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MONITORING THE PANDEMIC IN CATALONIA
(PANDEMONCAT) - MONITORIZANDO LA PANDEMIA EN
CATALUÑA, ESPAÑA
GERARD GIMÉNEZ ADSUAR a *
RESUMEN: A partir de las principales fuentes de datos oficiales del gobierno, se ha desarrollado la web más completa con
información epidemiológica del país. En ella, se puede consultar la evolución espacio-temporal de todos los parámetros
clave, así como las variables que podrían afectar a la evolución de la misma: meteorológicas, de contaminación y el nivel
socioeconómico, entre otras.

aDepartamento de Economía - Universitat de Girona, España
*Autor para correspondencia: ggadsuar@gmail.com
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TRATAMIENTO DE CLASES DESBALANCEADAS EN
MODELOS DE CLASIFICACIÓN
JESÚS SALINAS FLORES a *
RESUMEN: En los modelos supervisados de clasificación es frecuente encontrarnos con casos donde se tiene que
nuestra variable target u objetivo esté desbalanceada. Por ejemplo, un 99% de clientes no comenten fraude y un 1%
si comenten fraude. En la conferencia se explicarán diferentes estrategias para trabajar con clases desbalanceadas
(undersampling, oversampling, smote, detección de anomalías, etc) en modelos de clasificación binaria.

aDepartamento Académico de Estadística e Informática - Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú
*Autor para correspondencia: jsalinas@lamolina.edu.pe
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DEALING WITH LARGE SPATIAL DATA IN DISEASE
MAPPING WITH BIGDM
ERICK OROZCO ACOSTA a *
RESUMEN: The purpose of this work is to develop methods for estimating the risk of incidence/mortality of diseases when
the number of areas is large. Poisson mixed models are typically used for the analysis of areal data within a hierarchical
Bayesian framework. However, when the number of domains (regions) increases considerably, risk estimation becomes
computationally expensive or even computationally prohibitive. We propose a new approach based on the principle of
“divide and conquer”to overcome such issue, that has been implemented in the bigDM package. This package considers
several prior distributions for the spatial random e ect . Model tting and inference is carried out in a fully Bayesian
context using the integrated nested Laplace approximation (INLA) technique. The bigDM package also ts the scalable
model?s proposal described in Orozco-Acosta et. al. (2021). In the latest updates, parallelization and distribution on
local and remote machines has been described (see the web site at: https://emi-sstcdapp.unavarra.es/bigDM/bigDM-2parallel-and-distributed-modelling.html). The methods developed are very e cient in terms of computational time and
provide good results concerning risk estimates.

aUniversidad Pública de Navarra, Navarra - España
*Autor para correspondencia: erick.orozco@unavarra.es
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UNA ALTERNATIVA PARAMÉTRICA PARA LA
ESTIMACIÓN CONJUNTA DE CUANTILES DE VARIABLES
RESPUESTA MULTIVARIADAS
ALEJANDRO MORÁN a *
RESUMEN: En esta charla proponemos y estudiamos una metodología parametrica para estimar cuantiles marginales a
traves de una clase de modelos de regresión que considera la asociación entre variables respuesta. La metodología de
estimación de cuantiles es basada en el algoritmo EM. Una aplicacion a datos reales es presentada.

aInstituto de Matemáticas - Universidad de Antioquia, Medellín - Colombia
*Autor para correspondencia: raul.moran@udea.edu.co
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DATA SCIENCE, STATISTICS, AND PRECISION MEDICINE
- FRIENDS OR FOES?
BATHKE ARNE a *
RESUMEN: Does the recent hype about AI and Personalized or Precision Medicine make Statistics super uous? We are
trying to look behind the scenes of some Statistics or Data Science methods that are currently being used in Precision
Medicine. This may help in deciding what to teach our students today so that tomorrow they can develop the tools that
will shape the future of Precision Medicine and other fields.

