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Presentación

La Asociación Mexicana de Estad́ıstica (AME) persigue, como propósito general, contri-

buir al desarrollo teórico y metodológico de la Estad́ıstica en México y, al mismo tiempo,

procura su difusión y correcta aplicación. Cada año la AME apoya, promueve y realiza ac-

tividades, tales como foros, concursos, conferencias y encuentros en los que la comunidad

estad́ıstica mexicana y colegas de otros páıses comparten los resultados de sus experiencias

profesionales y de investigación, además de promover el intercambio de ideas. En este tenor,

en los años 2014 y 2015 se recibieron trabajos de investigadores, académicos, estudiantes y de

usuarios de la Estad́ıstica en diversos campos relacionados, abordando temáticas generales

sobre las teoŕıas básicas hasta el desarrollo de nuevas tendencias. Estos trabajos fueron so-

metidos a un proceso de arbitraje por especialistas reconocidos del área, siendo aceptados 67

manuscritos, distribuidos en 7 caṕıtulos: Análisis de Datos, Inferencia Estad́ıstica, Estad́ısti-

ca Bayesiana, Métodos Multivariados, Modelos Lineales, Series de Tiempo y Aplicaciones

de la Estad́ıstica. El Comité Editorial agradece a los autores por su contribución y el apoyo

invaluable de los árbitros para concebir esta obra bajo altos estándares de gestión editorial,

de calidad y arbitraje cient́ıfico; del mismo modo, nuestro pleno agradecimiento al Instituto

Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa (INEGI) por su imprescindible apoyo en la publicación

de esta obra.

Esperamos que este compendio sea de interés y beneficio para la comunidad académica

y público en general.

El Comité Editorial

Gabriel A. Rodŕıguez Yam

Francisco J. Ariza Hernandez

Blanca Rosa Pérez Salvador

Fidel Uĺın Montejo
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Índice 7

Métodos de clasificación estad́ıstica para el reconocimiento instantáneo
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Dependencia en extremos espaciales

José del Carmen Jiménez Hernándeza, Humberto Vaquera Huerta
Colegio de Postgraduados

Resumen

Los eventos extremos son de particular importancia por el impacto masivo que

causan en la vida cotidiana, en las últimas décadas se ha dado especial atención al

estudio de éstos, como por ejemplo en fenómenos meteorológicos. En este trabajo se

estudia el enfoque de procesos max-stable para analizar la dependencia de valores

extremos en el espacio, se aplican los modelos de Smith y de Schlather a datos de

contaminación por monóxido de carbono (CO) en la ciudad de México. El modelo de

Schlather es el que mejor ajusto a los datos en los diferentes años según el criterio de

Takeuchy. El estimador de la dependencia extrema muestra que la variabilidad espacial

tiene un comportamiento anisotrópico y que se presenta mayor variabilidad en el año

2013.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada, Teoŕıa de Valores Extremos, Análisis de datos

Subárea-MSC: Procesos max-stables

1. Introducción

La modelación estad́ıstica de eventos extremos es un tópico importante en muchas aplica-

ciones, como por ejemplo, catástrofes ambientales como huracanes, inundaciones, fenómenos

meteorológicos, entre otros. La base para un análisis adecuado en todas éstas áreas esta

formada por una buena elección de modelos estocásticos. La teoŕıa de valores extremos pro-

porciona fundamentos teóricos para modelar eventos raros basados en datos históricos incluso

si hay solo un número moderado de observaciones extremas.

La teoŕıa de valores extremos univariada esta bien desarrollada e introducciones a ésta

se pueden encontrar en mucho libros incluyendo por ejemplo a Coles (2001). La extensión

ajose.jimenez@colpos.mx
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del caso univariado a multivariado se presenta por ejemplo en de Haan y Ferreira (2006). En

ambos casos el proceso de generación de los eventos extremos se asume que es independiente

o al menos estacionario y que se satisfacen algunas condiciones

Los procesos max-stable son una extensión natural de la teoŕıa de valores extremos multi-

variada para dimensiones infinitas. En la actualidad de han desarrollado diferentes represen-

taciones espectrales de procesos estacionarios max-stable, por ejemplo en, de Haan (1984),

de Haan y Pickands (1986), Deheuvels (1983) y Schlather (2002). Hasta ahora, los campos

aleatorios max-stable han sido usados en su mayoŕıa para la modelación estad́ıstica de datos

espaciales, por ejemplo Padoan et al. (2009), modelan precipitaciones pluviales y proponen

un procedimiento práctico de estimación basado en verosimilitud a pares.

En un trabajo anterior Smith (1990) presento los procesos max-stable, el cual se conoció

como un modelo de perfil de una tormenta, las diferentes variables en la construcción tienen

una interpretación como componentes de la tormenta incluyendo la forma y la intensidad.

El proceso se basa en puntos de un proceso de Poisson junto con una función kernel f , la

cual puede ser una función de densidad gaussiana centrada, en este caso Smith encuentra

de manera explicita la función de distribución bivariada para dos ubicaciones. Más reciente,

Schlather (2002) propone usar un proceso estocástico en vez de la función kernel, esto genera

una gran variedad de modelos al hacer variar dicho proceso, él sugiere usar un proceso es-

tocástico gaussiano, en esta caso, tambien obtiene de forma cerrada la función de distribución

bivariada. En ambos casos usando la función de dependencia de Pickands se puede obtener el

coeficiente extremal, que en este tipo de procesos se usa como la función que permite medir

la dependencia espacial.

2. Procesos max-stable y modelos espaciales

Los procesos max-stable surgen como una extención natural de la teoŕıa de valores extremos

multivariada a dimensiones infinitas, éstos proporcionan una generalización natural de la

estructura de dependencia extremal es espacios continuos. De esta forma, se puede derivar

la función de distribución bivariada.

Definición 2.1. Sea T un conjunto de ı́ndices y sea {Yi(x)}x∈T , i = 1, . . . , n, n réplicas in-

dependientes de un proceso estocástico continuo. Asuma que existen suseciones de funciones

13



continuas an(x) > 0 y bn(x) ∈ R tal que

Z(x) = ĺım
n→+∞

máxn
i=1 Yi(x)− bn(x)

an(x)
, x ∈ Rd. (1)

Si este ĺımite existe, el proceso ĺımite Z(x) es un proceso max-stable (de Haan 1984).

Note que (1) no garantiza que el ĺımite exista, sin embargo, siempre sucede y se puede

observar que este tipo de procesos pueden ser apropiados para modelar máximos de extremos

espaciales. Actualmente existen dos caracterizaciones diferentes para este tipo de procesos.

La primera de ellas, a menudo referido como el modelo de perfil de tormentas fue introducido

por Smith (1990). Más recientemente, Schlather (2002) introduce una nueva caracterización

de éstos permitiendo una forma aleatoria.

2.1. El modelo de Smith

La construcción del modelo es como sigue. Sea {(ξi, yi), i ≥ 1} que denotan los puntos de un

proceso de Poisson sobre (0,+∞)×Rd con medida de intensidad ξ−2dξν(dy), donde ν(dy) es

una medida positiva sobre Rd. Entonces una caracterización de un proceso max-stable con

distribuciones marginales Fréchet unitaria es,

Z(x) = máx
i
{ξif(yi, x)} , x ∈ Rd, (2)

donde {f(y, x), x, y ∈ Rd} es una función no negativa tal que,
∫
Rd f(x, y)ν(dy) = 1,∀x ∈ Rd.

Para ver que la ecuación (2) define un proceso estacionario max-stable con marginales Fréchet

unitarias, tenemos que verificar que las marginales son de hecho Fréchet y que Z(x) satisface

la propiedad de un proceso max-stable. El proceso definido en (2) es más general y Smith

considera un caso particular donde ν(dy) es la medida de Lebesgue y f(y, x) = f0(y − x),

donde f0(y − x) es la función de densidad normal multivariada con media cero y matriz

de covarianza Σ. Con estos supuestos, se puede demostrar que la función de distribución

acumulada para dos ubicaciones esta dada por,

Pr[Z(x1) ≤ z1, Z(x2) ≤ z2] = exp

[
− 1

z1
Φ

(
a

2
+

1

a
log

z2
z1

)
− 1

z2
Φ

(
a

2
+

1

a
log

z1
z2

)]
(3)

donde Φ es la función de distribución normal estándar.
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2.2. El modelo de Schlather

Más recientemente, Schlather introduce una segunda caracterización, sea Y (·) un proceso

estacionario sobre Rd tal que E[máx{0, Y (x)}] = 1 y sean {ξi, i ≥ 1} puntos de un proceso

de Poisson sobre R+
∗ con medida de intensidad ξ−2dξ. Entonces Schlather muestra que el

proceso estacionario max-stable con marginales Fréchet unitarias se puede definir como,

Z(x) := máx
i
ξi máx {0, Yi(x)} , (4)

donde Yi(·) son copias i.i.d de Y (·).
La ecuación (4) es más general y necesita supuestos adicionales para obtener modelos

prácticos. Schlather propuso tomar a Yi(·) como un proceso estacionario gaussiano estándar

con función de correlación ρ(h), escalado a que E[máx{0, Yi(x)}] = 1. Con estos supuestos,

se puede mostrar que la función de distribución bivariada es

Pr[Z(x1) ≤ z1, Z(x2) ≤ z2] = exp

[
−1

2

(
1

z1
+

1

z2

)(
1 +

√
1− 2(ρ(h) + 1)

z1z2
(z1 + z2)2

)]
(5)

donde h ∈ R+ es la distancia euclidiana entre las ubicaciones 1 y 2, usualmente ρ(h) se elige

de una forma cerrada de una familia paramétrica válida tal como, Whittle–Matérn, Cauchy

Powered Exponencial o Bessel.

2.3. Dependencia espacial

Sea Z(·) un proceso max-stable estacionario con marginales Fréchet unitarias, la dependencia

extremal entre N ubicaciones fijas en Rd se puede resumir en el coeficiente extremal definido

como

Pr [Z(x1) ≤ z, . . . , Z(xN) ≤ z] = exp

(
−θN
z

)
, (6)

donde 1 ≤ θN ≤ N . Un caso especial de la ecuación (6) es considerar coeficientes extremales

a pares esto es

Pr [Z(x1) ≤ z, Z(x2) ≤ z] = exp

{
−θ(x1 − x2)

z

}
.

Siguiendo a Schlather y Tawn (2003), θ(·) se le conoce como la función del coeficiente ex-

tremal y proporciona información suficiente acerca de la dependencia extremal para muchos

problemas.
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3. Aplicación

El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro, altamente tóxico, emitido principal-

mente durante la quema de combustibles o de cualquier material orgánico cuando se realiza

en una atmósfera con una cantidad de ox́ıgeno limitada. Su presencia en la atmósfera en

altas concentraciones es fatal para el ser humano. Los autos son la fuente más importante

de monóxido de carbono. La intoxicación por este contaminante es uno de los tipos más

comunes de envenenamiento, puede inhabilitar el transporte de ox́ıgeno hacia las células y

provocar mareos, dolor de cabeza, nauseas, estados de inconsciencia e inclusive la muerte.

Los datos de monóxido de carbono usados para la aplicación de los modelos descritos

anteriormente, fueron proporcionados por el Sistema Meteorológico del Medio Ambiente

(SIMAT) de la Ciudad de México. Se eligeron 9 estaciones metereológicas y se tomaron los

máximos en bloques de tres d́ıas, teniendo 121 observaciones cada año desde 2008 a 2012, la

Figura 1 muestra la serie para éstos máximos en el año 2011 para la estación pedregal.
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Figura 1: Monóxido de Carbono para la estación Pedregal.

Para analizar la dependencia espacial en cada uno de los años se obtuvieron los estima-

dores no parámetricos del coeficiente extremal de Smith y Schlather, aśı mismo de ajustaron

éstos modelos y se obtuvieron los parámetros estimados por máxima verosimilitud por pares,

para el modelo de Schlather se considero la función de correlación exponencial, para elegir el

modelo que mejor ajustó se usó el criterio de Takeuchy. La Figura 2 muestra el estimador de

Smith para el año 2008, éste muestra la variabilidad espacial para tres direcciones diferentes

ésta muestra una tendencia decreciente en dos de ellas, mientras que para la otra permanece

constante en un primer intervalo de distancia y después crece, el comportamiento se visualiza
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anisotrópico.
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Figura 2: Coeficiente extremal de Smith para el año 2008.

En la Tabla 1 se muestran los parámetros estimados por máxima verosimilitud para el

modelo de Schlather con función de correlación exponencial.

Tabla 1: Parámetros estimados por máxima verosimilitud para el modelo de Schlather.

Año nugget range smooth

2008 0.93445 0.32805 1.99814

2009 0.68028 0.24767 1.99996

2010 0.55618 0.09495 1.98878

2011 0.00138 0.03417 1.99018

2012 0.78180 0.11128 1.99967

Nótese que el parámetro de suavizamiento en todos los años se aproxima a dos, esto

puede ser util para determinar la tendencia de la dependencia espacial. La Tabla 2 presenta

el criterio de Takeuchy para los modelos de Schlather y de Smith en los años de 2008 a 2012,

en todos los casos el modelo que mejor ajusta es el de Schlather de acuerdo a este criterio.

4. Conclusiones

Los procesos max-stable resultaron ser modelos adecuados para aplicarlos a datos de con-

taminación por monóxido de carbono. Se modelo la dependencia espacial en los niveles

máximos de este contaminante en el valle de México. El modelo que mejor ajusta para estos
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Tabla 2: Criterio de Takeuchy para los dos modelos y los diferentes años.

Año Modelo TIC Modelo TIC

2008 Schlather 37029.30 Smith 37957.64

2009 Schlather 36228.52 Smith 36773.19

2010 Schlather 36911.75 Smith 37562.96

2011 Schlather 37233.72 Smith 37824.47

2012 Schlather 36932.95 Smith 37442.10

datos es el de Schlather de acuerdo con el TIC. El estimador no parámetrico de Smith de

la dependencia extremal muestra un comportamiento anisotrópico. Además este estimador

muestra que el año con la mayor variabilidad en la dependencia espacial es el 2013.
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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, Hawai. 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.

2. Modelo estocástico de olas

La literatura dirigida el 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

arbarcenas@cimat.mx
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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.

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
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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.
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Figura 1: Olas registradas

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
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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.
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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 dió 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.
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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
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caso funcional como un bootstrap suavizado y se presentan obtuvieron conjuntos de confianza

para las tres clases de eigenfunciones.

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.
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Omar Reyes Garćıaa, Humberto Vaquera Huertab

Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, México.

Resumen

Temperaturas ambientales muy bajas (< 0oC) provocan la ocurrencia de las hela-

das, las cuales ocasionan graves daños fisiológicos a los cultivos agŕıcolas y frutales,

consecuentemente se derivan problemas de desabasto y perdidas económicas. El obje-

tivo de este trabajo es identificar la tendencia de los periodos cŕıticos de ocurrencia de

bajas temperaturas, aśı como la frecuencia, la intensidad, y distribución para estimar

los riesgos de incidencia en áreas de cultivo de máız con fines de planeación agŕıcola.

Se usan los datos de temperaturas mı́nimas en el Estado de México entre 1980 y 2010

del CLICOM (Servicio Meteorológico Nacional). La temperatura mı́nima se modela

usando el método de picos sobre umbrales (POT), el cual se basa en la distribución de

Pareto Generalizada, se estiman los parámetros de cada estación.
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1. Introducción

“Se han observado cambios en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos desde

1950. Algunos de estos cambios se han relacionado con la influencia humana, incluyendo una

disminución de la temperatura mı́nimas extremas, un aumento de las temperaturas máximas

extremas, un aumento en los máximos niveles de alta mar y un aumento en el número de

eventos de precipitación intensa en varias regiones”. (IPCC, 2014).

Un enfoque para el estudio de los desastres naturales como eventos raros es analizarlos

mediante la aplicación de la Teoŕıa de Valores Extremos. En climatoloǵıa existen ya muchas

aplicaciones en modelación de extremos de precipitación y temperaturas, estudios que toman

gran importancia dadas las consecuencias de estos fenómenos tanto en la población como en

el ambiente, la agricultura y la economı́a. Respecto a extremos de temperatura, la mayoŕıa

de los estudios existentes se centra en los máximos, sin embargo, la temperaturas mı́nimas

pueden ser igualmente importante si se considera que éstas son capaces afectar tanto a

las plantas y cultivos agŕıcolas como al ser humano, por ejemplo, en 1996 se registraron

en México 224 muertes y 174,730 ha siniestradas por bajas temperaturas provocadas por

heladas (Bitrán, 2001), en el 2014 el SIAP registró una superficie siniestrada de 25,458 ha

en máız de grano sólo en el estado de México.

Considerando que una helada ocurre cuando la temperatura es menor a 0 ◦C. Muchos

cultivos se ven afectados ante este fenómeno, el grado de afectación dependerá de la etapa

del cultivo, la intensidad de la helada y de la tolerancia del cultivo a temperaturas mı́nimas.

En México, las temperaturas bajas ocurren con mayor incidencia en las Sierras Tarahu-

mara, Durango y Tepehuanes, aśı como en las partes altas del Sistema volcánico Transversal,

es decir, en el Distrito Federal y los estados de México, Puebla y Tlaxcala. Como consecuen-

cia de este fenómeno, muchos cultivos sufren daños fisiológicos irreversibles generando aśı

miles de hectáreas siniestradas que se traducen en pérdidas económicas.

El objetivo de este trabajo es modelar el comportamiento de las temperaturas mı́nimas

extremas bajo el enfoque de valores extremos, usando un método de umbrales POT (Peaks

Over Threshold) en el Estado de México con especial interés en las principales áreas pro-

ductoras de máız, con la finalidad realizar inferencias sobre eventos extremos para analizar

si existen patrones de comportamiento o tendencias que afecten la producción de máız.
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2. Teoŕıa de Valores Extremos

La Teoŕıa del Valores Extremos (TVE), trata con el comportamiento estocástico del máximo

y el mı́nimo de variables aleatorias independiente e idénticamente distribuidas. Las propie-

dades distribucionales de valores extremos (el máximo y el mı́nimo), las estad́ısticas de orden

extremos e intermedios, y los excedentes sobre (bajo) un umbral alto (bajo) que se deter-

minan por las colas superior e inferior de la distribución subyacente (Cotz & Nadarajah,

2000).

2.1. Distribución de Valores Extremos Generalizada

Teorema 2.1 (Fisher-Tippett, Gnedenko). Sean x1, x2, ..., xn v.a.’s i.i.d., con función de

distribución F. Sea el máximo de las observaciones Mn = max{x1, x2, ..., xn}. si existen

{an} ∈ R y bn > 0, tales que

[limn→∞ = P (
Mn − an

bn
≤ z)→ G(z)]

donde G(z) es una función de distribución no degenerada, entonces el ĺımite de G(z)

pertenece a una de tres familias de Distribuciones de Valores Extremos : Gumbel,

Fréchet o Weibull (Reiss & Thomas, 1997).

Las tres familias enunciadas en el Teorema 2.1 pueden ser expresadas en un solo modelo,

la llamada Distribución de Valores Extremos Generalizada (DVEG) o también conocida

como la Distribución de Valores Extremos tipo Jenkinson - von Mises

G(x;µ, σ, ξ) = exp

{
−
[
1 + ξ

(
x− µ
σ

)]−1
ξ

+

}

donde:

µ ∈ R es el parámetro de localidad, σ > 0 el parámetro de escala, y ξ ∈ R el parámetro

de forma. Si ξ > 0, se tiene la distribución Féchet, si ξ < 0 entonces se convierte en la

distribución Weibull, y si ξ →∞ ó −∞, entonces pertenece a la familia Gumbel.

2.2. Distribución Generalizada de Pareto

Si el interés del análisis es modelar los excesos de una variable sobre un umbral dado, entonces

se usa en Método de Picos sobre umbrales (POT), el cual se basa en el siguiente Teorema:
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Teorema 2.2 (Pickands-Balkema.De Haan). Sea (X1, X2, . . .) una sucesión de v.a.’s i.d.d.,

y sea Fu su función de distribución condicional de excesos, entonces, para una gran clase de

funciones de distribuciones F, y umbrales suficientemente grandes u, Fu es bien aproximada

por la Distribución de Pareto Generalizada (GPD):

Gξ,β(x) =





1− (1 +
ξx

β
)
−1
β para ξ 6= 0,

1− e−x
β para ξ = 0

La GPD representa tres diferentes funciones de distribución limites de excesos: ξ > 0,

Pareto con soporte x ≥ 0, ξ = 0 exponencial con soporte x ≥ 0, y ξ < 0 Pareto con soporte

0 ≤ x ≤ −β
ξ

.

2.3. Método de Picos sobre umbrales (POT)

Dado que se desean modelar las temperaturas mı́nimas inferiores a un umbral u se utiliza el

Método POT. De la aplicación de este método surgen tres cuestiones a resolver:

1. Determinar el nivel del umbral u, cuya elección está sujeta al problema de la varianza

y el sesgo.

2. Determinar qué función de distribución ajusta dichos excesos. Se trata de una distri-

bucióncondicionada a que el extremo haya superado u.

F u = F u(y + u) = P (X − u ≤ y|X > u) =
F (x)− F (u)

1− F (u)

3. Consecuencia de la segunda, es la función de supervivencia, complementaria de la

función de distribución

1− F u = 1− F u(y + u) =
1− F (y + u)

1− F (u)
, 0 ≤ x ≤ x0

2.4. Selección del umbral

Teóricamente, y de acuerdo con el Teorema 2.2, los umbrales deben ser lo suficientemente

grandes para que la distribución de los excesos ajusten a una Distribución Pareto Genera-

lizada, sin embargo, cuando u es baja, se considera un mayor numero de observaciones y
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disminuye la varianza del ajuste pero el sesgo puede incrementar cuando se desee modelar

observaciones que no pertenecen a las colas de la distribución. En caso contrario, cuando u

es muy alto, disminuye el numero de observaciones y crece la varianza del estimador.

3. Estudio de caso

Considerando estas bases teóricas, se desea modelar el comportamiento de las temperaturas

mı́nimas menores al nivel de tolerancia del cultivo del máız, por lo que el umbral se define por

“temperatura cŕıtica”de este cultivo, que de acuerdo con Pájaro y Ort́ız (1992), el máız tolera

hasta −2 ◦C. Sin embargo, algunas estaciones presentan mayor numero de observaciones que

sobrepasan este umbral con respecto a otras.

Figura 1: Temperaturas mı́nimas <Umbral = −2 ◦C.

Los datos de temperaturas mı́nimas diarias utilizados, fueron extráıdos de la base de

datos climáticos diarios CLICOM del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se considera

el periodo comprendido entre 1980 y 2010. A partir de las principales regiones productoras

de máız en el Estado de México, se seleccionaron aquellas estaciones meteorológicas con al

menos el 80 % de datos completos, resultando 12 estaciones distribuidas en los municipios

de Toluca, Zinacantepec, Jilotepec, Atlacomulco y Tejupilco.
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4. Conclusiones

Se ajustan modelos por cada estación mediante el método de picos sobre umbrales con base

en la Distribución Pareto Generalizada y la Distribución de Valores Extremos, se estiman

los parámetros en cada uno de los modelos.

Se observa que en algunos casos el umbral definido genera muchas observaciones cuando

las temperaturas bajas son más frecuentes, y en el caso contrario se generan pocas observa-

ciones, por lo que la varianza y el sesgo de los estimadores estará en función de la frecuencia

de ocurrencia del fenómeno.
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Resumen

El área foliar es la principal maquinaria fotosintética de la cual depende el crecimien-

to y rendimiento de los cultivos agŕıcolas. El objetivo de este estudio fue determinar

en frijol la ecuación que describa la dinámica del ı́ndice de área foliar (IAF) durante

el desarrollo del cultivo y su relación con el suministro de nitrógeno (N). El estudio

se realizó en Iguala, Gro. con la siembra del frijol Michoacán 12A3 de hábito inde-

terminado arbustivo, a la densidad de 13.3 plantas por m2, con 100 kg de N por ha

al suelo y un testigo sin aplicación. Se muestrearon dos plantas por parcela a los 10,

25, 53, 63, 72, 86 y 90 d́ıas después de la siembra (DDS) para medir el área foliar en

un integrador. El IAF se calculó con la ecuación. IAF= (área foliar por planta (dm2)

número de plantas por m2)/100 dm2. El IAF del frijol con N fue superior al testigo

En ambos niveles de N, el modelo cuadrático (Y = a + bx + cx2) fue el que describe

la dinámica del IAF, indicando un aumento del IAF a partir de la siembra con un

máximo a los 53 DDS para posteriormente decrecer debido a la senescencia foliar. Aśı,

para el frijol con N la ecuación fue IAF=−0.195+0.093DDS−0.001DDS2(R2 = 0.98);

y para el testigo IAF=−0.116 + 0.050DDS − 0.0005DDS2(R2 = 0.99). Estos modelos

son de utilidad para la agricultura debido a que indican la magnitud de las tasas de

aumento y decremento del área foliar (coeficientes b y c, respectivamente) del frijol lo

cual apoyaŕıa a generar estrategias que conduzcan a una mayor magnitud y duración

de la maquinaria fotosintética y en consecuencia a una mayor producción del frijol.

ay escalante@yahoo.com.mx.
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Área-MSC: Análisis de datos

1. Introducción

El área foliar (AF) es la principal maquinaria fotosintética de cuya magnitud depende la

cantidad de radiación interceptada y aunado a la actividad determina el crecimiento y rendi-

miento de los cultivos agŕıcolas (Escalante y Kohashi, 1993). Puesto que el tamaño y duración

del área foliar (DAF, tiempo en que dura la actividad) están relacionados con el rendimien-

to, es de esperarse que cualquier estrategia que conduzca al aumento en estos traerán en

consecuencia incrementos en el rendimiento. En la mayoŕıa de los cultivos el nitrógeno (N)

incrementa el AF y el ı́ndice de área foliar (IAF) producto de un mayor número y tamaño

de hojas (McCullough et al., 1994).Aśı mismo, la DAF (la cual se calcula mediante la super-

ficie comprendida bajo la curva al graficar el AF o IAF en función del tiempo, Escalante y

Kohashi, 1993), también es mayor con N. En cultivos como girasol (Helianthus annuus L.) la

dinámica del AF presenta una tendencia que se ajusta a un modelo cuadrático, que describe

un aumento en el AF desde el inicio de crecimiento del cultivo hasta lograr un máximo, para

después descender debido a la senescencia foliar (Escalante,1999).Conocer la dinámica del

AF, ayudaŕıa a generar estrategias para lograr una mayor duración del valor máximo y en

consecuencia retrasar la senescencia y lograr incrementos en el rendimiento de los cultivos.

Por otra parte, el N incrementa el AF en los cultivos (Escalante, 1999). Sin embargo, los re-

portes sobre el efecto de este nutrimento en la dinámica del área foliar en frijol son limitados.

El objetivo de este estudio fue determinar en frijol la tendencia que describa la dinámica del

ı́ndice de área foliar (IAF) durante el desarrollo del cultivo, el mejor modelo de ajuste y su

relación con el suministro de nitrógeno (N).

2. Materiales y métodos

El estudio se realizó en Iguala Gro, (18o22′N, 99o33′O y 635 msnm) de clima cálido

subhúmedo (Aw, Garćıa, 2004) en un suelo franco arcillo arenoso, con pH entre 7.5 a 8.0, 3 %

de materia orgánica, 0.148 % de N total, 0.58 ppm de fósforo (P2O5) y 57.4 ppm de potasio.

El frijol cultivar Michoacán 12A3 de hábito indeterminado arbustivo tipo II, flor morada,
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semilla de color negro y un peso medio de semilla de 300 mg, se sembró a la densidad de 13.3

plantas m2 en surcos a 0.80 m de separación, con 100 kg de N por ha al suelo y un testigo

sin aplicación. El diseño experimental fue bloques al azar con cuatro repeticiones. Durante

el desarrollo del cultivo se registró las etapas fenológicas bajo los criterios siguientes: d́ıas

a emergencia, se consideró como tal cuando más del 50 % de las plántulas emergieron del

suelo; inicio de floración- cuando más del 50 % de las plantas de la parcela presentaron al

menos 1 flor, final de floración cuando más del 50 % de las plantas presentaron la última

flor; madurez fenológica y cosecha cuando más del 95 % de las vainas presentaron color paja

(Escalante y Kohashi, 1993).Se muestrearon dos plantas por parcela a los 10, 25, 53, 63, 72,

86 y 90 d́ıas después de la siembra (DDS) para medir el área foliar en un integrador de área

modelo Licor L1300 (LI-COR Inc. Lincoln NE). El IAF se calculó con la ecuación. IAF=

(área foliar por planta (dm2) *número de plantas por m2)/100 dm2). Mediante un análisis

de regresión, utilizando el paquete SAS (Statistical Analysis System) se probaron modelos

emṕıricos (Thornley y Johnson, 2000), seleccionando el que mostrará el mayor coeficiente de

determinación (R2) y menor error de estimación.

3. Resultados y discusión

En ambos tratamientos de nitrógeno (N), la emergencia ocurrió a los 6 DDS, el inicio de la

floración (IF) a los 40 DDS y la madurez fisiológica (MF) a los 90 DDS. La duración del

peŕıodo reproductivo (DPR) fue de 45 d́ıas. El IAF del frijol con N fue superior al testigo.

En ambos niveles de N, el modelo cuadrático (Y = a + bx + cx2) fue el que mejor describe

la dinámica del IAF (Figura 1), indicando un aumento del IAF a partir de la siembra con

un máximo a los 53 DDS para posteriormente decrecer debido a la senescencia foliar. Aśı,

para el frijol con N la ecuación fue IAF = −0.195 + 0.093DDS − 0.001DDS2(R2 = 0.98); y

para el testigo IAF = −0.116 + 0.050DDS− 0.0005DDS2(R2 = 0.99). Tendencias similares

han sido observadas también en girasol por Escalante (1999) y Olalde et al. (2000). Estos

modelos son de utilidad para la agricultura debido a que indican la magnitud de las tasas

de aumento y decremento del área foliar (coeficientes b y c, respectivamente) del frijol lo

cual apoyaŕıa a generar estrategias que conduzcan a una mayor magnitud y duración de la

maquinaria fotosintética y en consecuencia a una mayor producción del frijol.
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Figura 1: Dinámica del ı́ndice del área foliar (IAF) del frijol Michoacán12A3 en función del

nitrógeno.Iguala Gro.N + = 100kg N ha−1; N0 = testigo.DDS = d́ıas después de la

siembra.

4. Conclusiones

La dinámica del ı́ndice de área foliar durante el desarrollo del frijol Michoacán 12A3 se ajusta

a un modelo cuadrático con un máximo a los 53 d́ıas después de la siembra. El suministro de

nitrógeno no altera esta tendencia. El frijol con nitrógeno presenta mayor ı́ndice de área foliar.
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Resumen

El presente trabajo muestra la conducción de la prueba de vida acelerada con el

modelo de riesgo proporcional aplicada a un dispositivo de control PID (proporcio-

nal, integral y diferencial) construido y desarrollado como parte de la cátedra de las

asignaturas de ingenieŕıa industrial a nivel experimental, con la finalidad de evaluar el

nivel de desempeño del prototipo en actividades de control. El control de los procesos

y las operaciones es una de las aplicaciones más importante en el sector industrial.

Esto suele referirse a un sistema automático por retroalimentación con una aplicaciń

de tal importancia que la mayor parte de los estudiantes a nivel licenciatura incluye en

su ret́ıcula algún curso o tópico relacionado con el tema. El proceso de caracterización

del sistema permite comparar el modelo del sistema con los resultados experimentales.

El sistema diseñado cumple el objetivo de acercar al estudiante a todas las etapas del

desarrollo de un sistema de control: definición del problema, modelado, sintonización,

implementación y comprobaciń experimental. El modelo de vida acelerada de riesgos

proporcionales permitió modelar el mecanismo de control y cuantificar cómo se ve afec-

tado por la temperatura y el voltaje de esta forma se puede continuar con la fase de

pruebas piloto, la predicción de fallas permitió caracterizar el mecanismo de control en

términos de la confiabilidad exhibida a la luz de la fase de prototipo del proyecto.
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Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada, Confiabilidad, Diseño de Experimentos, Enseñanza y di-

vulgación de la Estad́ıstica.

Subárea-MSC: Prueba de vida acelerada, Diseño factorial, Control e instrumentación indus-

trial.

1. Introducción.

El control de los procesos y las operaciones es una de las aplicaciones más importante en el

sector industrial. Esto suele referirse a un sistema automático por retroalimentación con una

aplicación de tal importancia que la mayor parte de los estudiantes a nivel licenciatura incluye

en su ret́ıcula alguń curso o tópico relacionado con el tema. Un requerimiento importante

para un sistema de control es que debe ser estable. Esto significa que si se aplica una entrada

de magnitud finita, entonces la salida debeŕıa también finita y de ningún modo infinita, es

decir incrementarse dentro de un ĺımite. Por tal motivo, un dispositivo de control presenta

fallas o no es confiable cuando su estabilidad no se cumple y los ĺımites o ”set Points”que se

especifican no se mantienen en el intervalo deseado por el usuario. Para el presente art́ıculo se

define el concepto de estabilidad en el caso de que el dispositivo de control PID sea confiable

al momento de mantener los puntos de control o ”Set points.en el valor especificado. Una

falla se presenta en el instante de tiempo en que el dispositivo de control PID no es capaz

de mantener el nivel o valor especificado.

P2 : 1 − x, x

2. Marco teórico.

Un sistema de control es aquél en el que la salida del sistema se controla para mantener

un valor espećıfico o cambiarlo según lo determina la entrada al sistema. En un sistema de

control de lazo cerrado se tiene una señal de realimentación hacia la entrada desde la salida,

la cual se utiliza para modificar la entrada de modo que la salida se mantenga constante

a pesar de los cambios en las condiciones de operación. Una caracteŕıstica necesaria de un

sistema de control en lazo cerrado es el lazo de realimentación. Este es el medio a través del

cual una señal relacionada con la variable real se realimenta para compararse con la señal de
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referencia. Se dice que se tiene realimentación negativa cuando la señal alimentada se sustrae

del valor de referencia, esto es:

Definición 2.1. Señal de error = Valor de referencia - Señal de realimentación

Para caracterizar el sistema se seleccionó el método de la curva de reacción, debido a

que el sistema térmico presenta caracteŕısticas dinámicas que permiten aproximarlo a un

sistema de primer orden con tiempo muerto. El control PID combina las tres acciones:

proporcional P, integral I y derivativa D; la acción proporcional produce una señal de error,

la acción integral proporciona una corrección para compensar las perturbaciones y mantener

la variable controlada en el punto de consigna, la acción derivativa anticipa el efecto de

la acción proporcional para estabilizar más rápidamente la variable controlada después de

cualquier perturbación.

2.1. Plan de vida acelerada.

Modelar es un medio para determinar y comprender las diferentes variables o factores que

ponen en evidencia y aceleran el mecanismo de falla, es la representación matemática del

mecanismo de falla en términos de un conjunto de ecuaciones algebráicas o diferenciales

desde la perspectiva de sus implicaciones para la fiabilidad. Con la información anterior, la

descripción del problema consiste en ser capaz de modelar un mecanismo y cuantificar cómo

se ve afectado por varios factores ambientales y estimar las tasas de falla en campo y la

predicción de fallas cuando comiencen a ocurrir. EL modelo de prueba de vida acelerada

desarrollado con el fin de estimar los efectos de las covariables que influyen en los tiempos

hasta el fallo de un sistema es el de riesgos proporcionales. El modelo ha sido ampliamente

utilizado en el campo de la biomedicina y recientemente ha habido un creciente interés en su

aplicación en la ingenieŕıa de confiabilidad. En su forma original el modelo es no paramétrico,

es decir no se hacen suposiciones acerca de la naturaleza o la forma de la distribución de

fallos subyacentes.

3. Conclusiones.

El controlador PID analógico propuesto permite a los estudiantes observar de manera in-

dependiente la señal producida por cada una de las etapas del controlador, lo que comple-
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menta las explicaciones teóricas. La etapa de potencia se asemeja a las implementadas en

controladores comerciales, lo cual es una aportación adicional del sistema. El proceso de

caracterización del sistema permite comparar el modelo del sistema con los resultados ex-

perimentales. El sistema diseñado cumple con el objetivo de acercar al estudiante a todas

las etapas del desarrollo de un sistema de control: definición del problema, modelado, sin-

tonización, implementación y comprobación experimental. El modelo de vida acelerada de

riesgos proporcionales permitió modelar el mecanismo de control y cuantificar cómo se ve

afectado por la temperatura y el voltaje de esta forma se puede continuar con la fase de

pruebas piloto.

Referencias

1. Astrom, Karl J. y Hagglund (1995). “PID controllers: theory, design, and tunning”. In

(eds. Instrument Society of America et al.)
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Resumen

Los alumnos del Grado en Turismo son un colectivo poco estudiado y que sin embar-

go presentan gran interés a la hora de analizar sus Estilos y Estrategias de Aprendizaje

y su relación con el Rendimiento Académico. El objetivo de esta investigación se cen-

tra en desarrollar un modelo que explique la relación entre los Estilos y Estrategias de

Aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de Turismo, aśı como el uso de

las TIC y compararlos con otros estudiantes en el área de Letras para comprender el

perfil general de las conductas de estudio, además de sus propias preferencias en cuanto

a estilos. El estudio se ha realizado sobre una muestra compuesta por 199 estudiantes

de la Universidad de Salamanca (España), pertenecientes a las titulaciones de Turismo

(56,8 %), de Bellas Artes e Historia (43,2 %). Se utilizó el cuestionario ACRA de Román

& Gallego (1994) para evaluar las Estrategias de Aprendizaje, el CHAEA de Alonso,

Gallego & Honey (1995) para conocer los Estilos de Aprendizaje, y el cuestionario

REATIC de De Moya, Hernández, Hernández & Cózar (2011) para analizar el uso de

las TIC. Se ha puesto de manifiesto que el rendimiento académico de los estudiantes

de Turismo está asociado a los Estilos y Estrategias de Aprendizaje que poseen. Y el

uso que hacen de las TIC está además, asociado al género.

Área-MSC: Análisis Multivariante, Estad́ıstica Aplicada.

Subárea-MSC: Modelos de regresión loǵıstica
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1. Estilos y Estrategias de Aprendizaje en estudiantes

de Turismo

El estudio de los estilos y estrategias de aprendizaje en los alumnos de educación superior res-

ponde al deseo de una mejor formación, generando mayores posibilidades de éxito académico.

La forma en la que un estudiante adquiere conocimientos condiciona su aprendizaje. Si el

docente sabe de qué manera aprende el alumno, más fácilmente puede ayudarle en el proceso

educativo. Aśı, puede adecuar estrategias para facilitar dicho transcurso en la etapa estu-

diantil que posteriormente se trasladarán en el d́ıa a d́ıa del futuro profesional. Los estilos

de aprendizaje son las distintas maneras en que la mente procesa la información, se conside-

ran un conjunto de orientaciones que el alumno tiene que utilizar de forma habitual cuando

se enfrenta a las tareas de aprendizaje, según Esteban, Ruiz, & Cerezo (1996). Los estilos

son medianamente estables aunque pueden ser modificados por los docentes para un mejor

aprendizaje. Además pueden variar a causa de las situaciones, los intereses o el contexto en el

que se encuentren. Además, las estrategias de aprendizaje son las conductas y pensamientos

que los pupilos utilizan durante su aprendizaje con la intención de influir en su proceso de

codificación, según Weinstein y Mayer (1986). En el proceso de enseñanza y aprendizaje, los

resultados dependen de la información que presenta el profesor y del seguimiento del alumno

para procesarla. Diversos trabajos corroboran la existencia de relaciones entre los estilos, las

estrategias y el rendimiento académico en estudiantes universitarios (Camarero, Mart́ın, &

Herrero, 2000), (Bitran, Lafuente, Zúñiga, Viviani, & Mena, 2004), (Rojas, Salas, & Jiménez,

2006), (Blumen, Rivero, & Guerrero, 2011), o (Juárez, Rodŕıguez, & Luna, 2012). El turismo

es un factor importante en el desarrollo de cualquier páıs tanto en el aspecto económico co-

mo en el humano. En páıses como España y México entre otros, el turismo es una actividad

primordial para la economı́a del páıs, siendo una de las más notables a nivel mundial (más

de 29 millones de llegadas de turistas internacionales en 2014), y en primera posición en

América Latina según the Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) elaborado por

el World Economic Forum. Por eso la formación de profesionales en este sector es impor-

tante, el conocimiento de sus estilos y estrategias de aprendizaje proporciona información

relevante, pues aśı, de manera interna se favorece el desarrollo de esta área y no sólo externa,

como es recientemente el ejemplo de que México ha estrechado lazos con otros páıses como

Italia, con el que ha firmado acuerdos sobre turismo según el diario Milenio (Arellano, 2015).
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Sin embargo, son escasos los trabajos donde se ha estudiado la relación entre el rendimiento

académico, los estilos y las estrategias de aprendizaje, en estudiantes universitarios de Turis-

mo. Destaca la investigación de Manzano & Hidalgo (2009), el cual concluyó que los estilos

de aprendizaje Pragmático y Reflexivo se asocian al uso frecuente de estrategias, en concreto

de estrategias de lectura; y a su vez, estos estilos influyen en el rendimiento académico de

los estudiantes. El objetivo de esta investigación se centra en desarrollar un modelo que ex-

plique la relación entre los Estilos y Estrategias de Aprendizaje y el rendimiento académico

en estudiantes de Turismo, aśı como el uso de las TIC y compararlos con otros estudiantes

en el área de Letras para comprender el perfil general de las conductas de estudio, además

de sus propias preferencias en cuanto a estilos de aprendizaje.

2. Metodoloǵıa

2.1. Participantes

El estudio se ha realizado sobre una muestra compuesta por 199 estudiantes de la Universidad

de Salamanca (España), pertenecientes a las titulaciones de Turismo (56,8 %), de Bellas Artes

e Historia (43,2 %). El 30,2 % de los participantes teńıan edades de 18 a 19 años, el 42,2 %

de 20 a 21 años y el 27,6 % mayor de 22 años.

2.2. Instrumentos

Se utilizaron tres cuestionarios diferentes: ACRA, CHAEA y REATIC.

El cuestionario de Escalas de Estrategias de Aprendizaje (ACRA) de Román & Gallego

(1994), es un cuestionario de 119 ı́tems cuyas respuestas son dicotómicas. Está formado por

4 subescalas independientes que evalúan el uso que se hace de las estrategias de aprendi-

zaje; normalmente en el contexto educativo. Las cuatro grandes fases de este proceso son:

Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo.

El Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) de Alonso, Gallego,

& Honey (1995) se utilizó para conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Consta

de 80 ı́tems cuyas respuestas se puntúan en una escala de tipo Likert de 0 (Nada o Nunca)

a 5 (Much́ısimo o Siempre). Está estructurado en cuatro estilos de aprendizaje: Activo,

Reflexivo, Teórico y Pragmático, formado por 20 ı́tems cada uno.
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Y el cuestionario REATIC de De Moya, Hernández, Hernández & Cózar (2011) para

analizar el uso de las TIC. Estructurado en 4 bloques (Conozco, Uso, Considero que las TIC

y Uso de las TIC según estilo de aprendizaje), con respuesta de escala Likert de 1 (Nada) a

4 (Mucho).

2.3. Procedimiento

Los datos fueron recogidos mediante entrevistas individuales o colectivas, y telemáticamente

mediante una plataforma informática de la USAL denominada Studium con la utilización de

un cuestionario estructurado en tres bloques concretos referidos a:

Escalas de estrategias de aprendizaje

Estilos de aprendizaje

Uso de las TIC

El número inicial de cuestionarios recogidos tras un exhaustivo proceso de revisión fue de

199, al presentar preguntas en blanco o incoherencias. El trabajo de campo se llevó a cabo

durante los meses enero-junio de 2014. Respecto a los análisis realizados, se estudiaron los

distintos modelos de regresión loǵıstica para comprender la relación entre los estilos y las

estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico. Con objeto de cuantificar la posi-

ble relación entre el rendimiento académico y algunos factores relacionados con el mismo se

ha realizado un análisis de regresión loǵıstica. La variable dependiente fue ”el rendimiento

académico” (0 = Aprobados y 1 = Aprobados con nota). Y se consideraron como variables

independientes las cuatro dimensiones de las estrategias de aprendizaje (Adquisición, Codifi-

cación, Recuperación y Apoyo), y la variable que define el tipo de carrera (Turismo o Bellas

Artes e Historia). Seguidamente para cuantificar la relación entre el uso de las TIC y factores

como las estrategias o el género, se ha realizado otro análisis de regresión loǵıstica. Siendo

la variable dependiente ”Uso de las TIC” (0 = No usa las TIC y 1 = Usa las TIC). Las

variables independientes utilizadas fueron Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo

y género. Los modelos de regresión loǵıstica pretenden determinar la existencia o ausencia

de relación entre una o más variables independientes, midiendo dicha relación y pudiendo

realizar predicciones. La ecuación de estos modelos es: P (Y = 1) = 1
1+e−(β0+β1∗X1)
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A continuación se estudiaron los perfiles de los alumnos de Turismo según sus estilos de

aprendizaje. Para este cometido se generaron unos baremos en función de la muestra, como

se indica en Alonso, Gallego, & Honey (1995). De esta manera, se puede observar como los

alumnos de Turismo pueden desarrollar una preferencia única por uno de estos estilos de

aprendizaje (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático), o por varios de ellos.

3. Resultados

La muestra de 199 estudiantes de Turismo, Bellas Artes e Historia de la universidad de

Salamanca está formada por un 32,7 % de aprobados y 67,3 % de alumnos aprobados con

nota. Además el 52,9 % de estos universitarios no usa las TIC y el 47,1 % śı lo hace.

El análisis de regresión loǵıstica considerando como variable respuesta el Rendimiento

Académico (RA) (0 = Aprobados y 1 = Aprobados con nota) y como variables explicativas las

dimensiones Activo (de Estilos de Aprendizaje), Adquisición y Recuperación (de Estrategias

de Aprendizaje), y el tipo de carrera a la que pertenecen los universitarios, presenta la

siguiente ecuación del modelo:

P (RA = 1) =
1

1 + e−(0, 038ACTIV O + 0, 252ADQ+ (−0, 263)REC + 0, 941Carrera)

Además se presentan los estad́ısticos de Wald con sus p-valor y sus intervalos de confianza

en la Tabla 1.

Tabla 1: Coeficientes del modelo.

Variables B Wald Sig. Exp(B) Inf Sup

CHAEA ACTIVO -0,038 4,287 0,038 0,963 0,929 0,998

ACRA ADQUISICION 0,252 4,478 0,034 1,286 1,019 1,623

ACRA RECUPERACION -0,263 5,622 0,018 0,769 0,619 0,955

GRUPOS CARRERA 0,776 5,026 0,025 2,173 1,103 4,284

Para estudiar el uso de las TIC en relación con las estrategias de aprendizaje (Adquisición,

Codificación, Recuperación y Apoyo) y el género, se propone un modelo en el que la variable

respuesta es el uso de las TIC (0 = No usa las TIC y 1 = Usa las TIC), cuya ecuación es la
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siguiente:

P (UsodelasTIC = 1) =
1

1 + e−(−4, 651 + (−0, 870Genero))

Y se obtienen unos valores de Wald para la constante de 8.238 y para el género de 6.314.

Por último, para conocer los perfiles de estilos de aprendizaje de los universitarios se uti-

lizó la metodoloǵıa propuesta por (Alonso, Gallego, & Honey, 1995), que define cada estilo

basándose en las puntuaciones obtenidas en la muestra. El cálculo se realiza sumando las

puntuaciones correspondientes a los ı́tems de cada uno de los estilos y determinando la pun-

tuación máxima y mı́nima para cada dimensión (Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático).

Es necesaria la construcción de cinco intervalos basados en la amplitud de respuestas obteni-

das. El 10 % de los alumnos con puntuaciones más elevadas se clasifican en el grupo de “nivel

de preferencia muy alta”, el 20 % siguiente se clasifica en el grupo con ”nivel de preferencia

alta”, el 40 % siguiente se clasifica en el grupo con ”nivel de preferencia moderada”, el 20 %

siguiente se clasifica en el grupo con ”nivel de preferencia baja”, y los 10 % de alumnos con

puntuaciones más bajas clasificándolas en el grupo con ”nivel de preferencia muy baja”. Este

esquema de interpretación denominado baremo, se basa en la experiencia de los test y es

usado en numerosos estudios como (Cela, Fuentes, Alonso, & Sánchez, 2010), (Acevedo &

Rocha, 2011), o (Carlos Saul Juárez, Rodŕıguez, & Luna, 2012). A continuación se calculan

los intervalos para observar la preferencia de los universitarios de este estudio en los Estilos

de Aprendizaje. Los resultados se presentan en la Tabla 3

Los estudiantes universitarios tienen preferencias por los estilos Activo y Reflexivo, se-

guido del Teórico y por último del Pragmático. Los valores de los estilos de aprendizaje pre-

ponderantes en la muestra son: Activo = 18,59 %, Reflexivo = 13,07 %, Teórico = 10,05 % y

Pragmático = 8,04 %.

El resto de estudiantes (50,25 %) no tienen una preferencia clara por un estilo en concreto,

sino que utilizan la combinación de varios de ellos (estilos que hemos denominado mixtos).

4. Conclusiones

Se ha puesto de manifiesto que el rendimiento académico de los estudiantes de Turismo está

asociado a los Estilos y Estrategias de Aprendizaje que poseen. Y el uso que hacen de las

TIC está además, asociado al género. Según el modelo creado, el rendimiento académico está

influenciado por el estilo Activo, que hace referencia a los estudiantes que se crecen ante los
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Tabla 2: Niveles de preferencia de cada una de las subescalas del cuestionario CHAEA

Dimensiones Estilos Muy baja Baja Moderada Alta Muy alta

de Aprendizaje 10 % 20 % 40 % 20 % 10 %

ACTIVO [28-43] [44-51] [52-62] [63-71] [72-91]

11,1 % 20,1 % 39,7 % 19,0 % 10,1 %

REFLEXIVO [33-51] [52-58] [59-71] [72-79] [80-90]

11,6 % 18,0 % 40,8 % 19,0 % 10,6 %

TEÓRICO [31-48] [49-55] [56-65] [66-75] [76-85]

10,6 % 21,1 % 38,1 % 21,7 % 8,5 %

PRAGMÁTICO [30-46] [47-53] [54-65] [66-72] [73-91]

11,1 % 21,1 % 38,2 % 19,0 % 10,6 %

desaf́ıos, que son espontáneos, deseosos de aprender y solucionar problemas, participativos

o competitivos. Las estrategias de Adquisición y Recuperación también influyen en el rendi-

miento, las primeras son las de atención y repetición, y las segundas son las de búsqueda en

la memoria y generación de respuestas. Finalmente, el tipo de carrera a la que pertenece el

alumno también presenta diferencias. Los perfiles de los estudiantes en cuanto a estilos de

aprendizaje pueden ser puros, cuando predomina uno de los cuatro estilos sobre los demás;

o mixtos, cuando tienen predominancia más de un estilo. Los estudiantes mixtos conforman

más de la mitad de la muestra con un 50,25 %. Dentro de los que tienen estilos puros, el

estilo activo es el (18,59 %), seguido del reflexivo (13,07 %) y teórico (10,05 %); y por último

el estilo pragmático es el menos utilizado por los estudiantes (8,04 %).
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9. Juárez, C. S., Rodŕıguez, G., & Luna, E. (2012). El cuestionario de estilos de apren-

dizaje CHAEA y la escala de estrategias de aprendizaje ACRA como herramienta
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10. Juárez, C. S., Rodŕıguez, G., & Luna, E. (2012). El cuestionario de estilos de apren-

dizaje chaea y la escala de estrategias de aprendizaje acra como herramienta po-
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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 el 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].

aguadalupe−yam@hotmail.com
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Para llevar a cabo un análisis de como ocurren estos cambios, proponemos un modelo

constante por tramos con múltiples puntos de cambio. Este modelo ayuda a estimar dichos

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 X1, . . . , Xn que denotan los tiempos de vida o de supervivencia los cuáles 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)
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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 cuáles 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 prueba de hipótesis esta determinado por

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 6= 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 6= 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

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) 6= 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) 6= 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

70



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 a 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 si lo es para el semivariograma cúbico con n = 300. La razón puede
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deberse a la forma paramétrica de cada semivariograma.

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).
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Resumen

La teoŕıa del seguro en las ciencias actuariales es una disciplina que aplica métodos

probabiĺısticos, estad́ısticos, matemáticos y económicos para la evaluación y análisis de

riesgos en el sector de servicios financieros y de seguros. Un modelo actuarial pretende

describir y pronosticar pagos futuros e inciertos, esta incertidumbre puede referirse a

la ocurrencia de un siniestro, al tiempo y a la severidad. El objetivo de este traba-

jo es ilustrar un desarrollo metodológico para la obtención de estimaciones del costo

promedio y cuant́ıles respecto a pago de reclamaciones en seguro de autos; aśı como

obtener pronósticos desde registros, informes y reportes de aseguradoras conteniendo

información censurada en bases de datos oficiales que se repotan: montos múltiples de

deducibles, reclamaciones cuantificables y eventos de pérdida total. Para ello se em-

plean las distribuciones de probabilidad Exponencial y Pareto. Como herramienta de

estimación paramétrica los métodos de máxima verosimilitud son aplicados para ajus-

tar los modelos a este tipo de datos de seguros. Se ilustra una aplicación analizando una

muestra aleatoria de datos obtenida de los registros oficiales de la Comisión Nacional

de Seguros y Fianzas (CNSF) [6], utilizando funciones y libreŕıas de R-project [7].
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1. Introducción

A través de la historia, el hombre ha buscado la manera de dar respuesta a su necesidad

de seguridad, diseñando varios mecanismos para proteger su vida, sus bienes y su familia.

Y es que cada individuo planea y tiene expectativas acerca del curso que seguirá nuestras

vidas. Sin embargo, la experiencia enseña que los planes no se desarrollan con certeza y

algunas veces las expectativas no se realizan. Ocasionalmente, los planes se frustran porque

estaban construidos sobre supuestos irreales o por circunstancias fortuitas. En este sentido,

está diseñado para protección en contra de reveses financieros severos que pueden resultar

de eventos aleatorios que ostruyan los planes [5]. El contrato de seguro es aquel por el cual

una entidad aseguradora se obliga, mediante de una prima y la ocurrencia de un evento cuyo

riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los ĺımites pactados, el daño producido

al asegurado o satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas. En el negocio

de la oferta de seguros existen tres clases de seguros: los seguros generales, los seguros de

vida y los seguros de salud. Los seguros generales protegen propiedades, bienes materiales y

servicios; los seguros de vida dan protección a la integridad de las personas, y los seguros de

salud dan cobertura a las enfermedades que podŕıa sufrir una persona.

En toda actividad aseguradora existe un principio primordial: que todo riesgo tiene su costo

en función de la dimensión de los daños potenciales causados. Por tal razón si una persona

o un bien que está expuesto a un riesgo deberá estar dispuesta al pago de un valor para su

protección, el cual es llamado prima y que se suscribe en un contrato llamado póliza [1,5].

La creciente demanda de seguros para autos, y la competencia entre compañ́ıas aseguradoras,

motivan a la aplicación y desarrollo de métodos que permitan obtener mejores pronósticos

para los costos y reclamaciones por siniestros [1,5]. Aqúı se presentan procedimientos de

análisis de datos censurados para obtener estimaciones sobre el costo promedio de siniestros,

lo que contribuirá a la posibilidad de ofrecer precios de pólizas más accesibles y competitivos.

2. Seguros de Autos

Este tipo de seguro cubre la reparación de los perjuicios del auto del asegurado que se haya

ocasionado por una colisión, vuelco, choque, incendio, huelgas o fenómenos naturales aśı

como el robo total, responsabilidad civil por daños a terceros. Además se indemnizan los

gastos médicos originados por lesiones que sufra el asegurado o los ocupantes del veh́ıculo.
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Esto pertenece a la familia de los seguros básicos (fallecimiento, accidentes personales, gastos

médicos y salud) que las aseguradoras ofrecen por ley.

2.1. Datos censurados en seguros

En un estudio se presentan con frecuencia muestras con observaciones incompletas o donde

se tiene pérdida de información que crean problemas con su análisis. Estas muestras se

denominan censuradas o incompletas, ya que la censura hace referencia a situaciones en

las que hay una pérdida de información en la variable de interés. En algunas ocasiones se

trata de pocos casos censurados, pero en otras las restricciones en el muestreo son severas

y se deben tener en cuenta para realizar el análisis. Aśı, muestras censuradas son aquellas

para las cuales se conocen y se identifica el número de observaciones cuyas caracteŕısticas no

puedan incluirse en la muestra [2]. Los principales tipos de censura que suelen considerarse

son: censura por la izquierda, censura por la derecha y por intervalo.

Figura 1: Pérdidas menores al valor

del deducible

Figura 2: Daños mayores al valor del

deducible

Figura 3: Pérdida total

Deducible: Es la cantidad de dinero que una persona paga antes de que una compañ́ıa de

seguros cubra los beneficios descritos en la póliza de seguro. Un deducible afecta directamen-

te la cantidad que se paga por los servicios a una compañ́ıa de seguros (Figura 1).

Pérdida parcial: Es un evento en el cual la pérdida por los daños causados al bien o

al automovil es mayor que el deducible, se reportará, se cuantificarán los daños y el asegu-

rado reclamará los beneficios contratados (Figura 2).

Pérdida total: Es un ejemplo de censura por la derecha. Ocurre cuando los daños son

mayores que el ĺımite por pérdida parcial. T́ıpicamente las aseguradoras establecen el 50 o
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75 % del valor factura o comercial. El costo total del siniestro no resulta cuantificable; sin

embargo, el evento será registrado y se indemnizará al asegurado (Figura 3).

3. Modelos Actuariales

Un modelo es una descripción matemática simplificada que se construye a partir del conoci-

miento y la experiencia del investigador en modelación, aśı como en la estimación de canti-

dades desconocidas, generalmente llamados parámetros. El modelo proporciona un equilibrio

entre la simplicidad de su expresión y la concordancia con los datos disponibles. Un modelo

actuarial pretende describir y pronosticar pagos futuros e inciertos. La incertidumbre puede

referirse a la ocurrencia de un siniestro, al tiempo, y a la severidad. Debido a los términos y

condiciones en pólizas, surgen problemas interesantes en la modelación de costos de sinies-

tros, con la presencia de fenómenos con información incompleta [1,2]. Aqúı, los fenómenos

mas frecuentes son el truncamiento por la izquierda y la censura por la derecha.

3.1. El Modelo Pareto

La distribución de Pareto es llamada aśı en honor al italiano Vilfredo Pareto (1848-1923)

quien la creó para modelar la distribución de ingresos sobre una población, cuando el ingreso

excede cierto ĺımite [1,4]. La Ley de Pareto, puede enunciarse como sigue:

N = Ay−α

donde N es el número de personas que tienen un ingreso mayor que y, y A, α son parámetros

(α es la constante de Pareto y es el parámetro de forma). Pareto consideró que esta ley es

universal, independientemente de los impuestos y las condiciones sociopoĺıticas [4].

3.2. Distribución de Pareto

Esta distribución es adecuada para modelar magnitudes entre pocos eventos que acumulan

grandes cantidades y muchos que acumulan muy poca cantidad. Por ejemplo, reclamaciones

en seguros [1,2,4]. Sus funciones de densidad y de distribución están dadas por:

f(y) =
αkα

yα+1
, F (y) = 1−

(
k

y

)α
.
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Donde α es un parámetro desconocido y k un parámetro fijo, por ejemplo el deducible.

Su media, varianza y mediana son las siguientes:

E(Y ) =
αk

α− 1
, V ar(Y ) =

αk2

(α− 2)(α− 1)2
, m =

α
√

2k.

Figura 4: Histograma para una distribución Pareto

3.3. Distribución Exponencial

Definición 3.1. Una variable aleatoria Y tiene una distribución exponencial, si su función

de densidad de probabilidad está dada por:

f(y) =
1

θ
exp(−y

θ
) y > 0, θ > 0.

La distribución exponencial se caracteriza por un parámetro θ, que representa el tiempo

promedio entre dos eventos Poisson independientes. En el contexto de la confiabilidad, θ

recibe el nombre de tiempo promedio entre fallas [3,4]. Para una distribución exponencial la

media, la varianza y la función cuantil se definen, respectivamente, como:

E[Y ] = θ, V ar(Y ) = θ2, yp = −θ ln(1− p).

3.4. Función de Verosimilitud

La inferencia a través de máxima verosimilitud tiene su fundamento en la función de ve-

rosimilitud, la cual se define como la probabilidad de observar la muestra (ya sean datos
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observados ó censurados); como una función de los parámetros involucrados en el modelo

que haya sido seleccionado para el fenómeno aleatorio de interés.

Definición 3.2. Sea y1, . . . , yn una muestra de variables aleatorias independientes e idénti-

camente distribuidas con distribución F (y; θ) y densidad f(y; θ). Se llama función de vero-

similitud, al producto de las densidades evaluadas en cada observación, definida como sigue:

L(θ) = L(θ; y) =
n∏

i=1

f(yi, θ)

El valor de θ que maximiza L(θ) provee un estimador de máxima verosimilitud, θ̂.

Definición 3.3. La función de log-verosimilitud o simplemente la log-verosimilitud se define

como el logaritmo natural (ln) de la función de verosimilitud

`(θ) = `(θ;Y ) = ln[L(y; θ)] =
n∑

i=1

lnf(yi; θ).

En la práctica, generalmente se maximiza esta función, ya que esta expresión ofrece más

versatilidad anaĺıtica y sus máximos coinciden con el de L(θ) [3].

3.5. Intervalos de Confianza de Aproximación Normal

Un intervalo de confianza de aproximación normal para una función g1 = g1(µ, σ), puede

basarse en la aproximación normal para muestras grandes de Zĝ1 = (ĝ1 − g1)/êsĝ1 [2,3].

Entonces un intervalo aproximado de 100(1−α) % de confianza para g1 estaŕıa definido por,

[g
˜

1, g̃1] = ĝ1 ± z(1−α/2)êsĝ1 ,

para un caso especial, el error (desviación) estándar, se calcula aśı,

êsĝ1 =

√
V̂ ar(ĝ1) =

[(
∂g1

∂µ

)2

V̂ ar(µ) + 2

(
∂g1

∂µ

)(
∂g1

∂σ

)
Ĉov(µ, σ) +

(
∂g1

∂σ

)2

V̂ ar(σ)

]1/2

,

de donde

V̂ ar(µ) = −∂
2`(µ, σ)

∂µ2
, Ĉov(µ, σ) = −∂

2`(µ, σ)

∂µ∂σ
, V̂ ar(σ) = −∂

2`(µ, σ)

∂σ2
.

Las derivadas parciales deben ser evaluadas en µ = µ̂ y σ = σ̂.
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3.6. Prueba de Razón de Verosimilitud

Esta prueba puede usarse para elegir el modelo que mejor ajuste los datos, comparando las

verosimilitudes estimadas L(θ̂). Aśı, ambos modelos ajustaŕıan bien los datos si,

X2 = −2ln

[
L(θ̂Modelo1)

L(θ̂Modelo2)

]
∼ χ(1).

Donde χ(1) es la distribución ji-cuadrada con 1 grado de libertad [3,4].

4. Estimación de cantidades y funciones paramétricas

Considérense datos de los registros donde únicamente se tienen reclamaciones por daños

parciales y por pérdida total, con una referencia respecto a los ĺımites de cobertura, como el

deducible y monto mı́nimo para pérdida total igual al 5 % y 50 % del valor factura, registrado.

Entonces, la verosimilitud se construye como sigue:

L(α) =
n∏

i=1

f(xi)
m∏

j=1

[1− F (Tj)] =
n∏

i=1

αkαi
xα+1
i

m∏

j=1

(
kj
Tj

)α
,

de donde

`(α) = ln(αn) + ln
n∏

i=1

kαi
xα+1
i

+ ln
m∏

j=1

(
kj
Tj

)α
,

las xi denota los costos por daños parciales, yj los costos censurados para pérdida total

(yj > Tj), con Tj como valor ĺımite, y k los respectivos deducibles. Maximizando `(α),

α̂ = nln−1

[
n∏

i=1

(
xi
ki

)/ m∏

j=1

(
kj
Tj

)]
, V̂ ar[α̂] =

α̂

n
.

Con ésto se estiman el costo promedio y la mediana de siniestros:

Ê(X) =
α̂k̂

α̂− 1
, m̂ =

α̂
√

2k̂.

Donde k̂ = x(1) = min[x1, ..., xn]; es decir, el primer estad́ıstico de orden muestral [4].

Ahora, se construyen intervalos de confianza de aproximación normal para estas estimaciones:

Ê ± z1−α/2êsÊ, m̂± z1−α/2êsm̂.

Las ês representan las desviaciones estándar estimadas para la media y mediana,

êsÊ =
∂E

∂α

√
V̂ ar[α]

∣∣∣∣
α=α̂

, êsm̂ =
∂m

∂α

√
V̂ ar[α]

∣∣∣∣
α=α̂

.
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4.1. Estimación del costo promedio

Para los datos de la Tabla 1, extráıdos de la CNSF [6], los modelos exponencial y de Pareto

resultan adecuados; sin embargo, una prueba de razón de verosimilitudes determina utilizar

el modelo Pareto, ya que `(α̂) = −433.93 comparada con `(θ̂) = −419.01. Ahora, para este

modelo, se estiman α y con está, el costo promedio de Ê y m̂.

Tabla 1. Siniestros en autos compactos en el sureste de México durante 2013

Obs. Tipo de Pérdida Monto Siniestro Monto deducible Valor factura

x1 Pérdida parcial 5,205.23 9,373 187,460

x2 Pérdida parcial 5,970.88 24,595 491,900
...

...
...

...
...

x35 Pérdida parcial 192,493.62 22,265 445,300

y1 Pérdida total 246,564.83 14,840 296,800

y2 Pérdida total 273,011.9 15,095 301,900
...

...
...

...
...

y12 Pérdida total 270,853.88 27,090 541,800

Entonces, con los datos de la Tabla 1 primero se construye la verosimilitud:

L(α) =

[
α35 (9, 373)α

5, 205.23α+1

(24, 595)α

5, 970.88α+1
· · · (22, 265)α

192, 493.62α+1

] 12∏

j=1

(0.1)α

Y el estimador α̂, se obtiene maximizando L(α) a través de la ecuación `′(α) = 0. Con lo

que, α̂ = 1.36, V̂ ar(α̂) = 0.04, k̂ = 5, 206.23.
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0
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Figura 5: Función de densidad estimada
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5. Resultados y Conclusiones

La base de datos analizada corresponde a una muestra aleatoria obtenida de los registros

oficiales de la CNSF, de donde el modelo Pareto resultó ser el más adecuado en virtud del

tipo de información y las condicionantes para un enfoque de análisis de datos censurados. La

teoŕıa y métodos de máxima verosimilitud permitieron la selección del modelo, la estimación

de parámetros y funciones paramétrica, aśı como los intervalos de confianza respectivos.

Costo promedio de siniestro: Ê = 19, 667.98 (8 819.72, 43 859.54). Esta estimación

permite observar de manera más precisa el costo esperado, y su variación significativa al

95 %, para los siniestros individuales que pudieran ocurrirle a cada uno de los asegurados

bajo este esquema espećıfico. La consideración de los eventos por perdidas totales (datos cen-

surados por la derecha), a través de una probabilidad en el análisis, permite complementar

y fortalecer los pronósticos futuros realizados al final del periodo anual, donde t́ıpicamente

un costo promedio se calcula dividiendo el total de costos individuales entre las unidades

aseguradas existentes.

Mediana de los costos: m̂ = 8, 667.00 (7 484.46, 10 036.39). Esta magnitud tiene como

finalidad observar una estimación respecto al costo que representa, de manera acumulada, el

50 % de los siniestros ocurridos a las unidades aseguradas. El intervalo obtenido refleja una

muy buena estimación para que la aseguradora considere los recursos y reservas proporcio-

nales que permitan garantizar fondos suficientes para atender la demanda y reclamaciones

de la mitad (mediana) de los asegurados con eventos de siniestros, en función de sus pólizas

y poĺıticas de aseguramiento.

De los procedimientos metodológicos y resultados anteriores, puede aseverarse que los mode-

los paramétricos como la distribución Pareto y la consideración de información censurada en

eventos como pérdida total, pueden proveer mas elementos y evidencia estad́ıstica en la toma

de decisiones para establecer promociones, coberturas, riesgos, ĺımites, montos, precios de

póliza, valor de deducibles, etc., que permitan mas y mejores esquemas de seguros de autos

que resulten accesibles para un mayor numero de clientes potenciales y mejores ganancias

en procesos, operatividad y utilidades para las empresas aseguradoras.
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Por ultimo, cabe mencionar que este estudio está basado en un tipo particular de segu-

ros de autos (Registros de la CNSF para 2013: Pólizas de automóviles y camiones para

los estados de Campeche, Tabasco y Yucatán; montos reclamados de siniestros por pérdida

parcial y pérdida total), con la información reportada en el portal oficial de la CNSF. Sin

embargo, la metodoloǵıa desarrollada puede extenderse hacia un universo mucho mayor que

contemple tipos y esquemas de seguros diversos con pólizas y coberturas más incluyentes que

represente una región o espacio que motive a mayores retos con más y mejores aportaciones

a la modelación, estimación y toma de decisiones en la teoŕıa de seguros que fortalecen las

ciencias actuariales.
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Resumen

La inferencia fiducial ha experimentado un notable resurgimiento en los últimos

años. En este trabajo se hace una breve presentación del enfoque visto por Brillinger

(1962) de la inferencia fiducial para las distribuciones multiparamétricas, aśı como del

generador fiducial introducido por Engen y Lilleg̊ard (1997), mostrando la conexión

entre ambos procedimientos. Se analiza el caso de la distribución Gaussiana inversa

y se ven las comparaciones con las correspondientes distribuciones finales bayesianas,

cuando las distribuciones iniciales son la de Jeffreys y la de Jeffreys modificada.

Área-MSC: Nonparametric inference, density estimation, parametric inference, tolerance and

confidence regions.

Subárea-MSC: Bootstrap, jackknife and others resampling methods, Bayesian inference.

1. Introducción

No obstante lo controversial que ha resultado ser desde que fue expuesto por Fisher (1930),

el argumento fiducial ha sido históricamente influyente en el desarrollo de la estad́ıstica, tal

como lo señaló Efron (1998).

La idea inicial de Fisher (1930) fue obtener la distribución fiducial directamente de la

función de distribución, pero este procedimento enfrenta serias dificultades cuando se quiere

*Este trabajo está basado en el art́ıculo “On Fiducial Generators”, por aparecer en Communications

in Statistics - Theory and Methods. La realización de dicho art́ıculo fue parcialmente apoyada a través del

Programa de Fomento a la Investigación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
aedilbertonajera@hotmail.com
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aplicar al caso multiparamétrico. Como consecuencia, en esta situación propuso una variedad

de métodos y condiciones para obtener la distribución fiducial (ver por ejemplo Brillinger

(1962)).

Como lo consignan Hannig (2009) y Taraldsen y Lindqvist (2013), en los últimos 20 años

ha surgido un renovado interés por la inferencia fiducial, aunque a veces bajo la etiqueta

de “inferencia generalizada”, en la que, como lo señala Hannig (2009), se usa el argumento

fiducial.

Engen y Lilleg̊ard (1997) propusieron un método, revisado posteriormente por Lindqvist

y Taraldsen (2005), para realizar simulaciones de Monte Carlo condicionando sobre una

estad́ıstica suficiente. Aparentemente sin ser el objetivo, terminan proponiendo también un

simulador de una posible distribución fiducial del parámetro.

2. Generadores de la distribución fiducial

2.1. Distribuciones continuas uniparamétricas

Sea T un estad́ıstico suficiente minimal del parámetro θ y seaG(t; θ) la función de distribución

continua de T , tal que satisface las condiciones impuestas por Fisher, (1930), para inducir

la distribución fiducial de θ. Si t es un valor observado de T , G(·; θ) induce un generador de

tal distribución fiducial resolviendo las ecuaciones

G(t; θ) = ui,

donde u1, u2, ..., um son observaciones independiente de la distribución U(0, 1). Por lo tanto

las soluciones θ̃1, θ̃2, ...θ̃m constituyen una muestra de observaciones independientes de la

distribución fiducial de θ. Con esta muestra podemos estimar dicha distribución fiducial.

