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Maŕıa Luisa Hernández Maldonado, Herminia Domı́nguez Palmeros, Héctor René
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Carmen Villar Patiño, Carlos Cuevas Covarrubias. ................................................... 111

Bizimana A.,Dominguez D.J., Vaquera H. .................................................................. 117

Semaforización de la Calidad de la Atención en los Servicios de Urgencias en Hospi-
tales de Segundo Nivel de la Ciudad de Durango
Lares Bayona Edgar Felipe, Rocha Fuentes Manuel, Fierro Mart́ınez Santiago David,
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1. Introducción

Las Naciones Unidas desde su reunión celebrada en 1997 ha señalado que uno de los prin-

cipales problemas ambientales que aquejan el sigo XXI es el cambio climático. Dadas las

evidencias sobre el cambio climático que presenta el Panel Intergubernamental de Cambio

Climático (IPCC), es importante realizar pronósticos de variables climatológicas cada vez

más precisos que permitan la toma de desiciones en los sectores sociales y productivos de

alguna región.

En el estado de Tlaxcala, se han realizado algunos estudios con relación al cambio climático

y enfocándose principalmente en los sectores de recursos h́ıdricos, recursos forestales y agri-

cultura, los cuales se pueden revisar en (Mart́ınez y Fernández , (2004)), (INECC, 2007),

(INECC, 2013).

El estudio de series de tiempo y redes neuronales se puede utilizar para analizar el compor-

tamiento de variables climatológicas pues el objetivo de estas áreas de conocimiento es el

pronóstico de datos.

asilvia mat83@yahoo.com.mx
bbjuarez@fcfm.buap.mx
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En este trabajo, se realizó un estudio sobre la temperatura máxima, mı́nima y precipitación

de 5 estaciones meteorológicas del estado de Tlaxcala con datos provenientes de la CONA-

GUA a los cuales se les aplicó la metodoloǵıa de Box-Jenkins y la metodoloǵıa de redes

neuronales, con el objetivo de realizar una comparación de los pronósticos obtenidos con

ambas metodoloǵıas.

2. Marco teórico

2.1. Series de tiempo

Definición 2.1. Las funciones sobre T , tales que t → Xt(ω), para cada ω ∈ R se conocen

como realizaciones de un proceso estocástico {X , tt ∈ T}. Si el conjunto de estados T es

discreto, entonces, al conjunto de realizaciones se le denomina serie de tiempo.

Definición 2.2. Un proceso ARMA(p, q) es un proceso de la forma

(1− φ1B − φ2B
2 − . . .− φpB

p)Xt = c+ (1 + θ1B + θ2B
2 + . . .+ θqB

q)Zt , (1)

siempre que las ráıces de 1 − φ1z − φ2z
2 − . . . − φpz

p = 0 estén fuera del ćırculo unitario

(Guerrero, (1987)).

De la exprexión (1), cuando p = 0 se obtiene un proceso de promedios móviles de orden

q (MA(q)) y en el caso q = 0, se obtiene un proceso autorregresivo de orden p (AR(p))

(Guerrero, (1987)). Para determinar el modelo ARMA(p, q) que ajuste una base de datos es

necesario observar el comportamiento de la Función de Autocorrelación Muestral (FAM) y la

Función de Autocorrelación Parcial Muestral (FAMP) (Kolcher et al., 2007). La estimación

de los parámetros del modelo se puede realizar mediante el método de mı́nimos cuadrados o

por medio del método de máxima verosimilitud (Herrera, 2015), en este trabajo, se aplicó el

método de estimación de máxima verosimilitud debido a las propiedades de los estimadores

y a que el software R, utilizado en el análisis de los datos, aplica este método.

2.2. Redes neuronales

Se define una neurona como la unidad de procesamiento de información para el funciona-

miento de una red neuronal. Se entiende por conocimiento de una red a la información
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histórica o modelos usados por una persona o máquina para interpretar, predecir y responder

apropiadamente al mundo exterior.

Para realizar un pronóstico utilizando redes neuronales, es necesario determinar la estructura

de la red y la regla de aprendizaje a utilizar en la misma (M. Sakpura (1995)). La regla de

aprendizaje de la red servirá de entrenamiento de ésta, para encontrar algún patrón entre

los datos. Existen varios tipos de estructuras de redes aśı como reglas de aprendizaje que

se pueden aplicar (Haykin, (1999), L. Priddy (2005)). Dentro de las técnicas descritas en la

literatura de redes neuronales, en este trabajo se aplicó la regla de error corrección mediante

el algortimo back-propagation con la mejora del algoritmo Levenberg-Maquardt (Herrera,

(2015)).

3. Análisis de los datos

Se dispone de información diaria de temperatura máxima, temperatura mı́nima y precipita-

ción de 5 estaciones meteorológicas ubicadas en los municipios de Atlangatepec, Huamantla,

Tlaxco, Españita y el Carmen Teuexquitla para los periodos que se muestra en la Figura 1.

Estación Periodo

Atlangatepec 1/1/1961 al 31/12/2012

Huamantla 1/1/1990 al 31/12/2012

Tlaxco 1/1/1989 al 31/12/2012

Españita 4/3/1989 al 31/12/2012

El Carmen Tequexquitla 1/1/1992 al 31/12/2012

Figura 1: Ubicación geográfica de las estaciones climatológicas y periodo de información para cada una de

las estaciones

Para el análisis de los datos de cada estación, se aplicó el procedimiento explicado en Alfaro

y Soley ,(2009) para estimar los datos faltantes y se prosiguió el análisis de los datos con

el promedio semanal de la serie completada. Al trabajar los datos con la metodoloǵıa de

Box-Jenkins se graficaron los datos de las variables estudiadas, además de graficar la FAM

y la FAMP para determinar la estacionaridad de los datos aśı como los posibles modelos a

ajustar. Para aquellos datos que resultaron no ser estacionarios se aplicó una transformación
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con primeras y segundas diferencias y después se procedió a ajustar el modelo adecuado de

acuerdo al comportamiento de la FAM y la FAMP. Para determinar el mejor modelo que

se ajustara a los datos, se siguió el Criterio de Akaike y la prueba de Ljung-Box (Herrera,

(2015) y Kolcher et al., (2007)). Para el pronóstico de los datos mediante redes neuronales,

se utilizaron redes multicapa, en donde se utilizó el año y la semana como datos de entrada y

la temperatura mı́nima, temperatura máxima o la precipitación como dato de salida. Todas

las redes neuronales fueron programadas utilizando matlab.

En la Figura 2, se muestra la serie de tiempo original y las transformaciones aplicadas a la

serie aśı como la prueba Ljung-Box para la temperatura mı́nima de la estación de Atlan-

gatepec, Tlaxcala. La Tabla 1 presenta la estimación de los parámetros del mejor modelo

encontrado para ajustar los datos observados de la temperatura mı́nima de Atlangatepec,

Tlaxcala. En la Tabla 2, se presenta el valor observado y pronosticado para la estación.

ar1 ma1 ma2 sar1 sma1 sma2 sma3 intercepto

0.8001 -1.5978 0.6583 0.8001 -0.6835 -0.2049 -0.1116 -0.0001

e. s 0.2081 0.0815 0.0573 0.2082 0.0392 0.0249 0.0309 0.0001

σ2 estimado: 4.66, logaritmo de verosimilitud = −5813.59, AIC = 11645.19.

Tabla 1: Estimación de los parámetros para el modelo que ajusta los datos de la temperatura mı́nima de

Atlangatepec, Tlaxcala

Valor observado Valor pronosticado

0.57143 1.7215190

-0.42857 0.6916233

-0.71429 -2.9139462

-2.6429 -1.3504657

0.71429 -0.9344342

0 -0.8066220

Tabla 2: Valor observado y pronosticado para la temperatura mı́nima de Atlangatepec, Tlaxcala

Siguiendo un procedimiento similar para el resto de las estaciones, la Tabla 3 muestra el

mejor modelo encontrado para ajustar los datos a través de series de tiempo y la Tabla 4

presenta el valor observado y el pronóstico obtenido con series de tiempo y redes neuronales.
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Figura 2: Serie de tiempo original, series de tiempo transformadas y prueba de Ljung-Box para la estación

de Atlangatepec, Tlaxcala
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Estación Variable Estimación de los parámetros del modelo SCE

temperatura φ1 = 0.9105, θ1 = −0.8679, θ2 = 0.0639, θ3 = −0.0372

Atlangatepec máxima θ1,52=-0.7616, θ2,52 = −0.2450, θ3,52 = 0.0066 46.37

precipitación φ1 = −0.4692, θ1 = −0.4343, θ1,52 = 0.1818, θ2,52 = −0.2706

θ3,52 = −0.1718 16.20

temperatura θ1 = −0.8002, θ2 = 0.3165, θ1,52 = 0.1794, θ2,52 = −0.4049

mı́nima θ3,52 = −0.3926, θ4,52 = −0.1983 4.41

temperatura φ1 = 0.7900, θ1 = −0.7057, θ2 = 0.0737, θ3 = −0.3681

Huamatla máxima θ1,52 = −0.7853, θ2,52 = −0.2344, θ3,52 = 0.3309 13.48

precipitación θ1 = −0.2745, θ2 = −0.1983, θ1,52 = −0.7386, θ2,52 = 0.0343

θ3,52 = −0.2957 22.18

temperatura θ1 = −0.8724, θ2 = 0.3778, θ1,52 = 0.1738, θ2,52 = −0.4536

mı́nima θ3,52 = −0.5300, θ4,52 = −0.1901 35.34

temperatura φ1 = −0.4894, φ2 = −0.9379, θ1 = −0.6698, θ2 = −0.1654

Tlaxco máxima θ3 = −0.0097, θ1,52 = 0.4859, θ2,52 = 1 19.10

precipitación θ1 = −0.4217, θ1,52 = −0.5616, θ2,52 = −0.2025, θ3,52 = −0.2359 94.77

temperatura

mı́nima φ1 = 0.5038, φ2 = 0.1833, φ3 = 0.0661, θ1 = −1 3.66

temperatura φ1 = 0.7667, φ2 = 0.1082, θ1 = −0.8017, θ1,52 = −0.3985

Españita máxima θ2,52 = −0.3915, θ3,52 = −0.2100 25.43

precipitación θ1 = 0.3307, θ1,52 = −0.9671, θ2,52 = 0.1553, θ3,52 = −0.1882 374.77

temperatura

El mı́nima θ1 = −0.5823, θ2 = 0.3064, φ1,52 = −0.4198, θ1,52 = 0.3348 17.45

Carmen temperatura

Tequexquitla máxima θ1 = 0.0760, θ1,52 = −0.761, θ2,52 = −0.0628 16.64

precipitacion θ1 = 0.2627, θ1,52 = −0.6910, θ2,52 = −0.309 180

Tabla 3: Mejor modelo y suma del cuadrado de los errores de predición (SCE)

4. Conclusiones

Mediante los procedimientos descritos anteriormente, se encontró que los mejores pronósticos

para la temperatura máxima y mı́nima se obtuvieron con la metodoloǵıa de Box y Jenkins

en el análisis de series de tiempo, ya que siguen el comportamiento de los datos y tienen

un menor error en la predicción. Los pronósticos para la precipitación fueron los menos fa-

vorables al aplicar ambas metodoloǵıas. Los pronósticos con redes neuronales siguieron una

tendencia lineal, por lo que se considera aplicar otra estructura de redes neuronales para

mejorar los pronósticos.
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Temperatura Temperatura Precipitación

Estación mı́nima máxima

V. O. V. P. V.P. V. O. V. P. V.P. V. O. V. P. V.P.

st rn st rn st rn

4.4286 4.4282879 4.4205 20.429 22.29531 21.8 6.1143 1.7113017 2.3645

1.7143 0.7434613 4.6838 20.429 21.03791 22.298 0.65714 1.900622 2.1625

Huamantla 2.4286 2.4808470 4.8475 21.286 21.40124 22.939 10.771 3.836428 1.9047

1.7143 2.5952023 4.9899 21.429 18.63371 23.586 1.3143 1.479240

4.2857 2.6581274 5.1512 22.429 21.63324 24.103 1.3 10.822152 1.3332

3 2.8002909 5.3716 22.286 21.20478 22.286 2.4571 0.7364535 1.1615

4.7857 4.9959468 3.4203 20.571 23.87766 24.616 1.3429 2.6882866 3.0405

2.7143 5.3840089 3.6087 20.714 22.82184 24.885 3.2 1.7364943 2.7825

Tlaxco 2.3571 -0.6164397 3.7432 22.429 22.16891 25.252 4.6857 1.7934649 2.4468

1.2143 0.9131620 3.8656 21.714 23.29916 25.611 7.6714 5.4076355 2.0621

4.7857 0.4493721 4.018 23.857 23.77909 25.922 0.15714 8.8789060 1.669

2.5 1.840886 4.2537 23 24.06419 26.186 1.4714 0.3502466 1.336

7.2857 5.786217 5.5988 22.714 20.95363 20.541 16.457 14.628920 3.4117

6.1429 5.764986 5.8541 21 20.67117 21 4.8571 10.816500 3.4115

Españita 6.1429 5.736557 6.0356 21.714 18.53215 20.714 9.4286 11.010197 3.412

5.4286 5.716324 6.1434 20 17.66128 20.794 8.7143 24.829147 3.4147

5.4286 5.699410 6.2087 20.286 17.74430 20.863 10.286 18.830864 3.4186

4.7143 5.685203 6.256 19.714 19.30077 20.91 8.1429 7.299247 3.4228

4.1429 3.3485148 0.93839 19.571 21.72158 21.498 5.8571 1.2317796 1.4516

0.71429 1.1953804 1.1121 20 18.65420 21.899 0 2.0623586 1.449

El Carmen T. -0.637 -3.5046050 1.1936 20.429 22.36348 22.357 7.6429 3.1339280 1.4483

-2.199 -0.3549704 1.2574 20.429 20.64627 22.357 5.4286 0.4912674 1.4475

0.857 -1.3504528 1.3649 23.143 20.78707 23.19 0 2.6342668 1.447

-0.471 -0.7751810 1.5835 20.714 21.64186 23.535 0.28571 10.42004 1.4466

Tabla 4: Valor observado y valor pronosticado en cada una de las estaciones para las variables estudiadas,

utilizando series de tiempo (st) y redes neuronales (rn)

Debido a la importancia que las variables analizadas tienen en la agricultura del Estado de

Tlaxcala y con el propósito de mejorar el análisis climatológico en la región de estudio, es

necesario considerar el análisis de otras variables climatológicas como la humedad relativa y

la radiación solar además, debe realizarse un estudio usando teoŕıa de valores extremos para

tratar de pronosticar comportamientos at́ıpicos en las tres variables climatológicas analiza-

das.
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No fue posible comparar el estudio con otros estudios para Tlaxcala, debido a que no se

encontraron estudios con pronósticos para Tlaxcala utilizando esta metodoloǵıa.
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México.

6. J. Alfaro. E., Soley J.F. (2009). Descripción de dos métodos de rellenado de datos

ausentes en series de tiempo meteorológicas. Revista de matemática: Teoŕıa y Aplica-
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1. Introducción

Las personas que invierten en uno o varios instrumentos financieros o portafolios de inversión,

en el momento de invertir desean estimar el riesgo al que se exponen en un horizonte de

tiempo determinado. Usualmente los rendimientos de los instrumentos financieros tienen un

comportamiento aleatorio y por ende se desconoce si se obtendrá una ganancia o una pérdida

y la magnitud con la que ésta se presenta en ese horizonte de tiempo. En términos generales,

el riesgo financiero es la exposición ante eventos en los que el inversionista obtiene pérdidas en

el valor de su portafolio de inversión. La finalidad de medir el riesgo es determinar el capital

económico (la cantidad de dinero) necesario para poder compensar cualquier pérdida futura.

A lo largo del tiempo se han propuesto diversas metodoloǵıas cuyo objetivo es proporcionar

medidas de riesgo que permitan estimar adecuadamente la cantidad de capital necesario

para hacer frente a futuras pérdidas excesivas. Dos medidas de riesgo que se describen en el

presente trabajo son el Valor en Riesgo (VaR) y el Valor en Riesgo Condicional (EVaR). El

*Este trabajo fue realizado con el auspicio de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa
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bgabnunez@xanum.uam.mx
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VaR es la pérdida (L) máxima que se obtiene al invertir en un portafolio de inversión a un

nivel de confianza 1− α y un horizonte de tiempo dados. Técnicamente el VaR es el cuantil

de orden 1 − α de la distribución de la pérdida L, ver ecuación (1). Por su parte, el EVaR

al mismo nivel de confianza y horizonte de tiempo es la pérdida esperada dado que ésta

excedió el VaR. Fundamentalmente, el EVaR es una esperanza condicional y técnicamente

se muestra en la ecuación (2).

V aRα = inf{kα | P (L ≤ kα) ≥ 1− α}. (1)

EV aRα = E[L | L > V aRα]. (2)

El VaR es una medida de riesgo muy popular en el ambiente financiero. Sin embargo,

no es subaditiva, es decir, bajo esta medida la diversificación puede incrementar el riesgo de

mercado. En el contexto financiero se dice que no es una medida de riesgo coherente (ver,

por ejemplo, McNeil et al. 2005). Por otro lado, el EVaR śı es una medida de riesgo coherente

y a pesar de ello no se utiliza mucho en el campo financiero.

Existen diversos procedimientos para estimar el VaR y el EVaR, entre ellos se encuen-

tran la aproximación de varianza-covarianza y el método histórico (ver, por ejemplo, McNeil

et al. 2005). En la aproximación varianza-covarianza se asume que las pérdidas siguen una

distribución normal con media y varianza conocidas. No obstante, en la práctica los paráme-

tros se desconocen y las pérdidas exhiben colas pesadas en su distribución por lo que este

enfoque subestima el riesgo. El método histórico estima el riesgo en términos de una muestra

histórica de las pérdidas. La deficiencia de este método es que ignora la posibilidad de que

ocurran nuevos escenario.

Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En la Sección 2 se explica el método

de Picos Sobre el Umbral (POT), el cual se basa en la Teoŕıa de Valores Extremos y soslaya

alguna deficiencias de las metodoloǵıas mencionadas con anterioridad. También se introduce

el método de verosimilitud de perfiles para obtener estimaciones por intervalos para el VaR

y el EVaR. En la Sección 3 se aplican las metodoloǵıas descritas a cuatro portafolio de

acciones en el ramo de la contrucción en México. Finalmente, en la Sección 4 se ofrecen

algunas conclusiones.
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2. Metodoloǵıas

2.1. Modelo de Picos Sobre el Umbral

El método POT modela la distribución de las pérdidas a partir de un valor determinado

u conocido como el umbral. También, extrapola la cola derecha de la distribución citada a

partir de una distribución de los excedentes. Los excedentes son los valores que puede tomar

la pérdida en el valor del portafolio y que son mayores que u. El desarrollo de esta meto-

doloǵıa parte del Teorema de Pickands-Balkema-de-Haan, el cual supone que los excedentes

se pueden modelar mediante una Distribución Pareto Generalizada (GPD). El método se

puede consultar en McNeil et al. (2005).

Teorema 1. (Pickands-Balkema-de-Haan) Para una función de distribución F y un um-

bral u se puede encontrar una función positiva medible β(u) tal que:

limu→xF
sup | Fu(y)−Gε,β(u)(y) |= 0, (3)

si y sólo si F ∈ MDA(Hε(x)), ε ∈ R.

Donde MDA(·) es el Máximo Dominio de Atracción, xF es el punto extremo derecho

de la distribución de las pérdidas definido por sup {x | F (x) < 1}, y representa el exceso (la

diferencia entre el valor del excedente x y el umbral), F y Fu son las distribuciones de las

pérdidas y de los excesos, respectivamente y, Gε,β(u) es la GPD con parámetros de forma ε y

de escala β. Lo que dice el teorema es que conforme el tamaño del umbral se aproxime a xF

los excesos convergen, en distribución, a una GPD. La GPD está definida por:

Gε,β(y) =

{
1− (1 + ε y

β
)−

1
ε , ε �= 0,

1− exp(− y
β
), ε = 0.

∀ y ≥ 0. (4)

En la práctica se presupone que los excedentes siguen una GPD con parámetros ε y β.

Para estimar los parámetros involucrados se necesita una muestra de elementos indepen-

dientes. En general, en finanzas los excedentes no son independientes. Una forma de obtener

una muestra de observaciones independientes es a través del método de corridas (ver, por

ejemplo, Campa, 2001). Este método se basa en agrupar la muestra de pérdidas ordena-

das cronológicamente formando grupos de excedentes y en cada grupo tomar la observación

mayor. Los grupos se forman con r elementos de la muestra que están juntos y cuyo valor
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individual es menor que u. El valor de r se elige de tal forma que se obtenga un tamaño de

muestra suficientemente grande y que las observaciones sean consideradas independientes.

Después de estimar los parámetros de la GPD mediante el método de máxima verosimili-

tud se debe validar que los excedentes se pueden modelar mediante dicha distribución. Para

ello se pueden emplear diversas pruebas de bondad de ajuste, por ejemplo, la prueba de

Anderson-Darling (ver por ejemplo, Razali y Wah, 2011). Dadas las condiciones anteriores

se llega a que las expresiones para el VaR y el EVaR al nivel de confianza 1−α se obtienen a

partir de la relación entre la distribución Fu de los excedentes y la de las pérdidas F . Dicha

relación está dada por F̄ (u + y) = F̄ (u)F̄u(y), donde F̄ (·) es el complemento de F (·). Con
base en lo anterior, las medidas de riesgo bajo el método POT están dadas por

V aRα = u+
β

ε
((

α

F̄ (u)
)−ε − 1). (5)

EV aRα =
V aRα + β − εu

1− ε
. (6)

2.2. Máxima verosimilitud

Cuando se emplea la estimación por Máxima Verosimilitud (MV) se pueden derivar intervalos

de confianza asintóticos para los parámetros involucrados. Sea θ el parámetro desconocido,

si θ̂ es el correspondiente estimador de MV del parámetro θ, entonces, el estad́ıstico

w(θ) = 2[l(θ̂)− l(θ)], (7)

donde l(θ) es la función de log-verosimilitud, se distribuye aproximadamente Ji-cuadrada

con un grado de libertad si θ es un escalar. Aśı, un intervalo de confianza del (1−α)×100%

para θ está dado por

C1−α = {θ : w(θ) ≤ q1,1−α}. (8)

Aqúı q1,1−α es el cuantil de una Ji-cuadrada con un grado de libertad de orden 1 − α.