aDepartment of Mathematics - Paris Lodron University of Salzburg, Salzburgo, Austria
*Autor para correspondencia: Arne.Bathke@plus.ac.at
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AN OVERVIEW OF THE FORENSIC IDENTIFICATION OF
SOURCE PROBLEM
CHRISTOPHER SAUNDERS a *
RESUMEN: The forensic identification of source problem is a fundamental question of interest in forensic science
and is concerned with whether or not a set of traces with an unknown origin arose from a specified source of traces.
This question forms the basis upon which more complicated questions, such as activity-level questions, are built. This
question is usually restated in the context of two competing propositions, one associated with the prosecution model
that a specified source is the source of the traces and one associated with the defense model that a source in some
relevant background population is the actual source of the traces. This restatement of the question reframes the forensic
identification of source problem as a non-nested model selection problem. Recently, the National Institute of Standards
and Technology has been tasked with organizing and supporting the broad community of forensic scientists with the goal
of developing general standards for the implementation and practice of forensic science. One of the more contentious
e orts concerns the standards for expressing conclusions in a forensic identification of source problem. In part, this
is due to several distinct statistical traditions being used to quantify uncertainty in forensic source conclusions. In this
presentation we will discuss three general approaches to solving this non-nested model selection problem and various
strategies for summarizing the evidential strength for use by a decision maker. The three general approaches are:
1. The formal Bayesian method due to Lindley and endorsed by the European Network of Forensic Science practitioners
and the Royal Statistical Society (RSS).
2. The frequentist two stage approach, which is commonly used in the US and Germany.
3. A Royall style Likelihoodist method being developed by the Netherlands Forensic Institute and researchers at the ISU
Center for Statistical Applications in Forensic Evidence.
We will mention current statistical methodological research related to extending these approaches to the complex, highdimensional evidence forms that are commonly encountered in impression and pattern evidence.

aDepartment of Mathematics and Statistics - South Dakota State University, Brookings, South Dakota, USA
*Autor para correspondencia: christopher.saunders@sdstate.edu
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STATISTICAL MODELING FOR TASK-BASED FMRI
STUDIES
JOHNATAN CARDONA JIMÉNEZ a *
RESUMEN: Statistical modeling of processed brain functional magnetic resonance imaging (fMRI) data is a challenging
problem that has continually caught the attention of the statistical community over the past two decades. A large number
of observations can be obtained from just one subject in an fMRI session, which leads to the challenge of implementing
more appropriate and sophisticated statistical models that can account for the spatiotemporal structures common in
this type of data. One of the main statistical problems in the eld of fMRI studies is the target of this talk. Speci cally, the
design and analysis problem related to task-based fMRI experiments is being introduced. Some of the main Bayesian
approaches employed for practitioners of the eld are illustrated along with a new method proposed by the speaker of
this talk.

aFacultad de Ingenieria - Institución Universitaria Pascual Bravo, Medellín - Colombia
*Autor para correspondencia: jhonatamc@gmail.com
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REDES NEURONALES ARTIFICIALES: ESTADÍSTICA Y
GEOMETRÍA
DIEGO ANDRES TAPIAS GALINDO a *, EDISON ALEJANDRO MONTOYA GOMEZ b
RESUMEN: En este mini curso se introducen los conceptos básicos de redes neuronales profundas, se muestran algunas
de las herramientas estadísticas y geométricas que pueden ayudar a entender el landscape, el proceso de aprendizaje y
la capacidad extraordinaria de generalización de estos sistemas. Finalmente se muestra un caso de ejemplo de distintas
técnicas numéricas y teóricas que permiten dar luces sobre el entendimiento de las redes neuronales densas.

a Instituto de Física Teórica - Universidad de Göttingen, Gotinga, Alemania
*Autor para correspondencia: edison.montoya@udea.edu.co
b Instituto de Matemáticas - Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
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MODELOS DE PREDICCIÓN PARA DECISIONES CLÍNICAS
GILMA HERNANDEZ a *
RESUMEN: En el curso Modelos de predicción para las decisiones clínicas, se realizar a un abordaje de modelos
predictivos según las necesidades de los clínicos para tomar decisiones en relación con el diagnóstico, el pronóstico y
el tratamiento de enfermedades. El primer día se dar a una breve introducción a los diferentes modelos requeridos con
ejemplos reales. El segundo día se tratará el tema de los elementos fundamentales para la construcción de los modelos
y algunos métodos de estimación de los mismos y el último día se hablará de la evaluación y validación del modelo. En
este último día se presentará un ejemplo.

