamiento de la evolución del
COVID-19 en Colombia.
Construir modelamiento de la información obtenida, mediante el uso del modelo SIR con
estadística Bayesiana y técnicas de simulación Monte Carlo.

2.

Metodología
Numere en máximo 4 pasos el desarrollo del trabajo:
Obtención y depuración los datos del COVID-19 en Colombia.
Clasificación de los datos del COVID-19 en Colombia por ciudades analizadas.
Creación del modelo y algoritmo del modelo SIR con puntos de cambio.
Verificación de las distribuciones resultantes de la simulación realizada.
Análisis y perdición de los resultados obtenidos.

3.

Resultados y análisis

El intervalo de tiempo aplicado en Colombia y las 5 ciudades elegidas fueron desde el 1
de febrero de 2021 hasta el 26 de mayo de 2021 Fig. 1, si la tasa de propagación se actualiza
cada semana, hubo un total de 17 puntos de cambio en este intervalo de tiempo, donde el primer
punto de cambio es el 1 de febrero como λ0 y el último es el 23 de mayo como λ16 , debido a
la cantidad de parámetros que son tan extensos en la Tabla I, se incluyeron los últimos 4 puntos
de cambio para Colombia.
Colombia, por lo que podemos intuir que cuando la tasa de propagación sea superior a 0,143
los casos aumentarán.
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Figura 1: Series temporales para Colombia y 5 ciudades, donde la línea de puntos es la previsión
a 15 días.
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Símbolo
Media
Sd
Hdi 3 % Hdi 97 %
µ
0.145
0.022
0.104
0.187
σ
8.166
0.838
6.581
9.673
I0
14467.43 38449
0.60
61174.06
D
11.99
2.36
7.20
15.99
λ16
0.167
0.037
0.113
0.242
λ15
0.143
0.033
0.098
0.216
λ14
0.145
0.032
0.100
0.219
λ13
0.162
0.033
0.112
0.233
∆t16
5.388
3.149
1.139
11.136
∆t15
4.576
2.383
1.268
9.080
∆t14
4.711
2.465
1.125
8.996
∆t13
4.625
2.476
1.195
8.817
t16
120.421 1.648 117.338 123.539
t15
112.957 1.540 109.876 115.660
t14
106.081 1.492 103.359 108.916
t13
98.813
1.546 95.890 101.579

R-hat
1.05
1.00
1.00
1.01
1.14
1.12
1.11
1.11
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Cuadro 1: Posteriors del Modelo SIR con puntos de cambio para Colombia.

4.

Conclusiones

En este trabajo, la actualización de la tasa de propagación semana tras semana es de suma
importancia para tener un buen pronóstico, aunque los datos de Covid-19 son muy difíciles de
tratar por todos los factores que influyen para tener un ruido en los datos, no sólo la importancia
de tener un buen pronóstico, sino de entender si la tasa de propagación es alta o baja, según el
criterio y que el gobierno tome las decisiones necesarias para frenar el contagio.
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Figura 2:
Comparación de recuento de transacciones de ruta única Verdadera/Predicha/Aleatoria
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Resumen
Se clasifican los departamentos de Colombia y sus capitales, de acuerdo con el comportamiento de la incidencia de Sars-Cov2, por medio de métodos de clasificación no jerárquicos. Se obtienen cuatro grupos tanto para las capitales como para los departamentos: zona
costera, zona central, zona oriental y Amazonia. La clasificación obtenida por el método
k-medoides, utilizando la distancia euclidiana, propuso grupos que coinciden con comportamientos epidemiológicos diferentes entre grupos y similares dentro de los grupos.

1.

Objetivos
Clasificar los departamentos de Colombia y sus capitales, de acuerdo con el comportamiento de la incidencia de Sars-Cov2, entre el 6 de marzo de 2020 y el 4 de febrero de
2021.
Analizar características comunes de las capitales y departamentos que generen agrupaciones específicas.
Evaluar las agrupaciones obtenidas a partir de las realidades epidemiológicas del territorio.

2.

Metodología
Recolectar la información de los casos diarios y la estimación de la población para cada
unidad geográfica.
Clasificar las capitales y los departamentos utilizando la distancia euclidiana y el método
de clasificación de k-medoides.
Analizar los resultados obtenidos.
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3.

Resultados y análisis
Se obtuvieron los siguientes 4 clusters de departamentos:

Figura 1: Casos confirmados por 100.000 habitantes de Sars-Cov2 en Colombia por departamento, de acuerdo con la clasificación obtenida.
Aunque en general coincidió la agrupación de capitales y departamentos, en departamentos
como Casanare, Valle, Putumayo, Cauca, Vichada, Guanía y San Andrés y Providencia, no fue
así, lo cual indica que el comportamiento epidemiológico de los municipios no capitales, fue
diferente al de la capital, esto seguramente debido a la densidad poblacional, la movilidad de
sus habitantes o a medidas propias tomadas por cada una de las alcaldías municipales.
Se resaltarán unos hechos de la clasificación:
Departamentos Grupo 2: Contiene las capitales con mayor cantidad de población. Además:
• Tienen estimaciones de seroprevalencia bajas (por debajo del 30 %) al finalizar el
2020
• Tienen las mismas fuentes iniciales de contagio, como lo es la llegada de viajeros
provenientes de países con alta circulación del virus y sus contactos.
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Amazonas, Grupo 1: Región que mostró más tempranamente un pico epidemiológico,
así como la que mostró la incidencia diaria más alta, cercana a los 400 casos por 100.000
habitantes en un solo día. Puede explicarse dada la alta movilidad de la zona fronteriza
con Brasil, país que ha sido altamente afectado por la pandemia desde el mes de abril de
2020. Por otro lado, a pesar de tener una estimación de seroprevalencia alta a finales de
septiembre, cercana al 60 %, se observa el inicio de un segundo pico en enero, en este
caso con el agravante de la amplia circulación de la variante P1 (variante brasilera) en la
región.
San Andres y Providencia, Grupo 4: Tuvo un primer pico bastante alto en octubre.
Al ser un sitio turístico cuyo acceso principal es por vía aérea, logró protegerse hasta
este momento, sin embargo, tras la apertura de algunas rutas de vuelos domésticos en
septiembre de 2020, la incidencia fue aumentando hasta más de 300 casos por 100.000
habitantes en un día.
Grupo 3: Contiene los departamentos restantes, en general, con capitales más pequeñas y
menos pobladas. Este grupo presentó su pico más alto al rededor de Septiembre de 2020.
La distribución espacial de la clasificación, tanto por capitales como por departamentos, se
observa en el siguiente mapa:

Figura 2: Clasificación de capitales y departamentos de acuerdo al número de casos por 100.000
habitantes.
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Se evidencia así una división en 4 zonas: zona costera, zona central, zona oriental y Amazonia.
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