2.2. Distribuciones continuas multiparamétricas

Por simplicidad, supongamos que tenemos una distribución continua biparamétrica, donde

el parámetro es (α, β), con α y β reales. Fisher (ver Brillinger, 1962) dio ejemplos acerca de

la obtención de distribuciones fiduciales multivariadas. Si (X, Y ) es la estad́ıstica suficiente

minimal de (α, β) con densidad f(x, y;α, β), los ejemplos parecen indicar que Fisher requeŕıa
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que la densidad tenga la propiedad

f(x, y;α, β) = f(x;α)f(y | x;α, β). (1)

De f(x;α) encuentra la densidad fiducial de α. Después, considerando α fijo, de f(y | x;α, β)

encuentra la densidad fiducial de β. La densidad fiducial conjunta requerida es el producto

de las dos densidades fiduciales.

En contraste con Fisher, Quenouille (1958) requiere que la densidad pueda factorizarse

como

f(x, y;α, β) = f(x;α, β)f(y | x; β). (2)

Puesto que X es suficiente para α, de F (x;α, β), para β fijo, se obtiene la distribución fiducial

de α dado β. Ahora, con x fija, de F (y | x; β) se obtiene la distribución fiducial de β. La

distribución fiducial conjunta es el producto de las dos distribuciones fiduciales individuales.

En el caso de independencia, las factorizaciones (??) y (??) llevan a la misma expresión.

Esto es lo que pasa cuando en el caso de la distribución N (µ, σ2) se determina la distribución

fiducial conjunta de µ y σ2.

En una distribución k-variada siempre es posible generar una observación de ella usando

la transformación de Rosenblatt (1952), pero a la inversa, como se ve enseguida para k = 2.

Si la función de distribución de X en x es GX(x;α) y la función de distribución condicional de

Y (en y) dada X (en x) es GY |X(y|x;α, β), entonces para u1, u2 observaciones independientes

de la distribución uniforme (0,1), los valores

x∗ = G−1
X(u1;α),

y∗ = G−1
Y |X(u2|x∗;α, β)

son observaciones de la densidad conjunta (X,Y).

Rećıprocamente, si (x, y) es una observación dada de la densidad conjunta de (X, Y ) y

u1, u2 son observaciones independientes generadas de la distribución uniforme (0, 1), entonces

podemos encontrar el valor de α, llamémosle α∗, y el valor de β, digamos β∗, que satisfacen

las ecuaciones

x = G−1
X(u1;α∗),

y = G−1
Y |X(u2|x;α∗, β∗).
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De este modo hemos simulado una observación (α∗, β∗) de la densidad conjunta de (α, β).

2.3. El generador de Engen y Lilleg̊ard

Sea X = (X1, X2, ..., Xn) un vector de variables aleatorias independientes de la distribución

de probabilidad F (·; θ), donde θ es el parámetro desconocido de la distribución, y sea T (X)

un estad́ıstico suficiente para θ. El procedimiento de Engen y Lilleg̊ard para generar mues-

tras condicionales dada T = t, usa el hecho de que si u es una observación de la distribución

uniforme (0, 1), entonces F−1(u; θ) es una observación de F (·; θ). Generan una muestra con-

dicional x∗1, ..., x
∗
n, dada t, como sigue: evalúan T en (F−1(u1; θ), F−1(u2; θ), ..., F−1(un; θ)),

donde u1, u2, ..., un son observaciones independientes de la distribución uniforme U(0, 1), y

resuelven para θ la ecuación

t = T
(
F−1(u1; θ), F−1(u2; θ), ..., F−1(un; θ)

)
. (3)

Sea θ̃ la solución de (??). Entonces definen x∗1, ..., x
∗
n como

x∗i = F−1(ui; θ̃), i = 1, ..., n.

Si el procedimiento previo es repetido, usando cada vez n-uplas independientes de obser-

vaciones uniformes en (0, 1) hasta obtener, digamos, M muestras condicionalmente indepen-

dientes, entonces adicionalmente se habrán generado M valores del parámetro, θ̃1, · · · , θ̃M ,

los cuales pueden ser considerados como M simulaciones de una fiducial de θ.

2.4. Relación del generador de Engen y Lilleg̊ard con el enfoque

de Brillinger

Hay una conección interesante entre el procedimiento de Engen y Lilleg̊ard con un procedi-

miento que no está expĺıcito en Brillinger (1962), pero que está entre ĺıneas y que no requiere

una factorización especial de la densidad conjunta del estad́ıstico suficiente minimal (X, Y ).

Supongamos que la distribución marginal de X depende de ambos parámetros α y β, y que

la distribución condicional de Y dado X = x también depende de α y β. Sean GX(x;α, β), y

GY |X(y|x;α, β), las funciones de distribución referidas. Si (x, y) es una valor dado de (X, Y ),

podemos usar la transformación de Rosenblatt (1952) a la inversa para obtener (x∗, y∗),
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con x∗ = x∗(u1, u2, α, β) y similarmente y∗ = y∗(u1, u2, α, β); posteriormente buscamos una

solución (α̃, β̃) del sistema

(x∗, y∗) = (x, y).

3. Distribución Gaussiana inversa

La distribución Gaussiana inversa se puede escribir como

F (x;µ, λ) = Φ(R) + Φ(L) exp
{2λ

µ

}
,

donde λ > 0, µ > 0, R = R(x;µ, λ) = −
(
λ
x

) 1
2

+
(
λx
µ2

) 1
2
, L = L(x;µ, λ) = −

(
λ
x

) 1
2 −

(
λx
µ2

) 1
2

y

Φ denota la función de distribución normal estándar.

Haciendo θ = λ
µ
, usaremos la parametrización (θ, λ), porque entonces el espacio pa-

ramétrico es el producto cartesiano [0,∞) × (0,∞). La razón para incluir θ = 0 es porque

la distribución Gausssiana inversa es una distribución propia (no degenerada) aún si θ = 0.

Sean X̄ =
∑
Xi

n
y V =

∑
( 1
Xi
− 1

X̄
). Se sabe que X̄ and V son independientes, X̄ con

distribución Gaussiana inversa con parámetros (λ
θ
, nλ), y V con distribución ( 1

λ
)χ2

(n−1) (ver

Chhikara, 1972). A partir de esto podemos generar la distribución fiducial de (θ, λ).

Supongamos que tenemos dos muestras observadas de la distribución Gaussiana inversa.

El tamaño de la primera es n = 25, con µ = 2 y λ = 10, es decir, θ = 5. Usando el generador

que se acaba de describir, se obtuvieron 100,000 observaciones (θ̃1, λ̃1), , ..., (θ̃100000, λ̃100000),

con las que se estimaron numéricamente las densidades fiduciales marginales de λ y θ, cu-

yas gráficas aparecen en ĺıneas continuas en la figura 1. Con la misma muestra observada

x1, x2, ..., x25, se estimaron las densidades finales bayesianas de λ and θ cuando la densidad

inicial es la de Jeffreys (ver Yang y Berger, 1998),

π(µ, λ) ∝ λ−1/2µ−3/2.

Sus gráficas aparecen en ĺıneas segmentadas en la figura 1. Otra vez, con la misma muestra

observada x1, x2, ..., x25 se estimaron las densidades finales Bayesianas de λ y θ, pero ahora

usando la inicial de Jeffreys modificada (ver Yang y Berger, 1998),

πmj(µ, λ) ∝ λ−1µ−3/2.
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Figura 1: Ĺıneas continuas: fiduciales; ĺıneas punteadas: finales Bayesianas con inicial de Jeffreys

modificada; ĺıneas segmentadas: finales Bayesianas con inicial de Jefreys.

Sus gráficas son las de ĺıneas punteadas en la figura 1.

Supongamos ahora que el tamaño de la segunda muestra observada es n = 35, con µ = 10

y λ = 1, es decir, θ = 0.1. Los resultados se muestran en la figura 2, donde sólo aparecen las

gráficas de θ debido a que en θ = 0 hay una masa fiducial pequeña. En la primera gráfica la

densidad fiducial generada se ha normalizado para que su integral sea 1, mientras que en la

segunda se muestra directamente.
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(a) Fiducial dividida entre 0.9725.
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(b) La fiducial tiene masa emṕırica de 0.0275

en cero. Teóricamente es de 0.0278.

Figura 2: Densidades de θ. Ĺıneas continuas: fiduciales; ĺıneas punteadas: finales Bayesianas con

inicial de Jeffreys modificada; ĺıneas segmentadas: finales Bayesianas con inicial de Je-

freys.
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4. Conclusiones

En contraste con los métodos de Hannig (2009) y de Taraldsen y Lindqvist (2013), el enfoque

del argumento fiducial que hemos presentado nos proporciona una forma única de encontrar

la densidad de los parámetros reales en el caso no trivial de la distribución Gaussiana inversa.
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Pruebas de ajuste para la distribución

Gaussiana inversa

Adrián Ochoa Sáncheza, Elizabeth González Estrada
Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo

Resumen

En este trabajo se proponen tres procedimientos para probar bondad de ajuste

de la distribución Gaussiana Inversa cuando sus parámetros son desconocidos. Las

observaciones se transforman de tal manera que el problema se traduce en probar ya

sea que se tiene una muestra aleatoria de la distribución Gamma con parámetro de

forma 0.5 o que se tiene una muestra aleatoria de la distribución normal. Se presentan

gráficas que resultaron de un estudio de simulación Monte Carlo en donde se verifica que

estos procedimientos preservan el tamaño de la prueba y muestran buenas propiedades

de potencia contra las distribuciones alternativas Weibull, Gamma y Log–Normal, las

cuales son también son usadas para modelar datos con asimetŕıa positiva.

Área-MSC: Inferencia Estad́ıstica.

Subárea-MSC: Pruebas de Bondad de Ajuste.

1. Introducción

La distribución Gaussiana Inversa tiene aplicaciones en las áreas de análisis de supervivencia,

confiabilidad, finanzas, etc. La forma estándar de esta distribución es:

fX(x|µ, λ) =

[
λ

2πx3

] 1
2

exp

{
− λ

2µ2x
(x− µ)2

}
; x > 0, µ > 0, λ > 0,

y se denota por IG(µ, λ).

Sea X1, ..., Xn una muestra aleatoria de tamaño n. En este trabajo se proponen pruebas

para la hipótesis compuesta:

aochoasancheza@yahoo.com.mx
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H0 : X1, X2, ..., Xn ∼ IG(µ, λ) vs H0 : X1, X2, ..., Xn � IG(µ, λ). (1)

donde µ y λ son desconocidos.

2. Pruebas Basadas en Transformaciones Gamma

El estimador de máxima verosimilitud del parámetro 1
λ

es:

V =
1

λ̂
=

1

n

n∑

i=1

(
X−1
i − X̄−1

)
∼ (nλ)×

(
χ2
n−1

)
,

donde χ2
n−1 denota la distribución Chi-cuadrada con n− 1 grados de libertad.

Como el resultado se cumple para toda n, se cumple para el caso particular en que n = 2.

Entonces bajo H0 las variables aleatorias Vij ∼ (2λ)−1χ2
1, donde las Vij = 1

2

(
1
Xi

+ 1
Xj
− 2

X̄ij

)

se calculan con las m = n/2 parejas independientes (Xi, Xj) generadas a partir de la muestra

aleatoria, donde X̄ij =
Xi+Xj

2
. Aśı la nueva muestra V1, V2, ..., Vm tiene distribución propor-

cional a una χ2
1.

Sea Γ(a, b) la distribución Gamma con parámetros de forma y escala a y b. Note que

(2λ)−1χ2
1 = (2λ)−1Γ(1/2, 2) = Γ(1/2, (2λ)−12) = Γ(1/2, λ−1).

Por lo tanto, se propone probar el nuevo juego de hipótesis:

H
′
0 : V1, V2, ..., Vm ∼ Γ(1/2, λ−1) vs H

′
1 : V1, V2, ..., Vm � Γ(1/2, λ−1) (2)

usando la prueba de Anderson–Darling (A2) y una ”prueba de t”.

2.1. Prueba de Anderson–Darling

Sea Z = F (V ; 1/2, 2V̄m), donde F es la función de distribución Γ(1/2, 2V̄m). El estad́ıstico

de prueba de Anderson–Darling se define como:

A2 = −m− 1

m

m∑

i=1

[
(2i− 1) log

(
Z(i)

)
+ (2m+ 1− 2i) log

(
1− Z(i)

)]
, (3)

donde Z(1) < Z(2) < ... < Z(m) son las estad́ısticas de orden de las Z ′s.
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Se rechaza H
′
0 con un tamaño de prueba α ∈ (0, 1) si A2 > k1−α, donde k1−α es el percentil

del 100(1 − α) % de la distribución de A2 bajo H
′
0, es decir, la constante k1−α satisface la

ecuación:

α = sup
β>0

P (RechazarH
′
0|H

′
0) = P (A2 > k1−α|H

′
0)

Note que el supremo desaparece porque A2 no depende del parámetro de escala de la

distribución Gamma.

Note que el rechazo de H
′
0 implica el rechazo de H0 : X1, X2, ..., Xn ∼ IG(µ, λ) con

parámetros desconocidos.

2.2. Prueba T

Villaseñor y González–Estrada (2015) proponen el siguiente estimador del parámetro de

forma de la distribución Gamma: ǎ := V̄
Cov(V,lnV )

, donde Cov(V, lnV ) denota la covarianza

muestral entre V y lnV . Haciendo uso de este estimador se toma como estad́ıstica de prueba

a la variable T := ǎ− 1/2 para probar la hipótesis H
′
0 dada en (2).

Bajo H
′
0 el valor de T estará alrededor de cero y por tanto se tiene una prueba de dos

colas.

Se rechaza H
′
0 con un tamaño de prueba α si T < kα

2
ó T > k1−α

2
, donde kα

2
es el percentil

del 100(α
2
) % y k1−α

2
es el percentil 100(1 − α

2
) % de la distribución de T bajo H

′
0, es decir,

las constantes kα
2

y k1−α
2

satisfacen la ecuación:

α = sup
β>0

P (RechazarH
′
0|H

′
0) = P (T < kα

2
o T > k1−α

2
|H ′0).

Note que el supremo desaparece porque T es invariante ante cambios en el parámetro de

escala de la distribución Gamma.

Para obtener las constantes kα
2

y k1−α
2

se requiere la distribución de T bajo H
′
0 y para

obtenerla se hace uso de simulación por Monte Carlo de la siguiente manera:

1. Se genera una m.a. de tamaño m, V1, V2, ..., Vm, de la distribución Γ(1/2, 1).

2. Se obtiene V̄ que es la media muestral de las V ′i s.

3. Se obtiene α̌ := V̄
Cov(V,lnV )

con base en las V ′i s.

4. Se calcula el valor de la estad́ıstica T .
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5. Se repiten los pasos 1 a 4 B=20,000 veces.

6. Se toman los percentiles del 100(α
2
) % y 100(1− α

2
) % de la distribución nula de T , los

cuales son los valores de las constantes cŕıticas kα
2

y k1−α
2
.

Note que el rechazo de H
′
0 implica el rechazo de H0 : X1, X2, ..., Xn ∼ IG(µ, λ) con

parámetros desconocidos.

3. Prueba basada en una transformación a normalidad

Sea X ∼ IG(µ, λ). Los siguientes resultados se toman del libro de Chhikara y Folks (1989).

Teorema 1. La variable aleatoria Y =
√
λ(X−µ)

µ
√
X

tiene distribución dada por:

g(y) =


1− y√

4λ
µ

+ y2



(

1√
2π
e
−y2
2

)
, −∞ < y <∞.

Teorema 2. La variable aleatoria |Y | tiene distribución Mitad–Normal estándar, deno-

tada como MN(0, 1).

Note que X∗ :=
∣∣∣ (X−µ)√

X

∣∣∣ ∼MN
(

0, λ
µ2

)
.

Sea U ∼ Bernoulli(1/2). Note que usando la transformación Z
′
:= X∗(1−U) +X∗(−U)

se transforma una variable con densidad IG(µ, λ) en una variable con densidad normal con

media cero y varianza λ
µ2

.

Usando este resultado se propone probar:

H
′′
0 : Z

′ ∼ Normal vs H
′′
1 : Z

′ � Normal,

en donde las Z ′s se calculan reemplazando µ por X̄ y las U ′s son observaciones simuladas.

Para probar este juego de hipótesis se hace uso de la bien conocida prueba para normali-

dad de Shapiro y Wilk. Note que el rechazo de H
′′
0 implica el rechazo de H0 : X1, X2, ..., Xn ∼

IG(µ, λ) con parámetros desconocidos.

4. Tamaño y Potencia de las Pruebas

En la Figura 1 se grafican los tamaños y potencias estimadas de las tres pruebas propuestas,

denotadas como A2
V , TV y Z ′, para las distribuciones IG(1, φ), LNorm(0, φ), Weibull(φ, 1)

y Gamma(φ, 1). Estas cantidades se obtuvieron por simulación de Monte Carlo usando
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10,000 iteraciones, un tamaño de muestra n=50 y un tamaño de prueba α = 0.10. En

la simulación se consideró también la prueba de Anderson-Darling basada en bootstrap

paramétrico, denotada como A2
X , con B=200 muestras bootstrap y 1000 réplicas Monte

Carlo.
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Figura 1: Tamaños y potencias estimadas de las pruebas bajo las distribuciones IG(1, φ),

LNorm(0, φ), Weibull(φ, 1) y Gamma(φ, 1), n = 50 y α = 0.10.
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5. Conclusiones

Las tres pruebas propuestas preservan el tamaño de prueba. La prueba basada en transforma-

ciones a normalidad es en general más potente que las pruebas basadas en transformaciones

gamma.
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Sobre la estimación de la distribución Pareto
IV

Marisol López Cerinoa, Humberto Vaquera Huerta, Javier Suárez Espinosa
Colegio de Postgraduados, MÃ c©xico.

Resumen

Cuando se sabe que una variable aleatoria X es un miembro particular de una
familia de distribuciones caracterizadas por su respectiva función de densidad, es de
interés estimar los parámetros de la distribución para inferir en algún evento. En este
trabajo se presentan los resultados parciales de la comparación del método de distancia
mı́nima y el método de máxima verosimilitud para la estimación de parámetros de la
distribución Pareto tipo IV.

Área-MSC: Inferencia Estad́ıstica.
Subárea-MSC: Simulación.

1. Introducción
La distribución tipo Pareto son modelos parámetrico flexibles con aplicaciones en confia-
bilidad, ciencias actuarial, económicas, finanzas y telecomunicaciones. La jerarqúıa de las
distribuciones Pareto se ha establecido a partir de la distribución Pareto clásica (I), y la
posterior adición de parámetros relacionados con la ubicación, la escala, la forma y la de-
sigualdad. El modelo más general de esta familia es la distribución Pareto (IV).

Existen varios tipos de caracterizaciones de la distribución Pareto (IV), entre ellas se
puede mencionar Dubey (1968) y Harris y Singpurwalla (1969), ya que ellos consideran a la
distribución Pareto (IV) como mezclas de variables aleatorias Weibull.

Entre los diversos tipos de modelos Pareto, la distribución Pareto (IV) merece más aten-
ción como lo presenta Arnold y Laguna (1976), aśı como Ord (1975) y Cronin (1977, 1979).

amarisol.lopez@colpos.mx
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La mayor parte de la teoŕıa de la distribución con respecto a la distribución Pareto (IV) se
puede obtener mediante el uso de resultados disponibles para la distribución Burr como se
menciona en Kotz, Balakrishnan y Johnson (2006).

2. Distribución Pareto (IV) y métodos de estimación
de parámetros

La función de distribución acumulada de la distribución Pareto (IV) esta definida por,

FX(x) = 1−
[
1 +

(
x− µ
σ

)1/γ]−α
, x > µ, (1)

donde −∞ < µ < +∞, σ > 0, γ > 0 y α > 0 son parámetros de localización, escala,
desigualdad y forma, respectivamente. La distribución Pareto (IV), se puede escribir de
forma abreviada por Pareto (IV )(µ, σ, γ, α).
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Figura 1: Gráficas de la distribución Pareto(IV), para diferentes párametros de σ, γ, α.

En la Figura 1, se muestra la función de densidad de la distribución Pareto(IV) para
algunos valores que toman los parámetros σ, γ, α. Aśı, como la función de distribución.
Por ejemplo, la Pareto(IV )(0, 1, 0.4, 1) y la Pareto(IV )(0, 2, 0.3, 2) tienen cola ligera, la
Pareto(IV )(0, 3, 0.5, 2) se observa cola pesada.
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2.1. Estimación y inferencia

El parámetro de localización se supone conocido de lo contrario distribución Pareto(IV) no
será una familia regular. Este supuesto no es demasiado restrictivo en el modelo porque en
aplicaciones t́ıpicas de este parámetro es conocido, por ejemplo, en los seguros y reaseguros
es predefinido por un contrato y se puede representar como un deducible o un nivel de reten-
ción. El parámetro de la desigualdad se llama aśı porque su interpretación en el contexto de
economı́a. Si elegimos un valor de parámetro en forma de la unidad y un valor de parámetro
de localización cero, entonces el parámetro de la desigualdad es el ı́ndice Gini de desigualdad,
siempre γ ≤ 1.

El método de mı́nima distancia fue desarrollado inicialmente por Wolfowitz (1953).

n∑

i=1



Fn(xi)−


1−

(
1 +

(
x− µ
σ

)1/γ)−α





2

. (2)

La Ecuación (2), minimiza un criterio de mı́nimos cuadrados no lineal basado entre la dis-
tancia de la función de distribución empŕica Fn y la función de distribución acumulada de
la distribución Parato(IV )(µ, σ, γ, α). En el presente trabajo se propone una pequeña mo-
dificación no usando el criterio de mı́nimos cuadrados y pero minimizando la función de la
formula (2), por medio de métodos como el de Newton Rapson.

Para encontrar los parámetros de la distribución Pareto(IV), sea X1, . . . , Xn una muestra
aleatoria de tamaño n extráıda de (1). La función de log-verosimilitud esta dada por

l(µ, σ, γ, α) = logL(µ, σ, γ, α) =
(

1
γ
− 1

)
n∑

i=1
log

(
Xi − µ
σ

)

− (α + 1)
n∑

i=1
log

(
1 +

(
Xi − µ
σ

)1/γ)
− n log y − n log σ + n logα

Para la distribución Pareto(IV )(0, σ, γ, α) y función de densidad

fX(x) = α

γσ

(x/σ)1/γ−1

(1 + (x/σ)1/γ)α+1 (3)
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Las derivadas parciales de (3) con respecto a σ, γ, α son

∂ log f(x)
∂σ

= α

γσ
− α + 1

γσ
· 1

1 + (x/σ)1/γ ,

∂ log f(x)
∂γ

= α

γ2 log
(
x

σ

)
− α + 1

γ2 · log(x/σ)
1 + (x/σ)1/γ −

1
γ
,

∂ log f(x)
∂α

= − log
(

1 +
(
x

σ

)1/γ
)

+ 1
α
.

En Brazauskas (2003) propone las solución usando la siguiente matriz de información, pa-
ra la Pareto(IV)(0, σ, γ, α), donde se usa la función poligama ψn(a) = (dn/dan)(Γ′(a)/Γ(a)),
para a > 0 y entero n ≥ 0.




α

(γσ)2(α+ 2)
α[ψ(1) − ψ(α) + 1] − 1

γ2σ(α+ 2)
− 1
γσ(α+ 1)

α[ψ(1) − ψ(α) + 1] − 1
γ2σ(α+ 2)

α[(ψ(α) − ψ(1) − 1)2 + ψ
′ (α) + ψ

′ (1)] + 2(ψ(α) − ψ(1) − 1)
γ2(α+ 2)

ψ(α) − ψ(1) − 1
γ(α+ 1)

− 1
γσ(α+ 1)

γ[ψ(1) − ψ(α) + 1]
α+ 1

1
α2
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2.2. Resultados y discusión

n σ γ α E [̃σ] E [̃γ] E[α̃] Me(̃σ) Me(̃γ) Me(α̃) ECM (̃σ) ECM (̃γ) ECM(α̃)

100 1 0.4 1 1.4936 0.4108 3.2090 1.0510 0.4080 1.1033 7.1674 0.0064 4.8861
1 0.5 1 1.5622 0.4099 3.6036 1.0548 0.4069 1.1092 8.9381 0.0066 6.7854
1 0.6 1 6.1789 0.6147 7.3325 1.0685 0.6105 1.0908 3134.2265 0.0147 40.1147
1 0.7 1 23.8395 0.7202 17.7924 1.0891 0.7143 1.1070 176204.1314 0.0209 282.0042
1 0.8 1 16.2888 0.8157 9.6420 1.0749 0.8085 1.0878 84061.2014 0.0255 74.7091
2 0.4 2 4.4062 0.4073 17.2314 2.1632 0.4076 2.3544 40.1807 0.0049 232.0014
2 0.5 2 7.4095 0.5086 23.8700 2.2072 0.5087 2.3485 264.7579 0.0078 478.3055
2 0.6 2 16.4912 0.6106 36.4229 2.2573 0.6114 2.3690 2723.2374 0.0108 1184.9500
2 0.7 2 100.8544 0.7102 99.0585 2.2590 0.7076 2.3223 688903.8631 0.0154 9420.3692
2 0.8 2 211.3836 0.8111 162.1761 2.2999 0.8111 2.3099 2282295.2995 0.0201 25656.3968
3 0.5 3 11.3842 0.5044 39.3521 3.4942 0.5083 3.7674 376.7478 0.0064 1321.4801
3 0.6 3 23.7948 0.6030 60.0998 3.4688 0.6068 3.6936 3116.3038 0.0098 3260.3987
3 0.7 3 96.7331 0.7068 123.8231 3.6188 0.7106 3.7341 453899.1726 0.0127 14598.2224
3 0.8 3 353.4323 0.8048 308.7642 3.8357 0.8098 3.7983 3153798.8165 0.0163 93491.7811

200 1 0.4 1 1.1136 0.4048 1.2706 1.0228 0.4031 1.0450 0.2885 0.0032 0.0764
1 0.5 1 1.2000 0.5077 1.3529 1.0405 0.5056 1.0529 1.8668 0.0052 0.1296
1 0.6 1 1.2672 0.6062 1.3037 1.0374 0.6053 1.0469 10.4520 0.0071 0.0993
1 0.7 1 4.5378 0.7112 3.5725 1.0458 0.7084 1.0547 33839.8019 0.0095 6.6274
1 0.8 1 1.4148 0.8097 1.2314 1.0380 0.8049 1.0370 10.6438 0.0127 0.0661
2 0.4 2 2.8612 0.4042 6.2224 2.0840 0.4036 2.1615 8.7318 0.0027 17.8314
2 0.5 2 3.6670 0.5065 7.6146 2.1218 0.5051 2.1911 42.0913 0.0041 31.5277
2 0.6 2 5.7584 0.6062 10.4012 2.1204 0.6050 2.1594 350.7231 0.0059 70.5860
2 0.7 2 12.2637 0.7082 16.2018 2.1257 0.7061 2.1483 3588.6847 0.0081 201.6994
2 0.8 2 57.3460 0.8100 44.9765 2.1658 0.8083 2.1633 408190.4236 0.0105 1846.9926
3 0.5 3 6.7747 0.5022 17.8286 3.1716 0.5032 3.2915 107.7991 0.0035 219.8900
3 0.6 3 11.9071 0.6041 26.7820 3.2598 0.6056 3.3881 715.0765 0.0054 565.5895
3 0.7 3 25.8547 0.7060 41.3484 3.2459 0.7054 3.3344 6680.4311 0.0071 1470.6079
3 0.8 3 139.8110 0.8067 121.7578 3.3314 0.8084 3.3573 842056.4794 0.0094 14103.4300

Tabla 1: Estimación mı́nima distancia.

Estimar los parámetros por el método de máxima verosimilitud σ̃, γ̃, α̃, por estimación
de mı́nima distancia cuadrática, se realizaron N = 5000 simulaciones, para muestras de
tamaño 100 y 200. Las cuales se reportan en la Tabla 1. Para encontrar las estimaciones
los parámetros σ̂, α̂, α̂, por estimación de máxima verosimilitud, se realizaron N = 1000
simulaciones, para muestras de tamaño 100 y 200. Las cuales se reportan en la Tabla 2.
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n σ γ α E [̂σ] E [̂γ] E[α̂] Me(̂σ) Me(̂γ) Me(α̂) ECM (̂σ) ECM (̂σ) ECM (̂σ)
100 1 0.4 1 1.2207 0.4017 2.7423 1.0293 0.3979 1.0397 3.5326 0.0038 3.0393

1 0.5 1 1.7064 0.5041 3.2324 1.0512 0.5032 1.0520 292.2970 0.0063 4.9901
1 0.6 1 1.6020 0.6012 2.2899 1.0228 0.5986 1.0296 87.0658 0.0092 1.6730
1 0.7 1 7.8462 0.6990 6.3072 1.0351 0.6999 1.0189 41197.4691 0.0126 28.1787
1 0.8 1 9.0507 0.7961 2.6283 1.0036 0.7869 1.0045 29330.0632 0.0175 2.6690
2 0.4 2 3.1712 0.3983 18.0335 1.9876 0.3980 1.9615 47.4775 0.0033 257.0771
2 0.5 2 5.0772 0.5013 23.7440 2.0514 0.5000 2.0655 466.2163 0.0051 472.8083
2 0.6 2 218.4173 0.6017 49.9144 2.0925 0.5971 2.0915 29919.0669 0.0076 2295.7979
2 0.7 2 68.5211 0.7054 99.5219 2.1608 0.7039 2.1792 469708.2459 0.0100 9510.5302
2 0.8 2 170.5715 0.8028 125.5310 2.0728 0.8033 2.1203 2527125.7078 0.0136 15259.9237
3 0.5 3 12.3721 0.5017 83.2920 3.2207 0.5003 3.3152 1316.0963 0.0042 6446.8024
3 0.6 3 28.5052 0.6007 139.1089 3.1530 0.6037 3.2675 13238.0857 0.0066 18525.6374
3 0.7 3 142.3307 0.6950 301.6813 3.1544 0.6950 3.1192 826808.7381 0.0089 89210.4983
3 0.8 3 209.7340 0.7978 257.1818 3.2433 0.7968 3.3271 2292787.0842 0.0109 64608.3917

200 1 0.4 1 1.0536 0.4008 1.0965 1.0188 0.4002 1.0351 0.0516 0.0021 0.0114
1 0.5 1 1.0471 0.4985 1.0607 0.9976 0.4962 1.0019 0.0638 0.0031 0.0068
1 0.6 1 1.0678 0.5983 1.0629 1.0092 0.5973 0.9998 0.1072 0.0042 0.0082
1 0.7 1 1.1014 0.7017 1.0740 1.0133 0.7006 1.0056 0.1806 0.0059 0.0114
1 0.8 1 1.1255 0.8010 1.0761 1.0372 0.8001 1.0229 0.2100 0.0080 0.0137
2 0.4 2 2.4798 0.4019 7.2359 2.0298 0.4006 2.0815 12.6119 0.0018 27.4167
2 0.5 2 2.5376 0.5012 4.0602 2.0222 0.5014 2.0551 25.8741 0.0027 4.2473
2 0.6 2 2.4255 0.5981 2.6249 2.0176 0.5956 2.0154 5.7083 0.0038 0.3943
2 0.7 2 2.8471 0.6999 2.9831 2.0312 0.6985 2.0260 85.1584 0.0051 0.9715
2 0.8 2 12.6259 0.8004 11.1130 1.9845 0.7972 2.0210 62158.3853 0.0060 83.0527
3 0.5 3 4.7251 0.5001 12.9236 3.0559 0.4989 3.0801 98.9456 0.0022 98.4801
3 0.6 3 10.2396 0.6000 32.6726 3.0884 0.5999 3.1873 3422.3576 0.0034 880.4695
3 0.7 3 17.6932 0.7000 43.1344 3.1115 0.6971 3.0975 14942.5695 0.0042 1610.7717
3 0.8 3 46.3893 0.7973 52.1434 3.0349 0.7956 3.0580 233911.4454 0.0059 2415.0843

Tabla 2: Estimación máxima verosimilitud.

3. Conclusiones
Se llevo acabo un estudio de simulación para evaluar estimación de máxima verosimilitud
y el método alternativo de estimación de mı́nima distancia en términos de error cuadrado
medio, para diversas combinaciones de parámetros σ,γ, α y tamaños de muestras 100 y
200. El estudio de simulación para ambos métodos de se llevan a cabo para un total de 28
combinación de parámetros y el proceso se repite 5000 veces para la simulación de estimación
de mı́nima distancia y 1000 veces para la simulación de estimacón de máxima verosimilitud.
De la Tabla 1 y 2, parece que la estimación por verosimilitud tiende a sobre estimar los
parámetros. La estimación por mı́nima distancia proporciona sesgo mas pequeño. En general,
se recomienda que cuando no se pueden encontrar la estimación por máxima verosimilitud
existen métodos alternativos como la estimación por mı́nima distancia como se presenta aqúı.
Que son los resultados parciales de los avances de investigación.

En cuanto al software disponible se puede usar www.r − proyect.org. Yee (2015) desa-
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rrolla un paquete llamado (VGAM), que incluye la distribución Pareto(IV) y que permite
trabajar con todas las distribuciones de la familia Pareto. También se realizaron los calculos
de optimización de los parámetros presentados en la Tabla 1 y Tabla 2. Para el proceso de
optimación se usó el paquete de (AdequacyModel) desarrollado por Diniz M. (2013).
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Resumen

Un conteo rápido es un procedimiento estad́ıstico diseñado con la finalidad de es-

timar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una elección a partir

de una muestra probabiĺıstica de casillas cuyo tamaño y composición se determina

previamente de acuerdo a un esquema de selección espećıfico. En este trabajo se pre-

senta una variante de la técnica Bootstrap aplicado a un muestreo estratificado, dicha

metodoloǵıa es comparada con la técnica usual de remuestreo, mostrando que bajo cier-

tas condiciones se obtienen mejores estimaciones de la varianza, lo que se traduce en

intervalos de confianza mas precisos para las cantidades de interés.

Área-MSC: Muestreo

Subárea-MSC: Técnicas de Remuestreo

1. Introducción

En 2015 México celebró la última elección federal, en dicha elección las estimaciones se

centraron en determinar tres puntos, (1) conformación de la Cámara de Diputados para el

periódo 2015-2018, (2) el porcentaje de votación nacional de cada partido poĺıtico y final-

mente (3) el porcentaje de participación ciudadana. Este trabajo presenta una propuesta

bajo el enfoque de la estad́ıstica clásica, el método busca encontrar estimaciones precisas
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bkokobayes27@comunidad.unam.mx
civanbeltranb@gmail.com

108



tanto puntuales como intervalares de las cantidades de interés por medio de una variante

de la técnica Bootstrap publicada en Sitter (1992). Esta propuesta es comparada con la

metodoloǵıa tradicional de remuestreo basada en el trabajo de Efron (1979).

2. Marco teórico

Para poder hacer una buena inferencia intervalar se deben tener estimaciones precisas de la

varianza del estimador utilizado, desafortunadamente en prácticamente todos los ejercicios

dicho valor es desconocido por lo que debe estimarse con la muestra recibida, muchas técnicas

de muestreo utilizan estas estimaciones de la variabilidad junto con aproximaciones hacia

la normalidad del estimador para poder construir los intervalos de confianza deseados, por

ejemplo Cochran (1977) calcula la varianza de estimadores bajo distintos diseño de muestreo,

desafortunadamente debido a tamaños de muestra pequeños o por las caracteŕısticas distri-

bucionales del estimador que se utiliza, la aproximación hacia la normalidad no se cumple y

ocasiona la construción de intervalos inverośımiles en el contexto del problema.

Para dar solución a este inconveniente, la metodoloǵıa del remuestreo, propuesta en 1979

por Efron, ha abierto un camino más fácil para la estimación de la varianza de un estimador

evitando la obtención y cálculo de expresiones con fórmulas complejas.

El Bootstrap como lo definió Efron (1979), es un método estad́ıstico para estimar la

distribución de muestreo de un estimador, se obtiene seleccionando B sub-muestras de la

muestra original y calculando el estimador de interés con cada sub-muestra. El número de

réplicas B, debe ser suficientemente grande para lograr una buena aproximación. Una vez

obtenidas las réplicas Bootstrap es posible calcular la varianza del estimador aśı como los

intervalos de confianza por medio del cálculo de los cuantiles adecuados.

En la literatura existen muchas variantes de la técnica Bootstrap, el trabajo de Efron

sentó las bases de esta estrategia y ha sido explorada por muchos autores.

Las ideas de Sitter (1992) consisten básicamente en remuestrear de tal forma que se

replique lo mas posible el diseño original de muestreo.

Aplicando estas ideas a nuestro problema definamos, Nh como el número total de casillas

instaladas en el estratro h con h = 1, . . . , 300 y nh la muestra de casillas seleccionadas en el

mismo estrato. Entonces, bajo MAS la probabilidad de selección de una casilla en el estrato

h está dada por el valor πh = nh

Nh
con h = 1, . . . , 300.
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El esbozo del algoritmo que se propone es el siguiente:

Si Nh = nhkh ⇐⇒ kh = Nh

nh
= 1

πh
y mh = πhnh (suponiendo que kh y mh son enteros),

entonces

1. Se selecciona una sub-muestra SIN reemplazo de m1 casillas del primer distrito (de

las n1 recuperadas).

2. Se repite el paso 1, k1 veces. Se obtiene una muestra de n1 = m1k1 casillas en total.

3. Se calcula el estimador clásico del total de votos, para cada partido, con la muestra

obtenida.

4. Con la votación estimada, se pronostica el candidato ganador en el distrito 1.

5. Se repiten los pasos 1, 2, 3 y 4 en los 299 distritos restantes, y con esta información

a) Se obtiene la estimación de la conformación de la Cámara por Mayoria Relativa

(300 diputados)

b) Con las estimaciones del total de votos por partido en los 300 distritos, se calcula

la Votación Total Emitida (VTE) estimada a nivel nacional por partido.

c) La conformación completa de la Cámara es estimada con a) y b) y las reglas para

repartir escaños. Ver Monika y Medina (2012).

d) También se obtienen las estimaciones para el porcentaje de votos por partido y el

porcentaje de participación de la elección.

El paso 5 es una iteración Bootsrap, el objetivo es realizar B iteraciones con B suficien-

temente grande.

Por otro lado en el paso 3 el estimador clásico se obtiene de la siguiente manera:

Definamos xkij como el número de votos en la casilla i del distrito k para el partido j.

Donde k = 1, . . . , 300, i = 1, . . . , nk, j = 1, . . . , p, y p el número de partidos compitiendo.

Entonces la estimación clásica del total de votos para el partido j en el distrito k está dada

por:

X̂kj = Nkxkj = Nk

∑nk

i=1 xkij
nk

, (1)
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donde Nk es el total de casillas en el distrito k, finalmente la estimación para el total de

votos para el partido j en la elección está dado por:

X̂j =
300∑

k=1

X̂kj. (2)

Es importante observar que en el paso 1, se lleva a cabo un muestreo SIN reemplazo y la

probabilidad de selección es la misma que en el diseño de muestreo original, es precisamente

en esta parte donde el algoritmo trata de replicar el diseño original de muestreo. Esto se

repite kh veces de manera independiente para obtener una muestra de nh casillas.

En caso de que kh o mh no sean enteros se sigue un proceso de aleatorización para alcanzar

la consistencia del algoritmo (Sitter (1992)).

El algoritmo anterior es computacionalmente demandante, generar 1,000 iteraciones me-

diante procesamiento en ĺınea puede llegar a ser pesado para computadoras estándar, por lo

que se recomienda utilizar programación en paralelo y aśı eficientar los tiempos de simulación

de forma importante.

Recordemos que el método tradicional Bootstrap impone que sólo debemos remuestrar

con reemplazo en cada estrato y luego llevar a cabo las estimaciones pertinentes con di-

cha remuestra, el método propuesto aqúı puede verse como una generalización del método

tradicional pues forzando el valor mh = 1 se obtiene el mismo procedimiento que el Boots-

trap tradicional también conocido como with-replacement Bootstrap (BWR) descrito

en Efron (1979).

3. Simulaciones

Para nuestras simulaciones utilizamos la base de las elecciones de 2012. Se implementó un

diseño muestral estratificado en donde en cada estrato se aplicó un muestro aleatorio simple

de nh = 30 casillas (muestra total n = 9000). Para este diseño muestral se calcularon las

estimaciones tradicionales utilizando (1) y (2), finalmente con estas estimaciones calculadas

y aplicando las reglas establecidas por el INE en Monika y Medina (2012), se estimó la

conformación de la Cámara de Diputados.

El objetivo fue comparar los dos técnicas Bootstrap, para ello primero se obtuvo la

varianza del estimador utilizando la base poblacional, para este fin se realizó una simulación
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con 2 millones de posibles muestras bajo el diseño especificado, para cada muestra se hicieron

las estimaciones pertinentes y se elaboraron los histogramas de frecuencias para estimar a la

verdadera distribución de muestreo del estimador aśı como la varianza de cada uno de ellos.

Posteriormente se simularon 3,000 muestras usando el mismo diseño planteado, con

cada muestra se hicieron 4,000 iteraciones Bootstrap de cada una de las metodologás y

se estimó la varianza de cada estimador, dicha varianza fue comparada con la verdadera

varianza del estimador y finalmente se hizo un histograma de las 3,000 varianzas estimadas

en ambas motodoloǵıas de remuestreo, luego se comparó via el promedio de sus desviaciones

al cuadrado (dicho promedio puede considerarse como una estimación del error cuadrático

medio del estimador de la varianza).

Los histogramas en la Figura (1) muestran el comportamiento de las varianzas estimadas

en cada metodoloǵıa para el PAN, una linea vertical indica el verdadero valor de la varianza,

se observó que para el caso de la conformación de la Cámara de Diputados, el remuestreo

propuesto por Sitter (1992) no tiene mejoras importantes respecto al Bootstrap tradicio-

nal, sin embargo en todas las demás estimaciones, el método propuesto generó varianzas

consistentes con el verdadero valor y redujo el error cuadrático medio de forma importante.

	  

(a) Varianzas estimadas: Cámara de Diputados

	  

(b) Varianzas estimadas: Porcentaje de votación

Figura 1: Distribución muestral de los estimadores (Caso PAN)

El resumen de los resultados se observa en las Tablas (1) y (2) las cuales muestran que

el método de remuestreo propuesto en Sitter (1992) redujo el error cuadrático medio en las

estimaciones de la varianza de los estimadores del porcentaje de votación, mientras que para

la conformación de la Cámara de Diputados esto sólo ocurrió en los partidos PRD, PT y

MC.
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Tabla 1: Porcentaje de Votación.

E.C.M. estimado, BWR vs

Sitter

PARTIDO BWR SITTER DIF %

PAN 20.35 10.99 -45.98 %

PRI 13.25 7.82 -41.01 %

PRD 10.99 7.91 -28.04 %

PVEM 2.04 1.85 -9.34 %

PT 0.96 0.80 -16.32 %

MC 2.38 2.19 -8.00 %

PANAL 1.07 0.84 -21.71 %

Tabla 2: Conformación de la Cámara

de Diputados. E.C.M. estima-

do, BWR vs Sitter

PARTIDO BWR SITTER DIF %

PAN 37.41 37.72 0.85 %

PRI 0.06 0.06 3.01 %

PRD 13.14 12.77 -2.75 %

PVEM 23.53 23.61 0.34 %

PT 5.11 4.89 -4.32 %

MC 5.56 5.31 -4.53 %

PANAL 0.96 0.97 0.67 %

4. Elecciones 2015

El método de remuestreo fue aplicado en el conteo rápido de 2015 1. En las Tablas (3) y

(4) se muestran los intervalos de confianza para los partidos participantes en la elección 2,

se concluye que prácticamente todos los intervalos cubren al verdadero valor obtenido con

el Computo Distrital (CD), esto era de esperarse porque el PREP es un instrumento que

sólo captura aquellas actas que fueron ingresadas al sistema en las primeras horas pasadas

las elecciones, por otro lado el CD es un proceso mas elaborado que ya contiene al 100 %

de las actas contabilizadas. Las estimaciones que brindó esta metodoloǵıa fueron también

comparadas con otras técnicas Bootstrap aśı como con una metodoloǵıa bajo el enfoque

Bayesiano, en todos los casos, los resultados fueron consistentes difiriendo principalmente

en la longitud de los intervalos propuestos. Para consultar las otra metodoloǵıas ver INE

(2015).

5. Conclusiones

La técnica Bootstrap propuesta por Sitter (1992) proporcionó, en algunos casos, mejores

estimaciones de la varianza del estimador, esto se traduce en intervalos de confianza mas

precisos para las distintas cantidades de interés. En el caso de las estimaciones de porcentaje

1En el conteo rápido se evaluaron los estimadores con 74.2 % de la muestra total.
2En 2015 la elección contó con 10 partidos poĺıticos mas los posibles candidatos independientes.
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Tabla 3: Conformación de la Cámara

de Diputados

Intervalos de Confianza

PARTIDO I0.025 S0.975 PREP CD

PAN 106 116 109 109

PRI 200 203 197 202

PRD 51 60 55 56

PVEM 41 47 45 47

PT 3 8 13 6

MC 24 28 26 26

PANAL 9 12 11 10

MORENA 34 40 35 35

PH 0 0 0 0

ES 8 10 8 8

IND 1 1 1 1

Intervalos de Confianza

Tabla 4: Porcentaje de Votación a cada

Partido

PARTIDO I0.025 S0.975 PREP CD

PAN 21.62 22.17 22.01 22.10

PRI 30.22 30.79 30.66 30.69

PRD 11.19 11.68 11.41 11.43

PVEM 7.19 7.52 7.44 7.27

PT 2.79 2.97 3.03 2.99

MC 6.35 6.75 6.32 6.41

PANAL 3.9 4.12 3.95 3.92

MORENA 8.86 9.15 8.83 8.82

PH 2.21 2.31 2.26 2.26

ES 3.43 3.60 3.48 3.50

PART 47.33 47.96 43.85 47.74

participación, la metodoloǵıa redujo los errores cuadráticos de la estimación de la varianza

de forma importante, sin embargo su programación demanda mas tiempo de procesamiento

que los métodos tradiciones. Desafortunadamente el método no mejoró las estimaciones de

las varianzas para la conformación de la Cámara de Diputados en todos los partidos, esto

se debe principalmente a las transformaciones y reglas que se aplican para determinar los

diputados para representación proporcional.
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Una prueba de bondad de ajuste para el

modelo autorregresivo de orden uno de series

de tiempo

Enrique Riveraa, José A. Villaseñor, Elizabeth González E.
Programa de Estad́ıstica, Colegio de Postgraduados, México

Resumen

En este trabajo se propone una prueba de bondad de ajuste para el modelo Autorre-

gresivo de orden p = 1 de una serie de tiempo, conceptualizada como la realización de

un proceso estocástico. La prueba está basada en la función de densidad espectral y su

relación con la función de autocovarianza a partir de un conjunto de datos observados

en el tiempo. Las propiedades de la prueba propuesta relativas a su tamaño y su poten-

cia contra algunos modelos alternativos de series de tiempo conocidos, son presentadas

con base en los resultados de un estudio de simulación. Se muestra la relevancia de la

aplicación de este tipo de pruebas en problemas que, de acuerdo a las caracteŕısticas

particulares de las observaciones, se recomienda considerarlos en el dominio espectral

o de la frecuencia y no aśı en el dominio del tiempo.

Área-MSC: Pruebas de bondad de ajuste, series de tiempo.

Subárea-MSC: Modelos Autorregresivos.

1. Introducción

Las series de tiempo pueden analizarse desde el dominio del tiempo y el dominio de la fre-

cuencia. En el dominio del tiempo, comúnmente, se modelan con base en la metodoloǵıa

propuesta por Box-Jenkins, (Pankratz, 1983); en tanto que en el dominio de la frecuencia el

análisis está fuertemente relacionado con el análisis de Fourier en el sentido de que se tiene

arivera.enrique@colpos.mx
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como objetivo descomponer los datos observados en funciones que incluyen combinaciones

lineales de funciones periódicas como son las funciones trigonométricas seno y coseno, las

combinaciones lineales obtenidas se caracterizan porque tienen coeficientes aleatorios y no

correlacionados (Cameron y Turner, 1987).

En el análisis espectral o del dominio de la frecuencia, una serie de tiempo xt puede repre-

sentarse en términos de un proceso periódico:

xt = Acos(2πωt+ φ) + wt, (1)

el cual resulta más conveniente expresarlo en su forma equivalente:

xt = U1cos(2πωt) + U2sen(2πωt) + wt, (2)

donde U1 = Acosφ y U2 = −Asenφ. En la expresión (2), U1 y U2 se consideran variables

aleatorias independientes con distribución normal estándar. Para este proceso periódico de

frecuencia ω, la amplitud es A =
√
U2
1 + U2

2 y la fase es de la forma φ = tan−1(−U2/U1), lo

cual sucede si y sólo si, A y φ son variables aleatorias independientes. Se tiene que A2 ∼ χ2
2

y φ es uniforme en (−π, π). wt es ruido blanco.

Como se puede observar, (2) es una función de la frecuencia ω, por lo tanto una generalización

de (2) resulta ser una mezcla de series periódicas con múltiples frecuencias y amplitudes.

xt =

q∑

k=1

(Uk1cos(2πωkt) + Uk2sen(2πωkt)) . (3)

Esta última representación permite mostrar al proceso como la suma de las componentes

independientes Uk1 y Uk2 con media cero y varianza σ2
xk, y cada una de las frecuencias ωk.

La función de autocovarianza del proceso (3) se expresa como:

γ(h) =

q∑

k=1

σ2
xkcos(2πωkh), (4)

de donde se tiene que:

γ(0) = E(x2t ) =

q∑

k=1

σ2
xk. (5)

Como (3) es aproximadamente verdadero para cualquier serie estacionaria, entonces se cum-

ple que: ‘Cualquier serie de tiempo estacionaria se puede ver como, aproximadamente, la

superposición aleatoria de funciones seno y coseno oscilando de forma aleatoria”(Shumway

y Stoffer, 2006).
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2. Densidad espectral de un proceso AR(p)

En particular, para un periodo unitario, se cumple que si xt es un proceso estaciona-

rio con autocovarianza γ(h) = E [(xt+h − µ)(xt − µ)], entonces existe una función úni-

ca monótona creciente F (ω), conocida como la función de distribución espectral tal que:

F (−∞) = F (−1/2) = 0 y F (∞) = F (1/2) = γ(0), donde:

γ(h) =

∫ 1/2

−1/2
e2πiωhdF (ω), (6)

con h = 0,±1,±2, . . . .

La función de distribución espectral es absolutamente continua tal que dF (ω) = f(ω)dω, de

ah́ı que la función de autocovarianza satisface

∞∑

h=−∞
|γ(h)| <∞. (7)

Entonces también se puede representar como:

γ(h) =

∫ 1/2

−1/2
e2πiωhf(ω)dω, h = 0± 1,±2, . . . . (8)

La densidad espectral cumple con propiedades análogas a las de una función de densidad,

además cumple que f(ω+ 1) = f(ω) verificando aśı que la densidad espectral es una función

par de periodo uno; por lo tanto, para h = 0 se tiene:

γ(0) = var(xt) =

∫ 1/2

−1/2
f(ω)dω. (9)

Lo anterior expresa la varianza total como la densidad espectral integrada sobre todas las

frecuencias. Para el caso particular de un proceso AR(1): xt = φ1xt−1 + wt, cuya función

de autocovarianza se expresa como: γ(h) =
σ2
wtφ

|h|
1

(1−φ21)
, su densidad espectral está dada por la

forma:

f(ω) =
∞∑

h=−∞
γ(h)e−2πiωh

=
σ2
wt

1− φ2
1

∞∑

h=−∞
φ
|h|
1 e
−2πiωh

=
σ2
wt

1− 2φ1cos(2πω) + φ2
1

.
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En términos generales, para un proceso AR(p) se tiene que:

f(ω) =
σ2
wt∣∣∣∣1−

∑p
k=1 φke

−2πikω
∣∣∣∣
2 . (10)

3. Prueba propuesta: p = 1

Dada una realización de tamaño n de una serie de tiempo Xt, se desea probar el juego de

hipótesis

H0 : Xt es un AR(1) vs H1 : Xt no es un AR(1).

Considerando (9), se propone una prueba basada en el cociente de dos estimadores de

la varianza. Por una parte se tiene la varianza muestral S2
xn y, por otra, la estimación de la

varianza a partir del ajuste de un proceso AR(1) usando la metodoloǵıa de Box-Jenkins:

σ̂2
xn =

σ̂2
wt

1− φ̂2
1

.

Por lo tanto, el estad́ıstico de la prueba propuesta tiene la forma:

Rn =
σ̂2
xn

S2
xn

.

La prueba tiene la siguiente regla de decisión: Rechazar H0 con un tamaño de prueba α ∈
(0, 1) si Rn < kα/2 o Rn > k1−α/2, donde las constantes cŕıticas kα/2 y k1−α/2 se obtienen al

maximizar la probabilidad del error tipo I con respecto a φ1.

4. Estudio de simulación

Como parte del estudio de simulación, en primer lugar, utilizando la técnica de Monte Carlo

se obtuvo la distribución nula de la estad́ıstica de prueba propuesta considerando un tamaño

de muestra de n = 200 partiendo del proceso xt = 0.9xt−1 + ωt con ωt ∼ N(0, 1) ya que

en este caso se preserva la propiedad de estacionaridad y se maximiza la probabilidad del

error tipo I. Se hicieron 1000 repeticiones. La Figura 1 muestra la distribución nula de Rn

obtenida en este caso. De esta distribución se obtuvieron los valores cŕıticos para establecer

la región de rechazo de la prueba cuando n = 200 correspondientes a un tamaño de prueba
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Histograma del estadístico de prueba
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Figura 1: Distribución nula de Rn con n = 200.

−1.0 −0.5 0.0 0.5

0
.0

0
.2

0
.4

Tamaño estimado de la prueba

Valores de phi

re
c
h

a
z
o

s
/1

0
0

0

Figura 2: Tamaño estimado de la prueba con n = 200 y α = 0.1.

α = 0.1. La Figura 2 muestra el tamaño estimado de la prueba bajo diferentes valores del

parámetro φ1.

Se analizó la potencia estimada de la prueba con varias alternativas de procesos estacio-

narios autorregresivos de orden 2 y 3; de promedios móviles de orden 1 y 2; aśı como modelos

ARMA generados a partir de la combinación de los valores de los procesos autorregresivos y
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de promedios móviles analizados. Con base en el estudio realizado, se observó que la prueba

mostró su mayor potencia en el caso de los modelos cuyos coeficientes se encuentran muy

próximos a los valores ĺımite establecidos en su respectivo criterio de estacionariedad. Como

es el caso particular de un proceso ARMA(1,1) en el que se muestra por filas el valor de

los coeficientes del proceso autorregresivo y por columnas el valor de los coeficientes que

corresponde a la parte de promedio móvil, veáse la Tabla 1.

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

1 -10.00 -8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00

2 -0.99 0.81 0.82 0.85 0.85 0.88 0.80 0.37 0.67 0.74 0.77 0.75

3 -0.97 0.67 0.69 0.69 0.73 0.77 0.61 0.08 0.38 0.47 0.50 0.53

4 -0.96 0.59 0.62 0.62 0.68 0.73 0.52 0.06 0.26 0.35 0.39 0.43

5 -0.80 0.06 0.07 0.06 0.09 0.12 0.04 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02

6 -0.70 0.01 0.01 0.01 0.03 0.06 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 -0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

17 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00

18 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.03 0.03 0.02 0.01

19 0.80 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.04 0.11 0.10 0.08 0.06 0.06

20 0.85 0.05 0.04 0.02 0.01 0.00 0.06 0.19 0.13 0.12 0.09 0.10

21 0.90 0.10 0.10 0.08 0.04 0.00 0.15 0.34 0.21 0.20 0.18 0.16

22 0.95 0.28 0.26 0.24 0.17 0.03 0.37 0.61 0.52 0.47 0.46 0.42

23 0.97 0.47 0.40 0.38 0.31 0.10 0.52 0.70 0.64 0.60 0.58 0.59

24 0.99 0.64 0.63 0.59 0.51 0.23 0.72 0.82 0.79 0.74 0.74 0.74

Tabla 1: Potencia estimada de la prueba Rn contra el modelo alternativo ARMA(1, 1), n = 200

y α = 0.1.

5. Conclusiones

Con base en los resultados obtenidos, se observa que algunos modelos de series de tiem-

po utilizados en la metodoloǵıa de Box-Jenkins pueden ser modelados, sin una pérdida de

información significativa, utilizando un modelo AR(1) que es más fácilmente interpretable;

en este sentido, la prueba propuesta es una herramienta funcional para determinar de una

forma objetiva si el modelo correcto para un conjunto de datos observados es el AR(1).
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Una prueba de razón de varianzas para la

distribución Gumbel
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Resumen

Las pruebas de bondad de ajuste son importantes en cualquier análisis de datos.

Estas pruebas son útiles para saber si los datos que se están manejando satisfacen

los supuestos distribucionales requeridos en los métodos estad́ısticos que se utilizarán

para realizar la inferencia con los mismos. En el caso de la distribución Gumbel, que

es ampliamente utilizada en análisis de datos extremos en áreas como la hidroloǵıa,

finanzas y ciencias ambientales, entre otras; existen diversas pruebas de bondad de

ajuste, pero como es bien conocido, ninguna de ellas es la más potente contra cualquier

distribución alternativa. En este trabajo se propone una prueba de bondad de ajuste

para la distribución Gumbel, basada en la razón de dos estimadores de la varianza.

Para esto se propone utilizar un estimador de la varianza que sea una función lineal de

las estad́ısticas de orden y dividirlo por el estimador de la varianza muestral, de manera

similar a la estad́ıstica de Shapiro-Wilk para probar la hipótesis de normalidad. Los

valores cŕıticos para la prueba propuesta son obtenidos utilizando simulación Monte de

Carlo. Posteriormente para evaluar sus propiedades, se discuten los resultados de un

estudio de simulación en donde se analiza el tamaño y la potencia de la prueba contra

algunas distribuciones alternativas como son la Cauchy, Normal, loǵıstica y valores

extremos generalizada.

Área-MSC: Inferencia Estad́ıstica.
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1. Introducción

En teoŕıa de probabilidad y estad́ıstica la distribución de Gumbel (llamada aśı en honor de

Emil Julius Gumbel, 1891-1966) es utilizada para modelar la distribución del máximo (o el

mı́nimo). Por ejemplo, es muy útil para representar la distribución del máximo nivel de un

ŕıo a partir de los datos de niveles máximos durante 40 años.

El propósito de este trabajo es desarrollar una prueba de bondad de ajuste para la

distribución Gumbel utilizando una razón de estimadores de la varianza con base en una

muestra aleatoria dada.

2. Marco teórico

Definición 2.1. La distribución Gumbel tiene una función de densidad dada por:

fX(x) =
1

θ
e(x−ξ)/θe−e

(x−ξ)/θ
, (1)

con x ∈ (−∞,∞) , ξ ∈ (−∞,∞) y θ > 0. Su función de distribución es dada por FX(x) =

e−e
(x−ξ)/θ

, x ∈ (−∞,∞) .

Con base en una muestra aleatoria X1, . . . , Xn es posible establecer las ecuaciones score

para obtener los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros ξ y θ:

θ̂ = x̄−

n∑
i=1

xie
−xi/θ̂

n∑
i=1

e−xi/θ̂
(2)

y

ξ̂ = −θ̂ log

[
1

n

n∑

i=1

e−xi/θ̂
]

; (3)

sin embargo, estas ecuaciones no admiten una solución anaĺıticamente cerrada para obtener

los estimadores de máxima verosimilitud.

De la expresión (3), la expresión (2) se puede reescribir de la siguiente manera:

θ̂ = x̄− 1

n

n∑

i=1

xie
−(xi−ξ̂)/θ̂

= x̄− 1

n

n∑

i=1

xi log F̂X (xi) (4)
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donde F̂X (xi) es un estimador de la función de distribución Gumbel. Reemplazando log F̂X (xi)

en (4) por el valor esperado de log F̂X (xi), Kimball (1956) deriva el siguiente estimador lineal

para θ:

θ̂ = x̄− 1

n

n∑

i=1

x(i)

n∑

j=i

1

j
. (5)

Note que el estimador en (5) es una función lineal de las estad́ısticas de orden.

2.1. Construcción de la estad́ıstica de prueba

Note que la varianza de la distribución Gumbel está expresada en términos del parámetro

de escala, es decir: π2

6
θ2. Con base en el estimador de θ dado en la expresión (5), se propone

la siguiente razón de estimadores de la varianza como una estad́ıstica de prueba:

V =

π2

6

(
x̄− 1

n

n∑
i=1

x(i)
n∑
j=i

1
j

)

S2
, (6)

donde S2 es la varianza muestral.

2.2. Una Prueba de Hipótesis

Sea X1, X2, . . . , Xn una muestra aleatoria de tamaño n. Se desea probar la hipótesis nula:

H0 : X1, X2, . . . , Xn proviene de una distribución Gumbel

vs

H1 : X1, X2, . . . , Xn no proviene de una distribución Gumbel

La prueba de tamaño α ∈ (0, 1) que se propone es dada por la siguiente regla de decisión:

Rechazar H0 si V < Cα/2 o V > C1−α/2, donde V es la estad́ıstica de prueba dada en (6) y

las constantes cŕıticas Cα/2 y C1−α/2 son obtenidas por simulación de Monte Carlo, ya que

la estad́ıstica V es invariante a cambios de escala y localidad.

Las Figura 1 presenta la distribución nula de la estad́ıstica V para diferentes tamaños de

muestra.
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Figura 1: Distribución nula de la estad́ıstica V para varios tamaños de muestra.

En la Tabla 1 se presentan los valores cŕıticos para diferentes tamaños de muestra y

diferentes tamaños de prueba.

n
0.01 0.05 0.1 0.25

0.5 % 99.5 % 2.5 % 97.5 % 5.0 % 95.0 % 12.5 % 87.5 %

10 0.367 1.018 0.457 0.989 0.507 0.967 0.585 0.921

30 0.537 1.213 0.629 1.159 0.676 1.122 0.754 1.064

50 0.608 1.219 0.702 1.164 0.742 1.133 0.810 1.078

100 0.701 1.191 0.783 1.142 0.811 1.118 0.865 1.079

200 0.788 1.151 0.841 1.117 0.866 1.096 0.906 1.064

Tabla 1: Constantes cŕıticas para distintos tamaños de muestra y tamaños de prueba α.

2.3. Tamaño y potencia de la prueba

Para la estimación del tamaño y la potencia de la prueba V , se usaron 10000 muestras Monte

Carlo. Se consideró un tamaño de prueba α = 0.05 y dos tamaños de muestra n = 50 y 100.

Las computaciones se hicieron en el lenguaje R (R Core Team, 2015).
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La potencia se calculó bajo las distribuciones alternativas Cauchy, Normal, loǵıstica y va-

lores extremos generalizada con función de distribución F (x) = exp
{
− [1 + κ (x− ξ) /θ]−1/κ

}
,

donde 1+κ (x− ξ) /θ > 0 y κ ∈ <. Los resultados se muestran en las Figuras 3 y 4 en donde

κ = 0 es la hipótesis nula. También se calculó la potencia de la prueba de Anderson-Darling

bajo la distribución de valores extremos generalizada, vea la Figura 5.

Figura 2: Tamaño estimado de la prueba variando los valores del parámetro de localidad ξ (iz-

quierda) y escala θ (derecha), α = 0.05 y n = 50.

Figura 3: Potencia estimada de la prueba variando el parámetro de escala de distintas distribu-

ciones alternativas, donde α = 0.05, n = 50 y 100.
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Figura 4: Potencia estimada de la prueba contra la Distribución de Valores Extremos Generalizada

variando el parámetro de forma, para distintos tamaños de muestra y α = 0.05.

Figura 5: Potencias estimadas de las pruebas V y Anderson-Darling bajo la distribución de Valores

Extremos Generalizada variando el parámetro de forma, donde α = 0.05, n = 50 y 100.
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3. Conclusiones

De los resultados de los estudios de simulación realizados se puede concluir lo siguiente:

1. La prueba V es uniformemente más potente que la prueba de Anderson-Darling en el

caso de la distribución alternativa de Valores Extremos Generalizada, cuando se hace

variar el parámetro de forma κ.

2. Se presenta evidencia de que la prueba es consistente contra la distribución de valores

extremos generalizada.

3. Se presenta evidencia de que la distribución nula asintótica de la estad́ıstica de prueba

V es aproximadamente normal.
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Resumen

Las distribuciones t de Student asimétricas (AST) pueden tratar con éxito la si-

metŕıa/asimetŕıa y las colas pesadas de manera simultánea. Aún más, las distribuciones

pueden ajustar cada cola por separado. La familia AST incluye la distribución t de Stu-

dent como caso particular. Esto proporciona distribuciones asimétricas con colas más

pesadas que la distribución normal, y por lo tanto, también proporciona una gran

flexibilidad para ajustar datos.

En este trabajo se proponen métodos para ajustar modelos robustos que usan la

distribución AST. En primer lugar, se desarrolla una exploración de la distribución a

posteriori mediante el uso de la distribución AST para el modelo de verosimilitud. En

segundo lugar, se consideran algunos modelos que utilizan la distribución AST. La idea

de utilizar representaciones de mezcla de distribuciones normales para la distribución

AST se ha utilizado para obtener algoritmos de muestreo Gibbs eficientes. Esto ha

permitido evitar las dificultades computacionales.

Área-MSC: Estad́ıstica Bayesiana.

Subárea-MSC: Distribución t de Student asimétrica, Modelo GARCH(1,1), Muestreo de

Gibbs, Regresión Binaria, Regresión Lineal.

alizbethna@ciencias.unam.mx
bcarper@unex.es
cjrmartin@unex.es

134



1. Introducción

La distribución t de Student es una distribución simétrica con forma de campana, similar

a la distribución normal pero tiene colas más pesadas, lo que significa que es más propensa

a producir valores más lejanos a su media, que es una ventaja en el estudio de robustez.

Adicionalmente, la distribución t de Student asimétrica (AST) considera la propiedad de

asimetŕıa y por tanto distribuciones sesgadas.

Con el propósito de considerar las colas pesadas y el sesgo, se han propuesto varias

distribuciones AST, véase Azzalini y Capitanio (2003), Branco y Dey (2001), Jones y Faddy

(2003), Sahu et al. (2003), y Bauwens y Laurent (2005), entre otros. Por otro lado, se han

definido diversas distribuciones AST basadas en distribuciones a trozos, véase Fernández y

Steel (1998), Theodossiou (1998), Aas y Haff (2006), y Zhu y Galbraith (2010).

En este trabajo, se presenta el análisis Bayesiano de modelos que usan la distribución AST

estudiada por Zhu y Galbraith (2010). La implementación se basa en una representación por

medio de una mezcla de distribuciones normales. A partir de esta representación se obtiene

el algoritmo de muestreo de Gibbs.

2. La distribución AST

La distribución t de Student asimétrica, estudiada por Zhu y Galbraith (2010), está definida

por un parámetro de localización µ ∈ R, un parámetro de escala σ > 0, un parámetro de

sesgo α ∈ (0, 1), y dos parámetros de forma ν1 > 0 y ν2 > 0 correspondientes a las colas, y

se denota como Y ∼ AST(µ, σ, α, ν1, ν2). Su función de densidad de probabilidad (fdp) es

fAST (y;µ, σ, α, ν1, ν2) =





1
σ

[
1 + 1

ν1

(
y−µ

2σαK(ν1)

)2
]− ν1+1

2

si y ≤ µ

1
σ

[
1 + 1

ν2

(
y−µ

2σ(1−α)K(ν2)

)2
]− ν2+1

2

si y > µ

, (1)

donde K(ν) = Γ((ν+1)/2)
Γ(ν/2)

√
πν

y Γ(·) es la función gama.

La densidad AST es continua y unimodal, con moda en y = µ. Cuando α = 1/2 y

ν1 = ν2 la distribución es simétrica. En el ĺımite cuando α se aproxima a 0 o 1 la forma de la

densidad se asemeja a una densidad t de Student truncada en su moda. La parametrización

(1) permite modelar separadamente cada cola, y permite identificar claramente el efecto de
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los parámetros de sesgo y de las colas. La figura 1 muestra las funciones de densidad de

probabilidad y de distribución acumulada (fda) para algunos valores de los parámetros de

sesgo y de la cola izquierda, con valores fijos µ = 0, σ = 1 y ν2.
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Figura 1: Fdp’s y fda’s de la distribución AST(µ, σ, α, ν1, ν2).

La siguiente proposición presenta un representación para la distribución AST por medio

de una mezcla de distribuciones normales, la cual se utilizará para estimar los parámetros a

través del muestreo de Gibbs.

Proposición 2.1. Sea f(y) = α
∫
f(y|γ1)f(γ1)dγ1 + (1− α)

∫
f(y|γ2)f(γ2)dγ2, donde

Y |γ1 ∼ Normal
(
µ, [2σαK(ν1)]2γ−1

1

)
I[Y ≤ µ], γ1 ∼ Gamma(ν1/2, rate = 2/ν1),

Y |γ2 ∼ Normal
(
µ, [2σ(1− α)K(ν2)]2γ−1

2

)
I[Y > µ], γ2 ∼ Gamma(ν2/2, rate = 2/ν2),

con α ∈ (0, 1), entonces f(y) es la fdp de una distribución Y ∼ AST(µ, σ, α, ν1, ν2).
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3. Explorando la distribución a posteriori

La distribución a posteriori es intratable debido a que la esperanza a posteriori de los paráme-

tros no puede evaluarse anaĺıticamente. La solución propuesta en este trabajo es usar la

representación de mezcla de la proposición 2.1 y el algoritmo de muestreo de Gibbs.

La función de verosimilitud de la muestra y = (y1, . . . , yn)T y de los vectores latentes

γ1 = (γ11, . . . , γ1n)T y γ2 = (γ21, . . . , γ2n)T es

L(µ, σ, α, ν1, ν2|y,γ1,γ2)

=
n∏

i=1

[
1√
2π

1

K(ν1)

γ
1/2
1i

σ
exp

{
−γ1i

2

(
yi − µ

2σαK(ν1)

)2
}
γ
ν1
2
−1

1i exp
{
−γ1i

ν1
2

}

Γ
(
ν1
2

) (
2
ν1

) ν1
2

I[y ≤ µ]

+
1√
2π

1

K(ν2)

γ
1/2
2i

σ
exp

{
−γ2i

2

(
yi − µ

2σ(1− α)K(ν2)

)2
}
γ
ν2
2
−1

2i exp
{
−γ2i

ν2
2

}

Γ
(
ν2
2

) (
2
ν2

) ν2
2

I[y > µ]

]
.

Entonces la distribución a posteriori conjunta de µ, σ, α, ν1, ν2, γ1 y γ2 es

π(µ, σ, α, ν1, ν2,γ1,γ2|y) ∝ L(µ, σ, α, ν1, ν2|y,γ1,γ2)π(µ)π(σ)π(α)π(ν1)π(ν2).

Las distribuciones condicionales completas del algoritmo de muestreo de Gibbs se presentan

a continuación.

Las distribuciones condicionales completas de γ1i y γ2i, para i = 1, . . . , n, son

[γ1i|y, µ, σ, α, ν1, ν2,γ2] ∼ Gamma

(
ν1+1

2
, rate = 1

2

(
yi−µ

2σαK(ν1)

)2

+ ν1
2

)
si yi ≤ µ, (2)

[γ2i|y, µ, σ, α, ν1, ν2,γ1] ∼ Gamma

(
ν2+1

2
, rate = 1

2

(
yi−µ

2σ(1−α)K(ν2)

)2

+ ν2
2

)
si yi > µ.(3)

Note que, si yi ≤ µ entonces γ1i > 0 y γ2i = 0, pero, si yi > µ entonces γi1 = 0 y γ2i > 0.