En contraste con una aproximación normal, este intervalo podŕıa ser asimétrico. Para más

detalles sobre estos métodos el lector puede consultar, por ejemplo, McCulloch y Searle

(2001). Además, no necesariamente tiene que ser un solo intervalo, sino una región del espacio

parametral. Como caso particular, cuando se tiene un vector de parámetros de la forma

(θ, λ) y se estima θ por MV, la región de confianza se puede calcular si se reemplaza l(θ)
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por l1(θ) = supλ l(θ, λ), donde λ es el vector de parámetros restantes y l1(θ) es la función de

verosimilitud de perfiles. En Davison y Hinkley (1997), por ejemplo, se explican además de

esta metodoloǵıa, métodos para estimar parámetros por intervalos de confianza, mediante

técnicas de remuestreo.

3. Aplicación a portafolios de inversión

Los procedimientos descritos anteriormente se aplican a cuatro portafolios de inversión. Los

portafolios A y B están compuestos por acciones del sector de la industria y del subsector de

la construcción tales como Grupo ICA, Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), Cementos

Mexicanos (CEMEX), Desarrolladora HOMEX y Grupo Carso. En el caso del portafolio A

la inversión se realiza de manera equitativa en cada una de las acciones (portafolio uniforme)

y en el portafolio B, de acuerdo con la solución del método de Markowitz, el cual asigna pesos

de tal manera que se minimiza la varianza del rendimiento del portafolio (ver Luenberger,

1998). Los portafolios C y D están compuestos por las acciones ya mencionadas más el tipo

de cambio peso/dólar. La diferencia entre los portafolios C y D es análoga al caso de los

portafolios A y B. Se tomaron los precios diarios de cada una de las acciones y del dólar

en el periodo 2009-2013 y se calcularon sus respectivos rendimientos diarios, el vector de

rendimientos esperado y la matriz de varianza-covarianza de los rendimientos con los cuales

se aplicó el método de Markowitz. En los resultados se podrá apreciar cómo la minimización

(inicial) de la varianza del rendimiento del portafolio (obtenida al aplicar Markowitz) influye

en la estimación del VaR y el EVaR. Para cada portafolio se hizo lo siguiente: se estimaron

los parámetros de la GPD mediante una muestra de excedentes independientes obtenida

por el método de corridas. El umbral en cada caso se propuso como el cuantil emṕırico

del 85%. Se debe señalar que este cuantil se eligió de manera que se tuviera un número

suficiente de observaciones de excedentes independientes (bajo el método de corridas) para

poder llevar a cabo, por un lado, pruebas de bondad de ajuste para una GPD y por otro lado,

procedimientos de estimación de parámetros. Hay que reconocer que los resultados obtenidos

pueden ser sensibles a la selección de este umbral en el caso de contar con un número pequeño

de observaciones de excedentes. Posteriormente, se validó el Teorema 1 mediante la prueba

de Anderson-Darling. En ambos casos se obtuvieron valores-p mayores que 0.1 por lo que no

se rechazó el supuesto de que los excedentes se pueden modelar mediante una GPD. Por medio
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de las ecuaciones (5) y (6) y aplicando el método de verosimilitud de perfiles se obtuvieron

las estimaciones del VaR y el EVaR para cada portafolio. Los resultados se muestran en la

Tabla 1. Se debe señalar que bajo el método anterior, cuando se estima ε, θ juega el papel

de ε y λ el papel de β. Cuanto se estima β los papeles se intercambian, ver por ejemplo,

McNeil et al. (2005).

Tabla 1: Estimaciones del VaR y el EVaR para cada portafolio. Monto=$ 1.00, Tiempo= 1 d́ıa.

Portafolio A B C D

VaR .0331 .0309 .0271 .0094

IC VaR (.0295, .0374) (.0279, .0344) (.0241, .0306) (.0086, .0104)

EVaR .0481 .0427 .0392 .0129

IC EVaR (.0427, .0579) (.0384, .0489) (.0347, .0470) (.0116, .0147)

De la Tabla 1 se puede observar que las estimaciones del VaR y el EVaR para el portafolio

B son menores que las del portafolio A y las del portafolio D son menores que las del

portafolio C. Asimismo, las estimaciones del portafolio C son menores que las del portafolio

A y las del portafolio D son menores que las del portafolio B. Los intervalos de confianza

obtenidos para el portafolio D contienen escenarios mucho mejores que los obtenidos para

los otros portafolios. Los resultados indican que al invertir en cada uno de los instrumentos

financieros (acciones y tipo de cambio) de acuerdo con la solución del método de Markowitz

(portafolios B y D) se logra reducir el riesgo.

4. Conclusiones

En el presente trabajo se analizó el VaR y el EVaR en el contexto de portafolios de inversión.

Se observó que los métodos que trabajan con la distribución de valores extremos, como el

POT, dan una mejor estimación del riesgo. Se emplearon distintas herramientas estad́ısticas,

como las pruebas de bondad de ajuste, para verificar que los supuestos necesarios se cum-

plieran y aśı, asegurar que las estimaciones obtenidas, desde el punto de vista metodológico,

fueran adecuadas. El método POT tiene la posibilidad de generar nuevos escenarios que

permiten al inversionista cubrirse ante escenarios diferentes a los observados. Sin embargo,
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a pesar de esta cualidad tiene la limitación que se requiere de un tamaño de muestra con-

siderablemente grande de excedentes para estimar el riesgo. Finalmente, el VaR y el EVaR

obtenidos con el portafolio óptimo de Markowitz, en el tipo de portafolios analizados, son

menores que aaquellos que fueron calculados para un portafolio con pesos uniforme.
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1. Introducción

El análisis de supervivencia es una ĺınea de investigación de la estad́ıstica inferencial, que

surge de una teoŕıa paralela llamada teoŕıa de confiabilidad, la cual designa la probabilidad

de que un sistema cumpla satisfactoriamente con la función para la cual fue diseñado, duran-

te determinado periodo de tiempo y en condiciones espećıficas de operación. Aśı, un evento

que interrumpa este funcionamiento se denomina “falla”.

El análisis de supervivencia es utilizado en diferentes áreas, como lo son: la industria,

la bioloǵıa, la astronomı́a, la f́ısica, la medicina, etc. En esta última, los análisis cĺınicos

están dados en términos de supervivencia, la cual generalmente es sobre pacientes que son

sometidos a un determinado tratamiento, estos pacientes sufren cambios durante periodos de

tiempo muy cortos. Un caso de vital importancia son los tratamientos emitidos para poder

erradicar el cáncer (aunque en la mayoŕıa de los casos, solo se intenta controlar), bajo esta

situación (y algunas otras) es de utilidad emplear el análisis de supervivencia [8].

constante por tramos con múltiples puntos de cambio. Este modelo ayuda a estimar dichos
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puntos en periodos de tiempo muy pequeños, de tal manera que en cada tramo solo se en-

cuentre a lo más un cambio, también es de importancia el uso de la función de riesgo, porque

ésta nos proporciona la posibilidad de fallar en un determinado momento, para culminar con

este análisis se emplea el método secuencial y una prueba de tipo Wald.

Existen diferentes situaciones en donde la estimación expĺıcita de la función de riesgo

es de gran utilidad, uno de estos casos es el punto de cambio de modelos de duración, que

asumen una función con tasas de riesgo diferentes que cambian en esta clase de puntos, los

cuales se requieren determinar y estimar [4]. Supongamos que el número máximo de puntos

de cambio en el modelo es k, nuestro objetivo es encontrar un modelo con k puntos de cambio

que mejor se adapte a los datos.

2. Conceptos Básicos

Los datos de supervivencia se pueden analizar y estudiar con dos conceptos diferentes: su-

pervivencia y riesgo. La función de supervivencia es la probabilidad de que un individuo

sobreviva desde la fecha de entrada en el estudio hasta un momento determinado, la función

de riesgo es la probabilidad de que a un individuo que está siendo observado en el tiempo le

suceda el evento en ese momento [5].

En este trabajo, se considera que la variable aleatoria T denota el tiempo transcurrido

hasta que ocurre un evento espećıfico. Este puede ser la muerte, la aparición de un tumor,

el desarrollo de alguna enfermedad, dejar de fumar, fallo en maquinaria, etc. De forma más

espećıfica, T será una variable aleatoria (v.a.) continua no negativa, esto es, T toma valores

en el intervalo (0,∞) y se denota por f(t) a la función de densidad de probabilidad de T

[1].

Definición 2.1. La probabilidad de que un individuo sobreviva hasta un tiempo t está definida

como

S(t) = P (T ≥ t) =

∫ ∞

t

f(x)dx, t ≥ 0. (1)

S(t) se le llama la función de supervivencia de T .
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Definición 2.2. La función de riesgo asociada al tiempo de vida o falla de T está dada por

h(t) =
f(t)

1− F (t)
=

f(t)

S(t)
, t ≥ 0, (2)

con F (t) < 1.

Teorema 2.1. Sean f(t) y h(t) las funciones de densidad y de riesgo respectivamente de T

entonces

f(t) = h(t) exp

(
−
∫ t

0

h(x)dx .

)
(3)

2.1. Distribución Exponencial

Uno de los modelos más relevante y sencillo en el análisis de tiempos de vida, es sin lugar

a dudas el exponencial. El cual se puede definir de varias maneras pero la más simple es

suponer que su función de riesgo es constante, es decir, h(t) = α, donde α es una constante

positiva [6].

Definición 2.3. Sea T el tiempo de vida o falla de un individuo con función de densidad de

probabilidad dada por

f(t) = αe−αt, t > 0, (4)

en este caso se dice que T tiene una distribución exponencial, con parámetro α > 0.

2.2. Modelo constante por tramos con múltiples puntos de cambio

Sean X , . . . , X1 n que denotan los tiempos de vida o de supervivencia los cuaales son inde-

pendientes e idénticamente distribuidos y sean C1, . . . , Cn los tiempos de censura, que son

independientes de los tiempos de supervivencia [7].

Definición 2.4. Sea T el tiempo de vida o de falla. Se dice que T tiene múltiples puntos de

cambio si su función de riesgo λ(t) está dada por

λ(t) =





α1, 0 ≤ t < τ1,

α2, τ1 ≤ t < τ2,
...

...

αk+1, t ≥ τk,

(5)

s s
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donde 0 < τ1 < · · · < τk, k es el número de puntos de cambio en el modelo, y αj es el valor

que toma la función de riesgo entre τj−1 y τj, donde los puntos de cambio y el valor que

toma la función de riesgo en cada tramo son desconocidos.

Este modelo se ha utilizado para probar la compatibilidad de los trasplantes de corazón

en Stanforg, California [8], también en la efectividad de los tratamientos para la prevención

del cáncer [1], en el área de la industria se aplica este tipo de modelos para motores o

transmisores.

Puesto que se cuenta con la función de riesgo, podemos determinar de manera única a la

función de densidad [3], y tiene la siguiente expresión

f(t) =





α1 exp [−α1t], 0 ≤ t < τ1,

α2 exp [−α1τ1 − α2(t− τ1)], τ1 ≤ t < τ2,
...

...

αk+1 exp [−α1τ1 − α2(τ2 − τ1)− · · · − αk+1(t− τk)], t ≥ τk,

(6)

que es una función de densidad exponencial con k puntos de cambio, en este modelo los αi

y τi, con i = 1, 2 . . . , son parámetros desconocidos, los cuales se desean estimar.

2.3. Prueba de tipo Wald para el modelo constante por tramos

Para poder determinar si hay puntos de cambio en un determinado periodo de tiempo, se

emplea una prueba de tipo Wald [2], la cual nos indicará si se acepta la hipótesis nula de

que no hay puntos de cambio. Para probar la hipótesis nula de que no hay puntos de cambio

contra la alternativa de que hay un punto de cambio, se tiene que probar que

H0 : α1 = α2 o H0 : α1 − α2 = 0,

para lo cual se propone el estad́ıstico de tipo Wald de la forma

XW =
( ˆαk−1 − α̂k)

2

V ar(( ˆαk−1 − α̂k))
∼ χ2

1. (7)

Esta prueba determinará si hay puntos de cambio en cada intervalo (αj−1, αj) para j =

1, . . . , k.
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3. Desarrollo

Se realiza una simulación para aplicar la metodoloǵıa propuesta. La simulación se lleva a

cabo para 500 tiempos de vida aleatorios considerando solo dos puntos de cambio.

Para generar los 500 tiempos de vida se usa la función inversa de la distribucón exponen-

cial, los tiempos de censura se obtienen mediante la distribución uniforme (0,28) y a cada

tiempo de vida se le asigna un tiempo de censura de manera arbitraria.

Para poder determinar los puntos de cambio, se obtiene la función negativa log- verosimi-

litud de (9) y haciendo uso del método de máxima verosimilitud se obtienen los estimadores

α1, α2 y α3 de la función de riesgo, estas estimaciones son sustituidas en la función negati-

va de log-verosimilitud, a esta función resultante se le aplica el método de optimización de

Nelder-Mead, para dar como resultado el valor estimado de los puntos de cambio.

La simulación es realizada en el paquete estad́ıstico R teniendo que los valores estima-

dos para los puntos de cambio τ1 y τ2 son 3.145, 4.147 respectivamente, y se obtiene que

α1 = 0.13, α2 = 0.385 y α3 = 3.51 es el valor de la función de riesgo en cada tramo, estos

datos fueron obtenidos con un error de 0.007.

Para obtener el modelo final, se considera el método secuencial, el cual no especifica un

número determinado de pruebas de hipótesis, es decir, este método realiza las pruebas de

hipótesis previas hasta encontrar el objetivo, en este trabajo es de gran utilidad ya que per-

mite realizar las pruebas necesarias, hasta encontrar el punto de cambio.

El nivel de significancia para la k

α∗(k) =
α

2k−1

el cual ayuda a preservar el error tipo l.

La primera prueba de hipótesis es

H0 : α1 − α2 = 0 vs H1 : α1 − α2 �= 0, (8)
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Para este caso tenemos que el nivel de significancia es 0.13, se utiliza la prueba estad́ıstica

de tipo Wald dada en (7) por lo que XW = 2 y χ2
(0.13,1) = 2.29, con estos resultados se tiene

que la hipótesis nula no es rechazada e indica que hay un punto de cambio en [α1, α2).

Continuamos con el siguiente tramo, donde la prueba de hipótesis es

H0 : α2 − α3 = 0 vs H1 : α2 − α3 �= 0,

El nivel de significancia para la segunda prueba de hipótesis es 0.192 y utilizando el estad́ısti-

co de prueba se tiene que XW = 0.0355 y χ2
(0.192,1) = 1.702 en este caso no se rechaza la

hipótesis nula lo que indica que hay un punto de cambio entre [α2, α3).

Por lo que el modelo final es

f(t) =





0.13 exp (−0.13t), 0 ≤ t < 3.145,

.385 exp (0.694− 0.351t), 3.145 ≤ t < 4.147,

.351 exp (0.6625− 0.351t), t ≥ 4.147,
(9)

4. Conclusiones

El análisis de supervivencia es una ĺınea de la estad́ıstica que permite el estudio (análisis)

de datos de tiempos de vida en enfermedades crónico-degenerativas (como el cáncer, tras-

plantes, etc. ) en este tipo de padecimientos los pacientes sufren cambios durante intervalos

de tiempo muy pequeños. La metodoloǵıa propuesta ayuda a determinar estos cambios, lo

cual es de gran ayuda para el médico encargado de dicho estudio, pues teniendo este tipo de

información él puede tomar decisiones que ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente.
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1. Introducción

La sexualidad es un aspecto presente a lo largo de la vida del ser humano, ésta abarca

muchos elementos como son: sexo, género, placer, orientación sexual, entre otros. El tema

de la sexualidad se estudió por exploradores y cient́ıficos desde el siglo XX; una de las

prim eras investigaciones sobre la sexualidad fue realizada en 1929 por Bronislaw

Malinowski en su trabajo sobre los ind́ıgenas de las islas Trobriand en el archipiélago del

coral situado al noroeste de Nueva Guinea, ver Dávalos y Rojas (2000).

En la actualidad la sexualidad es un tema de interés para la sociedad, en particular

en la etapa de la adolescencia pues el número de embarazos no deseados e infecciones de

transmisión sexual ha ido en aumento, ver Gamboa y Valdés (2013). Es necesario que antes

de que los adolescentes inicien su vida sexual reciban una educación sexual para poder estar

formados e informados sobre todo lo que implica tener relaciones sexuales.

*Este trabajo fue realizado en colaboración del Consejo Estatal de Población (COESPO).
amemr 293@hotmail.com
blhernandez01@uv.mx
cafarguello0@gmail.com
djoselitomc@hotmail.com
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El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2008 participó en la Decla-

ración Ministerial “Prevenir con Educación”que tiene como uno de los propósitos promover

iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación sexual; por su parte el Gobierno del

Estado de Veracruz ha implementado el programa de Fortalecimiento del Programa de Edu-

cación y Comunicación en Población sobre educación y salud sexual. Acorde a este esfuerzo

y con la finalidad de proporcionar a los adolescentes información sobre el tema de educa-

ción y salud sexual, y orientarlos respecto a sus inquietudes sobre esta temática; a través de

pláticas informativas, se solicitó a los estudiantes conocer sus inquietudes o dudas respecto

a este tema.

El presente trabajo consiste en el estudio estad́ıstico de las preguntas que los estudiantes

de Telebachillerato expresaron de manera anónima ante los responsables del programa a

lo largo de las actividades realizadas durante los años 2012, 2013 y 2014 (hasta el mes de

marzo). El objetivo de estudio es conocer las inquietudes de los adolescentes sobre educación

y salud sexual, con la finalidad de actualizar y enriquecer las charlas informativas; para ello,

se aplicó la técnica de Análisis Estad́ıstico de Datos Textuales (AEDT), ver Lebart et al.

(2000).

2. Metodoloǵıa

La Secretar a de Gobierno del Estado de Veracruz (SEGOB) a través del Consejo Estatal

de Poblaci n (COESPO) ha implementado el Programa de Fortalecimiento del Programa

de Educación y Comunicación en Población sobre el tema de “Educación Sexual” en Tele-

bachilleratos de las Zonas Xalapa A, B, C y D que concentran 44 municipios de Veracruz.

Como parte de las actividades se ofrecen pláticas a los estudiantes, antes de iniciar se les

pide que escriban de manera confidencial en forma de pregunta, alguna inquietud o duda

sobre educación y salud sexual. Después se aplica un cuestionario y por último se procede

a dar la plática, a partir de una Gúıa de Educación Sexual estructurada en seis apartados:

Educación y salud sexual, Relaciones sexuales, Embarazos no planeados, Métodos anticon-

ceptivos, Infecciones de transmisión sexual y Medidas de autocuidado. Al finalizar la charla

se esclarecen algunas dudas de los estudiantes.

La base de datos fue proporcionada por el COESPO ; los datos fueron recabados de las

inquietudes o preguntas que realizaron los estudiantes (por ejemplo: ¿Qué es masturbación?,
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¿Como se contagia el VIH?, ¿Cuándo es tu primera vez te duele?, etc.), después un experto en

el tema de educación sexual del COESPO se encargó de clasificar cada una de las preguntas

de acuerdo a los seis apartados antes mencionados, con el propósito de conocer los temas que

más les interesan a los estudiantes durante los años 2012, 2013 y 2014; algunos estudiantes

manifestaron más de una pregunta. La base de datos contiene preguntas de Telebachilleratos

de las Zonas Xalapa A, B, C y D que concentran 44 municipios de Veracruz, un COBAEV

(Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz) y una Telesecundaria. Los datos se analizaron

con la técnica del Análisis Estad́ıstico de Datos Textuales (AEDT).

El AEDT fue propuesto por Ludovic Lebart y André Salem en 1994, consultar José

(2003). Es una herramienta estad́ıstica que se encarga de estudiar grandes corpus (textos

completos que se someten a análisis) sin pérdida de información y consiste en contar las ocu-

rrencias de las formas gráficas o palabras (unidades léxicas) básicas, y realizar algún tipo de

análisis estad́ıstico a partir de los resultados de tales recuentos, consultar Lebart et al. (2000).

Como lo citan Abascal y Franco (2002),

”

el AEDT se complementa con métodos lexicométri-

cos y técnicas clásicas tales como el estudio del vocabulario, las concordancias, las formas

caracteŕısticas, respuestas modales etc. (Lebart y Salem 1988; Bécue 1991; Etxeberŕıa et al.

1995)”. Para aplicar correctamente el AEDT es necesario llevar a cabo el siguiente procedi-

miento: 1. Normalizar el corpus [las respuestas (en este caso las preguntas de los estudiantes)

se cambiaron a mayúsculas, eliminando acentos y caracteres]; 2. Selección del vocabulario

(se aplica un filtro eliminando las palabras con frecuencia baja y alta; aśı como art́ıculos,

preposiciones y conjunciones); 3. Construcción de las tablas léxicas agregadas (cruza en las

filas las palabras del vocabulario y en las columnas a las variables bajo estudio); 4. Palabras

caracteŕısticas (palabras que se obtienen de comparar el texto de cada categoŕıa con el texto

total a través del modelo de la ley hipergeométrica que se asocia con el valor-test); 5. Elabo-

ración de los Análisis de Correspondencias (AC) de las tablas léxicas agregadas. Se empleó

el AC tomando en cuenta la distancia chi-2, debido a que ésta mide la distancia entre los

perfiles, es decir, la similitud entre las filas y la similitud entre las columnas; además de pro-

bar la hipótesis de homogeneidad de los perfiles filas (o de los perfiles columnas), consultar

Greenacre (2008).

Para obtener los resultados, se utilizó el software estad́ıstico SPAD-T (Système Portable

pour L’Analyse des Données Textuelles).
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3. Resultados

Se realizó un análisis textual de las inquietudes de los estudiantes sobre: ¿Qué preguntaŕıas

sobre Educación y Salud Sexual?, considerando a través del vocabulario seleccionado las

palabras que más pronunciaron los estudiantes y las palabras que caracterizan a cada uno

de los años correspondientes al tema de educación sexual. Posteriormente con la finalidad de

ver las eventuales diferencias entre años se aplicó un AC.