a Facultad de Medicina, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
*Autor para correspondencia: gilma.hernandez@udea.edu.co
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CREACIÓN DE APLICACIONES CON SHINY
R-Ladies Medellín a *
RESUMEN: Las aplicaciones html (o dashboards) son una herramienta excelente para comunicar resultados y para que
diferentes públicos puedan interactuar con ellas de una forma sencilla. El lenguaje de programación R cuenta con el
paquete shiny que permite crear aplicaciones estáticas o dinámicas que pueden ser fácilmente personalizadas según
las necesidades. En este curso los asistentes aprenderán a crear y a alojar las aplicaciones html por medio del servicio
gratuito shinyapps.io.

a R-Ladies Medellín, Medellín - Colombia
* Autor para correspondencia: medellin@rladies.org
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METODOLOGÍA DELPHI APLICADA AL
OTORGAMIENTO DE CREDITO PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
1

2

WILINTON GALEANO MUÑOZ y JUAN CARLOS CORREA

Recibido para revisar 10-16-2021, aceptado M-D-A, versión final M-D-A.

RESUMEN: El crédito es una fuente de financiación para adquirir bienes o servicios, que cada vez, es más utilizada en
todos los sectores económicos, especialmente por la facilidad de compra y por los mayores ingresos que generan, pero
a su vez lleva inmerso el riesgo de no pago en todo su ciclo de vida. En este trabajo, se ahondará en el otorgamiento de
crédito y en la recolección de información apelando al juicio del experto, que contribuyan en la definición de variables
relevantes en el ejercicio de la valoración de riesgo, especialmente para los estudiantes universitarios que normalmente
no son objeto de crédito teniendo en cuenta que en su mayoría son personas recién graduados del colegio, jóvenes y
que aspiran a aplicar para su primer crédito.
PALABRAS CLAVE: Análisis clúster, Componentes principales, Metodología Delphi, Scoring de crédito.
ABSTRACT: Credit is a source of financing to acquire goods or services, which is increasingly used in all economic
sectors, especially for the ease of and the higher income they generate, but in turn carries the risk of non-payment
throughout its life cycle. In this work, it will deepen in the granting of credit and in the collection of information appealing
to the expert’s opinion, that contribute to the definition of relevant variables in the exercise of risk assessment, especially
for university students who are not normally subject to of credit considering that they are mostly recent graduates of the
school, young people and who aspire to apply for their first credit.
KEYWORDS: Credit scoring, Cluster análisis, Delphi Methodology, Main components.
1. INTRODUCCIÓN
Las entidades que ofrecen el servicio de crédito afrontan el reto de aprobar o no una solicitud de crédito y por
normatividad, deben evaluar el perfil de riesgo de los solicitantes. En el caso colombiano, la Superintendencia Financiera
de Colombia (SFC) mediante la Circular Externa 032 (2014), exige que todas las instituciones financieras implementen
un Sistema de Administración de Riesgo de Credito (SARC) y en la etapa de otorgamiento de crédito los elementos
a evaluar son: flujo de caja del solicitante de crédito, experiencia crediticia del solicitante de crédito, clasificación de
riesgo ligada a variables socio-demográficas del solicitante de crédito.
Cuando el solicitante de crédito es nuevo, se pueden presentar dos situaciones: que el cliente tenga experiencia crediticia
con otras entidades o que sea su primera solicitud. Dentro de esta última, se tiene un nicho de mercado importante
y desatendido, como es el de los estudiantes universitarios, que no son el tipo de cliente clásico que una entidad
financiera acepta, debido a que generalmente éstos no han tenido la experiencia crediticia y además su estructura de
ingresos y egresos no es la más atractiva.
Algunas entidades financieras han creado líneas de crédito para estudiantes universitarios y el principal problema
se encuentra en realizar una adecuada medición del riesgo. Los Scoring de crédito principalmente evalúan el
comportamiento de pago y para los clientes nuevos, como es el caso de los estudiantes universitarios, por lo general