Si se considera que la distribución a priori de µ es Normal(m0, s
2
0), entonces la distribución

condicional completa de µ es

[µ|y,γ1,γ2, σ, α, ν1, ν2] ∼ Normal (m∗,M∗) I
[
µ ≤ µ ≤ µ

]
, (4)

donde µ = máxi=1,...,n{yi}, µ = mı́ni=1,...,n{yi},

m∗ = M∗
(
m0

s20
+ m1

s21
+ m2

s22

)
, m1 =

∑n
i=1 γ1iyiI[yi ≤ µ]∑n
i=1 γ1iI[yi ≤ µ]

, m2 =

∑n
i=1 γ2iyiI[yi > µ]∑n
i=1 γ2iI[yi > µ]

,

M∗ =
(

1
s20

+ 1
s21

+ 1
s22

)−1

, s2
1 =

[2σαK(ν1)]2∑n
i=1 γ1iI[yi ≤ µ]

, s2
2 =

[2σ(1− α)K(ν2)]2∑n
i=1 γ2iI[yi > µ]

.
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Si se asume que la distribución a priori de σ2 es π(σ2) ∝ σ−2k, entonces la distribución

condicional completa de σ es

[σ2|y,γ1,γ2, µ, α, ν1, ν2] ∼ InvGamma (k + a1 + a2 − 1, b1 + b2) , (5)

a1 =
∑

I[yi ≤ µ]/2, b1 =
n∑

i=1

γ1i

2

(
yi − µ

2αK(ν1)

)2

,

a2 =
∑

I[yi > µ]/2, b2 =
n∑

i=1

γ2i

2

(
yi − µ

2(1− α)K(ν2)

)2

.

Las distribuciones condicionales completas de α, ν1 y ν2 son las siguientes:

[α|y,γ1,γ2, µ, σ, ν1, ν2] ∝ L(µ, σ, α, ν1, ν2|y,γ1,γ2)π(α), (6)

[ν1|y,γ1,γ2, µ, σ, α, ν2] ∝ L(µ, σ, α, ν1, ν2|y,γ1,γ2)π(ν1), (7)

[ν2|y,γ1,γ2, µ, σ, α, ν1] ∝ L(µ, σ, α, ν1, ν2|y,γ1,γ2)π(ν2). (8)

Las distribuciones de las ecuaciones (6), (7) y (8), pueden generarse usando métodos de

aceptación y rechazo o por medio de algoritmos de Metropolis-Hastings.

El algoritmo final consiste en elegir valores iniciales µ(0), σ(0), α(0), ν
(0)
1 y ν

(0)
2 , e iterati-

vamente generar γ
(j)
1 , γ

(j)
2 , µ(j), σ(j), α(j), ν

(j)
1 y ν

(j)
2 usando las distribuciones condicionales

completas de las ecuaciones (2), (3), (4), (5), (6), (7) y (8), respectivamente.

4. Modelos que usan la distribución AST

Existen diversos modelos en los cuales el uso de distribuciones flexibles, que consideran

asimetŕıa y colas pesadas, puede mejorar el ajuste de los datos. A continuación se describen

tres modelos que usan la distribución AST.

Modelo de regresión lineal con errores AST. Sean y1, . . . , yn variables aleatorias continuas

e independientes, que están relacionadas a un conjunto de covariables xi = (xi1, . . . , xik)
′,

para i = 1, . . . , n, a través del siguiente modelo de regresión lineal:

Yi = x′iβ + εi, εi ∼ AST(0, σ, α, ν1, ν2),

donde los términos de error ε1, . . . , εn son independientes e idénticamente distribuidos, y

β = (β1, . . . , βk) es el vector de parámetros de regresión.
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Modelo de regresión binaria con función de enlace AST. Sean Y1, . . . , Yn variables alea-

torias binarias e independientes, que están relacionadas a un conjunto de covariables xi =

(xi1, . . . , xik)
′, para i = 1, . . . , n, a través del siguiente modelo de regresión binaria:

Yi ∼ Bernoulli(pi), pi = Ψ(x′iβ),

donde Ψ(·) es la función de distribución acumulada de la distribución AST(0, 1, α, ν1, ν2), y

β = (β1, . . . , βk) es el vector de parámetros de regresión.

Modelo GARCH(1,1) con innovaciones AST. Sean Y1, . . . , YT variables aleatorias tal que

Yt = εt
√
ht, εt

i.i.d.∼ AST(0, 1, α, ν1, ν2), ht := λ0 + λ1y
2
t−1 + βht−1,

para t = 1, . . . , T , donde λ0 > 0, λ1 ≥ 0 y β ≥ 0. La sucesión ε = (ε1, . . . , εT )′ es indepen-

diente. La varianza inicial h0 se considera constante conocida. En este contexto, la varianza

condicional presente ht es una función lineal del cuadrado de la observación pasada y de la

varianza pasada.

5. Conclusión

La familia de distribuciones AST provee distribuciones flexibles que consideran el sesgo y

colas pesadas. La representación de mezcla de distribuciones normales se ha propuesto para

la aplicación del algoritmo de muestreo de Gibbs.

Existen ventajas adicionales al usar métodos Bayesianos. Primeramente, es posible in-

troducir información adicional por medio de las distribuciones a priori (cuando se cuenta

de la opinión de expertos en el tema bajo estudio, o cuando se tiene información histórica).

Cuando las distribuciones a priori son no informativas, la estimación de los parámetros será

similar a la obtenida por medio de máxima verosimilitud. Además, los métodos Bayesianos

pueden aplicarse inclusive cuando el tamaño de muestra sea pequeño.
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Resumen

El crecimiento poblacional t́ıpicamente es modelado v́ıa ecuaciones diferenciales ordi-

narias, estas ecuaciones involucran ciertos parámetros que caracterizan la evolución

en el tiempo de dicho sistema. En este trabajo se estudia el problema inverso bajo

un enfoque Bayesiano de una familia de modelos de crecimiento poblacional usando

ecuaciones diferenciales con derivadas de orden entero y fraccionario. Algoritmos tipo

Monte Carlo v́ıa Cadenas de Markov son empleados para realizar inferencia estad́ıstica.

Área-MSC: Estad́ıstica Bayesiana, Ecuaciones Diferenciales.

Subárea-MSC: Modelos de crecimiento poblacional.

1. Introducción

Una de las razones principales por la cuál las ecuaciones diferenciales son importantes, es

que éstas describen fenómenos f́ısicos, por ejemplo el crecimiento en el número de individuos

de una cierta población. Existen pocas maneras de aproximar un modelo de crecimiento de

población. Una forma común es realizar observaciones en el transcurso de algún peŕıodo de

tiempo, registrándolas e intentando desarrollar una ecuación que ajuste dichas observaciones.

Si se hace el supuesto para tiempos cortos de que una fracción de la población tendrá

descendientes en cada unidad de tiempo ∆t y suponiendo que la población tiene tasa de

crecimiento constante, entonces el cambio en la población durante el intervalo de tiempo

alxvivas@uagro.mx
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será modelado como un crecimiento exponencial. Sin embargo tal crecimiento puede tener

un comportamiento raro y aśı se puede analizar el caso de un proceso anómalo, en el cuál el

número de pobladores crece más despacio o más rápido que una curva exponencial. Este tipo

de procesos es descrito adecuadamente por ecuaciones diferenciales fraccionarias, Jin, B. y

Rundell W. (2015), las cuáles involucran derivadas de orden fraccionario en el tiempo y/o

en el espacio. El objetivo de usar este último tipo de ecuaciones es entender y usar el cálculo

fraccionario con el fin de ampliar los dominios de aplicación de varias disciplinas y para

mejorar y generalizar los métodos y estrategias bien establecidas, Monje et al. (2010). En el

contexto de los problemas inversos hay un crecimiento consistente de interés en la aproxi-

mación de la cuantificación de incertidumbre proporcionada por el paradigma Bayesiano,

Capistrán et al. (2013). En este trabajo se analiza el problema inverso de dos tipos de

ecuaciones diferenciales antes mencionadas desde un punto de vista Bayesiano.

2. Modelos y notación

El objetivo de recolectar datos o realizar mediciones es obtener información útil sobre un

sistema f́ısico o fenómeno de interés. Sin embargo, en muchos casos las cantidades que desea-

mos determinar son diferentes a aquellas que somos capaces de medir, o a aquellas que hemos

medido. El problema inverso consiste en usar resultados de mediciones para inferir valores de

los parámetros que caracterizan el comportamiento de un sistema f́ısico (Tarantola, 2005). Es

razonable suponer que en el proceso de medición exista cierta incertidumbre en la obtención

de los datos, ésta incertidumbre es introducida mediante un modelo estad́ıstico de la forma

yi = h(Xθ(ti)) + εi, i = 1, . . . , n, εi ∼i.i.d. N (0, σ2) (1)

donde yi son las observaciones al tiempo ti ∈ [0, T ]; h : Rp → Rk es la función de observación,

Xθ corresponde a la parte de la solución del sistema dinámico dado por

dXθ

dt
= g(Xθ, t, θ); Xθ(t0) = X0, (2)

θ es el vector de parámetros desconocidos, θ ∈ Θ. La función g : Rp× [0, T ]×Θ→ Rp asegura

la existencia y unicidad de la solución del problema de valor inicial (2). Existen varios tipos

de funciones de observación h que pueden ser consideradas, por ejemplo modelar un solo

componente del p-vector Xθ(t) o una combinación lineal de ellos (Capistrán et al. 2013). En
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este trabajo solo se considera un problema de observaciones unidimensionales.

En la ecuación de observación (1) se tiene que εi tiene distribución Normal, por lo tanto las

observaciones yi también tendrán una distribución Normal de la forma yi ∼ N (h(Xθ(ti)), σ
2).

Cualquier decisión estad́ıstica de los datos, como la estimación, predicción o selección de

modelo se basa en la función de verosimilitud, la cuál, para un conjunto de observaciones

y = (y1, . . . , yn) puede ser expresada de la forma

P (y|θ, σ2) = σ−n(2π)−n/2 exp

{
− 1

2σ2

n∑

i=1

(yi − h(Xθ(ti)))
2

}
. (3)

Note que la ec.(3) involucra el cálculo de Xθ, una solución de (2). Sin embargo, excepto en

casos muy simples, no es posible obtener una expresión expĺıcita de la solución, aunque su

existencia está asegurada por supuestos de regularidad en g.

3. Problema inverso Bayesiano

El análisis Bayesiano para problemas inversos recae fuertemente en la aproximación numé-

rica de un sistema de ecuaciones diferenciales. Existen varias revisiones concernientes a este

análisis (Kaipio y Somersalo 2005); (Fox, et al. 1999) y para una descripción mucho más

detallada éstas u otras fuentes deben ser consultadas. Para formular correctamente, imple-

mentar y analizar los problemas inversos, se requiere de un marco de trabajo que implique

un modelo estad́ıstico, aśı como un modelo matemático (Banks, et al. 2014). En un enfoque

Bayesiano cualquier decisión estad́ıstica está basada en la distribución final, que puede ser

obtenida mediante la fórmula de Bayes

πΨ|Y(θ, σ2|y) =
P (y|θ, σ2)πΨ(θ, σ2)

PY(y)
, (4)

donde πΨ(θ, σ2) es la distribución inicial de (θ, σ2) y

PY(y) =

∫
P (y|θ, σ2)πΨ(θ, σ2)dθdσ2

es una constante de normalización, que es llamada la verosimilitud marginal de los da-

tos y. Un estimador de (θ, σ2) puede ser derivado de alguna caracteŕıstica de la distri-

bución final. Si el estimador es tomado como la moda de la distribución final (θ̂, σ̂2) =arg
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máx(θ,σ2)πΨ|Y(θ, σ2|y) o el estimador se deriva de la minimización de la función de pérdida

que dependerá del contexto del problema; las funciones de pérdida más usadas son:

Pérdida cuadrática: L(θ, θ̂) = (θ − θ̂)2, que el correspondiente estimador es la media;

Pérdida error absoluto: L(θ, θ̂) = |θ − θ̂|, que el correspondiente estimador es la mediana;

Pérdida 0,1:





0 si |θ − θ̂| ≤ ε

1 si |θ − θ̂| > ε
, que el correspondiente estimador es la moda.

El obtener muestras de la distribución final para un vector de parámetros a veces resulta

dif́ıcil, principalmente cuando ésta no tiene una forma anaĺıtica. Por lo que es conveniente

implementar el uso de los métodos Monte Carlo v́ıa Cadenas de Markov (MCMC, por sus

siglas en inglés). En este trabajo uno de los procedimientos a usar es el muestreador de

Gibbs, que mediante el uso del programa JAGS (Plummer, M. 2013), se simulan muestras

de la distribución final dentro del entorno del software estad́ıstico R (R Core Team 2014).

Por ejemplo sea Ψj, j = 1, . . . ,M una muestra de la distribución final, el estimador Ψ̂ es

aproximado como Ψ̂ = 1
M

∑M
j=1 Ψj.

4. Ejemplo

El crecimiento poblacional es el cambio en el tamaño de la población en un cierto plazo de

tiempo, y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos por unidad de

tiempo para su medición. La tasa de crecimiento poblacional puede ser modelada v́ıa una

ecuación diferencial.

Nuestro modelo matemático se expresa mediante dos ecuaciones. La ecuación de medición:

yi = Xθ(ti) + εi, εi ∼i.i.d. N (0, σ2),

y la ecuación que describe el sistema dinámico:

Dα
t X(t) = aX(t) + f(t), a > 0, α ∈ (0, 1]; X(t0) = X0, (5)

donde D es un operador derivada, α es el orden del operador derivada, X(t) es el tamaño

de la población en el instante t > 0, X0 es el tamaño inicial de la población (t = 0), a es la

tasa de crecimiento durante un lapso transcurrido entre t = 0 y t > 0, f(t) es la función que

adiciona un cierto comportamiento externo al modelo.

Aśı, podemos obtener dos soluciones para la ec.(5). La primera, cuando α ∈ (0, 1) y f(t) = 0,
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se representa como: X(t) = X0Eα,1(atα), donde Eα,1(atα) =
∑∞

k=0
atα

Γ(αk+1)
, α > 0; la cuál es

llamada función de Mittag Leffler. Para la segunda solución, notemos el caso en que α = 1 y

f(t) = 0, aqúı, nos referiremos al modelo de crecimiento exponencial, es decir la magnitud de

la población crece conforme aumenta el tiempo y la tasa de crecimiento es proporcional a la

magnitud de la población existente, lo cuál puede expresarse mediante un modelo directo, que

es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. En este caso la solución se representa

como: X(t) = X0e
at.

La solución se ve afectada cuando el signo del parámetro a cambia, es decir, si la tasa de creci-

miento a adquiere un valor más grande, entonces también lo hace la solución; análogamente

ocurre cuando a disminuye.

4.1. Estimación

Se pretende hacer una estimación del valor de los parámetros que intervienen en el modelo

de la ec.(5). Si se considera un proceso de observaciones para α = 1 y α ∈ (0, 1), en un lapso

de tiempo corto para ambos, por decir t = 1, . . . , 10 unidades de tiempo, se tiene:

yi = X0Eα,1(atα) + εi, i = 1, . . . , 10; con yi ∼ N (X0Eα,1(atα), σ2). (6)

Luego, usando la ec.(6), se consideran dos conjuntos de observaciones que son simuladas a

partir de valores X0 = 20, a = 0.2, σ2 = 30, α = 1 y α = 0.5:

y
(1)
i ∼ N (20E1,1(0.2t1), 30), (7)

y
(2)
i ∼ N (20E0.5,1(0.2t0.5), 30). (8)

En ambos casos se asume sobre los parámetros una distribución inicial no informativa tal

que:

π(a) ∼ Gamma(0.001, 0.001), π(τ) ∼ Gamma(0, 0), π(α) ∼ U(0, 1).

Usamos τ (precisión) como una parametrización de la varianza, (τ = 1/σ2). Se generan

datos sintéticos con ayuda del software estad́ıstico R (R Core Team 2014). La distribución

final sobre estos parámetros, puede obtenerse utilizando algoritmos MCMC para muestreo

de una distribución de probabilidad.
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Figura 1: Datos sintéticos correspondientes al modelo de la ec.(5) para los casos en que α = 1 y

α = 0.5.

Se simula un conjunto de datos y
(1)
i con error mediante la ec.(7). Los datos son graficados

en la Figura 1, aśı como la curva generada con la estimación del valor de éstos.

Un segundo conjunto de datos y
(2)
i es generado. En este caso se ejemplifican datos que repre-

sentan un comportamiento distinto al de una curva exponencial (crecimiento anómalo). Los

datos son graficados en la Figura 1, aśı como la curva generada con la estimación del valor

de éstos. Para los dos conjuntos se consideraron 10 observaciones a tiempos ti espaciados

entre 1 y 10.

5. Resultados

Para la estimación de los parámetros correspondientes al modelo de crecimiento exponencial

se generaron 5,000 muestras de las cuáles se descartaron las primeras 1,000. El valor estimado

de los parámetros es: a = 0.201, σ2 = 30.128, la traza y la distribución final para éstos son

ilustradas en la Figura (2). Para el modelo en que α ∈ (0, 1) usando el mismo número

de muestras como el caso anterior, el valor estimado para cada parámetro resultó: a =

0.187, σ2 = 28.261 y α = 0.582, ilustrando en la Figura (2) la traza y distribución final

correspondiente para los parámetros. El uso de métodos MCMC es justificado debido a que

la integración anaĺıtica de la distribución final para los parámetros es intratable. Se ilustró el

análisis Bayesiano realizado a un modelo con derivada de orden entero y fraccionario sobre

un conjunto de datos simulados, ejemplificando el tratamiento ante la posible presencia de

datos de crecimiento anómalo de población.
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Figura 2: Trazas y distribuciones finales para los parámetros del modelo de la ec.(5) para los casos

en que α = 1 y α = 0.5 respectivamente.
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Resumen

El objetivo de este trabajo es evaluar la hipótesis causal de que el estatus socio-

económico de los estudiantes y la actitud de los estudiantes hacia la matemática son

factores que determinan en gran medida los resultados académicos de los estudiantes

costarricenses, medido a través del resultado en la prueba de alfabetización matemática

de PISA 2012. Para esto, se define un modelo de medición de los constructos latentes

y se estima el modelo estructural, tanto desde el enfoque clásico como desde el enfoque

bayesiano, para comparar ambos tipos de estimaciones. Los resultados muestran que

las diferencias en la extracción socioeconómica de los estudiantes y en la actitud per-

sonal que estos muestran hacia el área matemática son un buen punto de partida para

formular un modelo más extenso que contemple de mejor manera la complejidad de los

factores sociales, institucionales y de contexto que inciden en el rendimiento académico

de los jóvenes.
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1. Introducción

El principal aporte que realiza un modelo de ecuaciones estructurales es que permite a los

investigadores evaluar modelos teóricos e hipótesis de causalidad, siendo una de las herra-

mientas más potentes para el estudio de relaciones causales sobre datos no experimentales,

aunque teóricamente no prueban la causalidad en un sentido estricto.

En este trabajo se presentará la técnica de ecuaciones estructurales para evaluar la hipótesis

causal de que existen dos factores latentes, uno de extracción socioeconómica de los estu-

diantes, y otro de actitud de los estudiantes hacia las matemáticas que, en conjunto, proveen

de un apropiado modelo de medición para explicar, mediante una relación estructural, las

diferencias en el rendimiento académico de los estudiantes costarricenses participantes en la

prueba de matemáticas de PISA 2012.

Para la medición del factor latente de extracción socieconómica se utilizarán tres variables

de PISA: El ı́ndice posesiones del hogar (HOMEPOS), el ı́ndice de estatus ocupacional más

alto de los padres (HISEI), y el ı́ndice del nivel educativo más alto de los padres (PARED).

Para la medición del factor latente de actitud de los estudiantes hacias las matemátias

se utilizarán otras tres variables de PISA: la confianza en la realización de problemas ma-

temáticos (MATHEFF), la ansiedad a la hora de enfrentarse a problemas que involucren

la utilización de matemáticas (ANXMAT) y el autoconcepto (SCMAT) que mide qué tan

bueno o malo se considera el estudiante a śı mismo para las matemáticas.

2. Marco teórico

Antes de introducir los conceptos teóricos más relevantes de los modelos de ecuaciones es-

tructurales, resulta importante explicar su relación con el análisis factorial confirmatorio.

Por lo tanto, es importante comprender el concepto de ”factor”:

Definición 2.1. Un factor (también llamado variable latente o constructo) es una variable

no observable que influye en más de una medida observada y que da cuenta de las correla-

ciones entre estas medidas observadas. En otras palabras, las medidas o variables observadas

están intercorrelacionadas porque comparten un factor causal común (es decir, se encuentran
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influenciadas por el mismo constructo subyacente).

2.1. Modelos de Ecuaciones Estructurales

La intención fundamental del análisis factorial es determinar el número y la naturaleza de

las variables latentes o factores que explican la variación y covariación entre un conjunto de

medidas observadas (ver definición 2.1), comúnmente conocidas como indicadores.

El análisis factorial confirmatorio es utilizado como precursor para los modelos de ecuacio-

nes estructurales (SEM). Los SEM se pueden separar en dos grandes componentes: el modelo

de medición, que especifica el número de factores, cómo se relacionan los indicadores con las

variables latentes, y las relaciones entre los errores de los indicadores y el modelo estructural,

que especifica cómo se relacionan unas con otras las distintas variables latentes.

A diferencia de los análisis estad́ısticos exploratorios, los modelos de ecuaciones estructu-

rales se centran en probar hipótesis en modelos con ciertas restricciones sobre los parámetros

previamente identificadas. El objetivo es probar si el modelo con estas restricciones ajusta

bien a los datos con los cuáles se buscará realizar la prueba.

El modelo que será estimado en este trabajo consta de tres factores latentes en el que

cada uno será medido por tres variables indicadoras, es decir, se utilizará un total de nueve

variables observadas. Los primeros dos factores latentes, llamados ξ1 y ξ2, son factores de-

terminantes del tercer factor, llamado η3, es decir, en este modelo hay dos factores latentes

exógenos que tienen una relación directa sobre un factor latente endógeno.

Asociado a cada trayectoria causal directa hay un coeficiente estructural, que representa

el efecto causal directo en la variable efecto. En este caso, hay dos coeficientes estructurales

que van desde los factores latentes exógenos hasta el factor latente endógeno, γ1 y γ2.

Hay además nueve coeficientes de cargas factoriales, que modelan la relación entre cada

variable indicadora con su factor causal común. Estos coeficientes se representan con el

śımbolo λ.

Con el śımbolo φ se representan los elementos de la matriz de varianzas y covarianzas de

los factores latentes exógenos, mientras que el śımbolo ψ representa la variable de error de

cada variable endógena, sea latente o no.
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Por último, con el śımbolo ε se representa a los elementos de la diagonal de la matriz de

varianzas y covarianzas de error entre las variables observadas.

2.2. SEM y la estad́ıstica bayesiana

El modelo de medición se define de la siguiente manera:

yi = Λωi + εi (1)

Donde yi es un vector aleatorio de los valores observados (para i=1,...,n), Λ es una matriz

de cargas factoriales, ωi es un vector de cargas factoriales y εi es un vector aleatorio de errores

de medición. Se asume que εi se distribuye N[0,Ψε] donde Ψε es una matriz diagonal.

La ecuación estructural para evaluar la relación entre ηi y ξi está dada por:

ηi = Aηi + Γξi + δi (2)

Donde A y Γ son matrices de parámetros desconocidos de los coeficientes de regresión y

δi es un vector aleatorio de errores de medición. Como en el análisis factorial, se asume que

ξi se distribuye como N[0,ΨΦ] y que δi se distribuye como N[0,Ψδ], donde Ψδ es una matriz

diagonal y, ξi y δi son independientes.

Ahora, definiendo a Y como la matriz de datos observados Y=(1,. . .,n), definiendo también

a Ω como la matriz de las cargas factoriales latentes Ω=(ω1,. . .,ωn),y definiendo a θ como

el vector de parámetros desconocidos en Λ, Ψε, A, Γ, Φ y Ψδ, para la estimación bayesiana,

se iteran los datos observados Y con la matriz de variables latentes Ω considerando la dis-

tribución posterior conjunta [θ,Ω | Y]. Un número suficientemente grande de observaciones

de esta distribución a posteriori es obtenido mediante muestreo de Gibbs con las siguientes

distribucinoes a priori informativas:

Ψ−1
εk ∼ Gamma(α0εk, β0kε) (3)

[Λk | Ψεk] ∼ N [Λ0k,ΨεkH0εk] (4)

Φ−1 ∼ Wishart[R0, ρ0] (5)
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Ψ−1
δk ∼ Gamma(α0δk, β0δk) (6)

[Λωk | Ψδk] ∼ N [Λ0ωk,ΨωkH0ωk] (7)

Es importante tener presente que el análisis bayesiano de un modelo de ecuaciones estruc-

turales se basa en el modelo básico de observaciones individuales puras, en lugar de la matriz

de varianzas y covarianzas muestral, como en el enfoque clásico. Para la asignación de los

hiperparámetros de las anteriores distribuciones a priori se utilizarán los resultados obte-

nidos en la estimación frecuentista (v́ıa máxima verosimilitud) del modelo de rendimiento

educativo. La estimación v́ıa máxima verosimilitud se realizó mediante el uso del software

LISREL (LInear Structural RELations) mientras que la estimación bayesiana se realiza en

OpenBugs pero desde R mediante la utilización de la libreŕıa R2OpenBugs disponible en el

repositorio CRAN.

Los resultados se muestran en la figura n°1 al final del documento. En la estimación fre-

cuentista, se botienen resultados de una relación muy alta entre las variables indicadoras y

las variables latentes; en términos generales, el modelo ajusta de una manera aceptable los

datos de acuerdo con la prueba de bondad de ajuste de la ráız de error cuadrático medio de

la aproximación (RMSEA).

Para la estimación del modelo SEM bayesiano, no se fijaron valores iniciales para el inicio

de las cadenas, sino que se permitió que el algoritmo de OpenBugs los escogiera. Para la

estimación se realizarán tres cadenas, cada una de 5000 iteraciones (las tres cadenas alcanzan

su estado estacionario cerca de la iteración 2000, por lo que las primeras 2000 iteraciones

serán descartadas en todas las cadenas para efectos de estimación de los parámetros).

En general, donde se encuentran mayores diferencias entre ambos enfoques es en el modelo

de medición, ya que los parámetros de regresión (λ) se encuentran sobreestimados en el caso

de la estimación frecuentista, y por ende las correlaciones entre los errores aleatorios de las

variables indicadoras (ε) son también diferentes, particularmente para la variable latente

endógena de Rendimiento.

Por el contrario, en el caso del modelo estructural las estimaciones son muy semejantes. De

hecho, el intervalo de credibilidad de la estimación bayesiana de los parámetros estructurales

(η) incluye a la estimación puntual de la estimación mediante máxima verosimilitud.
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Lo mismo sucede con la matriz de varianzas y covarianzas de estos parámetros estructurales,

ya que los parámetros obtenidos v́ıa máxima verosimilitud se encuentran contenidos en el

intervalo de credibilidad de la estimación bayesiana.

Figura 1: Resultados de la estimación del modelo SEM Bayesiano y Frecuentista

2,5% Mediana 97,5%

1,1228 0,9060 0,0274 0,8544 0,9055 0,9599

1,1024 0,8956 0,0270 0,8425 0,8957 0,9480

0,8667 0,8750 0,0523 0,7751 0,8750 0,9788

0,4224 0,3504 0,0224 0,3080 0,3502 0,3966

-1,4848 -0,8131 0,0578 -0,9271 -0,8117 -0,7007

2,6916 1,4536 0,0672 1,3220 1,4540 1,5870

0,2786 0,2537 0,0247 0,2057 0,2537 0,3031

0,4713 0,4086 0,0481 0,3144 0,4085 0,5033

0,1300 0,4441 0,0053 0,4338 0,4440 0,4546

0,1300 0,4147 0,0049 0,4048 0,4147 0,4243

0,1500 0,3993 0,0049 0,3896 0,3993 0,4089

0,5000 0,4177 0,0088 0,3999 0,4177 0,4348

0,6000 0,7151 0,0084 0,6989 0,7152 0,7314

0,4700 0,4428 0,0041 0,4349 0,4428 0,4507

0,7300 0,5750 0,0049 0,5655 0,5749 0,5850

0,6200 0,5740 0,0054 0,5636 0,5740 0,5848

0,1700 0,5226 0,0065 0,5097 0,5227 0,5353

0,0094 0,0192 0,0009 0,0174 0,0192 0,0212

0,0022 0,0111 0,0005 0,0102 0,0111 0,0121

0,0027 0,0116 0,0005 0,0106 0,0116 0,0126

0,0032 0,0117 0,0005 0,0108 0,0117 0,0128

0,0456 0,0502 0,0029 0,0445 0,0502 0,0559

0,0513 0,0553 0,0028 0,0499 0,0553 0,0610

0,0072 0,0160 0,0007 0,0148 0,0160 0,0174

0,0151 0,0204 0,0009 0,0186 0,0204 0,0222

0,0201 0,0309 0,0013 0,0284 0,0308 0,0337

0,0085 0,0307 0,0017 0,0275 0,0306 0,0342

0,0463 0,0480 0,0039 0,0410 0,0479 0,0559

0,0016 0,0037 0,0010 0,0018 0,0037 0,0056

0,0006 0,0117 0,0008 0,0101 0,0116 0,0134
Fuente: Elaboración propia con datos de PISA 2012
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3. Conclusiones

Desde el punto de vista del modelo que se pretend́ıa ajustar, los resultados muestran que

el modelo de medición se encuentra establecido con un ajuste aceptable, es decir, que las

variables indicadoras son buenas proxys de las variables latentes de estatus socioeconómico

y de actitud hacia las matemáticas.

Además, el modelo estructural brinda bastante evidencia a favor de la hipótesis de causali-

dad: el estatus socioeconómico y la actitud personal del estudiante hacia las matemáticas son

determinantes del rendimiento educativo de los estudiantes costarricenses en esta materia,

medido a través de los resultados de la prueba de alfabetización matemática de PISA 2012 .

Sin embargo, es importante resaltar que este es un modelo sencillo para tratar de medir

una realidad social muy compleja, y por lo tanto es probable que existan otras variables

latentes que puedan tener un efecto directo o indirecto sobre el rendimiento educativo de los

estudiantes.
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Resumen

En varios campos del conocimiento el investigador se puede encontrar con medicio-

nes que representen direcciones, es decir, con datos direccionales. Algunas aplicaciones

se encuentran en el análisis de direcciones de viento, datos de orientación en bioloǵıa,

dirección de migración de aves, direcciones de propagación de fisuras en concreto y

otros materiales, etc. Uno de los espacios muestrales más comunes es el ćırculo unita-

rio. Aśı, por su naturaleza topológica resulta complicado su análisis estad́ıstico. En el

caso de variables de respuesta de tipo circular (direcciones en dos dimensiones), existen

pocas propuestas que analicen el problema de hacer inferencia en modelos longitudi-

nales para este tipo de variables. En este trabajo se presenta un análisis Bayesiano

para modelar datos longitudinales de tipo circular basado en la distribución Normal

proyectada. De esta manera, se propone una extensión al trabajo de Nuñez-Antonio y

Gutiérrez-Peña (2014), donde la componente de varianza-covarianza sea más general

que la matriz identidad. Con lo anterior se pretende tener un modelo más flexible en

términos de modelación estad́ıstica. Se ejemplifica la metodoloǵıa usando datos reales

asociados a orientación de pequeñas especies.

Área-MSC: Estad́ıstica Bayesiana, Modelos Longitudinales.

Subárea-MSC: Distribución Normal Proyectada, Datos circulares.
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1. Introducción

En el contexto de relaciones de dependencia, los datos circulares pueden aparecer en modelos

longitudinales como la variable de respuesta o variable a explicar, por lo que también es de

interés el estudio de este tipo de modelos. En la literatura, existen pocas propuestas que

analicen el problema de hacer inferencia en modelos longitudinales cuando las variables de

respuesta son de tipo circular.

En este trabajo se propone una extensión al trabajo de Nuñez-Antonio y Gutiérrez-Peña

(2014), donde la componente de varianza-covarianza sea más general que la matriz identi-

dad. Con lo anterior se pretende tener un modelo más flexible en términos de modelación

estad́ıstica.

2. Modelo longitudinal de datos circulares

Para realizar análisis sobre datos circulares es importante contar con distribuciones que

describan este tipo de datos. Si bien existen diversas maneras de generar distribuciones

sobre el ćırculo unitario (ver, por ejemplo, Mardia y Jupp, 2000), este trabajo se enfoca en

el modelo Normal bivariado proyectado, el cual se describe a continuación.

2.1. La distribución Normal proyectada

Supóngase que se tiene un vector aleatorio bivariado Y tal que

P (Y = 0) = 0, entonces es posible realizar una proyección radial de este en el ćırculo

unitario. Dicha proyección consiste en dividir al vector Y por su norma euclideana; es decir,

que la proyección de Y en el ćırculo unitario es un vector unitario X = ‖Y ‖−1Y . De es-

ta manera el vectorX es un vector direccional y puede ser representado por un solo ángulo Θ.

Lo anterior muestra que una forma de generar distribuciones circulares es mediante la

proyección radial de distribuciones que están definidas en el plano. Un caso importante es

aquel en el cual el vector Y tiene una distribución normal bivariada N2(µ,Λ), con vector de

medias µ = E(Y ) y matriz de precisión Λ = var(Y )−1. En este caso se dice que el vector

X tiene una distribución normal proyectada, denotada por NP (µ,Λ). En este trabajo se
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considera el caso Λ = diag(1, λ).

Sea Y un vector aleatorio con distribución Normal bivariada con vector de medias µ =

(µ1, µ2)
′ y matriz de precisión Λ =

(
1 0
0 λ

)
, si se considera la transformación a coordenadas

polares definida como

y = r(cosθ, senθ)′ = rv′

donde θ ∈ (0, 2π] y r ∈ R+. Entonces, la función de densidad conjunta de R y Θ está dada

por

f(r, θ|µ,Λ) = r C d2 exp (−1

2
d2 r 2 + d2 b r),

y por lo tanto, la densidad de la correspondiente normal proyectada f(θ|µ,Λ) está dada por:

NP (θ|µ,Λ) = C

[
1 +

d b Φ(d b)

φ(d b)

]
I(0,2π](θ)

donde d2 = cos2(θ) + λ sen2(θ), b =
µ1 cos(θ) + λ µ2sen(θ)

cos2(θ) + λ sen2(θ)

y C =
λ1/2 exp{−1

2
(µ2

1 + λ µ2
2) )}

2π d2
.

2.2. Modelo logitudinal circular con la inclusión de λ

A continuación se deriva el modelo longitudinal circular con el que se trabajará. En este

modelo logitudinal se supone que en cada una de las j ocasiones (j = 1, . . . , ni), se toman

mediciones de ángulos para el i-ésimo individuo (i = 1, . . . , N), formando un vector de res-

puestas θi = (θi1, . . . , θi ni
). Además, cada θij se asume que se distribuye NP (µij,Λ) donde

Λ =
(
1 0
0 λ

)
.

Para el desarrollo de este modelo se consideran los datos aumentados, los cuales están

formados por vectores bivariados Y ij correspondientes a cada observación θij. Estos datos

aumentados se obtienen haciendo uso de variables latentes Rij y por lo tanto están dados

por

Y ij =



Y I
ij

Y II
ij


 = Rij




cos θij

sen θij
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donde ‖Rij‖ = ‖Y ij‖.

Se propone que el vector Y ij se distribuya N2(µij , Σ), donde Σ =

(
1 0

0 λ

)−1
y para µij

se propone la siguiente estructura:

µij =



µIij

µIIij


 =




(xIij)
′ βI + (zIij)

′ bIi

(xIIij )′ βII + (zIIij )′ bIIi




En este caso, {βI ,βII} son los efectos fijos y {bIi , bIIi } representan los efectos aleatorios in-

dividuales, que se asumen distribuidos N(0,Ω−1).

De esta manera se tiene que la especificación del modelo, contiene en cada componente

un modelo de efectos mixtos. Por lo tanto, definiendo σ2 =
1

λ
se tiene que

Y I
i = XI

i β
I +ZI

i b
I
i + εIi

Y II
i = XII

i β
II +ZII

i b
II
i + εIIi

donde

εIIi ∼ Nni
(0, Ini

)

εIIi ∼ Nni
(0, σ2Ini

)

Nótese que Y I
i y Y II

i son vectores de dimensión ni, para toda i = 1, 2, . . . , N .

Ahora bien, para utilizar el enfoque bayesiano es necesario definir distribuciones iniciales

para βk y Ωk, k = 1, 2. Por lo tanto, considerando cada componente por separado, la

especificación jerárquica del modelo propuesto está dada por:

Nivel 1: Para cada individuo i

Y I
i |βI , { bIi } ∼ Nni

(Xi
I βI +ZI

i b
I
i , Ini

)

Y II
i |βII , { bIIi } ∼ Nni

(Xi
II βII +ZII

i b
II
i , σ2Ini

)
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Nivel 2: Dado k ∈ {I, II}, los vectores βk y bki se consideran independientes y

bki |Ωk ∼ Nqk(0 , Ωk)

βk ∼ Npk(0 , Ak)

λ ∼ Gamma(α , γ )

Nivel 3: Para k ∈ {I, II},

Ωk ∼ Wi(vk , Bk), qk ≤ vk

donde qk es la dimensión del vector bki . Con esta parametrización de la distribución

Wishart se tiene que E(Ωk) = vk (Bk)−1

2.3. Ejemplo

En este ejemplo se consideró un conjunto de datos relacionado a la dirección de escape de

65 pulgas de mar (Talitrus saltator). Las 65 pulgas de mar fueron liberadas secuencialmente

en 5 ocasiones y se registraron cada una de las direcciones de escape. Además se registraron

covariables relacionadas con mediciones de la simetŕıa ocular (Eye), la dirección azimutal

del sol (Sun) y la velocidad del viento dividida en: offshore, longshore-east y lonshore-west

(OS,LSE y LSW ).

Para el desarrollo de este ejemplo se considero el modelo longitudinal circular con la

inclusión del parametro λ y con

µIij = βI0 + βI1 Sun+ βI2 Eye+ βI3 OS + βI4 LSW + βI5 LSE + βI6 Tiempo

µIIij = βII0 + βII1 Sun+ βII2 Eye+ βII3 OS + βII4 LSW + βII5 LSE + βII6 Tiempo+ b0i

Para la especificación de la distribución inicial se usaron AI = 0, AII = 0, vII = 2,

BII = 0.001, α = 0.01 y γ = 0.01. Además se implemento el algoritmo de Gibbs con va-

lores iniciales b = 0, Ω = 1, λ = 1 y R = 1; en el cual se contempló un total de 5000

163



iteraciones para obtener una muestra de la distribución final de los parámetros, consideran-

do un periodo de calentamiento de 1000, y donde en cada paso se realizo un algoritmo de

Metrópolis-Hastings con 5 iteraciones.

La Figura 1 muestra las distribuciones finales para algunos de los parámetros de las com-

ponentes I y II del modelo, respectivamente. Aśı mismo, la Tabla 1 contiene los intervalos

de credibilidad de todos los parámetros involucrados en cada componente.
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Figura 1: Distribuciones finales de los parámetros de las componentes I y II
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Tabla 1: Intervalos de credibilidad al 95 % para los parámetros

Componente I Componente II

β0 (-1.325343,0.107853) (3.106480,4.854800)

β1 (-0.007699,-0.000800) (-0.025063,-0.015619)

β2 (0.215049,2.623477) (0.347887,4.018930)

β3 (-3.328065,-1.277545) (0.018947,1.762134)

β4 (1.089213,1.977488) (-0.233593,1.071254)

β5 (0.528301,1.538826) (1.081436,2.496917)

β6 (-0.191902,0.000128) (-0.296298,-0.128545)

Ω−1 (0.114473,0.754022)

λ (0.962538,1.528719)

3. Conclusiones

En este trabajo se introdujo un modelo longitudinal para datos circulares basado en la distri-

bución normal proyectada, en el cual se incluye un parámetro λ para describir la variabilidad

del vector de errores del modelo. Este modelo otorga una mayor flexibilidad para describir

diversos comportamientos de dependencia longitudinal. A través de la especificación de un

modelo de efectos mixtos, en las componentes del vector Normal bivariado, es posible des-

cribir la correlación existente entre las observaciones obtenidas para un individuo. Si bien la

implementación del modelo requiere el uso de métodos de simulación estocástica que pueden

ser computacionalmente demandantes, el modelo constituye una alternativa importante en

el análisis de datos longitudinales de tipo circular.

Referencias

1. Diggle P. J., Liang K. y Zeger S.L. (2002). Analysis of Longitudinal Data. New York:

Oxford University Press, Inc.

2. Fisher, N.I. (1993). Statistical Analysis of Circular Data. Cambridge: University Press.

3. Fitzmaurice G.M., Laird, N.M. y Ware, J.H(2004). Applied longitudinal Analisys.

Hoboken, N.J: Wiley-Interscience.

165



4. Hedeker D. y Gibbons R.D. (2006). Longitudinal Data Analysis. New Jersey: John

Wiley & Sons, Inc.

5. Laird, N.M. y Ware, J.H. (1982). “Random-effects models for longitudinal data”. Bio-

metrics, 38: 963-974.

6. Mardia, K.V. y Jupp, P.E. (2000). Directional Statistics. Chichester: Wiley.

7. Núñez-Antonio, G. y Gutiérrez-Peña, E. (2014). “A Bayesian Model for Longitudinal

Circular Data based on the Projected Normal Distribution”. Computational Statistics

and Data Analysis, 71: 506-519.

8. Verbeke, G. y Molenbergs, G.(2000). Linear mixed models for longitudinal data. New

York: Springer-Verlag.

166





Modelo Probit Multinomial con data

augmentation marginal

Alejandro Guzmán Rodŕıgueza, Ciro Velasco Cruz
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Resumen

Se presenta brevemente el Modelo Probit Multinomial (MNP), donde se utiliza

Data Augmentation a partir de variales latentes, mediante metodoloǵıa bayesiana. Se

describe la estimación, y algunas problemáticas. Nos centramos en la aplicación a una

encuesta electoral.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada, Estad́ıstica Bayesiana, Modelos Lineales,etc.

Subárea-MSC: Análisis de datos categóricos

1. Introducción

Llevamos algunos meses trabajando con este modelo, aunque inicialmente consistió en un

ejercicio didáctico, conforme avanzamos en el estudio del mismo fue presentando problemas

que requirieron una mayor atención; desde problemas computacionales hasta de interpreta-

ción. Hemos realizado varios ajustes a partir de datos simulados, sin embargo en esta etapa

de la investigación decidimos buscar la implementación a datos reales de un problema de

interés, espećıficamente su uso en encuestas electorales.

2. Modelo

Sea Y la variable que se busca modelar, se trata de una variable categórica con p ≥ 2

alternativas (categoŕıas). Aśı asumimos que Y ∼Multinomialp(α). La variable Y puede ser

binaria cuando p = 2; ordinal cuándo no sólo observamos una alternativa cómo resultado

aalejandro.guzmanro@gmail.com
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sino la preferencia de ser observada/elegida, p.ej. en una encuesta donde se pide ordenar

de mayor a menor una lista; o nominal cuando sólo observamos la alternativa que sucedió

(elegida). Se busca modelar la probabilidad de que cada alternativa sea seleccionada a partir

de las covariables X.

Si bien el modelo se encuentra presente en la literatura desde los años 70, la implemen-

tación no se generalizó debido a la dificultad para evaluar la verosimilitud (McCulloch and

Rossi 1994):

l(θ|y1, ..., yN , X) =
N∏

i=1

p∏

j=1

αyij
ij

A partir del trabajo de Albert and Chib (1993) esta problemática para las variables

categóricas fue solventada utilizando variables latentes, para el caso del MNP la variable

latentes se define de la siguiente manera (McCulloch and Rossi 1994):

Yi(Wi) =

{
0 máx(Wi) < 0

j 0 < máx(Wi) = wij

Donde i = 1, ..., n ∧ j = 1, ..., p− 1.

Podemos entender esta variable latente como una función de utilidad, en la que un sujeto

basa su decisión, esta variable latente es no observable pero fácil de simular, consiste en la

misma técnica que se utiliza para tratar con datos censurados (Robert and Casella 2004). Lo

que realmente estamos haciendo es aumentar el espacio parametral al incluir estas nuevas

variables W y es a lo que denominamos Data augmentation (DA), evitando aśı el problema

de integración para el caso bayesiano:

La distribución a posteriori:

π(θ|Y, X) ∝ l(Y|θ, X)p(θ)

Donde p(θ) es la distribución a priori de los parámetros. Es sustituida por:

π(θ|Y, X) ∝
∫∫

l(W|Y,θ, X)p(θ)dW

Para la implementación que estamos trabajando, utilizamos el algoritmo de (Imai and

Van Dyk 2005) que además de incluir este tipo de DA que consiste en una variable cu-

ya distribución condicional a posteriori es conocida, incluyen una segunda variable α que
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es marginalizada en algunas etapas del algoritmo y que permite una mayor velocidad de

convergencia a la distribución estacionaria.

La variable latente W es modelada según un modelo lineal y bajo el modelo normal

multivariado:

Wi = Xiβ + ei, ei ∼ Np−1(0,Σ)

Aśı θ = {β,Σ}
El ajuste es posible al considerar las restricciones de W, y asignandoles según el modelo

una distribución normal truncada (TN).

El modelo MNP permite incluir diferentes tipos de covariables (Congdon 2005), las re-

duciremos a dos: de las observaciones (x
(n)
i ) y de las alternativas (X

(p)
i ), de dimensiones para

la observación i de k(n) × 1 y (p− 1)× k(p). Podemos reescribir el modelo cómo:

wi = X
(p)
i γ + X

(n)
i δ + e

Donde

dim(γ) = k(p) × 1, dim(δ) = k(n)(p− 1)× 1,

β =

[
γ

δ

]

Existe un paquete de R publicado por Imai and van Dyk 2005, que contiene el mode-

lo hasta las modificaciones propuestas en 2012 (Burgette and Nordheim). Sin embargo la

construcción de las matrices diseño contiene un problema cuando se trata de variables de

las alternativas de tipo categóricas; la función las asume como numéricas y hace una resta

directa, se requiere transformar previamente estas variables categóricas en variables dummie

para incluirlas con sentido en el modelo. Como parte de nuestra investigación propusimos

una alternativa a la inclusión, sin embargo despues de cierto análisis concluimos a favor de

la implementación directa de variables dummie, pero reconocemos que es una carencia que

contiene la función implementada en R.
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3. Estimación

Cómo ya se mencionó hasta este punto se trata de la implementación bayesiana del modelo,

que incluye simulación, la distribución a posteriori de los parámetros no tiene una forma co-

nocida, de esta forma la estimación se realiza mediante un método Cadena de Markov Monte

Carlo (MCMC). De tal manera que el resultado de la estimación consiste de una muestra

aleatória de la distribución conjunta aposterioŕı, y a partir de esta realizamos estimaciones

montecarlo.

Los aprioris de los parámetros y sus hiperparámetros son (Imai and Van Dyk 2005):

β ∼ Nk(β0, A
−1)

p(Σ) ∝ |Σ|−(v+p)/2[tr(SΣ−1)]−v(p−1)/2

Esta elección permite que la estructura de covarianzas/correlaciones entre las alternativas

(Σ), sea flexible y no tenga que estar previamente definida, lo que brinda una ventaja frente

a modelos similares.

Esta definición de distribuciones permit́ıa según (Imai and Van Dyk 2005) que las distri-

buciones condicionales a posteriori fueran todas de formas conocidas y fácilmente simulables,

i.e. que el método para la estimación fuera un Gibbs Sampler. Sin embargo en mayo de este

año (Jiao and Van Dyk 2015) publicaron correcciones al método, la más relevante consiste en

una restricción del soporte de la distribución condicional de Σ, que en el algoritmo original

teńıa una distribución Wishart ; en la versión actual no se trata de un Gibbs Sampler en

todas las etapas, aunque las condiciones son sencillas y se puede simulara a partir de una

Wishart con un rechazo simple, el método es por definición en el caso de un Metrópolis.

Esta nueva forma de simular Σ aśı cómo la simulación de n vectores de variables latentes

en cada iteración hacen que el método sea computacionalmente costoso (McCulloch and Rossi

1994), Imai and van Dyk (2005) dieron solución al problema mediante la programación del

paquete MNP de R en C. Cómo parte simultanea de la investigación hemos trabajado con la

implementación de partes del algoritmo en C++ y su integración a R mediante la paqueteŕıa

Rcpp (Eddelbuettel 2013). Sin embargo las funciones embargo aún no se encuentra en un

punto donde puedan ser útiles en todos los casos para un público amplio.
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4. Problema

Hemos sido breves y caśı telegráficos con la descripción del modelo y el método; contrario al

trabajo que implicó llegar a este punto; viendo el espacio que ha llevado lo seremos aún más

a partir de este punto.

El ajuste y las distintas versiones del modelo se han probado con datos simulados, que

permiten evaluar la estimación; sin embargo la presente etapa de la investigación implica el

trabajo con datos reales.

Originalmente nos planteamos la idea de buscar datos que se ajustaran al modelo, esto

nos llevo a las encuestas electorales. Sin embargo este campo de estudio conlleva ciertas

complicaciones particulares, que hacen que la implementación de los modelos no sea tan

directa (Paap et al. 2005).

Los datos que utilizamos son de una encuesta electoral realizada durante tres levanta-

mientos: Junio, Octubre y Noviembre de 2014, en el Municipio de Querétaro. Encuesta que

un poĺıtico local nos pidio realizar, pero cuyo principal interes no era la gobernatura del

estado. La variable de Interes para este estudio es la intención de voto para la eleccion de

gobernador del estado (realizada en Junio de 2015); nos enfocamos a la intención de voto

sobre partidos.

Para una implementación correcta a los datos son necesarias algunas consideraciones:

1. Los levantamientos se realizaron a un año de la elección.

2. Especialmente en México la intención es un tema particularmente sensible.

3. El contexto poĺıtico/electoral del estado, puede ser clasificado como bipartidista de

facto, sin embargo existen varios partidos que si bien tienen registro, no tienen aspira-

ciones reales a ganar una elección a gobernador.

4. La no respuesta puede estar registrada o no registrada, i.e. aquellos hogares donde

no quisieron contestar a los entrevistadores; y aquellos que contestaron al resto del

cuestionario, pero no a esta pregunta. Por el diseño de levantamiento no sabemos

cuantos fueron los primeros, pero śı los segundos.

5. La causa de la no respuesta registrada es variada: No sabe, No quiso contestar o No

votará.
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6. Las estimaciones tipicamente desechan todas estas No respuestas, sin embargo en elec-

ciones cerradas estas personas pueden determinar el resultado de una elección.

Ante esta situación planteamos un ajuste de dos niveles, basandonos tanto en el trabajo

de Paap et al. (2005) cómo en Seetharaman et al. (2005). De tal manera que el primer modela

la probabilidad de: No votar, votar por un partido diferente al PRI/PAN o votar por uno de

los partidos de interés; mientras que en el modelo de segundo nivel se elige entre votar por

el PRI, el PAN, o no estar decidido.

Comparamos tres métodos de estimación de los preferencias:

Frecuentista utilizando el modelo multinomial

Bayesiano utilizando el modelo multinomial/dirichlet

Bayesiano de dos niveles, realizando estimaciones para la No respuesta, e incluyendo

estas estimaciones al modelo multinomial/dirichlet

5. Conclusiones

Debido a lo sensible que es este tipo de pregunta, la estimación bayesiana permite incluir

consideraciones más realistas sobre el comportamiento electoral (p.ej. abstencionismo). El

modelo dirichlet permite de manera sencilla dar un peso espećıfico a la información a priori.

Esta misma caracteŕıstica permite incluir la información estimada mediante el MNP con un

peso, y reducir los intervalos de probabilidad de las estimaciones.

No es posible determinar la exactitud de las estimaciones, debido a las caracteŕısticas de

los datos, y las diferencias con los resultados de la elección.
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Resumen

Los datos direccionales tienen que ver con observaciones de vectores unitarios en el

espacio q-dimensional, este tipo de datos se pueden representar de diversas maneras,

una de ellas es a través de puntos sobre la esfera unitaria. Otra manera de representar

datos direccionales es a través de ángulos. Por otro lado, los datos composicionales son

vectores cuyas componentes se expresan como porcentajes o partes de un todo y cuya

suma se restringe a un valor constante k, esta restricción hace que el espacio muestral

asociado a los datos composicionales sea el simplex q-dimensional. Para trabajar este

tipo de variables una propuesta es mapear variables composicionales sobre la hiperesfe-

ria unitaria q − dimensional, ver Mardia Jupp (2000), y usar distribuciones asociadas

a variables direccionales.

Área-MSC: Estad́ıstica Bayesiana.

Subárea-MSC: Datos Direccionales, Datos Composicionales.

1. Introducción

Los datos direccionales tienen que ver con observaciones de vectores unitarios en el espacio

q-dimensional. Cuando q = 2 los datos direccionales se denominan datos circulares, en el

caso de q = 3 se denominan datos esféricos y cuando q > 3 en general se denominan datos

direccionales.
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Los datos direccionales se pueden representar de diversas maneras, una de ellas es a través

de puntos sobre la esfera unitaria Sq= { u ε Rq : ‖u′u‖=1 }. Otra manera de representar

datos direccionales es a través de ángulos. Aśı, en el caso general, para cualquier valor de

q se pueden emplear coordenadas hiper-esféricas para describir datos direccionales a través

de (q− 1) ángulos. Por otro lado, los datos composicionales son vectores cuyas componentes

se expresan como porcentajes o partes de un todo y cuya suma se restringe a un valor

constante k. Algunas aplicaciones se pueden encontrar en geoloǵıa (análisis de los minerales

presentes en las rocas), en economı́a (composición de portafolios de inversión), en bioloǵıa y

qúımica (distribución de la composición de contaminantes en agua, aire y suelo). El espacio

muestral natural asociado a los datos composicionales es el simplex q−dimensional definido

de la siguiente manera Sq = {x = (x1, . . . , xq)ε Rq
+ ∪ 0 :

∑q
i=1 xi = k}. Para trabajar este

tipo de variables una propuesta es mapear variables composicionales sobre la hiperesferia

unitaria q−dimensional, ver Mardia Jupp (2000), y usar distribuciones asociadas a variables

direccionales.

2. La Distribución Normal Proyectada: Caso General

Una forma simple de generar distribuciones de probabilidad sobre la esfera unitaria q-

dimensional es proyectando radialmente distribuciones de probabilidad originalmente de-

finidas sobre el plano q-dimensional. Una distribución relevante, dentro de esta familia de

modelos, es la distribución Normal proyectada q- variada. El modelo Normal proyectado

q-variado se obtiene al proyectar radialmente una distribución de probabilidad normal mul-

tivariada.

La distribución normal proyectada NPq(µ,Λ) es muy versátil ya que puede modelar

comportamientos simétricos, asimétricos, unimodales y/o multimodales. Para una revisión

de este modelo en el caso q = 2 y q = 3 y Λ = I, ver Nuñez-Antonio (2010). Este trabajo se

enfoca al caso general q-dimensional con Λ = I sobre el modelo normal proyectado.
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Proposición 1. Sea Y un vector aleatorio con distribución Nq(µ, I), si se define la transfor-

mación

y = r




cosθ1

senθ1cosθ2
...

senθ1 · · · cosθq−1
senθ1 · · · senθq−1




= rvt

donde θ1 ∈ (0, 2π], θk ∈ (0, π] ∀k = 2, 3, . . . , q − 1 y r ∈ R+. Entonces, La función de

densidad conjunta de la transformación (r,θ), con θ = (θ1, θ2, . . . , θq−1) está dada por

f(r,θ|µ, I) =
|I|1/2
(2π)

q
2

exp(−1

2
‖µ‖2) exp (−1

2
r2 + b r)|J(r,θ)|,

donde b = v′µ

Proposición 2. El determinante del jacobiano, |J(r,θ)|, de la Proposición 1 se pude expresar

como

|J(r,θ| = rq−1senq−2(θ1)sen
q−3(θ2) · · · senq−(q−2)(θq−3)sen

q−(q−1)(θq−2).

Proposición 3. Dada la Proposición 2, la función de densidad conjunta f(r,θ) se puede

expresar como:

f(r,θ|µ, I) = rq−1 Kq exp (−1

2
r2 + b r),

donde Kq =
|I|1/2
(2π)

q
2

exp(−1

2
‖µ‖2)|J(θ)|, b = vtµ y

|J(θ)| = senq−2(θ1)senq−3(θ2) · · · senq−(q−2)(θq−3)senq−(q−1)(θq−2).

El cálculo de las densidades condicionales completas de θ y r para cualquier q, son

recursivas, solo se necesita conocer el caso base, es decir, q = 2 y q = 3. Por ejemplo, si se

desea encontrar las densidades correspondientes para el caso q = 5 sólo se necesita el cálculo

de las integrales involucradas para el caso q = 4 y q = 3.

3. Análisis de datos composicionales

En este trabajo se presenta una manera de describir datos composicionales a través del

análisis de datos direccionales.
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Sea Xn×q una matriz de n datos composicionales q-dimensionales, se puede construir la

matriz Θn×(q−1) que contiene los correspondientes datos direccionales. Las entradas de la

matriz Θn×(q−1) están dadas por la transformación

θkj = tan−1




√∑q
i=j+1 x

2
ki

xk(j−1)




con j = 1, 2, ..., q − 1 y k = 1, 2, ..., n.

Una vez que se tiene el vector de ángulos (datos direccionales) asociados a los datos com-

posicionales, se pueden obtener inferencias Bayesianas bajo el modelo Normal proyectado,

NPq(µ, I), (ver Nuñez-Antonio, 2010). Espećıficamente, se puede generar una muestra de

la distribución final del parámetro µ y aśı obtener una estimación del centro composicional

µc. Lo anterior, se logra a través de la aplicación de la operación clausura definida en el

simplex, µ̂c = C(µ̂). La operación clausura, aśı como el concepto de matriz de variación

composicional se presentan a continuación.

Definición 1. El operador clausura C de x = (x1, x2, ..., xq) ε Rq
+ ∪ 0 es:

C(x) =

(
x1∑q
i=1 xi

, ...,
xq∑q
i=1 xi

)

donde C(x) ε Sq

y la estimación del arreglo composicional de variación definida por:

Definición 2. Para una composición X de q-partes el arreglo de variación composicional esta

dado por

1 2 3 · · · q − 1 q

1 · τ12 τ13 · · · τ1q V arianzas

2 ξ12 · τ23 · · · τ2q

3 ξ13 ξ23 · · · · τ3q
...

q − 1 ξ1(q−1) ξ2(q−1) ξ3(q−1) · · · τ(q−1)q

q ξ1q ξ2q ξ3q · · · ξ(q−1)q ·
Medias
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donde ξ̂ij y τ̂ij son los estimadores de la media de los logcocientes ξij y la varianza de

los logcocientes τij respectivamente, dados por: nξ̂ij =
∑n

r=1 log(xri/xrj) y (n + 1)τ̂ij =
∑n

r=1{log(xri/xrj)}2 − n(ξ̂ij)
2. Para mayor información de las definiciones anteriores ver

Aitchison (1986)

4. Ejemplo

En el siguiente ejemplo se simuló un conjunto de n = 100 datos composicionales X =

{x1, x2, x3}.La media vectorial de estas componentes fue de µc = [0.3391833, 0.2586707, 0.4021460].

Los datos se muestran en el siguiente diagrama ternario, Figura 1. Posteriormente se cal-

cularon los ángulos asociados a estos datos usando la transformación descrita en la Sección

anterior. Ver Figura 2 y 3.
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Figura 1: Diagrama ternario correspondiente a los datos composicionales X

Posteriormente, con estos ángulos {(θ1, φ1), . . . , (θn, φn)} se obtuvo una muestra de la

distribución final del vector µ en el modelo Normal proyectado. Ver Figura 4.

Con base a un intervalo del 95 % para cada componente de vector µ se obtuvo un intervalo

para las componentes de vector µc. Ver Tabla 1.

De la Tabla 1 se puede se puede observar que con este procedimiento se recuperan los

verdaderos valores de las medias composicionales. Particularmente, si se toma el vector mo-
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Figura 2: Histograma angular del primer

ángulo
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Figura 3: Histograma angular del segundo

ángulo
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Figura 4: Histogramas de las componentes del vector de medias

dal como µ = (3.5, 2.8, 4.3)t el correspondiente centro composicional estimado resulta ser

µ̂c = (0.3301887, 0.2641509, 0.4056604). Por otro lado, la correspondiente matriz de varia-

ción estimada (ver, Aitchinson 1986) a partir de la distribución Normal proyectada se muestra

en la Tabla 2.

A partir de esta matriz se puede ver que ξ̂12 y τ̂12 son casi iguales, lo cual indica que la

componente x1 es proporcional a la componente x2 dado que la varianza del logcociente no

es muy grande y el hecho de que la media del logcociente sugiere que en promedio la mayoŕıa

de las componentes x1 son mas grandes que las componentes x2.

Del mismo modo se puede observar que la componente x3 tiene mucho mayor peso en
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µ1ε[0.3224129, 0.3521213]

µ2ε[0.2515652, 0.2815498]

µ3ε[0.3808442, 0.4102719]

Tabla 1: Intervalo del 95 % para cada componente de vector µ

1 2 3

1 · 0.3918993 0.1883930 V arianzas

2 0.3012629 · 0.3207923

3 −0.1613054 −0.4625683 ·
Medias

Tabla 2: Matriz de variación estimada

la composición que la componente x2 dado que la varianza del logcociente es pequeña y la

media del logcociente es negativa.

Al comparar las componentes x1 y x3 por medio de la matriz de variación se nota que

tienen casi el mismo peso en la composición, pero dado el valor negativo en ξ̂13 y la poca

variabilidad de este logcociente se observa que la componente x3 tiene en promedio mayor

porcentaje en la composición.

Lo anterior es congruente con el diagrama ternario de la Figura 1 y la estimación del

vector de medias.

5. Conclusiones

En este trabajo se muestra una manera de describir datos composicionales a través de datos

direccionales. Aunque la manera de describir la ubicación y la variabilidad de un conjun-

to de datos composicionales no es estándar, consideramos que el empleo de procedimientos

de naturaleza direccional pueden ser útil para a explicar el comportamiento de variables

composicionales. Adicionalmente, el modelar datos composicionales por medio de variables

direccionales puede ayudar a tratar problemas como la presencia de ceros en los datos com-

posicionales. Lo anterior, ya que en la presencia de ceros, las metodoloǵıas reconocidas para
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describir datos composicionales, basadas en transformaciones de log-cocientes no están bien

definidas.
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Mike Wiper, Concepción Auśın
Universidad Carlos III de Madrid, España
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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.

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

agabnunez@xanum.uam.mx
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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 cos Θ y X2 = R sin Θ, 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 la 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 para H.

Una forma de hacer lo anterior es usar un proceso Dirichlet (Ferguson, 1973) como inicial.

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
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este problema Antoniak (1974) introdujo mezclas de DP como iniciales. Estos modelo 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.
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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).

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 2: Histograma de las direcciones de boya y densidad predictiva estimada con el modelo de

mezcla DP de normales proyectadas.
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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 primeras

investigaciones sobre la sexualidad, fue 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.

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 propósito promover

amemr 293@hotmail.com
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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 Secretaria de Gobierno del Estado de Veracruz (SEGOB) a través del Consejo Estatal

de Población (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?,

¿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 encargo de clasificar cada una de las preguntas
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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

ocurrencias 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

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

las formas caracteŕısticas, respuestas modales etc. (Lebart y Salem 1988; Bécue 1991; Et-

xeberŕıa et al. 1995)”. Para aplicar correctamente el AEDT es necesario llevar a cabo el

siguiente procedimiento: 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 agrega-

das (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. Elaboración 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 co-

lumnas; además de probar 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 menor

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 sobre 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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México: Programa de Salud Reproductiva y Sociedad. Pág. 4.

3. Gamboa, C. y Valdés, S. (2013). El embarazo en adolescentes. Marco Teórico Con-
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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 como 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. Sean X = (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 ΣX(θ)+tr SΣ−1X (θ)−log |S|−p. El estimador de máxima verosimilitud θ̂, maximiza a esta

función y produce a la matriz ΣX(θ̂) 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 (1) 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 terminos 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 =

∑

h6=h′
Corr(Xhj, Xh′j)

kj +
∑

h6=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 cons-

tructo de un instrumento de medición diseñado para un estudio de satisfacción de estudiantes

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 satisfacción tiene siete

variables latentes las cuales se operacionalizaron con 31 indicadores. La Tabla 2 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 correspondientes a cada variable

latente. De acuerdo a los valores observados, podemos ver que, en general, la operacionali-

zación de cada variable latente produce unidimensionalidad. Es decir, podemos considerar

que hay consistencia interna en las indicadoras de cada variable latente. Los ı́ndices de co-

munalidad IC de Expectativa, Hardware, Software y Lealtad indican 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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1. Introducción
El Análisis Factorial Múltiple para Tablas de Contingencia (AFMTC) fue propuesto por
Bécue y Pagès (1999); de acuerdo con Bécue et al. (2003) “constituye una metodología com-
pleta para el análisis exploratorio de grupos de individuos descritos por datos de diferente
tipo”. El AFMTC es el tema central de este trabajo y se aplica a una tabla de contingencia
múltiple constituida por dos tablas léxicas agregadas generadas mediante un Análisis Esta-
dístico de Datos Textuales (AEDT), metodología presentada de manera formal por Lebart
et al. (2000); la cual representa una alternativa a utilizar en el tratamiento de respuestas a
preguntas abiertas.

La aplicación se realiza a partir de datos textuales que proceden de respuestas libres a
la frase incompleta “yo soy... ”, incluida en la encuesta realizada a aspirantes a ingresar a la
Universidad Veracruzana (UV), en el año 2010. Se estudian eventuales características de los
aspirantes aceptados y los no aceptados. El objetivo general del estudio consiste en identificar
las semejanzas y/o diferencias entre variables y entre individuos, buscar posibles asociaciones
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entre ellos y determinar el compromiso (punto intermedio) que existe entre los grupos de
variables de cada subtabla.

2. Marco teórico
Para la realización de este estudio se requiere la descripción de los siguientes conceptos y
métodos:

2.1. Tabla de Contingencia Múltiple (TCM). Una tabla de contingencia, represen-
tada por filas y columnas, almacena las frecuencias absolutas de ocurrencia de dos variables
cualitativas en un conjunto de elementos de una misma población (Escofier y Pagès, 1990;
Peña, 2002). La TCM involucra tres variables cualitativas, cada una con sus respectivas
modalidades o categorías. Como lo expresa Hernández (2007), se construye a partir de un
conjunto de tablas de contingencia con una dimensión en común, se considera la dimensión
de I filas como dimensión común y se yuxtaponen las tablas de manera horizontal, tal como
aparece en la Figura 1.

Figura 1. Estructura de una TCM (Hernández, 2007).

Cada subtabla de la TCM tiene I fijas y J t columnas. Los datos se presentan en una matriz
K de dimensión I x J, con término general kijt: i=1,...,I ; j=1,...,Jt; t=1,...,T.

ki.. =
∑

jt kijt margen-fila de la tabla multiple, k.jt =
∑

i kijt margen-columna de la subtabla t,

ki.t =
∑

j kijt margen-fila de la subtabla t, k..t =
∑

ij kijt suma de márgenes de la subtabla t.

2.2. Tabla Léxica Agregada (TLA). Es una tabla de contingencia que cruza las va-
riables unidad léxica X categorías. Toda casilla (kij) de la TLA contiene la frecuencia de la
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unidad léxica correspondiente a cada una de las categorías en las que se agrupan las personas
encuestadas. La variable unidad léxica se compone por el conjunto de palabras selecciona-
das para el estudio (corpus), que es generado por respuestas a preguntas abiertas o frases
incompletas, como en este caso.

2.3. AFMTC. Como lo mencionan Escofier y Pagès (1990), el AFMTC es una extensión del
Análisis Factorial Múltiple (AFM). Bécue (2009) señala que este método permite analizar
tablas léxicas de manera global, generadas a partir de respuestas textuales, y tablas cuanti-
tativas y categóricas, considerando las diferencias existentes entre los márgenes de las filas y
adoptando el enfoque del AFM para lograr el equilibrio de la influencia de las estructuras de
las subtablas; sin embargo, no se realiza un Análisis de Correspondencias clásico (Escofier y
Pagès, 1990), sino con un peso impuesto que es igual al margen fila de la tabla yuxtapuesta,
con ello, las filas conservan el mismo peso en los diferentes análisis; por esto son llamados
seudo-separados.

Posteriormente, se realiza un análisis global mediante un Análisis de Componentes Princi-
pales (ACP) no normado (Escofier y Pagès, 1990), yuxtaponiendo las subtablas de término
general xij de acuerdo con la expresión (1), tal como lo describe Bécue (2009), utilizando
como pesos de las filas (y métrica en el espacio de las columnas): {fi..; i = 1,. . . ,I }, y como
pesos de las columna del grupo t (y métrica en el espacio de las filas): {f.jt/λ1t; j= 1,. . . ,J t

;t= 1,. . . ,T}; fi.. es el peso relativo medio de los individuos calculado sobre la tabla yuxta-
puesta, f.jt corresponde al marginal de la columna j de la subtabla t y λ1t se refiere al primer
valor propio de la subtabla t.

El ACP no normado ofrece una representación global de las filas y las columnas y la re-
presentación superpuesta de las estructuras de cada subtabla, además de la representación
de los factores derivados de los análisis separados. Hernández (2007) enfatiza que cuando
los márgenes filas difieren entre las tablas, se tiene que consentir una deformación de las
estructuras parciales o bien renunciar a sobreponer las estructuras parciales y global para
situar las columnas de las diferentes tablas en un mismo referencial métrico.
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xijt =
fijt − (fi.t

f..t
) . f.jt

fi.. f.jt
(1)

2.4. AEDT. Lebart et al. (2000) proponen esta técnica de manera formal y explican que
se enfoca en el análisis del número de ocurrencias de las palabras contenidas en un texto
correspondiente a respuestas de preguntas abiertas y su relación con características propias
de los encuestados; en un AEDT se requiere preparar la base de datos para su análisis, la
unidad léxica (forma gráfica) a tratar, así como realizar un proceso de selección del vocabu-
lario, considerando filtros de acuerdo a los objetivos del estudio.

2.5. Antecedentes del AFMTC. El AFMTC ha sido utilizado en diferentes contextos,
entre ellos: Bécue et al. (2003) lo aplicaron en un estudio sobre la mortalidad en hombres
y mujeres en las comunidades autónomas de España. Baltar y Leone (2005) realizaron una
investigación cuyo objetivo fue analizar la relación entre los niveles de instrucción y los
ingresos de los hombres y de las mujeres trabajadoras en el mercado laboral de la Región
Metropolitana de Sao Paulo (RMSP), en Brasil. Adriyanov et al. (2012) aplicaron AFMTC
en un estudio sobre el área médica en el que revisaron la evolución en la investigación
correspondiente a Lupus eritematoso sistémico, a través de los cambios en el vocabulario.

3. Aplicación del AFMTC a una tabla léxica agregada
En esta sección se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del método
AFMTC a la tabla léxica agregada conformada por el vocabulario seleccionado de las res-
puestas libres a la frase incompleta: Yo soy...

3.1. Características de la base de datos

La base de datos generada mediante la encuesta realizada por la UV en 2010, misma que
es utilizada internamente por la Universidad para mejorar su proceso de selección de estu-
diantes, contiene datos de 28,966 aspirantes. La Figura 2 presenta el número de aspirantes
de cada área académica. De los 13,455 aceptados el 53% son mujeres; con respecto a los no
aceptados, el 41% son hombres.
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Figura 2. Aspirantes aceptados y no aceptados por área académica.

3.2. Resultados

Se realizaron dos AEDT, uno corresponde a los aspirantes que fueron aceptados y el otro
a los aspirantes no aceptados. Los primeros resultados del AEDT arrojan la selección del
vocabulario de ambos análisis. Se construyó una tabla léxica múltiple que contiene como filas
y dimensión en común, las cinco áreas académicas y se procedió a la aplicación del AFMTC
a partir de dicha tabla. La Tabla 1 muestra las características del corpus inicial y del corpus
ya depurado. La tabla léxica múltiple construida a partir de los dos corpus contiene 5 filas
X 363 columnas.