Los resultados preliminares mostraron que el año 2012 obtuvo el mayor número de pre-

guntas de los estudiantes con 1,983 (49%), siguiendo el año 2013 con 1,383 (34%) inquietudes

y el año 2014 registró el menor número de inquietudes con 698 (17%), pues la información

recabada de ese año pertenece al primer trimestre. Respecto a las seis categoŕıas en que se

clasificaron las preguntas, los resultados mostraron que: los estudiantes se interesaron más

sobre el tema de Educación y salud sexual (30%), siguiendo con Métodos anticonceptivos

(24%), Infecciones de transmisión sexual (19%), Relaciones sexuales (16%), Embarazos no

planeados (11%) y por último en las Medidas de autocuidado (1%).

Se tuvieron 4,064 preguntas con un total de 35,696 palabras de las cuales 1,905 (5.3%)

fueron distintas. A este corpus se le realizó un filtro que elimina palabras que se repiten menos

de 6 veces y palabras consideradas herramientas (art́ıculos, preposiciones, conjunciones, etc.).

Resultando un vocabulario que contiene 21,982 palabras de las cuales 418 son distintas para

el estudio y usando el 61.58% del total de palabras que fueron empleadas por la población

completa.

El vocabulario seleccionado indica de acuerdo al recuento de palabras que los intereses

que manifiestan los adolescentes tienen relación, en primer lugar con el tema de relaciones

sexuales y en segundo lugar con las infecciones de transmisión sexual (ver Tabla 1).

La Tabla 1, muestra las palabras (frecuencias más altas) que los adolescentes utilizan para

formar sus preguntas o inquietudes. De la misma manera, la Tabla 2 muestra las palabras

que caracterizan a cada año.

La Figura 1, muestra los cambios en las inquietudes de los adolescentes respecto al tema

de educación y salud sexual, esto se puede observar ya que el año 2014 se encuentra alejado

de los años 2012 y 2013. Además de ver las palabras de mayor asociación por año.
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Tabla 1: Palabras más pronunciadas.

Tabla 2: Palabras caracteŕısticas por año.
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Figura 1: Asociación de palabras por año.

4. Conclusiones

El AEDT permitió el logro del objetivo planteado, pues ofrece conocimiento sobre el interés

que los estudiantes de Telebachillerato manifiestan en el tema de educación y salud sexual.

El AEDT es una herramienta de datos textuales que permitió analizar las dudas de los

estudiantes y aśı conocer las diferentes inquietudes que estos tuvieron en los años 2012,

2013 y 2014. Esto permitió observar que antes los estudiantes preguntaban más cuestiones

relacionadas con su cuerpo como el periodo de fertilidad de la mujer, la masturbación de los

hombres, acerca de las infecciones de transmisión sexual que exist́ıan y su contagio, para el

año 2014 sus dudas se enfocaron más a temas como los métodos anticonceptivos, conocer las

infecciones de transmisión sexual como el VIH/SIDA y los embarazos no planeados.

Actualmente, los estudiantes quieren tener nuevas experiencias y más variadas, y están

interesados en conocer más aspectos relacionados sobre su sexualidad. Mediante las aporta-

ciones que se realizan en el presente trabajo, el COESPO tiene suficientes elementos para

actualizar y enriquecer las charlas informativas de acuerdo a los intereses mostrados por los

estudiantes. Aśı mismo, fortalecerá las acciones que se implementen a partir del año 2015
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en la aplicación de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes

(ENAPEA).
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1. Introducción

El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) es una herramienta estad́ıstica que intenta expli-

car la estructura de covarianza entre un conjunto de variables no observables en función de

un grupo de variables observables. AFC ha alcanzado madurez en su desarrollo, se aplica en

toda una gama de disciplinas, especialmente psicoloǵıa, ciencias sociales y educación.

Los métodos de ajuste de modelos de AFC que más se usan son mı́nimos cuadrados ordina-

rios, mı́nimos cuadrados generalizados y máxima verosimilitud (MV) propuesto por Jöreskog

(1969). MV produce estimaciones con propiedades asintóticas óptimas, sin embargo requiere

condiciones distribucionales y restricciones en los parámetros que no siempre se satisfacen.

Este es nuestro caso al intentar validar un instrumento de medición con siete dimensiones

operacionalizadas con 31 indicadores. El instrumento se piloteó en una muestra de 35 indi-

viduos, lo que compromete su validación con AFC y MV. Siguiendo una idea de Tenenhaus

y Hanafi (2010), exploramos un enfoque de modelación basado en Mı́nimos Cuadrados Par-

ciales (MCP). MCP es un procedimiento de estimación propuesto por Wold (1982, 1985)

para ajustar modelos de ecuaciones estructurales. En este trabajo presentamos los aspectos

básicos del AFC con MCP. También ilustramos cómo MCP nos permitió tener una idea sobre

la validez y la confiabilidad de nuestro instrumento de medición.

ajulmontano@hotmail.com
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2. Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio

El modelo de AFC está dado por lo siguiente: Sea ξ = (ξ1, ξ2, . . . , ξq)
′ un vector de varia-

bles aleatorias latentes. La variable latente ξj está relacionada con kj variables aleatorias

observables, también llamadas indicadoras, Xj = (X1j, X2j, . . . , Xkj ,j)
′ por medio de

Xj = λjξj + εj, (1)

donde λj = (λ1j, . . . , λkj ,j)
′ es un vector de coeficientes desconocidos llamados cargas y

εj = (ε1j, . . . , εkj ,j)
′ es un vector aleatorio de errores no observables. SeanX = (X ′

1, . . . , X
′
q) y

ε = (ε′1, . . . , ε
′
q) tales que satisfacen: E(X) = E(ε) = 0, E(ξ) = 0, Var(X) = ΣX , Var(ξ) = Σξ,

Var(ε) = Σε, y Cov(ξ, ε) = 0. La ecuación fundamental del AFC es ΣX(θ) = ΛΣξΛ
′ + Σε,

donde θ es un vector de dimensión t con los elementos de las matrices Λ, Σξ y Σε. Bajo

normalidad multivariada de X la función de verosimilitud del modelo de AFC es L(θ|S) =
log Σ (X θ)+tr SΣ (−1

X θ)−log |S|−p. El estimador de máxima verosimilitud̂ θ, maximiza esta

función y produce la matriz Σ (X ˆθ) más cercana a S, la matriz de varianzas y covarianzas de

los datos registrados en n sujetos en las p =
∑q

j=1 kj variables observables. Una exposición

detallada de AFC se puede ver en Bollen (1989).

3. Mı́nimos Cuadrados Parciales

Los modelos de AFC son casos particulares de modelos de ecuaciones estructurales (MEE).

La expresión (??) es el modelo de medición del AFC. El modelo estructural del AFC postula

que las variables latentes están correlacionadas entre ellas. Por otro lado, MCP sólo considera

relaciones causa-efecto entre las variables latentes. Un artificio para ajustar el modelo de AFC

con MCP es considerar que ξ1 es exógena, que ξ2 depende de ξ1, que ξ3 depende de ξ1 y ξ2

y aśı sucesivamente hasta ξq que depende de ξ1, ξ2, . . . , ξq−1, es decir

ξ2 = β21ξ1

ξ3 = β31ξ1 + β32ξ2
...

ξq = βq1ξ1 + βq2ξ2 + · · ·+ βq,q−1ξq−1
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MCP para un modelo de AFC es un proceso de tres etapas. En la primera etapa las variables

latentes ξj se estiman como combinaciones lineales de sus indicadoras

ξ̂j =

kj∑

l=1

ŵjlXjl.

Los ξ̂j se llaman scores y los ŵjl pesos externos. Los pesos externos se estiman iterativamente,

véase Sánchez (2013) para detalles. En la segunda etapa se estiman los coeficientes βrs del

modelo estructural. Esto se hace con q − 1 regresiones lineales, una para cada ecuación del

modelo estructural del AFC después de sustituir a ξj por ξ̂j. Finalmente, en la tercera etapa

se estiman los coeficientes λj = (λ1j, . . . , λkj ,j)
′ con λ̂jk = Corr(Xjk, ξ̂j).

4. Confiabilidad y Validez con el Modelo de AFC

La validez del modelo de AFC se mide con el ı́ndice de comunalidad el cual cuantifica la

calidad de medición de cada variable latente ξj en términos de sus indicadoras Xj

ICj =
1

kj

kj∑

k=1

Corr2(Xkj, ξ̂j).

Un ICj mayor que 0.5 es lo ideal ya que esto señala que las indicadoras explican más del 50%

de varianza de ξj. Una medida de ajuste global del modelo de AFC es GoF =
√
C× R̄2 donde

C =
∑q

j=1 kjICj/p es el promedio de todos los ı́ndices de comunalidad y R̄2 es el promedio de

los R2 correspondientes a las q−1 regresiones del modelo estructural. La unidimensionalidad

de ξj en función de sus indicadoras se mide con la ρj de Dillon-Goldstein

ρj =




kj∑

k=1

λkj




2

Var(ξj)




kj∑

k=1

λkj




2

Var(ξj) +

kj∑

k=1

Var(εkj)

,

y con el αj de Cronbach

αj =

∑

h�=h′

Corr(Xhj, Xh′j)

kj +
∑

h�=h′

Corr(Xhj, Xh′j)
× kj

kj − 1
.
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Valores de ρj o αj mayores que 0.7 se consideran indicativos de unidimensionalidad. La

unidimensionalidad de ξj también se verifica con un análisis de componentes principales de

Xj, si el primer eigenvalor es mayor que 1 y el segundo eigenvalor es menor que 1 se considera

que hay unidimensionalidad.

5. Ejemplo: Validez de Constructo

En esta sección mostramos la metodoloǵıa de AFC con MCP para evaluar la validez de

constructo de un instrumento de medición diseñado para un estudio de satisfacción de es-

tudiantes con diversos aspectos que la Universidad Veracruzana les ofrece. El objetivo es

desarrollar el modelo de medición de un MEE para medir satisfacción. El modelo de satis-

facción tiene siete variables latentes las cuales se operacionalizaron con 31 indicadores. La

Tabla 1 muestra las variables latentes junto con sus indicadoras. En la Tabla 1 podemos

ver los α’s de Cronbach, las ρ’s de Dillon-Goldstein y los dos primeros eigenvalores corres-

pondientes a cada variable latente. De acuerdo a los valores observados, podemos ver que,

en general, la operacionalización de cada variable latente produce unidimensionalidad. Es

decir, podemos considerar que hay consistencia interna en las indicadoras de cada variable

latente. Los ı́ndices de comunalidad IC de Expectativa, Hardware, Software y Lealtad indi-

can que sus respectivos indicadores capturan menos de la mitad de sus varianzas. El ajuste

del modelo global resultó ser GoF = 0.40. Los resultados indican que el instrumento mide

bien (confiabilidad) pero se debe adecuar para que mida lo que debe medir (validez).

V. latente α ρ eig 1 eig 2 R2 IC

Imagen 0.72 0.84 1.93 0.71 NA 0.60

Expectativa 0.71 0.80 2.47 1.55 0.13 0.39

Hardware 0.70 0.80 2.72 2.03 0.14 0.33

Software 0.51 0.72 1.77 1.08 0.33 0.43

Valor 0.70 0.87 1.54 0.46 0.41 0.77

Satisfacción 0.85 0.91 2.30 0.48 0.53 0.77

Lealtad 0.64 0.77 2.10 1.20 0.46 0.39

Tabla 1: Medidas de confiabilidad y validez
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Variables latentes Indicadores

ξ1 Expectativa del X1: Calidad de las carreras

estudiante al momento X2: Calidad de las aulas

de ingresar a la UV X3: Calidad de las bibliotecas

X4: Calidad de los centros de cómputo

X5: Calidad del nivel académico de los profesores

X6: Calidad del servicio de autoridades administrativas

ξ2 Hardware: Calidad X7: Calidad de los programas

percibida en los X8: Calidad de la oferta educativa

elementos no humanos X9: Calidad de los horarios

de la UV X10: Calidad de la tutoŕıa

X11: Calidad de las aulas

X12: Calidad de las bibliotecas

X13: Calidad de los centros de cómputo

X14: Calidad del MEIF

ξ3 Software: Calidad X15: Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje

percibida por el estudiante X16: Calidad del tutor

en los elementos humanos X17: Calidad del servicio de autoridades académicas

de la UV X18: Calidad del servicio de personal administrativo

ξ4 Valor percibido X19: Valor de la educación en términos de su costo

del estudiante X20: Valor de la educación en términos de empleo o posgrado

ξ5 Satisfacción X21: Satisfacción global con la UV

del estudiante X22: El grado en que se han llenado las expetativas

X23: La UV en comparación con la institución ideal

ξ6 Imagen de la X24: Imagen como institución de educación superior

UV por parte X25: Respobsabilidad y compromiso social de la institución

del estudiante X26: Credibilidad y ética de la institución

ξ7 Lealtad del X27: Continuar con un posgrado en la UV

estudiante hacia X28: Recomendar a la UV a otros estudiantes

la UV X29: Recomendar la carrera que estudias a otros estudiantes

X30: Elegir a la UV pero diferente carrera

X31: Elegir la misma carrera en la UV

Tabla 2: Operacionalización del instrumento de medición.
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6. Comentarios Finales

MCP no es un competidor de MV para ajustar MEE, es una alternativa de MV. MCP

tiene caracteŕısticas deseables, por ejemplo no tiene los problemas de especificación de MV,

es un procedimiento de estimación que funciona robustamente con muestras pequeñas y

numéricamente converge. A diferencia de MV en MEE, MCP calcula valores para las variables

latentes. Hasta donde es de conocimiento de los autores, las propiedades distribucionales

de los estimadores de MCP se desconocen, por lo que los procedimientos de prueba de

hipótesis e intervalos de confianza se hacen con pruebas de permutaciones, simulación Monte

Carlo y bootstrap. MCP está implementado en programas como SmartPLS y los paquetes

plspm y semPLS de R. Un área con problemas de investigación abiertos es la de entender las

capacidades y las limitaciones de MCP en análisis de tipo confirmatorio con MEE.
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2. Jöreskog, K. G. (1969). A General Approach to Confirmatory Maximum Likelihood

Factor Analysis. Psychometrika, 34, 183-202.

3. Sánchez, G. (2013). PLS Path Modeling with R. Trowchez Editions. Berkeley, 2013.

http://www.gastonsanchez.com/PLS Path Modeling with R.pdf

4. Tenenhaus, M., and Hanafi, M. (2010). A Bridge between PLS Path Modeling

and Multiblock Data Analysis. Handbook of Partial Least Squares. Concepts, Methods,

and Applications. (Eds.) Espocito Vinzi, V., Chin, W.W., Henseler,J., and Wang, H.,

(2010). Springer: Heidelberg.

5. Wold, H. (1982). Soft Modeling: The Basic Design and some Extensions. En Jöres-
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1. Introducción

Al existir la necesidad de generar información primaria a través de encuestas, se recomienda

utilizar el muestreo probabiĺıstico con el objeto de que los resultados obtenidos se puedan

generalizar a toda la población. En los estudios de tipo descriptivo se pueden emplear datos

obtenidos de fuentes primarias, aśı como de fuentes secundarias. De estas últimas se pueden

citar las fuentes oficiales, tales como el Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI),

quien presenta el problema de la temporalidad de los datos, los cuales presentan retrasos o

son eliminados de la página oficial. Otro problema es la falta de la calidad de la información

en México, como ocurre con el Comercio Internacional de México (Kuntz, 2002).

Al realizar estudios descriptivos en las Ciencias Sociales y en diversas disciplinas, se

determina el tamaño de muestra el cual puede ser arbitrario, como puede ser el 10% de

la población, o el que es obtenido a través del cálculo del tamaño de muestra mediante

un método de muestreo probabiĺıstico y aunque algunas fórmulas son un poco dif́ıciles de

aplicar, se tiene como TIC al software exprofeso que se puede adquirir de manera comercial

o gratuito y además puede ser software libre, como el que se emplea en este trabajo.
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Se entiende el concepto software libre (SL) como la libertad de los usuarios para ejecutar,

copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software (FSF, OSI; 2014). Con estas

libertades, los usuarios controlan el programa y lo que este hace. Cuando los usuarios no

controlan el programa, se dice que dicho programa ��no es libre��, o que es ��privativo��. Un

programa que no es libre controla a los usuarios, y el programador controla el programa, con

lo cual el programa resulta ser un instrumento de poder injusto.

Aśı también, Delgado y Oliver (2006) consideran que “el software es libre si garantiza

las siguientes cuatro libertades: libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito

(privado, educativo, público, comercial, etc.); libertad de estudiar y modificar el programa

(para lo cual es necesario poder acceder al código fuente); libertad de copiar el programa; y

libertad de mejorar dicho programa y hacer públicas las mejoras, de forma que se beneficie

toda la comunidad”. Finalmente, Pardini (2007) menciona tres ventajas de usar software

libre en la educación: 1) Desarrollo comunitario y abierto, 2) Independencia económica y

técnica, y 3) Libertad de distribución.

Por otra parte, Ramı́rez-Martinell y Cols. (2013) mencionan tres momentos (o etapas)

evolutivos del ser en el mundo digital: Consumo, Colaboración y Construcción. En el primer

momento el usuario solo se limitaba a ubicar información y seleccionar lo que para él era

relevante o no. En el segundo momento el usuario se conecta con otros usuarios con intereses

similares a los suyos. En el último momento el usuario es alguien que, además de tener

siempre presente la idea de colaborar, decide crear sus propios objetos digitales para su

difusión. El cambio entre cada una de las etapas se da a partir de dos aspectos: convicción

y competencia.

Se considera que estos tres momentos también pueden aplicarse al desarrollo del software,

en donde el usuario pasa de ser consumidor a colaborador y, más allá aún, a ser constructor

de software con el fin de cubrir sus propias necesidades y de otros.

Ante la justificación del uso de software libre y la necesidad de emplearlo en la determi-

nación del tamaño de muestra, la estimación puntual y por intervalo de confianza, se emplea

el software Muestreos Estad́ısticos con el objeto de “Mostrar la aplicación del software libre

Muestreos Estad́ısticos a las Ciencias Sociales”.
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2. Materiales y métodos

El trabajo describe un programa de computación que calcula el tamaño de muestra y estima-

ciones puntual y por intervalo de confianza de algún parámetro de los muestreos estad́ısticos:

Aleatorio Simple, Estratificado, Sistemático y por Conglomerados.

El programa Muestreos Estad́ısticos se elaboró con el lenguaje de programación Java,

Standard Edition 7, Development Kit (Java, 2014), apoyados con el entorno de desarrollo

integrado (IDE, por sus siglas en inglés) de código abierto, NetBeans, en su versión 6.9.1, el

cual se encuentra disponible para Windows, Mac, Linux y Solaris (NetBeans, 2014); actual-

mente la versión más reciente disponible es la 8.0.2.

Para utilizar el programa, es necesario tener instalado el ambiente de ejecución de Java

en su computadora, el cual puede ser descargado de forma gratuita de su página oficial

(http://www.java.com/es/download/). Adicionalmente, se utilizó la libreŕıa “jxl.jar” que es

parte de una API para el manejo de archivos de Excel y la cual es utilizada principalmente

para exportar la generación de números aleatorios a Excel.

En esta primera versión del programa se consideran cuatro diferentes tipos de muestreo

probabiĺıstico: Muestreo Aleatorio Simple, Muestreo Aleatorio Estratificado, Muestreo Sis-

temático y Muestreo por Conglomerados. Adicionalmente, para cada muestreo se permite

realizar la estimación de la media poblacional, total poblacional y proporción poblacional, aśı

como el cálculo de los tamaños de muestra para cada caso. Cuenta además con un apartado

para generar números aleatorios (ordenados y sin ordenar; además, se dispone de la opción

de exportarlos a Excel) con base en el total de población y tamaño de muestra especificados.

3. Resultados

se identifica la facilidad con la que se puede utilizar para realizar los cálculos complejos.

El programa Muestreos Estad́ısticos fue desarrollado para realizar el cálculo del tamaño

de muestra, varianza, ĺımite de error de estimación e intervalos de confianza; para la media,

total y proporción poblacional de los muestreos: Aleatorio Simple, Estratificado, Sistemático

y por Conglomerados.

Al iniciar el programa, aparece una ventana que muestra una breve descripción de lo que

realiza, el número de versión, datos de los desarrolladores y forma de contacto. Al continuar,

Con base en un ejemplo práctico, se muestra el uso y funcionamiento del programa, en donde
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Figura 1. Ejemplo del cálculo del tamaño de muestra para el Muestreo Aleatorio Simple.

aparece la ventana principal desde donde se pueden realizar los cálculos para los diferentes

tipos de muestreos.

Al seleccionar el tipo de muestreo que se desea, se debe llenar un formulario el cual

requiere información necesaria para que se puedan realizar los cálculos. Se utilizó el Muestreo

Aleatorio Simple como ejemplo para mostrar el funcionamiento del programa Muestreos

Estad́ısticos.

Cálculo del tamaño de muestra: Se selecciona el tipo de estimación (Media pobla-

cional para este ejemplo). A continuación se realiza el cálculo utilizando los siguientes datos:

Tamaño de la población: 800, Ĺımite para el error de estimación: 1 y Estimación de varianza:

5.15. Los resultados del cálculo del tamaño de muestra se presentan en la Figura 1.

Cálculo de la media poblacional, varianza, ĺımite de error de estimación e

intervalos de confianza: Para el ejemplo, se utiliza la siguiente información: Tamaño de

la población: 800, tamaño de la muestra 32 e intervalo de confianza: 95%. Se da clic en el

botón Continuar para introducir los valores de las observaciones: 9, 4, 3, 5, 3, 7, 4, 8, 4, 5,

7, 2, 6, 9, 3, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 6, 3, 5, 7, 11, 3, 5, 8, 7, 4 y 3 (Figura 2).

Una vez introducidos los valores, se da clic en el botón Estimar valores, para que

se generen los resultados que serán mostrados del lado derecho. Si se desea, estos datos se

pueden imprimir. Además del Muestreo Aleatorio Simple, se pueden obtener estos valores, aśı

como los tamaños de muestra para los demás muestreos: Muestreo Aleatorio Estratificado,

Muestreo Sistemático y Muestreo por Conglomerados.