cuentan con un staff de analistas de crédito, que evalúan la información del solicitante para tomar una decisión, Los
problemas de usar analistas de crédito son la cantidad de tiempo que requieren y en la subjetividad que se pueda
presentar en el resultado final, en este caso, el reto está en consolidar la experiencia de un grupo de analistas de crédito
aplicando la metodología Delphi para llegar a la definición de variables claves en el análisis y los pesos óptimos para
cada una de ellas, y de esta manera obtener un cálculo automático y objetivo del riesgo de este tipo de solicitudes.
1. Estudiante Maestría en Estadística Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
2. Docente Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
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Por lo anterior, este trabajo se centra en la elaboración de un Scoring de otorgamiento de crédito para los estudiantes
universitarios de pregrado, que permite medir de manera ágil y adecuada, la exposición al riesgo de crédito, lo anterior
consolidando la experiencia de los expertos por medio de la metodología Delphi. El trabajo se divide en 4 partes, la
primera está compuesta por una revisión de literatura, donde se exponen algunos trabajos que proponen metodologías,
basadas principalmente en información histórica y un breve recuento de la metodología Delphi en conjunto con algunos
trabajos aplicados. En la segunda parte se plantea la metodología, donde se realiza una descripción de la metodología
Delphy utilizada para el desarrollo del modelo. En el tercer apartado, se presenta la aplicación de la metodología
propuesta y los resultados con sus respectivos comentarios. Por último, derivado de los resultados obtenidos, se
plantean las conclusiones del trabajo.
2. REVISIÓN DE LITERATURA
La administración del riesgo ha cobrado relevancia en los últimos años, tanto que los principales actores mundiales,
el grupo del G10, conformaron el Comité de Basilea (Basle Committee, 2004), para contribuir a la solidez del sistema
financiero, por medio de las mejores prácticas en la administración y la mitigación del riesgo, en el caso colombiano,
la Superintendencia Financiera de Colombia (2014), exige a todas las entidades financieras la implementación de un
Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC) y en este se incluyen los modelos estadísticos.
Con el avance de la computación y la minería de datos, son muchas las metodologías utilizadas para el desarrollo de
credit scoring para otorgamiento de crédito, Hand y Henley (1997) los definen como métodos estadísticos que clasifican
a los solicitantes de crédito entre las clases de riesgo bueno y malo. Entre otros trabajos realizados esta Greene (1998)
que utilizan un probit bivariado para evaluar solicitudes de tarjeta de crédito incorporando la probabilidad de default
del deudor y el beneficio esperado por la utilización de la tarjeta. Gordy (2000) utiliza modelos probit para estimar la
probabilidad de default de cada exposición en la cartera. Cheung (1996) y Nickell et al. (2000) utilizan modelos probit
ordenados, para estimar la probable calificación de títulos públicos, en tanto que Falkenstein et al. (2000) realiza una
aplicación similar, pero para deuda privada. Arango et al. (2018) compararon el método tradicional de la regresión
logística y algunos
métodos basados en inteligencia artificial en la medición del riesgo de crédito, concluyendo que en ambos casos se
obtienen resultados óptimos y muy similares. Por su parte Grau (2020) realizó una investigación de las técnicas de machin
learning y la forma de medir el riesgo de Credito hipotecario. Por la misma línea se encuentra Borrero y Bedoya (2020)
que proponen modelos para la predicción del riesgo crediticio en Colombia, utilizando diferentes tácticas de inteligencia
artificial como lo son las redes neuronales, arboles de regresión y máquinas de soporte vectorial, identificando clientes
que podrían entrar en mora.
La metodología Delphi realiza un aporte importante al perfilamiento del riesgo en el otorgamiento de crédito, como
alternativa de análisis confiable para los solicitantes que realizan el proceso de solicitud de crédito por primera vez.