Tabla 1. Corpus original y corpus depurado.
Características del corpus Aceptados No aceptados

Número total de respuestas 13,312 15,236
Número total de palabras Antes del filtro 49,293 59,450

Después del filtro 38,873 46,761
Número de palabras distintas Antes del filtro 2,795 3,342

Después del filtro 168 195
Porcentaje de palabras para el estudio 78.86% 78.65%

Los valores propios generados por el AFMTC correspondientes al análisis global realizado
a la TCM, recogen el 71.86% de la dispersión de los datos en el primer plano factorial.
De los resultados parciales, para el primer grupo (aspirantes aceptados), los primeros dos
factores presentan una inercia acumulada del 68.66%. Para el segundo grupo (aspirantes no
aceptados), los primeros dos factores acumulan una inercia del 89.26%; tanto en los análisis
parciales como en el análisis global se obtuvo una alta varianza explicada en el primer plano
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factorial, especialmente considerando que se trata de un análisis texual. Las correlaciones
entre variables y factores globales son muy altas, las correspondientes al factor 1 están arriba
de 0.97 las del factor 2 superan el 0.93; la distancia entre dos áreas académicas está inducida
por la distribución de las caracteristicas que los aspirantes aceptados y no aceptados perciben
en ellos mismos.

En la Figura 3 se muestra la representación simultánea de las opiniones que los aspiran-
tes aceptados y no aceptados expresan sobre sí mismos, de acuerdo al área académica de su
elección. En la parte izquierda de la figura se aprecia la nube de puntos (363) que representa
el vocabulario seleccionado; así mismo, se observan los puntos filas correspondientes a las
áreas académicas de cada grupo y en la parte intermedia el punto que representa el compro-
miso de ambos grupos; estos puntos se unieron, con la finalidad de mostrar la dispersión que
existe entre los aspirantes aceptados y no aceptados en cada área académica. El conjunto de
los puntos intermedios conforman la estructura global, como se muestra en la parte derecha
de la figura, en color azul.

Figura 3. Representación simultánea de las palabras de cada grupo y las áreas académicas.

En la parte derecha de la figura se muestran unidos los puntos de cada grupo para represen-
tar las estructuras parciales (aceptados y no aceptados), y de la misma manera, se unieron
los puntos de la estructura global, con la finalidad de mostrar la diferencia que existe entre
dichas estructuras. La dispersión que existe entre grupos se ve reflejada en el uso del voca-

214



bulario que utilizan los aspirantes para definirse a sí mismos a través de la frase incompleta
“yo soy...”. De acuerdo con las palabras que tienen una mayor contribución a la formación de
los primeros dos ejes factoriales, y que además poseen un alto coseno cuadrado, se destacan
las siguientes semejanzas y algunas diferencias:

Área Técnica. Se consideran creativos, hábiles, capaces, inteligentes y prácticos.
Área Económico-Administrativa. Principalmente, se definen como emprendedores e in-
novadores.
Área Humanidades. Los aspirantes dicen ser alegres, abiertos, personas de carácter, co-
municativos, extrovertidos, expresivos, etc.
Área Ciencias de la Salud. Expresan ser amables, compresivos, deportistas, humanos,
humanitarios, que les gusta ayudar, solidarios, etc.
Área Biológico-Agropecuaria. Se creen conscientes, interesados, cuidadosos, curiosos y
observadores.

En todas las áreas se observan diferencias, por ejemplo, en el área de mayor dispersión,
Biológico-Agropecuaria, los aceptados se dicen ecologistas, perfeccionistas y les gusta el cam-
po; los no aceptados se catalogan como sensibles, apasionados y divertidos. El área de menor
dispersión es la Económico-Administrativa, en ella los aceptados se perciben capaces, hábiles
e inteligentes; los no aceptados, creativos, eficaces y eficientes.

4. Conclusiones
AFMTC, aplicado a la TCM utilizada como ejemplo en este trabajo para mostrar sus cua-
lidades, ha permitido comparar en el mapa perceptual del primer plano factorial, simultá-
neamente, las estructuras de los dos grupos de aspirantes correspondientes a cada una de
las áreas académicas de la Universidad Veracruzana, con la estructura global. La sutileza
con que se pueden distinguir las características específicas de los individuos en cada área
y grupo, dependerá del análisis de las contribuciones a la formación de los ejes factoriales
y del coseno cuadrado. Estas semejanzas y diferencias sólo es posible detectarlas a través
del AFMTC porque permite ver simultáneamente las características de los aceptados y los
no aceptados, así como los puntos intermedios que representan un compromiso entre ambos
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grupos en cada una de las áreas académicas, que en conjunto dan lugar a la estructura global.

También ha mostrado el AFMTC, a través de las asociaciones del vocabulario expresado
por los aspirantes de cada una de las áreas, que de manera general, utilizan un vocabulario
común dentro de cada área y diferente entre cada una de ellas, esto posiblemente se debe a
que cada una de las áreas requiere de habilidades específicas por parte de los estudiantes.
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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo conocer la percepción que los jóvenes

del estado de Colima tienen en cuanto a su marca y producto preferido. Para tales

fines, se ha aplicado el cuestionario propuesto por Almeida, Mazzon, Neto & Dhola-

kia,(2012) el cual fue adaptado para el presente estudio. El cuestionario reestructurado

fue sometido a un Análisis Factorial Exploratorio para validar las estructuras teóri-

cas en la población juvenil. El siguiente paso fue confirmar si estas cargas factoriales

coincid́ıan con los resultados obtenidos mediante el Análisis Multivariante HJ-Biplot.

Posteriormente se verifico que el método HJ-Biplot describ́ıa mejor las cargas factoria-

les propuestas por el Análisis Factorial Exploratorio. Uno de los hallazgos obtenidos

fue que la edad, el sexo y el municipio son independientes de los gustos y preferencias

de los productos.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada

Subárea-MSC: Análisis Multivariante

areyes gonzalez@ucol.mx
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1. Introducción

El Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT, 2012) revela que vender es la

concepción más ambiciosa de la mercadotecnia. Ofrecer bienes y servicios elaborados en el

propio páıs y que se consumen en otro diferente, parece un proceso simple, pero el empresario

mexicano que constantemente trabaja para producir, administrar y vender sus productos,

sabe que implica una dedicación constante de empeño organizado, de entrega d́ıa con d́ıa,

y de una labor ardua para que se generen frutos; estos resultados se obtienen sólo con la

aceptación de su producto dentro del mercado. Actualmente en el área de mercadotecnia,

y principalmente a través de la comunicación corporativa que existe y se efectúa en una

organización, se ha elevado el interés por conocer, analizar y dar seguimiento a la interacción

e información que se genera con los consumidores de la marca.

2. Marco Teórico

Comunidades de marca: En la literatura anglosajona reciente se ha explorado la exis-

tencia de ((comunidades de marca)), es decir, grupos sociales espećıficos cuyos miembros

comparten una lealtad intensa a una determinada marca comercial. Desde el punto de

vista de la empresa, la aparición de comunidades de marca, se puede entender como

la última etapa de la mercadotecnia. Estas comunidades son grupos sociales que com-

parten un interés notable por el producto o servicio que ofrece una empresa (Ruiz,

2005).

Comunidades virtuales: Baldus J. (2013) explica que el desarrollo de Internet, sobre

todo la Web 2.0, ha sido un factor clave para favorecer el contacto entre la empresa y

sus consumidores, aśı como entre ellos mismos.

Relación con el consumidor: Según Rúız (2005) el enfoque relacional incorpora estas

etapas iniciales pero de una manera distinta, ahora ya no basta con identificar vaga-

mente segmentos potenciales del mercado, es preciso conocer a los distintos tipos de

consumidores: cuáles son sus necesidades, sus hábitos de compra, sus horarios, etc. De

esta forma, se puede ofrecer a cada uno un producto que satisfaga sus necesidades, au-

nado a que ya es posible que la tecnoloǵıa permita dirigir a cada persona la información

más adecuada a sus intereses.
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3. Metodoloǵıa

Descripción de la muestra:De acuerdo al INEGI (2010) Censo de Población y Vivienda

2010, el total de hombres y mujeres de 15 a 26 años de Colima y Villa de Álvarez

son: 54.649 personas, se procedió al cálculo de la muestra considerando un (95 %) de

confianza y aceptando un (5 %) de error, la muestra dio un total de 384 encuestas.

Debido a que las encuestas pudieran estar incompletas se redondeó a 400.

Cuestionario:Se aplicó un cuestionario que consta de 25 preguntas distribuidas en 6

factores: Disponibilidad de Avenidas Virtuales, Homogeneidad Psicográfica Percibida,

Identificación con la Comunidad de Marca, Relación con la Marca, Participación de la

comunidad de Marca y Cŕıticas e Intención.

Análisis Estad́ısticos:El cuestionario fue sometido a un Análisis Factorial Exploratorio

para validar su estructura teórica. El siguiente paso, confirmar si estas cargas factoria-

les coincid́ıan con los resultados obtenidos mediante el Análisis Multivariante Biplot

para el cual se utilizó un software especializado en el tema, MULTBIPLOT (Vicente-

Villardón J. L., 2011), desarrollado por el Dr. José Luis Vicente Villardón. Para la

presente investigación se implementó la técnica HJ Biplot, la cual consiste en una re-

presentación gráfica multivariante en la cual se muestran las variables (vectores) y los

individuos (puntos) con la máxima calidad de representación. (Galindo, 1985).

4. Resultados

Se agruparon los productos en tres categoŕıas las cuales quedaron conformadas de la siguien-

te manera. Como categoŕıa 1 se establecieron los productos de ropa y calzado incluyendo

accesorios, esta categoŕıa obtuvo el (70 %) del total mientras que la categoŕıa de Electrónicos

la cual engloba celulares, ordenadores, electrodomésticos, etc. obtuvo en el estudio el (16 %),

por otro lado la categoŕıa tres la cual hace referencia a los alimentos y las bebidas obtuvo el

(13 %).

Factor 1: Identificación con la Comunidad y Relación con la Marca: Se puede apreciar

claramente en la Gráfica 1, que los jóvenes que se sienten emocionalmente conectados

con su marca prefieren los productos Alimenticios, por otro lado este clúster se asocia
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con el de los electrónicos quedando muy separado el grupo que pertenece a la ropa.

Cabe mencionar que el sexo, edad ni municipio intervienen en la discriminación del

primer Factor.

Figura 1: Representación de Cluster en un HJ-Biplot para variables del primer factor

Factor 2: Cŕıtica e Intención : Respecto a los individuos, la Gráfica 2 muestra que los

productos electrónicos se asocian más con el segundo factor, sin embargo se asocia con

el grupo que pertenece a los alimentos Se puede interpretar que los jóvenes prefieren

evaluar y escuchar cŕıticas que se hacen de electrónicos como celulares, computadoras,

entre otros productos.

Figura 2: Representación de Cluster en un HJ-Biplot para variables del segundo factor
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Factor 3: Participación de la Comunidad de Marca : Como podemos observar la Gráfi-

ca 3, la preferencia en productos se comparta de manera distinta a las anteriores, siendo

el grupo de la ropa la cual se relaciona más con los ı́tems de este factor y dejando a

lado contrario el clúster de los alimentos y electrónicos. Interpretándose que los jóvenes

del Estado de Colima participan más con comunidades de marca que se asocian con la

ropa. Al igual que los anteriores, el sexo la edad y el municipio son independientes de

las preferencias que los jóvenes tienen por los productos.

Figura 3: Representación de Cluster en un HJ-Biplot para variables del tercer factor

Factor 4: Homogeneidad Psicográfica Percibida : En la Gráfica 4 se observa que el seg-

mento de individuos que prefieren la ropa se asocia con los ı́tems de este factor llamado

Homogeneidad Psicográfica Percibida, quedando de lado contrario el clúster uno, per-

teneciente a los electrónicos, por otro lado podemos ver al clúster de los alimentos que

se relaciona con el ı́tem P2.1b el cual habla de los intereses que comparten los miembros

de una comunidad de marca.
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Figura 4: Representación de Cluster en un HJ-Biplot para variables del cuarto factor

Factor 5: Disponibilidad de Avenidas Virtuales : Respecto al análisis de los individuos,

en la Gráfica 5 se visualizan 3 grupos de clúster. Claramente se ve que los alimentos

son los que se relacionan con el factor Disponibilidad de Avenidas Virtuales, se puede

decir que los jóvenes de entre 15 y 26 años de edad interactúan de manera virtual con

las marcas de sus alimentos preferidos, seguido de los electrónicos.

Figura 5: Representación de Cluster en un HJ-Biplot para variables del quinto factor
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Queda de manifiesto que la carga para el ı́tem P1.3d No puedo encontrar un lugar ade-

cuado para mi estilo de comunicación en mi marca favorita carga en el Factor 6 por lo cual se

optó por hacer un análisis descriptivo de este ı́tem. En su mayoŕıa el (31.4 %) de los jóvenes

del estado de Colima opinan que están ni acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta que se

les planteo, mientras que por otro lado el (5.5 %) dice estar totalmente de acuerdo.

5. Conclusiones

Se corrobora la estructura en seis dimensiones para los factores del cuestionario aplicado a

jóvenes del Estado de Colima (Colima y Villa de Álvarez) para determinar su preferencia en

cuanto a productos. Se puede concluir que el método HJ-Biplot nos ha permitido interpretar

los diferentes factores obtenidos en el Análisis Factorial Exploratorio La edad, el sexo y el

municipio son independientes de los gustos y preferencias de los productos. En el estudio

se detecta relación estrecha entre los ı́tems Identificación con la comunidad de marca y la

relación con la comunidad de marca. Respecto a la carga del factor Disponibilidad de Aveni-

das Virtuales, solo 3 de los ı́tems correlacionan positivamente, sin embargo, cabe mencionar

que el último ı́tem perteneciente a este factor: (́ıtem P1.3d, No puedo encontrar un lugar

adecuado para mi estilo de comunicación en mi marca favorita.) carga de forma negativa

debido a la redacción confusa que presenta en el cuestionario.
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Resumen

La presente investigación, pone de manifiesto el perfil multivariante del joven sud-

californiano, el cual nos permite obtener panoramas claros de la dirección que deben

tomar las poĺıticas estatales y los programas locales, esto con el objetivo de realizar

un diagnóstico sobre la realidad de los jóvenes que habitan el estado de Baja Califor-

nia Sur. El perfil que los caracteriza fue determinado mediante técnicas estad́ısticas

multivariantes tomando aspectos relacionados a uso de tiempo libre, salud (adicciones,

sexualidad), religión, expectativas a futuro, escuela, tecnoloǵıa, trastornos, prevención,

etcétera, que permitan ser eje rector para el diseño de estrategias de prevención. Tal

estudio se llevó a cabo con un instrumento compuesto por 76 preguntas distribuidas en

8 apartados aplicado a una muestra de 1714 jóvenes. En esta investigación se recurrió

a la técnica estad́ıstica multivariante Biplot para enriquecer tanto la elaboración del

diagnóstico, como el proceso de extracción de conclusiones y las posteriores sugerencias

o recomendaciones

Área-MSC: Estad́ıstica

Subárea-MSC: Análisis Multivariante
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1. Introducción

La juventud es el periodo en el que se definen las ideas y actitudes aprendidas durante la

infancia y la adolescencia. Podŕıa decirse, que es la transición de la inestabilidad y rebeld́ıa

inherentes a esta última, hacia la madurez y estabilidad de la vida adulta.

En nuestro páıs, de acuerdo a Celestino et. al., (2009), los jóvenes son un sector creciente

dentro de la pirámide poblacional. Por tanto, y si se quieren afrontar con éxito los desaf́ıos del

mundo actual, resulta imprescindible comprender las motivaciones y conductas de los que en

un futuro cercano conformarán la fracción más productiva de la nación. Al respecto, Rosana

Reguillo (2000), investigadora reconocida en temáticas juveniles,argumenta que “pensar a

los jóvenes es una tarea que se inscribe en el necesario debate sobre el horizonte de futuro.”

La relevancia de intervenir con jóvenes y adolescentes reside en que de la manera como se

transiten estas etapas, dependerá en gran medida el éxito o fracaso alcanzado en la adultez.

En el caso del presente trabajo, el realizar un perfil de los jóvenes de la Baja California Sur,

permitirá conocer los factores de riesgo y protectores existentes en su entorno inmediato

(familia, escuela, trabajo), y servirá como evidencia a las instituciones gubernamentales

interesadas en mejorar las condiciones de los vida de los jóvenes, de la importancia de resolver

o atenuar las problemáticas identificadas.

2. Marco teórico

La juventud se caracteriza por una importante interacción de procesos biológicos, psicológi-

cos y sociales. Muñoz (2008) la define como “una fase diferente de la transformación biopsi-

cológica que empieza con la pubertad y termina con la madurez adulta”. En esta etapa de

transición, se ponen de manifiesto aprendizajes adquiridos en la infancia y la adolescencia,

y se definen los intereses que regirán el camino hacia la vida adulta, Ceballos, et. al, (2012).

En este sentido, ser joven lleva impĺıcito ciertas dificultades provocadas por estereotipos

sociales. Por ejemplo, a los jóvenes se les considera personas inmaduras y sin capacidad

de autodeterminación Guillén (1985). Entonces, se les exige acato o subordinación hacia

sus mayores; sin embargo, al mismo tiempo que se les menosprecia por su inexperiencia

y se pone en tela de juicio su capacidad, se le insta a dejar las conductas infantiles y a

“comportarse como un adulto”. Por lo dicho, Pérez y Urteaga (2004) denominan a los jóvenes

como población no niña/no adulta.
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Salud y estilo de vida de los jóvenes.- La salud es un recurso que permite a las

personas vivir de forma individual, social y económicamente productiva. Para la Organización

Mundial de la Salud, consiste en un “estado de completo bienestar f́ısico, mental y social, y

no sólo la ausencia de enfermedades o dolencias” OMS (1994).

Percepción de los jóvenes sobre problemas sociales.- Un problema social es “una

condición que se establece como tal por un número considerable de personas como una

desviación de las normas sociales habituales” Fuller y Myers (1941). Entonces, puede esta-

blecerse que un problema social sólo existe “cuando un grupo de influencia es consciente de

una condición social que afecta sus valores, y que puede ser remediada mediante una acción

colectiva” Sullivan, et. al, (1980).

3. Metodoloǵıa

En esta investigación, se aplicó un cuestionario compuesto por 76 preguntas a una muestra de

1714 jóvenes. se utilizó el HJ-Biplot, el cual consiste en una representación gráfica multiva-

riante de marcadores fila y columna de acuerdo a la teoŕıa de Galindo (1985); (1986).Respecto

a la calidad de representación, esta clase de Biplot posee una importante ventaja frente al

GH y JK-Biplot propuesto por Gabriel, (1971). Se ha utilizado el software multbiplot de

Vicente-Villardón (2013).

4. Resultados

Para comprender mejor las conductas y actitudes de los jóvenes sudcalifornianos, la variable

edad ha sido categorizada de la siguiente manera: Edad1 = sujetos de 12 a 17 años; Edad2

= sujetos de 18 a 23 años; y Edad3 = sujetos de 24 a 29 años.

Salud.- Con el fin de conocer las posibles relaciones entre las diversas variables de estudio,

se realizó un análisis HJ-Biplot. En cuanto al tema de salud, se tomaron en cuenta los ı́tems

correspondientes al consumo de alcohol, tabaco y drogas, de manera personal aśı como el

consumo de éstos por parte de sus amigos y/o familiares.

Como se puede apreciar en la (Figura 1), los jóvenes menores de 17 años en su mayoŕıa

son los que han negado haber tenido relaciones sexuales, los que se encuentran entre 18 y

23 años han tenido relaciones, el método anticonceptivo más utilizado es el condón, por otro
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Figura 1: Biplot de Salud eje 1 y 2

lado los mayores de 24 utilizan otros métodos como ṕıldora o DIU o no utilizan ninguno, de

igual manera son estos mismos los que mayormente acuden a revisiones. Esto nos indica que

los menores de 23 años que han tenido relaciones sexuales raramente acuden a revisiones o

no acuden.

Encontramos relación entre el consumo de alcohol, tabaco, drogas y el haber tenido

relaciones sexuales, y se encontró que el consumo de alcohol y tabaco está relacionado con

jóvenes que ya han tenido relaciones sexuales.

Percepción de problemas y medios de comunicación.- En cuanto al tema de

percepción de problemas y medios de comunicación, como se muestra en la (Figura 2), los

que tienen primaria o secundaria son los que ven más televisión, y los que consideran que la

programación de ésta ha mejorado últimamente. Los jóvenes con este nivel de escolaridad se

enteran de lo que pasa a su alrededor por la misma televisión o por medio de algún vecino;

y creen que de haber algún incremento en la violencia juvenil, la razón principal seŕıa la

falta de comunicación. No se detecta diferencia alguna entre la alta preocupación por los

problemas sociales incluidos en tal apartado y la escolaridad de los jóvenes encuestados,
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Figura 2: Biplot de Percepción de problemas y medios de comunicación planos 1 y 2

lo cual indicaŕıa que a todos les preocupa o les despreocupa por igual. Las excepciones en

este rubro son las cuestiones poĺıticas y el desempleo, temas un poco más relevantespara los

jóvenes de nivel licenciatura.

Se puede encontrar cierta relación entre los medios de comunicación utilizados para in-

formarse y la percepción que tienen sobre algunos temas. Por ejemplo, los que se enteran

por medio de la televisión o sus vecinos están relacionados con una alta preocupación por los

embarazos no deseados o el SIDA. Los que se informan a través de las redes sociales, com-

pañeros de trabajo, leen el periódico o escuchan la radio, son los que tienen altos niveles de

preocupación por la igualdad de género, el desempleo, las cuestiones poĺıticas y la inseguri-

dad ciudadana. En cuanto al narcotráfico, no hay gran diferencia en el nivel de preocupación

existente con relación al medio de comunicación más requerido. Todo esto lo observamos en

la siguiente representación gráfica HJ-Biplot.
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5. Conclusiones

Con aplicación del método estad́ıstico multivariante HJ-Biplot se determinó el perfil del joven

sudcaliforniano y su situación actual.

El 60 % del total de encuestados ha consumido tabaco alguna vez, el 68 % ha consumido

alcohol alguna vez y el 16 % ha probado alguna droga. El 48 % de los encuestados no practica

algún deporte. El 14 % de los hombres y el 10 % de las mujeres no utilizan algún método

anticonceptivo; y sólo el 16 % conoce algún programa para prevenir embarazos no deseados.El

84 % de los varones y el 67 % de las mujeres no acuden a revisiones con el urólogo o el

ginecólogo, según sea el caso.

El 70 % de los hombres y el 60 % de las mujeres ya han tenido relaciones sexuales, y la

mayoŕıa de ellos lo hicieron por primera vez cuando teńıan entre 14 y 17 años (el 62 % de los

hombres y el 50 % de las mujeres).

Los temas de mayor preocupación para los jóvenes sudcalifornianos son el SIDA (67 %),

la inseguridad ciudadana (59 %) y el desempleo (57 %). Las noticias que más escuchan los

jóvenes en los medios de comunicación son sobre violencia o narcotráfico.

El 89 % de los jóvenes cree que en los últimos años se ha producido un incremento en la

violencia, atribuyéndolo principalmente a la falta de comunicación y al desarraigo familiar.

Más del 50 % de los jóvenes de 18 a 29 se conecta diario a internet.

7 de cada 10 encuestados cree que los medios de comunicación exageran las notas rojas,

y el mismo porcentaje considera que existe censura hacia los medios de comunicación.

Las principales justificaciones para desobedecer la ley son ayudar a la familia, luchar

contra una ley o régimen injusto y defender propiedades o bienes. Y para usar la violencia

son cuando es en defensa propia, para defender algún desconocido y para ayudar a la familia.
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Resumen

La clasificación binaria es un problema muy común en diversas áreas de investiga-

ción, entre los que se encuentran aplicaciones cĺınicas, aplicaciones financieras o análisis

de riesgo crediticios, etc. Existen varios métodos conocidos para resolver este problema,

como el análisis de discriminantes propuesto por Fisher (1936), el método del k-ésimo

vecino más cercano de Fix et al (1951), el método de la máquina de vector soporte

propuesto por Cortés et al (1995) y por Cristianini et al (2000) y la regresión loǵıstica,

Hosmer et al (2000) y Escabias, et al (2007). En este trabajo se analiza el uso del

cociente de verosimilitud para resolver el problema de clasificación binaria. El cociente

de verosimilitud ha sido utilizado anteriormente para clasificar en el caso normal, ver

Schum, D et al (1977), Zadora G. et al (2009), y Bilska-Wolak, AO et al (2003), aqúı

presentamos el modelo para el caso general.
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1. Introducción

El problema de clasificación binaria supone la existencia de una población cuyos elementos

pueden tener una caracteŕıstica de interés, o pueden no tener esa caracteŕıstica. Sin pérdida

de generalidad considérese que la población de interés son los solicitantes de crédito de una

institución financiera. Los individuos de esta población al otorgárseles un crédito pagarán,

o no, su deuda. Entonces, la población está particionada en dos subconjuntos, los buenos

clientes que pagaran su deuda y los malos clientes que no la pagaran.

Estos individuos definen los eventos

B = {x |x es un buen cliente} y M = {x |x es un mal cliente}.

Para un solicitante de crédito llega a la institución crediticia se desconoce si pertenece

al conjunto de clientes buenos B o al conjunto de clientes malos, M , y a la institución de

crédito le gustaŕıa tener un instrumento para que le ayude a asignarlo correctamente en uno

de los dos conjuntos.

Para construir la función clasificadora se usan variables, que pueden ser continuas o

discretas, para el ejemplo que se está revisando las variables pueden ser:

Datos demográficos. Por ejemplo: edad, estado civil, ingresos, etc.

Historia dentro de la institución financiera. Por ejemplo: su estado crediticio actual

(número de d́ıas de retrasos en su crédito), su historia de pagos (número de veces que

ha cáıdo en retrasos), etc.

Datos del Buró de Crédito.

En las solicitudes de crédito, a estas variables se les llama caracteŕısticas, y los valores

que pueden tomar estas caracteŕısticas se les llama atributos; por ejemplo, si la caracteŕıstica

es el estado civil, los atributos son: soltero, casado, divorciado, etc.

Aśı, cada cliente tiene asociado un vector conm caracteŕısticas:X = (X1, X2, . . . , Xm),

y el conjunto de todos los posibles vectores X, asociados a los clientes de una institución

financiera se denota por X.
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En la clasificación binaria, el objetivo es obtener dos subconjuntos de X, ajenos y no

vaćıos, AB and AM , con AM ∪ AB = X, tal que si los datos de una solicitud de crédito

pertenece a AB el solicitante es clasificado como buen cliente y su solicitud de crédito es

aprobada, y si los datos de una solicitud de crédito pertenecen a AM , el solicitante de crédito

es clasificado como mal cliente y su solicitud es rechazada.

Lo ideal seŕıa que los vectores en AM pertenezcan sólo a los malos clientes, y los

vectores en AB, pertenezcan sólo a los clientes buenos, pero esto no ocurre. Aśı que las

solicitudes de algunos clientes buenos serán rechazadas y algunas solicitudes de clientes

malos serán aceptadas. De esta manera, los costos para el prestamista se generan por dos

posibles condiciones de error: 1) Cuando el solicitante pertenece al conjunto B y los datos

de su solicitud pertenecen a AM , y la utilidad esperada se pierde. 2) Cuando los datos de la

solicitud pertenecen al conjunto AB y el cliente pertenece al conjunto M , entonces se tiene

una perdida por falta de pago.

Un buen instrumento clasificador separa las solicitudes en dos subconjuntos cuyas pro-

babilidades de cometer estos errores, P (AM |B) y P (AB |M), “sean pequeñas”.

Existen diversas maneras de obtener los conjuntos AB and AM , aqúı se presenta una

solución basada en el cociente de verosimilitud.

2. Cociente de verosimilitud para clasificación binaria

No es posible minimizar los dos errores, entonces se puede buscar un conjunto AB tal que

P (AB |M) sea igual a α pequeña, y que al mismo tiempo la probabilidad P (AM |B) sea

mı́nima. El siguiente teorema dice como encontrar el conjunto AB con estas caracteŕısticas.

Teorema 2.1. El conjunto AB definido como

AB =

{
x ∈ X

∣∣∣∣
fM(x)

fB(x)
≤ λα

}
con λα tal que P (AB|M) = α,

es tal que P (AM |B) = P (AcB|B) ≤ P (Cc|B) para todo C ⊂ X con P (C|M) = α.

Cuando X es discreto fM(x) = P (X = x |M) y fB(x) = P (X = x |B) y cuando X es

continuo, entonces fM(x) = ∂
∂x
P (X ≤ x |M) y fB(x) = ∂

∂x
P (X ≤ x |B)
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Demostración

Sea C ⊂ X un conjunto arbitrario, tal que P (C|M) = P (AB|M) = α. Los eventos AB

and C pueden escribirse como:

AB = (AB ∩ C) ∪ (AB ∩ Cc) y C = (AB ∩ C) ∪ (AcB ∩ C) entonces

P (AB|M) = P (AB ∩C|M) +P (AB ∩Cc|M) y P (C|M) = P (AB ∩C|M) +P (AcB ∩C|M)

y como P (AB|M) = P (C|M) = α, se sigue que P (AcB ∩ C|M) = P (AB ∩ Cc|M).

Por otro lado, por la definición of AB se tiene que,

λP (AcB ∩ C|B) < P (AcB ∩ C|M) = P (AB ∩ Cc|M) ≤ λP (AB ∩ Cc|B),

Entonces, por transitividad se sigue que P (AcB ∩ C|B) ≤ P (AB ∩ Cc|B)

⇒ P (AcB ∩ C|B) + P (AcB ∩ Cc|B) ≤ P (AB ∩ Cc|B) + P (AcB ∩ Cc|B)

⇒ P ((AcB ∩ C) ∪ (AcB ∩ Cc)|B) ≤ P ((AB ∩ Cc) ∪ (AcB ∩ Cc)|B)

⇒ P (AcB|B) ≤ P (Cc|B). �

El teorema dice que cualquier conjunto C con igual probabilidad de clasificat mal a los

malos clientes que AB, tiene mayor probabilidad de clasificar mal a los buenos clientes que

AB. En este sentido, AB es el conjunto que mejor clasifica.

Observe que el teorema es válido para los casos discreto y continuo. En la siguiente

subsección se va a comparar este método con el método de discriminantes de Fisher.

2.1. Caso Normal

Suponga que los vectores aleatorios X1i y X2i correspondientes a los elementos de los

conjuntos M y B, tienen distribución normal multivariante; esto es X1i ∼ N(µ1, V1) y

X2i ∼ N(µ2, V2), entonces el conjunto definido por el cociente de verosimilitud es

1
(2π)k/2|V1|1/2 e

−1/2(x−µ1)TV −1
1 (x−µ1)

1
(2π)k/2|V2|1/2 e

−1/2(x−µ2)TV −1
2 (x−µ2)

=
|V2|1/2e−1/2(x−µ1)TV

−1
1 (x−µ1)

|V1|1/2e−1/2(x−µ2)TV −1
2 (x−µ2)

≤ λα
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e−1/2(x−µ1)
TV −1

1 (x−µ1)

e−1/2(x−µ2)TV
−1
2 (x−µ2)

≤ |V1|
1/2

|V2|1/2
λα

−(x− µ1)
TV −11 (x− µ1) + (x− µ2)

TV −12 (x− µ2) ≤ 2 ln

( |V1|1/2
|V2|1/2

λα

)

xT (V −12 − V −11 )x+ 2(µT1 V
−1
1 − µT2 V −12 )x+ µT2 V

−1
2 µ2 − µT1 V −11 µ1 ≤ 2 ln

( |V1|1/2
|V2|1/2

λα

)

xT (V −12 − V −11 )x+ 2(µT1 V
−1
1 − µT2 V −12 )x ≤ 2 ln

( |V1|1/2
|V2|1/2

λα

)
− µT2 V −12 µ2 − µT1 V −11 µ1 (1)

Aśı, se obtiene el conjunto AB = {x ∈ X |xT (V −12 − V −11 )x+ 2(µT1 V
−1
1 − µT2 V −12 )x ≤ c}

Si se sustituye en esta desigualdad los términos V1, V2, µ1 y µ2 por sus correspondientes

estimadores, se encuentra la desigualdad xT (W−1
2 −W−1

1 )x+2(xT1W
−1
1 −xT2W−1

2 )x ≤ c, donde

Wi =
∑ni

j=1(xij − xi)T (xij − xi), i = 1, 2.

Teorema 2.2. Cuando V1 = V2 en el caso normal, la estimación de la relación (1) coincide

con la ecuación discriminante de Fisher.

Demostración

Cuando V1 = V2 = V la ecuación (1) se convierte en (µ1−µ2)
TV −1x ≤ c, y la estimación

de esta desigualdad es (x1 − x2)W−1x ≤ c, donde

W =
2∑

i=1

ni∑

j=1

(xij − xi)T (xij − xi).

Por otro lado, la función discriminante de Fisher es y = aTx donde el vector a corresponde

al vector propio de W−1B de mayor valor propio, con B igual a

B =
2∑

i=1

(xi − x)(xi − x)T

Los sumandos de esta matriz se simplifican como

x1 − x =
1

n1

n1∑

j=1

x1j −
1

n1 + n2

(

n1∑

j=1

x1j +

n2∑

j=1

x2j) =
n2

n1 + n2

(x1 − x2)
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x2 − x =
1

n2

n2∑

j=1

x2j −
1

n1 + n2

(

n1∑

j=1

x1j +

n2∑

j=1

x2j) =
n1

n1 + n2

(x1 − x2)

de esta manera, W−1B = W−1(xi − x2)(xi − x2)T , y su rango es igual a 1.

En consecuencia el único valor propio mayor de cero de W−1B es (xi−x2)TW−1(xi−x2),
con vector propio a = W−1(xi − x2), entonces aTx = (xi − x2)TW−1x. �

2.2. Caso Nominal

En un gran número de casos, las variables explicativas son nominales o se encuentran cate-

gorizadas en clases. En estos casos, las distribuciones marginales de las coordenadas de los

vectores X ∈ X son multinomiales; sin embargo, se desconoce la distribución conjunta de X,

por lo que, para encontrar al conjunto AB se estiman las probabilidades condicionales. Para

esto, supóngase que se tiene una muestra aleatoria en la cual están bien identificados los

elementos de los conjuntos B y M . Sea w un individuo en la muestra, cada w tiene asociado

un vector en X, esto es, X(w) = xw, aśı las estimaciones de las probabilidades condicionales

de X dado B o M , son

P̂ (X = x|B) =
#{w ∈ B|X(w) = x}

#B
y P̂ (X = x|M) =

#{w ∈M |X(w) = x}
#M

.

El conjunto ÂB =
{
x ∈ X

∣∣∣ P̂ (X=x|M)

P̂ (X=x|B)
≤ λα

}
es el mejor conjunto empiŕıco para clasi-

ficar. El criterio de clasificación para un w que no está en la muestra es: si X(w) ∈ ÂB al

individuo w se le clasifica en B, y si X(w) ∈ ÂM = ÂcB al individuo w se le clasifica en el

conjunto M .

Es importante notar que si P̂ (X = x|B) = 0 el cociente de verosimilitud no está

definido. En este caso el criterio de clasificación es, si P̂ (X = x|M) 6= 0 y P̂ (X = x|B) = 0, al

individuo w se le asigna al conjunto M . Si la muestra es suficientemente grande, como ocurre

cuando se está trabajando con una base de datos de una institución financiera, entonces

cuando P̂ (X = x|M) = 0 y P̂ (X = x|B) = 0, se puede considerar que es imposible que estos

vectores ocurran.
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2.3. Ejemplo emṕırico

Se aplicó el método de clasificación en una base de 47,385 registros, con 38,334 de buenos

clientes y 9,051 de malos clientes. La base de datos corresponde al historial crediticio de los

clientes dentro la institución financiera, por lo tanto las variables explicativas son: número

de veces que el cliente ha caido en moratoria, estado actual de su crédito (al corriente o

en mora), tiempo de duración de su última moratoria, etc. El objetivo es seleccionar a que

clientes se les puede extender el monto de su crédito. Dado que las variables eplicativas

son numéricas, se clasificaron a los clientes mediante una regresión loǵısitica y mediante el

cociente de verosimilitud y se compararon los resultados. Se tomó al azar el 70 % de los datos

de la base para obtener la función clasificadora (33,170 datos de entrenamiento) y el 30 %

restante para evaluar el método (14,215 datos de prueba). Se corrió el programa de regresión

loǵıstica y se estimo la función clasificadora con una probabilidad de 10 % de clasificar mal

a los buenos clientes. Lo mismo se hizo con el cociente de verosimilitud. Luego de haberse

obtenido la función clasificadora con el 70 % de la muestra, se evalúan los modelos con el

30 % de la muestra restante. Los resultados de esta evaluación se muestran en las tablas

siguientes. En la diagonal principal se muestra el porcentaje de clientes bien clasificados.

Regresión Logistica Realidad

Modelo

Buenos Malos Total

Buenos 0.679 0.022 0.700

Malos 0.129 0.171 0.300

Total 0.808 0.192 1.000

Razón de Verosimilitud Realidad

Modelo

Buenos Malos Total

Buenos 0.740 0.020 0.760

Malos 0.067 0.172 0.240

Total 0.808 0.192 1.000

De las tablas se observa que el porcentaje de mal clasificados con regresión loǵıstica

es igual a 0.129 + 0.022 = 0.151, y el porcentaje de mal clasificados con el cociente de

verosimilitud es 0.067 + 0.020 = 0.087. De aqúı se muestra de manera emṕırica que el

cociente de verosimilitud clasifica mejor que regresión loǵıstica.
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3. Conclusiones

Se demuestra teóricamente que AB define al mejor clasificador; sin embargo, en la práctica,

sólo se tiene un estimador de este conjunto. Es importante señalar que en el caso nominal el

conjunto AB no se define mediante una ecuación anaĺıtica, por lo que es necesario almacenar

la información de que elementos están en este conjunto, lo que puede resultar costoso. Pero,

como el espacio de almacenaje en las computadoras cada vez es mayor, este no resulta en

una limitación grave.
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Resumen

En este trabajo se dará una descripción y algunas propiedades de la distribución

de Marchenko-Pastur, de la Teoŕıa de Matrices Aleatorias. El Teorema de Marchenko-

Pastur nos dice que la distribución espectral de la matriz de covarianza muestral de una

muestra aleatoria con distribución normal estándar multivariada, converge a la Distri-

bución Cuarto de Ćırculo, también denominada Distribución de Marchenko-Pastur,

cuando la razón entre la dimensión de los datos y el tamaño de la muestra converge a

una constante positiva. Se verá como este resultado es útil para decidir si una muestra

aleatoria normal multivariada tiene matriz de covarianza identidad y se proporcionarán

algunos ejemplos.

Área-MSC: Análisis Multivariado, Teoŕıa de las distribuciones.

Subárea-MSC: Análisis de Componentes Principales, Teoŕıa de distribuciones asintóticas.

1. Introducción

Hay un gran interés en el análisis estad́ıstico de datos de dimensión alta (dimensión mayor o

igual al tamaño de la muestra), que surgen por ejemplo en problemas de genómica, análisis

de imágenes médicas, climatoloǵıa, finanzas, análisis de datos funcionales, entre otros. Para

este tipo de datos el comportamiento de diversas metodoloǵıas estad́ısticas es muy diferente

que cuando el tamaño de la muestra es mucho mayor a la dimensión de los datos. Por

ejemplo, en este caso la matriz de covarianza muestral no es una buena aproximación a

adcortezelizalde@gmail.com
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la matriz de covarianza poblacional y por tanto técnicas estad́ısticas que dependen de la

buena estimación de la matriz de covarianza poblacional, como Análisis de Componentes

Principales, se desempeñan pobremente.

El conocer el comportamiento asintótico de los eigenvalores de la matriz de covarianza

muestral para esta clase de datos, ha contribuido mucho a identificar algunas propiedades

de la distribución subyante. El Teorema de Marchenko-Pastur proporciona una herramienta

muy útil para comprender dicho comportamiento y también nos puede servir para identificar

si la matriz de covarianza poblacional podŕıa o no ser la matriz identidad.

En este trabajo se presenta el Teorema de Marchenko-Pastur y se muestra su utilidad en

el estudio de datos de dimensión alta.

2. Teorema de Marchenko-Pastur

Cuando los datos provienen de una distribución normal multivariada, la matriz de covarianza

muestral sigue una distribución Wishart; ver Anderson (2003). A continuación se presenta

el Teorema de Marchenko-Pastur sobre el comportamiento asintótico de los eigenvalores de

matrices aleatorias Wishart. Antes que nada presentamos la siguiente definición.

Definición 2.1. La distribución espectral emṕırica (DEE) de una matriz hermitiana

A de p× p con eigenvalores l1 > l2 > · · · > lp se define como

F̂A(x) =

∑p
i=1 I(li,∞)(x)

p
=

#{1 ≤ i ≤ p : li ≤ x}
p

La esperanza de FA(x) se calcula de la siguiente manera

E(F̂A(x)) = E
(∑p

i=1 I(li,∞)(x)

p

)
=

∑p
i E[I(li,∞)(x)]

p
=

∑p
i P (li ≤ x)

p

El siguiente teorema es debido a Marchenko y Pastur (1967). Este teorema proporciona

la distribución ĺımite de la DEE de una sucesión de matrices de Wishart, cuando el tamaño

de la muestra n y la dimensión de la matriz p tienden a infinito a la misma razón, en el

sentido de que
p

n
→ γ > 0. Se consideran tanto el caso de rango completo (γ ≤ 1) como el

de rango incompleto (γ > 1).
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Teorema 2.1. Sea Sn =
An

n
una matriz de covarianza muestral, donde An v W (n, Ip),

p = p(n) y
p

n
→ γ > 0 cuando n→∞, entonces para toda x ∈ R

F̂Sn(x)→ F (x) cuando n→∞

casi seguramente, donde F es la ley de Marcheko-Pastur, cuya densidad está dada por

f(x) =
1

2πγx

√
(b− x)(x− a)I(a,b)(x) + I(1,∞)(γ)

(
1− 1

γ

)
δ0(x),

donde a = (1−√γ)2, b = (1 +
√
γ)2 y δ0 es la función delta Dirac en cero.

Note que cuando γ > 1 la ley de Marchenko-Pastur tiene un átomo en x = 0 con masa

1− 1

γ
. Por Bai y Silverstein (2010), en el caso en que γ ≤ 1, los momentos de la distribución

de Marchenko-Pastur están dados por

∫
xk

1

2πxy

√
(b− x)(x− a)dx =

1

r − 1

(
k − 1

r

)(
k

r

)
.

Cabe mencionar que el Teorema de Marchenko-Pastur se cumple para matrices más

generales de la forma Bn = Y Y T , donde las entradas de la matriz Y de p× n son variables

aleatorias i.i.d. con media cero y varianza finita; ver Bai y Silverstein (2010).

Por otro lado, por Gemman (1980) y Silverstein (1985), se tiene el siguiente resultado

que dice que todos los valores propios distintos de cero de Sn tienden a estar en el soporte

de la densidad de Marchenko-Pastur, cuando n y p tienden a infinito y
p

n
→ γ.

Proposición 2.1. Bajo las mismas hipótesis del teorema anterior, si l1 y lr son el eigenvalor

más grande y el eigenvalor más pequeño no cero de Sn respectivamente, con r = min(n, p),

entonces

lr → (1−√γ)2 y l1 → (1 +
√
γ)2

casi seguramente, cuando p/n→ γ > 0 y n→∞.

El siguiente ejemplo es tomado de Johnstone (2007) e ilustra cómo el resultado de

Marchenko-Pastur explica la dispersión de los eigenvalores muestrales cuando los datos tienen

distribución normal estándar multivariada.
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Ejemplo 2.1. Se obtienen n = 10 observaciones independientes a partir de una distribución

Np(0, Ip), con p = 10. En este caso los valores propios de la matriz de covarianza poblacional

son todos iguales a uno, pero los valores propios de la matriz de covarianza muestral Sn, que

es
1

n
veces una matriz de Wishart, son

(0.003, 0.036, 0.095, 0.16, 0.30, 0.51, 0.78, 1.12, 1.40, 3.07).

Se puede observar una dispersión extrema en los valores propios muestrales y no todos ellos

están cerca de uno. Este fenómeno puede explicarse por el Teorema 2.1 y la Proposición 2.1,

porque el ĺımite de la distribución emṕırica espectral de la matriz de covarianza muestral

cuando p = n, es decir cuando γ = 1, es la ley de Marchenko-Pastur con soporte

a = (1−
√

1)2 = 0 y b = (1 +
√

1)2 = 4,

que corresponde al rango de los valores propios observados.

Ahora consideremos el siguiente ejemplo donde los datos no siguen una distribución

normal estándar multivariada.

Ejemplo 2.2. Considere el modelo de covarianza Spiked dado por

Σ = diag(λ1, 1, 1, ..., 1)

con λ1 > 1. Si la matriz de covarianza muestral está dada por Sn = An/n con An ∼ Wp(n,Σ),

el Teorema de Marchenko-Pastur sigue siendo cierto (ver Marchenko-Pastur (1967)). Sin

embargo ya no se cumple que los eigenvalores muestrales tienden a permanecer en el soporte

de la distribución de Marchenko-Pastur.

De esta forma, vemos a través de ejemplos, que si los datos provienen de una distribu-

ción normal multivariada con matriz de covarianza identidad, los valores propios muestrales

tienden a estar dispersos dentro del intervalo [0,4], y esto es debido al Teorema de Marchenko-

Pastur. Por lo tanto, si en la práctica observamos que los valores propios muestrales están

muy alejados de este intervalo, esto seŕıa una evidencia de que la matriz de covarianza po-

blacional de los datos no es la matriz identidad.
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3. Conclusiones

El Teorema de Marchenko-Pastur proporciona el ĺımite de la distribución emṕırica espectral

de la matriz de covarianza muestral cuando la razón entre la dimensión de los datos y

el tamaño de la muestra tiende a una constante positiva. Este resultado es de utilidad

para comprender el comportamiento disperso de los valores propios muestrales. Si los datos

provienen de una distribución normal multivariada con matriz de covarianza identidad, se

esperaŕıa ver a los valores propios muestrales dispersos alrededor del intervalo [0,4]. Si por el

contrario, la matriz de covarianza poblacional no es la identidad, no hay garant́ıa de que los

valores propios pertenezcan a este intervalo o estén cerca de él, por lo que si en la práctica

observamos que los valores propios están muy lejos de este intervalo, tendŕıamos evidencias

para suponer que los datos no tienen matriz de covarianza poblacional igual a la matriz

identidad.
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Carmen Villar Patiñoa, Carlos Cuevas Covarrubias
Universidad Anáhuac
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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.

2. k-NN Condensación Controlada

Inspirados por el algoritmo original propuesto por Guo et al. (2003), k-NN Model Based

Approach (MBA), J́ımenez y Cuevas (2011) proponen el algoritmo k-NN Condensación Con-

trolada (CC). El cual genera un modelo o base condensada de representantes (BCR), que

amaria.villar@anahuac.mx
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es un conjunto de vectores de la forma < ri, Cls(ri), Dis(ri) >. Dónde: 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 Ω0 y Ω1, la clase a que pertenece 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.

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.
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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.

Figura 1: Algoritmo k-NN CC para crear la BCR

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.

Ejemplos de estos criterios se muestran en la Figura 2, dónde 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.
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Figura 2: Posibilidades de clasificar a un individuo nuevo x con k-NN CC

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).

Figura 3: Distribución de color de los garbanzos Rojo .vs. No Rojo y Azul .vs. No Azul

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
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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 %

(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.

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.
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Figura 4: Identificación del color en v́ıdeo.De izquierda a derecha: Imagen de la cámara, ALD

genético y k-NN CC

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

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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Resumen

Actualmente, las poĺıticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), han co-

brado gran importancia a nivel mundial. Hoy en d́ıa, la RSC, es la forma de autorregu-

lación corporativa más utilizada, y es posible definirla como el compromiso voluntario

de las empresas con el desarrollo de la sociedad y la preservación del medio ambiente,

desde su composición social y la responsabilidad hacia las personas y grupos sociales

con los que interactúa.

El presente estudio tiene como propósito, analizar las prácticas de RSC de 141 em-

presas grandes provenientes de seis páıses diferentes (Canadá, Estados Unidos, España,

Italia, Páıses Bajos, y Reino Unido), en el periodo 2004-2009, utilizando técnicas para

análisis de datos de tres v́ıas (STATIS, X-STATIS, COSTATIS).

Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto la potencialidad de estos métodos y

evidencian importantes diferencias a nivel páıs y una fuerte relación entre los ı́ndices

Medioambientes y Sociales.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada, Análisis Multivariante

apgalindo@usal.es
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1. Introducción

El término Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se define como el compromiso volun-

tario de las empresas con el desarrollo de la sociedad, la preservación del medio ambiente, y

la responsabilidad hacia las personas y grupos sociales con los que interactúa.

Desde los años 70, las corporaciones han abordado el tema de la RSC de varias formas,

introduciendo programas de cumplimiento laboral, comités de ética, desarrollo de códigos

de conducta, creación de programas de formación y adaptación. Sin embargo, la experiencia

ha demostrado, que estos esfuerzos no son suficientes para evitar conductas poco éticas con

respecto al medio ambiente y los derechos humanos (Madsen and Ulhøi, 2014). Es por esto

que, gobiernos y corporaciones a nivel mundial han buscado alternativas viables en materia

de gobierno y responsabilidad social corporativa (Albareda et al., 2007).

El presente estudio tiene como propósito, analizar las prácticas de RSC y su evolución

desde un enfoque contingente, al estudiar el comportamiento empresarial clasificando las

empresas por su páıs de origen. Con base en métodos estad́ısticos multivariantes, se analizan

los cambios correspondientes a las caracteŕısticas de cada empresa y los cambios que sufren

durante el transcurso del tiempo analizado.

2. Marco teórico

La información recopilada fue obtenida manualmente de la base EIRIS (Empowering Res-

ponsible Investment). La base de datos está constituida por la información anual corporativa,

financiera y de sostenibilidad de 141 empresas en el periodo 2004-2009, lo que hace un total

de 846 informes. Agrupamos las empresas por su páıs de origen (individuos = páıses), y

dividimos la muestra por año, de manera que, obtenemos 6 matrices (una para cada año)

con la siguiente información para cada una de ellas:

I = 6 páıses (Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Páıses Bajos y Reino Unido).

J = 23 puntuaciones numéricas que miden el nivel de desarrollo que las prácticas

de RSC tienen en cada compañ́ıa, basándose en indicadores sociales (13), de derechos

humanos (3) y medioambientales (4); asimismo, los 3 ı́ndices globales de RSC, Sociedad

(SO), Derechos Humanos (HR) y Medioambiente (ENV).

MÉTODOS ESTADÍSTICOS
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STATIS (Structuration de Tableaux A Trois Indices de la Statistique) es un método de

análisis de datos que ha sido desarrollado para extraer la información relevante almacenada en

tablas de datos de tres v́ıas (Escoufier, 1976; L’Hermier des Plantes, 1976). La idea esencial de

los métodos STATIS consiste en buscar una estructura común a todas las matrices, llamada

estructura consenso. Consta de las siguientes etapas:

1. Se captura la estructura factorial de cada tabla (Xt), mediante la configuración Ct =

XtX
T
t (matriz de productos escalares entre individuos).

2. Se comparan las configuraciones Ct, para ello, se utiliza un coeficiente de correlación

entre matrices: el producto interno de Hilbert-Schmidt (HS): (〈Ct|Ct′ 〉HS = tr(CtCt)).

3. Se obtienen los valores y vectores propios de esta matriz para reducir la dimensionalidad

y producir una imagen eucĺıdea, donde cada matriz de partida vendrá representada

como un punto en un espacio euclideo de baja dimensión, obteniendo una estimación

gráfica del coeficiente de correlación vectorial entre pares de matrices (interestructura).

4. Se calcula una matriz ”compromiso” que sea representativa de todas las matrices de

partida, dicha matriz es una media ponderada de las matrices, cuyos pesos se corres-

ponden con las componentes del primer vector propio resultante de la descomposición

de la matriz de correlaciones vectoriales aplicando el coeficiente de Hilbert-Schmidt.

Si en lugar de trabajar con los operadores trabajamos directamente con las matrices de

partida utilizamos el análisis triádico, también conocido como X-STATIS, propuesto por

Jaffrenou (1978).

El COSTATIS es un análisis de coinercia del compromiso de dos análisis de t-tablas,

fue propuesto por Thioulouse (2011). El primer paso es la obtención de los compromisos de

los dos análisis de las t-tablas, los cuales, son medias ponderadas de las t-tablas originales,

basándose en los pesos del primer vector propio de la interestructura de los respectivos análisis

STATIS ó X-STATIS. El segundo paso, es el análisis de Coinercia (Dolédec & Chessel, 1994)

de estos dos compromisos.

3. Resultados

Trabajamos agrupando las empresas por su páıs de origen: Canadá (CAN), Estados Unidos

(USA), España (ESP), Italia (ITA), Páıses Bajos (NDL), y Reino Unido (UK) (abreviaturas

propuestas por la Organización Internacional de Normalización (ISO)).
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3.1. Análisis de los ı́ndices de RSC

En este apartado, realizamos un estudio comparativo entre los tres ı́ndices globales de RSC

(SO, HR, ENV). Para ello, ordenamos los datos en tres cubos de 36 filas (6 páıses x 6

repeticiones); un cubo con 13 columnas (prácticas sociales), otro con 3 columnas (prácticas

relacionadas con la defensa de los derechos humanos), y el último con 4 columnas (prácticas

medioambientales). El procedimiento empleado, es la aplicación de un COSTATIS (análisis

de coinercia de dos tablas multibloque), el cual se realiza en dos pasos (Fig.1):

Figura 1: Esquema Procedimiento COSTATIS

Primer paso, X-STATIS: obtenemos una matriz compromiso (matriz resumen) para cada

uno de los cubos y estudiamos el análisis de la interestructura en cada uno de ellos (Fig. 2),

el cual, nos representa cada matriz como un punto en un subespacio de dimensión reducida,

obteniendo una estimación gráfica del coeficiente de correlación vectorial entre pares de

matrices; estas representaciones recogen más del 95 % de la información con el plano 1-2.

Figura 2: X-STATIS Interestructura Índices de RSC

La estructura es similar en los tres ı́ndices, ya que, en todos la mayor diferencia la

encontramos entre el primer y el último año de estudio (2004 y 2009), los dos últimos años

se separan algo más del resto y las relaciones se producen de forma gradual; asimismo,

intuimos un crecimiento en el desempeño social de las empresas durante este periodo.

Segundo paso, Coinercia: aplicamos dicho análisis sobre los compromisos obtenidos con

el X-STATIS, seleccionando éstos en pares consecutivos, de manera que, los resultados son
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obtenidos en forma de gráficos de co-estructura (Fig. 3), en los cuales, cada individuo (páıs)

está definido por un vector, el ćırculo marca la posición de acuerdo a la ordenación de

la primera matriz compromiso, y la flecha del vector marca la posición de acuerdo a la

ordenación de la segunda matriz; por lo tanto, los páıses que presenten flechas cortas, indican

que las variables del primer ı́ndice, explican la estructura encontrada por el otro ı́ndice y

viceversa.

Figura 3: Co-estructura entre pares de ı́ndices

Derechos Humanos - Social : la mayoŕıa de páıses no otorga una importancia similar para

ambos ı́ndices (flechas largas), a excepción del Reino Unido (UK).

Derechos Humanos - Medioambiente: podemos intuir que la relación entre estos dos ı́ndi-

ces es la más pequeña del estudio, ya que, presentan las flechas más largas.

Medioambiente - Social : los páıses presentan valores similares para las prácticas de me-

dioambiente y las prácticas sociales (flechas cortas, relación fuerte).

3.2. Caracterización Páıses

En este apartado, trabajamos con los ı́ndices globales de RSC (SO, HR, ENV), esto es, un

promedio de las prácticas que componen cada ı́ndice, debido a ello, las diferencias disminuyen

y las relaciones entre años aparecen más fuertes, siendo la estructura de éstos prácticamente

la misma (análisis de la interestructura).

A continuación, se construye la matriz compromiso mediante la aplicación de un STATIS,

y dado que, todas las matrices tienen buena representación en el primer plano, pasamos a

su representación (Fig. 4); las banderas circulares representan el punto central de cada páıs,

es decir, la posición media que obtienen en el transcurso de estos años, con respecto a los

valores obtenidos en los ı́ndices de RSC (gráfico situado en el extremo inferior derecha, SO

(azul), HR (rojo), ENV (verde)), y las ĺıneas que salen dicha posición, representan la posición

del páıs en cada año (por ejemplo, ITA-7 seŕıa la posición de Italia en el año 2007).
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Figura 4: Distribución Páıses según prácticas de RSC

De los seis páıses que conforman este estudio, Reino Unido presenta la evolución más

regular y es el páıs con las mejores prácticas de RSC en los ı́ndices de Derechos Humanos

(HR) y Sociales (SO), obteniendo valores medios para los reportes medioambientales (ENV).

Páıses Bajos (NDL) y España (ESP) se intercalan en el segundo puesto con mejores

prácticas de RSC, esto sucede debido a que, Páıses Bajos presenta una evolución regular con

valores medios altos en los tres ı́ndices, y por el contrario, España vaŕıa mucho, aumentando

de forma gradual sus reportes en los tres ı́ndices, destacando en los últimos tres años.

Italia (ITA) ocupa el último puesto en reportes de RSC en comparación con los páıses

de la Unión Europea, y se distribuye de una forma muy irregular en los tres ı́ndices de RSC.

Por último, los páıses de América del Norte, en nuestro caso, Estados Unidos (USA)

y Canadá (CAN), presentan las peores prácticas. Estados Unidos presenta una evolución

media, con valores muy bajos para los ı́ndices Sociedad (SO) y Derechos Humanos (HR), y

valores bajos en Medioambiente (ENV). Canadá, es el páıs con peores prácticas en los Índices

Sociedad (SO) y Medioambiente (ENV); además presenta una evolución muy irregular.

4. Conclusiones

Existe una clara tendencia al crecimiento en el desempeño social de las empresas en materia

de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) para dicho periodo de tiempo (2004-2009).

Las empresas de la Unión Europea (U.E) son más rápidas en la adopción de poĺıticas en

materia de RSC que sus contrapartes en Estados Unidos.
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Las empresas Holandesas presentan un compromiso alto con respecto a las poĺıticas de

RSC, compromiso que se mantiene estable durante estos años (2004-2009).

El grado de implementación de la RSC en España, ha sido moderado durante los últimos

años, lo cual lleva a pensar, en un futuro prometedor con respecto a la RSC.

En Italia, se espera un proceso muy largo temporalmente, debido al poco crecimiento

observado a lo largo de estos años.

Estados Unidos y Canadá, se comportan de manera similar; ambos páıses presentan

prácticas de menor tamaño con respecto a los páıses europeos.

Finalmente señalar que los métodos multivariantes (STATIS, X-STATIS, y COSTATIS),

han demostrado ser herramientas muy útiles en la inspección de estructuras complejas como

son los estudios de Responsabilidad Social Corporativa a nivel mundial, en varios años.
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3. Escoufier, Y. (1976). Opérateur associé à un tableau de données. Annales de l´Insee,

22-23, 165-178.

4. Jaffrenou, P. A. (1978). Sur L’Analyse des Familles Finies de Variables Vectorielles:
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Departamento de Estad́ıstica, Universidad de Salamanca. España

Resumen

En el presente trabajo se realizó un estudio con el objetivo de definir el perfil de los

turistas que visitaron los municipios con más afluencia tuŕıstica del Estado de Jalisco

(México); con el fin de conocer el mercado meta para dirigir estrategias que generen un

impacto positivo en la derrama económica y mayor afluencia tuŕıstica, satisfaciendo las

necesidades que requieren los visitantes de acuerdo a los lugares que visitan, para esto

se utilizó el Análisis Clúster y la técnica estad́ıstica multivariante HJ-Biplot de Galindo

(1986). En particular este estudio pretende conocer las caracteŕısticas que definen a los

individuos nacionales y extranjeros que visitan el Estado de Jalisco.

Área-MSC: Análisis Multivariado, Estad́ıstica Aplicada

Subárea-MSC: Análisis de Clúster, Análisis HJ-Biplot

1. Introducción

El turismo ha sido uno de los sectores económicos con mayor desarrollo en el mundo, ha tenido

un crecimiento constante y es uno de los principales actores del comercio internacional, por
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eso la expansión general del turismo en los páıses industrializados y desarrollados, ha sido

útil en términos económicos y de empleo en muchos sectores, según la Organización Mundial

del Turismo (2010). Jalisco es uno de los Estados de México más poblados e importantes del

páıs, más que un Estado, representa a México en todos los sentidos, es un lugar en busca

de constante crecimiento tuŕıstico nacional e internacional, motivo por el cual se convierte

en objeto de estudio para este proyecto. En la Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco,

se ha trabajado en busca del posicionamiento tuŕıstico generando estrategias que motiven a

los turistas a visitar el Estado, sin embargo se encontraron con la necesidad de identificar el

perfil de los turistas que visitan los municipios de Jalisco, con el fin de conocer el mercado

meta para dirigir estas estrategias a los individuos que tengan el perfil, las caracteŕısticas y

las posibilidades de visitar los destinos más atractivos del Estado y aśı generar un impacto

positivo en la derrama económica y mayor afluencia tuŕıstica, satisfaciendo las necesidades

que requieren los visitantes de acuerdo a los lugares que visitan y convirtiendo su estancia

en Jalisco en experiencias únicas.

2. Metodoloǵıa

Para encontrar la relación entre las variables y los individuos hemos realizado un Análisis

Multivariante Biplot, con el cual será posible definir el perfil de los turistas que visitan

Jalisco. Un Biplot representa tres o más variables (Gabriel, K.R. and Odoroff, C. 1990), es

una técnica que consiste en explicar los elementos de la matriz X como productos internos

de vectores de las filas y columnas, reconocida por identificar las variables responsables de la

interacción con los individuos según Galindo M. P. (1986), un biplot presenta sus resultados

en una representación gráfica plana (Mart́ıns, V. 2003) y se basa en la reducción de la

dimensionalidad del problema a través de la proyección de los datos originales sobre un

subespacio de ajuste óptimo (Cárdenas, et. al (2007)).

2.1. HJ-Biplot

Biplot construido por su autora Galindo (1986) el cual es una extensión de los métodos

Biplot de Gabriel (1971). El HJ es una representación gráfica multivariante donde las filas

y columnas pueden ser representadas en el mismo sistema de referencia, los puntos fila
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y puntos columna pueden relacionarse mediante combinaciones lineales simétricas, ambas

nubes presentan la misma dispersión es decir que se proyectan con igual varianza, la bondad

de ajuste es igual para filas que para columnas, los marcadores para las filas en un HJ-

Biplot coinciden con las coordenadas de las filas respecto a los ejes factoriales y tienen una

representación simultánea de máxima calidad, tanto para filas como para columnas.

2.2. Análisis Cluster

Técnica multivariante de análisis exploratorio que sirve para reducir los datos agrupándo-

los según las caracteŕısticas más homogéneas, con el objetivo de ordenar los individuos de

acuerdo a su similitud. Álvarez, F. (1999). Para este caso el método utilizado fue el método

del vecino más próximo (single linkage) descrito por Florek et al. (1951) y posteriormente

por Sneath (1957) y Jonson (1967), citados por Santos, M. (2009) que definen a este método

como la distancia entre grupos del par de individuos que está más cercano.

2.3. Población y muestra

Se aplico una encuesta personal de 52 preguntas en el transcurso del año 2009 a 6988 turistas

que visitaron los principales municipios del estado de Jalisco, en 14 zonas agrupadas de

acuerdo al estudio, de tal manera que luego de un previo análisis de las 52 variables que

conteńıa la encuesta, se excluyeron 36 y el análisis se realizó con las 16 variables restantes.

3. Resultados

El análisis HJ-Biplot de la matriz de datos original se ha realizado con el programa Multbi-

plot (Vicente Villardón, J.L.; 2011). Se presentan a continuación algunos de los resultados

obtenidos. La solución de dimensión reducida por la que se ha optado y que ahora se presen-

ta, es la que considera 3 dimensiones , estas 3 dimensiones recogen una inercia (variabilidad

explicada) de prácticamente el 36 %. Como se observa en la siguiente tabla.
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En la siguiente tabla podemos observar visualmente sobre que ejes recarga la mayor parte

de la información de cada una de las variables. En relación al eje 1, la variable que aporta

mayor información es la variable número de VISITAS realizadas al lugar en cuestión en el que

es realizada la encuesta. En este primer eje, son también relevantes las variables ESTUDIOS

de los visitantes encuestados, forma en la que obtuvieron o recabaron la INFORMACIÓN

tuŕıstica, y el nivel económico de los visitantes (INGRESOS MES). Es decir, variables que

tienen que ver con el nivel de vida.

En la siguiente gráfica se muestra la representación HJ-Biplot en el primer plano principal

1-2 que explica la mayor parte de la información recogida, mostrando la situación de las

variables de estudio.
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La gráfica siguientes es la que corresponde exactamente con la representación Biplot

presentada anteriormente, salvo en los siguientes dos aspectos:

Para facilitar la interpretación sólo se presentan los individuos mejor representados.

Adicionalmente, a estos individuos se les ha asignado un color diferente en relación a

cada una de las 3 categoŕıas de la variable nominal PAÍS; aśı los turistas (puntos) han

sido identificados con colores diferentes: los individuos mexicanos en rojo, los individuos

norteamericanos EEUU y Canadá- en azul y los del resto de páıses OTROS- en verde.
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Tal y como claramente podemos observar, los individuos se agrupan en tres grupos o

clúster diferenciados. El grupo 1 es el situado en el primer cuadrante, que se corresponde

con los extranjeros, en este grupo se superponen Norteamericanos (en color azul) y Otros

(en color verde), lo cual evidentemente no sólo está determinado por la variable PAIS, sino

también por el nivel socioeconómico que poseen (NIVEL DE ESTUDIOS, INGRESOS; etc.).

Por otro lado, los turistas nacionales (Mexicanos, en color rojo) se encuentran diferenciados

en dos grandes grupos. Por un lado, el grupo 2 en la parte izquierda del gráfico, entre los

cuadrantes 2 y 3, se encuentra el grupo de turistas mexicanos caracterizado por el número

de visitas que han realizado al lugar en el que fueron encuestados (variable VISITAS) y

finalmente, el grupo 3 están los turistas mexicanos que generalmente han dejado su viaje

en manos de un organizador, y caracterizados también por la compañ́ıa elegida para hacer

turismo.

4. Conclusiones

La aplicación del método estad́ıstico multivariante HJ-Biplot si funciona para analizar

variables cualitativas siguiendo un proceso adecuado en el tratamiento de los datos.

Se identificaron las variables que teńıan mayor varianza explicada para definir el perfil

del turista.

Se definió el perfil de los turistas extranjeros y el perfil de los nacionales que visitan

Jalisco.

Se encontró que Jalisco tiene 2 tipos de turismo en el estado: los que viajan por placer

y los que viajan por asuntos personales que le impidan tomar un descanso en ese lugar.

Generalmente los turistas mexicanos tienen ingresos inferiores a los extranjeros, una

estancia más corta, viajan en autobús o automóvil para llegar a Jalisco, ya conoćıan el

lugar y han realizado mayor número de visitas al lugar donde fueron encuestados que

los extranjeros.
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Resumen

En este trabajo se expone la representación geométrica que tiene cierta clase de

datos multivariados cuando su dimensión tiende a infinito, mientras el tamaño de la

muestra se mantiene fijo. Esta representación se refiere a la estructura de n-simplex

que tiene un conjunto de n vectores aleatorios i.i.d. cuando la dimensión es alta. Dicha

estructura se puede observar por ejemplo en datos multivariados Gaussianos estándar

de dimensión alta, y en otro tipo de distribuciones multivariadas cuya matriz de cova-

rianza cumple ciertas propiedades. Se muestra un ejemplo de distribución multivariada

no Gaussiana y con matriz de covarianza no diagonal que satisface esta representación

geométrica, y que no ha sido presentado anteriormente en las principales referencias

sobre este tema.

Área-MSC: Análisis Multivariado, Análisis de datos.

Subárea-MSC: Análisis de imágenes, Análisis de Componentes Principales, Clasificación.

1. Introducción

Los datos de dimensión alta y tamaño de muestra pequeño aparecen en diversos campos,

como por ejemplo genética, imágenes médicas, reconocimiento de texto, análisis funcional,

finanzas, quimiometŕıa, climatoloǵıa, entre otros. Debido a lo anterior, recientemente el es-

tudio de técnicas estad́ısticas para esta clase de datos ha sido de mucho interés. También ha

sido de interés conocer el comportamiento geométrico que tienen esta clase de datos cuando

aaddy.bolivar@ujat.mx
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el tamaño de la muestra está fijo y la dimensión de los datos aumenta, ya que esto contribu-

ye a entender como se comportan algunas técnicas estad́ısticas cuando se emplean con estos

datos.

Entre algunos trabajos que hablan sobre la representación geométrica de datos de dimen-

sión alta y tamaño de muestra pequeño se encuentran Hall et al. (2005), Ahn et al. (2007)

y Qiao et al. (2010). En esos trabajos se demuestra que, bajo ciertas condiciones, cuando la

dimensión de los datos crece y el tamaño de la muestra se mantiene fijo los datos tienden

a estar alrededor de una esfera y la distancia entre dos vectores de datos independientes

también tiende a ser constante. En los trabajos mencionados anteriormente y en Bolivar-

Cime y Marron (2013), se muestra la utilidad de la representación geométrica en el estudio

del comportamiento asintótico del Análisis de Componentes Principales y de métodos de

clasificación binaria, cuando la dimensión de los datos tiende a infinito y el tamaño de la

muestra se mantiene fijo.

En este trabajo se describen brevemente los resultados de Hall et al. (2005), Ahn et al.

(2007) y Qiao et al. (2010) sobre la representación geométrica de datos de dimensión alta y

tamaño de muestra pequeño. Se expone un ejemplo no presentado en estos trabajos de una

distribución multivariada no Gaussiana y con matriz de covarianza no diagonal que satisface

esta representación geométrica. Finalmente se proporcionan unas conclusiones.

2. Representación geométrica de vectores Gaussianos

En Hall et al. (2005) se presenta la siguiente representación geométrica para datos de dimen-

sión alta con distribución Gaussiana estándar. Supongamos que Z(d) = (Z(1), Z(2), . . . , Z(d))T

es un vector aleatorio con distribución Gaussiana estándar d-variada. Ya que los cuadrados

de las entradas son variables aleatorias independientes con distribución chi-cuadrada con 1

grado de libertad, por el Teorema del Ĺımite Central se tiene que

d1/2
(‖ Z ‖2

d
− 1

)
= d1/2

(∑d
i=1 Z

(i)2

d
− 1

)
−→ N(0, 2),

en distribución cuando d→∞. Por el Método Delta (ver Teorema 5.5.24 de Casella y Berger

(2002)), tomando g(x) = x1/2 tenemos que

d1/2
(
g

(‖ Z ‖2
d

)
− g(1)

)
−→ N(0, 2[g′(1)]2),
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en distribución cuando d→∞. Es decir

‖ Z ‖ −d1/2 −→ N(0, 1/2),

en distribución cuando d → ∞. Aśı, ‖ Z ‖ −d1/2 es acotado en probabilidad (ver Sección

1.2.5. de Serfling (1980)), por lo que

‖ Z ‖= d1/2 +Op(1).

Esto se interpreta como que el vector Z vive cerca de la superficie de una esfera expandible.

Análogamente se demuestra que si Z1(d) y Z2(d) son vectores independientes con distri-

bución Gaussiana estándar d-variada, entonces

‖ Z1 − Z2 ‖= (2d)1/2 +Op(1).

Aśı la distancia entre los datos tiende a ser aproximadamente constante cuando la dimensión

es alta. Por otro lado, utilizando el Método Delta también se tiene que

ang(Z1, Z2) =
π

2
+Op(d

−1/2),

es decir, el ángulo entre Z1 y Z2 es aproximadamente ortogonal para dimensiones altas.

Como se menciona en Hall et al. (2005), si tenemos un conjunto de n de estos vectores

independientes, debido a que las distancias entre los pares de vectores es aproximadamente

constante cuando la dimensión es alta, los n vectores tienden a ser los vértices de un poliedro

regular que llamaremos n-simplex. En el caso de 3 vectores por ejemplo, tenemos un 3-

simplex que es un triángulo equilátero; en el caso de 4 vectores, tenemos un 4-simplex que

es un tetraedro regular; etc. Además, todos los rayos del origen a los respectivos vectores de

datos son aproximadamente de igual longitud y los ángulos entre pares de estos rayos son

aproximadamente ortogonales.