Adicionalmente a los cálculos para los muestreos estad́ısticos, el programa incluye una

opción para generar una lista de números aleatorios (botón de la parte superior derecha) de

forma ordenada o sin ordenar. Esto sirve como apoyo, debido a que en ocasiones se necesita
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Figura 2. Cálculos realizados para la media poblacional del Muestreo Aleatorio Simple.

escoger elementos que forman la muestra aleatoria, aunado a que estos datos pueden ser

exportados a la hoja de cálculo de Excel.

4. Conclusiones

El programa Muestreos Estad́ısticos se concibe como un complemento para el desarrollo

académico de los estudiantes de licenciatura y posgrado donde se imparte el tema de métodos

de muestreo, aśı como también en diferentes campos del conocimiento, entre ellos, las Ciencias

Sociales.

El mayor aporte considerado del trabajo, está dado en el sentido de que el mismo pro-

grama fue realizado por los autores, para cubrir una necesidad de docencia e investigación

y es ofrecido como software libre para que cualquier persona que desee mejorarlo tenga la

posibilidad de hacerlo.

Ante la limitación de recursos económicos para acceder a programas comerciales o la

falta de herramientas que apoyen a realizar una tarea o actividad espećıfica, obliga a innovar

en el campo de las TIC, forzando, en cierto sentido, a desarrollar aplicaciones propias para

utilizarlas en las estrategias de enseñanza-aprendizaje, aśı como en el campo profesional en

la solución de problemas de docencia y de investigación. De esta manera se contribuye a

la disminución de la brecha digital entre los páıses desarrollados y los que están en v́ıas de

desarrollo.
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3. Java SE Development Kit 7 Downloads. [en ĺınea]. [Consultado el: 01 de julio de 2015].

Disponible en: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-

1880260.html

4. Kuntz, Ficker Sandra (2002). Nuevas series del comercio exterior de México, 1870-1929.
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01 de julio de 2015]. Disponible en: http://opensource.org/definition

7. Pardini, A. (2007). Fundamentación del uso de software libre en la universidad pública.
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1. Introducción

El Análisis Espectral Singular (AES) es una poderosa técnica para analizar series de tiempo.

El origen del AES se remonta a los trabajos de Broomhead y King (1986a, 1986b). Desde

que el AES apareció se consolidó como una herramienta básica en meteoroloǵıa, climatoloǵıa

y geof́ısica, sin embargo permaneció prácticamente desconocido para los estad́ısticos intere-

sados en el análisis de series de tiempo. En los últimos años las aplicaciones del AES han

aumentado exponencialmente y la investigación tanto metodológica como teórica en AES es

muy intensa.

El principio fundamental del AES es que la dinámica de la serie de tiempo está determinada

por componentes individuales aditivos e interpretables en el contexto de los datos. Estos

componentes se identifican, se a ślan y se extraen mediante un análisis de componentes prin-

cipales de la estructura de auto-correlación de la serie de tiempo. El AES es una técnica no

paramétrica en el sentido de que no requiere de modelos paramétricos ni tampoco que las

series de tiempo satisfagan condiciones de estacionariedad.

Hoy el AES ha alcanzado una etapa de madurez en su desarrollo. Es ampliamente utilizado

en economı́a, finanzas, ingenieŕıa, bioloǵıa y f́ısica, por mencionar algunas áreas de apli-

cación. Además de usarse para la extracción de componentes de variabilidad, también se

aalexandra.vinan@gmail.com
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aplica para imputación de datos perdidos, suavizamiento, filtración y pronóstico. Las prime-

ras exposiciones del AES se pueden ver en Vautard y Ghil (1989), Vautard et al. (1992), y

Elsner y Tsonis (1996). Más recientemente aparecen los libros de Golyandina, Nekrutkin y

Zhigljavsky (2001) y Golyandina y Zhigljavsky (2013). El AES está implementado en SAS,

en Caterpillar, en Matlab, y en R en el paquete Rssa.

Este art́ıculo es una invitación a conocer el funcionamiento básico del AES. En la Sección 2

presentamos el AES y en la 3 mostramos un ejemplo de aplicación. Para concluir menciona-

mos algunas de las áreas en las que se extiende y generaliza el AES.

2. Análisis Espectral Singular

Sea x = (x1, ..., xn) una serie de tiempo. Dada una longitud de ventana l tal que k = n−l+1,

mapeamos x a la matriz

X =




x1 x2 x3 · · · xk

x2 x3 x4 · · · xk+1

x3 x4 x5 · · · xk+2

...
...

...
. . .

...

xl xl+1 xl+2 · · · xn




. (1)

La matriz (1) se conoce como la matriz trayectoria de la serie de tiempo x. Esta transfor-

mación de x es un isomorfismo de Rn al subespacio de las matrices Hankel de tamaño l× k.

Una matriz Hankel H = (hij) es tal que hij = hi−1,j−1, es decir, los elementos en las anti-

diagonales son iguales. Un estudio detallado de las propiedades teóricas de estas matrices se

puede ver en Iohvidov (1982).

Sea H = (hij) la matriz trayectoria l × k de la serie de tiempo y = (y1, y2, . . . , yn). Consi-

deremos a los ı́ndices de los elementos de H en sus n anti-diagonales, As = {(i, j) : i + j =

1 + s, i = 1, . . . , l, j = 1, . . . , k}, (s = 1, . . . , n). Denotemos la cardinalidad de As con |As|,
entonces

ys =
1

|As|
∑

(i,j)∈As

hij, s = 1, . . . , n.

Este procedimiento para mapear H a y se conoce como promediación diagonal. Este proce-

dimiento aplicado a una matriz de trayectoria recupera a la serie de tiempo que la produjo.
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Consideremos a la descomposición en Valores Singulares (DVS) de X

X =
d∑

i=1

λiuiv
�
i,

donde d es el rango de X, {u1, . . . ,ud} y {v1, . . . ,vd} son los eigenvectores de XX� y X�X,

respectivamente y λ2
1 ≥ λ2

2 ≥ · · · ≥ λ2
d > 0 son los eigenvalores correspondientes a estos

eigenvectores. A (λi,ui,vi) lo llamaremos el eigentriple i deX. Sea I1, I2, . . . , Im una partición

del conjunto de ı́ndices {1, ..., d} y sea XIj =
∑

i∈Ij λiuiv
�
i, (j = 1, . . . ,m), de modo que

X = XI1 +XI2 + · · ·+XIm . (2)

Se puede demostrar que las matrices XIj en (2) son matrices Hankel, por lo que se pueden

transformar en series de tiempo de longitud n mediante la promediación diagonal. Esto

resulta en la recostrucción de la serie de tiempo original mediante la siguiente expresión

x = xI1 + xI2 + · · ·+ xIm . (3)

El resultado básico del AES de la serie de tiempo x es la representación en (3). Resumimos

los pasos para hacer un AES en la siguiente tabla.

Tabla 1: Pasos del AES.

Entrada: Serie de tiempo x y longitud de ventana l

Paso 1. Construcción de la matriz de trayectoria X

Paso 2. DVS de X: (λi,ui,vi), i = 1, . . . , d

Paso 3. Agrupamiento de eigentriples I1, I2, . . . , Im

Paso 4. Construcción de las matrices XIj =
∑

i∈Ij λiuiv
�
i, j = 1, . . . ,m

Paso 5. Promediación diagonal de las matrices XIj para recuperar las series de tiempo xIj

Salida: La reconstrucción de la serie de tiempo x en xI1 ,xI2 , . . . ,xIm

En la práctica del AES se debe buscar una separación en (2) que sea interpretable como

X = Xs +Xr, donde Xs esté formada por p < d componentes determińısticos significativos

y por lo tanto se pueda considerar una señal; y Xr esté formada por d−p componentes que se

puedan considerar variación aleatoria de ruido. La magnitud del espectro de Xs con respecto

a la magnitud del espectro de X,
∑p

i=1 λi/
∑d

i=1 λi, proporciona un criterio para determinar
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la dimensión p la cual a su vez se considera una estimación de la dimensión topológica del

sistema dinámico que gobierna a la serie de tiempo x, Broomhead et al. (1987). Por otro

lado, la composición de Xs con componentes de variabilidad interpretables depende de la

ventana l y del agrupamiento de los eigentriples I1, I2, . . . , Im. Para determinar la ventana y

la agrupación no existen reglas universales, sólo recomendaciones generales cuyo uso se debe

combinar artesanalmente con el conocimiento disponible sobre el fenómeno bajo estudio.

3. Ejemplo

Ilustramos el AES con el análisis de una serie de tiempo de temperaturas promedio mensuales

registradas en la estación agrometeorológica de la Facultad de Recursos Naturales de la

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo en la ciudad de Riobamba, Ecuador. El periodo

de observación va de enero de 1976 a diciembre de 2010. El objetivo del análisis es identificar

los componentes de variación de la temperatura. La Figura 1 muestra los datos.

Figura 1: Temperaturas mensuales promedio registradas en Riobamba, Ecuador.

Para hacer el AES usamos el paquete Rssa de R. La serie tiene n = 420 observaciones,

utilizamos l = n/2 = 210 como ventana, de acuerdo a las recomendaciones de Golyandina
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et al. (2001). Esto nos produce una matriz de trayectoria de tamaño 210× 211. Decidimos

determinar la señal de la serie de temperaturas con los primeros 10 valores singulares, estos

acumulan un 70% de la variabilidad de los datos. Después de explorar varios agrupamientos

elegimos a I1 = {1}, I2 = {2, 3, 4, 5, 6}, I3 = {7, 8, 9, 10} e I4 = {11, 12, . . . , 210}. Las
series resultantes de las promediación diagonal se muestran en la Figura 2. Vemos que el

AES identifica un componente de tendencia con I1, otro de variabilidad anual con I2 y

otro de variabilidad estacional con I3. El componente determinado por I4 lo consideramos

variabilidad aleatoria.

Figura 2: Reconstrucción de la serie de temperaturas.

La Figura 3 muestra la reconstrucción con AES considerando los componentes de tenden-

cia y variación anual. En la misma gráfica comparamos esta reconstrucción con la extracción
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de tendencia y estacionalidad que hace el procedimiento loess propuesto por Cleveland et al.

(1990). Loess descompone, no paramétricamente, una serie de tiempo en un componente de

tendencia y otro de estacionalidad. Vemos que ambos enfoques coinciden en la descripción

de la tendencia y la variabilidad anual aunque loess tiende a seguir más de cerca a la serie

de temperaturas. Lo anterior puede ser un caso de sobreajuste ya que el AES identificó un

patrón de variabilidad dentro de cada año, al cual hemos llamado variabilidad estacional.

Cabe destacar que tanto AES como loess no se ven afectados por las anomaĺıas extremas

registradas durante el periodo de observación.

Figura 3: Temperaturas, en azul la reconstrucción del AES y en verde la modelación con loess.

4. Comentarios Finales

Actualmente se han desarrollado los procedimientos del AES para pronóstico puntual y por

intervalo con bootstrap. El AES se ha extendido y generalizado para analizar series de tiempo

multivariadas y series de tiempo de datos categóricos. La investigación en AES incluye el
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comprender teóricamente sus propiedades para pronosticar y su comparación y combinación

con otras técnicas como los modelos ARIMA, el análisis espectral y las redes neuronales.
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1. Introducción

A partir de Matheron (1963) la Geoestad́ıstica es considerada como una rama de la es-

tad́ıstica aplicada, que se especializa en el análisis y la modelación de la variabilidad de

fenómenos espaciales, Y (s), donde s varia continuamente en D un subconjunto fijo de Rd

(espacio euclidiano d-dimensional). Los objetivos principales en la Geoestad́ıstica son reali-

zar: estimación, predicción y simulación de fenómenos en el espacio (Cressie y Wikle (2011)).

El objetivo de este trabajo es modelar la variabilidad que existe en un campo (proceso)

espacial Gaussiano estacionario por medio de la función del semivariograma. Para ello se

proponen dos pruebas estad́ısticas: la primera es una prueba emṕırica y se basa en el Método

de Monte Carlo: remuestreo paramétrico (Gaetan y Guyon (2010)), la segunda prueba que se

propone está dirigida a probar la existencia de variabilidad exponencial en el campo espacial

Gaussiano.
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2. Marco teórico

Describir la estructura de dependencia espacial de un campo espacial Gaussiano estacionario,

{Y (s) : s ∈ D ⊂ R2} , (1)

donde s vaŕıa continuamente en un dominio D, es de gran importancia para el Investigador.

En estos campos la esperanza y la varianza son constantes, es decir,

E(Y (s)) = µ, V ar(Y (s)) = σ2, para toda s ∈ D,

y la correlación del proceso en dos sitios distintos si, sj ∈ D, solo depende de la distancia:

Corr(Y (si), Y (sj)) = ρ(h),

donde h = ‖si − sj‖. Como en estos campos se cumple el supuesto de estacionaridad intŕınse-

ca, entonces se puede utilizar la función del semivariograma para modelar la dependencia

espacial presente.

Para cualquier colección de localizaciones {s1, ..., sn}, si ∈ D, se supone que la distribución

conjunta de las mediciones (observaciones) {Y (s1), ..., Y (sn)} = Y(s) es Gaussiana Multiva-

riada (Diggle et al. (2003)), es decir,

Y(s) ∼ NM(µ1, σ2R(φ)), (2)

donde 1 es un vector de dimensión n× 1, σ2 es la varianza del campo, φ es un parámetro de

escala y R(φ) es la matriz de correlaciones de dimensión n×n, cuyos elementos están dados

por (R(φ))ij = ρY (h, φ), es decir, es la correlación que existe entre Y (si) y Y (sj), si, sj ∈ D.

El semivariograma paramétrico que corresponde al modelo (2) está dado por

γ(h,θ) = σ2 (1− ρ(h, φ)) , h > 0, (3)

donde θ = (σ2, φ). Algunos modelos paramétricos para la relación en (3) que suelen utilizarse

en la práctica son:

Semivariograma exponencial:

γexp(h,θ) = τ 2 + σ2
(
1− exp

(
−h

φ

))
, h > 0, φ > 0.
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Semivariograma circular:

γcir(h,θ) =





τ 2 + σ2

{
1− 2

π
cos−1

(
h
φ

)
+ 2h

πφ

√
1−

(
h
φ

)2
}
, si 0 ≤ h ≤ φ,

τ 2 + σ2, si h > φ.

Semivariograma cúbico:

γcub(h,θ) =




τ 2 + σ2

(
7
(

h
φ

)2

− 8.75
(

h
φ

)3

+ 3.5
(

h
φ

)5

− 0.75
(

h
φ

)7
)
, si h ≤ φ,

τ 2 + σ2, si h > φ.

3. Prueba emṕırica

En términos del método de Gaetan y Guyon (2010), se plantea una prueba estad́ıstica para

determinar el tipo de estructura de dependencia espacial presente en el campo (1). El juego

de hipótesis que se desea probar y en donde γ0(h,θ) es conocido, es dado por

H0 : γ(h,θ) = γ0(h,θ) vs H1 : γ(h,θ) �= γ0(h,θ).

Con base en {y(s1), ..., y(sn)}, si ∈ D, un conjunto de datos observados del campo (1), se

calcula el semivariograma emṕırico, γ̂n(hk), hk ∈ H= {h1, ..., hr} y bajo H0 se calcula θ̂0, un

estimador de θ.

Después, bajo H0 se simula el campo (1) con el semivariograma γ0(h, θ̂0) para obtener

m muestras y(1), ...,y(m) iid, donde y(j) =
{
y(j)(s1), ..., y

(j)(sn)
}
. Para cada muestra y(j) se

calcula el semivariograma emṕırico γ̂
(j)
n (hk), hk ∈ H.

A partir de los m semivariogramas emṕıricos, para cada hk ∈ H se calcula γ̂∗
ı́nf(hk) =

mı́nj=1,...,m γ̂
(j)
n (hk) y γ̂∗

sup(hk) = máxj=1,...,m γ̂
(j)
n (hk).

Cada hk ∈ H, γ̂∗
ı́nf(hk) y γ̂∗

sup(hk) define un intervalo de confianza del nivel 1 − 2/(m + 1)

para γ̂n(hk), ya que

P (γ̂n(hk) < γ̂∗
ı́nf(hk)) ≤ 1

m+1
, P (γ̂n(hk) > γ̂∗

sup(hk)) ≤ 1
m+1

.

Si para todo hk ∈ H, γ̂n(hk) ∈
[
γ̂∗
ı́nf(hk), γ̂

∗
sup(hk)

]
, entonces no se rechaza H0. Si para alguna

hk ∈ H, γ̂n(hk) /∈
[
γ̂∗
ı́nf(hk), γ̂

∗
sup(hk)

]
se rechaza H0.
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La ganancia que se obtiene al replantear el método de Gaetan y Guyon (2010), en términos

de una prueba de hipótesis formal, es que se puede determinar el tamaño y la potencia de

la prueba. Para obtener una prueba de tamaño α = 0.05 se requiere fijar m = 39, ya que

1− 2/(m+ 1) = 0.95.

4. Prueba de correlación para γ(h,θ) exponencial

Esta prueba considera el juego de hipótesis dado por

H0 : γ(h,θ) = γexp(h,θ) vs H1 : γ(h,θ) �= γexp(h,θ). (4)

Bajo H0, se calcula θ̂0 un estimador de θ. Entonces

γexp(hk, θ̂0) = τ̂ 2 + σ̂2
(
1− exp

(
−hk

φ̂

))
, hk ∈ H. (5)

Aproximando (5) con su estimación emṕırica, se tiene

γ̂n(hk) ≈ γexp(hk, θ̂0) = τ̂ 2 + σ̂2
(
1− exp

(
−hk

φ̂

))
, hk ∈ H, (6)

se despeja hk/φ̂ en (6), y se define

gn(hk) := − log
(
1− γ̂n(hk)−τ̂2

σ̂2

)
= hk

φ̂
, hk ∈ H.

Sea

Rh,gn(h) := Ĉorr(h, gn(h)),

donde Ĉorr es la función de correlación muestral. Bajo H0, se espera que Rh,gn(h)
.
= 1, ya

que gn(hk) es una función lineal de hk.

La distribución de Rh,gn(h) se estima por remuestreo tipo bootstrap paramétrico. Bajo H0 y

con θ̂0 se generan m muestras iid del campo (1). Para la j-ésima muestra, j = 1, ...,m se

calcula θ̂
(j)

0 , y γ̂
(j)
n (hk), hk ∈ H. Con estas estimaciones se calcula R

(1)
h,gn(h)

, ..., R
(m)
h,gn(h)

, los

cuales proporcionan una aproximación de la distribución nula de Rh,gn(h), de ésta se obtiene

la constante cŕıtica ĉα.

La prueba rechaza H0 con un tamaño de prueba α ∈ (0, 1) si Rh,gn(h) < ĉα.
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5. Estudio de simulación

Se realizó un estudio de simulación para investigar las propiedades de las pruebas en términos

del tamaño y la potencia. Consideraciones para el estudio de simulación:

Se simularon realizaciones de diferentes tamaños (n) del modelo (2) en mallas regulares

de (0, 10)× (0, 10).

El modelo (2) fue simulado bajo cuatro estructuras de dependencia: exponencial, esféri-

co, circular y cúbico.

Los parámetros del modelo (2), se fijan en µ = 0, σ2 = 2 y φ = 1.

Se usaron N = 500 replicaciones Monte Carlo.

Para la prueba de correlación el semivariograma emṕırico, γ̂n(h), se calculó con el

método que propone Cressie y Hawkins (1980). Para la prueba emṕırica, γ̂n(h), se

calculó con el método que propone Genton (1998) a partir del trabajo de Croux y

Rousseeuw (1992− 3).

La estimación de θ se realiza con tres métodos distintos: mı́nimos cuadrados pondera-

dos (wls), máxima verosimilitud (ml) y máxima verosimilitud restringida (reml), para

conocer el efecto de los tres métodos de estimación en el desempeño de las pruebas.

Se consideró un tamaño de prueba α igual a 0.05.

Los resultados del estudio de simulación se muestran bajo la siguiente notación: Cuando

H1 : γ(h,θ) = γexp(h,θ) se tiene el tamaño de la prueba, y cuando H1 : γ(h,θ) = γesf (h,θ),

H1 : γ(h,θ) = γcir(h,θ) o H1 : γ(h,θ) = γcub(h,θ) se tiene la potencia de la prueba.

La Tabla 1 contiene los resultados del tamaño y la potencia de la prueba emṕırica. Note

que si se estima θ con wls la prueba no preserva el tamaño para n = 300. Por otra parte la

prueba es conservadora si se estima θ con ml o reml. En general, la prueba solo tiene potencia

cuando en H1 se tiene el semivariograma cúbico y el tamaño de la muestra es n = 300.
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Tabla 1: Tamaño y potencias estimadas para la prueba emṕırica

Hipótesis alternativa Tamaño de la muestra

n = 50 n = 100 n = 200 n = 300

H1 : γ(h, θ) = γexp(h,θ)

wls 0.018 0.006 0.024 0.160

ml 0.074 0.030 0.028 0.032

reml 0.032 0.014 0.022 0.018

H1 : γ(h, θ) = γesf (h,θ)

ml 0.034 0.016 0.072 0.154

reml 0.056 0.020 0.062 0.090

H1 : γ(h, θ) = γcir(h,θ)

ml 0.038 0.040 0.162 0.250

reml 0.038 0.034 0.096 0.182

H1 : γ(h, θ) = γcub(h,θ)

ml 0.060 0.022 0.100 0.638

reml 0.040 0.020 0.052 0.558

La Tabla 2 contiene los resultados del tamaño y la potencia de la prueba de correlación.

Para la estimación de θ se utilizó ml. El tamaño de la prueba es aceptable desde n =

50 y ésta permanece constante aunque n aumente. La prueba tiene potencia para los tres

semivariogramas que se están considerando en la hipótesis alternativa.