Clauser et al. (1995), demostraron que utilizar algoritmos basados en criterio de expertos, trae consigo una disminución
sustancial del costo, un aumento de la eficiencia de las evaluaciones y una mejora en la calidad de las decisiones
tomadas.
Rovinelli y Hambleton (1977) propusieron un índice de congruencia basados en trabajos con expertos para valorar la
validez de contenido. Wolstenholme y Corben (1994) desarrollaron y aplicaron una versión inicial computarizada del
método Delphi, para gran cantidad de expertos y dispersos geográficamente. Brill et al. (2006) aplicaron la metodología
Delphi para indagar sobre las competencias requeridas a enseñar a los alumnos, para formar buenos gerentes de
proyectos. Bader et al. (2009) emplearon la metodología Delphi para llegar a un consenso utilizando 37 profesionales
de la salud y obtener reglas para prescribir farmacoterapias para dejar de fumar. Hsieh et al. (2012) utilizaron la
metodología Delphi para lograr un consenso, que permitió desarrollar una escala de seguridad para la calidad
ambiental en instituciones de atención a largo plazo a las personas mayores con discapacidades moderadas o graves
en Taiwan. Rabina (2013), aplicó la metodología Delphi para identificar fuentes de referencia que deben ser cubiertas
en cursos básicos impartidos en los programas de LIS en los Estados Unidos. Madaras-Kelly et al. (2014) desarrollaron
una puntuación numérica para medir el espectro microbiano de los regímenes de antibióticos y para identificar eventos
de descalificación de antibióticos basados en la aplicación de la puntuación. Madruga et al. (2019) aplican la técnica de
mapas cognitivos difusos combinado con la metodología Delphi, para hallar las variables claves a modelar, optimizar
recursos e incrementar la producción en la agricultura. Cívico (2020) realizó un análisis del sector financiero aplicando
la Metodología Delphi y así proyectar su comportamiento en los siguientes 10 años y los posibles cambios a observar
en este periodo de proyección.
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3. METODOLOGÍA
llegar a la definición de las variables importantes en el otorgamiento de crédito para estudiantes universitarios y a los
pesos de ellas, la metodología Delphi sugiere los siguientes pasos:
Definición del objetivo: Se debe plantear el problema acotado, se deben identificar las dimensiones que deben
explorarse y las posibles fuentes de información. Este es el momento de estructurar preguntas precisas, cuantificables
e independientes.
Selección de expertos: Deben ser participantes comprometidos y con experiencia en la solución del problema de
investigación. El número de expertos está sujeto al objetivo y presupuesto de cada estudio.
Elaboración y lanzamiento del cuestionario: Se debe elaborar el formulario Inicial, con preguntas claras. El resultado
de la ronda anterior debe ser insumo para la siguiente ronda y se deben repetir las rondas hasta alcanzar un buen nivel
de consenso.
Resultados: Con la información de la última ronda, se elabora el informe de devolución final, compuesto por el nivel de
consenso, las razones principales de disenso y el nivel de importancia.
Durante el proceso de aplicación de la metodología Delphi se debe tener en cuenta las siguientes características:
Anonimato: Es recomendable que ningún experto conozca la identidad de los otros o por lo menos que no exista
contacto entre los participantes y así evitar un sesgo en las respuestas obtenidas.
Iteración y realimentación controlada: Se pueden realizar las rondas necesarias, para que los expertos reflexionen tanto
en sus respuestas propias como las emitidas por los otros expertos.
Respuesta del grupo en forma estadística: Se presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha
obtenido.
Heterogeneidad: Pueden participar expertos de determinadas ramas de actividad sobre las mismas bases.
4. RESULTADOS OBTENIDOS
Como primera etapa, resulta importante realizar un inventario de variables que normalmente se utilizan en la valoración
de riesgo de los estudiantes universitarios que toman la opción de solicitar su primer crédito. El resultado de este primer
ejercicio se presenta a continuación:
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Tabla 1: Inventario de variables iniciales