3. Representación geométrica general

Como se demuestra en Hall et al. (2005), se puede observar la estructura de n-simplex para

datos no Gaussianos. A continuación describimos los resultados de Hall et al. (2005).

Supongamos que X(d) = (X(1), X(2), . . . , X(d))T es un vector aleatorio obtenido truncan-

do una serie de tiempo infinita (escrita como vector) X = (X(1), X(2), . . . )T . La estructura
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de n-simplex se sigue del comportamiento ĺımite de las distancias entre los pares de vectores

de una muestra, X = {X1(d), X2(d), . . . , Xn(d)}, donde los vectores de datos Xi(d) son i.i.d.

con la misma distribución que X(d). Asumir lo siguiente:

(a) Los cuartos momentos de las entradas de los vectores de datos son uniformemente

acotados.

(b) Para una constante σ2,

1

d

d∑

k=1

Var(X(k)) −→ σ2, cuando d→∞.

(c) La serie de tiempo X es ρ-mixing para funciones que están dominadas por cuadráticas,

en el sentido de que si f y g son funciones de dos variables que satisfacen |f(u, v)| +
|g(u, v)| ≤ Cu2v2 para C > 0 fijo y para todo u, v, entonces

sup
1≤k,l<∞,|k−l|≥r

|corr[f(U (k), V (k)), g(U (l), V (l))]| ≤ ρ(r),

con (U, V ) = (X,X), (X,X ′), donde X ′ tiene la misma distribución que X y es inde-

pendiente de ella, además la función ρ satisface ρ(r)→ 0 cuando r →∞.

Bajo los supuestos (a), (b) y (c) la distancia entre Xi(d) y Xj(d), para cualesquiera i 6= j,

es aproximadamente (2σ2d)1/2 cuando d es grande, en el sentido de que

‖ Xi −Xj ‖
d1/2

−→ (2σ2)1/2

en distribución cuando d → ∞. De este modo, aśı como en el caso Gaussiano, los vectores

de la muestra tienden a estar en los vértices de un n-simplex cuando d→∞.

Como se menciona en Ahn et al. (2007), la condición (c) de Hall et al. (2005) pide

que las entradas de los vectores sean casi no correlacionadas, es decir, algo cercano a la

independencia. Este supuesto es obviamente dif́ıcil de tener, pues es común tener colinealidad

entre las variables, además esta condición depende del orden de las variables de los vectores,

lo cual es arbitrario en muchas aplicaciones. Debido a esto, Ahn et al. (2007) y Qiao et

al. (2010) demuestran que la estructura de n-simplex se puede tener bajo condiciones más

relajadas, este resultado se presenta a continuación.
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Supongamos que tenemos una matriz X = [X1, X2, . . . , Xn] de tamaño d× n, con d > n,

donde Xi, i = 1, 2, . . . , n, son vectores i.i.d. con distribución multivariada d-dimensional de

media cero y matriz de covarianza Σ. La matriz de covariaza se puede descomponer como

Σ = V ΛV T , donde Λ es la matriz diagonal de sus eigenvalores λ1 ≥ λ2 ≥ · · · ≥ λd > 0 y V

es la matriz de los eigenvectores correspondientes. Sea Z = Λ−1/2V TX, la cual es una matriz

aleatoria de tamaño d× n de una distribución con matriz de covarianza identidad.

La matriz de covarianza muestral está dada por S = n−1XXT . Notar que no se sustrae

el vector media muestral por simplicidad y también porque el vector media poblacional es el

vector cero. La matriz de covarianza dual de tamaño n × n se define como SD = n−1XTX.

Notar que SD tiene los mismos eigenvalores no cero que S. Usando el hecho de que V V T es

la matriz identidad, se tiene que

nSD = ZTΛZ =
d∑

i=1

λiWi. (1)

Aqúı la matriz Wi es ZT
i Zi, donde Zi, i = 1, 2, . . . , d, son los vectores fila de Z. En el caso

en que X es Gaussiana, los Wi’s son i.i.d. con distribución Wishart Wn(1, In). En Ahn et al.

(2007) y Qiao et al. (2010) se presenta el siguiente resultado.

Teorema 3.1. Para n fijo, considerar una sucesión de matrices aleatorias X1,X2, . . . ,Xd, . . . ,

donde Xd es de tamaño d × n, cuyas columnas son i.i.d. con distribución multivariada d-

dimensional de media cero y matriz de covarianza Σd. Asumir que los cuartos momentos

de las variables son uniformemente acotados y que la representación (1) es válida para cada

Xi. Sean λ1,d > · · · > λd,d los eigenvalores de la matriz de covarianza Σd, y sea SD,d la

matriz de covarianza dual correspondiente. Supongamos que los eigenvalores de Σd son lo

suficientemente difusos, en el sentido de que

∑d
i=1 λ

2
i,d

(
∑d

i=1 λi,d)
2
−→ 0, cuando d→∞. (2)

Asumir que las entradas de Zd = Λ
−1/2
d V T

d Xd son independientes, donde Λd y Vd son como

anteriormente. Entonces los eigenvalores de la matriz de covarianza muestral se comportan

como si fueran de la matriz de covarianza identidad, en el sentido de que c−1d SD,d → In

cuando d→∞, donde cd = n−1
∑d

i=1 λi,d.
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Mediante el teorema anterior, Ahn et al. (2007) y Qiao et al. (2010) demuestran que la

distancia entre los pares de vectores columna de una matriz X, que satisface las condiciones

del Teorema 3.1, es aproximadamente (2
∑d

i=1 λi)
1/2 cuando d es grande, en el sentido de

que para un par de vectores columna de X, Xi y Xj con i 6= j,

‖ Xi −Xj ‖
(
∑d

i=1 λi)
1/2
−→ 21/2

en distribución cuando d → ∞. Por lo tanto, los datos tienden a ser los vértices de un

n-simplex cuando la dimensión crece.

Notar que la representación (1) se tiene si la matriz Σ es positiva definida. Por otro lado,

Ahn et al. (2007) muestran que la condición (2) es más general que la condición ρ-mixing

(c) de Hall et al. (2005). De este modo se tiene la representacón geométrica bajo condiciones

más relajadas que en Hall et al. (2005).

4. Ejemplo de una distribución multivariada no Gau-

siana con representación geométrica

En Hall et al. (2005) y Ahn et al. (2007) se mencionan algunos casos en los cuales se sa-

tisfacen las hipótesis necesarias para obtener la representación geométrica. A continuación

se proporciona un ejemplo concreto con una distribución multivariada no Gaussiana y con

matriz de covarianza no diagonal, que no fue presentada en esos trabajos.

Ejemplo 4.1. Consideremos d par. Sea X = (x1, x2, . . . , xd/2, y1, y2, . . . , yd/2)
T un vector

aleatorio donde x1, x2, . . . , xd/2 son variables aleatorias i.i.d. con distribución N(0, 1) y yi =

x2i + xi − 1, para i = 1, 2, . . . , d/2.

Ya que x2i tiene distribución chi-cuadrada con un grado de libertad, E(x2i ) = 1 y V ar(x2i ) =

2, por lo que E(yi) = 0 y puede verse que V ar(yi) = 3, para i = 1, 2, . . . , d/2. Aśı el vector

X tiene vector media cero y puede verse que su matriz de covarianza es

Σ =

(
Id/2 Id/2

Id/2 3Id/2

)
.

No es dif́ıcil ver que se satisfacen todos los supuestos del Teorema 3.1 excepto que Z =

Λ−1/2V TX tiene entradas independientes, por lo que se procede a demostrar la representación
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geométrica directamente. Por la Ley Débil de los Grandes Números (LDGN) tenemos que

‖ X ‖2
d

=
1

2

∑d/2
k=1 x

2
k

d/2
+

1

2

∑d/2
k=1(x

2
k + xk − 1)2

d/2
−→ 1

2
+

3

2
= 2

en distribución cuando d→∞. Análogamente, si X1 y X2 son independientes con la misma

distribución que X, se tiene que ‖X1−X2‖2
d

−→ 4 en distribución cuando d→∞.

5. Conclusiones

Para cierto tipo de datos multivariados de dimensión alta, como los discutidos en este trabajo,

se puede observar una estructura de n-simplex, ya que las distancias entre los pares de

vectores de datos independientes son aproximadamente constantes. Un ejemplo de esta clase

de datos son los Gaussianos estándar multivariados, además estos datos se ubican alrededor

de una esfera expandible y los ángulos entre los pares de vectores con respecto al origen son

aproximadamente ortogonales cuando la dimensión es alta.
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Teorema de Karhunen-Loève para

aproximación de datos de olas

Roberto Bárcenas Curtisa,
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Resumen

La representación de perfiles de olas a través del Análisis de Datos Funcionales

(FDA) resulta de interés por sus aplicaciones en oceanograf́ıa, ya que permite iden-

tificar caracteŕısticas de este fenómeno y modelar el impacto en actividades cercanas

al mar, como el turismo, puesto que es útil mantener alertas ante inclemencias cli-

matológicas, por ejemplo, como la ocurrencia de fenómenos adversos como tormentas.

El Teorema de Karhunen-Loève es un resutado relevante en el contexto funcional que

permite recuperar un proceso como una combinación lineal variables aleatorias no cor-

relacionadas y las componentes principales funcionales de su operador de covarianza.

Entonces a partir de la medición de un parámetro asociado a la enerǵıa conocido

como altura significativa, dado un nivel de esta, si se tiene información de un incremen-

to en la enerǵıa, observado de la densidad espectral del proceso de olas en un periodo

de tiempo, generalmente 20 o 30 minutos, podŕıa crearse un perfil de ola que considere

la curva promedio, coloque como bloques constructores las componentes principales

funcionales y tome como coordenadas la proyecciones de los datos en las componen-

tes principales y entonces se puedan reproducir datos funcionales de olas en distintos

estados del mar.

Aśı, en este cartel se propone una aproximación de los perfiles de olas a través

del Teorema de Karhunen-Loève utilizando una estimación de la media funcional, las

componentes principales funcionales estimadas y sus scores asociados, lo cual es clave

para aplicaciones en donde el conocimiento de la forma de las olas es vital.

Área-MSC: 62-XX, Estad́ıstica.

Subárea-MSC: 62-07, Análisis de Datos.

aroberto.barcenas@cimat.mx
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1. Introducción

Para este estudio se tienen datos de altura de olas, provenientes de una boya localizada en

Waimea Bay, Hawai, en una profundidad del mar de 200 m, observadas a una frecuencia de

1.28 Hz, es decir, se tienen datos cada 0.78125 segundos. La información total se divide en

430 periodos de 30 minutos, habiendo en cada periodo 2304 datos.1

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. La altura significativa Hs, se puede estimar como

Hs ≈ 4
√
m0,

donde m0 es la varianza del proceso de olas en un periodo determinado y tiene la interpre-

tación de cantidad de enerǵıa presente en el mar.

El trabajo se dirige a estudiar datos funcionales de olas, que son un fenómeno importante

en oceanograf́ıa y para muchas actividades del ser humano, donde el enfoque de Análisis

de Datos Funcionales ha sido provechoso, no únicamente en el soporte exploratorio, sino

también en el aspecto descriptivo y anaĺıtico, para el planteamiento de una solución para el

problema de representar y cuantificar la variabilidad asociada a la forma subyacente de las

olas, localizada en las componentes principales funcionales, para ser más espećıficos, en las

autofunciones, cuya significado para nosotros será fungir como bloques constructores de los

perfiles de olas a través de la expansión de Karhunen-Loève.

2. Representación de olas

Como nos interesa observar las alturas de olas como datos funcionales, dividiremos las series

observadas en olas individuales, en donde el perfil de ola se define como lo que ocurre entre dos

cruces consecutivos con el nivel medio a tomar el valor cero. Para realizar la representación,

como en Bárcenas (2014), primero se consideraron cuatro grupos de alturas significativas y

se seleccionaron 2 periodos consecutivos en el tiempo en cada uno de ellos.

1Obtenidos del programa de información de datos de costas en http://cdip.ucsd.edu/
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Los pasos que intervienen en la caracterización 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.

La finalidad de la técnica de registro de los datos es alinear todas la funciones a tiempos

comunes y éstas sean comparables en el mismo periodo, además conlleva una transformación

en el argumento de tal forma que permita trasladar todas las olas a un intervalo común,

en particular, en este caso se propuso a través de una cierta normalización y se pudieron

trasladar las olas al intervalo [0,1], esto es, todas las olas inician en 0 y finalizan en el tiempo

1. Simultáneamente se suaviza usando una base de B-splines de orden 6 cuyos nodos se

colocan en los cruces con el cero interpolados y en las observaciones que ya se teńıan antes

entre estos.

En la Figura 1 se tiene la representación de las olas registradas y suavizadas con el

procedimiento descrito e incluyendo la ola promedio (ĺınea amarilla), definida como la media

muestral funcional de cada grupo de olas dada por

X̄(t) =
1

N

N∑

i=1

Xi(t),

donde N es el tamaño de muestra, que en este caso es diferente para cada grupo, pues para

Hs1 se tienen 166 olas, para Hs2, 171 olas, para Hs3, 179 olas y finalmente para Hs4 se tiene

una muestra de tamaño 189 olas.
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Figura 1: Olas por grupo de altura significativa
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3. Componentes principales funcionales y Teorema de

Karhunen-Loève

Análogo al caso de estad́ıstica multivariada, en donde dada la descomposición espectral de

la matriz de covarianza, se pueden encontrar los autovectores y autovalores, los primeros a

ser los ejes principales, o sea, la direcciones en donde se pueden proyectar los datos para

obtener mayor variabilidad reduciendo la dimensión, en tanto los segundos, ciertamente

corresponden a la varianzas de las coordenadas de los datos en las componentes principales;

en el contexto de FDA, los autovectores entendidos como las componentes principales son

ahora autofunciones.

Debido al lema de Mercer, se tiene una representación de la función de covarianza γ. Por

lo tanto, vista en términos de operadores, se tiene una relación similar al caso multivariado

como

Σξj = λξj,

donde Σ es el operador de covarianza.

Entonces, el análisis de componentes principales funcionales sirve para encontrar un con-

junto de funciones ortonormales ξj(·), donde cada una de ellas satisface la ecuación

∫
γ(s, t)ξj(s)ds = λjξj(t), (1)

para un autovalor apropiado λj.

Las coordenadas de los datos en las componentes principales funcionales o scores son

ηij =

∫ (
Xi(t)− µ(t)

)
ξj(t)dt,

donde la colección {ηij}j≥1 es una sucesión de variables aleatorias no correlacionadas con

varianza λj, j ≥ 1, donde λj es el autovalor asociado a la componente j-ésima.

En particular, para algún proceso conformado por variables funcionales X1, . . . , XN , se

tiene la siguiente representación en L2([0, 1]), llamada expansión de Karhunen-Loève,

Xi(t) = µ(t) +
∞∑

j=1

ηijξj(t), 1 ≤ i ≤ N.
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Con λ1 ≥ λ2 ≥ · · · , como los autovalores asociados a la base ortonormal de autofuncio-

nes del operador covarianza Σ, las cargas o factores de peso ηij se tratan de variables no

correlacionadas.

El resultado fundamental indica que las observaciones funcionales Xn, n = 1, . . . , N ,

pueden aproximarse, usando los primeros p términos de la expansión, como

X(t) ≈ µ(t) +

p∑

j=1

ηjξj(t), (2)

en donde ηj son las proyecciones de los datos en las componentes principales funcionales y

las funciones ξj(·) serán representadas por las componentes principales funcionales.

4. Aplicación a datos de olas

La representación (2) se usará para reproducir los datos funcionales de olas, en particular,

se tiene que p = 4, ya que se utilizarán las 4 primeras componentes principales.

La aplicación en oceanograf́ıa es importante puesto muchas veces es de interés mantener

alertas por las inclemencias del mar, por ejemplo, ante la ocurrencia de fenómenos como

tormentas. Entonces a partir de la medición de altura significativa, dado un nivel de esta,

si se tiene información de un incremento en la enerǵıa, observado de la densidad espectral

en un periodo de tiempo, generalmente 20 o 30 minutos, podŕıa crearse un perfil de ola que

considere la curva promedio, coloque como bloques constructores las componentes principales

funcionales comunes y modifique la forma con los scores que podŕıan simularse a través de

cierta estructura de covarianza.

En las siguientes gráficas (Figura 2) presentamos la comparación de olas funcionales en

su representación original suavizada respecto a las olas reproducidas con la expansión de

Karhunen-Loève truncando en 4 funciones base, a saber, las primeras cuatro componentes

principales funcionales comunes, las cuales son una modificación de las componentes usuales

y se basan en el supuesto de que existe un conjunto de componentes comunes entre los

distintos grupos.2

2Para mayor detalle, consultar la referencia de Bárcenas (2014).
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Figura 2: Comparativo olas originales vs. olas v́ıa aproximación.

En el caso del grupo con menor altura significativa, podŕıa decirse, al menos gráficamente,

que la aproximación resulta ser buena, la alturas de las olas son comparables y la forma de
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cada ola es similar a su contraparte aproximada. La referencia de la curva promedio más la

combinación lineal de las componentes principales funcionales comunes con pesos dados por

los scores dan una representación satisfactoria de las olas.

Para los grupos Hs2 y Hs3, posiblemente debido al incremento en los scores, las alturas

de las olas están subestimadas y la forma no se ajusta del todo bien. Más radical es el caso

del grupo Hs3, en donde también las alturas se quedan cortas a las originales y la forma no

es la mejor, inclusive se encuentran curvas que no son propiamente olas, pues tienen más

cruces de los debidos.

Sin embargo, para el grupo Hs4 la aproximación mejora un poco, la alturas de las olas son

relativamente cercanas y en cuanto a la forma, salvo por algunas excepciones, es parecida.

A pesar de que es el grupo con mayor altura significativa, los scores favorecieron a tener una

representación aceptable en términos de las componentes principales funcionales comunes.

Da la impresión de que al aproximar por Karhunen-Loève, en el fondo se está favoreciendo

un poco a simetrizar las olas, en el sentido de que la profundidad del valle y la altura de la

cresta sean de la misma longitud, situación que no ocurre en las olas originales. Pareceŕıa

que las olas son más propensas a tener una mayor profundidad en el valle, impulsadas por

la enerǵıa inicial, y posiblemente en términos f́ısicos se pueda explicar su asimetŕıa.

Por supuesto, si en la expansión de Karhunen-Loève se consideran todas las componentes

principales funcionales, vistas como una base ortonormal, se tendŕıa exactamente el dato

funcional, por lo tanto un último ejercicio seŕıa determinar qué tan buena es la aproximación,

basándonos en una métrica.

5. Conclusiones

Entonces, dado que hemos aproximado la caracterización funcional de olas con la expansión

de Karhunen-Loève, impĺıcitamente al tener 4 autofunciones representativas y considerar la

media funcional, nuestro trabajo muestra indicios de que la forma subyacente de las olas,

ubicada en las componentes principales funcionales, es la misma y la variabilidad se localiza

en los scores. El proponer la aproximación de los perfiles de olas en ciertos periodos, utilizando

una estimación de la media, las primeras 4 eigenfunciones estimadas y sus scores asociados

puede ser de gran utilidad en la práctica, ya que ante la ocurrencia de fenómenos naturales

adversos, el conocimiento a priori de la forma de las olas resulta ser fundamental.
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Análisis de las primas de riesgo en seguros de

automóviles

Adrián Mart́ınez Gutiérreza

Universidad Autónoma Metropolitana— Iztapalapa

Resumen

En la actualidad, para el cálculo de la prima de riesgo, el método estad́ıstico más

comúnmente usado es el producto de las frecuencias (número de siniestros entre unida-

des expuestas) por la severidad (monto del siniestro entre unidades expuestas). Cuan-

do se tienen grupos o cortes de información con la suficiente robustez estad́ıstica, éste

método es adecuado para obtener estimaciones aceptables; sin embargo, cuando se

desea aproximar una prima de riesgo a un nivel más granular, este procedimiento pue-

de arrojar cálculos con una variabilidad muy grande debido al reducido número de

observaciones que puede existir en ciertos cortes de información. En este trabajo los

modelos lineales generalizados juegan un papel importante, pues con ellos se pretende

tener mejores estimaciones para la frecuencia y severidad que son el punto primordial

para el cálculo de la prima de riesgo.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada.

Subárea-MSC: Modelos Lineales Generalizados.

1. Introducción

A ráız de la crisis financiera que azotó el mundo a partir del año 2008, el sector financiero

empezó a tomar medidas necesarias para cuantificar de una manera más eficiente y segura

los posibles riesgos a los que están sujetos. En este sentido, el sector asegurador, dado su

esṕıritu intŕınsecamente económico, no se quedó atrás y buscó implementar acciones para

aadrian margtz@hotmail.com
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contener los riesgos a los que las compañ́ıas aseguradoras están expuestas.

En este contexto de cambios en el sector asegurador es fundamental una medición más

rigurosa y detallada de los riesgos a los que están sujetas las compañ́ıas para reducir las

probabilidades de insolvencia de las aseguradoras. Dentro de los requerimientos cuantitativos

fundamentales, está la formulación de esquemas más exactos para el cálculo de las reservas

técnicas, las cuales tienen que ver con el capital que las compañ́ıas deben reservar para

afrontar sus obligaciones, entre las que destacan el pago de siniestros a los asegurados por

los diversos riesgos contratados en una póliza de seguros. Por tal motivo, las aseguradoras

deben tener técnicas estad́ısticas y actuariales que les permitan estimar de manera muy

precisa el monto de capital que van a requerir para afrontar estos compromisos contractuales,

lo que se traduce en la formulación de primas de riesgo más exactas. En este marco, queda

de manifiesto la importancia de generar modelos que permitan estimar mejor las primas de

riesgo de las compañ́ıas aseguradoras.

2. Marco teórico

En un modelo lineal la variable dependiente Y se distribuye normalmente y su valor esperado

E(yi) = µi para la observación i−ésima ( i = 1, 2, ..., n), se modela directamente como una

función de (p− 1) variables independientes x1, x2, ..., xp−1 a través de un predictor lineal ηi

de la siguiente forma:

E(yi) = µi = ηi = β0 + β1xi1 + ...+ βp−1xi(p−1) =
∑

j

βjxij (1)

En los Modelos Lineales Generalizados se permite que la variable dependiente Y siga cual-

quier distribución que pertenezca a la familia exponencial, además en vez de modelar el valor

esperado de la variable dependiente como en (1) lo podemos modelar a través de una función

liga g(· ) como:

g(E(yi)) = g(µi) = ηi = β0 + β1xi1 + ...+ βp−1xi(p−1) (2)

Para obtener la prima de riesgo lo que se busca es modelar la frecuencia y severidad

las cuales siguen una distribución Poisson y Gamma respectivamente, cuya función liga será

la logaritmo natural, aśı al usar la función inversa (la exponencial) el valor esperado de la
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variable dependiente estará dado por:

E(yi) = µi = g−1(ηi) = eβ0+β1xi1+...+βp−1xi(p−1) (3)

En el desarrollo que se ha realizado hasta el momento, se ha supuesto que las varia-

bles independientes son continuas, y en este caso, la relación descrita para modelar el valor

esperado funciona adecuadamente. Sin embargo, cuando se tienen variables categóricas, se

deben tomar en cuenta los niveles de estas variables. Las variables que consideraremos para

modelar la frecuencia y la severidad serán Grupo de Estado de circulación (GE)y Grupo de

Carroceŕıa (GC) que son categóricas. Por tal motivo, es necesario formular la representación

adecuada del valor esperado de la variable de respuesta.

En este caso como se tienen dos variables categóricas GEm y GCn donde el ı́ndice m son

los niveles de la variable GE y n son los niveles de la variable GC, aśı el valor esperado de

la variable de respuesta queda de la siguiente manera:

E(ymn) = µmn = g−1(ηmn) = e(µ+
∑

m αmGEm+
∑

n βnGCn) (4)

donde µ es el valor promedio, comúnmente recibe el nombre de intercepto . Considerando las

variables categóricas GEF y GCF con m y n niveles respectivamente y aplicando la relación

(4) se tiene que la frecuencia está dada por:

Frecuencia(F ) = µF = g−1(ηF ) = e(µF+
∑

m αmGEFm+
∑

n βnGCFn) (5)

De igual manera considerando las variables categóricas GES y GCS con p y q niveles res-

pectivamente y aplicando la relación (4) se tiene que la severidad está dada por:

Severidad(S) = µS = g−1(ηS) = e(µS+
∑

p γpGESp+
∑

q φqGCSq) (6)

La prima de riesgo es el producto de la frecuencia por la severidad, aśı por (5) y (6) se

concluye lo siguiente:

Prima(F, S) = e(µF+
∑

m αmGEm+
∑

n βnGCn) ∗ e(µS+
∑

p αpGESp+
∑

q βqGCSq) (7)

Por ejemplo; si para la frecuencia se tuvieran m=3 grupos de Estados y n=3 grupos de Ca-

rroceŕıa y para la severidad se tuvieran p=2 grupos de Estados y q=3 grupos de Carroceŕıa,
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la prima de riesgo para un automóvil cuyo estado de circulación pertenezca al grupo 3 de

frecuencia y 1 de severidad y cuya carroceŕıa pertenezca al grupo 2 de frecuencia y 2 de

severidad está dada por:

Prima(F3,2, S1,2) = e(µF+α1(0)+α2(0)+α3(1)+β1(0)+β2(1)+β3(0)) ∗ e(µS+γ1(1)+γ2(0)+φ1(0)+φ2(1)+φ3(0))

= e(µF+α3+β2) ∗ e(µS+γ1+φ2)

2.1. Aplicación

Se cuenta con una base de datos a nivel nacional de automóviles de cierta marca, para ilustrar

lo descrito anteriormente se calculará la prima de riesgo para una cierta carroceŕıa en algún

estado espećıfico.
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De los dendogramas podemos observar las similitudes entre algunos Estados y Carroceŕıas

por lo cual formaremos 8 y 5 grupos de Estados para la frecuencia y severidad respectivamente

y 3 grupos de Carroceŕıas para la frecuencia y severidad.

Tabla 1.  
Grupos de Estados 

 
Tabla 2. 

 Grupos de Carrocería 
 

Tabla 3.  
Parámetros Estimados 

   ESTADO FRECUENCIA SEVERIDAD 

 

CARROCERIA FRECUENCIA SEVERIDAD 

 

FRECUENCIA SEVERIDAD 

AGUASCALIENTES  E1  E1  

 

CARROCERIA 1 C1  C1  

 

Intercepto  -1.97322 Intercepto  7.45861 

BAJA CALIFORNIA NORTE  E2  E1  

 

CARROCERIA 2 C2  C1  

 

E1  0 E1  0 

BAJA CALIFORNIA SUR  E3  E1  

 

CARROCERIA 3 C3  C2  

 

E2  0.18217 E2  0.06543 

CAMPECHE  E2  E1  

 

CARROCERIA 4 C3  C2  

 

E3  0.42665 E3  -0.78441 

CHIAPAS  E2  E1  

 

CARROCERIA 5 C1  C1  

 

E4  -0.17659 E4  -0.13219 

CHIHUAHUA  E4  E2  

 

CARROCERIA 6 C2  C1  

 

E5  0.10887 E5  0.55163 

COAHUILA  E3  E1  

 

CARROCERIA 7 C1  C1  

 

E6  0.1825 C1  0 

COLIMA  E1  E3  

 

CARROCERIA 8 C1  C1  

 

E7  0.2317 C2  0.26075 

DISTRITO FEDERAL  E5  E4  

 

CARROCERIA 9 C2  C3  

 

E8  -0.55251 C3  0.19711 

DURANGO  E3  E5  

 

CARROCERIA 10 C1  C1  

 

C1  0 
  

ESTADO DE MÉXICO  E6  E2  

 

CARROCERIA 11 C1  C1  

 

C2  0.31052 
  

GUANAJUATO  E7  E2  

 

CARROCERIA 12 C1  C1  

 

C3  0.16721 
  

GUERRERO  E1  E1  

 

CARROCERIA 13 C3  C2  

     HIDALGO  E1  E1  

 

CARROCERIA 14 C1  C1  

     JALISCO  E6  E2  

 

CARROCERIA 15 C1  C1  

     MICHOACÁN  E1  E1  

 

CARROCERIA 16 C3  C2  

     MORELOS  E3  E1  

 

CARROCERIA 17 C2  C3  

     NAYARIT  E8  E3  

 

CARROCERIA 18 C1  C1  

     NUEVO LEÓN  E6  E2  

 

CARROCERIA 19 C2  C3  

     OAXACA  E3  E5  

         PUEBLA  E6  E2  

         QUERÉTARO  E7  E2  

         QUINTANA ROO  E4  E3  

         SAN LUIS POTOSÍ  E4  E3  

         SINALOA  E3  E5  

         SONORA  E7  E2  

         TABASCO  E2  E5  

         TAMAULIPAS  E1  E1  

         TLAXCALA  E8  E3  

         VERACRUZ  E7  E2  

         YUCATÁN  E4  E1  

         ZACATECAS  E3  E3  

         

El cálculo de los parámetros involucrados en las regresiones se realiza a través de estima-

ciones de máxima verosimilitud y dada la complejidad de las funciones de verosimilitud, no

hay métodos anaĺıticos para hallar los puntos máximos de dichas funciones, de esta forma

utilizando el paquete R se tiene que los parámetros estimados para modelar la frecuencia y

severidad se muestran en la tabla 3.

De la Tabla 1. se tiene que el Estado de DURANGO pertenece al grupo E3 y E5 para la

frecuencia y severidad respectivamente y de la Tabla 2. se tiene que la Carroceŕıa 3 pertenece

al grupo C3 y C2 para la frecuencia y severidad respectivamente, por lo tanto de la Tabla 3.

y de (7) se tiene que la prima de riesgo para esta carroceŕıa en el Estado de Durango será:

Prima(FE3,C3, SE5,C2) = e(−1.97322+0.42665+0.16721) ∗ e(7.45861+0.55163+0.26075) = 984.004
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3. Conclusiones

Dentro de todo este contexto, para tener estimaciones con mayor robustez y significancia, los

resultados obtenidos con este trabajo pretenden ser trascendentales para el sector asegurador,

y poder ser usados como puntos de referencia, calibración y estimación de las primas de riesgo

de cada compañ́ıa de la industria aseguradora mexicana.
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Comparación de modelos de efectos fijos
y mixtos en el análisis de un experimento

con genotipos de máız.

Ana Aleyda Oroza Hernández1, Gladys Linares Fleites,
Hortensia J. Reyes Cervantes, Jenaro Reyes .
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Área MSC:62-XX Estad́ıstica
Subárea-MSC:62Hxx Análisis Multivariado

1. Introducción

El nitrógeno (N) es un macro - elemento 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 han 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-
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peratura 1 y temperatura 2), para todos los genotipos de máıces, haciendo uso de
modelos mixtos.

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.

2
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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
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 cual 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 aon significativas en
nuestro modelos, aportando información aproximanda al 50 porciento con solo estas
viables.
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:

4
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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, 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 tercer gráfica muestra que los datos
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Figura 2: Linealidad

Figura 3: Normalidad.

observados son razonablemente cercanos a una distribución normal.

7
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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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[6] McCulloch, C.E. and Searle, S.R. (2001). Generalized, Linear and Mixed Mo-
dels. New York: John Wiley.

[7] Presterl T, Groh S, Landbeck M, Seitz G, Schmidt W, Geiger HH(2003).“
Nitrogen uptake and utilization efficiency of European maize: estimation of
quantitative genetic parameters”. Crop Sci 43:1259 -1265

[8] Uribelarrea M, Below FE, Moose SP (2004). “ Grain composition and produc-
tivity of maize hybrids derived from the Illinois protein strains in response to
variable nitrogen supply”. Crop Sci 44:1593-1600.

8

307



[9] Zhang F, Mi G, Liu J (1997).“ The improvememnt and application of maize
in N efficiency” . J Agric Biotech 2:112-117

[10] Zuur, A. F.; Leno, E. N.; Walker, N.; Saveliev, A. A.; Smith, G. M (2009).
Mixed Effects Models and Extensions in Ecology with R. New York: Springer.

9

308





Identificación de QTL Asociados a la resistencia al complejo
de la mancha asfalto
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Abstract

El complejo mancha de asfalto en máız, causado por los hongos Phyllachora maydis y

Monographella maydis, es una enfermedad de importancia económica en zonas tropicales

y subtropicales de México, Centroamérica y parte de Sudamérica. El objetivo de esta

investigación es identificar regiones del genoma o QTL (loci de un carácter cuantitativo),

asociados a la resistencia a la mancha de asfalto. En colaboración con investigadores del

CIMMYT, se evaluó un conjunto de 399 mestizos de cruzas de diferentes accesión con

un probador bajo condiciones de infección natural en el Estado de Chiapas, utilizando

la escala de severidad de Ceballos y Deutsch (1992). La generación de datos genot́ıpicos

se realizó mediante la técnica de genotipificación por secuenciación (Elshire et al., 2011).

Se utilizaron 55, 267 SNP (polimorfismos de nucleótido simple) que cumplieron el control

de calidad. Se utilizó un modelo lineal mixto corregido por estructura de población

y relaciones de parentesco (Zhang et al., 2010) para realizar un estudio de asociación

del genoma completo (GWAS, por sus siglas en inglés), para lo cual se utilizaron las

metodoloǵıas TASSEL (Bradbury et al., 2007) y el paquete en R GAPIT (Lipka et al.,

2012). Se identificaron 4 SNPs asociados a la resistencia a mancha de asfalto a un nivel de

significancia de 0.0001, los cuales fueron consistentes en ambos programas. De acuerdo a

los efectos estimados de los SNPs, se obtuvo que los marcadores S9− 2584 y S6− 13575

confieren a la planta mayor susceptibilidad a la enfermedad y los marcadores S3-31429

y S9-27290 aportan mayor tolerancia a la enfermedad.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada, Diseño de Experimentos, Estad́ıstica Bayesiana, Mod-

elos Lineales, Muestreo, Series de Tiempo, Análisis Multivariado, etc.

Subárea-MSC: Modelos de Box-Cox, Modelos ARMA

Email address: dogrdc@gmail.com (David Omar González Diéguez )
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1. Introducción

El complejo mancha de asfalto es una enfermedad del máız de gran importancia

por su amplia distribución y alta severidad, afectando zonas productoras de máız en-

tre 1, 300 a 2, 300 msnm, climas moderadamente frescos y húmedos, principalmente en

las regiones tropicales y subtropicales de México, América Central y del sur, pudiendo

llegar a producir pérdida en el rendimiento de grano y forraje mayor a 50%, inclusive

del 100% dependiendo del momento en que se desarrolla la enfermedad respecto a la flo-

ración y las condiciones climáticas. Se han desarrollados materiales basados en resistencia

monogénica como el H − 563 (Gómez et al., 2013), sin embargo, en ciclos posteriores

se reportaron śıntomas severos en éste mismo material, lo que sugiere un rompimiento

de dicha resistencia y la necesidad de buscar más genes que aporten mayor resistencia a

esta enfermedad. Estudios más avanzados a nivel molecular se han realizado en máız y

mediante el uso de herramientas bioinformática se han identificado regiones del genoma

asociadas con algunos caracteres de importancia como altura de planta, resistencia a

carbón de la espiga, enanismo rugoso, tizón sureño y norteño del máız y otros caracteres

como tiempo de floración y arquitectura de hoja (Tian et al., 2011; Kump et al., 2011;

Ali y Yan, 2012; Liu et al., 2014; Wang et al., 2012; Weng et al., 2011). Sin embargo,

aún no se han realizado estudios para identificar regiones del genoma asociadas con la

resistencia al complejo mancha de asfalto. El objetivo de esta investigación es identi-

ficar aquellas regiones del genoma del máız o QTL (loci de un carácter cuantitativo) que

están asociadas con la resistencia al complejo mancha de asfalto mediante un estudio de

asociación de genoma completo (GWAS, por sus siglas en ingles), con fines de ampliar

la base genética mediante la introgresión acelerada asistida por marcadores moleculares

a materiales élite.

2. Materiales y métodos

Germoplasma: 399 variedades nativas (accesiones) de la colección núcleo del banco

de germoplasma del CIMMYT adaptadas a condiciones tropicales y subtropicales e

h́ıbridos simple de ĺıneas del CIMMYT utilizados como probadores. En los ciclos A

y B del 2011 se realizaron los cruzamientos entre las accesiones del banco de germo-

plasma usadas como planta macho con probadores utilizados como planta hembra. Las

cruzas se realizaron a partir de una única planta por accesión, bajo el supuesto de que los

haplotipos se replican a través de las accesiones (Ed Buckler, comunicación personal).

Diseño experimental: En el ciclo B (verano) de los años 2011 y 2012 se realizaron

las evaluaciones sobre las cruzas o progenies (F1) obtenidas, un surco por cruza, bajo

condiciones naturales de infección en la comunidad Guadalupe Victoria, municipio Villa

Flores, Estado de Chiapas. Además se incluyeron testigos resistentes y susceptibles.

Para las evaluaciones se utilizaron diseños aumentados en hileras y columnas con una
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repetición de cada accesión y con aproximadamente 10% de las parcelas de los experi-

mentos sembradas con h́ıbridos comerciales utilizados como testigos.

La fenotipificación: Para la medición de la severidad de la enfermedad se utilizó

la escala de Ceballos y Deutsch (1992), con un intervalo de cero (resistente) a cinco

(susceptible). Se realizaron dos calificaciones de la enfermedad, una en pre-floración y la

otra en post-floración, tomando datos por parcela y por planta. Para realizar el análisis

de asociación entre la resistencia a la enfermedad y los marcadores moleculares se utilizó

el promedio por parcela obtenidos en la calificación en post-floración, ya que el contraste

entre plantas tolerantes y susceptibles fue mayor.

Genotipificación: Durante los cruzamientos en campo se muestreó una sola planta

por accesión, tomando una porción de tejido foliar de 12 cm de longitud, a partir del cual

se realizó en laboratorio la extracción del ADN. La calidad del ADN se verificó mediante

un gel de agarosa al 0.8% y la cuantificación mediante un espectrofotómetro NanoDrop

8000. Se utilizó el método de genotipificación por secuenciación (GBS, por sus siglas

en inglés) descrito por (Elshire et al., 2011). Se descubrieron un total de 2.2 millones

de polimorfismo de un solo nucleótido (SNP, por sus siglas en inglés), de los cuales se

utilizaron únicamente 55,267 SNP que cumplieron el control de calidad: frecuencia del

alelo menor > 5% y datos faltantes ≤ 20%.

Estudio de asociación de genoma completo: Para el análisis estad́ıstico se

utilizó el modelo lineal mixto que incluye el control de factores de confusión tal como la

estructura de población y relaciones de parentesco entre individuos, con la finalidad de

reducir la tasa de falsos positivos e incrementar el poder estad́ıstico (reducción del error

tipo I) (Yu et al., 2006). Se consideró el siguiente modelo estad́ıstico:

y = Wv +Xβ + Zu+ ε, (1)

donde y es el vector de fenotipos (nivel de mancha de asfalto) para n individuos, v y β

son los efectos fijos desconocidos, para las covariables y efectos de marcadores respecti-

vamente; u ∼ Nn (0, G). Además, la matriz de covarianza G = 2Kσ2
a, donde K es la

matriz de parentesco (co-ancestria) de dimensión n×n, con elementos Kij , i, j = 1, ..., n,

calculada a partir de un conjunto de marcadores genéticos y σ2
a es la varianza genética

desconocida. Por otra parte, W , X y Z son las matrices de incidencia para v, β y u

respectivamente y ε es el vector de efectos residuales aleatorios, el cual se distribuye

ε ∼ Nn (0, R), donde R = Iσ2
ε e I es una matriz identidad y σ2

ε es la varianza residual

desconocida. Como covariables se incluyeron los primeros tres componentes principales

para corrección por estructura de población.

Con la resolución de las ecuaciones del modelo mixto se obtuvieron las mejores es-

timaciones lineales insesgadas (BLUE, por sus siglas en inglés) de los efectos fijos (v y

β) y las mejores predicciones lineales insesgadas (BLUP, por sus siglas en inglés) de los

efectos aleatorios (u). La hipótesis nula para la prueba de asociación del marcador es

β = 0 y la hipótesis alternativa es que β 6= 0, para lo cual se realizó la prueba de F. En
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este trabajo, en el modelo (1), solamente se evaluó un marcador a la vez. Es decir, para

cada marcador, tendremos hipótesis de la forma: βi = 0 vs. βi 6= 0.

Para calcular la proporción total de la varianza fenot́ıpica explicada por los QTL iden-

tificados por cada metodoloǵıa se ajustó un modelo lineal utilizando todos los marcadores

significativos para obtener el R2 múltiple.

Software: Para resolver el modelo anterior, se utilizaron dos softwares especializa-

dos para análisis de asociación entre fenotipo y genotipos, TASSEL (Trait Analysis by

aSSociation, Evolution and Linkage, versión 5.2.12) (Bradbury et al., 2007) y GAPIT

(Genome Association and Prediction Integrated Tool; última actualización: 18 de febrero

de 2015) (Lipka et al., 2012). En general, ambas metodoloǵıas implementan el mismo

modelo lineal mixto por defecto (1), con los algoritmos P3D (parámetros de población

previamente determinados) y Compresión (por agrupamientos de los individuos) prop-

uestos por (Zhang et al., 2010). Las diferencias se deben principalmente a los algoritmos

para el cálculo de la matriz de parentesco genómica, el método de imputación de los

datos faltantes y el nivel de compresión. Estas diferencias en algoritmos producirán

como consecuencias diferencias en el análisis de componentes principales y finalmente

variaciones en los niveles de significancia de los marcadores. El Cuadro 1 muestra un

resumen comparativo de las caracteŕısticas para ambos softwares.

Validación cruzada: Para validar la capacidad de predicción de los modelos, se uti-

lizó el procedimiento semiparamétrico de regresión por Reproducción de Kernel Hilbert

Spaces Bayesiano (RKHS por sus siglas en inglés) incluido en el paquete BGLR (Re-

gresión Lineal Generalizada Bayesiana) en R (Pérez y de los Campos, 2014), para simu-

lación de 10 validaciones cruzadas con 90% de datos de entrenamiento y 10% de prueba.

Como covariables se utilizaron los marcadores significativos obtenidos en TASSEL y

GAPIT respectivamente. Finalmente se obtuvo el promedio de las correlaciones entre

datos predichos y observados de las 10 validaciones para ambas metodoloǵıas. Se espera

que las correlaciones sean muy bajas dado el reducido número de marcadores significa-

tivos, pero lo importante es observar alguna diferencia en el grado de correlación entre

ambas metodoloǵıas. El modelo utilizado fue el siguiente:

y = µ1 + u+ ε, (2)

con, p(µ, u, ε) ∝ Nn(u|0,Kσ2
u)Nn(ε|0, Iσ2

ε ), donde K = {K (xi, xj)} es la matriz del

promedio de distancias euclidianas al cuadrado entre genotipos, cuya expresión algebraica

se presenta a continuación:

K (xi, xj) = exp

{
−h
∑p
k=1 (xik − xjk)

p

}
.
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Table 1: Comparación de las metodoloǵıas TASSEL y GAPIT.

 

3. Resultados preliminares

El análisis de componentes principales muestra la presencia de una estructura de

población con respecto a los tres primeros componentes principales (Figura 1), lo cual

justifica su inclusión en el modelo para corregir por estructura de población, de lo con-

trario se esperaŕıa altas tasas de falsos-positivos. Un total de 9 SNPs fueron asociados

significativamente a la resistencia a mancha de asfalto usando la metodoloǵıa TASSEL

5.0 y 8 SNPs con la metodoloǵıa GAPIT, a un nivel de significancia de 0.0001 (Cuadro 2).

Únicamente 4 SNPs fueron consistentes en ambas metodoloǵıas al nivel de significancia

indicado.
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Figure 1: Estructura de población basada en el análisis de componentes principales.

Estos marcadores están distribuidos principalmente en los cromosomas 1, 2, 3, 6

y 9, aproximadamente 2 SNP por cromosoma, tal como se observa en la gráfica tipo

manhattan de los resultados del GWAS (Figura 2). La gráfica manhattan muestra el

−log10(p-valor) para cada uno de los 55, 267 marcadores SNP agrupados por cromosoma.
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Table 2: Marcadores asociados a la resistencia a la mancha de asfalto usando las metodoloǵıas TASSEL
y GAPIT.

 

La gráfica cuantil-cuantil muestra los valores estimados de −log10(p-valor) del análisis

de asociación con los valores esperados. Para ambas metodoloǵıas los valores estimados

se ajustan casi perfectamente sobre la ĺınea de los valores esperado, excepto al final

de la recta en la zona superior derecha. Por consiguiente, ambas metodoloǵıas han

controlado de manera efectiva la asociación espuria (falsos-positivos). La proporción

total de varianza fenot́ıpica explicada por los modelos que incluyen los QTL identificados

fue de 3.2% y 2.0%, para TASSEL y GAPIT respectivamente, las cuales son proporciones

muy bajas y sugiere que múltiples regiones del genoma intervienen para la resistencia a

mancha de asfalto.

Las correlaciones obtenidas con la metodoloǵıa RKHS, utilizando los marcadores sig-

nificativos identificados con las metodoloǵıa TASSEL y GAPIT, fue de 37% para el

conjunto de datos de entrenamiento, sin embargo para el conjunto de datos de prueba el

nivel de correlacïı¿ 1
2n fue muy bajo, tal como se esperaba, debido al reducido número de

marcadores significativos y la baja proporción de varianza fenot́ıpica explicada por estos.

Sin embargo, se observó que el modelo ajustado con los marcadores significativos iden-

tificados con TASSEL produce un mayor nivel de correlación para el conjunto de datos

de prueba, lo cual sugiere que este modelo explica ligeramente una mayor proporción la

varianza fenot́ıpica. El Cuadro 3 presenta el promedio de las correlaciones obtenidas en

la validación de los marcadores significativos.
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Figure 2: Resultados de análisis GWAS. A) y B) Gráficas tipo manhattan de los resultados obtenidos
del modelo lineal mixto. Los diferentes colores indican los 10 cromosomas del máız. C) y D) Gráfica
Cuantil-Cuantil de los −log10(p-valores) esperados vs. −log10(p-valores) observados.

Table 3: Correlaciones promedio entre datos observados y predichos.

 

4. Conclusiones

El análisis de asociación de genoma completo en el conjunto de 399 variedades na-

tivas de máız revela que la resistencia al complejo mancha de asfalto está influenciada

por múltiples regiones genómicas con efectos pequeños. Ambas metodoloǵıas, TASSEL

y GAPIT, controlan de manera efectiva la asociación espuria (falsos-positivos). De los

marcadores identificados, cuatro son consistentes en ambas metodoloǵıas. Las valida-

ciones sugieren que el modelo ajustado con los marcadores significativos identificados

con TASSEL presenta un mayor nivel de correlación. En cuanto a la interfaz de usuario,

TASSEL presenta un ambiente más amigable, mientras que GAPIT trabaja en la consola

de R, el cual es una buena opción para los usuarios que tienen conocimientos básicos de

dicha plataforma.
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Eliseo Gabriel Argüellesa, Ernesto Pedro Menéndez Acuñab, Sergio
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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

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

aegaa18@hotmail.com
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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

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
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por los datos, de acuerdo a la forma que despliege la relación, Takezawa (2006); Eubank

(1999); Rupper et al. (2008). La RNP es una colección de técnicas denominados 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 complicada, 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 de m(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 como 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.

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
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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 si 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 gráfico

(i) se muestra el resultado de aplicar una modelación loǵıstica de séptimo orden. Como se

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

324



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 el agregar un término de séptimo grado al modelo,

este resulta ser no significativo (p = 0, 293204). Este resultado es confirmado al observar que

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.
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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

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, está 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

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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Resumen

Este trabajo investiga la distribución de la edad de diagnóstico de cáncer de mama

femenino y su asociación con la tendencia temporal y vriables clinopatológicas y so-

ciodemográficas en la presencia de dos agrupaciones latentes que no son directamente

observables.

Área-MSC: Análisis Multivariado, Aplicaciones, Inferencia Paramétrica.

Subárea-MSC: Aplicaciones a bioloǵıa y ciencias médicas, Clasificación y Discriminación,

Estimación Puntual, Pruebas de Hipótesis.

1. Introducción

El cáncer de mama femenino es una enfermedad compleja con caracteŕısticas clinicopatológi-

cas diferentes. En las últimas tres décadas en los Estados Unidos de America los métodos

de diagnóstico han cambiado y la etioloǵıa del cáncer de mama ha evolucionado debido al

cambio en estilos de vida y a la frecuencia de visitas para su detección. Uno de los principales
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retos de la investigación cĺınica es identificar factores de riesgo tales como la edad en que

comienza el cáncer, los cuales pueden proveer pistas para entender los mecanismos etiológi-

cos de la enfermedad. La abilidad de discriminar subgrupos etiológicamente diferentes en

la población puede facilitar la investigación de varios aspectos cĺınicos, los cuales incluyen

estrategias de prevención y control.

Se ha documentado que un comienzo a edad jóven del cáncer de mama difiere del cáncer

diagnosticado a una edad más avanzada. Una de estas diferencias es que los patrones de

incidencia de edad espećıfica entre mujeres jóvenes y grandes generalmente muestran un

punto de inflección al rededor de la edad de menopausia, cuya etapa ha reportado una

reducción en el riesgo de contraer la enfermedad. Aunque estudios previos han encontrado

la existencia de dos subpoblaciones de acuerdo a la edad en que comienza el cáncer de

mama, la etioloǵıa de estos dos subgrupos no ha sido completamente entendida; además, se

ha reportado que los cambios de estilos de vida de las mujeres a lo largo del tiempo han

influenciado la edad de menarqúıa, la vida reproductiva, y la menopausa, lo que abre la

hipótesis de que la edad en que se diagnostica el cáncer también ha cambiado con el tiempo.

En este trabajo se investigan los efectos que las variables clinicopatológicas, sociode-

mográficas y de tendencia temporal han tenido en la distribución de la edad de diagnóstico

en un periodo de veinte años en los Estados Unidos para poder entender la etioloǵıa de los

dos grupos del cáncer. Espećıficamente, se implementa un método de agrupamiento para

identificar los dos grupos de acuerdo a la edad de diagnóstico en presencia de las varias

variables explicativas.

2. Aplicación del modelo de mezclas Gaussianas

Considérense el caso en que las observaciones y1, ..., yn se dan a partir de una variable alea-

toria Y donde
Y ∼ N(µ1, σ

2
1) con probabilidad 1 − p,

Y ∼ N(µ2, σ
2
2) con probabilidad p.

El tipo de estimadores usados en este estudio son obtenidos usando máxima verosimilitud.

De esta forma, la función de log-verosimilitud l está dada por:

l =
n∑

i=1

log

[
1 − p

σ1
φ

(
yi − µ1

σ1

)
+

p

σ2
φ

(
yi − µ2

σ2

)]
,
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donde φ representa la densidad normal estándar. Nótese que los grupos están etiquetados

con los ı́ndices 1 y 2, los cuales corresponden a el grupo jóven y el grupo maduro. Para incluir

variables explicativas en el modelo de mezclas es posible usar las funciones de enlace identi-

dad, log y logit para µk, σ2
k y p, respectivamente, j = 1, 2, como empleadas en los modelos

lineales generalizados, lo que permite una clase muy completa de modelos con posiblemente

dos modas. Una formulación muy parecida ha sido propuesta en Villani et al. (2009).

Los modelos de mezclas finitas han sido estudiados en los textos de Everitt y Hand

(1981) y McLachlan y Basford (1988). En este estudio la función l fue optimizada usando

la función nlm del lenguaje R. En la aplicación del estudio descrito aqúı se pudo observar

que la superficie de la función l se comportó bien y que el procedimiento de optimización

siempre llevó a la misma solución para varios conjuntos de valores iniciales. Las suposiciones

hechas sobre un modelo de mezclas pueden ser verificadas usando los residuales de cuantiles

aleatorizados condicionales propuestos por y Dunn y Smyth (1996), los cuales se definen como

ri = Φ−1[F̂ (yi)], donde F̂ (yi) es lafunción de distribución ajustada del modelo de mezclas

para la i-ésima observación, i = 1, ..., n. Debido a que estos residuales son exáctamente

normales e independientes, algunas gráficas se pueden emplear para corroborar que los ri

son variables aleatorias independientes que provienen de la distribución normal estándar, lo

que debe de indicar la calidad del ajuste.

La codificación de los factores adoptado en este estudio corresponde a contrastes de

tratamiento, el cual iguala a cero al coeficiente del nivel de base el cual corresponde a la

primera categoŕıa del factor. Alrededor del 40 % de los casos contiene al menos una variable

explicativa faltante, por lo que imputación múltiple es una elección pragmática para tratar

tales variables parcialmente observadas. En en análisis se empleó el paquete mice (van Buuren

y Groothuis-Oudshoorn, 2011), el cual usa un algoritmo de de ecuaciones encadenadas para

generar varios conjuntos de datos completados que a su vez fueron analizados uno a la vez con

el modelo de mezclas antes descrito, y finalmente los resultados fueron combinados usando las

reglas de Rubin (Rubin, 1987). Debido a lo computacionalmente demandante tanto para la

obtención de estimadores de máxima verosimilitud como para la generación de imputaciones,

se tomó una muestra de tamaño n = 20, 000 de la cual se obtuvieron 40 imputaciones. Para

encontrar el modelo más parsimonioso se seleccionaron a las variables que aparecieron en al

menos la mitad de los modelos más parcimoniosos de las 40 imputaciones los cuales fueron
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encontrados usando el criterio de información de Bayes.

3. Descripción de los datos y resultados

Los datos analizados aqúı corresponden a un seguimiento de casos de mujeres recién diag-

nosticadas con cáncer de mama por primera vez de los años 1990 a 2009 tomados de la base

de datos del programa Surveillance, Epidemiology, and End Results del National Cancer

Institute de Estados Unidos, cuyos registros recolectan rutinariamente información sobre las

pacientes quienes residen en áreas geográficas predefinidas, las cuales representan un 26 por

ciento de la población de los Estados Unidos. Durante el periodo de estudio se detectaron

N = 446, 726 casos diagnosticados de cáncer de mama. La Figura 1 muestra histogramas y

densidades de la edad de diagnóstico, que es la respuesta. Las densidades muestran bimoda-

lidad cuya forma va cambiando notoriamente con el tiempo.

Edad de diagnóstico

0.000

0.010

0.020

0.030

20406080

2005 2006

20406080

2007 2008

20406080

2009

2000 2001 2002 2003

0.000

0.010

0.020

0.030
2004

0.000

0.010

0.020

0.030
1995 1996 1997 1998 1999

1990

20406080

1991 1992

20406080

1993

0.000

0.010

0.020

0.030
1994

Figura 1: Histograma y densidad de kernel de la edad de diagnóstico para los años 1990 a 2009.

Las variables explicativas consideradas en este estudio son temporalidad, la cual es

definida como la base del polinomio ortogonal de grado uno de a~no de diagnóstico +

(número del mes − 1)/12, y los siguientes factores (en mayúsculas): SITIO, tipo histopa-

tológico: 1) ducto (80 %), 2) lobular (9 %), y 3) Otro (11 %); ER, estatus del receptor de
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estrógeno: 1) positivo (60 %), y 2) negativo o en el ĺımite (17 %), con 23 % faltante; GRADO,

diferenciación del tumor: 1) bueno (16 %), 2) moderado (33 %), y 3) malo (31 %), con 20 %

faltante; EXTENSIÓN: 1) in situ (18 %), 2) confinado (72 %), y 3) Invasivo (8 %), con 2 % faltan-

te; NÓDULO: 1) sin nodulos linfaticos (70 %), y 2) con presencia nodulos linfaticos (24 %), con

6 % faltante; TAMA~NO, tamaño del tumor: 1) menos de 2cm (70 %) y 2) 2cm o más (25 %), con

5 % faltante; LATERALIDAD: 1) Derecho (49 %), y 2) Izquierdo (51 %); RAZA: 1) Blanca (84 %),

2) Negra (9 %) y 3) Asiática o Isla del Paćıfico (7 %); y CASADA, estado civil en la fecha del

diagnóstico: 1) Soltera (12 %), y 2) Casada (84 %), con 4 % faltante. El resumen de 5 números

de temporalidad fue: mı́nimo= −0.0132, 25to percentil= −0.0058, mediana= 0.0003, 75to

percentil= 0.0061 y máximo= 0.0116. Variables dependientes del tiempo fueron formadas

con interacciones de temporalidad con cada factor.

A pesar de que ER es una variable importante para identificar la gravedad del cáncer, su

presencia provocó serios problemas de multicolinealidad ya que esta variable está altamente

correlacionada con GRADO, SITIO y TAMA~NO, por lo que se procedió a eliminarla del análisis

del modelo de mezcla pero se empleó para obtener las imputaciones. Tanto las variables

dependientes del tiempo como LATERALIDAD fueron eliminadas del modelo pues no mostraron

efectos significativos. La Tabla 1 muestra los estimadores del modelo más parsimonioso.

Entre los resultados más sobresalientes los exhiben los coeficientes de temporalidad los

cuales indican que las dos medianas de los compomentes se han movido hacia la derecha

con el paso del tiempo, el grupo joven se ha vuelto más heterogeneo, mientras que el grupo

maduro se ha convertido más homogeneo, y la edad de inicio se ha convertido más común

entre las pacientes del grupo joven. La Figura 2 muestra el análisis de resudiales para una

imputación en particular; de hecho, las demás imputaciones mostraron prácticamente las

mismas gráficas, lo que indica que el ajuste es adecuado.
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Tabla 1: Estimadores puntuales y errores estándares (en paréntesis) del modelo más parsimonioso.

predictor µ1 µ2 σ21 σ22 p

Ordenada 50.29 ∗∗∗ 71.91 ∗∗∗ 4.039 ∗∗∗ 4.172 ∗∗∗ −0.793 ∗
(1.111) (2.027) (0.160) (0.237) (0.337)

temporalidad 347.3 ∗∗∗ 363.1 ∗∗∗ 25.92 ∗∗∗ −20.28 ∗∗∗ −73.57 ∗∗∗
(37.97) (50.02) (4.748) (6.118) (8.561)

SITIO2 −1.901 ∗∗ −4.311 ∗∗∗ −0.387 ∗∗ 0.359 ∗∗ 0.713 ∗∗
(0.732) (1.149) (0.125) (0.119) (0.234)

SITIO3 0.594 0.904 0.099 0.181 0.292
(0.820) (0.812) (0.100) (0.100) (0.156)

GRADO2 −0.007 0.351 0.211 ∗ −0.033 −0.257
(0.692) (0.725) (0.096) (0.094) (0.143)

GRADO3 −1.368 −0.172 0.287 ∗∗ 0.009 −0.698 ∗∗∗
(0.744) (0.870) (0.105) (0.110) (0.160)

EXTENSIÓN2 0.863 2.686 0.245 ∗ 0.040 0.314
(0.890) (1.693) (0.121) (0.199) (0.293)

EXTENSIÓN3 4.089 ∗∗∗ 6.573 ∗∗∗ 0.355 ∗ −0.147 0.455
(1.189) (1.781) (0.159) (0.211) (0.311)

NÓDULO2 −2.380 ∗∗∗ −2.658 ∗∗∗ −0.100 0.113 −0.165
(0.571) (0.704) (0.073) (0.090) (0.122)

TAMA~NO2 −0.540 2.060 ∗∗ 0.125 0.088 −0.088
(0.560) (0.693) (0.070) (0.085) (0.120)

RAZA2 −0.562 −1.174 0.057 −0.007 −0.433 ∗
(0.738) (1.221) (0.093) (0.147) (0.194)

RAZA3 −0.708 −1.428 0.109 −0.133 −0.462 ∗
(0.863) (1.151) (0.108) (0.149) (0.211)

CASADA2 1.961 ∗∗∗ −0.696 −0.185 ∗ 0.005 0.845 ∗∗∗
(0.567) (0.979) (0.075) (0.125) (0.143)

∗valor-p < 0.05, ∗∗valor-p < 0.01, ∗∗∗valor-p < 0.001
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Figura 2: Análisis de residuales cuantiles aleatorizados para el mejor modelo: (a) estimación de

la densidad, (b) gráfica de cuantil contra cuantil, (c) función de autocorrelación (fac),

y (d)función de autocorrelación parcial (facp).
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Resumen

Existen muchas opciones para la enseñanza y el aprendizaje del problema de pro-

gramación lineal; se puede abordar desde un enfoque formal y abstracto usando el

instrumental teórico del álgebra lineal, esto por supuesto significa un gran contenido

matemático y mucho tiempo para hacerlo, resultando ser indeseable, si lo que se pre-

tende es enfatizar la comprensión por un lado, y por el otro la factible posibilidad de

aplicación inmediata. Uno de los objetivos principales es lograr una descripción más

eficiente y útil del problema de Optimización Lineal; en ese sentido se han hecho uso

de los recursos de las diferentes tipos de representación. Se logró la comprensión de un

problema mediante la optimización lineal aplicado a una empresa de elaboración de fer-

tilizantes, mediante cuatro v́ıas: método gráfico, método de combinación de sistemas de

ecuaciones, método simplex y software WinQSB. Posteriormente se hace la compara-

ción de los métodos. Como resultados se encontró que el método gráfico es visualmente

más demostrativo cuando se tienen dos variables, encontrando una utilidad de 428,000

unidades de producción, mediante un desplazamiento de la recta Z = 18.50x1+20.00x2

hacia el punto más alejado de los vértices del poĺıgono. En el método de combinación de

sistemas de ecuaciones la utilidad resultante es la misma, sin embargo la construcción

de variables de holgura no se consideran eficientes cuando los resultados son negativos.

El resultado del método simplex evite los problemas anteriores, obteniendo cantidad

ae-mail: kriztalcg@gmail.com
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de producción en toneladas del primer fertilizante (x1 = 8, 000) y segundo fertilizante

(x2 = 14, 000) con igual utilidad a los métodos anteriores.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada

1. Introducción

El presente trabajo es la aplicación de un problema de optimización resuelte mediante cuatro

v́ıas: método gráfico, método de combinación de sistemas de ecuaciones, método simplex y

software WinQSB; posteriormente se hace la comparación y tener la información suficiente

para determinar cual de las formas resulta ser la más eficiente.

La aplicaciø’n de optimización se llevo a cabo en una compañia de qúımica que fabrica

entre otros productos dos tipos de fertilizantes, cuyos componentes son comprados fuera de

la empresa. En su producción se deben de tener en cuenta los costos de los ingredientes, los

precios de venta de los fertilizantes, as̀ı como, cualquier restricción en el uso de los recursos

de la empresa; mano de obra, materia prima, etc.

2. Marco teórico

El modelo de Programaciòn Lineal, incluye tres elementos básicos:

1) Variables de decisión.

2) Objetivo (meta) que se trata de optimizar.

3) Restricciones que se necesitan satisfacer. (Taha,1998)

Los fertilizantes que produce la compañ́ıa, son los llamados, 5-5-10 y el 5-10-5. Denomi-

nados aśı debido al porcentaje de sus componentes. De esta forma el 5-5-10 contiene un 5 %

de nitrógeno, un 5 % de fósforo y un 10 % de potasio y un 80 % de materia inerte. El distri-

buidor, comprará toda la cantidad de fertilizantes que se produzca a UM71.50 por tonelada

el 5-5-10 y a UM69.00 el 5-10-5.(Torres et al.,2004)

La cantidad agregada de material en los dos tipos de fertilizantes, el costo de los materiales

y la disponibilidad por tonelada, se representa por la siguiente tabla:
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MATERIAL 5-5-10 5-10-5

%Nitrógeno 5 5

%Fósforo 5 10

%Potasio 10 5

%Materia Inerte 80 80

MATERIAL $ POR TONELADA

Nitrógeno 200

Fósforo 80

Potasio 160

Materia Inerte 10

DISPONIBILIDAD TONELADAS

Nitrógeno 1100

Fósforo 1800

Potasio 2000

Materia Inerte cualquier cantidad

Determinación del costo de una tonelada de cada uno de los productos.

5-5-10 5-10-5

.05(200) =$ 10

.05 (80) =$ 4

.10 (160) =$ 16

.80 (10) =$ 8

Mezclado =$ 15

Total =$ 53 p/ton.

.05(200) =$ 10

.10 (80) =$ 8

.05 (160) =$ 8

.80 (10) =$ 8

Mezclado =$ 15

Total =$ 49 p/ton.

Precios de venta ($) Costos de producción ($) Utilidad ($)

71.50 53.00 18.50

69.00 49.00 20.00

x1: El número de toneladas del producto 5-5-10.

x2: El número de toneladas del producto 5-10-5.
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Formulación del Modelo.

MaxZ = 18.50x1 + 20.00x2 → Función Objetivo

Sujeta a:

.05x1 + .05x2 ≤ 1100

.05x1 + .10x2 ≤ 1800

.10x1 + .05x2 ≤ 2000

x1, x2 ≥ 0

2.1. Método Gráfico

 

Figura 1: Representación Gráfica

Los valores x1y x2 que satisfacen todas las restricciones son los puntos (x1, x2) dentro del

poĺıgono (P0, P5, P7, P8, P4); las cuales son llamadas soluciones factibles; y siendo la solución

óptima fáctible, aquella que produce la máxima utilidad total.(Taha,1998)

La recta que pasa por el origen con pendiente m = −18.50
20.00

representa un elemento de la

familia de rectas Z = 18.50x1+20.00x2, con Z = 0; desplazando esta recta hasta el punto mas

alejado de los vértices del poĺıgono, se obtiene la solución óptima fáctible correspondiente,en
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este caso, el vértice P8. (Sasieni et al.,1982)

(x1, x2) Z = 18.50x1 + 20.00x2

P0 = (0, 0) 0

P5 = (20000, 0) 370000

P7 = (18000, 4000) 413000

P8 = (8000, 14000) 428000 solución óptima

P4 = (0, 18000) 360000

2.2. Método de Combinación de Sistemas de Ecuaciones

Aqui es necesario hablar de la necesidad de introducir las denominadas variables de holgura

h1, h2, h3 que representan la diferencia entre el recurso disponible y el realmente empleado;

ésto, con el objeto de que el conjunto de restricciones del modelo inicial se conviertan en

igualdades; para quedar el modelo como:

Función Objetivo

MaxZ = 18.50x1 + 20.00x2 + 0h1 + 0h2 + 0h3 →

Sujeta a:

.05x1 + .05x2 + 0h1 + 0h2 + 0h3 = 1100

.05x1 + .10x2 + 0h1 + h2 + 0h3 = 1800

.10x1 + .05x2 + 0h1 + 0h2 + h3 = 2000

x1, x2 ≥ 0

El conjunto de sistemas de ecuaciones de tres incógnitas son las combinaciones:

C3
5 = 5!

2!3!
= 10. Total de soluciones básicas posibles.
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Z

h1 = 1100.0 h2 = 1800.0 h3 = 2000.0 0

h3 = 500.0 x1 = 8000.0 x2 = 14000.0 428000

h2 = 500.0 x1 = 18000.0 x2 = 4000.0 413000

h1 = 100.0 h2 = 800.0 x1 = 20000.0 370000

x1 = 14667.66 x2 = 10667.6 h1 = −166.67 484679.50

h1 = 700.0 h3 = −200.0 x1 = 22000.0 666000

h1 = −900.0 h2 = −2200.0 x2 = 40000.0 800000

h2 = −400.0 h3 = 900.0 x2 = 22000.0 360000

h2 = −700.0 h3 = −1600.0 x1 = 36000.0 407000

h2 = 200.0 h3 = 200.0 x2 = 18000.0 360000

De todas las soluciones las que tienen las variables de holgura negativas no se consideran

soluciones fáctibles (Simonnard, M.1966), puesto que esto implicaria escasés de insumo. Por

lo tanto, la solución óptima corresponde a h3 = 500.0 x1 = 8000.0 x2 = 14000.0 y la

utilidad correspondiente es 428000.

2.3. Método Simplex

El método simplex es un algoritmo de búsqueda orientada de la solución óptima de un pro-

blema de programación lineal: a partir de una solución básica factible (uno de los vértices

del “poliedro” de soluciones factibles) conduce a la solución básica fáctible siguiente que

garantiza una “utilidad” cuando menos igual a la “utilidad” de la solución inicial y aśı suce-

sivamente hasta llegar a la solución optima mediante un numero finito de pasos.(Taha,1998)

El cálculo de la nueva solución básica se basa en las operaciones de renglón de Gauss-Jordan.

Solución básica fáctible Z x1 x2 h1 h2 h3 Solución

Z 1 0 0 340 183 0 428000

x1 0 1 0 40 −2 0 8000

x2 0 0 1 −20 20 0 14000

h3 0 0 0 3 −0.35 1 500
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Por lo tanto la solución fáctible óptima es x1 = 8000, x2 = 14000, h3 = 500.

2.4. Sofware WinQSB

Este programa resuelve entre otros muchos, problemas de Programación Lineal (LP).

Capacidades espećıficas incluidas:

Método gráfico para Programación Lineal.

Método Simplex para Programación Lineal.

Visualisación de Tableau Simplex.

3. Conclusiones

Despues de conocer los diferentes métodos para la resolución del problema de Programación

Lineal, cabe mencionar que la utilización del método será aquel, que se adecue a las con-

diciones que puedan variar desde enseñar amplia y exhaustivamente el tema hasta resolver

especificamente un determinado problema; es importante mencionar que el método grafico

es recomendable utilizarlo en el manejo de dos variables, tambien es util para tres variables

pero su graficación es complicada asi como el método de combinación de ecuaciones es un

procedimiento muy largo y laborioso para mas de dos variables y el metodo simplex evita

las dificultades antes mencionadas.
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Resumen

En el Valle del Mezquital, Hgo. se usan aguas residuales sin tratamiento como fuente

de riego para la agricultura, por lo que resulta necesario conocer la dimensión en la que

han sido incorporadas sustancias nocivas a los suelos. Entre los contaminantes introdu-

cidos se encuentran los metales pesados, los cuales tienden a acumularse en los suelos

a largo plazo y su remoción resulta dif́ıcil. Frecuentemente los datos que se obtienen de

algún muestreo espacial no cumplen los supuestos de normalidad y/o de independencia.

La regresión espacial permite predecir una variable respuesta Y a partir de una serie de

p covariables (X1, X2, · · · , Xp) aprovechando la dependencia de la variable Y, modelar

datos frecuentemente no normales, heterocedasticidad en la varianza de los errores y

errores no normales. En el presente trabajo se compara la implementación de Modelos

Lineales (LM) contra Modelos Lineales Generalizados (GLM), Modelos Aditivos Gene-

ralizados (GAM) y Modelos Mixtos (GLMM y GAMM), donde es posible incorporar

algunos de los supuestos de la regresión espacial. La comparación de los modelos se

basó en el valor del Criterio de Información de Akaike (AIC) y Error Cuadrático Me-

dio (ECM) al ajustar una serie de 72 datos georreferenciados del Valle del Mezquital

de la concentración de metales pesados. Además se presenta el cálculo de tamaño de

muestra óptimo para seis metales pesados (Cadmio, Cobre, Cromo, Nı́quel, Plomo y

Zinc) aśı como la selección de una muestra aleatoria de puntos de muestreo de la zona

de estudio.

Área-MSC: Modelos Lineales.

atoriz.nancy@colpos.mx
bmartharg@colpos.mx
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1. Introducción

En el Valle del Mezquital se ubican los Distritos de Riego (DR) 003 Tula, 100 Alfajayucan

y 112 Ajacuba, el valle se encuentra en la parte sureste del estado de Hidalgo, a 50 km al

noreste de la Ciudad de México, recibe efluentes de la Ciudad de México y áreas conurbanas,

las aguas residuales provenientes de dicha ciudad se usan para el riego agŕıcola. Las aguas

residuales se aplican en los terrenos sin tratamiento alguno, por lo que resulta necesario

conocer la dimensión en la que puedan ser incluidas sustancias nocivas a los suelos, que

afecten su potencial productivo y/o sean absorbidas por los cultivos, incorporándose de

esta manera a la cadena trófica. Entre los contaminantes introducidos a los suelos a través

del riego con agua residual cruda, los metales pesados ocupan un papel importante, ya que

tienden a acumularse en los suelos a largo plazo y su remoción de los mismos es prácticamente

imposible.