Tabla 2: Potencias estimadas para la prueba de correlación

Hipótesis alternativa Tamaño de la muestra

n = 50 n = 100 n = 200 n = 300

H1 : γ(h, θ) = γexp(h,θ)

ml 0.04 0.06 0.06 0.05

H1 : γ(h, θ) = γesf (h,θ)

ml 0.34 0.52 0.38 0.38

H1 : γ(h, θ) = γcir(h,θ)

ml 0.34 0.43 0.38 0.42

H1 : γ(h, θ) = γcub(h,θ)

ml 0.47 0.5 0.35 0.43
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6. Comparación de las dos pruebas para probar expo-

nencialidad

En la Tabla 3 se presentan los resultados de un estudio de simulación. Aunque las dos

pruebas preservan el nivel de prueba considerado α = 0.05, la prueba emṕırica es más

conservadora. La diferencia entre la prueba emṕırica y la prueba de correlación, es que la

segunda tiene mayor potencia para los tres semivariogramas que se están considerando en la

hipótesis alternativa. En cambio la prueba emṕırica sólo tiene potencia cuando en la hipótesis

alternativa se tiene un semivariograma cúbico y n = 300.

Tabla 3: Comparaciones de potencias

Hipótesis alternativa Tamaño de la muestra

n = 50 n = 100 n = 200 n = 300

H1 := γ(h, θ) = γexp(h,θ)

Prueba emṕırica 0.074 0.030 0.028 0.032

Prueba de correlación 0.04 0.06 0.06 0.05

H1 : γ(h, θ) = γesf (h,θ)

Prueba emṕırica 0.034 0.016 0.072 0.154

Prueba de correlación 0.34 0.52 0.38 0.38

H1 : γ(h, θ) = γcir(h,θ)

Prueba emṕırica 0.038 0.040 0.162 0.250

Prueba de correlación 0.34 0.43 0.38 0.42

H1 : γ(h, θ) = γcub(h,θ)

Prueba emṕırica 0.060 0.022 0.100 0.638

Prueba de correlación 0.47 0.5 0.35 0.43

7. Conclusiones

Los resultados de simulación para la prueba emṕırica dados en la Tabla 1, muestran que

esta prueba es viable como prueba estad́ıstica para determinar la estructura de dependencia

espacial presente en un campo espacial Gaussiano estacionario; pues como se pudo observar,

del estudio de simulación, el tamaño de la prueba no es malo. En cuanto a la potencia que

no es significativamente buena cuando se consideran en la hipótesis alternativa el semivario-

grama esférico y circular s´ lo es para el semivariograma cúbico con n = 300. La razón puede

deberse a la forma paramétrica de cada semivariograma.
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La prueba de correlación que está dirigida a probar variabilidad exponencial en el campo

Gaussiano, tiene potencia contra los tres semivariogramas en la hipótesis alternativa, hecho

que no sucede con la prueba emṕırica. Esto puede ser de ayuda para el investigador, ya

que uno de los semivariogramas paramétricos que más se suele utilizar en la práctica, es el

semivariograma exponencial.

Para los estudios de simulación se calculó el semivariograma emṕırico con el método de Cres-

sie y Hawkins (1980) y Genton (1998); sin embargo también se pueden utilizar otros métodos

que existen en la literatura, como el de Dowd (1984).

Referencias

1. Cressie, N., y Hawkins, D. M. (1980). “Robust estimation of the variogram: I”. Journal

of the International Association for Mathematical Geology. 12(2), 115-125.

2. Cressie, N., y Wikle, C. K. (2011). Statistics for spatio-temporal data. John Wiley Sons.

3. Diggle, P. J., Ribeiro Jr, P. J., y Christensen, O. F. (2003). “An introduction to model-

based geostatistics”. In Spatial statistics and computational methods. 43-86. Springer

New York.

4. Gaetan, C. y Guyon, X. (2010). Spatial Statistics and Modeling. New York: Springer.

5. Genton, G.M. (1998). “Highly robust variogram estimation”. Mathematical Geology.

30(2), 213-221.
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1. Introducción

El nitrógeno (N) es un macroelemento clave en la producción de máız. Para
el N, actualmente la eficiencia del uso del nitrógeno (en inglés es NUE Nitrogen Use
Efficient) ayuda a reducir su aplicación extensiva en su manejo que impacta en los
costos y minimiza las pérdidas en el medio ambiente [9]. Una de las maneras de redu-
cir el N fertilizado es mediante el desarrollo de cultivares que tienen mejor NUE. Una
variación considerable en la absorción de N y NUE se ha reportado entre cultivares
con base en los datos de rendimiento de grano [7] y [8].
El crecimiento y desarrollo de las ráıces son fundamentales para la absorción de N; un
sistema de ráıces más grande ayuda a mejorar la absorción de N y, en consecuencia,
al crecimiento de plantas bajo condiciones deficientes de N.
En el Departamento de Investigación de Ciencias Agŕıcolas (DICA) de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se llevó a cabo un trabajo con genotipos
de máız (C8 Aspros, Criollo amarillo, Criollo, Criollo blanco, Criollo morado, Sb 302
Berentsen), que en este trabajo las llamaremos “Variedades”. Se observaron las si-
guientes variables: longitud de la plántula(LPl), longitud de la ráız primaria( LRPr),
longitud de la ráız secundaria (LRS) y longitud de las ráız adventicia(LRA), en 87
muestras.
Nuestro objetivo fue modelar la relación que existe entre (LPl) en función de LRPr,
LRS, y (LRA), bajos el contraste de Nitrógeno (alto y bajo) y Temperatura (tem-
peratura 1 y temperatura 2), para todos los genotipos de máıces, haciendo uso de
modelos mixtos.

1aleyda16188@hotmail.com
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2. Teoŕıa de Modelos de Efectos Fijos y Mixtos

2.1. Modelos de efectos fijos

La regresión es una técnica para describir un conjunto de datos que contienen
una variable de respuesta (variable dependiente) y una o más predictivas (variables
independientes)[5]. El modelo de regresión puede escribirse como

Y = 1β0 +Xβ + ε. (1)

donde,
Y es un vector (n ×1) de observaciones de la variable dependiente,
β0 la coordenada al origen que es una constante desconocida,
X es una matriz (n× p) que consiste de n observaciones de las p variables fijas,
β es un vector (p×1) de coeficientes de la regresión (parámetros desconocidos), y
ε es un vector (n×1) de errores idénticamente distribuidos con media cero y varian-
za σ2 desconocida, los cuales se supone que no están correlacionados, es decir, son
independientes.

2.2. Modelos Mixtos

Una especificación alternativa, basada en todos los sujetos de estudio, se presenta
en la siguiente ecuación:

Y = Xβ︸︷︷︸
Fijos

+ Zu+ ε︸ ︷︷ ︸
Aleatorios

(2)

donde
Y es un vector (n× 1)
X es una matriz de diseño n× (p+ 1) de constantes conocidas.
β es un vector (p+1)×1 de parámetros desconocidos no aleatorios (“efectos fijos”).
Z es una matriz (n× q) de constantes conocidas.
u es un vector aleatorio de (q × 1) (“efectos aleatorios”).
ε es un vector (n× 1) de errores aleatorios.

En estos modelos, los efectos fijos sólo influyen en la media de la variable respues-
ta, mientras que los efectos aleatorios influyen sólo en la varianza de Y , [1], [6] y [2].
Los modelos de efectos mixtos son más flexibles, pues tienen cuidado en la falta de
independencia de los errores a través de la estructura de covarianza introducida por
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la agrupación de los datos. Existen cinco supuestos fundamentales de los modelos
lineales de efectos mixtos [1]. Estos son:

Los errores dentro de los grupos son independientes con media cero y varianza
σ2.

Los errores dentro de los grupos son independientes de los efectos aleatorios.

Los efectos aleatorios tienen una distribución normal con media cero y matriz
de

Los efectos aleatorios son independientes en diferentes grupos.

La matriz de covarianza no depende del grupo.

La validez de estas hipótesis debe ser probada mediante el empleo de una serie de
métodos que involucran a los residuos, a los valores ajustados y a los efectos aleato-
rios predichos.

3. Criterios de Selección de Modelos

Al ajustar distintos modelos a un mismo conjunto de datos, es necesario utilizar
criterios para la comparación de los ajustes y, por tanto, para la selección de un
modelo. Dos indicadores comúnmente usados son el criterio de información de Akai-
ke(AIC) y el criterio de información Bayesiana(BIC).
Según [3] los criterios AIC y BIC se definen como:

AIC = log(L)− p (3)

BIC = log(L)− 1

2
p lnn∗ (4)

donde n∗ = n si L es la verosimilitud convencional y n∗ = n − p si L es el máximo
valor de la función de verosimilitud (restringida) y p es el rango de la matriz de
diseño X. Bajo estas expresiones de AIC y BIC, el mejor modelo resulta ser aquel
con menor valor para el indicador.
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4. Modelación haciendo uso del software R

Como se planteó anteriormente el propósito de la investigación es modelar el LPl
en función del LRPr, LRS, LRA, Nitrógeno , Temperatura tomando en cuenta las
Variedades de máıces. Para alcanzar este propósito debemos analizar qué tipo de
modelo es el más adecuado para el de efectos fijos y después cuál es el mejor para el
de efectos mixtos.
Siguiendo la metodoloǵıa apuntada por [10], la primera parte consiste en escoger
el mejor modelo para efectos fijos, el cual se hace utilizando la función (lm) para
modelos en general sin utilizar ninguna paqueteŕıa.
El comando que se utilizó en R, para el mejor modelo de efectos fijos se muestra a
continuación:

> regresion2 <- lm(LPl ~ LRPr+LRA , data = datos)

> summary(regresion2)

Call:

lm(formula = LPl ~ LRPr + LRA, data = datos)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-3.8115 -0.8752 0.0448 0.9830 3.7791

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

%(Intercept) 7.09523 0.38238 18.556 < 2e-16 ***

%LRPr -0.14989 0.05779 -2.594 0.0112 *

%LRA 1.23848 0.13613 9.098 3.77e-14 ***

Residual standard error: 1.438 on 84 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.5018, Adjusted R-squared: 0.4899

F-statistic: 42.3 on 2 and 84 DF, p-value: 1.954e-13

En el cuadro anterior observamos que las variables LRPr y LRA son significativas en
nuestro modelos, aportando información aproximada al 50 porciento con solo estas
variables.
Después de haber seleccionado el mejor modelo de efectos fijos realizamos todos los
modelos mixtos posibles, teniendo como factores fijos a LRPr y LRA.
Y como Factores aleatorios: Temperatura, Nitrógeno y Variedades.
Los comandos que se utilizaron para realizar todos los modelos posibles se muestra
abajo:
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> regresion3 < lmer(LPl~ LRPr + LRA + (1|Temperatura )+(1|Nitrógeno)

+(1|Variedad), data = datos)

> regresion4 < lmer(LPl~ LRPr + LRA + (1|Temperatura )+(1|Nitrógeno),

data = datos)

> regresion5 < lmer(LPl~ LRPr + LRA + (1|Temperatura ), data = datos)

> regresion6 < lmer(LPl~ LRPr + LRA + (1|Temperatura )+(1|Variedad),

data = datos)

> regresion7 < lmer(LPl~ LRPr + LRA +(1|Nitrógeno)+(1|Variedad),

data = datos)

> regresion8 < lmer(LPl~ LRPr + LRA +(1|Variedad), data = datos)

> regresion9 < lmer(LPl~ LRPr + LRA +(1|Nitrógeno), data = datos)

Finalmente el modelo seleccionado fue regresion7 por tener menor AIC Y BIC, se
muestra la salida en R a continuación

> summary(regresion7)

REML criterion at convergence: 308.6

Scaled residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-2.85629 -0.58573 0.08593 0.59133 2.54295

Random effects:

Groups Name Variance Std.Dev.

Variedad (Intercept) 0.2887 0.5373

Nitrógeno (Intercept) 0.4925 0.7018

Residual 1.7672 1.3294

Number of obs: 87, groups: Variedad, 5; Nitrógeno, 2

Fixed effects:

Estimate Std. Error t value

(Intercept) 6.31232 0.74351 8.490

LRPr -0.02966 0.07727 -0.384

LRA 1.29455 0.14286 9.062

Correlation of Fixed Effects:

(Intr) LRPr

LRPr -0.607

LRA -0.187 -0.029
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Siguiendo los comandos de R en [4], checamos las suposiciones del modelo siguiendo
con la paqueteŕıa lme4 de R.

> Res <- residuals(regresion7)

> Fit <- fitted(regresion7)

> plot(Res ~ Fit,xlab="Fitted values", ylab="Residuals",

main="Residuals vs. fitted")

> abline(h=0)

Figura 1: Residuales y valores ajustados

En la figura 1, en el primer gráfico los residuos estandarizados no se comportan bien,
pues se salen del intervalo (-3,+3), a pesar de haber la misma cantidad de residuales
positivos y negativos, lo que se tendŕıa que hacer es quitar los datos que se salen
de intervalo y rehacer el análisis, o realizar una trasformación a nuestra variable de
respuesta.
El segundo gráfico nos muestra que la variable de respuesta es una función razona-
blemente lineal de los valores ajustados.
Para que los datos provengan de una distribución normal los datos observados de-
beŕıan lucir como una ĺınea recta, en este caso la tercera gráfica muestra que los datos
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observados son razonablemente cercanos a una distribución normal.
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Figura 2: Linealidad

Figura 3: Normalidad.
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5. Conclusiones

Los modelos mixtos son actualmente utilizados, para datos agrupados, en nuestro
caso nos da más información al modelar bajo el contraste de distintos niveles de N y
variedades de genotipos de máız, ya que estos factores son de mucha importancia al
analizar la absorción de nutrientes que tiene la plántula, para su crecimiento.
El mejor modelo que nos dio mayor información sobre la longitud de la plántula fue
el de regresión 7, ya que este está en función de LRPr y LRA para efectos fijos, pues
estas variables son significativas, para efectos aleatorios son Nitrógeno y Variedades
de máıces.
Finalmente al checar las suposiciones vemos que la mayoŕıa de los supuestos se cum-
ple; aunque se observaron datos at́ıpicos, por lo que se debe rehacer el análisis de los
datos y volver a checar las suposiciones.
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1. Introducción

La información cuantitativa recabada tomando como referencia a una escala circular ocurre

comúnmente en campos diversos de la actividad humana. Como con las escalas lineales, la

distribución es una caracteŕıstica que debe entenderse para interpretar adecuadamente el

mensaje que transmiten los datos. Una de las herramientas más importantes para analizar

la distribución de los datos es la estimación de densidad por núcleo (kernel) la cual resuelve

los problemas del efecto del origen y la discontinuidad de los histogramas tradicionales,

proporciona gúıas para escoger la amplitud de intervalo (ventana) y pueden estructurarse

con amplitud variable de ventana para ajustarse por abundancia o escasez de observaciones

(Silverman, 1986; Scott, 1992). En esta contribución y con base en trabajos previos sobre

tratamiento estad́ıstico de datos circulares (Batschelet, 1981; Fisher, 1993; Zar, 1999) y

lineales (Salgado-Ugarte, 2002), presentamos una serie de programas para Stata (StataCorp,

*Apoyado por PAPIME PE206213 DGAPA y FES Zaragoza, UNAM; Cátedra Divisional “Ramon Riba

y Nava Esparza”, UAM Iztapalapa
aisalgado@unam.mx
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2013) para llevar a cabo estimaciones de densidad circular incluyendo el núcleo de von Mises,

equivalente al núcleo gaussiano lineal. Asimismo, se incluyen reglas prácticas para la elección

del parámetro de suavización (amplitud de banda).

2. Metodoloǵıa

El primer programa “circbw.ado” (Cuadro 1) permite calcular varias reglas prácticas (so-

bresuavizadas y óptimas) para elegir el ancho de ventana (h) adaptadas para considerar la

dispersión circular (Batschelet, 1981; Härdle, 1991; Scott, 1992; Salgado-Ugarte, et al., 1993,

1995; Salgado-Ugarte, 2009; Mosqueda-Romo y Salgado-Ugarte, 2011) y dos procedimientos

basados en el parámetro de dispersión de la distribución de von Mises, equivalente circu-

lar de la Gaussiana (Fisher 1989, 1993; Taylor, 2008); el segundo (“circkden.ado”), basado

en algoritmos previos de Fisher (1989, 1993) y Cox (1997, 2001, 2004) permite estimar la

densidad con varias funciones ponderales (kernel o núcleo) tales como uniforme, triangular,

Epanechnikov, cuártica (biponderada), triponderada, Gaussiana y coseno. Este algoritmo

despliega los resultados en forma lineal pero a diferencia de los anteriores también los des-

pliega en forma circular, cuenta y estima modas, antimodas y hace posible generar variables

de densidad y puntos de cálculo (en grados) para uso posterior; el tercero (“cirkdevm.ado”)

es similar al anterior pero estima la densidad con la función ponderal de von Mises; el último

(“circgph.ado”) permite dibujar gráficos circulares personalizados (Figura 5).

3. Resultados y discusión

Se aplicaron los algoritmos a datos de estratificación cruzada (Cuadro 1 y Figura 1), orien-

tación de libélulas (Figura 2), orientación de feldespatos (Figura 3) y desplazamiento de

tortugas (Figura 4), reportados y utilizados como ejemplos en estudios anteriores (SenGupta

y Rao, 1966; Oliveira et al. 2012, Stephens, 1969; Fisher, 1993; Hisada, 1972; Batschelet,

1981). El programa calculador de reglas prácticas lineales produjo estimaciones iniciales sus-

ceptibles a ajustes posteriores. En cada caso, se probaron tres múltiplos del valor óptimo

(0.5, 1 y 2 para kernel cuártico; 22, 1 y 1/22 para kernel von Mises) modificando la sugerencia

de Fisher (1989) con el fin de apreciar estimaciones de mayor a menor detalle. En los casos

de estratos cruzados, orientación de feldespatos y movimiento de tortugas, las reglas lineales
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Cuadro 1. Algunas reglas prácticas para elección de amplitud de banda para estimación de

densidad circular univariada (Azimuth de estratos cruzados)

Amplitud de banda por regla práctica para

von Mises (Taylor, 2008)

14.7246

Kernel Cuártico (4)

Amplitud de banda de Fisher (con kappa de

1.7857)

31.7743

Cálculos con desviación angular de Batschelet

(47.1979)

Amplitud de banda óptima de Silverman 31.2089

Amplitud de banda óptima de Härdle 36.7571

Amplitud sobresuavizada de Scott 39.6699

produjeron estimaciones con suavidad comparable con la regla de von Mises. En el caso de la

orientación de las libélulas, la regla de von Mises proporcionó una estimación con suavidad

exagerada que no alcanzó a mostrar con claridad la bimodalidad de la distribución. Este

inconveniente se resuelve considerando los datos de una moda (cualquiera de las dos) para

el cálculo de las bandas y posteriormente aplicar el valor obtenido a todas las observacio-

nes. Estos resultados son compatibles con los reportados por Oliveira et al. (2012) quienes

presentan un procedimiento más complicado para elección de la banda. Resulta evidente

la necesidad de continuar con la integración de rutinas con métodos complementarios para

el entendimiento de la distribución de los datos circulares. Pudieran considerarse métodos

bayesianos (Ravindran y Ghosh, 2001).

4. Conclusiones

- La regla práctica “rule of thumb” de Taylor no funciona bien con distribuciones con modas

opuestas (datos de orientación de libélulas). En este caso la regla de Fisher y las adaptadas

lineales producen gráficas claramente bimodales. Este inconveniente se soluciona al calcular

la regla con los datos de un grupo modal y aplicar el valor obtenido al total de observaciones.
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mente la multimodalidad con las versiones lineales. No obstante consideramos que la repre-

sentación circular da una imagen más apropiada de la información angular.

- Resultó interesante notar que las reglas lineales adaptadas (por considerar la variabilidad

circular) se desempeñaron igual que la regla de Fisher y mejor cuando los datos son axiales.

- Con el kernel von Mises, el parámetro de concentración ν (nu) para el cálculo de banda

óptima, tiene una relación cuadrática inversa con h (ν = 1/h2); para obtener suavidad

semejante entre el núcleo de von Mises y los demás, sugerimos utilizar potencias de dos

como múltiplos y divisores del ancho de banda para von Mises: valores altos de h resultan

en estimaciones ruidosas y bajos producen estimaciones suaves (Figura 2).

- El uso de estimadores de densidad por kernel (tanto en versiones lineales con circulares

en combinación con gráficos de puntos circulares) es una herramienta muy importante que

permite reconocer fácilmente caracteŕısticas de la distribución tales como multimodalidad y

sesgo.

- Nuestros programas permiten estimar densidades aun cuando se dispone de unos pocos

puntos, y es posible representar la forma del kernel para cada observación individual (Figura

6).

- Se presentan algoritmos originales que permiten extender el uso de estos importan- tes

estimadores para datos circulares. Se destaca su utilidad para visualizar la distribución,

caracteŕıstica fundamental de variables cuantitativas, independientemente del área de

que provengan.

- Al observar las gráficas circulares además de las lineales es posible reconocer más fácil-
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1. Introducción

Los perfiles de olas corresponden a la elevación de la superficie del mar entre dos cruces

consecutivos hacia abajo respecto a su media y su estudio se realiza generalmente para

aplicaciones en ingenieŕıa maŕıtima y oceanograf́ıa.

En este caso se obtuvieron datos de alturas de olas provenientes de una boya localizada

en Waimea Bay, Hawái. Son olas registradas a una frecuencia de 1.28 Hz en intervalos de 30

minutos, entre los d́ıas 1 a 9 de Enero de 2003, teniendo en total 430 periodos.

El trabajo tiene como objetivo estudiar los perfiles de olas usando herramientas de análi-

sis de datos funcionales, el cual se refiere al tratamiento estad́ıstico de variables aleatorias

que toman valores en un espacio funcional, y explorar si cambios en la enerǵıa, observados

a partir de un parámetro conocido como altura significativa, producen cambios en la forma

subyacente de las olas.

Como motivación, en la referencia de Gorrostieta et al. (2013) se encuentra un primer

acercamiento a la caracterización de los perfiles de olas de tormenta a través de datos fun-

cionales y se logra identificar su asimetŕıa satisfactoriamente.

arbarcenas@cimat.mx
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2. Modelo estocástico de olas

La literatura dirigida al estudio de olas desde un enfoque probabiĺıstico se ha basado en la

visión de la altura de olas como un proceso estocástico X(t), enfocada esencialmente en su

representación espectral y la obtención de cantidades asociadas. Más aún, X(t) se supone

gaussiano estacionario y su función de covarianza Γ(h) satisface

Γ(h) = E[X(t+ h)X(t)] =

∫ ∞

−∞
eiωhf(ω)dω. (1)

La ecuación 1 es la representación espectral de la función de covarianza y f es conocida como

la densidad espectral del proceso. En términos f́ısicos, la enerǵıa de las olas se representa

por la función de densidad espectral y se interpreta como la distribución de enerǵıa de las

olas como una función de la frecuencia, donde el área bajo la función de densidad espectral

representa la enerǵıa total presente.