Por ello es importante la implementación de nuevas metodoloǵıas que permitan mejorar

la estimación y predicción de los niveles de contaminación en los suelos de los DR 003, 100

y 112. En la regresión clásica se asumen los siguientes supuestos: los datos son muestras

aleatorias independientes, la varianza de los errores es homocedástica y los errores tienen

distribución N(0, σ2); mientras que en la regresión espacial se puede asumir: dependencia

existente entre las muestras observadas, distribución de datos y errores no normales, aśı como

la heterocedasticidad en la varianza de los errores.

2. Marco teórico

El enfoque estad́ıstico general para la predicción de variables regionalizadas combina un

componente determinista con uno estocástico, de modo que la variación espacial de una

variable aleatoria se puede expresar como (Oliver, et al., 1989):

Z (x) =
n∑

i=1

aifi (x) + ε (x) (1)

Donde x denota las coordenadas espaciales en una, dos o tres dimensiones, fi con i =

1, 2, . . . son funciones de la posición espacial, ai son coeficientes desconocidos, y ε(x) es un

componente aleatorio que es en śı es espacialmente dependiente. Aśı, el primer término del

lado derecho de la ecuación (1) representa el elemento determinante de la variación, y el

segundo elemento representa el elemento estocástico.
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El objetivo del trabajo es comparar diferentes modelos que permitan incorporar los dife-

rentes supuestos de la regresión clásica y regresión espacial. Los modelos que se implemen-

taron para el ajuste de datos son los siguientes:

2.1. Modelo Lineal

El LM modela la relación entre una variable dependiente Yi y las variables independientes

Xi más un término aleatorio εi. Este modelo puede ser expresado como:

yi = β0 + β1x1 + β2x2 + . . .+ εi (2)

Donde: yi es la variable dependiente, xi i = 1, 2, . . . son las variables explicativas, β0, β1, . . .

son parámetros desconocidos y εi es el error de la i−ésima observación.

Los modelos lineales, se basan en los siguientes supuestos: los errores se distribuyen nor-

malmente, la varianza de los errores es constante (homocedasticidad), la variable respuesta

se relaciona linealmente con las variables independientes y los errores son independientes.

2.2. Modelos Lineales Generalizados

Los GLM son una extensión de los modelos lineales que permiten utilizar distribuciones no

normales de los errores, varianzas no constantes y no linealidad. La estructura básica de los

modelos GLM es:
g (ui) = Xiβ (3)

Donde ui ≡ E (Yi), g es una función liga monótona suave, Xi es la i−ésima fila de la

matriz X del modelo y β es un vector de parámetros desconocidos. Además, un GLM puede

considerar que Yi se distribuye independientemente y:

Yi ∼ Alguna distribución de la familia exponencial (4)

Los GLM tienen dos propiedades importantes: la estructura de los errores, la cual es

heredada de la distribución de la variable respuesta y la función liga la cual se encarga de

linealizar la relación entre la variable respuesta y las variables independientes mediante la

transformación de la variable respuesta.

2.3. Modelos Aditivos Generalizados

De acuerdo a Wood (2006) un GAM es una generalización del LM, donde el predictor lineal

implica la suma de funciones suaves de las variables explicativas. En general, el modelo tiene

la siguiente estructura:
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g (ui) = Xβ + f1 (x1) + f2 (x2) + . . . (5)

Donde: ui ≡ E (Yi) y Yi ∼ Distribución de la familia exponencial, Yi es la variable

respuesta, X es la matriz diseño correspondiente a las variables explicativas que definen

los componentes paramétricos del modelo, β vector de los coeficientes de regresión de las

variables explicativas y fi i = 1, 2, . . . son las funciones suaves de las variables explicativas.

Al igual que en los GLM, es importante la distribución de los errores y la función liga.

2.4. Modelos Mixtos

Los modelos mixtos son una generalización de los modelos LM que contemplan la posible

existencia de observaciones correlacionadas vinculadas a la presencia de factores aleatorios

(Wood, 2006). De manera general se representan como:

y = Xβ + Zb+ ε (6)

Donde: b ∼ N (0, ψ) es el vector que contiene los efectos aleatorios con matriz de covarian-

za y valor esperado cero, Z es la matriz de modelo para los efectos aleatorios, ε ∼ N (0,Λσ2)

con Λ como una matriz definida positiva, de estructura simple, que se utiliza t́ıpicamente

para modelar autocorrelación residual,

Un concepto que también se empleó para la elaboración del trabajo fue:

2.5. Índice de Moran

Es una medida de autocorrelación espacial, es decir, indica el grado de asociación espacial

entre un conjunto de datos, sus valores oscilan entre −1 (indicando una dispersión perfecta)

a 1 (correlación perfecta), donde un valor de cero es indicativo de un modelo espacial verda-

deramente aleatorio. Se calculó a partir del método descrito por Gittleman y Kot (1990), en

el cual primero se genera una matriz de distancia, luego se calcula el inverso de cada valor

de la matriz finalmente las diagonales se reemplazan con cero. La fórmula es:

I =
N
∑n

i=1

∑n
j=1Wij

(
Xi − X̄

) (
Xj − X̄

)
∑n

i=1

∑n
j=1Wij

∑n
i=1

(
Xi − X̄

)2 (7)

Donde: N es el número de observaciones, x̄ es la media de la variable, Xi, Xj son los

valores de la variable en el punto i, j respectivamente, Wij es el valor de la matriz de pesos

asociado al punto i con respecto al punto j.
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3. Ejemplo de Aplicación
3.1. Índice de Moran y tamaño de muestra

Los resultados obtenidos para el Índice de Moran para cada metal se presentan en la Tabla

(1), aśı como su tamaño de muestra (n) de acuerdo al nivel de autocorrelación.

Tabla 1: Índice de Moran para cada metal pesado y tamaño de muestra.

Metal I. Moran p-value n

Cadmio 0.239 0 44

Cobre 0.177 0 51

Cromo 0.059 2.93E-05 66

Nı́quel 0.153 2.22E-16 54

Plomo 0.194 0 49

Zinc 0.178 0 51

Bajo el siguiente juego de hipótesis: Ho : No existe autocorrelación vs Ha : Existe

autocorrelación, en todos los casos se rechaza Ho con un intervalo de confianza de 0.05 al

comparar cada p-value, es decir existe dependencia espacial.

De los tamaños de muestra se eligió el máximo y con dicho valor se identificaron los

puntos de muestreo, en la zona de estudio, bajo dos condiciones: muestreo al azar y muestreo

sistemático (Figura 1 y 2).

Figura 1: Muestreo Aleatorio para el DR

003, DR 100 y DR.

Figura 2: Muestreo Sistemático para el DR

003, DR 100 y DR.
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3.2. Modelos

Se presentan los diferentes modelos aplicados al ajuste únicamente de la concentración de

Cadmio (Cd). Primero es importante observar que de acuerdo a la Figura 3, los datos no

muestran normalidad y además se observa una tendencia a presentar valores (de azul, verde,

amarillo a rojo valor de los datos de menor a mayor) más altos hacia el lado sur de la zona

de estudio.

Figura 3: Gráfica de dispersión de datos y de función de densidad.

El modelo ajustado para cada uno de los diferentes procedimientos fue aquel que inclúıa

como variables explicativas a la latitud (Lat), Altitud (Alt) aśı como su interacción. Los

resultados obtenidos se observan en la Tabla 2.

Tabla 2: Comparación de los modelos de ajuste.

Modelo AIC ECM D2
I. Moran

I. Moran* p-value

LM yi = β0 + β1Lat+ β2Alt+ β3LatAlt+ εi 37.41 0.0907 0.100 1.85E-08

GLM
yi ∼ Gamma 18.869 0.0202 41.301 0.091 2.31E-07

yi ∼ InvGau 10.847 0.01 44.047 0.088 6.00E-07

GAM
yi ∼ Gamma s (Lat) , s (LatAlt) -35.091 0.0074 78.402 0.016 1.38E-01

yi ∼ InvGau s (Lat) , s (Alt) -44.926 0.0035 80.343 0.009 2.38E-01

GAMM
yi ∼ Gamma s (Lat) , s (LatAlt) + ea -183.791 0.0022 0.027 4.39E-02

yi ∼ InvGau s (Lat) , s (Alt) + ea -180.567 0.0021 0.022 7.54E-02

GLMM
yi ∼ Gamma, efecto aleatorio 3.05E-21 0.079 4.29E-06

yi ∼ Gamma, efecto aleatorio 9.52E-22 0.073 1.28E-05

InvGau: Inversa Gaussiana, s: función de suavizamiento, ea: Efecto Aleatorio, AIC: Criterio de Información de Akaike,

ECM: Error Cuadrático Medio, D2: Devianza, I. Moran*: Índice de Moran aplicado a residuales.
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Como se puede observar de acuerdo al ACI el ajuste tiende a ser mejor al incluirse

distribuciones diferentes a la normal, además al incluir el efecto aleatorio es considerable la

disminución en los valores del ECM. Para este conjunto de datos, la distribución Inversa

Gaussiana presenta mejor ajuste que la Gamma. Los valores del ı́ndice de Moran se acercan

más a cero lo que indica que se acercan a un evento aleatorio.

4. Conclusiones

1. La implementación de medidas de autocorrelación espacial como el Índice de Moran

es útil para calcular tamaños de muestra y aśı optimizar los recursos (económicos) con

los que se cuenta sin perder información estad́ısticamente importante.

2. La incorporación de variables como la distribución no normal, funciones de suaviza-

miento y efectos aleatorios describen con mayor confiabilidad estad́ıstica el comporta-

miento de la distribución espacial de los metales pesados, en este caso del Cadmio.
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Regresión Poisson inflada con ceros usando la

liga normal sesgada
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Resumen

En el presente trabajo se propone utilizar la liga NS (Normal Sesgada) en el modelo

ZIP (Zero-Inflated Poisson). El modelo ZIP es ampliamente utilizado cuando la varia-

ble respuesta presenta más ceros que los que se esperaŕıan cuando se supone que tiene

distribución Poisson. El objetivo es modelar la probabilidad p de los ceros estructurales

usando la función liga NS. La liga propuesta es una generalización de la liga probit que

se obtiene cuando el parámetro de forma (ν) toma el valor de 0 y la liga corresponde

a la media normal que se obtiene cuando ν →∞. La función liga propuesta es flexible

ya que permite modelar a p de forma asimétrica. El problema de estimación se reduce

utilizando el algoritmo Esperanza-Maximización (EM). El algoritmo se implementa en

el programa R. Se presenta un ejemplo de aplicación con datos reales.

Área-MSC: Modelos Lineales.

Subárea-MSC: Modelos Lineales Generalizados.

1. Introducción

En muchas aplicaciones se utilizan variables discretas o datos de conteos, debido a que es

de interés conocer el número de veces que ocurre un evento en un periodo determinado; por

ejemplo el número de manchas negras que tiene un borrego (Naya et al., 2008) o el número

de art́ıculos defectuosos en la manufactura (Lambert, 1992; Ghosh et al., 2006).

Generalmente se supone que la variable de interés Y tiene distribución Poisson cuya me-

dia puede depender de otras covariables X1, X2, · · · , Xn fijas. Es común que en los datos

avazquez.francisco@colpos.mx
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de conteo se presenten exceso de ceros; cuando esto ocurre, no es muy recomendable utili-

zar modelos de regresión Poisson debido que estos son sensibles a la presencia de ceros y

posiblemente el modelo no ajuste bien.

Usualmente para modelar este tipo de datos se aplica la regresión ZIP (Zero-inflated

Poisson, por sus siglas en inglés; Lambert, 1992). Esta regresión supone que los conteos son

una mezcla de una variable aleatoria degenerada que toma el valor 0 con probabilidad p

y una variable aleatoria con distribución Poisson con probabilidad 1 − p , por lo que los

coeficientes se estiman con modelos de regresión para variables binarias y regresión Poisson.

Ghosh et al. (2006) consideran la regresión ZIP como un caso particular de un conjunto de

modelo denominado ZIPS (Zero-Inflated Power Series).

Un modelo alternativo a la regresión ZIP es la regresión Hurdle desarrollado por Mullahy

(1986), la cual considera una mezcla de una distribución Poisson truncada a valores positivos

y supone que no hay dos fuentes que producen los conteos de ceros.

Comúnmente se supone que la probabilidad es simétrica alrededor de 0.5, sin embargo

puede ocurrir que la probabilidad se aproxime al cero y al uno a distintas tasas; por ello en

este trabajo se pretende utilizar como función liga a la función cuantil de una distribución

normal sesgada de Azzalini (1985) con parámetro de forma ν, cuyo caso particular es la liga

probit cuando ν = 0 y cuando ν → ∞ (o −∞) el soporte de la distribución es positiva (o

negativa).

2. Marco teórico

Definición 2.1. Y tiene distribución ZIP con parámetros λ y p si:

fY (y; p, λ) =





p+ (1− p) e−λ si y = 0; 0 < p < 1;λ > 0

(1− p) λy

y!
e−λ si y = 1, 2, . . . ; 0 < p < 1;λ > 0

0 de otro modo

(1)

El valor esperado de Y es λ(1− p) y su varianza λ(1− p)(1 + pλ). Note que si p = 0, se

obtiene la distribución Poisson con parámetro λ; si p = 1 se tiene una distribución degenerada

en cero.
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Figura 1: Ilustración del exceso de ceros.

Definición 2.2. Sea W una variable aleatoria continua con función de densidad

fW (w; ν) = 2φ (w) Φ (νw) I(−∞,∞) (w) (2)

donde φ(·) denota la densidad normal estándar y Φ(·) denota la función de distribución de la

normal estándar (probit) y ν ∈ R. Entonces se dice que W tiene distribución normal sesgada

con parámetro de forma ν, se denota como NS(ν).

La distribución normal sesgada tiene como casos particulares a la distribución normal

estándar cuando ν = 0 y a la media normal cuando ν =∞.

La función de distribución de W se obtiene usando la ecuación (2):

FW (w, ν) = P (W ≤ w) =

∫ w

−∞

1

π
e−

x2

2

∫ νx

−∞
e−

t2

2 dt dx (3)
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La biblioteca de funciones sn (Azzalini, 2014) en R incluye una rutina que permite obtener

las probabilidades en (4).

2.1. Regresión ZIP con función liga normal sesgada

Suponga que se tienen n variables aleatorias independientes cuya distribución está descrita

en (1), es decir Yi ∼ ZIP (λi, pi).

Note que hay tantos parámetros λi y pi con i = 1, 2, . . . , n como observaciones y se pueden

modelar de la siguiente manera

ln(λi) = β0 + β1Bi,1 + · · ·+ βk1−1Bi,k1−1 → λ = eBβ (4)

logit(pi) = ln

(
pi

1− pi

)
= γ0 + γ1Gi,1 + · · ·+ γk2−1Gi,k2−1 → p =

eGγ

1 + eGγ

donde Bj; j = 1, . . . , k1 − 1 y Gj; j = 1, . . . , k2 − 1 son covariables asociadas a los

parámetros de interés λi y pi respectivamente, mientras que B = (1,B1, · · · ,Bk1−1) y

G = (1,G1, · · · ,Gk2−1) son las matrices diseño de dimensiones n× k1 y n× k2 que afectan

a la media del estado imperfecto λi y a la probabilidad del estado perfecto pi respectivamen-

te; β y γ son los vectores de parámetros de interés de dimensión k1 × 1 y k2 × 1; además

suponemos que λi y pi no están relacionados.

En R (R Core Team, 2014), se puede utilizar la libreŕıa de funciones pscl (Zeileis et al.

2008) para ajustar el modelo de regresión ZIP y Hurdle, pero solo se incluyen las ligas probit

y logit.

Se propone utilizar como función liga a la inversa de la expresión (3), es decir:

F−1W (pi, ν) = γ0 + γ1Gi,1 + · · ·+ γk2−1Gi,k2−1 (5)

2.2. Estimación

La estimación de parámetros de interés β̂
′
= (β̂0, β̂1, · · · , β̂k1−1), γ̂ ′ = (γ̂0, γ̂1, · · · , γ̂k2−1) y ν̂

se realiza mediante el Algoritmo EM (Casella y Berger, 2002).

Supóngase que se define una variable aleatoria latente Zi = 1 si Yi proviene del cero

estructural con probabilidad pi y Zi = 0 cualquier otro caso con probabilidad 1−pi, entonces

356



la función de densidad de los datos completos

fYi,Zi
(zi, yi; pi, λi) = [pi]

zi
[
(1− pi)e−λiλyii

]1−zi
[

1

yi!

]1−zi
I{0,1}(zi)I{0,1,2,··· }(yi) (6)

mientras que la log-verosimilitud de los datos completos (6) se puede expresar como:

lY,Z(λ,p) =
n∑

i=1

(
ziGiγ − ln

(
1 + eGiγ

))
+

n∑

i=1

(1− zi)
(
yiBiβ − eBiβ

)
−

n∑

i=1

(1− zi) ln (yi!) (7)

Este algoritmo requiere calcular los pasos E y M. En el paso E, la esperanza condicional

está dada por

E(Zi|Yi) = z
(j+1)
i =

p
(j)
i

p
(j)
i + (1− p(j)i )e−λ

(j)
i

I{yi=0} (8)

donde

p
(j)
i = FW

(
Gγ(j), ν(j)

)
(9)

λ
(j)
i = eBγ

(j)
i (10)

Sustituyendo las ecuaciones (8),(9) y (10) en la (7) se obtiene la función Q:

Q
(
θ(j+1)|θ(j)

)
=

n∑

i=1

z
(j+1)
i ln

(
FW

(
Giγ

(j), ν(j)
))

+

n∑

i=1

(
1− z(j+1)

i

)
ln
((

1− FW
(
Giγ

(j), ν(j)
))
eyiBiβ

(j)−eBiβ
(j)
)
−

n∑

i=1

(
1− z(j+1)

i

)
ln (yi!) (11)

donde θ(j+1) =
(
β̂

(j+1)
, γ̂(j+1), ν̂(j+1)

)
. Para calcular el paso M se maximiza la ecuación (11)

obteniendo las estimaciones.

El algoritmo EM para la regresión ZIP con liga SN fue implementado en el paquete

estad́ıstico R. La maximización de la función en (11) se realizó utilizando el algoritmo de

Nelder y Mead (1965) disponible en la rutina optim del paquete R.

El algoritmo EM no proporciona una medida de incertidumbre de los parámetros, pero

existen metodoloǵıas que permiten obtenerlas (por ejemplo Oakes, 1999).
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3. Ejemplo de aplicación

Se desea modelar el número de peces (count) capturados es un parque estatal (UCLA, n.d.).

Se tienen 250 familias que visitan el parque y se les pregunta cuantas personas son (persons),

el número de niños que llevan (child) y si tienen una caravana (camper).

Con estos datos se pretende determinar si las variables camper y child explican el número

de peces capturados, mientras que persons explicaŕıa la probabilidad de no atrapar peces.

Se comparan los resultados de la función ZIP con la liga probit y el método de estimación

propuesto el cual está disponible en https://github.com/FranciscoAriel/xxxfie2015.

β̂0 β̂1 β̂2 γ̂0 γ̂1 ν̂ AIC

Función ZIP 1.5975 -1.0443 0.8345 0.8078 -0.3522 NA 2073.16

Propuesta 1.5977 -1.0440 0.8342 0.7404 -0.3510 -0.0813 2075.16

Puede advertirse que los valores estimados por ambos métodos son muy cercanos y

además los criterios AIC son parecidos; además el valor de ν̂ es cercano a cero para este

conjunto de datos.

4. Conclusiones

Las estimaciones de los coeficientes de regresión obtenidos mediante el paquete pscl y

con la liga propuesta son muy similares.

El algoritmo es muy lento en comparación con la función zeroinfl. Esto es debido a

que para obtener (11) es necesario utilizar métodos numéricos.

El algoritmo puede ser útil en aplicaciones donde exista una clara asimetŕıa en las

probabilidades.

Es posible realizar pruebas de hipótesis sobre el parámetro de forma, H0 : ν = 0 vs

H1 : ν 6= 0,para probar formalmente si la liga probit es adecuada.
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Abstract

We compare two approaches used for conducting and analyzing robust de-
sign. 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.

Área-MSC: Diseño de Experimentos.

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
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characteristic: control factors and uncontrollable or difficult-to-control factors. They
are respectively referred 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)
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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.

Once the model in Equation (1) is adjusted to the data obtained from the ex-
periment 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 control-
lable 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

363



(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 identi-
cally distributed 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 cor-
responding adjusted response model is given by the expression

ŷ(x, z) = β̂0 + xT β̂ + xT B̂x+ γ̂Tz + xT ∆̂z. (3)

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.
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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)).
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 orig-
inally 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 fol-
lows (Derringer and Suich (1980)):

• The nominal-the-best (NTB) case:
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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.

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)).
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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 fac-
tors 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 un-
correlated 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 con-
venient to apply the optimization method proposed by Lin and Tu (1995). In Har-
rington (1965), the 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.
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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(x

Opt
) 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(x
Opt

) 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 com-
monly 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 objec-
tives 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 com-
bined 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 desirability function seems to be the best method of analysis, regardless
of the selected designed experiment.
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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
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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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Un modelo de regresión para datos en el

śımplex d-dimensional

Angelica Amador Rescalvoa, Gabriel Nuñez Antoniob

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México

Resumen

En la modelación de algunos fenómenos reales el investigador se puede encontrar con

datos que representan composiciones de un total. Por ejemplo, en petroloǵıa, el análisis

estad́ıstico de la composición total geoqúımica de rocas es fundamental. Comúnmente

tales composiciones son expresadas como porcentajes de peso de óxidos o como por-

centajes de peso de algunos minerales básicos. En economı́a, es importante el análisis

de la composición del 100 % de algún portafolio de inversión, etc. En este contexto,

el śımplex unitario d-dimensional es el espacio muestral comúnmente asociado a este

tipo de datos. En este trabajo se presenta una introducción al análisis estad́ıstico de

variables composicionales, exhibiendo los retos que representa la modelación de este

tipo de datos. También se muestra, la aplicación de modelos de regresión donde la

variable de respuesta a explicar es de tipo composicional.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada

Subárea-MSC: Modelos de Regresión.

1. Introducción

Los datos composicionales son aquellos vectores con elementos no negativos que se expresan

como proporciones y están sujetos a que la suma de sus elementos sea una constante K, en

el siguiente trabajo se tomará K = 1.

aangelica amado@hotmail.com
bgabnunez@xanum.uam.mx
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Estos datos aparecen en diferentes disciplinas como la bioloǵıa, ecoloǵıa, petroloǵıa y eco-

nomı́a entre otras, ya que ayudan a apreciar el comportamiento que tienen este tipo de datos

y de esta forma poder realizar un análisis estad́ıstico que permita una mejor interpretación

de ellos.

A continuación se presentan algunos problemas asociados a diferentes disciplinas que

ilustran la aplicación de este tipo de datos.

Ejemplo 1 Composiciones Geoqúımicas de rocas

El análisis de composiciones geoqúımicas de rocas es fundamental en petroloǵıa. Cons-

tantemente tales composiciones son expresadas en porcentajes por peso de 10 o más oxidos

ó son porcentajes por peso de algunos minerales básicos. Dado diferentes composiciones se

puede tener interés en describir la variación de estas composiciones.

Ejemplo 2 Sedimentos del lago Ártico en diferentes profundidades

En sedimentoloǵıa, espećımenes de sedimentos son separados en partes mutuamente ex-

clusivos y exhaustivos por ejemplo, (arena, limo y arcilla) y las proporciones de estas partes

por peso son llamadas composiciones. Algunas interrogantes que surgen al analizar estos

datos son: ¿La composición de sedimentos depende de la profundidad del agua? Si es aśı,

¿Cómo explicar esta dependencia?

En 1887 Karl Pearson identificó que exist́ıan problemas en el análisis e interpretación de

los datos composicionales y a mediados del siglo XX, Chayes (1960) identifica dificultades

debido a la restricción de la suma unitaria.

Si la restricción de suma unitaria es ignorada o inapropiadamente incorporada en el mo-

delado estad́ıstico, provoca tener análisis inadecuados que llevan a tener resultados dudosos

o distorsionados. Algunos de los inconvenientes por ignorar esta restricción son: Sesgo en las

correlaciones, incoherencias subcomposicionales, problemas al establecer modelos lineales y

problemas en el uso de operaciones clásicas en R.

En una variable composicional X = (x1, . . . , xD), los números enteros 1, 2, . . . , D indican

la cantidad de partes que conforman la variable y x1, x2, . . . , xD denotan los componentes.

2. El Śımplex como espacio muestral

A continuación se presentan algunas definiciones que formalizan algunos conceptos.
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Definición 2.1. Una composición X de D-partes es un vector D × 1 con componentes

positivos x1, . . . , xD cuya suma es 1.

Es importante tener en cuenta que la composición es completamente especificada por las

d-partes de un subvector x1, . . . , xd donde d = D − 1 y xD = 1− x1 − x2 − · · · − xd.

Definición 2.2. El śımplex d-dimensional es el conjunto definido por:

Ld =

{
(x1, . . . , xD) : x1 > 0, . . . , xD > 0;

D∑

i=1

xi = 1

}

Para estudiar los datos composicionales Aitchison propone utilizar transformación co-

cientes. Sin embargo, esta propuesta aún teńıa problemas, razón por la que propone tomar

logaritmos de los cocientes entre las partes, aśı los datos son llevados a Rd−1
+ y es posible

utilizar cualquier método de estad́ıstica tradicional para analizar los datos transformados.

Existen diversas transformaciones log-cocientes, algunas de ellas son la transformación

logcociente aditiva (alr) la cual es biyectiva, esta no es simétrica en las partes de X, la trans-

formación logcociente centrada (clr) es biyectiva y simétrica entre las partes, sin embargo

la matriz de covarianzas del vector transformado es singular, la transformación logcociente

isométrica (ilr), bajo esta transformación las coordenadas tienen propiedades de isometŕıa

y la matriz de covarianzas es no singular. Este tipo de transformaciones son de gran ayuda

al buscar normalidad en los datos composicionales.

3. Distribución Loǵıstica Normal en el Śımplex.

McAlister (1879) aprecio que los datos composicionales adoptaban patrones de normalidad

N (µ, σ2) con una transformación w ε R1
+ y yε R1 w = exp(y) ε R1

+ y y = log(w) ε R1

Definición 3.1. Una composición X de D-partes se dice que tiene una distribución loǵısti-

ca normal Ld cuando y = log(xi/xD) con, i = 1, . . . , d, tiene una distribución normal

multivariable N d(µ,Σ) con y ε Rd.

Aplicando la transformación Loǵıstica y el Teorema de cambio de variable y → x se

obtiene la siguiente forma de la función de densidad de Ld:

(2π)
−d
2 |Σ|−1

2 (x1 · · ·xD)−1 exp

{−1

2
(y − µ)′Σ−1 (y − µ)

}
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Un punto muy importante a señalar es que los parámetros de covarianza Σ de la distribución

Ld son precisamente la matriz de covarianza de los logcocientes es decir;

Σ = cov {log(xi/xD), log(xj/xD)} i, j = 1, ..., d.

Por lo tanto se tiene la ventaja de poder hacer uso de inferenciales basados en la normal

multivariable es decir; se transforman cada uno de estos datos composicionales X para cada

composición logcociente y, aśı se puede trabajar en Rd y hacer uso de los procedimientos

entándar que asumen una distribución normal multivariable. Una de las técnicas de interés

en el siguiente trabajo son los Modelos de regresión composicional.

4. Regresión composicional

El análisis de regresión es una técnica estad́ıstica sumamente utilizada para investigar y

modelar la relación entre variables. Bajo estos modelos las variables dependientes e indepen-

dientes pueden tener una estructura de dato composicional. La mayoŕıa de los modelos para

variables composicionales tienen su análogo a modelos de regresión tradicionales. Hay dife-

rentes formas de generalizar una regresión para una composición, en este trabajo se analiza

el caso en el qué la variable respuesta es de naturaleza composicional.

4.1. Variable dependiente composicional

En este modelo de regresión composicional una o más covariables explican a la variable

dependiente composicional Y . Con base en la interpretación de regresión múltiple como una

combinación lineal, se puede construir un modelo de regresión con respuesta composicional

y variable independiente Xi real, usando la siguiente estructura.

Yi = a⊕Xi � b+ εi

donde a, b son constantes composicionales desconocidas.

Yi es un vector composicional aleatorio

Xi es una covariable real.

εi una variable aleatoria composicional con esperanza E =
(1, ..., 1)

D
y varianza constante.
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Se asume que ε sigue una distribución normal en el śımplex Ld(E,Σ) con matriz de covarianza

de log-cocientes mencionada anteriormente.

Podemos interpretar la intersección a como la composición esperada para X = 0, b puede

ser interpretada como la perturbación aplicada a la composición si X es incrementada en

una unidad.

5. Ejemplo

Con el propósito de ilustrar el modelo antes mencionado, a continuación se muestra un

ejemplo. El Lenguaje R se empleo en la implementación.

En el siguiente ejemplo se usa un conjunto de datos de granos de sedimento que re-

presentan la variable respuesta composicional (Y ), esta variable esta constituida por tres

componentes: fragmentos de roca poliminerálica (Rf), granos de un solo cuarzo de cristal

(Qm) y granos que contienen muchos cristales de cuarzo (Qp), (ver Aitchison, 1986).

La finalidad es describir como la composición de los granos de sedimento depende del

tamaño del grano de sedimento y de la posición de éste, siendo estas las covariables Xs del

modelo. La variable (Xgrano) representa el tamaño de los granos de sedimento y se divide

en tres tipos (fino,medio, aspero) y la variable (Xposicion) señala si el ŕıo pertecene a la

parte (norte, sur) de la cuenca de drenaje.

Las graficas anteriores muestan como se distribuyen los datos de acuerdo a su tamaño

(Xgrano) y posición en la cuenca (Xposicion), también se observa que los datos trans-
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formados siguen una distribución normal. Se estima el modelo de regresión y los resultados

se presentan a continuación.

Parámetro estimado b

Qm Qp Rf

Intercección 0.7823529 0.05724131 0.1604058

medio 0.5671164 0.17173678 0.2611468

aspero 0.2327658 0.33191505 0.4353191

posicionsur 0.8215656 0.04385500 0.1345794

El parámetro estimado b es interpretado como el incremento en la variable composicional

promedio y con respecto a cada nivel de las variables explicativas. De fino−medio y medio−
aspero para la variable Xgrano y de norte − sur para la variable Xposicion. Se utiliza

ANOVA para revisar la significación de las variables.

Tabla de análisis de varianza.

Df Pillai approx F num Df den Df Pr(>F)

(Intercept) 1 0.91398 355.94 2 67 < 2.2e−16 ***

Xgrano 2 1.02157 35.50 4 136 < 2.2e−16***

Xposicion 1 0.44086 26.41 2 67 3.482e−09 ***

Los resultados anteriores indican que las variables Xgrano y Xposicion son significativas

para el modelo, con un nivel de significancia mayor de 0.001, por lo tanto se puede concluir

que el tamaño del grano y la posición de él, si influye en la composición del sedimento.

Mediante contrastes de hipótesis y métodos gráficos como elipses de confianza se puede

representar la significancia de los parámetros asociados.
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En el diagrama anterior se puede observar que los parámetros estimados se encuentran dentro

de la región de confianza, esto muestra que los parámetros que se estimaron son significativos

en el modelo.

Conclusiones

Los datos composicionales se encuentran en gran cantidad de disciplinas representando com-

posiciones de un total. Hacer uso de los modelos no adecuados para tratar este tipo de datos

puede conducir a conclusiones erróneas. Hacer uso de un lenguaje de programación como

R permite facilitar y visualizar los resutados que se obtienen del análisis de modelos de

regresión donde las variables pueden ser composicicionales.
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Análisis de series de tiempo de una cartera de

inversiones

Margarita Reyes Flores, Gabriel Escarelaa

Universidad Autónoma Metropolitana - Iztapalapa

Resumen

En este trabajo se implementa un modelo multivariado de series de tiempo para

el estudio y pronóstico de los precios de acciones inclúıdas en un portafolio de inver-

siones. Este modelo, llamado MVAR (Mixture Vector Autoregressive Model) consiste

en una mezcla de componentes gaussianos vectoriales autorregresivos. Para estimar los

parámetros se utilizó el método de máxima verosimilitud y el cálculo se realizó median-

te un algoritmo de tipo Newton programado en el código nlm del paquete estad́ıstico

R. Los datos analizados corresponden a los precios de las acciones del Indice Nasdaq

100 (QQQ) y de Microsoft Corporation (MSFT).

Área-MSC: Series de Tiempo

Subárea-MSC: Modelos de mezclas vectoriales autorregresivos

1. Introducción

Es de gran interés para el ámbito financiero y cient́ıfico modelar el comportamiento variante

en el tiempo de los mercados financieros ya que las ganancias y pérdidas de los inversionistas

dependen de las alzas y bajas de los precios de las acciones de las compañ́ıas. El modelo ARI-

MA de Box & Jenkins ha sido utilizado ampliamente para pronosticar el comportamiento de

una serie de tiempo y en particular de una acción porque ofrece una buena aproximación. Sin

amarg 817@hotmail.com
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embargo, a pesar del respaldo teórico del modelo ARIMA, los analistas continúan buscando

nuevas maneras de obtener mejores pronósticos, y es que un supuesto común al modelar

series es el de que las distribuciones marginales o condicionales son unimodales pero en la

realidad muchas de ellas exhiben multimodalidad. Es por esta razón que se han constrúıdo

modelos resultado de combinar los modelos ARIMA con los modelos de mezclas que carac-

terizan la multimodalidad. Algunos ejemplos son el modelo multipredictivo autorregresivo

para series de tiempo (MATS) de Martin (1992), el modelo gaussiano de mezclas (GMTD)

de Le et al (1996) y el modelo autorregresivo de mezclas (MAR) de Wong et al (2000).

El objetivo de este trabajo es implementar un modelo multivariado de series de tiempo

para el estudio y pronóstico de las acciones incluidas en un portafolio de inversiones. El mo-

delo MVAR (Mixture Vector Autoregressive Model) consiste en una mezcla de componentes

gaussianos vectoriales autoregresivos. Para estimar los parámetros se utilizó el método de

máxima verosimilitud y el cálculo se realizó mediante un algoritmo de tipo Newton. Los

datos analizados corresponden a los precios de las acciones del Indice Nasdaq 100 (QQQ) y

de Microsoft Corporation (MSFT).

2. Marco teórico

2.1. Modelo MVAR

El MVAR consiste en una mezcla de k componentes vectoriales gaussianos autoregresivos.

Si Yt es una serie de tiempo vectorial n− dimensional el MVAR(n, k; p1, . . . , pK) se define

como:

F (yt|y1, y2, . . . , yt−1) =
K∑

k=1

αkΦ(Ω
− 1

2
k (Yt−Θk0−Θk1Yt−1−Θk2Yt−2− . . .−ΘkpkYt−pk)) (1)

donde pk es el orden AR para el k-ésimo componente, Φ(·) es la función de distribución

multivariada acumulada gaussiana estándar, Θk0 es un vector de coeficientes n-dimensional,

Θk1,Θk2, . . . ,Θkpk son matrices de coeficientes de tamaño n × n para el k-componente, Ωk

es la matriz de varianza y covarianza para el k-componente, 0 ≤ αi ≤ 1 y
∑
αi = 1.

La estacionaridad de primer orden se establece en el Teorema 1 y la de segundo orden en

los Teoremas 2 y 3 para los casos en que cada componente de la mezcla tiene órdenes AR
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1 y 2 respectivamente. Para órdenes AR mayores a dos se requieren retrasos más grandes

en la autocovarianza, lo cual es complicado aún para el caso univariado. Dichos teoremas

aparecen en Fong et al (2007).

Teorema 1. El modelo MVAR(n, k; p, . . . , p) es estacionario respecto a su media si y sólo si

todas las ráıces de la ecuación |In − λΘα
1 − λ2Θα

2 − . . .− λpΘα
p | = 0 tienen módulo menor a

uno, donde Θα
i = (α1Θ1i + . . .+ αkΘki) para i = 0, 1, . . . , p.

Teorema 2. Supongamos que el proceso Yt se ajusta al modelo MVAR(n, k; 1, . . . , 1) y que

además satisface la condición de estacionaridad de primer orden. El proceso es estacionario

de segundo orden si y sólo si todos los eigenvalores de la matriz
∑K

k=1 αk(Θk1 ⊗Θk1) tienen

módulo menor a uno donde ⊗ denota el producto de Kronecker.

Teorema 3. Supongamos que el proceso Yt se ajusta al modelo MVAR(n, k; 2, . . . , 2) y que

además satisface la condición de estacionaridad de primer orden. El proceso es estacionario

de segundo orden si y sólo si |In − λβ1 − λ2β2| = 0 tienen ráıces menores a uno en módulo

donde β1 =
∑K

k=1 αkMk, β2 =
∑K

k=1 αk(Θk2 ⊗ Θk2), Mk = (Θk1 ⊗ Θk1) + (Θk2 ⊗ Θk1)N1 +

(Θk1⊗Θk2)N2, N1 = (I−Θα
2 ⊗Θα

2 )−1((I⊗Θα
1 ) + (Θα

1 ⊗Θα
2 )) y N2 = (I−Θα

2 ⊗Θα
2 )−1((Θα

1 ⊗
I) + (Θα

2 ⊗Θα
1 )).

2.2. Estimación

La estimación de los parámetros se llevó a cabo mediante el método de máxima verosimilitud

que consiste en encontrar el máximo de la función de log verosimilitud ln(L) =
∑t

i=1 ln(f(yi |
θ)) donde f es la siguiente función de densidad

f(yt | y1, y2, . . . , yt−1) =
K∑

i=1

αi(2π)−1 | Ωi |−
1
2

exp[−1

2
(Yt −Θi0 −Θi1Yt−1 − . . .−ΘipiYt−pi)

TΩ−1
i

(Yt −Θi0 −Θi1Yt−1 − . . .−ΘipiYt−pi)]

la cual es obtenida derivando la función de distribución (1), donde los parámetros son los

escalares αi, los vectores columna Θi0 de n entradas, las matrices cuadradas Θi1,Θi2, . . . ,Θipi

de n×n y las matrices simétricas de varianzas y covarianzas Ωi de n×n. La maximización de

la función ln(L) se realizó mediante un algoritmo de tipo Newton programado en el código

nlm del paquete estad́ıstico R.
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2.3. Elección del modelo

La elección del modelo se realizó con el BIC (Bayesian Information Criterion) que para el

MVAR(n, k; p1, . . . , pk) es (Fong et al (2007))

BIC = −2 lnL+ ln(T − pmax){(n2

K∑

i=1

pi) +K(
n(1 + n)

2
+ n+ 1)− 1} (2)

donde pmax es el máximo permitible entre los ordenes AR de los componentes de la

mezcla, n es el número de entradas de los vectores que conforman la serie de tiempo en

estudio, T es el tamaño de la serie de tiempo Yt y K es el número de componentes en la

mezcla. Como en principio no se conocen el número de componentes ni el orden AR de

cada uno de ellos, primero se fijó un orden AR alto para cada uno variando el número de

componentes y luego se eligió el modelo con el BIC más pequeño. Ya teniendo el número

de componentes adecuado se encontró el orden AR para cada uno de ellos combinando los

ordenes de 1 hasta el orden AR más alto elegido en el primer paso. Se volvió a calcular el

BIC de cada uno de estos modelos y se eligió el que fuera menor.

2.4. Aplicación al estudio de una cartera de inversiones

La cartera analizada se compone de los precios de las acciones del Indice Nasdaq 100 (QQQ)

y de Microsoft Corporation (MSFT ). Cada una de estas bases se compone de 2,520 datos

tomados diariamente del 13 de diciembre del 2004 al 15 de diciembre del 2014. Las figuras 1

y 2 muestran las series de tiempo correspondientes a los precios de ambas acciones.
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Figura 1: Gráfica de los precios de las acciones del Índice Nasdaq 100 del 13/12/2004 al

15/12/2014.

Figura 2: Gráfica de los precios de las acciones de Microsoft Corporation del 13/12/2004 al

15/12/2014.

En las gráficas se puede observar que las series no muestran periodicidad pero śı muestran

cierta tendencia a la alza a medida que el tiempo aumenta, lo cual indica que es necesario

aplicarles una diferenciación y aśı lograr que el nivel medio se estabilice. El primer paso

encaminado al ajuste de un modelo MVAR consiste en el ajuste de un modelo ARIMA a

cada una de las series ya que esto proporcionará alguna idea del mı́nimo orden AR adecuado

para el MVAR. Aśı el modelo ajustado para la serie QQQ es el ARIMA(0,1,1) y para la

serie MSFT es el ARIMA(2,1,2). El segundo paso es juntar las series QQQ y MSFT

como una serie bivariada Yt = (QQQ,MSFT ) y graficar su distribución de frecuencias de

donde se deducirá el número de mezclas del MVAR. La figura 3 representa la disribución
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ya mencionada de la serie Yt. En ella se observan tres modas muy marcadas por lo que es

adecuado tener a lo más tres componentes en la mezcla.

Figura 3: Histograma en 3D de la serie bivariada QQQ y MSFT

En resumen, de los ajustes ARIMA se puede tomar el mı́nimo orden AR como 2, el

máximo como 4 y la distribución de frecuencias sugiere a lo más 3 componentes de la mezcla.

Finalmente, para elegir el número de componentes adecuado se fijó el 4 como máximo orden

AR en cada componente y se ajustaron tres modelos: el primero con un solo componente y

los dos subsecuentes con un componente adicional a la vez. Se les calculó el BIC y se observó

que el más pequeño es 5851.413 correspondiente a la mezcla con tres componentes. Para

encontrar el orden AR adecuado en cada componente fue necesario ajustar cada una de las

20 combinaciones posibles de órdenes desde el uno hasta el cuatro en los tres componentes. En

este caso el BIC más pequeño es 5680.623 correspondiente al modelo con orden AR 1 en todos

los componentes. Por lo tanto el modelo que mejor ajusta a los datos es el MVAR(2,3;1,1,1).

En la tabla 1 se muestran los estimadores puntuales encontrados.
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Tabla 1: Estimadores del MVAR(2,3;1,1,1)

Primer componente Segundo componente Tercer componente

α1 = 0.4423 α2 = 0.5132 α3 = 0.0443

Θ10=

(
0.1343

0.1214

)
Θ20=

(
0.0883

0.1068

)
Θ30=

(
−0.0096

0.0428

)

Θ11=

(
1.0035 0.9967

−0.0007 −0.0083

)
Θ21=

(
1.0049 0.0055

−0.0125 0.9867

)
Θ31=

(
0.9889 0.0073

0.0142 0.9862

)

Ω1=

(
0.1070 0.0414

0.0414 0.0422

)
Ω2=

(
0.5540 0.2646

0.2646 0.2288

)
Ω3=

(
1.3570 0.8010

0.8010 1.5298

)

3. Conclusiones

El modelo MVAR es de gran utilidad para describir el comportamiento de series de tiempo

multivariadas, en particular para las series que forman parte de una cartera de inversiones,

aún cuando sus distribuciones marginales o condicionales sean multimodales. Además, aun-

que sus parámetros son escalares, vectores y matrices es fácil calcularlos mediante el método

de máxima verosimilitud con la ventaja de que la maximización se puede llevar a cabo con

el algoritmo EM (Fong et al (2007)) ó de forma numérica con el código nlm del paquete R.
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Área-MSC: Series de Tiempo.

Subárea-MSC: Modelos ARMA.

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 en 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.
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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 {Xt, t ∈ 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 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

392



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.
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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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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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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

preipitación 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)
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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)

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

mejorar los pronósticos.

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.

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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//www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/cc_cmc.pdf. Fehca de consulta 31 de

julio 2015.

5. INE. (2013). Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, Estado de Tlaxcala,
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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 aislan 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

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

aalexandra.vinan@gmail.com

401



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.

Consideremos a la descomposición en Valores Singulares (DVS) de X

X =
d∑

i=1

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

respectivamente y λ21 ≥ λ22 ≥ · · · ≥ λ2d > 0 son los eigenvalores correspondientes a estos

eigenvectores. A (λi,ui,vi) lo llamaremos el eigentriple i de X. 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

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
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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.

Tiempo

Te
mp

er
atu

ra
, C

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

10
11

12
13

14
15

16
17

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

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
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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 muestra 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.
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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

de tendencia y estacionalidad que hace el procedimiento loess propuesto por Cleveland et al.

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

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

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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Resumen

Se presenta la solución numérica de un problema de valor inicial y de frontera

para una ecuación diferencial estocástica con derivada fraccional del tipo Riemann-

Liouville sobre la semirrecta. Se utiliza el método de Fokas (2008), para construir una

representación integral de la solución y se implementa el método de Monte Carlo para

aproximar dicha solución.

Área-MSC:Otro.

Subárea-MSC: Otro.

1. Introducción

En años recientes las ecuaciones diferenciales fraccionales han generado gran interés en la

comunidad cient́ıfica, esto se debe a que permiten la construcción de modelos para una am-

plia gama de fenómenos de la f́ısica, la ingenieŕıa, la bioloǵıa, la economı́a, etc. Por ejemplo,

Vásquez et al. (2011), estudiaron una generalización de la segunda ley de la termodinámi-

ca en el marco del cálculo fraccional, Di Paola et al. (2011), analizaron mediante modelos

que involucran derivadas fraccionarias el comportamiento viscoelástico de algunos poĺıme-

ros. Por otro lado, un componente aleatorio en modelos matemáticos basados en ecuaciones

diferenciales es indispensable para obtener una mejor descripción de los fenómenos, ya que
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409



t́ıpicamente los valores iniciales, valores de frontera y parámetros involucrados no se encuen-

tran totalmente determinados, algunos ejemplos son los siguientes Debbi y Dozzi (2005),

estudiaron la existencia, unicidad y la regularidad de la solución de una ecuación fraccional

no lineal en el cual involucra al movimiento browniano y Magin et al. (2008), investigaron

la difusión anómala en un modelo que se utiliza para detectar y caracterizar enfermedades

neurodegenerativas, dicho modelo involucra una derivada fraccional y al movimiento brow-

niano. Motivados por los resultados anteriores, en este trabajo vamos a estudiar el siguiente

problema de valor inicial y de frontera para una ecuación de difusión anómala en donde

agregamos una variable aleatoria. Consideremos




qt(x, t) = Dα
xq(x, t) + Ḃ(x, t), x > 0, T > 0, t ∈ [0, T ],

q(x, 0) = q0(x),

I2−αx q(0, t) = g1(t),

(1)

donde Dx es la derivada fraccionaria y I2−α es la integral fraccionarias de Riemann-Liouville

respectivamente, 1 < α < 2 y Ḃ(x, t) es el ruido blanco. Para encontrar la función de Green

del problema (1) usaremos el método de Fokas. Luego, aplicando el principio de Duhamel, ob-

tendremos la representación integral de la solución. Finalmente, implementaremos el método

de Monte Carlo, Casella y Robert (2004), para aproximar dicha representación integral.

2. Marco teórico

Para este trabajo consideramos las siguientes definiciones:

Definición 2.1. Definimos la derivada fraccionaria de Riemann-Liouville, para α > −1,

m < α < m+ 1, m entero y x > 0, como el operador

Dαf(x) = D1+mI1+m−αf(x),

donde

Iαf(x) =
1

Γ(α)

∫ x

0

f(t)

(x− t)1−αdt,

D0 es el operador identidad.

Notemos que Dα = I−α para −1 < α < 0.
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Definición 2.2. Definimos la transformada de Fourier-Laplace como

q̂(k, t) =

∫ ∞

0

e−ikxq(x, t)dx, Im(k) < 0.

Definición 2.3. La transformada inversa de Fourier-Laplace se define como el operador

q(x, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
eikxq̂(k, t)dk.

2.1. Función de Green

En esta sección, consideramos el problema lineal homogéneo asociado al problema de valor

inicial y de frontera (1),





qt(x, t) = Dα
xq(x, t), x > 0, t ∈ [0, T ],

q(x, 0) = q0(x),

I2−αx q(0, t) = g1(t),

(2)

donde α ∈ (1, 2),Dx es la derivada fraccionaria y I2−α es la integral fraccionarias de Riemann-

Liouville respectivamente.

Aplicando la transformada de Fourier-Laplace a la ecuación (2), obtenemos

q̂t(k, t) = (ik)αq̂(k, t)−D2−α
x q(0, t)− ikD1−α

x q(0, t),

donde (ik)α = |k|αeiα(arg(ik)). Elegimos arg(k) de la siguiente manera: para α ∈ (1, 4/3],
π(2−3α)

α
< arg(k) ≤ π(2−α)

α
, y para α ∈ (4/3, 2), −3π

2
< arg(k) ≤ π

2
. Multiplicando la ecuación

anterior por e−(ik)
αt e integrando con respecto del tiempo obtenemos , para Im(k) < 0,

e−(ik)
αtq̂(k, t) = q̂0(k)− g̃2 (−(ik)α, t)− ikg̃1 (−(ik)α, t) , (3)

donde

g̃j(k, t) =

∫ t

0

eksDj−α
x q(0, s)ds, j = 1, 2.

Usando la transformada inversa de Fourier-Laplace en (3), encontramos

q(x, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
eikx+(ik)αtq̂0(k)dk − 1

2π

∫ ∞

−∞
eikx+(ik)αtg̃2 (−(ik)α, t) dk

− i

2π

∫ ∞

−∞
eikx+(ik)αtkg̃1 (−(ik)α, t) dk.

(4)
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Nótese que si arg(k) ∈
(
−(3+α)π

2α
, −(1+α)π

2α

)
∪
(

(1−α)π
2α

, (3−α)π
2α

)
, entonces Re(ik)α < 0. Aśı,

utilizando el teorema de Cauchy, deformamos el contorno de integración al contorno ∂A

en la ecuación (4), donde la región A está definida por arg(k) ∈ (π(2−3α)
α

,−(π + ε)), para

α ∈ (1, 4/3] y ε > 0 suficientemente pequeño, y arg(k) ∈ (−3π
2
, −2π

α
) ∪ (π(2−α)

α
, π
2
), para

α ∈ (4/3, 2), entonces

q(x, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
eikx+(ik)αtq̂0(k)dk − 1

2π

∫

∂A

eikx+(ik)αtg̃2 (−(ik)α, t) dk

− i

2π

∫

∂A

eikx+(ik)αtkg̃1 (−(ik)α, t) dk.

(5)

Ahora, hacemos el cambio de variable k → ke−i
2π
α en (3) obteniendo

e−(ik)
αtq̂
(
ke−i

2π
α , t
)

= q̂0

(
ke−i

2π
α

)
− g̃2 (−(ik)α, t)

− ike−i 2πα g̃1 (−(ik)α, t) .
(6)

Note que la ecuación anterior es válida para Re(k) < cot
(
2π
α

)
Im(k). Además, por el teorema

de Cauchy ∫

∂A

eikxq̂
(
ke−i

2π
α , t
)
dk = 0.

Entonces, sustituyendo g̃2 (−(ik)α, t) de la ecuación (6) en la ecuación (5) y usando la ecua-

ción anterior llegamos a

q(x, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
eikx+(ik)αtq̂0(k)dk − 1

2π

∫

∂A

eikx+(ik)αtq̂0

(
ke−i

2π
α

)
dk

+
e−i

π
α sin

(
π
α

)

π

∫

∂A

eikx+(ik)αtkg̃1 (−(ik)α, t) dk.

Por lo tanto, la representación integral es

q(x, t) =

∫ ∞

0

G(I)(x, y, t)q0(y)dy +

∫ t

0

G(B)(x, t− s)g1(s)ds,

donde la función de Green está dada por

G(I)(x, y, t) =
1

2π

(∫ ∞

−∞
eik(x−y)+(ik)αtdk −

∫

∂A

e
ik
(
x−ye−i 2πα

)
+(ik)αt

dk

)

y

G(B)(x, t− s) =
e−i

π
α sin

(
π
α

)

π

∫

∂A

keikx+(ik)α(t−s)dk.
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2.2. Resultado numérico

En esta sección consideramos el problema (1), esta ecuación la entenderemos en el sentido de

Walsh (1986), es decir, q es una solución de la Ecuación (1) si para todo x ∈ R+ y t ∈ [0, T ],

q satisface

q(x, t) =

∫ ∞

0

G(I)(x, y, t)q0(y) dy +

∫ t

0

G(B)(x, t− s)g1(s) ds

+

∫ t

0

∫ ∞

0

G(x− y, t− s) dB(y, s)

(7)

donde

G(ξ, τ) =
1

2π

∫ ∞

−∞
eikξ+(ik)ατ dk. (8)

Aśı, usamos el método de Monte Carlo para dar una aproximación qMC(x, t) a la solución

q(x, t) de la ecuación del calor estocástica (7). Por la Ley de los Grandes Números, qMC(x, t)

converge a q(x, t). Este método ha demostrado ser eficiente debido a su simplicidad y preci-

sión. En este trabajo aplicamos este método numérico para las integrales múltiples. Con el

fin de poner en práctica la integración Monte Carlo, notemos que la parte real de la ecuación

(8) es

G(x, t) =
1

2π

∫ ∞

−∞
e|k|

α cos(arg(ik)α)t cos(kx+ |k|α sin(arg(ik)α)t) dk.

Para este ejemplo numérico tomamos a q0(x) como la función de densidad de probabilidad

uniforme, con soporte en (3, 4), g1(t) = 0, para todo t ∈ [0, T ], α = 3/2 y n = 10. Se

calcularon las iteraciones de Picard. Se usó el Software estad́ıstico R para llevar a cabo

este procedimiento. Para cada (x, t) se calculó el Error Estándar de Monte Carlo EEMC

qMC(x, t). En la Figura 1(a) mostramos el EEMC para el caso x = 3, t = 1, y observamos

que las muestras de tamaño 15 000 son suficientes para llegar a resultados satisfactorios. En

la Figura 1(b), mostramos la representación numérica de la solución.
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Figura 1: (a) Estimación del Error Monte Carlo. (b) Aproximación numérica.
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Resumen

El análisis de clustering para series temporales puede clasificarse en tres tipos según

la variable en la que se base: datos crudos, alguna caracteŕıstica ó modelos ajustados

a los datos. Nuestra propuesta se clasifica como clustering basado en caracteŕısticas,

donde la densidad espectral de la serie temporal es la caracteŕıstica de interés. Esto

es, el nivel de similaridad entre dos series de tiempo estrá definido en términos de la

distancia en variación total entre las densidades espectrales correspondientes. El uso de

la densidad espectral como representación del proceso es natural en aplicaciones como

el análisis de olas y el estudio de señales del cerebro (Electroencefalogramas, EEG).

Nuestra propuesta se basa en modelos jerárquicos aglomerativos pero modificado con

el propósito de utilizar propiedas del análisis espectral de series de tiempo para mejorar

la clasificación.

Área-MSC: Series de Tiempo, Clustering.

Subárea-MSC: Análisis Espectral de Series Temporales.
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1. Introducción

El objetivo de este trabajo es el proponer un nuevo método de clustering para series tempora-

les. Los métodos existentes han propuesto una adaptación de métodos clásicos de clustering

(para datos multivariados) para el caso de series temporales, sin embargo, esto limita la

capacidad de los mismos y pierde un sentido intuitivo de lo que significa un cluster formado

por series temporales. Liao (2005) clasifica los métodos de clustering para series temporales

en tres tipos según la variable en la que se base: 1) datos crudos, 2) alguna caracteŕıstica

ó 3) modelos ajustados a los datos. Nuestra propuesta se clasifica como clustering basado

en caracteŕısticas, donde la densidad espectral de la serie temporal es la caracteŕıstica de

interés.

A continuación se presenta una breve descripción de nuestro método propuesto, Spectral

Merger Clustering (SMC) method, aśı como las principales ventajas en comparación con los

métodos clásicos. Una explicación más detallada de nuestro método, y comparaciones con

métodos clásicos, puede consultarse en Euán et al., (2015a), aśı como un Toolbox desarrollado

que se encuentra disponible en http://ucispacetime.wix.com/spacetime#!project-a/

cxl2. Asimismo, presentaremos resultados en datos reales. El conjunto de datos a analizar

corresponde a señales del cerebro, EEG data, donde el uso de modelos de clustering sirve

como aproximación para estudiar la activación espacial de distintas regiones del cerebro

durante un estado determinado. Otros ejemplos de clustering aplicado a señales del cerebro

puede consultarse en Lachiche et al., (2005),Hutt and Munk, (2009).

2. Método SMC

Para proponer un método de clustering es necesario dos elementos: 1) Medida de similaridad

entre objetos y 2) Algoritmo de clustering (agrupamiento). El método SMC propone el uso

de la distancia en variación total (TVD) como medida de similaridad y como algoritmo

de clustering se tienen dos posibilidades, 1) Hierarchical Spectral Merger Algorithm ó 2)

Hierarchical Merger Algorithm.
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Figura 1: Representación gráfica de la distancia en varia-
ción total, el área en color azul (igual al rosa)
corresponde a la propoción del área total (igual
a 1 al ser densidades) que no se comparte entre
las densidades y éste es el valor TVD.

2.1. Distancia en Variación Total (TVD)

La distancia TVD puede ser definida para cualquier par de medidas de probabilidad, para el

caso particular cuando éstas tienen densidades respecto a la medida de Lebesgue la definición

se reduce a, dTV (f, g) = 1−
∫

mı́n{f(ω), g(ω)}dω.
En comparación con otras medidas de similaridad, TVD es una métrica y esta acotada

en el intervalo [0, 1]. TVD puede ser interpretada en términos del área que dos densidades

no comparten, ver Figura 1. Además el hecho de ser acotada brinda una idea intuitiva de la

misma, ya que el valor cero se alcanza cuando dos densidades son iguales mientras que más

cercano a uno significa mayor diferencia entre las mismas.

2.2. Hierarchical Merger Algorithm

Existen dos familias de algoritmos de clustering: divisivos y de agrupamiento (jerárqui-

cos) [Xu and Wunsch, (2005)]. Nuestra propuesta se clasifica dentro de los algoritmos aglo-

merativos jerárquicos. Nuestro algoritmo se describe a continuación.

Sea X(t) = [X1(t), . . . , XN(t)] una serie de tiempo vectorial donde t = 1, . . . , T . El

algoritmo comienza con N clusters, cada cluster conformado por una serie (serie univariada).

Paso 1 Estimar la densidad espectral para cada cluster usando el periodograma suavizado.

Paso 2 Calcular la distancia en variación total para cada cluster entre densidades espectrales

normalizadas.

Paso 3 Encontrar la menor TVD entre clusters.
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Figura 2: Spectros estimados. (a.) Clusters iniciales, cada color corresponde a la estimación para
cada uno. (b.) Clusters reales según la configuración de la simulación, espectros en color
rojo corresponde al mismo proceso AR(2) y espectros en negro al otro proceso.

Paso 4 Fusionar (Merge) las series en cada cluster y renombrar este como un nuevo cluster

(eliminando los anteriores). Para este nuevo cluster, estimar la densidad espectral de

nuevo considerando alguna de las siguientes posibilidades: 1) Hierarchical Merger

– Unir todas las series en un mismo cluster y estimar la densidad como si fuera una

serie (de mayor longitud) univariada, 2) Hierarchical Spectral Merger – Tomar la

densidad promedio sobre todas las densidades estimadas para cada serie univariada.

Paso 5 Repetir 2-4 hasta obtener un solo cluster.

Nuestra propuesta es no paramétrica. La principal diferencia es el hecho de actualizar

la matriz de disimilaridad a cada paso. Mientras modelos clásicos trabajan siempre con

matrices de dimensión N ×N , nuestra propuesta reduce la dimensión a (N − k)× (N − k)

en la k-ésima iteración. Los modelos jerárquicos clásicos consideran como distancias entre

nuevos y anteriores clusters una combinación lineal de las distancias iniciales, este hecho

tiene una interpretación geométrica clara en el caso de datos multivariados pero en el caso

de series temporales NO. En el caso del método SMC, los clusters formados se interpretan del

siguiente modo: Series en un mismo cluster están sinchronizadas, es decir, siguen el mismo

comportamiento oscilatorio.

Una representación gráfica del método SMC se puede ver en la Figura 3. Para este

ejemplo se considera un bloque de 6 series temporales, donde 3 de ellas comparten los mismos

parámetros de un modelo AR(2) y las otras 3 comparten un conjunto de parámetros del

mismo modelo pero diferentes al primer subconjunto (ver Figura 2(b)).
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Figura 3: Descripción gráfica del método SMC. (a), (b), (c) y (d) muestran en mismo color,
espectros en un mismo cluster. (e), (f), (g) y (h) la evolución del proceso de estimación
al actualizar la densidad espectral que representa cada cluster.

3. Aplicación a EEG data

El conjunto de datos pertenece a un estudio de electroencefalograma realizado a un paciente

que sufre de ataques epilepticos, el arreglo de nodos que se utilizó teńıa 21 nodos, 19 ubi-

cados en la superficie córtica y 2 intracraneales (Figura 5). El periodo de grabación duró

500 segundos (100 pts por segundo), y aproximadamente después del los 340 segundos de

que comenzó el estudio el paciente presenta un ataque epileptic. Un ejemplo de las señales

capturadas en 2 nodos se puede ver en la Figura 4.

Los resultados se obtuvieron al aplicar el método SMC a tres segmentos de las series de

tiempo: 1)[190,200] (antes del ataque epiléptico), 2)[340,350] (inicio del ataque epiléptico),

3)[360,370] (durante del ataque epiléptico) y 4) [390,400] (fin del ataque epiléptico) segundos.

El ataque epiléptico se presentó en la región izquierda temporal del cerebro, es por ello que

el nodo T3 es de mayor importancia. La Figura 6 muestra los resultados para el caso de T3,

se puede observar (en color rojo) los nodos que pertenecen al mismo cluster que este nodo,

y se observa como al iniciar el episodio epiléptico la señal aumenta su actividad o lo que es

lo mismo se observan frequencias más altas en la densidad espectral correspondiente a dicho

cluster. También se observan agrupamientos de nodos con T3 en la zona cortical izquierda.
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Figura 4: Top: EEG recordings at the left temporal channel (T3).
Bottom: right temporal channel (T4). Sampling rate 100
Hertz. Duration of recording is 500 seconds.

Figura 5: EEG scalp
topography.

(a) (b) (c) (d)

(e) (f) (g) (h)

Figura 6: Resultados obtenidos al aplicar el método SMC a 4 segmentos correspondientes a antes,
incio, durante y fin del episodio epiléptico. (a), (b), (c) y (d) representan en color amarillo
el nodo T3, en color rojo los nodos que se agruparon en el mismo cluster que T3 y en
color azul los que no. (e), (f), (g) y (h) muestra la densidad especral estimada para el
cluster al cual pertenece T3.
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Una discusión más a fondo de estos resultados se comentará en la plática.

4. Conclusión

El método SMC para clustering de series temporales toma a consideración teoŕıa desarrollada

para este tipo de datos (series temporales) que facilita la interpretación de los clusteres que

se forman al aplicar a datos reales. Decidir el número de clusters es un problema presente en

cualquier aplicación de métodos de clustering, SMC no es una excepción. Sin embargo, el uso

de reglas emṕıricas basadas en el comportamiento esperado de la distancia TVD muestran

buenos resultados. Aunque futuros esfuerzos serán establecer una teoŕıa para esta decisión.

Los clusters obtenidos con el método SMC tienen una idea más intuitiva y clara en sentido

de series temporales, que otros métodos.
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Resumen

El concepto de persistencia o memoria larga es de mayor interés en varias areas de

la ciencia, especialmente en econometŕıa y es de gran importancia la distinción entre

procesos con persistencia y procesos no estacionarios, más aún, detectar la persistencia

en procesos estocásticos en general. Los estad́ısticos usuales para detectar dicha persis-

tencia, como el estad́ıstico de Hurst, suelen presentar una baja potencia en la prueba,

además, muchas de las pruebas conocidas están basados en un contexto lineal. De aqúı

la necesidad de estudiar nuevas medidas para tal propósito. Se estudian tres medidas;

Información Mutua, Cumulantes y Cópulas, con estas se propone una metodoloǵıa pa-

ra detectar persistencia. Se presentan los resultados obtenidos bajo distintos esquemas

de simulación; procesos autoregresivos con ruido fraccionario, procesos bilineales, entre

otros.

Área-MSC: Series de Tiempo, Modelos No Lineales.

Subárea-MSC: Medidas de Persistencias No Lineales

1. Introducción

La historia de memoria larga o dependencia a largo plazo comienza con los trabajos de

Maldelbrot en 1960, la causa fue la necesidad de explicar un fenómeno emṕırico observado

por Hurst, que estudió el flujo del agua en el ŕıo Nilo. Hurst quien estaba interesado en
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la construcción de una presa, estudió los datos a través de un estad́ıstico particular. Sea

X1, · · · , Xn una secuencia de n observaciones i.i.d., definamos Sm = X1 + · · · + Xm, las

sumas parciales donde m = 0, 1, · · · , con S0 = 0. El estad́ıstico de Hurst es el siguiente

R

S
(X1, · · ·Xn) =

máx0≤i≤n
(
Si − i

n
Sn
)
−mı́n0≤i≤n

(
Si − i

n
Sn
)

(
1
n

∑n
i=1

(
Xi − 1

n
Sn
)2)1/2 . (1)

El estad́ıstico (1) también se le conoce con el nombre R/S-estad́ıstico. Se puede ver que

este crece como la ráız cuadrada de la muestra. Cuando Hurst calculó el R/S-estad́ıstico en

los datos del ŕıo Nilo se percató que la tasa de crecimiento era cercana a n.74, lo cual conllevó

a una tarea dif́ıcil que es la de encontrar un modelo estocástico que explicara dicho fenómeno

(conocido como el fenómeno de Hurst).

Más tarde Mandelbrot (1965) propone un modelo para resolver el problema anterior. La

idea es tomar como modelo un proceso estacionario con una varianza finita, pero con correla-

ciones que decaen lentamente como para invalidar el teorema del ĺımite central funcional. El

modelo más simple de ese tipo es el ruido gaussiano fraccionario. Si X1, X2, · · · , son ruidos

gaussianos fraccionarios, entonces se puede verificar que

1

nH
R

S
(X1, · · ·Xn)

L−→ 1

σ

[
sup
0≤t≤1

(BH(t)− tBH(1))− ı́nf
0≤t≤1

(BH(t)− tBH(1))

]
. (2)

Por otro lado, un problema interesante es identificar la memoria larga en los procesos.

Bhattacharya et al. (1983) mostró la dificultad de distinguir entre modelos estacionarios con

memoria larga y ciertos procesos no estacionarios. El R/S estad́ıstico no puede distinguir

entre estos procesos, aśı como entre los modelos con reǵımenes.

Para diferenciar los procesos estocásticos con dependencia a largo plazo de los que son

estacionarios y en los que no se observa tal dependencia se les ha denominado procesos

de memoria larga. Los modelos ARMA proveen una conexión entre la estacionariedad con

memoria larga y la no estacionariedad, en estos modelos la estacionariedad se obtiene del

hecho de que el polinomio caracteŕıstico correspondiente no tenga ráız sobre el circulo unitario

en el plano complejo; si tiene ráız sobre el circulo unitario esto es llamado un modelo con ráız

unitaria. La ráız fraccionaria, en cierta forma, permite la estacionariedad y memoria larga,

consecuentemente distinguir entre ráız unitaria y modelos estacionarios con memoria larga
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es un problema interesante.

Una idea predominante es que las series no estacionarias exhiben una desviación persis-

tente de su componente a largo plazo o equilibrio. En economı́a se tiene la teoŕıa de que los

mercados están sujetos a fricciones, de tal manera que hay un mecanismo de ajuste no lineal

y una tasa no constante de convergencia al punto de equilibrio. En los mercados de tasas

de cambio se observan desviaciones persistentes del Paridad del Poder Adquisitivo (PPA),

en presencia de costos de transacción. En los precios de diversos activos financieros existen

mecanismos de retroalimentación dependientes del tiempo, dando lugar a observaciones muy

distantes en el tiempo pero altamente correlacionadas.

De esta forma para el estudio de estacionariedad para procesos en general, no necesaria-

mente lineal, conlleva tanto al estudio de su persistencia como al estudio de la estructura de

dependencia que pueda existir en dicho proceso.

En la literatura nos podemos encontrar una variabilidad de definiciones de procesos con

memoria larga, en términos de varianza, densidades espectrales, etc., ver Samorodnitsky

(2006). La mayoŕıa de los enfoques sobre el análisis de este fenómeno están basados en las

herramientas de análisis lineal, tales como la función de autocorrelación (ACF) y como con-

secuencia los resultados podŕıan ser engañosos cuando el mecanismo de generación de la serie

no sea lineal. La prueba R/S y sus modificaciones manejan ciertas complicaciones que ACF

no trata pero como dijimos anteriormente, esta prueba no es del todo satisfactoria.

2. Medidas No Lineales de Persistencia

A continuación describimos las medidas no lineales.

2.1. Mixing Basado en Cumulantes.

Los momentos de orden superior se han usado para dar definiciones de estacionariedad para

series de tiempo no lineal. En Brillinger (1975) se propuso una definición de procesos mixing

basados en los momento y cumulantes para procesos no lineales.

Consideremos al vector de variables aleatorias (xt, xt+τ1 , xt+τ2 , · · · , xt+τk−1
).
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Definición 2.1. Los cumulantes de orden k son definidos como los cocientes de (φ1, · · · , φk)
en la expansión de series de Taylor de la función generadora de cumulantes

g(φ1, · · · , φk) = log
{
E
[
expφ1xt + φ2xt+τ1 + · · ·+ φkxt+τk−1

]}
.

Se puede ver que en general el cumulante de orden k es

C(τ1, τ2, · · · , τk−1) = E

[
k−1∏

j=0

(xt+τj − E(xt))

]
, τ0 = 0, (3)

esto es, suponiendo que existen los momentos correspondientes.

2.2. Información Mutua

La información mutua, caso particular de las medidas de divergencia, ayuda a estudiar la

dependencia entre las variables en términos de la entroṕıa, esto provee otra interpretación

general de la correlación para identificar el grado de persistencia en la memoria de una serie

de tiempo no lineal.

Supongamos que {Xt} y {Xt±τ} son dos procesos estocásticos con densidad conjunta

respecto a la medida de Lebesgue, f(Xt, Xt±τ ), y marginales ft, fτ respectivamente.

Definición 2.2. La información mutua entre Xt y Xt±τ se define como

δ(Xt, Xt±τ ) =

∫ ∫
f(x, y) log

(
f(x, y)

ft(x)fτ (y)

)
dx dy = Ef

[
log

(
f(Xt, Xt±τ )

ft(Xt)fτ (Xt±τ )

)]
. (4)

Algunas propiedades interesantes se puede leer en Granger y Lin (1994).

2.3. Cópulas

Las funciones cópulas, son una herramienta para describir la estructura de dependencia y

estas son invariantes bajo transformaciones crecientes de la variable aleatoria.

Definición 2.3. Una cópula bidimensional es una función de distribución conjunta en [0, 1]×
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[0, 1] con marginales uniformes, esto es

C(u1, u2) = p(U1 ≤ u1, U2 ≤ u2), (5)

donde Ui ∼ U(0, 1) para i = 1, 2.

La relación que existe entre las cópulas y la distribución conjunta es el teorema de Sklar.

Esto permite construir funciones de distribución con cierta estructura de dependencia a

partir de las distribuciones marginales y una función cópula.

La pregunta es ¿Cuáles son las caracteŕısticas de una cópula que nos pueden ayudar a pensar

que un proceso es de memoria larga? En Darsow et al. (1992) se estudia la relación entre

las funciones cópula y procesos de Markov, en Chen et al. (2009) la relación de cópulas y

memoria larga.

3. Detección de Persistencia

Con las tres medidas anteriores se propone una metodoloǵıa de como detectar persistencia

en procesos estocásticos, donde el método consiste básicamente en dos niveles. El primer

nivel es verificar si el proceso subyacente es lineal o no con la ayuda de los cumulantes. Una

vez tomada la decisión de linealidad o no linealidad, el segundo nivel consiste en estudiar la

persistencia ya sea con las cópulas, Información mutua o herramientas para procesos lineales.

En esto, se introducen unas gráficas basadas en las cópulas que las llamaremos Huellas.
Series x

Lag

H
ue
lla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08

Figura 1: Huellas para un proceso bilineales con 2500 réplicas de muestras de tamaño N = 1000

Para evaluar el desempeño de la metodoloǵıa propuesta, se hacen estudios de simulación

de los siguientes procesos
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1. xt = 0.8xt−1 + εdt , con 0 < d < 0.5.

2. xt = xt−1 + εt.

3. xt = 0.5xt−1 + 0.4xt−1εt−1 + εt .

4. xt = 0.5xt−1 + 0.4xt−1ε
d
t−1 + εdt , con 0 < d < 0.5 .

5. xt = xt−1 + 0.4xt−1εt−1 + εt

6. xt = (0.5xt−1 + εdt )1(xt−1≤0) + (0.7xt−1 + εdt )1(xt−1>0), con 0 < d < 0.5.

7. xt = (0.5xt−1 + εt)1(xt−1≤0) + (xt−1 + εt)1(xt−1>0).

8. xt = εt
√
ht con ht = 0.1 + 0.4y2t−1 + 0.2ht−1,

donde

εt ∼ i.i.d. N(0,1) y εdt = (1− L)dεt. (6)

4. Conclusiones

Se propone una metodoloǵıa para la detección de persistencia en los procesos. Usando los

cumulantes de orden uno y dos para la prueba de ruido blanco y consecuentemente en el

cociente para inferir si el proceso en cuestión es lineal o no lineal. Con esto, si el proceso es

no lineal, se describen dos métodos para el estudio de persistencia; Huellas e Información

Mutua. El primero usándolo como un método de visualización y el segundo para un estudio

mas detallado, viendo los valores según los retrasos en el tiempo del proceso.

Con los resultados obtenidos v́ıa Método Montecarlo de los diferentes procesos simulados,

podemos concluir que el método presenta una potencia aceptable en la prueba de persisten-

cia. Particularmente bajo procesos no lineales, el método basado en la Información Mutua,

identifica correctamente el orden de la memoria que caracteriza al proceso.
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Resumen

En este trabajo se analizan los factores y poĺıticas que determinan el Índice de Compe-

titividad de Viajes y Turismo en América. Los resultados obtenidos facilitan la descrip-

ción de la dinámica tuŕıstica; y en consecuencia, contribuyen a medir la competitividad

del páıs en cuanto a su capacidad tuŕıstica. Para el análisis de los datos se utiliza el

modelo GGE, lo cual supone la primera aplicación a datos de turismo de una herra-

mienta que tradicionalmente se utiliza en estudios de interacción genotipo-ambiente. Se

utiliza el paquete GGEBiplotGUI desarrollado en R, un software abierto, interactivo y

de libre distribución que facilita la visualización e interpretación de los resultados.

Área-MSC: Análisis Multivariante

Subárea-MSC: Análisis de Componentes Principales, Biplot

1. Introducción

Un biplot es una representación gráfica de datos multivariantes. Este método fue introduci-

do por Gabriel (1971) en el contexto del Análisis de Componentes Principales (PCA). Más

concretamente, un biplot es una representación, en un espacio de dimensión reducida, nor-

malmente de dimensión dos, de una matriz de datos multivariantes por medio de marcadores

fila y columna, elegidos de manera que el producto interno represente los elementos de la

amicubilla@yahoo.com
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matriz de datos. Este es el enfoque clásico de los métodos biplot y consta de dos partes: en

primer lugar se realiza una descomposición en valores singulares de la matriz de datos (SVD)

y a continuación se factoriza la matriz en marcadores fila y marcadores columna (Eckart and

Young (1939) y Golub and Reinsch (1970).

Los métodos biplot han sido utilizados en el análisis y visualización de datos de distintos

tipos. Son especialmente utiles en campos como el de la agricultura, las ciencias ambientales

y la genética, donde se trabaja con grandes matrices de datos y en las que habitualmente

existe interacción. Un gran número de genotipos se someten a pruebas, en diferentes am-

bientes y estaciones, lo que hace dif́ıcil determinar el patrón de respuesta genot́ıpica, sin la

ayuda de una visualización gráfica de los datos Yan et al. (2001). Esta respuesta o reacción

de los genotipos en condiciones ambientales diferentes es el resultado de la relación entre

el genotipo (G) y el ambiente (E), y es denominada interacción genotipo ambiente(GEI).

Una de las metodoloǵıas para estudios de este tipo, propuesta por Yan et al. (2000), es

denominada GGE Biplot. A través de esta metodoloǵıa se evalua la capacidad de discrimi-

nar y la representatividad de los ambientes de prueba como una medida conveniente para

definir mega-ambientes homogéneos. (Yan et al., 2000; Yan & Hunt, 2002; Yan & Kang,

2003). En este trabajo se va a utilizar el modelo GGE para el análisis de datos relacionados

con el turismo, de manera que no hablaremos de genotipos sino de paises ni hablaremos

de ambientes sino de variables de competitividad turistica. Para el análisis de estos da-

tos se utiliza el paquete GGEBiplotGUI Frutos, et al.(2013) disponible en el CRAN de

R (https://cran.r-project.org/web/packages/GGEBiplotGUI). Este paquete implementa las

principales funciones de los Biplot Clásicos y además el GGEBiplot. Es una propuesta in-

teractiva, no comercial y de código abierto, que se ofrece como una alternativa al software

comercial disponible.

2. Marco Teórico

2.1. Modelo

El modelo GGE aplica la descomposición en valores singulares (SVD) a los datos a los

que previamente se les ha sustraido el efecto ambiente, por tanto el biplot correspondiente

muestra la información relativa a los genotipos (G) y la interacción GE). El GGE Biplot
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está basado en el modelo SREG (Modelo de Regresión de Sitios); por tanto, el modelo para

el GGE Biplot está dado por: Yij = µ+ ej +
∑p

k=1 λkγikαjk + eij

El modelo del GGE Biplot conserva unidos G y GE, y particiona GGE en dos términos

multiplicativos, donde:

Yij es el rendimiento del genotipo i en el ambiente j

µ es la media global

ej es el efecto del ambiente j

λ1 es el valor propio de la primera componente principal

λ2 es el valor propio de la segunda componente principal

γi1 son los vectores propios del genotipo i asociados a la primera componente

γi2 son los vectores propios del genotipo i asociados a la segunda componente

αj1 son los vectores propios ambientales j para la primera componente

αj2 son los vectores propios ambientales j para la segunda componente

eij es el error experimental

La descomposición en valores singulares en el análisis GGE Biplot permite calcular los com-

ponentes principales, y también proporciona una medida de la variabilidad capturada por

cada una de las componentes (Yan, 2002; Yan & Tinker, 2006). La primera componente, se

encuentra altamente correlacionada con el efecto principal del genotipo; por tanto, representa

la proporción del rendimiento que se debe solo a las caracteŕısticas del genotipo. La segunda

componente representa la parte del rendimiento debido a la interacción genotipo-ambiente.

En el GGEBiplotGUI, los genotipos son representados como “puntos” y los ambientes co-

mo “vectores”. En nuestro caso, los páıses son representados como puntos y las variables

de competitividad tuŕıstica como vectores. Una vez que se construye el biplot a través del

programa GGEBiplotGUI, se pueden visualizar muchos resultados que permiten explorar

y analizar la realidad de los datos, entre ellos: examinar un páıs o comparar dos páıses,

establecer relaciones entre variables o vectores, identificar el o los páıses que más compiten

tuŕısticamente, proyectar un entorno tuŕıstico promedio, etc.

2.2. Datos

Los datos fueron obtenidos del Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2015, pu-

blicado por el Foro Económico Mundial, con el objetivo de medir el conjunto de factores y
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poĺıticas que permiten el desarrollo sostenible del sector Viajes y Turismo y su contribución

al desarrollo y la competitividad de un páıs. El Informe evaluó los aspectos competitivos de

144 economı́as (páıses). Los investigadores definieron la competitividad como .el grupo de

instituciones, poĺıticas y factores que determinan el nivel de la productividad de un páıs”.

Según éstos, el nivel de productividad determina el nivel de prosperidad que se puede generar

en una economı́a. El ı́ndice está estructurado en 4 categoŕıas, 14 pilares y 90 indicadores.

1-A.Categoŕıa de Entorno Favorable. Captura las “condiciones generales necesarias para

operar en un páıs”: Entorno empresarial (A.01) Seguridad y protección (A.02) Salud e higiene

(A.03) Recursos humanos y mercado de trabajo. (A.04) Disponibilidad de Tecnoloǵıas de la

Información y la Comunicación (TIC). (A.05)

2-B.Categoŕıa de poĺıticas de Viajes y Turismo y condiciones de habilitación. Captura

las “poĺıticas espećıficas o los aspectos estratégicos que inciden en los viajes y el turismo de

una manera más directa”: Priorización de viajes y turismo (B.06). Apertura internacional

(B.07) Competitividad de precios (B.08) Sostenibilidad medioambiental (B.09)

3-C.Categoŕıa de infraestructuras. Captura la “disponibilidad y la calidad de las infra-

estructuras f́ısicas de cada economı́a”: Infraestructura aeroportuaria (C.10) Infraestructura

portuaria. (C.11) Infraestructura de servicios tuŕısticos. (C.12)

4-D.Categoŕıa de Recursos Naturales y Culturales. Captura las principales razones para

viajar”: Recursos naturales. (D.13) Recursos culturales y viajes de negocios (D.14)

2.3. Resultados

Para el analisis solamente se han seleccionado los paises del continente americano que apa-

recen en el reporte del año 2015. Como se muestra en la Figura 1, Canadá y Estados Unidos

presentan un perfil similar para generar beneficios económicos y sociales por medio del sector

de viajes y turismo sostenible. En este mismo sentido, se observa que Brasil y México tam-

bién tienen entre śı un comportamiento similar hacia el sector turismo. Respecto a los páıses

latinoamericanos, Brasil y México logran una posición destacada, y ostentan esas fortalezas

en los atractivos naturales y culturales.

En la Figura 2 se observa que de los 14 pilares estudiados, Recursos Naturales (D.13),

Recursos Culturales y Viajes de Negocios (D.14) son los de mayor variabilidad. Los de menor

variabilidad son : Apertura Internacional (B.07) y Sustentabilidad Ambiental (B.09).
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En la Figura 3 se puede apreciar claramente las desventajas de México respecto a las

poĺıticas, regulaciones y aspectos estratégicos propios del páıs (B06:B08). Los 4 pilares de

esta categoŕıa se encuentran por debajo del promedio. Gráficamente se confirma que en

turismo, México se ve fuertemente impulsado por sus atractivos naturales y culturales.

En el aspecto de seguridad y protección, hay tres páıses que encabezan este pilar (Figura

4): Canadá, Estados Unidos y Barbados.Por tanto, son destinos tuŕısticos que se perciben

seguros para el viajero. A nivel de la región Latinoamericana, Panamá también se proyecta

por encima del promedio y se convierte en ĺıder en esta región, en materia de seguridad,

seguida de Chile. Venezuela seguida de Hait́ı reportan fuertes debilidades en materia de

seguridad pública. En este contexto, el puntaje obtenido por estos páıses se encuentra por

debajo del promedio, indicando que existe una percepción negativa para considerarlos como

destinos tuŕısticos.

La Figura 5 resalta el papel que juegan algunas economı́as del continente americano en el

tema del turismo. Si bien es cierto, este sector es un pilar importante en la economı́a de un

páıs; Venezuela y Bolivia todav́ıa no alcanzan su potencial a nivel del continente, ni siquiera

a nivel de Latinoamérica. Estos páıses tienen muy baja puntuación respecto al promedio;

ninguno de los aspectos que puedan reflejar su potenciabilidad tuŕıstica queda de manifiesto.
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3. Conclusiones

En este trabajo se hace uso de la metodoloǵıa GGE Biplot a través del Software GGEBi-

plotGUI. Esta metodoloǵıa tradicionalmente ha sido aplicada en contextos ambientales para

estudiar la relación de genotipo ambiente; sin embargo, se aprecia la aplicación del método

en datos de turismo y en particular, las bondades del software en este contexto. Canadá y

Estados Unidos tienen un fuerte potencial para que el turista los pueda considerar como

destino tuŕıstico. Entre las principales razones que tienen a su favor, destaca todo el entorno

empresarial en general, aśı como también alta disponibilidad y calidad de sus infraestructu-

ras f́ısicas Venezuela y Bolivia son las economı́as más débiles para competir tuŕısticamente

a nivel de la región latinoamericana. Hait́ı es el páıs mejor competitivo en “precios” a nivel

de América. Curiosamente forma un sector junto con Guatemala, Nicaragua , Honduras, El

Salvador, Paraguay y Guyana. En estas siete economı́as con respecto al resto de los páıses

del continente americano, la única razón que los justifica como destino para el turismo es la

competitividad en precios.
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Análisis de la evolución del consumo tuŕıstico

en México usando Biplot Dinámico

Jaime Egidoa, Purificación Galindo
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Resumen

La actividad tuŕıstica en México representa un 8.7 % del Producto Interior Bruto

nacional. Se ha estudiado la evolución de ciertas variables de consumo referidas al

turismo, en el periodo 2003-2013, mediante un análisis Biplot Dinámico utilizando el

paquete dynBiplotGUI existente en R. La principal conclusión observada es que el

incremento de las cifras turismo se debe a las pernoctaciones realizadas por los turistas

internos.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada

1. Introducción

El turismo es una actividad económica importante para muchos páıses. En México la acti-

vidad tuŕıstica ha representado el 8.7 % del Producto Interior Bruto (PIB) nacional en el

año 2013, contribuyendo la adquisición de bienes con el 1.4 % y la de servicios con el 7.3 %.

Dentro de los servicios corresponde el 0.7 % para el alojamiento, el 1.5 % para el transporte

y el 0.9 % para los restaurantes y otros centros de ocio.

El sector intenta siempre cada vez haya mayor número de turistas y que éstos pernocten

más con el objetivo real de obtener un incremento en los ingresos que se obtienen. Entre

los turistas se considera que los procedentes de otros páıses, turismo receptor, producen un

mayor beneficio además de ser una fuente de divisas. También se piensa que los excursio-

nistas, llamamos aśı a los turistas que no pernoctan fuera de sus hogares, son una fuente

relativamente importante en las cifras del sector.

ajegido@usal.es
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Nuestro objetivo es estudiar la evolución de estos conceptos a lo largo del periodo 2003-

2013 según el tipo de turismo interno, receptor y emisor, y el valor de la oferta y el consumo

en el sector tuŕıstico.

2. Materiales y métodos

Los datos necesarios para realizar este estudio han sido obtenidos de la Cuenta Satélite

de Turismo de México (CST) accesible por Internet a través del Banco de Información

Económica disponible en la página web del Instituto Nacional de Estad́ıstica y Geograf́ıa

(INEGI) de México. Todas las cifras utilizadas están expresadas en valores constantes de

millones de pesos a precios de 2008.

Se ha obtenido una matriz que contiene datos de 3 v́ıas, con 11 filas y cinco columnas

medidas a lo largo de 11 años (periodo 2003-2013). En filas hemos situado los valores del

PIB, de la Oferta tuŕıstica en bienes y servicios, de la Oferta y Utilización de los bienes y

servicios tuŕısticos caracteŕısticos distinguiendo por las formas de turismo Interno, Emisor y

Receptivo, del Consumo tuŕıstico realizado por excursionistas y visitantes.

En columnas hemos situado los valores de las magnitudes Bienes, Servicios, Alojamiento,

Transporte y Restaurantes (incluye bares y centros nocturnos).

Para analizar este conjunto de datos hemos utilizado una extensión de los métodos biplot

(Gabriel, 1971), el Biplot Dinámico (Egido y Galindo, 2015), basado en un HJ-Biplot (Ga-

lindo, 1986), obteniendo las relaciones entre los diversos conceptos y las trayectorias seguidas

por los mismos.

Hemos desarrollado el paquete dynBiplotGUI (Egido, 2015) existente en R, con interfaz

gráfica de usuario, que contiene todo lo necesario para la resolución del Biplot Dinámico y la

obtención de los gráficos. Basado en los paquetes GGEbiplotGUI (Frutos Bernal y Galindo,

2012) y multibiplotGUI (Nieto Librero, Baccala, Vicente Galindo, y Galindo, 2012) se ha

potenciado su funcionalidad para hacerlo más fácil a todos los usuarios.

El programa dynBiplot es la parte fundamental del paquete. Puede ser utilizado en es-

pañol, inglés, francés y portugués. El programa contiene cuatro paneles que permiten realizar

cada una de las tareas necesarias para la realización de análisis, guiando al usuario entre ellas

con objeto de minimizar los errores que éste pudiera cometer. El primer panel, el ’panel de

datos’, permite hacer la carga de datos en el módulo y la preparación de su estructura de-
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pendiendo si son datos de 2-v́ıas o de 3-v́ıas. El formato de los individuos y de las variables se

realiza en el ’panel de formatos’; se permite cambiar el color del elemento y su trayectoria, las

etiquetas, el peso, aśı como la posición de las etiquetas respecto al marcador. En el ’panel de

variables’ permite seleccionar los elementos, individuos, variables y situaciones, que vamos

a utilizar en el cálculo del modelo. En el ’panel de análisis’ se encuentran todas las opciones

necesarias para personalizar el análisis y el gráfico: selección del tipo de análisis biplot que

se desea, las opciones de centrado y escalado, número de ejes a calcular y plano a mostrar,

ajuste del umbral de inercia que deben tener los elementos para ser mostrados en el gráfico,

y los indicadores de mostrar las trayectorias de las filas, de las columnas, y de las etiquetas

de ambos y sus trayectorias.

Una vez obtenido el gráfico se permiten cambiar las opciones y volver a obtenerlo tantas

veces como sea necesario sin necesidad de cerrar el programa y volver a ejecutarlo. Sobre el

propio gráfico se puede realizar zoom de la parte que necesitemos observar con más detalle.

3. Análisis de los resultados

Como se ha comentado anteriormente, el turismo ha representado el 8.7 % del PIB total de

México en el año 2013, donde el 84 % se corresponde con el valor de los Servicios y el resto

corresponde con el valor de los Bienes del sector. Pero como se puede apreciar en la Figura

1, la evolución de ambas magnitudes durante el periodo estudiado ha sido diferente.

Figura 1: Evolución del PIB del sector Turismo, en Bienes y Servicios, en el periodo 2003-2013
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El valor de los Bienes ha sufrido pocas variaciones mostrando una ligera tendencia a

la baja, mientras que el valor de los servicios presenta una tendencia al alta a lo largo del

periodo. En ambas magnitudes se detecta una disminución en el año 2009 originada por el

brote de gripe A que estuvo presente de forma muy enérgica en México.

En la Figura 2 podemos observar la evolución que han tenido los consumos en Aloja-

mientos, Transporte y Restaurantes.

Figura 2: Evolución del consumo tuŕıstico en Alojamiento, Transporte y Restauración, en el pe-

riodo 2003-2013

Las trayectorias del consumo en Transporte y Alojamiento presentan una tendencia al

alza mientras que la trayectoria en Restauración es a la baja.

3.1. Biplot Dinámico

Realizamos un análisis multivariante de la matriz de datos obtenida mediante un Biplot

Dinámico. Este análisis se realiza en dos etapas analizando inicialmente una situación de re-

ferencia (análisis estático) y posteriormente analizando la evolución de los diversos elementos

(análisis dinámico).

En la Figura 3 podemos ver el resultado de realizar la primera etapa del Biplot Dinámico,

análisis estático, obtenido sobre la base de un análisis HJ-Biplot realizado con los datos del

año 2013, centrados y escalados, que ha sido tomado como situación de referencia. El plano

1-2 recoge una inercia acumulada de un 93 %, estando todas las variables suficientemente bien
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representadas. Se ha coloreado en azul las variables Alojamiento, Transporte y Restaurante.

Aśı mismo se han coloreado en rojo los conceptos referentes al turismo interno y en azul los

correspondientes al turismo receptor dejando el resto de conceptos en negro.

Figura 3: Biplot Dinámico: análisis estático HJ-Biplot de la situación de referencia, año 2013

El eje 1 del gráfico biplot está caracterizado por las variables Servicios, Restaurantes y

Transporte. El eje 2 está caracterizado por la variable Alojamiento, siendo la variable Bienes

una variable de plano.

El conjunto de Bienes y Servicios están determinados por el PIB y la Oferta en turismo,

mientras que el Alojamiento lo es por la Oferta en bienes caracteŕısticos.

Por otra parte, es el Consumo Interno el que aporta más inercia a todas las variables de

Servicios, sobre todo en Alojamiento y Transporte.

447



El consumo del turista que visita México se realiza prácticamente todo en pernoctaciones

y es inferior a la media del páıs. Los excursionistas internos y los recibidos tienen unas

costumbres similares aunque la mayor cuant́ıa en la CST se corresponde con los excursionistas

internos.

Con la segunda etapa del Biplot Dinámico podemos observar la dinámica del modelo.

La Figura 4 nos muestra la representación del gráfico biplot incluyendo sus trayectorias. Se

corresponde con el análisis dinámico.

Figura 4: Biplot Dinámico: análisis dinámico de variables de turismo

Durante el periodo analizado se produce una disminución desde los años 2007-08 hasta

los años 2009-10 en las trayectorias de las variables Servicios, Restaurantes, Transporte y

Alojamiento. Todas ellas presentan en conjunto una tendencia creciente salvo la variable

Restaurantes que siendo bastante estable hasta el año 2007 disminuye fuertemente hasta el

año 2010 y desde entonces se está recuperando lentamente.

La trayectoria de los Bienes fue creciente hasta el año 2008, retrocediendo en 2009 a
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niveles cercanos a los de 2005, recuperándose lentamente desde entonces.

El valor de los excursionistas, tanto internos como recibidos, aśı como el turismo receptor,

incluyendo sus pernoctaciones, prácticamente no han sufrido variación respecto a las variables

estudiadas.

La trayectoria del PIB se incrementa respecto al Alojamiento al igual que el Consumo y

las Pernoctaciones del turismo interno.

La Oferta en bienes tuŕısticos se redujo en 2008-09 a niveles del 2004, recuperándose len-

tamente desde entonces hasta recuperar su valor en 2013 con inclinación hacia los Servicios.

Para observar con mayor detalle las trayectorias del gráfico representado en la Figura 4

podemos realizar un zoom de la zona de la que nos interese pormenorizar. En la Figura 5

vemos del detalle de las trayectorias de la variable Transporte y de los elementos Consumo,

Interno, y Pernoctaciones internas, con las etiquetas de cada punto de las trayectorias. En

todas las trayectorias se observa la disminución habida en el año 2009.

Figura 5: Detalle de las trayectorias
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Las trayectorias de estos conceptos van incrementándose de forma paralela a la variable

Alojamiento y, en menor medida, a la variable Transporte.

4. Conclusiones

Las principales conclusiones que sacamos es que, en el periodo estudiado, se detecta un

retroceso del turismo en el intervalo 2008-2010, y que el incremento de las cifras de turismo

se debe al aumento de las pernoctaciones realizadas por los turistas internos, siendo escasa

la evolución del turismo receptor.
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de un hospital general de Guerrero
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Unidad Académica de Matemáticas, Universidad Autónoma de Guerrero

Resumen

Los hospitales públicos atienden a un sector grande de la sociedad lo que ocasiona

que la demanda exceda la posibilidad de atención eficiente y oportuna. El servicio de

consulta externa (CE) es uno de los cuatro más importantes en un hospital y para

su óptimo funcionamiento es necesario conocer la opinión de los usuarios del mismo.

En este trabajo se presentan los resultados de un estudio transversal anaĺıtico sobre la

percepción de l@s usuari@s de CE del Hospital General de Acapulco Guerrero que es

uno de los más grandes en el estado. El instrumento está integrado por 43 variables

que se agrupan en cuatro dominios: instalaciones (11 items), organización (14 items),

acto médico (14 items) y satisfacción global (4 items). Mediante regresión loǵıstica

se identifican las variables que explican las cuatro preguntas utilizadas para medir la

satisfacción global.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada

Subárea-MSC: Análisis de regresión loǵıstica

1. Introducción

Los estudios sobre satisfacción global de los hospitales públicos son muy importantes, ya que

los hospitales públicos atienden a un sector mayoritario de la población de bajos recursos y

aautor fgodinezj@gmail.com
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necesita buen trato por parte del personal, instalaciones en buen estado y lo más importante

solución al problema por el cual se asiste.

La evaluación de los servicios de atención de la salud es un proceso complicado. Sin

embargo, hay consenso en que una forma de hacerlo es tomando en cuenta la satisfacción

de los usuarios de esos servicios. Actualmente se realiza un monitoreo de los servicios de un

hospital de forma institucional y mediante un grupo de ciudadanos ajenos a la misma. Sin

embargo, usan un instrumento con un número limitado de preguntas. La mayoŕıa de esas

instituciones no hacen pública esa información. Una excepción es el Instituto Mexicano del

Seguro Social quien desde diciembre de 2009 realiza dos mediciones por año de la satisfacción

de los derechohabientes usuarios de los servicios médicos en sus tres niveles de atención a

nivel nacional (IMSS, 2011).

La importancia de realizar estos estudios de satisfacción radica en que los usuarios satis-

fechos son más propensos a seguir las indicaciones médicas y por tanto a mejorar su salud

(Hernández, Ochando, Mora, Lorenzo y López, 2005; Serrano y Loriente, 2008).

No existen muchos trabajos que atiendan este tema. Uno de ellos se realizó en el Hospital

General Dr. Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, donde se encontró que el 53.90 %

de los pacientes entrevistados se encuentran satisfechos o muy satisfechos con el servicio de

CE, el 33.10 % tuvieron mucha o demasiada confianza y el 80 % de los pacientes entrevistados

contestaron que si recomendaŕıan el hospital a un familiar o amigo. El modelo para explicar

la probabilidad de que el usuario esta satisfecho con el servicio de CE incluyó las variables:

material adecuado en el consultorio, facilidad para obtener cita y disposición del médico.

El modelo de regresión loǵıstica general para explicar la probabilidad de la confianza que

tuvieron en la atención recibida en el hospital incluyó las variables: tranquilidad de la sala de

espera, comodidad de los asientos en la sala de espera, estado de conservación del hospital y

disposición del médico. El modelo que explica la probabilidad de que el usuario recomiende

el hospital a un familiar o amigo incluyó las variables: dieron medicamento en farmacia,

respeto de enfermera y médico escucho problemas (Guzmán, God́ınez, Reyes, Ariza y Peña,

2011).
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2. Método

2.1. Participantes

Se realizó un estudio transversal y anaĺıtico a los usuarios del servicio de CE del Hospital

General de Acapulco Guerrero durante los meses de Noviembre-Diciembre del año 2013. El

tamaño de la muestra fue de 336, éste se obtuvo considerando que se estimó una proporción

(prevalencia) de usuarios satisfechos con el servicio de CE. Para determinar el tamaño de

muestra se tomó en cuenta el número de personas que asistieron al hospital en el mes de

septiembre del 2012 que fue de 6516 personas. Se consideró una proporción del 50 % de

usuarios satisfechos (p=0.5), pues con este valor se obtuvo el tamaño de muestra máximo

para un nivel de confianza y error de estimación dados.

2.2. Instrumento

Se usó una versión modificada de el cuestionario usado para medir la satisfacción de usuarios

de CE en el ISSSTE de Chilpancingo en el 2011 (God́ınez, Reyes, Ariza, Maruris, Cuevas

y Cabañas 2011). El instrumento está integrado por 43 variables que se agrupan en cuatro

dominios: instalaciones (11 items), organización (14 items), acto médico (14 items) y satisfac-

ción global (4 items). Cada pregunta está redactada en Escala Likert con cinco opciones: muy

malo, malo, regular, bueno y muy bueno. El cuestionario tiene alta consistencia interna (alfa

de Cronbach del cuestionario total=0.972, de instalaciones=0.929, de organización=0.961, de

acto médico=0.902 y de satisfacción global=.762) y la validez de constructo es satisfactoria

(RMSEA=0.10 y CFI=0.75). dicho instrumento se realizó a la salida de la CE.

2.3. Variables

Se pueden considerar cuatro variables dependientes que pertenecen al dominio satisfacción

global que son: la satisfacción con la atención, la confianza en la atención, el recomendar

al hospital y la solución al problema de salud. Las variables dependientes son 39 que se

refieren a baños, sala de espera, consultorios, horarios, medicamentos, tiempo de espera,

tiempo dedicado por el médico, atención del médico y de las enfermeras, entre otras.
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2.4. Análisis estad́ıstico

Las 43 variables se dicotomizaron considerando las dos categoŕıas mas favorables como un

éxito. Se realizó un análisis de regresión loǵıstica considerando como variables respuesta a

las cuatro variables que miden la satisfacción global y como variables independientes a las

39 variables restantes. Enseguida se muestra la modelación de dos de las cuatro preguntas

que forman el dominio satisfacción global.

2.5. Modelación

2.5.1. Satisfacción con la atención médica

De las 39 variables independientes, cinco fueron independientes con la satisfacción con la

atención médica: existencia de papel y jabón en los baños (P = 0.103, P = 0.056), limpieza,

tranquilidad y comodidad en la sala de espera (P = 0.470, P = 0.269, P = 0.170).

Se realizó la selección de variables con los métodos hacia atrás y hacia adelante. Las

variables en el modelo final fueron: la facilidad para la realización de trámites en este hos-

pital (OTr), el tiempo que le dedicó el médico en la consulta (TpoDed), las preguntas del

médico/médica sobre sus molestias (MMoles).

Tabla 1: Ajuste del modelo de regresion loǵıstica para la recomendación del hospital

Variables β̂ Std.Error z value Pr(>| z |) eβ̂ IC 95 % para eβ̂

OTr 2.68 0.38 6.98 2.7e-12 14.69 7.21 32.97

TpoDed 1.35 0.31 4.32 1.6e-05 3.88 2.12 7.27

MMoles 1.27 0.31 4.14 3.5e-05 3.58 1.97 6.64

Constante -1.24 0.25 -4.89 9.9e-07 0.29 0.17 0.47

El valor del estad́ıstico de bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow fue de 1.67 (P = 0.98)

por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que el ajuste del modelo es adecuado. Además

el área bajo la curva es A=0.86 (IC 95 %: 0.8279-0.9082) lo que indica que la capacidad

discriminante del modelo es aceptable. No hay observaciones que tienen leverages mayores a
2p

n
≈ .024 y los residuales estudentizados no rebasan el valor de 2, el máximo es 1.74 pero

hay 6 que son menores a -2. La máxima distancia de cook es 0.049 que se debe a que tiene
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un residual liegramente menor a -2 y leverage pequeño por lo que no hay evidencia de que

influya demasiado en el ajuste.

2.5.2. Recomendación del hospital

Todas las 39 variables fueron dependientes con la recomendación del hospital a un familiar o

amigo. Se realizó la selección de variables y variables en el modelo final fueron: el horario de

consultas del hospital (Hor), el respeto con el que se le trata por parte de los trabajadores

sociales (ResTSoc), la capacidad profesional del médico/médica (CapMed), la limpieza en

los baños (BñsLim).

Tabla 2: Ajuste del modelo de regresion loǵıstica para la satisfacción con la atención medica

Variables β̂ Std.Error z value Pr(>| z |) eβ̂ IC 95 % para eβ̂

Hor -1.62 0.48 -3.31 0.000919 0.19 0.07 0.51

ResTSoc 1.54 0.47 3.27 0.001081 4.67 1.88 12.06

CapMed 3.08 0.34 9.06 2e-16 21.79 11.46 43.73

BñsLim 1.76 0.58 3.01 0.002587 5.84 2.02 20.72

Constante -1.06 0.25 -4.29 1.72e-05 0.35 0.21 0.55

El valor del estad́ıstico de bondad de ajuste de Hosmer y Lemeshow fue de 3.89 (P = 0.87)

por tanto no se rechaza la hipótesis de que el ajuste del modelo es adecuado. Además el área

bajo la curva es de A=0.87 (IC 95 %: 0.83-0.91) lo que indica que la capacidad discriminante

del modelo es buena.

Hay 31 observaciones que tienen leverages mayores a
3p

n
≈ .062 pero todos tienen resi-

duales estudentizados que están entre -2 y 2 por lo que no influyen en el ajuste. Casi todos

los residuales estudentizados tienen valores entre -2 y 2, ninguno tiene valor mayor a 2, pero

17 son menores a -2; sin embargo, estos residuales tienen leverages pequeños por lo que no

influyen indebidamente en el ajuste. La máxima distancia de cook es 0.083 que se debe a que

tiene un residual ligeramente menor a -2 y leverage pequeño por lo que no hay evidencia de

que influya demasiado en el ajuste.
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3. Conclusiones

La satisfacción con la atención médica tiene mayor probabilidad entre los pacientes satisfe-

chos con la facilidad para la realización de trámites, el tiempo que dedicado por el médico

en la consulta, las preguntas del médico/médica sobre sus molestias.

La recomendación del hospital a un familiar o amigo tiene menor probabilidad cuando

el paciente está satisfecho con el horario de consultas del hospital, y es mayor cuando el

paciente está satisfecho con el respeto con el que lo tratan los trabajadores sociales, la

capacidad profesional del médico/médica y la limpieza en los baños.
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Barrerac

Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa.

Área-MSC: Estimación de riesgos financieros.

Subárea-MSC: Teoŕıa de Valores Extremos.

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

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
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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 nos 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. Tambié 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.

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
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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 6= 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

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
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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 dada 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)

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.
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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 que los excedentes se pueden modelar mediante una GPD. Por medio

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 muestra 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).
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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,

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 áquellos que fueron calculados para un portafolio con pesos uniforme.
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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.

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
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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”.

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:
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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) en base al total de población y tamaño de muestra especificados.

3. Resultados

En base a un ejemplo práctico, se muestra el uso y funcionamiento del programa, en donde

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,

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
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Figura 1. Ejemplo del cálculo del tamaño de muestra para el Muestreo Aleatorio Simple.

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 muestran 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

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

exportados a la hoja de cálculo de Excel.
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Figura 2. Cálculos realizados para la media poblacional del Muestreo Aleatorio Simple.

4. Conclusiones

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

académico de los estudiantes de licenciatura y posgrado dónde 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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parte de las universidades. [En ĺınea]. RED. Revista de Educación a Distancia, número

17 [Consultado el: 01 de julio de 2015]. Disponible en: http://www.um.es/ead/red/17

2. Free Software Foundation. About the Free Software Foundation. [En ĺınea]. [Consul-
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1. Introducción

El presente trabajo de investigación se basa en identificar las caracteŕısticas teóricas, prácti-

cas y de opinión acerca del modelo educativo implementado actualmente en los programas

de estudio en la Universidad Veracruzana. Esto con el fin de conocer la percepción hacia el

Modelo Educativo Integral y Flexible y las caracteŕısticas del mismo en el transcurso de su

implementación.

El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) fue implementado con la finalidad de dar

paso a la innovación entre la comunidad estudiantil. Dicho proyecto busca brindar respuestas

a las necesidades que surgen d́ıa a d́ıa entre los estudiantes; permitiendo que el alumno adecue

sus horas de estudio. Sin embargo, en ocaciones los horarios no son los adecuados, ya que

existen horas muertas entre cada experiencia educativa.(Beltrán et al, 1999).

Esta investigación se plantea con el fin de encontrar patrones de comportamientos iniciales

sobre las publicaciones evaluadas desde un punto de vista preliminar.
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2. Marco teórico

El Modelo Educativo Integral y Flexible, es una propuesta enfocada en las licenciaturas de la

Universidad Veracruzana (UV) de México, cuyo eje central es la formación del estudiante no

sólo en el plano intelectual y profesional, sino también en lo social y lo humano, proponiendo

el trabajo de este en tres ejes transversales: teórico, epistemológico y axiológico. Ofreciendo

una flexibilidad que consiste en que el estudiante pueda elegir el número de créditos por

semestre, dentro de ciertos rangos establecidos por la institución, el tiempo en el que hará su

carrera, la región o facultad donde la cursará y los contenidos que tomará en cada periodo

escolar, según sus intereses; es decir, podrá construir su perfil de manera individual (Beltrán,

2005; Morales, 2011; Mart́ınez, 2009).

Para ello se considera hacer una indagación documental preliminar basados de métodos

estad́ısticos descriptivos como el uso de un método de agrupamiento, considerado como un

sistema de identificación de grupos en los estudios de un mismo tema, siguiendo un método

predeterminado. Básicamente se realizó una revisión sistemática en la cual se combinan ma-

temáticamente los resultados de varios estudios para contestar una misma pregunta (Everitt,

2009).

Asimismo, se realiza parte de la metodoloǵıa del meta-análisis que es una revisión sis-

temática de la agrupación de estudios que tienen por objetivo reunir toda la evidencia emṕıri-

ca que cumple unos criterios de elegibilidad previamente establecido, con el fin de responder

una pregunta espećıfica de investigación. Para la realización de este tipo de revisiones, se

emplea una metodoloǵıa sistemática que pretende reducir los sesgos dándole validez interna,

de forma tal que ofrezca información adecuada para las tomas de decisión (Giménez, 2012).

Los objetivos a considerar en la realización de un meta-análisis son los siguientes:

1. Gúıa para la toma de decisiones, a través de la revisión sistemática de los resultados.

2. Dar una solución a la incertidumbre que no ha podido ser resuelta, por la existencia

de resultados dispares en los estudios existentes.

3. Estimar el tamaño del efecto.

4. Evaluar heterogeneidad de los estudios.

5. Evaluar, si es posible encontrar subgrupos.
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6. Aportar información para la realización de las evaluaciones.

El siguiente análisis mostrará caracteŕısticas generales preliminares de los datos recopi-

lados, donde se hace una evaluación del Modelo Educativo Integral y Flexible en diferentes

áreas de la Universidad Veracruzana (UV). No obstante, es importante tomar en cuenta otro

tipo de caracteŕısticas como el tamaño de la muestra, las variables y el análisis estad́ıstico,

utilizando el sesgo de elección.

3. Materiales y Métodos

3.1. Recursos Materiales y Humanos

Se realizó una base de información de 52 casos con 32 variables en una hoja de cálculo de

Excel relacionada al Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF). Para la recolipación de los

datos se hizo una búsqueda minuciosa en los diferentes medios de comunicación (impresos y

electrónicos) y bibliotecas universitarias institucionales de la UV de los cuales se encontrarón:

art́ıculos de revistas, publicaciones en el periódico universitario (Universo UV), libros, tesis

de licenciatura (UV), entre otros.

La información fue análizada en el programa R project usando comandos y librerias

(Core, 2014; Schwarzer, 2015).

Además, se requirió para el proceso de indagación de un investigador documental el

cual definió los conceptos relevantes del tema y los instrumentos que consideró aptos para

incluirlos en la base de información, haciendo uso de elementos de inclusión y exclusión de

caracteŕısticas.

3.2. Procedimiento

Se inició con la formulación de las variables consideradas a evaluar sobre el Modelo Educativo

Integral y Flexible para la recopilación de la información, subsecuentemente se dio a la

búsqueda bibliográfica en árticulos publicados, tesis, ponencias, etc. Una vez realizada la

base se identificaron las variables que seŕıan excluidas o no, además de las variables incluidas

se hizo un análisis descriptivo para identificar los valores porcentuales de incidencia en cada

categoŕıa por variable. Posteriormente, se realizarón métodos descriptivos para distiguir, si
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Figura 1: Esquema de proceso de la investigación

presentaban muestreo, que tipo de muestreo, si se consideraba la opinión de los estudiantes.

Finalmente, se continuó con el análisis multivariante (Core, 2014; Everitt, 2009) basado en

el estudio de los casos presentados a través del agrupamiento por el método de Ward. (Ver

figura 1)

4. Resultados

Inicialmente se realizó un análisis descriptivo donde se identificarón los siguientes puntos:

De los 52 casos analizados el 44.23 % fueron publicados en el año 2013. Los demás años

presentaron baja incidencia en publicaciones referentes al MEIF entre los años del 2005

al 2014.

El área predominante contemplada es la de Humanidades con el 30.76 % donde se

muestra que el tipo de publicación con mayor frecuencia son las ponencias.

El 78.84 % de los casos son pertencientes a la Universidad Veracruzana.

No se presentan cuestionarios en el 84.00 % de los casos analizados.

El análisis refleja que sólo el 32.00 % de los casos realizán un muestreo, donde el 69.23 %

no espećıfica el tipo de muestreo utilizado dado que no lo implementa, sin embargo, de

los analizados el 25.00 % se considera probabiĺıstico y el 5.77 % no probabiĺıstico.

Sólo el 17.31 % de los casos hace uso de estad́ısticas descriptivas y el 0.57 % usó es-

tad́ıstica inferencial.

El 77.30 % no espećıfica o hizo uso de algún tipo de tabla a diferencia del 19.23 % que

demostró tablas de frecuencias.
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Figura 2: Dendograma de caracteŕısticas de las Publicaciones

El 19.23 % implemento el uso de gráficos, siendo estos de barras y pastel en la mayoŕıa

de sus casos.

Además, en la identificación de aspectos con respecto a mejoras el 80.76 % no contempla

alguna.

La mayoŕıa de los casos estudiados fueron realizados en el centro del Estado de Vera-

cruz, siendo este el 88.46 %.

Sólo el 13.46 % toma en cuenta el aprovechamiento y la opinión del alumno, enfatizando

que el 86.53 % no los considera.

Por otro lado, durante la evaluación de caracteŕısticas de la información extráıda se ob-

servaron tres tipos de agrupaciones determinadas, siendo la agrupación más pequeña aquella

contemplaba con caracteŕısticas tales como el uso de un cuestionario, selección de los encues-

tados a través de un muestreo, presentanción de resultados estad́ısticos, consideración de la

opinión de los estudiantes, entre otras. (Ver figura 2)

5. Conclusión

En el presente estudio preliminar se identificó que el 63.46 % de la información registrada

muestra una orientación más definida a publicaciones como ponencias enfocadas más a una
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opinión descriptiva sobre el MEIF. A su vez se muestra que el 42.31 % no realiza ningún tipo

de estad́ıstica descriptiva y el 40.38 % no especifica haberla realizado, puesto que la mayoŕıa

son textos descriptivos. Dando aśı una baja incidencia (19.24 %) en cuestiones referentes a

las mejoras presentadas en el desarrollo académico de los estudiantes. No obstante, bajo esto

se observa la necesidad de realizar un cuestionario para conocer la opinión de los estudiantes

(Aguirre, 2009).

Para ello, se propone formalizar una encuesta dirigida a la comunidad estudiantil tomando

en cuenta los siguientes aspectos: fomulación de horarios, si cuenta con algún trabajo, si

tiene hijos o no, esto con el fin de ayudar a identificar los factores que influyen a la deserción

estudiantil.
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16-27.

5. Morales, O. (2011). El Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) y los alumnos

de Humanidades de la Universidad Veracruzana. Sociogénesis, Revista Electrónica de
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Resumen

Los ı́ndices e indicadores de Trato Digno y de Organización de servicios de urgen-

cias, son basados en estándares establecidos por lineamientos operativos del sistema de

monitoreo para la gestión de calidad. Mediante una muestra representativa de usuarios

de los servicios de urgencias de los hospitales del Instituto de Seguridad y Servicios So-

ciales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social

(IMSS) y el Hospital General de la Secretaria de Salud (HG) de Durango, se obtuvieron

correlaciones de los indicadores de Trato Digno y la relación sociodemográfica de los

usuarios de urgencias por unidad hospitalaria. Como resultados se encontró que los da-

tos sociodemográficos de los pacientes que acuden a urgencias no muestran diferencias

significativas al trato recibido (p > .05), esto es, que los grupos que evidenciaron malo

trato en urgencias no fueron a causa de la escolaridad, género y estado civil. Existe

una mayor probabilidad de que los pacientes perciban una clara información cuando el

médico: le permite hablar al paciente, explica sobre el diagnóstico, sobre el tratamiento

y sobre los cuidados que se deba tener (OR > 1). Las matrices de correlación de los

indicadores de satisfacción son diferentes entre hospitales. Los indicadores de consis-

tencia (alfa de cronbach) fueron para el ISSSTE = .7523, IMSS = .7353 y HG =.6719.

ae-mail: edgarlares@ujed.mx
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De acuerdo a la matriz de correlaciones, se encontró que los indicadores de satisfacción

no se correlacionan de igual manera. Por lo tanto hay indicadores que no tienen el peso

necesario para gestionar la calidad de los servicios de urgencias.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada

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) (Rosenfeld, 1956) El diseño de indicadores para la calidad

y atención de los servicios de salud ha sido un reto y alcance significativo para la mejora

continua en los servicios de urgencias de hospitales de segundo nivel. La descripción de los

indicadores por medio de matrices de correlación permiten verificar el grado de relación

existente entre los indicadores utilizados para la calidad del servicio. (Armimon, 1991) El

estudio demostró, mediante un análisis de viabilidad, que en la matriz de correlación, el

indicador de satisfacción por la oportunidad de la atención y el tiempo estándar de espera, son

consistentes. Los indicadores de satisfacción por la organización de los servicios de urgencias

no son consistentes a indicadores de satisfacción por la información proporcionada por el

médico e indicadores de satisfacción por el trato recibido. (Donabedian, 1992) Los indicadores

que contienen los niveles de relación más importantes son los indicadores de satisfacción por

la explicación médica y la claridad de la información dada por el médico. La consistencia

a través del coeficiente de alfa de Cronbach, evidencia el nivel de viabilidad que tiene el

instrumento utilizado para dimensionar la calidad de la atención de los servicios de urgencias.

(Donabedia, 1993) Es conveniente tener un seguimiento para la viabilidad de los indicadores

logrando la consistencia a través de una matriz de correlación con valores mayores que 0.5.

y un nivel del coeficiente de alfa de Cronbach mayor que 0.8.
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1.1. Objetivo

Determinar la correlación de los indicadores de satisfacción al trato recibido en salas de

urgencias y su relación sociodemográfica en hospitales de la ciudad de Durango.

Tabla 1: Ji Cuadrada y razón de momios de prevalencia entre trato digno y grupos de escolaridad

de los usuarios de urgencias por unidad hospitalaria.

Hospital Satisfacción por Años de estudio p* RMP** IC del

el trato recibido >= 9 años < 9 años 95 %

n % n %

ISSSTE 16 35.6 29 64.4 0.79 0.83 (0.20, 3.4)

HG Buen trato digno 8 7.5 98 92.5 0.68 1.55 (0.18, 13)

IMSS 25 20.8 95 79.2 0.64 1.32 (0.41, 4.2)

Hospital Satisfacción por Años de estudio p * RMP** IC del

el trato recibido >= 12 años < 12 años 95 %

n % n %

ISSSTE 31 68.9 14 31.1 0.95 0.95 (0.21, 4.2)

HG Buen trato digno 20 18.9 86 81.1 0.68 1.32 (0.35, 4.9)

IMSS 55 45.8 65 54.2 0.06 2.54 (0.94, 6.8)

Hospital Satisfacción por Años de estudio p* RMP** IC del

el trato recibido >= 17 años < 17 años 95 %

n % n %

ISSSTE 39 86.7 6 13.3 0.78 0.72 (0.08, 6.8)

HG Buen trato digno 55 51.9 51 48.1 0.57 1.32 (0.51, 3.4)

IMSS 89 74.2 31 25.8 0.74 1.18 (0.45, 3.1)

* Ji cuadrada ** Razón de momios de prevalencia

2. Método

Es un estudio transversal, comparativo, correlacional. La muestra fue calculada por la formula

proporción finita, obteniendo un total de 325 entrevistas a pacientes de los servicios de

urgencias, con una p=0.76 (proporción de hospitales certificados en la república mexicana),
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una precisión del 5 % y un nivel de confianza del 95 %. Al término de la consulta se realizó

la entrevista. Los hospitales de estudio fueron: 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). El método de selección de los pacientes fue por aleatorio

simple. Para el análisis de datos se realizaron razones de riesgos de prevalencia y sus intervalos

de confianza al 95 %, matriz de correlación entre los indicadores de satisfacción de la atención

del servicio de urgencias y estimación del alfa de cronbach por unidad hospitalaria. Se utilizó

software SPSS versión 20.

Tabla 2: Ji Cuadrada y razón de momios de prevalencia entre trato digno y sexo de los usuarios

de urgencias por unidad hospitalaria

Hospital Satisfacción por Sexo p* RMP** IC del

el trato recibido Femenino Masculino 95 %

n % n %

ISSSTE 16 35.6 29 64.4 0.79 0.83 (0.20, 3.4)

HG Buen trato digno 8 7.5 98 92.5 0.68 1.55 (0.18, 13)

IMSS 25 20.8 95 79.2 0.64 1.32 (0.41, 4.2)

* Ji cuadrada ** Razón de momios de prevalencia

Tabla 3: Ji Cuadrada entre Trato digno y grupos de estado civil de los usuarios de urgencias por

unidad hospitalaria

Hospital Satisfacción por Estado Civil

el trato recibido Soltero Casado Divorsiado Unión libre Viudo p*

n % n % n % n % n %

ISSSTE 9 20 29 64.4 4 8.9 0 0 3 6.7 0.17

HG Buen trato digno 21 19.8 67 63.2 2 1.9 11 10.4 5 4.7 0.84

IMSS 20 16.7 88 73.3 6 5.0 1 0.8 5 4.2 0.62

* Ji cuadrada
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3. Resultados

Las tablas 1, 2 y 3 muestran la equidad de los servicios de urgencias por el Trato recibido

frente a grupos de escolaridad distintos, género y estado civil en hospitales de segundo nivel

de la ciudad de Durango.

La tabla 4 muestra la homogeneidad de los indicadores de satisfacción y su relación con el

trato recibido en cada unidad hospitalaria de la ciudad de Durango.

Las tablas 5, 6 y 7 muestran la relación de los indicadores de satisfacción y los coeficientes

de alfa de Cronbach, en cada unidad hospitalaria de la ciudad de Durango.

Tabla 4: Ji-cuadrada e ı́ndice de disparidad para la homogeneidad de los indicadores de satisfacción

en los servicios de urgencias del ISSSTE, HG y IMSS en Victoria de Durango.

Indicador de satisfacción Buen trato Malo trato p* RMP** IC al 95 %

n % n %

ISSSTE Explicación 41 89.1 5 10.9 0.01 10.3 (2.1, 51.3)

HG médica y 87 91.6 8 8.4 0.000 6.9 (2.5, 19.1)

IMSS diagnóstico 103 91.2 10 8.8 0.000 8.5 (3.3, 22.2)

* Ji cuadrada ** Razón de momios de prevalencia

Tabla 5: Matriz de correlación de los indicadores de satisfacción para el servicio de urgencias del

ISSSTE (alfa de Cronbach= .7523)

Trato Oportunidad Explicación Claridad Medicamentos Tiempo

recibido atención médica información otorgandos Estándar

Trato 1.00

recibido

Oportunidad 0.4801 1.00

atención

Explicación 0.4886 0.1555 1.00

médica

Claridad 0.4286 0.2538 0.7343 1.00

información

Medicamentos 0.3457 0.1627 0.3045 0.3045 1.00

otorgados

Tiempo estándar 0.3563 0.4399 0.1300 0.2322 0.2841 1.00
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Tabla 6: Matriz de correlación de los indicadores de satisfacción para el servicio de urgencias del

HG (alfa de Cronbach= .7353)

Trato Oportunidad Explicación Claridad Medicamentos Tiempo

recibido atención médica información otorgandos Estándar

Trato 1.00

recibido

Oportunidad 0.4835 1.00

atención

Explicación 0.3836 0.1200 1.00

médica

Claridad 0.3954 0.3101 0.4240 1.00

información

Medicamentos 0.3099 0.2714 0.3379 0.3530 1.00

otorgados

Tiempo estándar 0.2997 0.5171 0.1599 0.2564 0.1743 1.00

Tabla 7: Matriz de correlación de los indicadores de satisfacción para el servicio de urgencias del

IMSS (alfa de Cronbach= .6719)

Trato Oportunidad Explicación Claridad Medicamentos Tiempo

recibido atención médica información otorgandos Estándar

Trato 1.00

recibido

Oportunidad 0.4100 1.00

atención

Explicación 0.1483 0.0719 1.00

médica

Claridad 0.4005 0.2587 0.4595 1.00

información

Medicamentos 0.2309 0.0710 0.2335 0.3970 1.00

otorgados

Tiempo estándar 0.3001 0.4947 0.1179 0.1858 0.0377 1.00

487



4. Conclusiones

En los servicios de urgencias del ISSSTE, HG y IMSS de la ciudad de Durango no hay

diferencias de satisfacción por el Trato recibido por escolaridad, sexo y estado civil. Existe

una mayor probabilidad de que los pacientes perciban una clara información cuando el médico

le permite hablar al paciente y explica sobre el diagnóstico, el tratamiento y cuidados que se

deba tener (OR > 1). El hospital del ISSSTE fue el indicador mayor consistente al alfa de

Cronbach (alfa = .7523). Las matrices de correlación de los indicadores son diferentes entre

hospitales. En el IMSS se evidencia la baja relación del indicador de satisfacción por el trato

recibido a indicadores de satisfacción por la explicación médica y al indicador de satisfacción

por la cantidad de medicamentos otorgados. De acuerdo a la matriz de correlaciones, se

encontró que los indicadores de satisfacción no se correlacionan de igual manera.
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Resumen

Se analiza la evolución que ha tenido el NPS Net Promoter Score en Costa Rica como

destino tuŕıstico desde el 2005 al 2014, se utiliza una técnica estad́ıstica denominada

STATIS DUAL que es novedosa para este tipo de análisis, ya que permite mediante un

análisis multivariante la posibilidad de valorar el efecto que tienen diferentes variables

sobre el NPS; determinando aśı, el impacto sobre la probabilidad de que un turista

recomiende a amigos o familiares a visitar un destino tuŕıstico, caso particular: Costa

Rica.

Área-MSC: Análisis multivariante

Subárea-MSC: Análisis STATIS DUAL

1. Introducción

El concepto del NPS o Net Promoter Score fue introducido por Frederick Reichheld en el

año 2003, en su art́ıculo “The One Number You Need to Grow”, publicado en la revista

Harvard Business Review en diciembre del 2003, dos años después Costa Rica lo introduce

en sus investigaciones del mercado tuŕıstico.

*Nota: Este trabajo se realizó con el apoyo del Instituto Costarricense de Turismo, ya que brindó las

bases de datos para los análisis realizados.
agvillegas@uned.ac.cr
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El NPS, es un indicador que trata de medir con una sola pregunta y un solo número

el grado de lealtad que tienen los clientes de una empresa o turistas de un páıs basándose

exclusivamente en las recomendaciones que hacen los clientes o turistas tras haber vivido

una experiencia con la empresa o en el páıs que visitaron.

La consultora Emo Insights señala que las principales virtudes del NPS son: a) es un

indicador sencillo de obtener, lo cual favorece su adopción por parte de las compañ́ıas; b) es

una métrica fácil de interpretar y explicar, lo cual favorece su utilización como herramienta a

todos los niveles dentro de una organización: marketing, calidad, investigación de mercados,

etc; y c) ofrece la posibilidad de realizar fácilmente un benchmark con empresas y sectores,

simplemente comparando las métricas NPS de cada organización, Insights Emo (2014).

Desde el año 2004 se observaba en las diferentes investigaciones realizadas por el autor

para el Instituto Costarricense de Turismo que “El 64.3 % de los turistas que vinieron al páıs

por vacaciones, ocio, recreo o placer se interesaron en Costa Rica por referencia de amigos o

familiares que le recomendaron el páıs..., por esta razón el Instituto Costarricense de Turismo

CT se interesó en analizar con mayor detalle las variables que explican este fenómeno para

Costa Rica como destino tuŕıstico.

La esencia del indicador NPS se concentra en una sola pregunta ¿Qué tan probable es que

recomiende el producto o servicio a un familiar o amigo?. Reichheld (2003), esta pregunta se

valora con una escala de 0 a 10, donde 0 es Muy improbable y 10 es Definitivamente probable

que lo recomendaŕıa el servicio o el destino tuŕıstico.

Los resultados se clasifican en tres categoŕıas, siendo los promotores los que expresan

valores 9 o 10, mientras que los detractores valores de 0 a 6; y los pasivos con probabilidad

de 7 u 8 en la escala. El Net Promoter Score, se calcula con la diferencia del porcentaje de

promotores y los detractores con el propósito de medir la calidad del servicio y lealtad de

los usuarios.

Existen algunos detractores de este indicador, señalando que es muy sencillo y que el

poder predictivo que tiene el NPS para explicar la lealtad de los clientes es similar al de

otras métricas (ACSI Matters) existentes en el mercado como la que produce el Wall Street

Journal de Keiningham et al (2007).
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1.1. El uso del NPS en el sector turismo y otros sectores

El uso del NPS en el sector turismo se ha concentrado en compañ́ıas que venden u ofrecen

un servicio; tal es el caso del estudio realizado en el Sector Turismo Español denominado

“Primer estudio, Customer Experience Management en las Empresas Españolas”, en la que se

indica que el Índice de Recomendación (NPS-Net Promoter Score) alcanza un valor del 28 %,

cuando estad́ısticamente está demostrado que un aumento significativo del NPS impacta muy

positivamente en las ventas según Brain (2013). Otro ejemplo que evidencia el uso de este

indicador, es el que le da el Instituto tecnológico Hotelero español según Ruiz (2015) “Los

indicadores para medir la fidelización más recurrentes y defendidos por los hoteleros, al

menos por aquellos que lo miden, son los comentarios positivos o negativos de los clientes

en TripAdvisor o Booking y el Net Promoter Score. El NPS está menos cuestionado, es más

objetivo y mide la fidelización en términos de recomendación a terceros”.

Este indicador se ha utilizado en hoteleŕıa, ĺıneas aéreas, agencias de viaje, páginas de

internet relacionadas con viajes tuŕısticos; pero no se observan evaluaciones a destinos tuŕısti-

cos. Tampoco se observa en el sitio oficial que informa sobre el sistema del Net Promoter;

efectivamente se valoran el sector de transporte aéreo, industria de productos y servicios;

retail, servicios financieros, tecnoloǵıa, sector público, telecomunicación y medios. Pero por

ningún lado se incluye o menciona algún destino tuŕıstico. No fue hasta el 17 de Abril 2015,

que Rob Markey publicó el uso de NPS para un pueblo en Colorado, Estados Unidos. La

periodista Ian Mount (2014) de El New York Times en Octubre, 2014 destaca esta noticia

señalando “Una ciudad entera en Colorado empuja para mejorar su servicio al cliente”, el

NPS de esta ciudad es de 68.0 %. El ICT ha medido el NPS desde el 2005 y hasta el 2014,

resultados que se presentan seguidamente por año y páıs de residencia del turista.

2. Marco metodológico

2.1. Diseño y contexto de la investigación

La medición que se realiza sobre la estimación del NPS en Costa Rica, nace como parte de

un estudio más amplio, que permite evaluar las expectativas y percepciones que tienen los

turistas que visitan el páıs; entendiendo expectativas como aquella idea que tiene el turista

o promesa que ofrece el páıs como un destino tuŕıstico, concretamente: la expectativa es
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aquello que se cree de Costa Rica como destino, el conocer las expectativas es conocer la

idea que tiene y trae consigo de Costa Rica, desde lo más interno de su pensamiento, captar

esa sensación, esa idea de lo desconocido, pero que de alguna manera ya ha formado criterio

previo de cómo es el páıs.

Para medir este concepto, se valoran diferentes ı́tems relacionados con las dimensiones

de biodiversidad, carreteras, el clima, el costarricense, hoteles, telefońıa e internet, precios,

salud, seguridad, sostenibilidad, variedad de actividades, accesibilidad aérea y alimentación.

Con la valoración de los turistas que llegan y los que salen se obtienen las expectativas y las

percepciones respectivamente, además de estos dos conceptos, expectativas y percepciones,

también se valoró el desempeño de Costa Rica, aqúı se consideran aspectos sobre la informa-

ción tuŕıstica, las aeroĺıneas, las filas de migración en el aeropuerto, el retiro de equipaje y

aduana; el transporte público, los rent a car, los hoteles, particularmente, al llegar al hotel,

la habitación y el hotel en general; también se valoran los restaurantes y cafeteŕıas, aśı como

los atractivos tuŕısticos y tours operadores.

El propósito de esta investigación es determinar la relación estad́ıstica que existe entre

las dimensiones obtenidas de las expectativas y percepciones, aśı como las dimensiones del

desempeño con el fin de explicar la variabilidad del Net Promoter Score.

2.2. Material y métodos

Para efecto del análisis de la información, se cuenta con un archivo de datos que contiene

14156 registros, que corresponden cada uno a un turista que se encontraba en las salas de

espera del vuelo en el AIJS. Los años que se analizan y los tamaños de muestran son: 2005

(n=1203), 2006 (n=1481), 2007 (n=1423), 2008 (n=1574), 2009 (n=1828), 2012 (n=1999) y

2013 (n=4648). En el año, 2010 y 2011 no se realizó la investigación y los datos del año 2014

aún son confidenciales.

El Statis dual es una técnica estad́ıstica multivariante, es una extensión del análisis de

componentes principales (ACP) ajustada, cuyo propósito es manejar o utilizar más de una

matriz de datos de manera simultánea. Estas matrices de datos se pueden configurar para los

mismos individuos o para diferentes; cuando se tienen registros de las mismas variables para

las mismas observaciones entonces la técnica se denomina STATIS; pero cuando se tienen

las mismas variables en el conjunto de datos pero medidas ellas en individuos u objetos
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diferentes entonces se le denomina STATIS-DUAL Abdi et al. (2012). El STATIS se originó

en la escuela francesa por los trabajos de Escouffier (1973, 1980) y fue descrito por primera

vez por L’Hermier des Plantes.

La esencia del STATIS o STATIS DUAL es la obtención de un subespacio denominado

consenso para todas las matrices involucradas Lavit et al. (1988), lo cual significa que se busca

una estructura común óptima ponderada de todas las matrices y se trata de establecer si la

estructura común entre las variables es estable de una matriz a otra. En general, el STATIS se

desarrolla en tres pasos: Paso N.1, se calculan los productos escalares de las matrices de datos

observadas, es decir: Wt = XtX
T
t para el STATIS y Ct = XT

t Xt, para el Statis Dual; a partir

de ellas, se calcula la matriz de correlaciones vectoriales entre las matrices Ct, se obtiene

una matriz simétrica de dimensiones txt. A esta matriz de correlaciones vectoriales entre las

matrices Ct se realiza una descomposición en valores singulares para generar los componentes

principales, de tal manera, que se reduce la dimensionalidad y se logra una representación

en un subespacio de baja dimensión eucĺıdeo; cada matriz se representa con un punto, lo

cual permite el análisis de la interestructura. Si se proyecta cada punto con el origen de

coordenadas, con el ángulo formado es posible realizar una estimación de la correlación entre

las t matrices. En este punto del proceso, es relevante evaluar la construcción de la matriz

compromiso, debido a que Statis da mayor importancia a la primera componente conformada

de todas las sub-matrices, del tal manera, que para lograr el compromiso se requiere que sea

representativa de las originales, lo ideal seŕıa que los vectores formen un ángulo pequeño

con la primera componente, es decir, con el eje 1. Paso N.2: consiste en la construcción de

la matriz compromiso o consenso; su propósito es resumir la información de las t matrices

de datos Xt. Esta matriz compromiso es la más correlacionada considerando el producto

escalar de Hilbert-Schmidt para todas las configuraciones Ct, esta matriz C es una media

ponderada de las matrices Ct, sus pesos son las componentes del primer vector propio de la

matriz de correlaciones vectoriales. Algebraicamente se define la matriz compromiso C como

la combinación lineal ponderada de Ct, según la ecuación 1 y las ponderaciones αt están

determinadas por ecuación 2. El paso N.3 es el análisis de la intra-estructura.

C =
T∑

t=1

αtCt (1)
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αt =
1√
λ
(Ct)
1

(
T∑

t=1

√
Skk) ∗ U (S)

1k (2)

Donde: λ
(Ct)
1 es el primer valor caracteŕıstico de la matriz Ct y U

(S)
1k es la k-ésima compo-

nente del primer vector propio de la matriz S, que es la matriz de correlaciones vectoriales.

Una vez calculada la matriz compromiso o consenso, se obtienen unas componentes princi-

pales a dicha matriz, con el propósito de obtener una representación eucĺıdea en un subespacio

de dimensión reducida, permitiendo representar tanto los individuos como las variables que

contienen las diferentes matrices de datos. Para efecto de interpretación de los resultados, la

posición que tiene cada uno de los elementos (cuando los individuos son los mismos Statis)

es el promedio de sus posiciones logradas en cada matriz. Por otro lado, los ángulos definidos

entre las variables y los ejes, estiman la correlación entre las variables y entre las variables y

los ejes (Statis Dual). Paso N.3: consiste en el análisis de la intra estructura, donde es posible

proyectar los datos originales para analizar sus trayectorias, es decir, el cambio en la posición

de una variable a lo largo del tiempo t (Statis Dual); si se observa una trayectoria con poca

variación a lo largo del tiempo indica una variable estable en el tiempo; de la misma manera,

se puede observar la evolución de los individuos a lo largo del tiempo cuando son los mismos

en los t periodos de estudios (Statis), todo ello, representado sobre la matriz compromiso.

3. Resultados

3.1. Análisis descriptivo del NPS

En general, el promedio del NPS para los siete años evaluados es de 74.4 %; debido a que

el 77.6 % de los turistas que llegaron a Costa Rica en esos años se consideran promotores

(valores 9 y 10) y el 3.2 % detractores ya que la probabilidad de que recomiende a Costa

Rica a amigos o familiares es menor a 7 en una escala de 0 a 10. En los años estudiados el

NPS ha sido 2005 (69.3 %), 2006 (67.4 %), 2007 (68.9 %), 2008 (72.5 %), 2009 (68.1 %), 2012

(79.5 %) y 2013 (78.8 %).

Por otro lado, las diferencias observadas en el NPS según el páıs de residencia de los

turistas son significativas. Para los turistas provenientes de Norteamérica (USA (76.7 %) ,

Canadá (78.4 %) y México (77.0 %)) el NPS estad́ısticamente es similar, ya que la diferencia
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entre esos páıses no es relevante; el promedio de estos tres páıses es 77.4 %. Para los residentes

de páıses de Europa que visitan Costa Rica, el valor del NPS es más variable, pues el más

bajo con 66.1 % de los Italianos contrasta con el más alto correspondiente a los turistas

Españoles (75.5 %) y Holandeses (75.5 %). El tercer lugar le corresponde a los turistas Ingleses

con un valor de 73.8 %. Los turistas Latinoamericanos, tienden a ser más pasivos bajando

considerablemente el NPS; por ejemplo, los Chilenos y Argentinos presentan un NPS de

57.1 % y 59.6 % respectivamente, similar a los turistas Centroamericanos (60.1 %); mientras

que los Brasileños tienden a tener una mayor probabilidad de recomendar a Costa Rica como

destino tuŕıstico, su NPS es de 72.0 %. Finalmente, para los turistas que llegan por asuntos

de negocios, una cuarta parte tienden a ser pasivos, solo el 68.9 % seŕıa promotor y un 6.3 %

detractor para un NPS de 62.6 %.

3.2. Construcción de dimensiones latentes para las expectativas y

percepciones

De los 67 ı́tems utilizados para explicar las expectativas y percepciones de los turistas se logra

reducir a nueve dimensiones latentes con un 55.0 % de variabilidad explicada. La medida de

KMO=0.971 y el Test de Esfericidad de Barlett significativo (sig=0.000) lo cual evidencia

que la matriz de correlaciones es diferente de la matriz identidad. En la tabla 1 se pueden

revisar las nueve dimensiones latentes, las cuales corresponden con: Costa Rica como un todo,

Infraestructura vial, Protección del medio ambiente, El ser costarricense, La naturaleza y el

clima, La variedad de actividades tuŕısticas y hotelera, La estabilidad poĺıtica y La sensación

de inseguridad del páıs son los últimos dos factores que de manera psicográfica emergen para

caracterizar las expectativas y percepciones de los turistas.

3.3. Construcción de dimensiones latentes para el desempeño en

la experiencia tuŕıstica

De los 51 ı́tems correspondientes a la evaluación del desempeño se logra reducir a siete

dimensiones latentes con un 75.8 % de variabilidad explicada. La medida de KMO=0.985 y

el Test de Esfericidad de Barlett significativo (sig=0.000). En la tabla 2 se pueden revisar las

siete dimensiones latentes, a saber: Hoteles en general, Tours y gúıas tuŕısticos, Alimentos,
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Transporte público, Rent a car, Servicios administrativos en el aeropuerto y la Relación

precio versus servicios recibidos en atractivos tuŕısticos.

3.4. Análisis de la inter-estructura (entre años de medición)

Como se puede notar en la figura 1 todos los años correlacionan con el primer eje, no obstan-

te, es muy evidente que los años 2012 y 2013 tienen una estructura de covariancias diferentes

respecto de los años 2005 al 2009, lo cual es explicado por la composición de los turistas

entrevistados para esos dos años; ya que la muestra incluye solamente turistas Norteame-

ricanos (Estados Unidos, Canadá y México) para el año 2012 y para el 2013 la muestra

incluye Estadounidenses, Canadienses, Franceses, Ingleses y Holandeses; Turistas que pre-

sentan perfiles diferentes a los turistas evaluados durante los años del 2005 al 2009, esos años

también incluyen turistas de Latinoamérica y visitantes de negocios, todos los años tienen

una representación eucĺıdea importante, dado que a mayor longitud de la flecha, mejor es la

representación.

3.5. Análisis del compromiso

La construcción del compromiso, cuya descomposición en valores y vectores singulares mues-

tra una imagen eucĺıdea en un espacio de baja dimensión, en el que es posible proyectar las

16 dimensiones latentes y la probabilidad de recomendación, aśı como valorar las relacio-

nes estad́ısticas que presentan entre ellas, para determinar la correlación con la variable e1

Recomendación a Costa Rica como destino tuŕıstico.

Con toda la información anterior, es posible concluir que el análisis Statis Dual recoge

un porcentaje suficiente para mostrar las relaciones entre las dimensiones latentes y la pro-

babilidad de recomendación que tienen los turistas de Costa Rica como un destino tuŕıstico.

Ahora corresponde representar las dimensiones latentes sobre el compromiso.

Como se puede notar en la figura 2 las dimensiones latentes que más se correlacionan con

la recomendación de Costa Rica como destino tuŕıstico son “El costarricense”, “Protección al

medio ambiente”, “Naturaleza y clima”, dicho resultado es consistente con los obtenidos en

los últimos 10 años de investigación tuŕıstica en el páıs. La imagen, la esencia que tiene Costa

Rica y lo que refleja a nivel mundial, precisamente tiene una plataforma conceptual sobre

497



esas tres dimensiones. También se correlaciona con “Estabilidad Poĺıtica”, con la dimensión

“Costa Rica como un todo 2“Alimento”.

De manera inversa, las dimensiones “Renta de veh́ıculo (Rent a Car)”, “Transporte Públi-

co”, ambas son dimensiones latentes en las que Costa Rica ha logrado niveles menores en

su desempeño por satisfacer adecuadamente al turista. Surge la dimensión “Sensación de

inseguridad”, como relevante; esta dimensión correlaciona de manera inversa con la proba-

bilidad de recomendar el páıs como destino tuŕıstico, ya que conforme aumente la sensación

de inseguridad en los turistas el nivel de recomendación disminuirá.

Por otro lado, son independientes las dimensiones latentes “Variedad de actividades

tuŕısticas y hotelera”, “Servicios administrativos en el aeropuerto”, “Tours y gúıas tuŕısti-

cos”; aśı como “Hoteles en general”, “Infraestructura vial”, y “Precios vrs servicios en atrac-

tivos tuŕısticos”, estas dimensiones no afectan ni positivamente ni negativamente la proba-

bilidad de que el turista recomiende a Costa Rica como destino tuŕıstico ya que tienen son

independientes con la recomendación a Costa Rica.

4. Conclusiones

Costa Rica como destino tuŕıstico sigue manteniendo su imagen y su esencia, basándose en

sus principales pilares conceptuales, que la hacen sólida en la industria tuŕıstica; es hoy por

hoy una de las fuentes principales de ingresos del páıs, aspecto que ha sabido cuidar el páıs.

El porcentaje de promotores netos que d́ıa con d́ıa se van de Costa Rica luego de vivir una

experiencia positiva, es evidencia de que las decisiones que se han tomado entorno al sector

tuŕıstico van por buen camino.