2.1. Altura significativa

Los momentos espectrales de orden n se definen como

mn =

∫ ∞

0

ωnf(ω)dω,

y su existencia está asociada a la regularidad de X. En particular, el momento de orden cero

es

m0 =

∫ ∞

0

f(w)d(w) = E[X2(t)] = V ar(X(t)).

El indicador más importante de agitación del mar es conocido como altura significativa

y representa la altura de las olas más severas con mayor probabilidad de encontrar en el mar

durante un periodo de tiempo, y donde significante quiere decir suficientemente grande para

tener un efecto en el exterior.

Para un proceso Gaussiano como el que estamos tratando, incluir el supuesto de banda

estrecha lleva a que la altura significativa Hs , se aproxime como

Hs ≈ 4
√
m0.
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3. Análisis de Datos Funcionales

Los pasos que intervienen en la representación de las mediciones de altura de olas a datos

funcionales son: el registro de los datos, la selección de una base apropiada, el cálculo de los

coeficientes y el ajuste de los datos a curvas en su forma funcional.

Ahora, la finalidad de la metodoloǵıa de registro es alinear todas la funciones a tiem-

pos comunes y éstas sean comparables en el mismo periodo. En particular, el registro por

landmarks consiste en determinar puntos caracteŕısticos en las funciones y utilizarlos como

referencia para representar a todas las funciones.

Para representar las olas como datos funcionales y dado que nos interesa estudiar su

forma, se considera una transformación h(t) del argumento t, de tal forma que el comienzo

y final de la ola, originados por el primer y segundo cruce hacia abajo con el cero, sucedan

en los tiempos 0 y 1, respectivamente; en tanto, el cruce hacia arriba ocurra al tiempo 0.5.

Una vez sincronizados los tiempos, enseguida para suavizar se emplea una base de B-

splines de orden 6 con nodos en los datos originales que definen cada ola, lo que permite

expresar a las olas en forma funcional. Luego, se evalúan las funciones base B-spline de orden

6 en una sucesión de 81 puntos equiespaciados en el intervalo [0,1], con la finalidad de tener

una representación común para todas las olas, en donde la información relevante es aquella

contenida en dicho intervalo. En la Figura 1 se muestra la gráfica de olas registradas para

un periodo de 30 minutos, en donde cada curva es una ola.

Figura 1: Olas registradas
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Dada la cantidad de datos, se ha contemplado pertinente realizar una selección de perio-

dos de acuerdo a una división en grupos de altura significativa. De la información de alturas

se obtienen perfiles de olas para llevarlos a datos funcionales reuniendo 10 periodos de 30

minutos en cada uno de los grupos, representados comparativamente en la Figura 2. Notamos

que son una gran cantidad de olas y además es visible la diferencia e incremento en la altura

de las olas conforme crece el parámetro altura significativa.

Figura 2: Olas registradas y suavizadas por grupo de Hs

4. Componentes Principales Funcionales

Además de calcular las medidas estad́ısticas funcionales usuales, también se pudo implemen-

tar la técnica de componentes principales funcionales, lo que implicó la estimación de las

eigenfunciones del operador covarianza, y se pudieron reconocer a las tres primeras como las

preponderantes en la explicación de la variabilidad respecto a la ola promedio y se observó

una fuerte similitud de estas entre los grupos de altura significativa. Esto dio pauta para

introducir el aporte de la técnica de componentes principales funcionales comunes. Intro-

duciendo este modelo se llegó a la obtención de estas para nuestra aplicación, sustentada

gráficamente y a través de medidas cuantitativas (eigenvalores y proporciones de variabilidad

explicada por las componentes en cada caso), diŕıamos que fue una estrategia exitosa.
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5. Análisis de eigenfunciones obtenidas por intervalos

de 30 minutos de olas

Durante el análisis inicial se ha observado que cuando se segmenta y agrupa la información de

los datos de olas, al utilizar la herramienta de análisis de componentes principales funcionales,

la forma de las eigenfunciones es similar entre los distintos grupos de altura significativa, lo

que nos da indicio de que precisamente ésta no depende de la cantidad de enerǵıa.

Para finalizar el trabajo, se realizará un análisis de componentes principales funcionales

para cada uno de los 40 periodos de 30 minutos seleccionados originalmente, con la finalidad

de averiguar la forma de las tres primeras eigenfunciones. La gráfica de todas las eigenfun-

ciones se tiene en las Figura 3.

Figura 3: Eigenfunciones

Realizando un análisis de eigenfunciones en periodos de olas de 30 minutos y, observando

su similitud, se buscaron alternativas de cuantificar la incertidumbre. De ah́ı se tienen las

medidas de profundidad de Fraiman y Muniz, la profundidad modal y la profundidad basada

en proyecciones aleatorias, las cuales nos han permitido identificar las curvas menos profundas

y con ciertos criterios se ha confirmado la presencia de eigenfunciones at́ıpicas. Por ello,

también se ha propuesto la cuantificación a través de la metodoloǵıa bootstrap, llevado al

caso funcional como un bootstrap suavizado y se obtuvieron conjuntos de confianza para las

tres clases de eigenfunciones.
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Como resultado se intuye que los conjuntos de eigenfunciones presentan gran homogenei-

dad dentro de cada una de las clases, esto es, la primera eigenfunción es similar respecto a

las primeras eigenfunciones obtenidas para los distintos periodos; aśı la segunda y la tercera

eigenfunciones.

6. Conclusiones

La relevancia de este enfoque proviene de la ventaja de emplear observaciones cuya naturaleza

es continua y han sido obtenidas con cierta frecuencia, lo que en particular para nuestro

trabajo, permite introducir análisis de datos funcionales como una estrategia pertinente,

donde las aportaciones radican en la búsqueda de las fuentes de variabilidad más importantes

contenidas en los perfiles de olas y la aplicación de componentes principales funcionales como

la pieza medular en el estudio.

Como conclusión, puede decirse que las componentes principales funcionales son alta-

mente similares, sin importar la cantidad de enerǵıa presente del estado del mar. Esta idea

fue sometida a distintos análisis como medidas de profundidad, cuantificación de la incerti-

dumbre utilizando bootstrap funcional, clustering funcional y pruebas tipo ANOVA. Todas

sustentan el argumento de que las componentes son efectivamente homogéneas, e indepen-

dientes de la cantidad de enerǵıa.

Referencias

1. Febrero-Bande M. y Oviedo de la Fuente M. (2012). “Statistical Computing in Fun-

ctional Data Analysis: The R Package fda.usc”. Journal of Statistical Software, 51:

issue 4.

2. Gorrostieta et al. (2014). “Characterization of storm wave asymmetries with functional

data analysis”. Environmental and Ecological Statistics, 21: 263-268.
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Subárea-MSC: Modelos Lineales Generalizados.

Trabajo presentado en: XXIX Foro Internacional de Estad́ıstica.

1. Introducción

En la práctica es frecuente encontrar situaciones en las que se cuenta con observaciones de

diversas variables y lo más razonable es pensar en una relación entre ellas. Ante esta situa-

ción, la modelación estad́ıstica, basada en el análisis de regresión brinda una herramienta

muy útil y potente para realizar el trabajo de modelación. Bajo el nombre de análisis de

regresión, se incluyen un conjunto de técnicas estad́ısticas que tratan de explicar cómo se

relaciona una variable respuesta con una o más variables independientes. Lo que caracteriza

en principio a las distintas clases de modelos de regresión es la naturaleza de la variable

dependiente; con variables continuas los modelos de regresión lineal son los más utilizados,

sin embargo cuando la distribución de la variable dependiente no es la normal, un modelo

lineal generalizado (GLM) es adecuado. En el caso particular de que la variable dependiente

tenga una distribución bernoulli, el modelo de regresión loǵıstica (LR), como un caso par-

ticular de un GLM es el utilizado, Nuñez et al. (2011). Los GLM son una extensión de los

modelos lineales, creados para considerar variables dependientes con distribución no normal
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y establecer funciones de modelación de la media, Agresti (1979). Para establecer un GLM se

deben identificar tres componentes: un componente aleatorio en la variable respuesta que fija

la distribución de probabilidad, un componente sistemático que especifica la estructura de

las variables independientes utilizadas y una función de enlace que relaciona el componente

aleatorio y el componente sistemático a través de una función de E(y|x).
A partir de la perspectiva paramétrica, para aplicar un análisis de regresión lineal es

necesario conocer la estructura del modelo que mejor exprese la relación entre la variable

dependiente y las variables independientes. En el caso de una sola variable independiente,

que es el interés en que se centra este trabajo, si no existe un conocimiento previo acerca de la

posible relación que se presenta entre estas variables, un diagrama de dispersión puede ayudar

a obtener evidencia de esta posible relación, Sheather (2009). En el caso de la aplicación de

la LR, construir un diagrama de dispersión para seleccionar un modelo tiene un valor nulo,

Györfi et al. (2002). Como es conocido, la variable respuesta sólo puede tomar uno de dos

posibles valores 1 o 0 y en consecuencia el diagrama de dispersión siempre mostrará una

forma particular, que consiste en puntos ordenados sobre las ĺıneas rectas paralelas y = 1

y y = 0, que no proporciona evidencia de la posible relación que presentan las variables.

Sin embargo, Agresti (1979), Ryan (1997) y Wright (2009) mencionan que si se cuenta con

mediciones repetidas en la variable independiente o se agrupan los datos de esta variable en

categoŕıas, una manera de proceder para identificar un modelo de LR consiste en graficar

en un diagrama de dispersión la proporción de éxito versus la variable independiente; esto

daŕıa una idea de la forma que tendŕıa el modelo. Otra alternativa que pudiera ser utilizada

siguiendo esta idea para seleccionar el modelo, es mediante la utilización de una regresión

no paramétrica (NPR).

Es por esta razón que el presente trabajo tiene por objetivo, estudiar la aplicación de una

regresión no paramétrica, utilizando un suavizamiento spline cúbico, en lugar de un diagrama

de dispersión, para determinar el modelo lineal a ajustar en el caso de una regresión loǵıstica

con una sola variable independiente.

2. La Regresión no Paramétrica

Un enfoque alternativo que se utiliza también para realizar un análisis de regresión, sin

imponer un modelo a los datos, es mediante el empleo de la NPR. El uso de la NPR se
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centra en determinar gráficamente la relación existente entre las variables; no imponiendo

un modelo antes de realizar el análisis de regresión, sino que el modelo es determinado

por los datos, de acuerdo a la forma que despliegue la relación, Takezawa (2006); Eubank

(1999); Rupper et al. (2008). La RNP es una colección de técnicas denominadas métodos

de suavización, que permite estimar la forma funcional de la función de regresión, donde

cualquier suposición a priori de linealidad que se establezca es remplazada con la suposición

mucho más débil de una función de regresión suave; por consiguiente, es apropiado utilizarla

cuando no existe conocimiento previo sobre la relación que se presenta entre las variables de

estudio, o cuando el uso de la modelación paramétrica es muy complicado, dada la estructura

de la relación entre las variables dependiente e independiente. Esta caracteŕıstica hace muy

flexible este tipo de regresión, Eubank (1999). La RNP no asume un modelo particular. El

modelo en este caso es muy general y está dado por

E(y|x) = m(x) (1)

donde m(x) es una función suave desconocida que expresa la forma funcional de la relación

entre E(y|x) y x. El objetivo es estimar la forma funcional dem(x) de los datos, Keele (2008).

Esta estimación se obtiene a través del empleo de algún método de estimación no paramétrica

o suavización, Takesawa (2006). Una vez estimada m(x) por m̂(x), para cada valor de x,

una estimación de (1) es obtenida y esta información es, en cierto sentido, equivalente a la

información proporcionada por un diagrama de dispersión.

3. Metodoloǵıa

Se realizó un estudio de simulación con el propósito de mostrar cómo con la aplicación de

una regresión no paramétrica, utilizando un suavizamiento spline cúbico, en lugar de un

diagrama de dispersión, se determina el mejor modelo lineal a ajustar en el caso de una

LR con una sola variable independiente. Para realizar el estudio de simulación, se creó una

relación entre la variable independiente x y la probabilidad π, de tal manera que al ser

graficadas en un diagrama de dispersión presentaran un patrón de comportamiento distinto

a la tradicional forma sigmoidal que se asume para la LR, con la componente sistemática

fijada por un modelo lineal simple. Con las probabilidades fijadas se generó una muestra

aleatoria Bernoulli con parámetro πi, con i = 1, . . . , 150.
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El estudio se llevó a cabo en dos etapas. La primera consistió en realizar un suavizamiento

spline cúbico para cada una de las muestras con el propósito de obtener evidencia del modelo

a considerar en la aplicación de una regresión loǵıstica. En la segunda etapa se efectuó un

análisis de regresión loǵıstica con el modelo sugerido por el resultado de la etapa anterior, con

el objetivo de comprobar gráfica y anaĺıticamente que el modelo elegido es el correcto. Para

evaluar los ajustes de los modelos se utilizaron diferentes criterios de selección, tales como

la prueba de la Deviance, la prueba de la diferencia de la Deviance, el estad́ıstico de Wald,

R2 y AIC. El nivel de significación considerado fue del 5%. La realización de los análisis se

llevó a cabo mediante el empleo del paquete estad́ıstico R (2008).

4. Resultados

En la figura 1 se desarrolló un panel de gráficos en el que se despliegan varios diagramas de

dispersión. Estos diagramas representan el resultado de analizar la relación entre la variable

independiente y la probabilidad π. En la figura 1, el gráfico (a) muestra el diagrama de

dispersión en el que se graficaron las probabilidades originales y los valores obtenidos de

la variable respuesta versus la variable independiente. Y en este gráfico se puede observar

que el patrón de comportamiento que presentaron las probabilidades no es sigmoideo. En el

gráfico (b) se muestra el resultado de efectuar un suavizamiento spline cúbico como análisis

inicial, en donde el número de nudos a considerar y la cantidad de suavizado fue determinado

automáticamente. Y se observa que las estimaciones obtenidas por esta técnica se encuentran

muy cercanas a los verdaderos valores de las probabilidades de πi. Lo que indica, por el patrón

de comportamiento que se presenta, que no es recomendable utilizar una LR con un modelo

lineal simple. Y en general, tampoco, utilizando los ajustes polinomiales de segundo, tercero,

cuarto y quinto orden. Sin embargo, se procederá a realizar un análisis de LR bajo estos

modelos para verificar su mal desempeño y demostrar que otro tipo de modelo s puede

brindar un mejor ajuste. En los gráficos (c), (d), (e), (f) y (g) se observa que al aplicar una

RL bajo los modelos sugeridos anteriormente, los resultados obtenidos no son adecuados.

En el gráfico (h) se procede a establecer el ajuste de un modelo de LR cuyo componente

sistemático corresponde a un polinomio de sexto grado. Este gráfico indica que el ajuste

mejora considerablemente en comparación con los ajustes anteriores. Y por último, en el gráfico

(i) se muestra el resultado de aplicar una modelación loǵıstica de séptimo orden. Como se
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observa, el ajuste de este último modelo en comparación con el anterior no difiere mucho.

Esto nos da evidencia de quedarnos con el modelo de LR con componente sistemático de

sexto orden.

 

Figura 1: (a) Forma de la relación entre x and π; (b) Forma de la estimación obtenida por spline

cúbico; (c), (d), (e), (f), (g), (h) y (i) Formas de los ajustes polinomiales de primero,

segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y septimo orden para la componente sistematica

de una LR.

En lo que respecta al estudio que se realizó para comprobar las adecuaciones de los

modelos de LR, la prueba de la Deviance reveló que los modelos de LR de primer, segundo,

tercero, cuarto y quinto orden (ver tabla 1) no hacen un buen ajuste a los datos (p = 2.25e−6,

p = 2.31e− 6, p = 1.41e− 6, p = 0.00013 y p = 5.37e− 5).

En lo referente al análisis del ajuste del modelo de RL de sexto orden, observamos que este

resulta ser adecuado (p = 0.20855). Este resultado es confirmado al observar que el coeficiente

de determinación R2 resulta ser bueno (R2 = 0.900992). Sin embargo, en lo concerniente al

análisis del ajuste del modelo de LR de séptimo orden encontramos que aunque la prueba

de la deviance sugiere que el ajuste del modelo es adecuado (p = 0.119491), la prueba de la

diferencia de la deviance nos informa que al agregar un término de séptimo grado al modelo,

este resulta ser no significativo (p = 0, 293204). Este resultado es confirmado al observar que
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Tabla 1: Ajustes polinomiales de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y septimo orden

para la componente sistematica de una LR.

Mod1 Mod2 Mod3 Mod4 Mod5 Mod6 Mod7

β0 -0.62442 -1.223* -6.73e-1 1.632 1.162 -6.597* -8.988

β1 0.00715* 2.61e-2 -9.11e-3 -2.59e-1* -1.89e-1 1.285* 1.811

β2 -1.03e-4 3.79e-4 6.49e-3* 3.91e-3 -7.09e-2* -1.04e-1

β3 -1.77e-6 -5.39e-5* -1.69e-5 1.56e-3* 2.47e-3

β4 1.44e-7* -8.24e-8 -1.59e-5* -2.88e-5

β5 4.96e-10 7.59e-8* 1.73e-7

β6 -1.4e-10* -5.12e-10

β7 5.79e-13

Dev. 2.25e-6* 2.31e-6* 1.41e-6* 0.00013* 5.37e-5* 0.20855 0.119491

Dif.Dev. 0.02452* 0.13763 0.28914 0.00043* 0.62932 6.56e-6* 0.293204

R2 0.110239 0.158285 0.182776 0.453068 0.458146 0.900992 0.907383

AIC 71.48927 71.28504 72.16144 61.76111 63.52813 45.21143 46.91822

(*) 5% significance

el AIC resulta ser más pequeño para el modelo ajustado de sexto orden, lo que indica que el

modelo de LR con componente sistemático sexto orden es el que mejor ajusta a los datos.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado un estudio en el que se muestra la contribución de la re-

gresión no paramétrica en la determinación del modelo más adecuado a considerar en la

componente sistemática para la realización de una regresión loǵıstica. De los resultados ob-

tenidos, se comprueba que al realizar una estimación por suavizamiento spline cúbico para la

muestra generada a partir de las probabilidades fijadas, esta recupera eficientemente la for-

ma de la relación que presentaron las probabilidades. Además, se encontró que tanto gráfica

como anaĺıticamente un ajuste con un componente sistemático de sexto orden resulta ser el

mejor. Con esto, queda demostrado que con la propuesta de este trabajo, la aplicación de una
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regresión no paramétrica contribuye a determinar el modelo más adecuado a considerar para

la aplicación de una regresión loǵıstica cuando se considera solo una variable independiente.
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El Índice Kappa de Cohen como Herramienta

para la Reducción de Ruido de Información

Cerebral en la Identificación de Niveles de

Valencia

Francisco Javier Landa Torresa

Nicandro Cruz Ramı́rezb, Genaro Alfonso Coria Ávilac, Genaro Rebolledo
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1. Introducción

La presente investigación se enmarca dentro de la evaluación de técnicas para el proce-

samiento de las Interfaces Cerebro-Computadora (ICC) que se definen como sistemas de

comunicación entre el cerebro y la computadora a través de dispositivos electroencefalográfi-

cos, ya que el surgimiento y desarrollo de esta tecnoloǵıa se diversifican en numerosas ĺıneas

de investigación. Partiendo de esto, una etapa fundamental en la identificación de estados

mentales es la Reducción de Ruido, localizada en la fase de pre-procesamiento (ver figura 1),
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Figura 1: Diseño de la Interfaz Cerebro-Computadora básica

ya que la información bioeléctrica bruta generada por el cerebro es considerada no lineal y

caótica (Kulish, Sourin, and Sourina 2006).

Para ello varios métodos han sido propuestos, tal es el caso del Análisis de Componentes

Independientes (Naik and Kumar 2011), sin embargo este tipo de técnicas están enfocadas

en reducir el ruido provocado por los dispositivos lectores. En este trabajo de investigación

se propone una forma de reducción de ruido colectivo, brindando una aportación basada

en el uso de un método de identificación de concordancia entre criterios de estimulación

de afectividad y el criterio de los sujetos, tomando como hipótesis que la concordancia de

criterios entre un conjunto de sujetos y el instrumento previamente evaluado favorecerá la

reducción de ruido de la actividad cerebral.

2. Marco teórico

El Modelo Circumplejo de las Emociones (Russell 1980) se define como un instrumento

gráfico para la identificación de estados emocionales a través de la emisión de evaluaciones

en un espacio bidimensional, donde el eje X es el nivel de placer o también conocido como

de las Y, siendo valores positivos un grado de intensidad alta o negativos de intensidad baja.

El Índice Kappa de Cohen no ponderado (Cohen 1960) es una técnica de medición que

refleja la concordancia entre dos criterios independientes para variables cualitativas, y cuya

fórmula es (1):

K =
PO − PE

1− PE
(1)

valencia (positiva y negativa), mientras que el nivel de excitación o intensidad está en el eje
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Donde, PO es el porcentaje de acuerdos observados e implica que ambos criterios coincidieron

en la calificación emitida, mientras que PE es el porcentaje de acuerdos esperados, siendo

la proporción de acuerdos que se espera que sucedan por casualidad derivado del azar. Este

ı́ndice cuenta con intervalos de valores referentes a las fuerzas de concordancia entre juicios,

que dan un criterio de la misma dependiendo del ı́ndice encontrado considerando como

fuerzas de condordancia buenas aquellos valores que se encuentren dentro del intervalo 0.61

– 0.80.

3. Materiales y Métodos

3.1. Instrumentos de Evaluación

Como instrumento de est́ımulo de emociones se utilizó la base de datos del International

Affective Picture System (IAPS) (Lang, Bradley, and Cuthbert 1997) la cual consta de un

conjunto de imágenes previamente evaluadas de acuerdo a su valencia, excitación y control.

Se utilizaron las imágenes con valores extremos en los primeros dos criterios, las cuales fueron

aquellas con identificadores 4220, 4290, 5760 y 1610 representando la valencia positiva, 9000,

9220, 3057 y 3102 la valencia negativa, y 2122, 1935, 1112 y 1945, además de est́ımulos

en blanco tomándolas como valencia neutra. Para la re-evaluación de dichos est́ımulos por

los sujetos de experimentación se usó un instrumento visual de evaluación de emociones,

según la reacción ante un est́ımulo siguiendo el criterio valencia-excitación-control llamado

Self-Assessment Manikin (Bradley and Lang 1994).

Por otro lado, el dispositivo electroencefalográfico utilizado para la captura de la actividad

cerebral fue Epoc de Emotiv (Emotiv 2015), el cual consta de 14 electrodos de oro y 2 de

referencia, digitalizando la actividad bioeléctrica emitida por el cerebro en unidades Emotiv

(aproximandamente 1 microvoltio).

3.2. Procedimiento de Evaluación

Se evaluaron a 14 sujetos que participaron de manera voluntaria en el estudio exploratorio (9

hombres y 5 mujeres) de un rango de edad de 22 a 31 a os con caracteŕısticas similares, todos

la proyección de est́ımulos visuales en lapsos de 5 segundos cada uno con valencia positiva,

del Hub iLab Veracruz en el mes de abril del 2014. El esquema de experimentación consistió en
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ID Kappa ID Kappa

01 0.527 08 0.685

02 0.685 09 -

03 0.373 10 0.842

04 0.843 11 0.606

05 0.527 12 -

06 0.685 13 -

07 0.608 14 0.364

Tabla 1: Resultados del Índice de Kappa

negativa y neutral mientras se realiza la captura de la actividad neuronal del usuario a

través del dispositivo Epoc. El oorden para la proyección fue primero iniciar con un est́ımulo

neutro intercalando imágenes en blanco y aquellas pertenecientes al IAPS con evaluación

cercana a 0. Posteriormente la imagen mostrada seŕıa aquella seleccionada aleatoriamente

que pertenezca a la colección de valencia positiva o negativa, y aśı sucesivamente hasta

finalizar con los est́ımulos.

Por consiguiente, a cada sujeto se le mostró en el mismo orden las imágenes que anterior-

mente hab́ıa visualizado, esto con el fin de re-evaluar cada est́ımulo percibido utilizando la

metodoloǵıa del Self-Assessment Manikin y el Modelo Circumplejo de las Emociones, cuyos

valores van de 0 (valencia negativa) hasta 9 (valencia positiva). El sujeto tuvo un lapso de 5

segundos para visualizar el est́ımulo y 5 segundos para emitir su juicio.

4. Resultados

Se procedió a realizar el cálculo de los Índices Kappa de Cohen con las evaluaciones que emi-

tieron los sujetos y la representanción original de los est́ımulos con la finalidad de identificar

aquellos con mayor concordancia de ambos criterios (ver tabla 1), donde se aprecia que tres

sujetos no se tomaron en cuenta debido a inconvenientes durante el proceso de experimen-

tación y solo 7 fueron los que obtuvieron un ı́ndice Kappa considerado como aceptable (0.60

< Í.K. < 1.00).

Por otro lado, el dispositivo Epoc realizó una emisión de 128 lecturas por segundo en
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sus 14 canales, por lo que durante la interacción con una sola persona se obtuvieron hasta

640 registros por est́ımulo. Para reducir la dimensionalidad se calculó el promedio de todos

los registros por canal de cada est́ımulo para conseguir un solo valor. Siguiendo este criterio

se recopilaron los datos tanto de los 9 sujetos con información relevante como de los 7 que

cumplieron con el valor del ı́ndice de Kappa previamente mencionado.

Finalmente, se elaboró una tabla comparativa de la varianza en cada uno de los casos,

donde se puede observar que la selección de los sujetos con concordancias buenas pudo reducir

la variabilidad de la información en la mayoŕıa de los casos (ver tabla 2).

Valencia negativa Valencia positiva

Completos Seleccionados Completos Seleccionados

AF3 2127.8546 2291.187 1414.9074 1875.9405

F7 1463.0013 817.3938 946.275 959.2134

F3 587.7828 156.1121 212.2641 247.0458

FC5 1050.9001 568.8532 529.0397 472.6996

T7 705.0615 506.8206 639.047 592.8073

P7 1037.1311 330.6197 182.8231 158.5443

O1 670.3726 609.5474 303.077 174.8202

O2 266558.696 412145.529 62345.1106 82618.6172

P8 456.7905 434.9519 576.8141 773.7024

T8 654.7682 747.826 347.9064 388.6915

FC6 2181.3854 1184.2298 347.9064 1548.4949

F4 1401.6925 1619.7368 1212.683 1341.0367

F8 10833.375 15096.4498 8833.9189 2553.9854

AF4 2591.7091 2183.0168 3709.1213 5423.1627

Tabla 2: Tabla comparativa de varianza

5. Conclusión

En esta investigación se concluye que los valores del ı́ndice Kappa de Cohen son una indi-

cación factible en la reducción de ruido en la mayoŕıa de los casos, tomando como enfoque



110
El Índice Kappa de Cohen como Herramienta para la Reducción de Ruido de Información  

Cerebral en la Identificación de Niveles de Valencia
Referencias 110

la concordancia entre los sujetos y un instrumento de estimulación previamente evaluado.

Esto podŕıa contribuir a estudios sobre patrones de comportamiento cerebrales siguiendo

el criterio del instrumento para poder realizar estudios psicológicos y culturales con mayor

certidumbre.

Como trabajos a futuro se plantea repetir el mismo estudio con una cantidad mayor de

participantes con criterios de selección más estrictos para observar la consistencia de los

resultados. De igual forma se considerará complementar esta metodoloǵıa de reducción de

ruido con el Análisis de Componentes Independientes, esto con la finalidad de comparar el

rendimiento ante un proceso de clasificación en estados mentales.
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1. Introducción

Dada su facilidad de implementación, la regla de los k vecinos cercanos (k-NN, k-Nearest

Neighbors) es uno de los clasificadores no paramétricos más usados. Sin embargo, una gran

desventaja es su alto costo computacional, por requerir del ordenamiento de todos los datos

de la base de entrenamiento. Una forma de reducir dicho costo es la selección de prototipos

o instancias. Un estudio reciente y completo que propone una taxonomı́a para más de 50

algoritmos que usan esta técnica se encuentra en el trabajo de Garćıa et al. (2012).

En este trabajo se compara un criterio por vecinos cercanos con dos modelos lineales discri-

minantes aplicados al reconocimiento de color, en 2 categoŕıas, en un problema de visión por

computadora. Aunque se puede pensar que el color es fácilmente identificable por ser una

de las caracteŕısticas más evidentes de los objetos, no es aśı. El color es una sensación que

involucra factores f́ısicos, fisiológicos y psicológicos. De acuerdo al estudio realizado por Ilea

y Whelan (2011), entre 1984 y 2009, se publicaron más de 1000 reportes de investigación

sobre el color y textura, lo cual nos da una idea de su relevancia.

amaria.villar@anahuac.mx

111

Reconocimiento Instantáneo del color
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2. k-NN Condensación Controlada

Inspirados por el algoritmo original propuesto por Guo et al. (2003), k-NN Model Based

Approach (MBA), Jiménez y Cuevas (2011) proponen el algoritmo k-NN Condensación Con-

trolada (CC). El cual genera un modelo o base condensada de representantes (BCR), que

es un conjunto de vectores de la forma < r ,Clsi (ri), Dis(ri) >. Donde: ri es el vector de

caracteŕısticas del centro de la i-ésima región cubierta por el representante; Cls(ri) es la

clase del conjunto de k elementos representado por ri y Dis(ri) es la medida del radio desde

ri a su k-ésimo vecino cercano.

El mejor valor de k, se define con el área bajo la curva ROC (Receiver Operator Charac-

teristic). Dado, dos grupos Ω y Ω , la clase a que pertenece0 1 ri , se asigna por medio de un

umbral t de decisión, con base en NumΩ1(ri), el número de elementos representados por ri

que pertenecen a Ω1:

Cls(ri) =

{
Ω0 si NumΩ1(ri) < t

Ω1 si NumΩ1(ri) ≥ t

Este algoritmo permite controlar el tamaño de la BCR, lo cual es una ventaja cuando el

tiempo de ejecución es importante o bien se presenta un empalme significativo entre las

clases de los datos. También permite definir una combinación adecuada de especificidad y

sensibilidad, mediante t.

El algoritmo para crear la BCR es el siguiente:

1. Construir la matriz de distancias de los datos en la base de entrenamiento (BE).

2. Etiquetar como “no agrupado“ a todos sus elementos.

3. Encontrar, para cada dato, la bola (vecindad) con centro en ese dato que cubra a sus

k vecinos más cercanos.

4. Encontrar el dato ri con vecindad de radio mı́nimo. Definir y guardar al representante

< ri, Cls(ri), Dis(ri) > y etiquetar a sus elementos como “agrupado”.

5. Repetir los pasos 3 y 4 hasta que todos los elementos de la muestra estén agrupados.
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Figura 1: Algoritmo k-NN CC para crear la BCR

Como aportación original, este trabajo mejora los criterios de decisión y paro en este algo-

ritmo.

Si al seleccionar el conjunto con el radio mı́nimo existe un empate, se elegirá el conjunto

que contenga más elementos de una de las clases. Si el empate persiste, se hará una

elección aleatoria.

El último conjunto contiene los elementos sobrantes de todas las clases que juntos no

aportan información útil. Por lo tanto se desecha. Entonces, el algoritmo se detiene

cuando quedan menos de k+1 elementos no agrupados.

Un ejemplo de la aplicación del algoritmo con BE = 48, k = 4 y t = 1 se muestra en

la Figura 1. El primer cuadro muestra la BE, el segundo el algoritmo de condensación y el

último la BCR obtenida con tan sólo 9 representantes.

El criterio de clasificación para una nueva observación x es el siguiente:

1. Calcular la distancia entre x y todos los ri en la BCR.

2. Si x está contenido unicamente en la región representada por rj, i.e. la distancia de x

a rj es menor o igual a Dis(rj), clasificar x en Cls(rj).

3. Si x está contenido en dos regiones o más, clasificar x en la categoŕıa del representante

con el menor radio Dis(rj).

4. Si x no está contenido en alguna región, clasificar x en la categoŕıa del representante

con frontera más cercana.
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Figura 2: Posibilidades de clasificar a un individuo nuevo x con k-NN CC

Ejemplos de estos criterios se muestran en la Figura 2, donde el individuo x se clasifica

como ��triángulo�� por caer en una sola región, como ��cuadro�� por tener mayor cercańıa a la

frontera de un representante ��cuadro�� y como ��triángulo�� por tener esa región el radio más

pequeño de entre las 2 regiones intersectadas.

3. Experimentos

Se analizó una base formada por una muestra de 500 pixeles, para cada uno de los colores,

provenientes de imágenes en v́ıdeo de garbanzos pintados, similares a la primer columna de

la Figura 4. En la Figura 3 se aprecia la distribución de los pixeles con el modelo de color

conocido como CIE Lab, que permite mitigar la influencia de la iluminación al suprimir

el componente llamado L, dejando un vector de caracteŕısticas con 2 elementos (a,b). Las

pruebas de clasificación se realizaron con los siguientes problemas de 2 clases: Rojo vs. No

Rojo (Ladrillo/Fondo, Naranja y Rosa Mexicano) y Azul vs. No Azul (Lila, Azul cielo y

Fondo).

Para medir la precisión de los algoritmos se realizó una validación cruzada aleatoria con

100 repeticiones, para una base de entrenamiento de 700 elementos y 300 para prueba. Se

compara el desempeño de dos modelos lineales: la Función Lineal Discriminante de Fisher

(ALD) y otro con su ajuste usando un algoritmo genético (ALD Gen). Para el caso del algo-

ritmo k-NN CC, es de interés conocer el efecto de la condensación, por lo cual se crearon 3

modelos que vaŕıan en cuanto al número de elementos en la BCR: alrededor de 40 buscando

estar cerca de la mejor precisión, 15 buscando un tamaño que permita el reconocimiento

instántaneo y 7 muy condensada. Los resultados se muestran en la Tabla 1.
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Figura 3: Distribución de color de los garbanzos Rojo vs. No Rojo y Azul vs. No Azul

Figura 4: Identificación del color en v́ıdeo. De izquierda a derecha: Imagen de la cámara, ALD

genético y k-NN CC

También se probaron los algoritmos de forma práctica al identificar el color en v́ıdeo, los

resultados con el ALD genético y k-NN CC se muestran en la Figura 4, donde las imágenes

sugieren un mejor desempeño del algoritmo propuesto con clases empalmadas. El algoritmo

k-NN original no se consideró, por su costo computacional, ya que en este contexto implica

ordenar 2,000 o más elementos, más de 300,000 veces en un tiempo menor a 0.67 segundos.

4. Conclusiones

El análisis de los resultados muestra que no hay gran diferencia entre los modelos, a menos

que exista un empalme en las clases, como el de Azul y Lila, en cuyo caso el algoritmo kNN

CC obtiene resultados más precisos. Además el porcentaje de clasificación correcta que se
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Tabla 1: Medidas rendimiento de los algoritmos

Clases Medida ALD ALD Gen CC 40 CC 15 CC 7

Rojo .vs. Area Curva ROC 0.957 0.962 0.972 0.969 0.955

Ladrillo % Clasif. Correcta 92.75% 92.81% 92.02% 91.70% 91.18%

Rojo .vs. Area Curva ROC 0.957 0.982 0.978 0.972 0.956

Naranja % Clasif. Correcta 94.09% 93.97% 92.78% 91.84% 90.92%

Rojo .vs. Area Curva ROC 0.985 0.991 0.986 0.984 0.969

Rosa Mex. % Clasif. Correcta 96.09% 96.10% 94.51% 94.25% 92.95%

Azul .vs. Area Curva ROC 0.778 0.795 0.830 0.816 0.775

Lila % Clasif. Correcta 72.82% 72.89% 76.47% 75.76% 73.28%

Azul .vs. Area Curva ROC 0.968 0.974 0.967 0.957 0.934

Azul cielo % Clasif. Correcta 91.77% 91.82% 91.38% 89.36% 87.32%

Azul .vs. Area Curva ROC 0.991 0.997 0.998 0.998 0.997

Fondo % Clasif. Correcta 99.69% 99.80% 99.73% 99.44% 99.70%

pierde al acelerar por condensación, parece no ser importante. Podemos decir que el k-NN

Condensación Controlada es competitivo y muy atractivo por su flexibilidad.
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Abstract

We compare two approaches used for conducting and analyzing robust design. The
methods we expose are the Taguchi approach, commonly known as double orthogonal
array design or crossed array design, and the combined array design. The Taguchi
approach consists of a double orthogonal array design, one for the design factors and
another for the noise factors. The combined array design puts both types of factors
in one design. This design permits the analysis of interactions between the design and
noise factors, and reduces the number of runs required to conduct an experiment. The
analysis of data obtained from this design consists of adjusting a regression model in
terms of design factors and noise factors. From the adjusted model, two response sur-
faces are obtained, one for the mean of the quality characteristic and another for its
variance. The optimization problems are based on the mean square error criterion and
desirability function. We illustrate the Taguchi approach and combined array design
with an axample.

Key words: Robust design, double orthogonal array design, combined array de-
sign, response surface, mean square error, desirability function.

1 Introduction

Robust design methodology is a systematic effort to achieve insensitivity to noise factors.
The assumption is that there are two types of factors that affect the quality characteristic:
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control factors and uncontrollable or difficult-to-control factors. They are respectively re-
ferred to as design factors and noise factors (Taguchi (1986)).

The objective of this work is to compare two different approaches used for conducting and
analysing robust design.

We illustrate these approaches with an example.

2 Overview of Double Orthogonal Array Design

The double orthogonal array design was initiated by Genichi Taguchi (Taguchi and Wu
(1985), and Taguchi (1986)). It consists of a cross-product of two experimental designs. The
first design, known as inner design, is a combination of the levels of the design factors. The
second design, referred to as outer array design, is a combination of the levels of the noise
factors (Fowlkes and Creveling (1995)). Each combination of the levels of the design factors
forms an experiment. For each experiment, the same array of the noise factors is run.

Suppose that the quality characteristic y of a product or a process depends on p design factors
x1, . . . , xp and q noise factors z1, . . . , zq. The observations yij are the combinations of the
levels of the design factors (i = 1, 2, . . . , n) and the levels of the noise factors (j = 1, 2, . . . , r).
The total number of runs required to conduct an experiment in this case is n × r. The
experimental structure of double orthogonal array design is represented by Figure 1.

z1 z11 z21 . . . zr1
z2 z12 z22 . . . zr2
...

...
...

...
...

zq z1q z2q · · · zrq

x1 x2 . . . xp Observations ȳ s2

x11 x12 · · · x1p y11 y12 · · · y1r ȳ1 s21
x21 x22 · · · x2p y21 y22 · · · y2r ȳ2 s22
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

xn1 xn2 · · · xnp yn1 yn2 · · · ynr ȳn s2n

Figure 1: Experimental structure of Double Orthogonal Array Design (DOAD)

The data analysis consists of fitting a second order regression model of the form

y = β0 + xTβ + xTBx+ ε. (1)

In this model, x is the vector of control factors, β0 the intercept, β is a vector of coefficients
of 1st order control factors, B is a matrix of coefficients of 2nd order terms of control factors
and their interactions, ε is a vector of random errors of the regression model. The random
errors are assumed to be N (0, σ2). The response y is the mean or the variance of the quality
characteristic.
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The data analysis consists of fitting a second order regression model of the form

y = β0 + xTβ + xTBx+ ε. (1)

In this model, x is the vector of control factors, β0 the intercept, β is a vector of coefficients
of 1st order control factors, B is a matrix of coefficients of 2nd order terms of control factors
and their interactions, ε is a vector of random errors of the regression model. The random
errors are assumed to be N (0, σ2). The response y is the mean or the variance of the quality
characteristic.
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Once the model in Equation (1) is adjusted to the data obtained from the experiment as
presented in Figure (1), the adjusted models for the mean and variance, say ŷMean and ŷV ar,
are obtained.

3 Overview of Combined Array Design

The combined array design is a single experimental design in control and noise factors
(Kunert et al. (2007)). The results of the experiment can be described by a model with
only a small number of main effects and low-order interactions. Significant design-by-noise
interactions are interpreted as evidence of dispersion effects and are used to choose settings
of design factors that minimize the process variation. The data obtained from the combined
array design are analysed by fitting a model for the mean and variance.

Suppose that the quality characteristic y of a product or process depends on p design factors
x1, . . . , xp and q noise factors z1, . . . , zq. The experimental structure of the combined array
design is presented by Figure 2.

x1 x2 . . . xp z1 z2 . . . zq y

x11 x12 · · · x1p z11 z12 · · · z1q y11
...

...
... · · · ...

... · · · ...
...

xn1 xn2 · · · xnp zr1 zr2 · · · zrq ynr

Figure 2: Experimental structure of Combined Array Design (CAD)

3.1 Dual Response Surface Approach

Let the system be described by a variable y(x, z) that depends on a set of controllable factors
(the vector x) and a set of random noise factors (the vector z).

To explore the dependence of y on x and z, the following model is assumed for the response,
to accommodate control-by-noise interactions (Giovagnoli and Romano (2008)):

y(x, z) = β0 + βTx+ xTBx+ γTz + xT∆z + ε. (2)

In this model, z is the random noise vector, the ε′s are independent and identically dis-
tributed N (0, σ2) random errors. It is assumed that ε and z are independent. The constant
β0, the vectors β, γ and the matrices B and ∆ consist of unknown parameters, and σ2 is
also usually unknown. It is also assumed that E(z) = 0 and that Cov(z) = Ω is known.

After the model (2) is fitted to the data from the designed experiment, the corresponding
adjusted response model is given by the expression

ŷ(x, z) = β̂0 + xT β̂ + xT B̂x+ γ̂Tz + xT ∆̂z. (3)
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The two response surfaces are obtained analytically from (3). Both response surfaces are in

terms of control factors. The mean response surface, Ez

(
ŷ(x, z)

)
, and the variance response

surface, V arz

(
ŷ(x, z)

)
, are respectively expressed as follows (Myers and Carter (1973), and

Mares and Domı́nguez (2013)):

Ez

(
ŷ(x, z)

)
= β̂0 + xT β̂ + xT B̂x. (4)

V arz

(
ŷ(x, z)

)
=

(
γ̂T + xT ∆̂

)
Ω
(
γ̂ + ∆̂Tx

)
. (5)

Details of the double orthogonal array design and combined array design are in Bizimana
(2010).

4 Overview of Mean Square Error Approach

The mean square error (MSE) is an effective criterion to combine the mean and the standard
deviation responses in dual response optimization.

The MSE function for the target is best case is given by

M̂SE =




[ŷMean − T ]2 − ŷV ar : Case of DOAD[
Ez

(
ŷ(x, z)

)
− T

]2
+ V arz

(
ŷ(x, z)

)
: Case of CAD

(6)

where T is the target value.

The MSE function for the smaller-the-better case is determined as follows

M̂SE =




[ŷMean]

2 − ŷV ar : Case of DOAD[
Ez

(
ŷ(x, z)

)]2
+ V arz

(
ŷ(x, z)

)
: Case of CAD.

(7)

The MSE function for the larger-the-better type is given by the expression

M̂SE =




[ŷMean −H]2 − ŷV ar : Case of DOAD[
Ez

(
ŷ(x, z)

)
−H

]2
+ V arz

(
ŷ(x, z)

)
: Case of CAD

(8)

where H is the highest plausible value of ŷMean or Ez

(
ŷ(x, z)

)
.

The optimization problem to solve is then

{
Minimize M̂SE

Subject to x ∈ R.
(9)

The solution of this optimization problem uses the nloptr package (Ypma (2015)).
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The advantage of the MSE approach is that it does not require any constraints on the
secondary response, and it can handle more realistic models and much more complicated
models than polynomial models (Köksoy (2006)).