Aunque no se está desempeñando adecuadamente en algunos aspectos que no son la base

de la esencia de Costa Rica, los turistas parecen obviar o no importarles el bajo nivel de

desempeño en esos aspectos (Infraestructura vial, oferta en la variedad tuŕıstica, hoteleŕıa),

compensando esas deficiencias por otras que son consideradas de valor para mantener esos

niveles altos de probabilidad para recomendarla como destino tuŕıstico, por tal razón los

niveles de Net Promoter Score cercano al 75 %.

No existe información sobre los NPS para otros destinos tuŕısticos a nivel páıs, Costa

Rica interesada en mejorar d́ıa con d́ıa este sector desde hace diez años mide ese concepto,

tan solo, dos años después que Frederick Reichheld en el año 2003 publicara ese concepto en
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su art́ıculo The One Number You Need to Grow, publicado en la revista Harvard Business

Review y este es un aspecto que le da presencia al ICT a nivel mundial con estudios de este

tipo.

Dos son los aspectos que el páıs debe poner atención para mejorar la experiencia tuŕıstica,

para que las percepciones sean superiores a las expectativas de los turistas, y el GAP sea

positivo; estas son el transporte público y la renta de veh́ıculos.

El turista que visita Costa Rica desea la esencia que ofrece el páıs, conocer cómo es

que los costarricenses se preocupan por la protección al medio ambiente, anśıan vivir la

naturaleza y el clima, palpar la estabilidad poĺıtica en su población y congruente con estas

dimensiones latentes, el conocer al costarricense, vivirlo y sentirlo son los cuatro aspectos

que se correlacionan fuertemente con la recomendación que ellos haŕıan del páıs al regresar

a sus hogares y a sus entornos sociales. Esta experiencia la podŕıan recalibrar si tienen una

sensación de inseguridad alta.
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Figura 1: Matriz de correlaciones vectoriales e interestructura
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Resumen

La calidad de vida es un término que engloba diversos aspectos que afectan nuestra

percepción de la misma. Uno de los aspectos importantes que tiene poca consideración

en la medición de dicho termino es el Entorno y esto puede ser debido a su complejidad.

Se ha realizado un cuestionario que busca cubrir en su totalidad los diversos aspectos

que de acuerdo a diferentes teoŕıas deben ser considerados. En el caso del entorno y

con el uso del Análisis Factorial exploratorio se ha optimizado la estructura de más

de 50 preguntas en 5 factores con valores aceptables. Por otro lado, para conocer la

relación y el comportamiento entre estos factores con la percepción de la calidad de

vida en general se realizó un análisis HJ-Biplot.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada.

Subárea-MSC: Análisis Multivariante, Análisis Factorial.

1. Introducción

Con el paso del tiempo la definición y la búsqueda de la Calidad de Vida ha ido evolucionando.

Anteriormente el PIB per cápita de los páıses era el ı́ndice de la Calidad de Vida. Dado que

el entorno sociocultural en el que se vive juega un papel importante en la percepción de la

calidad de vida, se debe incluir en su medición temas relacionados a este mismo.

amariateresa celestino@ucol.mx
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud se encuentran 4 áreas principales que

nos ayudan a determinar si la calidad de vida de las personas es buena o mala, estas son

las Relaciones Sociales, la Salud Psicológica, la Salud F́ısica y el Entorno. Es importante

recordar que la percepción de las personas es subjetiva y debe considerarse en la medición

de la Calidad de Vida.

En general el Medio ambiente o entorno engloba todo lo que se encuentra a nuestro alre-

dedor. Esta dimensión cuenta con datos objetivos sin embargo también con datos subjetivos,

podemos afirmar que las personas con vivienda digna tienen buena calidad de vida pero

su percepción se puede ver nublada por alguna falla en otra área o problemas relacionados

dentro de esta misma.

2. Marco teórico

2.1. Calidad de Vida Urbana

Existe un término, que engloba la satisfacción con el entorno y el hogar y es llamado “Ca-

lidad de Vida urbana” y se puede definir como: las condiciones óptimas que se conjugan y

determinan sensaciones de confort en lo biológico y psicosocial dentro del espacio donde el

hombre habita y actúa, esto vinculado a un determinado grado de satisfacción de unos ser-

vicios y a la percepción del espacio habitable como sano, seguro y grato visualmente Belkis

(2004).

Moreno (2008) afirma que la satisfacción de la habitabilidad urbana depende enteramente

de la percepción, por lo tanto está determinada por la relación y la adecuación entre el hombre

y su entorno. De acuerdo a Discoli et al. (2010), la calidad de vida en las ciudades debe

considerar 3 dimensiones importantes; Las necesidades de la demanda, la oferta de la ciudad

en servicios y prestaciones y por último la articulación entre necesidades y prestaciones.

2.2. Vivienda y Entorno

La vivienda es el espacio que nos provee de techo y protección del exterior, es el lugar en

donde se vive, en donde se convive con la familia, en donde se generan recuerdos o vivencias

y debe tener determinada calidad habitacional.
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El hecho de vivir en área rural o urbana afecta de una u otra manera la calidad de vida

subjetiva como lo demuestran Dolan, Peasgood, & White (2008). En el caso de México,

González (2013) encuentra diferencias entre vivir en un área metropolitana como en otra

dentro del mismo páıs son el caso de Monterrey y Tijuana.

Podemos definir el entorno como todo lo que nos rodea, desde el nivel de seguridad en

donde vivimos hasta los servicios públicos que se brindan. Dado que las ciudades tienen gran

diversidad entre zonas o barrios, las caracteŕısticas de cada uno no lo son todo. Las personas

también toman en cuenta los accesos a los servicios públicos, el estrato socioeconómico, el

acceso al transporte.

2.3. Desarrollo y Sotenibilidad

La sostenibilidad también juega un papel importante de acuerdo a Hernández, (2009) la

Calidad de Vida debe llevar impĺıcita la idea de sostenibilidad, e introducir no solo aspectos

medio ambientales si no también debe incluir una estructura social y económica. En el

trabajo de Cloutier, Jambeck, & Scott, (2014) e incluso existen ı́ndices por ejemplo el Índice

de Felicidad en Comunidades Sostenibles con sus siglas (SNHI) “Sustainable Neighborhoods

for Happiness Index” en los cuales se reafirma la importancia de un buen trabajo, medios

de transporte y cobertura de servicios básicos e infraestructura de los hogares, dentro de la

medición de la Calidad de Vida.

3. Metodoloǵıa

Para efectos de esta investigación, se tomarán en cuenta datos relacionados con la percepción

que tienen los ciudadanos pertenecientes a los municipios de Colima y Villa de Álvarez del

estado de Colima. La muestra de 469 habitantes que excede a la muestra recomendada para

la población mayor de 15 años de 384 habitantes Y ha sido repartida de manera proporcional

entre municipios y género.

Se recolectaron datos sobre el entorno y su percepción respecto a este mismo con un

cuestionario de 61 preguntas, dichas preguntas estaban separadas en 4 subtemas: Entorno

Poĺıtico y gobernabilidad, Servicios e Infraestructura pública, Seguridad y Hogar/vivienda.
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4. Resultados

4.1. Análisis descriptivo

En cuanto al entorno poĺıtico en el que se vive, el 52 % se encuentra nada y poco satisfechos.

Al hablar sobre los servicios e infraestructura púbica, la presencia de plagas y contaminación

en los municipios de Colima y Villa de Álvarez es próxima al 50 %. Y por otro lado más del

60 % de las personas que consideran que existe contaminación perciben que esta afecta sus

vidas. Y de manera general la satisfacción con los servicios públicos es de regular a negativa

en el 55 % de la población.

Las personas se sienten mas inseguras en la v́ıa pública, como en las calles, transporte

público y jardines, por otro lado también en bancos y antros. La discriminación que se percibe

es en su mayoŕıa es hacia ind́ıgenas, y por clases sociales también se encuentra elevada la

percepción de discriminación hacia minusválidos, y por diferencia de género.

La satisfacción con la vivienda es mayor al 70 %, con la colonia en la que se vive es mayor

al 60 %, un 50 % de la población esta satisfecha con el municipio y el estado en el que viven,

por otro lado solo un 39 % está satisfecho de vivir en este páıs.

4.2. Análisis Factorial Exploratorio

Se realizó un análisis factorial exploratorio sobre el cuestionario que mide diferentes aspectos

relacionados con el medio ambiente en el que se vive obteniendo 5 dimensiones con un total

de varianza explicada mayor al 50 %, el ı́ndice KMO de mayor a 0.7 y las variables tienen

una carga mayor a 0.350 y están distribuidas de manera adecuada como se muestra en la

Tabla 1.

4.3. Análisis HJ BIPLOT

Se realizó un análisis HJ-Biplot, que de acuerdo a la teoŕıa de Galindo (1986) las filas y

las columnas tienen igual representación, con el software Multbiplot de Vicente-Villardón,

(2014). De manera general encontramos que la satisfacción con el medio ambiente y la vida

se encuentran altamente relacionados como se muestra en el biplot representado en el plano

1-2 (Figura 1), también que las variables pertenecientes al factor 2 representado en rosa,

506



Factor 1: Confianza y satis-

facción con instituciones gu-

bernamentales.

Niveles de confianza y satisfacción con las labores de el Pre-

sidente Municipal, Gobernador del Estado, Presidente de la

República, Diputados y Senadores.

Factor 2: Suficiencia y satis-

facción con Servicios públi-

cos e infraestructura.

Suficiencia de centros comunitarios, escuelas públicas, áreas

verdes, deportivas. Eficiencia de servicios de iluminación, pa-

vimentación. Satisfacción con recolección de basura, alum-

brado público, transporte, hospitales, etc.

Factor 3: Percepción de Se-

guridad en el Entorno.

Sentimiento de seguridad en el hogar, la calle, lugares públi-

cos, restaurantes, antros, escuela, trabajo.

Factor 4: Percepción de dis-

criminación y marginación.

Discriminación por género, personas mayores, niños, ind́ıge-

nas, minusválidas, extranjeros, clases sociales y nivel escolar.

Factor 5: Satisfacción con el

entorno.

Niveles de satisfacción con la vivienda, la colonia, el munici-

pio, el estado y el páıs.

Tabla 1: Dimensiones latentes resultantes del análisis factorial.

factor 3 de color rojo y factor 5 de color amarillo son las que se encuentran mas relacionadas

con los niveles de satisfacción con la vida en general.

Inspeccionando la Figura 2, el factor 1 en el plano 1-3, ya que es en el que están mejor

representadas todas las variables, encontramos que la confianza en las instituciones guber-

namentales no tiene mucha relación con la percepción del medio ambiente y la satisfacción

con la vida en general. Por otro lado el factor 2 en el plano 1-2 nos muestra una relación

estrecha, por la medida de sus ángulos, con las variables que representan la satisfacción con

los servicios públicos como lo son la iluminación, pavimento, limpieza de calles, medios de

transporte, hospitales, retiro de basura y centros comunitarios al igual que la presencia de

contaminación y plagas.

5. Conclusiones

La medición del entorno es importante a la hora de conocer la percepción de la Calidad de

Vida ya que se encuentran altamente ligados. Por su parte el análisis factorial exploratorio

nos arroja 5 dimensiones para los 4 subtemas que se hab́ıan planteado con la teoŕıa referente
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Figura 1: Plano 1-2 de la representación HJ-Biplot.

(a) Factor 1 - Plano 1-3 (b) Factor 2 - Plano 1-2

Figura 2: Representaciones HJ-Biplot.
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al entorno, agregando la discriminación como un único factor.

De manera espećıfica los servicios públicos, los niveles de seguridad y la satisfacción con

el entorno en el que se vive, son factores que potencialmente afectan la percepción de la

calidad de vida general de las personas de Colima.
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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),

ya que la información bioeléctrica bruta generada por el cerebro es considerada no lineal y

caótica (Kulish, Sourin, and Sourina 2006).

afco.j.landa@gmail.com
bncruz@uv.mx
cgcoria@uv.mx
dgrebolledo@uv.mx
esehernandez@uv.mx

511



Figura 1: Diseño de la Interfaz Cerebro-Computadora básica

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 a 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

Valencia (positiva y negativa), mientras que el nivel de excitación o intensidad está en el eje

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)

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
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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 evaluados 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 con caracteŕısticas similares, todos del

Hub iLab Veracruz en el mes de abril del 2014. El esquema de experimentación consistió en

la proyección de est́ımulos visuales en lapsos de 5 segundos cada uno con valencia positiva,

negativa y neutral mientras se realiza la captura de la actividad neuronal del usuario a

través del dispositivo Epoc. El órden para la proyección fue primero iniciar con un est́ımulo
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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

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 considerada como aceptable (0.60

< Í.K. < 1.00).

Por otro lado, el dispositivo Epoc realizó una emisión de 128 lecturas por segundo en

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
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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

la concordancia entre los sujetos y un instrumento de estimulación previamente evaluado.

Esto podŕıa contribuir a estudios sobre patrones de comportamiento cerebrales siguiendo
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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

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,

proporcionan gúıas para escoger la amplitud de intervalo (ventana) y pueden estructurarse

con amplitud variable de ventana para ajustar por abundancia o escases 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,

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).

aisalgado@unam.mx
bmaph@xanum.uam.mx
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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).

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
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3. Resultados y discusión

Se aplicaron los algoritmos a datos de estratificación cruzada (Cuadro1 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

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).
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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.

- Al observar las gráficas circulares además de las lineales es posible reconocer más fácil-

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 el 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 que pro-

vengan.
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Resumen

En este estudio se modela el Índice de Masa Corporal (IMC) de los alumnos de la

Primaria Fray Bartolomé de las Casas ubicada en Chilpancingo, Gro. El IMC es una

medida para identificar el sobrepeso y la obesidad de la población. Se ha observado en

la actualidad un incremento alarmante de sobrepeso y obesidad en la población infantil.

La Encuesta Nacional de Salud en Escolares de Escuelas Públicas realizada en el 2008

colocó a México en el primer lugar de sobrepeso infantil con una prevalencia de 31.2 %

(5). En el estado de Guerrero la Encuesta Nacional de Nutrición del 2006, mostró que

entre niños y niñas de 5 a 11 años el porcentaje de sobrepeso es de 10.8 % para los niños

y 12.7 % para las niñas, mientras que la obesidad es de 4.4 % en los niños y de 5.4 % en

las niñas (3). Se realizó un estudio transversal anaĺıtico en una población estratificada

de 622 alumnos de la Primaria Fray Bartolomé de las Casas ubicada en Chilpancingo,

Gro. El tamaño de la muestra fue de 84 participantes con asignación proporcional. El

análisis se hizo en el paquete survey de R usando las ponderaciones inducidas por el

diseño de muestreo. Se identificó las variables que explican el IMC de los alumnos.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada.

Subárea-MSC: Modelo de regresión lineal.
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1. Introducción

El exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) es actualmente uno de los retos más im-

portantes de salud pública en el mundo debido a la rapidez de su incremento y el efecto

negativo que ejerce sobre la salud de quienes lo padece. Es un proceso gradual que inicia en

la infancia o adolescencia, debido a un desequilibrio en la ingesta y el gasto energético que

involucra factores tanto genéticos como ambientales. Este proceso conduce a una excesiva

acumulación de grasa corporal, lo que incrementa el riesgo de padecer enfermedades cróni-

cas como: hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedad coronaria, enfermedad vascular

cerebral, osteoartritis y algunos cánceres (de mama, esófago, colon, endometrio y riñón) (1).

Se estima que el 90 % de los casos de diabetes mellitus tipo 2 están asociados al sobrepeso

y obesidad. Además, aproximadamente el 10 % de los niños en edad escolar en el mundo

(niños entre 5 y 17 años) tiene exceso de grasa corporal y una cuarta parte de ellos son

obesos. Según las últimas estimaciones del International Obesity Task Force al menos unos

155 millones de niños en edad escolar tienen sobrepeso o son obesos (2).

El IMC se define como el cociente entre el peso y la talla al cuadrado. Se utiliza para

identificar el sobrepeso y la obesidad en la población. En México, según la Encuesta Nacional

de Nutrición (ENSANUT) realizada en el 2006, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en

preescolares fue de 16.7 %; en escolares 26.2 % y en adolescentes 30.9 % (3). Espećıficamente

el sobrepeso y la obesidad en los escolares de 5 a 11 años fue de 26 % en comparación con

el 18.0 % observado en el año 1999; de los cuales 25.9 % eran niños y 26.8 % niñas, lo que

representa un incremento del sobrepeso y obesidad de 52 % en niños y de 33 % en niñas (4).

Esa tendencia continúa en aumento según la Encuesta Nacional de Salud en Escolares de

Escuelas Públicas 2008, la cual mostró una prevalencia de 31.2 % lo que coloca a México en

el 2010 como el primer lugar en sobrepeso infantil según el reporte reciente de la OCDE (5).

En el estado de Guerrero la ENSANUT 2006 mostró que entre niños y niñas de 5 a 11 años

el porcentaje de sobrepeso fue de 10.8 % y 12.7 % respectivamente, mientras que la obesidad

fue de 4.4 % y 5.4 % (6). Un estudio en el 2004 en niños del área urbana de Chilpancingo

encontró que 81.3 % de los niños con obesidad consumen alimentos mientras ven la televisión,

el 53.8 % consumen alimentos en la escuela y el 61.5 % consumen alimentos chatarra (7).

No existen estudios recientes en Chilpancingo que permitan conocer como se manifiesta

el problema de la obesidad y sobrepeso en niños de educación primaria. Esta información es
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necesaria para que autoridades educativas y del área de la salud puedan realizar intervev-

ciones para reducir el impacto negativo de este problema. Este trabajo tiene como objetivo

modelar el IMC de los alumnos de la Primaria Fray Bartolomé de las Casas ubicada en

Chilpancingo, Gro.

2. Metodoloǵıa

Se realizó un estudio transversal anaĺıtico en una población de 622 alumnos de la Primaria

Fray Bartolomé de las Casas ubicada en Chilpancingo, Gro. Se utilizó un cuestionario de 27

preguntas adaptado a partir de la ENSANUT 2006 (3), aśı como la Encuesta de la Sociedad

Española de Nutrición Comunitaria elaborada para el Programa PERSEO 2006-2007 (8). El

instrumento está dividido en los apartados: datos generales del alumno, perfil socioeconómico,

escolaridad de los padres, historia familiar, hábitos alimenticios, actividad f́ısica y estado de

ánimo.

Según una medición previa del IMC proporcionada por el director de la escuela, la po-

blación estaba clasificada en cuatro grupos (estratos): bajo peso, normal, obeso y sobrepeso;

con N1 = 17, N2 = 340, N3 = 154 y N4 = 111 alumnos respectivamente. La muestra fue es-

tratificada aleatoria de n = 84 participantes con asignación proporcional de: n1 = 2, n2 = 46,

n3 = 21 y n4 = 15.

Se usó el modelo regresión lineal, yi = β0 + β1x1i + . . .+ βpxpi + εi; i = 1, . . . , n, donde

y es el IMC y las xi‘s son 22 variables independientes inducidas por el cuestionario. La

estimación de los parámetros mediante la ecuación:

B̂ =
(
XTWX

)−1
XTWy

donde W es la matriz diagonal de n × n, con ceros fuera de la diagonal y en la diagonal el

inverso de las probabilidades de inclusión, π−1
ij , inducidos por el muestreo aleatorio simple

en cada estrato: π1j = 2
17
, j = 1, 2;π2j = 46

340
, j = 1, . . . , 46;π3j = 21

154
, j = 1, . . . , 21;π4j =

15
111
, j = 1, . . . , 15. El análisis se hizo con las funciones svyglm y regTermTest del paquete

survey (9) del software estad́ıstico R. Para usar la función svyglm primero se declara el

diseño de muestreo estratificado y después se ajusta el modelo lineal generalizado a los datos

provenientes de una encuesta compleja con pesos π−1
ij y errores estándar basados en diseño

y la función regTermTest permite valorar la presencia de conjuntos de términos de regresión
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porque no hay un método anova porque el modelo no es ajustado por máxima verosimilitud.

La selección de variables se hizo con el método hacia atrás. En los resultados se reprortan las

estimaciones de medias o proporciones de acuerdo al diseño estratificado y entre paréntesis

el error estándar.

3. Resultados

3.1. Descriptivos

El IMC promedio fue de 20.2 (0.27). El 25 % de los IMC’s fueron menores o iguales a 16.8,

el 50 % menores o iguales a 19.9 y el 75 % menores o iguales a 22.5.

Figura 1: IMC ponderado por el diseño estratificado.

El 36 % (0.04) de los estudiantes se clasificaron con peso normal, 32 % (0.05) con sobrepeso

y 32 % (0.03) con obesidad. Estos porcentajes son muy superiores a los reportados por

la ENSANUT en el 2006 para Guerrero. La ENSANUT del 2012 reportó una prevalencia

nacional de sobrepeso y obesidad de 34.4 % (19.8 % y 14.6 % respectivamente) en niños en

edad escolar de 5 a 11 años (10).

El peso promedio fue de 38.17 (1.12) kg; a talla promedio fue 1.36 (0.01) m; la edad

promedio fue 9.24 años (0.19); el 51.2 % (0.05) de los alumnos fueron del sexo femenino.

Sin contar la cocina, el número promedio de cuartos en la casa fue de 3.5 (0.2); el número
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de hermanos promedio fue de 1.8 (0.1); El 91.7 % (0.03) de los alumnos tiene agua y drenaje

en sus casas, el 98.8 % (0.01) tiene TV; el 80.8 % (0.04) tiene internet;

El 40.3 % (0.05) tiene un familiar gordito; el 26.1 % (0.04) tiene familiares que comen

con frecuencia en exceso; el número promedio de comidas al d́ıa fue de 3.05 (0.06); el 82.2 %

(0.04) come frutas y verduras frecuentemente; el 64.4 % (0.05) desayuna algo antes de ir a

la escuela; el 23.9 % (0.04) come en el recreo la comida que lleva de su casa y 76.1 % (0.04)

lo que venden en la escuela; el 23.8 % (61.8 % y 14.4 %) consumen nada (poco y algo-muy)

frecuentemente en el recreo comidas grasosas como frituras, tacos, chicharrones, papas fritas,

etc; el 29.7 % (64.4 % y 5.9 %) consumen nada (poco y algo-muy) frecuentemente en el recreo

pastelitos, golosinas, galletas, helados o dulces.

En promedio consumen 3.3 (0.3) bebidas dulces y 2.1 (0.2) refrescos por semana. El

41.7 % (52.4 % y 5.9 %) de los niños suelen leer, jugar el celular o muñecas (juegan balón,

corren o brincan y otra actividad) durante el recreo; en promedio dedican 2.58 (0.21) horas

a la semana en actividades deportivas fuera de la escuela; en promedio dedican 1.90 (0.13)

horas al d́ıa a ver televisión, videos o video juegos; En promedio utilizan 1.37 (0.10) horas

al d́ıa la computadora; el 47.84 % (0.05) de los alumnos come mientras ve televisión.

El 10.7 % (0.03) tiene problemas familiares; y el 13.0 % (0.03) tiene problemas con alguno

de sus compañeros.

3.2. Modelación

El modelo inicial consideró 22 variables independientes y mediante selección de variables

hacia atrás se encontró un modelo con 10 variables. El modelo de regresión lineal estimado

se muestra en la Tabla 1.

De acuerdo al modelo estimado, el IMC incrementa cuando incrementa la edad, el número

de hermanos, el número de cuartos que tiene la casa y tener servicio de agua y drenaje pasa

de śı a no; la última variable es un indicador de bajo nivel socioeconómico. Por el contrario,

el IMC disminuye cuando tener televisión pasa de si a no, alguno de los padres o hermanos

son gorditos pasa de si a no, el consumo en el recreo de frituras, tacos, chicharrones, papas

fritas pasa de nada frecuente a frecuentemente/muy frecuentemente, incrementa el número de

horas semanales dedicadas a actividades f́ısicas o deportivas fuera de la escuela, incrementa

el número de horas al d́ıa que ven televisión, v́ıdeos o videojuegos o el consumo semanal de
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Tabla 1: Ajuste del modelo de regresión final del IMC.

Coeficientes Estimación Pr(> |t|)
(Intercept) 16.25 0.00000 ***

Edad del alumno 0.55 0.00120 **

Cuartos que tiene la casa 0.47 0.01493 *

Número de hermanos 1.14 0.00022 ***

Servicio de agua y drenaje en casa (No) 5.34 0.00009 ***

Televisión en casa (No) -3.79 0.00001 ***

Alguno de los padres o hermanos es gordito (No) -2.57 0.00118 **

Consumo en recreo de tacos, frituras (chicharrones, papas)

Poco frecuente 0.14 0.85187

Frecuentemente / Muy frecuentemente -3.33 0.00029 ***

Consumo de bebidas dulces o refrescos a la semana -0.28 0.01508 *

Número horas semanales dedicadas a actividades

deportivas fuera de la escuela -0.28 0.03587 *

Número horas al d́ıa de ver televisión, v́ıdeos o videojuegos -0.66 0.00672 **

bebidas dulces o refrescos. Algunas de estas variables indican acciones que mejoran la salud

de los niños.

4. Conclusiones

En este trabajo el porcentaje de niños y niñas con sobrepeso es mucho mayor que los repor-

tados por la ENSANUT del 2006 y 2012 (3), (10) y lo mismo sucede para la obesidad.

El diseño de muestreo consideró cuatro estratos definidos por las cuatro categorias del

IMC; sin embargo, en los resultados solo hubo tres categoŕıas pues ningún estudiante tuvo

bajo peso. Estos resultados muestran que hay un incremento del IMC respecto a los resultados

previos pues los alumnos de el estrato con bajo peso ya no se ubicaron en el mismo. Por tanto,

se deben tomar medidas para reducir el sobrepeso y la obesidad ya que es un serio problema de

salud pública. Se debe hacer conciencia y detener su frecuencia en los primeros años de vida,
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de no ser aśı cada vez habrá más adolescentes, jóvenes y adultos con trastornos metabólicos,

enfermedades cardiovasculares y alteraciones anatómicas, funcionales y psicosociales, que

incidirán en la salud de la población Guerrense.
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de Salud Pública (MX).

534





Modelo Kano en el diseño de paquetes
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Resumen

El turismo sostenible contribuye a lograr una economı́a saludable y diversificada

desarrollando potencialidades y recursos locales. En este sentido, es fundamental hacer

un adecuado diseño de los paquetes tuŕısticos. El modelo Kano, teoŕıa de desarrollo

de productos y de satisfacción del cliente incrementada en los 80‘s, clasifica las prefe-

rencias del cliente en cinco categoŕıas. Para demostrar la validez de este modelo como

herramienta de diseño de paquetes tuŕısticos sostenibles, se ha elaborado una encuesta

contestada por 238 personas, con el propósito de encontrar las relaciones existentes

entre la satisfacción del cliente y su preferencia hacia un tipo de atributo vinculado

al turismo sostenible. El procesamiento de los datos se efectúa en dos pasos. Prime-

ramente un análisis clúster que ha permitido identificar 7 grupos sociodemográficos y

después un análisis Kano aplicado sobre cada uno de ellos. Resultando que la estan-

cia en complejos tuŕısticos que procuran las buenas prácticas generales, es el aspecto

más atractivo y satisfactorio en la opinión de 4 de los grupos evaluados. Comprobando

además que los hombres son quienes tienen una opinión más precisa con respecto a

este tipo de turismo ya que resaltan atributos impredecibles, mientras que las mujeres

tienden a polarizar sus prioridades según su edad.

asandra oseguera@ucol.mx
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Área-MSC: Análisis Multivariado, Estad́ıstica Aplicada

Subárea-MSC: Análisis de Clúster, Modelo Kano

1. Introducción

El sector tuŕıstico en muchos páıses es uno de los sectores de mayor importancia económica

que lo convierte en un factor clave. Consecuencia de esa percepción ha sido el desarrollo de

planes, proyectos y actividades tuŕısticas indiscriminadas de gran repercusión en el entorno

y en el desarrollo local. No obstante, esa repercusión no ha sido siempre positiva (Cardoso

et al., 2014). En este sentido, el turismo sostenible busca armonizar el desarrollo económico

y social, con la recreación y educación, aśı como la conservación y aprovechamiento de los

recursos naturales. Este tipo de turismo satisface las necesidades de visitantes, empresas y

poblaciones locales sin dañar el medio ambiente en el presente, ni hipotecarlo para el futuro

(Gómez-Limón et al., 2010). Por tanto, esta apuesta por las gestiones sostenibles busca

aportar beneficios tanto a las empresas como a los territorios mismos; es decir, se logran

ventajas en lo ambiental, social y económico.

El objetivo de esta comunicación es mostrar la validez del modelo Kano como una herra-

mienta eficaz para poner en común las perspectivas de los turistas, la visión empresarial del

sector tuŕıstico y las caracteŕısticas socioambientales locales mediante el diseño de paquetes

tuŕısticos sostenibles.

2. Modelo Kano

Mediante la metodoloǵıa Kano se obtiene una mejor comprensión de las caracteŕısticas que

el cliente requiere en un producto o servicio, partiendo de la relación existente entre la

funcionalidad de un producto o servicio y la satisfacción que éste causa en el consumidor

o cliente. Se trata de un método que comúnmente es utilizado en el área de marketing. La

propuesta tuvo sus oŕıgenes en la década de 1980, con base en la teoŕıa de satisfacción del

cliente, desarrollada por el profesor japonés Noriaki Kano, a quien debe su nombre. Según

este modelo, un atributo se puede clasificar en alguna de las siguientes categoŕıas:
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*Atractivo: a medida que aumenta la funcionalidad del producto o servicio mayor sa-

tisfacción produce al cliente.

*Unidimensional: representa la percepción tradicional de la relación entre funcionalidad

y satisfacción de una manera estrictamente proporcional.

*Obligatorio:indica aquellos aspectos que en su ausencia seŕıan sumamente importantes

para que el cliente quedara insatisfecho, pero sin embargo cuando existen, no logran elevar

la satisfacción del cliente.

*Indiferente: caracteŕısticas que no son consideradas ni buenas ni malas, y no causan

influencia en la satisfacción o insatisfacción del cliente.

3. Metodoloǵıa

Para el diseño de paquetes tuŕısticos sostenibles se combinaron dos técnicas estad́ısticas:

Análisis de Clúster y Modelo Kano. El análisis de clúster se realizó mediante el método de

Ward, utilizando la distancia eucĺıdea al cuadrado para evaluar la similitud entre individuos.

Mientras que el modelo Kano contribuyó a la clasificación de atributos según la percepción

de cada uno de los grupos identificados.

Se creó una encuesta según los requerimientos del modelo Kano (Berger et al., 1993) en la

que se preguntaba sobre los siguientes atributos:Explorar y conocer un espacio natural prote-

gido, Actividades ligadas al espacio natural protegido y actividades de educación ambiental,

Colaboración del turista con la población local, Actividades de voluntariado, Estancia en

complejos tuŕısticos que procuran las buenas prácticas generales, Estancia en complejos

tuŕısticos con responsabilidad social corporativa, Inclusión de una tasa para apoyar la eco-

nomı́a local, Pago de ecotasa, Actividades deportivas en el medio natural sin degradarlo y
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Actividades recreativas en el medio natural sin degradarlo.

La clasificación de un atributo en una categoŕıa u otra se realizó acorde a la tabla de

evaluación de Kano parcialmente derivada, implementando adicionalmente una técnica en-

contrada en Berger (1993) que permite representar gráficamente las respuestas de los encues-

tados en un plano cartesiano otorgando para cada nivel de respuesta un valor de coordenada.

4. Resultados y Discusiones

De un total de 238 personas estudiadas, 150 eran mujeres y 88 hombres. La mayor parte de

los encuestados eran españoles (49.2 %) seguidos de quienes proceden de páıses latinoame-

ricanos (23.5 %) y del 20.2 % de nacionalidad espećıficamente mexicana. Mayoritariamente,

la encuesta fue contestada por personas con un rango de edad entre 31 y 40 años de edad

(50.4 %), con formación universitaria y de postgrado (89.9 %), con un estilo de vida práctico

(64.3 %), que viaja una sola vez al año (68.9 %), con un gasto promedio por viaje inferior a

los 1000e (71.4 %) y que prefieren viajar a páıses europeos (64.3 %), optando principalmente

por el turismo de ciudad (49.6 %).

Tradicionalmente, la forma de llevar a cabo el análisis Kano es considerando la globalidad

de las respuestas. Sin embargo, autores como Xu et al. (2009) indica que es necesario consi-

derar las diferencias de los sectores encuestados. De la clasificación de los grupos obtenidos

mediante el análisis de clúster, sobresale una distribución según el género del encuestado,

resultando de la siguiente manera:

1. Género femenino: en su mayoŕıa con grado universitario o de posgrado, que prefieren

un estilo de vida práctico y que acostumbran viajar al menos una vez al año. Con estas

caracteŕısticas encontramos 6 distintos grupos:

Grupo 1: Mujeres latinoamericanas y mexicanas, con edades de entre 31 a 50

años, que destinan para viajar un presupuesto de entre 501-1,000e y prefieren

como destino las playas latinoamericanas.

Grupo 2: Mujeres latinoamericanas y mexicanas de entre 31 y 50 años, que suelen

gastar de entre 1,001-5,000e en ciudades, sin importar que si son de Europa o

América.
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Grupo 3: Mujeres españolas de entre 18 a 30 años que invierten en sus vacaciones

menos de 500e en playas europeas, principalmente.

Grupo 4: Mujeres españolas con 31 y hasta 50 años, que destinan como tope 500e

para recorrer ciudades europeas.

Grupo 5: Mujeres españolas de 31 a 50 años, con un presupuesto de entre 1,001-

1,500e para el turismo en las ciudades de Europa como primer opción de destino.

Grupo 6: Mujeres españolas de 18 a 30 años, que viajan esporádicamente (menos

que los grupos anteriores) con un presupuesto de hasta 1,000e , prefiriendo como

destino las playas europeas.

2. Género masculino: Puesto que la representación de este género en el estudio es menor

(37 % de la muestra total) se logró concentrar a todos los hombres, sin importar su

nacionalidad, en un solo grupo:

Grupo 7: Hombres de 31 años o más, universitarios o con posgrado, que gustan

de un estilo de vida austero, realizando viajes de manera esporádica y destinando

un presupuesto de menos de 500e , eligiendo como primera opción de destino las

ciudades europeas.

Tras aplicar el modelo Kano a cada segmento, la clasificación de los atributos evaluados

se muestra en la siguiente tabla:

La satisfacción del turista con un perfil como el del grupo 1, se incrementaŕıa a medida

de que el paquete tuŕıstico incluya actividades de voluntariado, prácticas deportivas y re-
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creativas realizadas en el medio natural sin degradarlo. Además seŕıa necesario que la estad́ıa

vacacional se realice en complejos tuŕısticos que procuren las buenas prácticas generales y

trabajen mediante el régimen de responsabilidad social corporativa.

Para las mujeres jóvenes españolas de entre 18 y 30 años con poco presupuesto des-

tinado al esparcimiento (grupo 3), se recomienda que los destinos promocionados en su

mayoŕıa sean playas europeas y que las rutas tuŕısticas incluyan explorar espacios naturales

protegidos, realizando actividades deportivas y recreativas sin dañar el medio.

A pesar de que el grupo 6 es muy similar en cuanto a las caracteŕısticas demográficas del

grupo 3, se encontraron ciertas diferencias derivadas del presupuesto vacacional destinado.

Quienes están dispuestas a gastar hasta 1,000e consideran que para que un paquete sea

atractivo, además de incluir prácticas deportivas y recreativas, debe asegurar la estancia en

complejos tuŕısticos que se manejen bajo el régimen de buenas prácticas generales.

Por otro lado, el grupo 7 donde predomina la opinión de hombres, considera obligatoria

la inclusión de recorridos que permitan explorar un espacio natural protegido, realizando

actividades de educación ambiental y colaborando activamente con la población local. Las

particularidades que seŕıan capaces de atraer su atención son: estancia en complejos con

buenas prácticas generales y con responsabilidad social corporativa, practicar deporte y

actividades recreativas.

Las personas que no se interesaron en lo absoluto por el turismo sostenible son aquellas

que pertenecen al grupo 5, en su mayoŕıa mujeres de más de 30 años. Seguidas por las

latinas del grupo 2 quienes manifestaron que las actividades recreativas en el medio natural

seŕıan lo único que consideran interesante en este tipo de excursión; y de las españolas del

grupo 4 que solamente consideraron atractivo la estancia en complejos tuŕısticos con buenas

prácticas generales.

Sintetizando, la realización de actividades recreativas en el medio natural sin degradarlo,

es el aspecto que resultó más atractivo y satisfactorio, según la opinión de 4 de los 7 grupos

evaluados. Los hombres son quienes tienen una opinión más precisa con respecto al turismo

sustentable, ya que destacan atributos que les resultan impredecibles, mientras que las mu-

jeres tienden a polarizar sus prioridades según su edad y la cantidad de dinero que destinan

para vacacionar. El gusto por el ecoturismo (explorar y conocer un espacio natural) y el

turismo de esparcimiento (actividades recreativas y deportivas al aire libre) se encuentra re-
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lacionado con las edades de los turistas, entre más jóvenes son mayor importancia le otorgan

a estos elementos para lograr su satisfacción.

5. Conclusiones

La personalización de productos y servicios es cada vez más elemental en el mercado, ya que

permite garantizar una mayor probabilidad de satisfacción del cliente y por ende la repetición

de compra. El uso en conjunto del análisis de clúster con el modelo Kano, identifica las

necesidades y requerimientos espećıficos en diversos segmentos de mercados, proporcionando

información que resulta clave en la toma de decisiones al momento de crear un producto o

dirigir un servicio.

La aplicación de ambas técnicas en materia del turismo nos permite diversificar la oferta

de paquetes tuŕısticos según el género, la edad y la nacionalidad de los vacacionistas; diri-

giendo cada segmento de mercado al área del turismo sostenible (ecoturismo, turismo activo

deportivo, de voluntariado, de recreación, d etc.) que mejor los satisfaga.
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Understanding Customer-defined QualityÏn Center for Quality Management Journal,

2:4. Cambridge, Massachusetts, USA.

2. Cardoso, C., Castillo, M. y Hernández, C. (2014). Sosteniendo al turismo o turismo
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4. Xu, Q., Jiao, R., Yang, X., Helander, M., Khalid, H., Opperud, A. (2009. An analytical

Kano model for customer need analysis. Design Studies. 30:1.

542





Motivación y uso de la Tecnoloǵıa en un
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Resumen

Es muy conocida la dificultad que tienen los estudiantes de carreras lejanas a las

matemáticas con asignaturas que son esenciales en su formación. La estad́ıstica suele

presentar grandes problemas para los futuros trabajadores sociales, a pesar de ser la

base para muchos análisis que se deben realizar en sus diferentes investigaciones. El

trabajo que se presenta, se basa en un curso de Estad́ıstica de forma asistida con un

programa computacional, SPSS, para la carrera de pregrado de Trabajo Social, en la

Universidad de Tarapacá de Chile. En esta investigación se reporta la evolución de la

motivación hacia la Estad́ıstica a lo largo del curso y de su relación con el uso de la

tecnoloǵıa desde que es un artefacto hasta que se ha convertido en una herramienta

necesaria para su actividad estad́ıstica.

Área-MSC: Educación Matemática.

Subárea-MSC: Estad́ıstica Aplicada

1. Introducción

Una de las mayores dificultades que se encuentran los estudiantes de carreras de Trabajo

Social está en las asignaturas de estad́ıstica. Dicha dificultad se aprecia incluso desde antes

aacortinezp@uta.cl
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de enfrentarla. La predisposición es de por si ya negativa. Son habituales las expresiones

como “soy malo/a para los números”, “estudio algo social, no necesito la estad́ıstica”, “si

llego a necesitarla, encontraré a alguien que la haga por mi”, etc. Durante el curso, les cuesta

mucho encontrar una motivación para asistir a clases. Y se entra en un ćırculo sin fin: no

se asiste a clases porque no se entiende, y no se aprende porque no se asiste a clases. Es

necesario, por lo tanto, buscar formas totalmente alternativas de impartir la asignatura. El

presente trabajo muestra la experiencia de enseñar estad́ıstica a futuros trabajadores sociales

mediante una metodoloǵıa asistida por un programa informático de estad́ıstica. Se espera que

una vez realizado el curso cambie la percepción de los estudiantes respecto a la estad́ıstica

en general y puedan detectar para qué les servirá en su formación los elementos que aqúı se

enseñan.

2. ¿Por qué les cuesta la Estad́ıstica a los Estudiantes

de Trabajo Social?

El problema está en porqué a los estudiantes de Trabajo Social en general no les gusta la

estad́ıstica y, lo que es peor, no llegan a comprender la utilidad que para ellos tiene. Existen

diversas investigaciones en torno a las dificultades que tienen los estudiantes y las personas

en general para asimilar de forma adecuada la estad́ıstica y la probabilidad. Según Konold

(1995), las actividades que usualmente se realizan en el aula no les dan oportunidad a los

estudiantes para verificar la ausencia de validez de algunos de sus conocimientos sobre pro-

babilidad. Curcio (1989) indica que los estudiantes suelen quedarse en la lectura de gráficos,

sin llegar a pasar a la interpretación o inferencia a partir de ellos. Pollatsek et al.(1981)

presentan evidencias sobre dificultades que tienen estudiantes universitarios respecto a la

media, tanto conceptuales como procedimentales. Estepa y Batanero (1995) indican que los

estudiantes tienen dificultades para relacionar conceptos anaĺıticos con los estad́ısticos e in-

terpretar correctamente los resultados de coeficiente de correlación, aśı como de la recta de

regresión. También se mencionan las dificultades que tienen los estudiantes al trabajar el

contraste de hipótesis (Fidler 2005 y 2006). Por otra parte, es posible aplicar a los estudian-

tes de Trabajo Social las siguientes razones para su desinterés con la estad́ıstica, enumeradas

por Phua (2007):
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Algunos encuentran que la teoŕıa estad́ıstica es muy abstracta y técnica.

Algunos se sienten intimidados por el uso de la notación matemática en los libros de

texto y en clases.

Hay muchos conceptos nuevos con sonidos raros.

Fallan al ver la conexión entre el conocimiento estad́ıstico y su especialidad, sobre todo

para quienes no están interesados en realizar investigaciones cuantitativas.

Algunos ven un curso de estad́ıstica como un requerimiento de la carrera innecesario

y enfrentan las materias con actitud negativa.

Claramente hay dificultades que son intŕınsecas a los estudiantes, su formación e intere-

ses. Según Eudave (2009), los enfoques tradicionales de la enseñanza y el aprendizaje de

la estad́ıstica, aún prevalecientes en muchas escuelas, se ocupan sobretodo de promover la

asimilación y repetición de definiciones tipo, de la ejecución eficiente y pulcra de algoritmos

inalterables, del conocimiento y aplicación de fórmulas y, en los niveles más avanzados, de la

demostración formal de los fundamentos matemáticos de los conceptos. En resumen, es nece-

sario que el profesor que tiene interés en que sus estudiantes de áreas cuyo desenvolvimiento

no es el de la matemática o estad́ıstica teórica, sino más bien de la aplicada, encuentre formas

de realizar la labor de una forma lo más atractiva posible y haciendo uso de las herramientas

que las tecnoloǵıas actuales ponen a nuestra disposición.

3. La Experiencia

El grupo estuvo compuesto por 28 estudiantes de segundo año de carrera. El curso se realizó

ı́ntegramente con apoyo del Software estad́ıstico SPSS, en aula de computación con las

siguientes especificaciones:

1 computador por alumno.

Internet.

Computador para el profesor con proyección (data-show).
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Programa estad́ıstico SPSS (versión 18.0).

Una nube virtual.

El equipo de trabajo estaba formado por el profesor de cátedra, un profesor de taller

más dos tutores como apoyo en el aula. La modalidad de trabajo requeŕıa una asistencia

completa y puntualidad a la hora de comenzar, por lo que se establecieron estas condiciones

al comienzo de la experiencia. Se elaboró material de trabajo para todas las sesiones. Consi-

derando que todas las clases eran talleres, el material deb́ıa considerar elementos teóricos, su

funcionamiento con el programa y conjuntos de datos para realizar las prácticas respectivas.

Los temas considerados son:

1. Introducción al SPSS.

2. Estad́ıstica descriptiva.

3. Probabilidades.

4. Modelos de probabilidad.

5. Inferencia estad́ıstica.

6. Regresión lineal simple.

Cabe señalar que como grupo de control se consideró un curso dictado en paralelo con la

metodoloǵıa tradicional: 45 alumnos, clases expositivas, un profesor y un tutor. El programa

de la asignatura fue el mismo, excepto el tema de Introducción al SPSS. Se realizaron tres

pruebas escritas a lo largo del semestre y un examen final.

4. Resultados

Los resultados que se analizarán están enfocados, por una parte en las calificaciones finales

obtenidas por los estudiantes y por otra en dos encuestas que se les realizaron para medir la

satisfacción con la asignatura, una estandarizada que es la que se aplica en la Universidad en

todas las carreras y otra de elaboración propia. En primer lugar, la siguiente tabla muestra

los resultados de las calificaciones finales de la asignatura:
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Grupo Control Grupo Investigación

Número de estudiantes 45 28

Número de reprobados 32 (71.1 %) 25 (89.3 %)

Nota mı́nima 1 1

Nota máxima 7 6.5

Promedio 4.4 5.0

Desviación Estándar 1.92 1.46

Coeficiente de Variación 43.64 % 29.2 %

Es necesario remarcar que en Chile la escala de calificaciones va desde el 1 hasta el 7,

considerándose aprobada una asignatura en la cual se ha obtenido una calificación de 4.

En caso de no asistir a clases o a las evaluaciones, los estudiantes son calificados con nota

mı́nima (1.0), como es el caso de los tres estudiantes del grupo de Investigación.

A continuación se muestran los resúmenes de las respuestas que los estudiantes entre-

garon en la encuesta estandarizada, donde evalúan cada asignatura. A cada concepto, los

estudiantes le asignan una nota entre 1 y 7:

Concepto Grupo Grupo

Control Investigación

Dominio de Contenidos 5.73 6.11

Claridad 5.00 6.04

Uso de Medios Tecnológicos 4.55 6.19

Grado de Interés 5.91 5.96

Cumplimiento de Horarios 5.73 6.11

Cumplimiento de la Programación de Evaluaciones 5.73 5.93

Concordancia entre los Instrumentos de Evaluación 5.09 5.85

Concordancia entre las Calificaciones 5.73 5.89

Relación Establecida con los Estudiantes 6.09 6.00

La segunda encuesta que se aplicó, busca medir la percepción de los estudiantes espećıfi-

camente con la asignatura de estad́ıstica. Se utilizó una escala del 1 al 5. Los resultados se

resumen en la siguiente tabla:
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Concepto Grupo Grupo

Control Investigación

La Metodoloǵıa docente ha sido innovadora 2.01 4.38

He aprendido conceptos estad́ısticos gracias a la asignatura 3.55 4.58

La utilización del programa de estad́ıstica en el computador

ha sido muy interesante 1.78 4.54

Los temas que se vieron me parecen relevantes para mi

formación 3.88 4.27

El profesor y su equipo manejan adecuadamente el programa

utilizado 2.00 4.54

Encuentro que esta asignatura me ha dado herramientas para

comprender situaciones de la vida real 2.56 4.58

En general, estoy satisfecho con el desarrollo de la asignatura 3.01 4.46

Considero que la estad́ıstica ya no es tan complicada 1.50 4.46

Volveŕıa a realizar una asignatura con esta metodoloǵıa 1.98 4.08

Es notoria la diferencia entre ambos grupos. El grupo de control, al haber recibido una

enseñanza tradicional, en que sólo en algunas ocasiones tuvo clases frente al programa compu-

tacional, muestra un claro rechazo hacia la asignatura, en contraposición al grupo de inves-

tigación, donde todos las preguntas fueron evaluadas muy positivamente.

5. Conclusiones

Los estudiantes de Trabajo Social se han sentido más cercanos a la estad́ıstica, llegando al ni-

vel de poder reconocer en ella una herramienta útil para respaldar sus análisis y conclusiones.

Mediante la metodoloǵıa aplicada, se ha conseguido minimizar la actitud negativa de parte

de los estudiantes hacia la estad́ıstica, pudiéndose centrar en los resultados más que en los

desarrollos. Asimismo, se ha observado una mayor responsabilidad para seguir la asignatura,

aún considerando que dentro del aula tienen elementos que podŕıan ser distractores, como

internet en los computadores o wifi para sus teléfonos celulares. El computador, mediante

el sofware estad́ıstico, dejó de ser un artefacto y se ha transformado en una herramienta

necesaria para el desarrollo de la asignatura.
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Resumen

El presente estudió tiene como objetivo es el de evaluarla satisfacción del servicio

y lealtad de los huéspedes en las 7 categoŕıas de Hoteles de Acapulco, Guerrero en

verano 2013. El tamaño de la muestra fue 582 turistas en 123 hoteles. Utilizando el

modelo SERVPERF y las pruebas no paramétricas Kruskal Wallis, nos refleja que se

rechaza la hipótesis, porque si hay diferencias significativas en las 5 dimensiones y con el

estad́ıstico de Bonferroni Dunn, se identifica en donde difieren las evaluaciones en cada

categoŕıa. Siendo las mejores calificaciones de tangibilidad, capacidad de respuesta,

empat́ıa, seguridad y fiabilidad en los hoteles de gran turismo, 1 estrella, clase especial,

3 estrellas y los de menores calificaciones fueron los de 2, 4 y 5 Estrellas. Con respecto

a la lealtad, se encontró, que los hoteles de 1 y 2 estrellas fueron lo que tuvieron una

calificación aprobatoria arriba del 63 %, no aśı para los hoteles de gran turismo, 3

estrellas, 5 estrellas, clase especial y 4 estrellas respectivamente, que representan una

calificación reprobatoria menor de 50 %. Estos resultados encontrados nos indican que

no necesariamente los hoteles de mejores categoŕıas y más caros van a tener mejores

calificaciones con respecto a la satisfacción del huésped y lealtad del cliente en los

hoteles de Acapulco, Guerrero.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada.

Subárea-MSC: Estad́ıstica no paramétrica.

adavidreyes1811@gmail.com
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1. Introducción

El turismo en Acapulco, Guerrero es un fuerte impulsor del desarrollo económico, es gene-

rador de empleos directos e indirectos y es detonador del desarrollo regional y uno de los

destinos tuŕısticos más antiguos del páıs. Cuenta con hoteles de diferentes categoŕıas y con:

393 cuartos de 1 estrella; de 2 estrellas 1,830 cuartos; 3 estrellas 4, 032 cuartos; 4 estrellas

6, 421 cuartos; 5 estrellas 5,744 cuartos; de gran turismo 1,709 cuartos y turismo especial

1,686 cuartos (SECTUR, 2012). Presentando una infraestructura hotelera de 30 a 50 años

de antigüedad, principalmente de la zona dorada y tradicional, en donde el turismo que

prevalece es nacional, principalmente del Distrito Federal y Estado de México. Teniendo

como el principal problema la ocupación, que es alrededor del 45 % promedio en los últi-

mos años, provocando una baja en las utilidades, generando un ćırculo vicioso, que impide

que no se pueda invertir en nuevas construcciones de hoteles, remodelaciones, cambios de

equipamiento y ocasionando despidos masivos de personal después de las temporadas altas

de vacaciones de semana santa, verano y diciembre (SECTUR, 2012). Por lo que se tiene

que despedir a mucho trabajador y contratar de nuevo a personal para la próxima tempo-

rada, que muchas veces ya no son los mismos trabajadores, porque migran a otros centros

tuŕısticos del páıs, volviéndose a repetir la curva de la enseñanza, demeritando la calidad

del servicio y la satisfacción del cliente.Provocando con ello una baja en la competitividad y

productividad hotelera en este destino, ocasionando que migren a otros lugares de playa que

cuenten con mejores condiciones de servicios y que respondan a los deseos de sus visitantes

(SECTUR, 2012). Estos cambios de formas de competir en los flujos tuŕısticos, los hoteles

están obligados a modernizarse y reenfocarse con nuevas estrategias competitivas, pasando

de una centrada en precios y la otra enfocada a la obtención de elementos de diferenciación.

2. Marco teórico

Está diferenciación para ser competitivos en la hoteleŕıa, debe focalizarse en la mejora conti-

nua del servicio a través de una mejor calidad de servicio(es una valoración de que un servicio

es útil, en referencia a que cumple con lo que teńıa encomendado, pero también que pro-

porciona sensaciones placenteras) y satisfacción del cliente (es una evaluación post-consumo,

susceptible de cambio en cada transacción, fuente de desarrollo y cambio de las actitudes ha-

cia el objeto de consumo y/o uso, y que es el resultado de procesos psicosociales de carácter
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cognitivo y afectivo) (Mart́ınez et al. 2001) Es decir para ser más competitivos, hace que

la satisfacción del servicio, sea un aspecto importante clave para la industria sin chimeneas

Lo viable de este planteamiento es que los hoteles aumenten competitividad a través de la

satisfacción de los clientes, buscando mayor cobertura de hospedaje y mayores ganancias. Al

contar con un servicio de calidad favorece directamente la satisfacción del cliente (Trujillo et

al. 2011) Proponiendo una relación positiva entre calidad de servicio, satisfacción del cliente,

intencionalidad de compra y recomendación posterior (Trujillo et al 2011), justificando de

esta manera la necesidad de imponer poĺıticas de calidad en los establecimientos. Al evaluar

cada categoŕıa de los hoteles(7), permitirá priorizar cuáles son las categoŕıas más rezagadas

y de esta manera se podrá establecer un plan de acción que permita mejorar los servicios

brindados. Aśı, como el de establecer acciones de mejora continua, para aumentar la pro-

ductividad y competitividad, teniendo como propósito que Acapulco, vuelva a posicionarse

en el mercado nacional e internacional, para que aumente el promedio anual de ocupación

hotelera que tanto aqueja a este sector económico.

3. Objetivos

Evaluar la satisfacción del servicio y lealtad de huéspedes en las 7 categoŕıas de hoteles de

Acapulco, Guerrero.

4. Metodoloǵıa

Se utilizó el Modelo SERVPERF de Cronin y Taylor, que se basa en la percepción, elimina

las preguntas de expectativas y nada más analiza la satisfacción del cliente una vez recibido

el servicio, de ah́ı que se le conoce como de desempeño del servicio. Surge como una variante

del modelo SERVQUAL, buscando la interrelación entre calidad del servicio y la satisfacción

del cliente (Cronin & Taylor, 1994) Población y diseño de la muestra: La cantidad total de

hoteles en Acapulco son: 237, que cuenta con 17, 512 cuartos (sin contar los hoteles de pie

de la cuesta, que ya no es municipio de Acapulco) Tipo de muestra: Se hará un muestreo

estratificado para las categoŕıas, en combinación para la asignación de unidades muéstrales

con probabilidad proporcional al tamaño de cuartos y sistemático en la última etapa con

inicio aleatorio en la selección de hoteles. (Scheaffer et al. 1987). Tamaño de muestra: como

554



se observa en la tabla 1.

Tabla 1: Número de hoteles y cuartos a encuestar

clase número de hoteles número de encuestas

1 estrella 9 12

2 estrellas 38 59

3 estrellas 40 116

4 estrellas 23 188

5 estrellas 6 94

Gran Turismo 4 57

Clase Especial 3 56

Total 123 582

Para el tamaño de muestra requerido de turistas es de 582, con un margen de error

del 4 % y con un nivel de significancia del 95 % (Scheaffer et al. 1987) Prueba de Kruskal

Wallis (análisis no parametrico) (Scheaffer et al. 1987) Para realizar la comparación de

las percepciones de la calidad se realizará mediante la prueba no paramétrica de Kruskal

Wallis se basa en el análisis de muestras aleatorias independientes de cada una de las k

poblaciones. Prueba de BonferroniDunn Cuando el valor del estad́ıstico de Kruskal-Wallis

obtenido es significativo, se indica que al menos uno de los grupos difiere de otro de los

grupos o tratamientos. Diversas fuentes describen un procedimiento de comparación para la

prueba de Kruskal Wallis de diferentes maneras, para el análisis de la varianza por rangos,

que es esencialmente la aplicación del método de Bonferroni Dunn Lealtad Para medir la

lealtad se analizó mediante proporciones El diseño de investigación: de acuerdo al grado de

cristalización de la pregunta de investigación es formal; de acuerdo al método de colección

de datos, es interrogativo/comunicación; con respecto al control de variables, diseño expost

facto; con respecto al propósito del estudio es causal; de acuerdo a la dimensión temporal

es transversal; en lo referente a la dimensión tópica es un estudio estad́ıstico; de acuerdo al

entorno de la investigación es en condiciones de campo; y con respecto a las percepción de

principiantes es de rutina actual.
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5. Resultados

En la tabla 2 se muestran los resultados de la prueba Kruskal Walis, para la dimensión de

tangible, Capacidad de respuesta, Empat́ıa, fiabilidad y seguridad, se rechazan las hipótesis

de igualdad de medianas al nivel de significancia alpha = 0.05, por tanto, existen al menos

un par de categoŕıas diferentes en cada dimensión.

Tabla 2: Resultado de Kruskal Wallis. Estadistico de contraste a y b

Tangible Capacidad de respuesta Empat́ıa Fiabilidad Seguridad

Chi-cuadrado 50.016 26.802 25.176 22.049 28.632

gl 6 6 6 6 6

Sig. asintót. .000 .000 .000 .001 .000

a. Prueba de Kruskal-Wallis

b. Variable de agrupación: Categoŕıa

En las cinco dimensiones se rechaza la hipótesis nula, pero nos indica cuales son las

categoŕıas que son diferentes, por lo que se procede a realizar la prueba Bonferroni-Dunn,

los resultados que a continuación se describen se muestra en la tabla 3.

En la dimensión de tangibilidad, instrumentando está prueba, nos indica que la diferencia

de rangos es significativa en hoteles de 1 y 2 estrellas, 1 y 4 estrellas; 2 estrellas y gran turismo;

3 y 4 estrellas; 4 y gran turismo. Los pares restantes son estad́ısticamente iguales. Los hoteles

de una estrellas tienen una mejor evaluación que los hoteles de 2 y 4 estrellas, Gran turismo

es mejor evaluada que los de 2 y 4 estrellas, los de 3 estrellas fueron mejor evaluados que los

de 4 estrellas con respecto a sus rangos para esta dimensión. En la dimensión de capacidad

de respuesta, se encontró que la diferencia de rangos, es significativa en hoteles 4 estrellas

y gran turismo, es decir, los hoteles de gran turismo tienen una evaluación más alta que los

hoteles de 4 estrellas con respecto a sus rangos, los demás pares son estad́ısticamente iguales

para esta dimensión. Para la dimensión de la empat́ıa, la diferencia de rangos es significativa

en los hoteles de 2 estrellas con los hoteles de gran turismo y también en los hoteles de 4

estrellas con los de gran turismo, donde los hoteles de gran turismo fueron mejor calificados

que los hoteles 2 y 4 estrellas con respecto a la suma de sus rangos. De igual manera los pares

restantes son estad́ısticamente semejantes para esta dimensión.Las dimensión de fiabilidad,
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Tabla 3: Resultados, aplicando el método Bonferroni-Dunn

Categoŕıa1 Rango-

Categoŕıa

1

Categoŕıa2 Rango-

Categoŕıa

2

VAbsoluto

(Diferencia

de rangos)

CDKW

(Valor

teórico)

Dimensión

en la que

difieren

1 estrella 269.53 2 estrellas 155.94 113.6 105 Tangible

1 estrella 269.53 4 estrellas 165.08 104.45 90.3382 Tangible

2 estrellas 155.94 G.Turismo 275.56 120 79.301 Tangible

3 estrellas 218.65 4 estrellas 165.08 53.57 53.0077 Tangible

4 estrellas 165.08 G.Turismo 275.56 110 58.506 Tangible

4 estrellas 173.41 G.Turismo 242.53 69.1 58.506 Cap.-Resp.

2 estrellas 149.89 G.Turismo 245.35 95.5 79.301 Empat́ıa

4 estrellas 176.44 G.Turismo 245.35 68.9 58.506 Empat́ıa

4 estrellas 172.14 G.Turismo 250.61 74.8 58.506 Fiabilidad

1 estrella 268.77 4 estrellas 173.88 94.9 90.3 Seguridad

3 estrellas 230 4 estrellas 173.88 56.1 53 Seguridad

la diferencia de rangos es significativa en los hoteles de 4 estrellas y gran turismo, donde

los hoteles de gran turismo fueron mejor evaluados que los hoteles de 4 estrellas, los rangos

restantes son estad́ısticamente son iguales para esta dimensión. Y por último en la dimensión

de seguridad, la diferencia de rangos es significativa en los hoteles de 1 y 4 estrellas, y entre

3 y 4 estrellas, donde los hoteles de una estrella fueron evaluados mejor que los hoteles de 4

estrellas, los hoteles de 3 estrellas fueron evaluados mejor que los hoteles de 4 estrellas, los

restantes pares son estad́ısticamente iguales.

6. Discusión

El grupo de calificaciones altas, que son los hoteles de gran turismo y clase especial, son

organizaciones bien estructuradas de clase internacional. Lo que llama la atención son las

buenas calificaciones que obtienen los hoteles de 1 estrella, porque es de suponerse que son

lugares que ofertan sus servicios a bajo precio y que su infraestructura, equipamiento se

encuentran deteriorados. Con respecto al grupo de rangos de calificación bajas, son en los
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hoteles 2, 4 y 5 estrellas, en donde por lo general, tienen una antigüedad de 30 a 40 años

de existencia. Con respecto a la lealtad, las mejores calificaciones fueron en los hoteles de 1

estrella con 62.5 %, seguido de 2 estrellas con 60 %, en tercer lugar fue para los hoteles de

gran turismo con 55 %, en cuarto lugar fue para los hoteles de 4 estrellas con 53.5 %, en los

hoteles de 3 estrellas tuvieron el 38 % y los hoteles que tuvieron la más baja calificación fue

para los hoteles de 5 estrellas con el 21.4 %.

7. Conclusiones

Las mejores evaluaciones de la Satisfacción del Servicio los encontramos en los hoteles, de

gran turismo y clase especial, y 1 estrella. Y las evaluaciones bajas, en los hoteles de 2, 4 y

5 estrellas.

En lo referente a la lealtad, los hoteles mejor evaluados en el orden de calificación fueron: 1,

2, gran turismo, 4, 3, estrellas y el último lugar fueron los hoteles de 5 estrellas. Por lo que

se cumplieron los objetivos planteados en el presente estudio.
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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).

ae-mail:edgarlares@ujed.mx
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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 malo trato 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 si 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
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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 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 realizado 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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Resumen

En este trabajo se identifican los factores que influyen en el rendimiento académico

de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) sede

Ayutla de los Libres, Gro. El rendimiento académico se refiere a la evaluación del cono-

cimiento adquirido en el ámbito escolar, que en este trabajo, se mide con la calificación

obtenida por los estudiantes de la UIEG hasta el semestre agosto 2014 - enero 2015. Las

variables independientes se obtuvieron mediante un instrumento que considera factores

que algunos investigadores han encontrado que influyen en el rendimiento académico

de los estudiantes del mismo nivel. Se realizó un muestreo estratificado con asignación

proporcional. El análisis estad́ıstico se realizó con el paquete survey del software R.

Primero se hizo un análisis descriptivo. Posteriormente mediante regresión lineal se

identificó las variables que influyen significativamente en el rendimiento académico de

los alumnos de la UIEG.

Área-MSC: Estad́ıstica Aplicada.

Subárea-MSC: Modelo de regresión lineal.

1. Introducción

El rendimiento académico se refiere a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito

escolar. Un estudiante con buen rendimiento académico es el que obtiene calificaciones posi-

tivas en los exámenes de una asignatura cursada. El rendimiento académico intenta ser una

aautor: wilfrido.oropeza@gmail.com
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medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del

proceso formativo. Un indicador asociado al logro académico de los alumnos es su promedio

de calificaciones.

Torres y Rodŕıguez (2006) señalan que el rendimiento académico consiste en alcanzar un

nivel de conocimientos que se evidencie en un área o materia, confrontado con su edad y nivel

académico o con la norma, mientras que Gutiérrez y Montañez (2012), citado por Gordillo

et. al. (2013) proponen que el rendimiento académico es el reflejo de la obtención de conoci-

mientos que adquiere un alumno(a) de un grado educativo en una institución educativa, este

nivel cognitivo que la escuela otorga al estudiante es expresado mediante una calificación.

Vicente (2000) señala que las propiedades psicométricas de las calificaciones escolares son un

instrumento eficaz y eficiente para ser ocupadas como medición del rendimiento académico.

Artunduaga (2008) propuso una clasificación en factores contextuales y personales. El

primer grupo contiene variables socioculturales, institucionales y pedagógicas. El segundo,

incluye variables demográficas, cognoscitivas y actitudinales. En su investigación encontró:

que el medio sociocultural en que vive el estudiante, el nivel educativo de los padres, el

grado de expectativas que los padres tienen respecto a la educación de los hijos, aśı como el

grado de integración y participación social de los estudiantes, tienen una gran influencia en

el rendimiento académico de los universitarios. De igual forma, lo son las variables relativas a

la institución educativa como las poĺıticas educativas, el tipo y tamaño del centro, los niveles

de participación y de gestión. Por otro lado, el sexo, la edad, el estado civil, la experiencia

laboral y las fuentes de financiación de los estudios, son variables que han arrojado diferencias

en el rendimiento académico, aunque no pueden ser consideradas como determinantes del

mismo.

Para fines de este trabajo, el rendimiento académico es un fenómeno multifactorial y se

mide por la calificación obtenida por los estudiantes de la UIEG hasta el semestre agosto

2014 - enero 2015.

Este trabajo tiene como objetivo: modelar el rendimiento académico de los estudiantes

de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, sede Ayutla de los Libres.
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2. Metodoloǵıa

Se realizó un estudio transversal anaĺıtico en una población de 127 estudiantes de la Uni-

vesidad Intercultural del Estado de Guerrero, sede Ayutla de los Libres. La población

fue clasificada en tres estratos (grado) con tamaños: N1 = 37, N2 = 32 y N3 = 58.

La muestra fue estratificada aleatoria de 62 participantes con asignación proporcional de:

n1 = 18, n2 = 15 y n3 = 29. Las probabilidades de inclusión en cada estrato fueron:

π1j = 18
37
, π2j = 15

32
, π3j = 29

58
.

Se usó el modelo regresión lineal tomando como variable respuesta al rendimiento académi-

co y como variables independientes las variables inducidas por el cuestionario. La selección

de variables se realizó con el método paso a paso y la estimación de los parámetros se realizó

mediante la ecuación:

B̂ = (XTWX)−1XTWy

donde W es la matriz diagonal de nxn , con ceros fuera de la diagonal y en la diagonal

los valores de los pesos (π−1
ij ) inducidos por el diseño de muestreo. El análisis se realizó con

las funciones svyglm y regTermTest del paquete survey del software estad́ıstico R. La

primer función permite estimar el modelo de regresión lineal bajo el diseño estratificado y la

segunda para determinar si la variable debe o no estar en el modelo.

El cuestionario que se aplicó toma como base el elaborado por Artunduaga (2005).

3. Resultados

El promedio del rendimiento académico actual de los estudiantes de la UIEG es de 7.9,

mientras que el de bachillerato fué de 8.48. El 25 % de los estudiantes tienen 7.4 o menos

de promedio, el 50 % 7.9 o menos y el 75 % tienen de promedio 8.4 o menos. El promedio

mı́nimo es de 6.1 y el máximo de 9.5 (Figura 1).

El 39.35 % de los estudiantes son hombres y el 60.65 % son mujeres. Las edades vaŕıa

entre 18 y 32 años, el promedio fue de 20.84. De las tres carreras en la UIEG, la de mayor

matŕıcula es desarrollo sustentable (47.6 %), seguida de ingenieŕıa forestal (39.55 %) y final-

mente turismo alternativo (12.85 %). El 46.4 % de los estudiantes cursa el sexto semestre, el

25.6 % el cuarto y el resto el segundo. El 41 % de los jovenes trabajan, que el 73.7 % financian

sus estudios con la ayuda de padres u otras personas, el 13 % lo hace con trabajo propio y
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Figura 1: Rendimiento académico de alumnos de la UIEG ponderado por el diseño de muestreo.

el resto con beca de la universidad u otros medios.

La mayoŕıa de los padres de los estudiantes no tienen ni siquiera primaria (padre 39 %

y madre 47 %), mientras que el 25 % y 13 % de los padres y madres respectivamente tienen

estudios de bachillerato/licenciatura/postgrado. La mayoŕıa (71.9 %) de los padres son cam-

pesinos. El 34 % de los estudiantes ha reprobado al menos una asignatura, en promedio han

reprobado 0.69 materias y hasta ahora han reprobado a lo más 5. EL 66 % evalúa la calidad

de su carrera como buena/muy buena y el resto como regular. La mayoŕıa (43 %) no parti-

cipa en actividades extracurriculares y solo el 5 % participa en asociaciones de estudiantes,

comités, etc. El 56 % coincide en que hay que estudiar para ser alguien en la vida y solo el

7 % opina que hay que estudiar una carrera que deje dinero.

Se consideraron 36 variables independientes y mediante selección de variables paso a paso

se encontró un modelo con 13 variables. El modelo de regresión lineal estimado se muestra

en la Tabla 1.

De acuerdo al modelo estimado, el rendimiento académico de los estudiantes es mayor

cuando aumenta el promedio obtenido en el bachillerato, no ha reprobado, mayor escolaridad

de la madre, participa en asociaciones de estudiantes, no trabaja y evalúa la carrera que cursa

como regular; en cambio, el rendimiento académico disminuye si opina que hay que estudiar

una carrera que deje dinero, baja escolaridad de la madre y conforme avanzan los semestres.
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Tabla 1: Ajuste del modelo de regresión lineal final.

Coefficients: Estimate Pr(> |t|)
(Intercept) 2.48 0.00000 ***

Carrera que cursa el estudiante (R: Ing. forestal)

Desarrollo sustentable 0.26 0.00005 ***

Turismo alternativo 0.62 0.00000 ***

Semestre que cursa el estudiante (R: Segundo)

Cuarto -0.37 0.00001 ***

Sexto -0.44 0.00000 ***

Escolaridad de la madre (R: Ninguna)

Primaria -0.33 0.00012 ***

Secundaria 0.10 0.28431

Bachillerato/Licenciatura 0.24 0.01127 *

Escolaridad del padre (R: Ninguna)

Primaria -0.25 0.00067 ***

Secundaria 0.05 0.54231

Bachillerato/Licenciatura/Postgrado -0.26 0.02080 *

Ocupación del padre (R: Campesino)

Profesionista 0.09 0.31895

Otro 0.42 0.00000 ***

Promedio obtenido en bachillerato 0.60 0.00000 ***

Has reprobado (No) (R: Si) 0.61 0.00000 ***

Número de materias reprobadas 0.10 0.00004 ***

Cómo te identificas (R: Hay que estudiar para ser alguien en la vida)

Hay que estudiar una carrera que deje dinero -1.13 0.00000 ***

Hay que estudiar lo que a uno más le gusta -0.05 0.31051

Trabajas? (No) (R: Si) 0.17 0.01376 *

Financiamiento de mis estudios (R: Ayuda de padres u otras personas)

Trabajo propio -0.24 0.01141 *

Beca de la universidad /Otros medios -0.30 0.00038 ***

Actividades extras en que el estudiante participa (R: Congresos, seminarios)

Asociaciones de estudiantes, comités, etc 0.33 0.00960 **

Eventos culturales, deportivos, art́ısticos, talleres 0.09 0.16545

Ninguna actividad extracurricular -0.12 0.08617 .

Evaluación de la carrera que cursa (Regular) (R: Buena/Muy buena) 0.11 0.04906 *
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4. Conclusiones

En este estudio al igual que la mayoŕıa de los investigadores, la escolaridad de los padres

influye en el rendimiento académico de sus hijos, de forma similar la carrera y semestre

que cursan, su situación laboral, etc. El sexo, la edad y el estado civil no influyeron en el

rendimiento académido de los estudiantes.

Se deben tomar medidas sobre las variables que influyen negativamente en el rendimiento

académico para resolver en la medida de lo posible la problemática y de esa forma elevar

el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Intercultural del Estado de

Guerrero sede Ayutla de los Libres Guerrero.
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