5 Overview of Desirability Function

The desirability function to simultaneously optimizing multiple equations was originally
proposed by Harrington (1965). The common approach is to transform each response ŷi into
an individual function di that varies over the range [0, 1].

5.1 Individual desirability function

Depending on whether a particular response ŷi is to be maximized, minimized, or assigned a
target value, the corresponding desirability function, di, is defined as follows (Derringer and
Suich (1980)):

• The nominal-the-best (NTB) case:

di =





0 if ŷi(x) ≤ Li or ŷi(x) ≥ Ui(
ŷi(x)−Li

Ti−Li

)r

if Li < ŷi(x) < Ti(
ŷi(x)−Ui

Ti−Ui

)r

if Ti < ŷi(x) < Ui

1 if ŷi(x) = Ti.

• The smaller-the-better (STB) case:

di =





1 if ŷi(x) ≤ Li(
ŷi(x)−Ui

Li−Ui

)r

if Li < ŷi(x) < Ui

0 if ŷi(x) ≥ Ui.

• The larger-the-better (LTB) case:

di =





0 if ŷi(x) ≤ Li(
ŷi(x)−Li

Ui−Li

)r

if Li < ŷi(x) < Ui

1 if ŷi(x) ≥ Ui.

The values of Li and Ui are some acceptable lower bound and upper bound for ŷi(x), and
Ti is its target value. The value of r can be chosen so that the desirability criterion is easier

or more difficult to satisfy, indicating the weight of ŷi(x) in the process.
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5.2 Overall desirability function

5.2 Overall desirability function

For an n responses system, the overall performance of the system is determined by the overall
desirability D, which can be expressed as the geometric mean:

D =

[
n∏

i=1

di

]1/n

. (10)

The optimization problem to solve is then (Park and Park (1998))

{
Maximize D

Subject to x ∈ R.
(11)

This optimization problem can be solved using the desirability package (Kuhn (2015)).

6 Example

The illustrative example is a chemical process adapted from Lawson (1990).

6.1 Problem statement and Design

The chemical process generates impurities. As a result, the final product obtained has low
quality. The objectives of conducting a designed experiment are:

• To diminish the proportion of impurities;

• To reduce the variance of the process.

The response variable is the proportion of impurities (in percentage). The factors involved
in this experiment are 3 design factors and 2 noise factors. The design factors are x1 :
reaction temperature, x2 : the catalyst concentration, x3 : the excess of reagent B (Lawson
(1990), and Lawson (2010)). The noise factors are z1 : purity of reagent A, z2 : purity of the
solvent stream. It is assumed that z1 and z2 are uncorrelated and σ2

z1
= σ2

z2
= 1 so that the

variance-covariance matrix, say cov(z) = Ω, is an identity matrix of dimension 2. Annex 1
shows the coded levels of the factors and their corresponding real values.

Experiments are performed at combinations of levels of the design factors defined by a Box-
Behnken design (Montgomery (2013). The combinations of levels of the noise factors are
arranged in a 22 factorial design. The results obtained from the experiment are shown in
Appendix 2.

6.2 Methods of analysis

As the aim of the experiment is to diminish the proportion of impurities, it is convenient to
apply the optimization method proposed by Lin and Tu (1995). In Harrington (1965), the
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6.3 Results

method is referred to as Mean Square Error Criterion. In this application, the target T = 0.

In addition, we apply the desirability function to obtain the optimal settings, and the results
obtained from both methods are compared.

6.3 Results

The results of this application are summarized in Table 3.

Table 3: Results of optimal conditions
Approach Statistic DOAD CAD

x
Opt

(1,0.16651,-0.28398) (0.99999,0.20387,-0.97565)
MSE ŷMean(xOpt

) 7.18 7.38
ŷVar(xOpt

) 3.34 5.34

M̂SE 54.94 59.8
x

Opt
(1, 0.38027, -0.34396) (1, 0.49818,-1)

DF ŷMean(xOpt
) 7.6 8.14

ŷVar(xOpt
) 1.53 1.62

M̂SE 59.2 67.9
Desirability 0.98632 0.97576

DOAD: Double Orthogonal Array Design, CAD: Combined Array Design, MSE: Mean
Square Error, DF: Desirability Function

7 Conclusion

An overview of two approaches used to conduct robust design and analyse the data obtained
from this design is provided. We have presented the Taguchi approach commonly known
as double orthogonal array design and the combined array design. The mean square error
criterion and desirability function have been used as optimization procedures to finding the
optimal conditions of the process.

We have given an illustrative example on a chemical process where the objectives are to
diminish the proportion of impurities and to reduce the variance of the process. Considering
the optimal values obtained for the proportion of impurities and its variance, the double
orthogonal array design performs better than the combined array design, and regarding the
method of analysis, the desirability function approach gives the best results compared with
the mean square error approach.

Focusing on the proportion of impurities, the mean square error approach gives the best
results, and when the main interest is the reduction of variability in the process, the desir-
ability function seems to be the best method of analysis, regardless of the selected designed
experiment.
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Kunert, J., Auer, C., Erdbrügge, M., and Ewers, R. (2007). An experiment to compare
Taguchi´s product array and the combined array. Journal of Quality Technology, 39(1):17–
34.

Lawson, J. S. (1990). Improving a chemical process through use of a design experiment.
Journal of the International Association for Mathematical Geology, 3(2):215–235.

Lawson, J. S. (2010). Design and Analysis of Experiments with SAS. Chapman & Hall.

Lin, D. K. J. and Tu, W. (1995). Dual response optimization. Journal of Quality Technology,
27(1):34–39.

Mares, A. and Domı́nguez, D. J. (2013). Conditional expectation and variability in the
industrial problem solution. IIE Annual Conference. Proceedings, pages 3338–3347.

Montgomery, D. C. (2013). Design and Analysis of Experiments. Wiley.

Myers, R. H. and Carter, W. H. (1973). Response surface techniques for dual response
systems. Technometrics, 15(4):301–317.

Park, S. H. and Park, J. O. (1998). Simultaneous Optimization of Multiple Response Using a
Wheighted Desirability Function, Quality Improvement Through Statistical Methods, Chap
24. Springer Science + Business Media.

Taguchi, G. (1986). Introduction to Quality Engineering: Designing Quality Into Products
and Processes. White Plains, NY: Kraus International Publications.

Taguchi, G. and Wu, Y. (1985). Introduction to Off-line Quality Quality Control. Nagoya,
Japan: Central Japan Quality Control Association.

Ypma, J. (2015). Introduction to nloptr: an R interface to NLopt. R package version 1.0.4.

124

8 Appendices

8.1 Appendix 1

Coded levels and real levels of the factors

Levels

Design factors −1 0 1

x1 180 210 240

x2 25 30 35

x3 12 15 18

Noise factors −1 1

z1 10 20

z2 30 40

8.2 Appendix 2

Results of the chemical process

z1 1 -1 -1 1

Experiment x1 x2 x3 z2 -1 -1 1 1

1 −1 −1 0 57.81 37.29 42.87 47.07

2 1 −1 0 24.89 4.35 8.23 14.69

3 −1 1 0 13.21 9.51 10.10 11.19

4 1 1 0 13.29 9.15 10.30 11.23

5 −1 0 −1 27.71 20.24 22.28 24.23

6 1 0 −1 11.40 4.48 5.44 8.23

7 −1 0 1 30.65 18.40 20.24 24.45

8 1 0 1 14.94 2.29 4.30 8.49

9 0 −1 −1 42.68 22.42 21.64 30.30

10 0 1 −1 13.56 10.08 9.85 11.38

11 0 −1 1 50.60 13.19 18.84 30.97

12 0 1 1 15.21 7.44 9.78 11.82

13 0 0 0 19.62 12.29 13.14 14.54

14 0 0 0 20.60 11.49 12.06 13.49

15 0 0 0 20.15 12.20 14.06 13.89

(Lawson, 2010)
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1. Introducción

La monitoria para la gestión de la calidad trata de mejorar los servicios de atención médica

a través de programas de mejora continua, basados en indicadores de calidad del servicio:

satisfacción, corteśıa, agilidad, confianza, trato recibido y claridad de información, que son

utilizados para determinar la relación y la actitud que tienen los usuarios con respecto a

los servicios de salud (Aguirre, 1991) (Donabedian, 1992). Para evaluar la calidad, se han

definido sectorialmente indicadores que permitirán conocer los resultados de cómo se mejora

la calidad en los servicios de salud en el páıs (SSA, IMSS, ISSSTE, 2002). La puesta en marcha

del monitoreo para atención de los servicios de salud, se realizó en 3, 794 unidades médicas

de primero y segundo nivel de atención en México, en las que se hizo seguimiento a seis

indicadores de trato digno. De los seis indicadores utilizados para hospitales de segundo

nivel, sólo dos de ellos superaron el estándar establecido: Satisfacción por la información

proporcionada sobre diagnóstico y tratamiento (SSA, IMSS, ISSSTE, 2003) (Ruelas, 2002).
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la calidad en los servicios de salud en el páıs (SSA, IMSS, ISSSTE, 2002). La puesta en marcha

del monitoreo para atención de los servicios de salud, se realizó en 3, 794 unidades médicas
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1.1. Objetivo

Identificar la semaforización de la calidad de la atención en los servicios de urgencias en

hospitales de segundo nivel de la ciudad de Durango.

2. Método

Es un estudio descriptivo, transversal y comparativo. Mediante la fórmula de tamaño de

muestra para estimar la proporción de una población infinita (Wayne, 2013), se obtuvo un

total de 325 entrevistas a pacientes de los servicios de urgencias, con una p=0.76 (en una

escala del 0 al 1, .76 fue el promedio de 492 hospitales evaluados para la certificación en

la república mexicana), con una precisión del 5% y un nivel de confianza del 95%. Las

entrevistas fueron realizadas al terminar la consulta de urgencias en los hospitales de la

ciudad de Durango: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE), Hospital General de Durango (HG) y el Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS). Los horarios de muestreo fueron de lunes a viernes, en los tres turnos (matutino,

vespertino y nocturno), distribuyendo la proporción de individuos de forma equitativa a cada

turno. Se utilizó el método de estratificación proporcional al tamaño de las poblaciones para

designar el total de entrevistas correspondiente a cada hospital. Se utilizó software estad́ıstico

SPSS versión 20 para la elaboración de la estad́ıstica descriptiva y el análisis de datos.

3. Resultados

El 78% de los entrevistados en urgencias son del sexo femenino. El 70.2% son Casados, el

17.8% Solteros, el 4.3% Unión Libre, y el 4% y 3.7% son Viudos y Divorciados respectiva-

mente. La edad promedio es de 38 años, con desviación estándar de 13.9, el mı́nimo fue de

16 y el máximo de 81 años. El 82% de los usuarios de los servicios de urgencias tienen un

promedio de escolaridad de 9.9 años.

En los análisis realizados a cada hospital, se encontró que las caracteŕısticas sociodemo-

gráficas de los usuarios del ISSSTE, HG e IMSS no repercuten al trato recibido; esto es,

que los grupos que evidenciaron maltrato en urgencias no muestran diferencias signifi-

cativas (p > .05) entre caracteŕısticas de escolaridad, edad, género y estado civil. Los in-

dicadores para trato digno que no alcanzaron el estándar establecido por el sistema de
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monitoreo y enumerados de acuerdo a la Figura 1, son: 1.-Usuarios Satisfechos con el

tiempo de espera (ISSSTE=50.9%, HG=76.2%, IMSS=70.8%), 6.-Claridad de la informa-

ción (ISSSTE=83.6%, HG=75.4%, IMSS=78.5%), 7.-Usuarios Satisfechos por la cantidad

de medicamentos otorgados (ISSSTE=56.4%, HG=70.7%, IMSS=62.5%), y 8.-Usuarios

Satisfechos con el trato recibido (ISSSTE=81.8%, HG=84.1%, IMSS=83.3%), mientras que

los que s alcanzaron el estándar fueron: 2.-El médico le permitió hablar sobre su estado de

salud, y 3.- El médico le explicó sobre su estado de salud, Tabla 1 y Figura 1. Los ı́ndices

calculados para Trato Digno de los servicios de urgencias son: ISSSTE=88.7, HG=93.1, y

del IMSS=92.7, a una escala de 0 a 100. Los ı́ndices fueron calculados de acuerdo a puntajes

ya establecidos por los Lineamientos Operativos del Sistema de monitoreo para la Gestión

de la Calidad, utilizando los porcentajes de satisfacción de lo usuarios en los indicadores de

Oportunidad de la Atención, Claridad de la Información y Trato Recibido. La semaforización

sobre los ı́ndices de Trato Digno fue de color amarillo para el ISSSTE, y colores verdes para

el IMSS y el HG. Cuadro 1.

Tabla 1. Indicadores de Trato Digno para cada unidad hospitalaria de los servicios de

urgencias en la ciudad de Durango.
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Figura 1. Indicadores de satisfacción de los servicios de urgencias.

Cuadro 1. Nivel de ı́ndice de Trato Digno de los servicios de urgencias por unidad hos-

pitalaria en la ciudad de Durango.

Los ı́ndices para la Organización de los servicios de urgencias por unidad hospitalaria en

la ciudad de Durango son: 37.97 para el ISSSTE, 87.61 para HG, y 83.64 para el IMSS, en

una escala del 0 al 100. La semaforización sobre los ı́ndices de Organización fue de color rojo

para el ISSSTE, y colores amarillos para el HG y el IMSS. Figuras 2 y 3 y Cuadro 2.
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Figura 2. Porcentaje de usuarios según rango de tiempo de espera.

Figura 3. Indicadores de organización del servicio de urgencias por unidad hospitalaria

en la ciudad de Durango



132
Semaforización de la Calidad de la Atención en los Servicios de Urgencias en Hospitales  

de Segundo Nivel de la Ciudad de Durango
Semaforización de la calidad de la atención en los servicios de urgencias en hospitales de segundo nivel de
la ciudad de Durango 132

Cuadro 2. Nivel de ı́ndice de Organización de los servicios de urgencias por unidad hos-

pitalaria en la ciudad de Durango.

4. Conclusiones

En la ciudad de Durango la calidad de los servicios de urgencias se desarrolla en niveles de

indicadores de satisfacción no cumplidos por el estándar establecido.

La comunicación médico-paciente va decayendo conforme transcurre el proceso de la

explicación sobre el estado de salud, tratamiento y cuidado, en el primer contacto de la consulta

en urgencias, de acuerdo con los indicadores de satisfacción de los pacientes.

Lograr y mantener un ı́ndice de Trato Digno por arriba del estándar establecido, es

evidenciar el logro de una atención médica correctamente realizada en beneficio de la salud

del paciente y con una previa satisfacción de la atención. La semaforización en tres colores

representa el compromiso de una acción y la continuidad de un seguimiento para la calidad

de la atención de los servicios de urgencias.
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Volumen 33, no. 6.



Semaforización de la Calidad de la Atención en los Servicios de Urgencias en Hospitales  
de Segundo Nivel de la Ciudad de Durango 133
Semaforización de la calidad de la atención en los servicios de urgencias en hospitales de segundo nivel de
la ciudad de Durango 133
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Universidad Carlos III de Madrid, España

Clasificación: Trabajo de Investigación.
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1. Introducción

En varias campos del conocimiento (como bioloǵıa, meteoroloǵıa, geoloǵıa, entre otros) el

investigador se puede encontrar con mediciones que representen direcciones, es decir, con

datos direccionales, especialmente con datos circulares (direcciones en dos dimensiones).

En los últimos años se ha vuelto a tener un desarrollo importante en las propuestas de

análisis para datos circulares. Particularmente, en la propuesta de modelos probabiĺısticos

que describan adecuadamente el comportamiento de tales datos.

Aunque la mayoŕıa de los modelos para datos circulares son paramétricos, en muchas

aplicaciones prácticas, como por ejemplo, la descripción de direcciones de migración de aves

o direcciones de viento, los datos observados presentan caracteŕısticas tales como asimetŕıa

y multimodalidad, caracteŕısticas que son dif́ıciles de describir usando modelos paramétricos

estándar. En tales casos, puede ser preferible considerar modelos no paramétricos o semipa-

ramétricos como una buena alternativa.
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En el contexto de inferencia Bayesiana, el enfoque usual es considerar mezclas de procesos

Dirichlet (DP). En el caso de datos circulares se han analizado mezclas DP con distribuciones

base distribuciones von Mises (ver por ejemplo, Ghosh et al., 2003) y Normales wrapped

(Nuñez-Antonio et al., 2015). En este trabajo se presenta una alternativa de mezclas DP

basadas en distribuciones normales proyectadas.

2. La distribución normal proyectada

Una forma directa para generar distribuciones de probabilidad para datos circulares es pro-

yectar radialmente cualquier distribución originalmente definida en el plano R2 sobre el

ćırculo unitario S. Aśı, sea X = (X1, X2)
t una variable sobre R2, si se define la transforma-

ción (R,Θ) donde X1 = R cosΘ y X2 = R sinΘ, entonces, integrando sobre R, la variable

Θ tendrá una distribución sobre S.
Una familia importante es aquella donde X tiene una distribución Normal bivariada,

N2(·|µ, I). En este caso se dice que Θ tiene una distribución normal proyectada, PN(·|µ),
cuya densidad está dada por

φPN(θ|µ) = 1

2π
exp

{
−1

2
||µ||2

}[
1 +

vtµ

φ(vtµ)
Φ(vtµ)

]
for 0 ≤ θ < 2π and µ ∈ R2 (1)

donde v = (cos θ, sin θ)t. Aqúı, φ(·) y Φ(·) denotan la función de densidad y la función de

distribución (respectivamente) de una normal estándar.

2.1. Inferencia Bayesiana

El modelo normal proyectado ha sido analizado desde una perspectiva frecuentista por Pres-

nell et al. (1998). Desde un enfoque Bayesiano, inferencias para este modelo se pueden revisar

en Nuñez-Antonio y Gutiérrez-Peña (2005) y Wang y Gelfand (2013).

3. Modelo de mezcla DP circular

Supóngase que se desea definir un modelo Bayesiano no-paramétrico para la variable X con

soporte en algún espacio C. Se puede suponer que X |H ∼ H , donde H es una función de

distribución sobre variables con soporte C, y entonces asignar una distribución inicial paraH.

Una forma de hacer lo anterior es usar un proceso Dirichlet (Ferguson, 1973) como inicial.
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Es decir, H ∼ DP (α,H0). Sin embargo, esta especificación inicial produce distribuciones

discretas, las cuales no son apropiadas para distribuciones con soporte continuo. Para resolver

este problema Antoniak (1974) introdujo mezclas de DP como iniciales. Estos modelos se

definen de manera jerárquica y son equivalentes a mezclas infinitas contables de densidades

paramétricas (Sethuraman, 1994).

3.1. El modelo normal proyectado

Un modelo de mezcla de DP de normales bivariadas se puede especificar como

X|µ ∼ N (·|µ, I)
µ|H ∼ H

H ∼ DP (α,H0)

donde H0 es la distribución normal bivariada, N(µ0,Λ
−1
0 ). Se considera que µ0 y Λ0 son

conocidos y una inicial α ∼ Ga(a0, b0) para el parámetro de concentración del proceso

Dirichlet. Aśı, la densidad deX se puede expresar como una mezcla infinita de distribuciones

normales bivariadas,

f (x | ρ,µ) =
∞∑

s=1

ρsφ (x | µs) ,

donde φ (· | µ) denota la función de densidad de una distribución normal bivariada con matriz

de covarianza la matriz identidad.

Si se construye una variable circular Θ, proyectando X sobre el ćırculo unitario como se

mencionó en la Sección 2, entonces la variable Θ seguirá una mezcla infinita de distribuciones

normales proyectas. Es decir,

f (θ | ρ,µ) =
∞∑
s=1

ρsφ
PN (θ | µs) ,

donde φPN (· | µ) es la densidad de una distribución normal proyectada, PN (µ), definida

en (1).

Usando los resultados de Nuñez-Antonio y Gutiérrez-Peña (2005) y la técnica de slide

sampling propuesta por Walker (2007), se pueden llevar a cabo inferencias y predicciones v́ıa

un muestreador de Gibbs.
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Por otro lado, para estimar la densidad predictiva, una posibilidad es usar el algoritmo de

Walker (2007). Sin embargo, una mejor alternativa se puede obtener empleando el siguiente

estimador:

f (θn+1 | θ1, . . . , θn) ≈
1

M

M∑
m=1

φPN
(
θ | µ(m)

)
(2)

donde M es el tamaño del algoritmo MCMC y µ(m) son los parámetros de la normal pro-

yectada de la componente de la mezcla de la cual se muestrea en cada paso del algoritmo.

4. Ejemplos

Ejemplo 1

En este ejemplo se simuló una muestra de tamaño 1000 de la distribución:

f(θ) = 0.5 φPN(θ | µ1) + 0.2 φPN(θ | µ2) + 0.3 φPN(θ | µ3),

donde µ1 = (0, 4)t, µ2 = (−4, 0)t y µ3 = (−4,−4)t. El histograma lineal de este conjunto de

datos se muestra en la Figura 1. Se puede notar que esta especificación produce un conjunto

de datos con tres modas. En la Figura 1 se muestra la densidad predictiva obtenida con

el procedimiento descrito en este trabajo, sobrepuesta al histograma de datos reales. Se

puede observar que con la metodoloǵıa propuesta se describe adecuadamente la forma de la

verdadera densidad.

Ejemplo 2

En este ejemplo se consideraron 24807 direcciones observadas de 2007 a 2009 en una boya del

Atlántico sobre la costa de USA. Los datos están disponibles en la página WEB del National

Data Bouy Center (http://www.ndbc.noaa.gov/).

La Figura 2 muestra el histograma lineal de los datos reales, junto con la densidad

predictiva estimada obtenida con nuestro modelo propuesto. Se puede observar que la mul-

timodalidad de la distribución de los datos reales se puede describir adecuadamente con el

modelo no-paramétrico propuesto en este trabajo.
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Figura 1: Histograma lineal de los datos simulados, verdadera densidad (ĺınea sólida), densidad

predictiva obtenida con el modelo de mezcla DP de normales proyectadas (guión) y,

densidad predictiva estimada como en Walker (2007) (punteada).
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Figura 2: Histograma de las direcciones de boya y densidad predictiva estimada con el modelo de

mezcla DP de normales proyectadas.
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