Fuente: Elaboración propia producto de la revisión bibliográfica

Para el estudio se cuenta con 6 expertos con amplia experiencia en la valoración del riesgo en la etapa del otorgamiento
de crédito. Los expertos han tenido experiencia en entidades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, empresas
del sector real y consultores independientes. Seguido de la selección de expertos, se les compartió el cuestionario con
el inventario inicial de variables, con el fin de que indicaran cuáles consideraban relevantes en el análisis de solicitudes
de créditos a estudiantes universitarios, el resultado fue el siguiente:

Tabla 2: Resultado cuestionario importancia de variables

Fuente: Elaboración propia producto de la encuesta a los expertos.
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La tabla 2, contiene el resultado del cuestionario, En este primer resultado se encontró una buena acogida de las
variables por parte de los expertos.
Los aspectos positivos que tuvieron en cuenta los expertos para la evaluación de las variables fueron: la estimación de
ingresos, capacidad de pago, endeudamiento, responsabilidad, madurez, dependencia económica, clasificación del
riesgo, apoyo económico, deserción, antigüedad en la universidad, interés por buen historial crediticio, oportunidades
laborales, estudios complementarios, nivel socioeconómico, comportamientos familiares, calidad de educación y
prestigio. En contraste los aspectos negativos que tuvieron en cuenta fue la cantidad de categorías, concentración alta en
categorías, dificultad para medir nivel de endeudamiento y capacidad de pago, movilidad entre estratos, características
ajenas al solicitante y niveles de riesgo similares entre categorías.
Resultado ronda 1, 2 y 3
En la primera ronda, se compartieron los cuestionarios a los expertos para la respectiva asignación de los puntajes a las
variables. En la segunda y tercera rondas los expertos diligenciaron nuevamente la encuesta, pero teniendo en cuenta
los puntajes promedios asignados por todos los expertos de la ronda anterior y el nivel de consenso alcanzado, los
resultados fueron los siguientes:

Tabla 3: Resultado rondas 1, 2 y 3 asignación puntaje variables
Puntaje ronda 1

Puntaje ronda 2

Puntaje ronda 3

Fuente: Elaboración propia producto de la encuesta a los expertos

La tabla 3 representa el resultado de las rondas 1, 2 y 3, en la primera columna se tiene el nombre de la variable,
posterior se tienen 3 bloques que representan los resultados de cada ronda. Cada bloque contiene el puntaje promedio
asignado, la desviación y el coeficiente de variación calculado para los datos recolectados.
Las variables que presentaron mayor puntaje en las rondas 1 y 2 fueron “Trabaja” y “Estrato”, en la tercera ronda las
variables que obtuvieron mayor puntaje fueron “Trabaja” y “Como cubre sus gastos”, obteniendo un puntaje final de
9 y 8, respectivamente. En contraste, la variable que obtuvo el menor puntaje en las tres rondas fue “Género” con un
puntaje final de 4, seguida por la variable “Posee una técnica o tecnología” con un puntaje de 5 y entra la variable
“Carrera que cursa” con un puntaje de 5.
En la primera ronda, la mayoría de las variables presentaron una desviación por encima de 2 y un coeficiente de
variación por encima de 0.35, reflejo de diferencias importantes en las respuestas de los expertos. En la segunda ronda,
la desviación se encontró por debajo de 2 para todas las variables y la mayoría de ellas presentaron un coeficiente de
variación por debajo de 0.2. Por último, en la tercera ronda, se observó una mayor disminución en la desviación, la
cual estuvo por debajo de 1 para todas las variables, donde la más alta fue “Vive con sus padres” con un valor de 7.56.
Por el lado del coeficiente de variación, todas presentaron un valor por debajo de 0.15, en este caso el mayor valor lo
obtuvo la variable “Genero” con 0.14. Los resultados anteriores muestran como a medida que se surtían las rondas, las
respuestas de los expertos alcanzaban un consenso importante.
Tomando como medida de agrupación los percentiles se tienen los siguientes resultados:
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Tabla 4: Resultado ronda 1,2 y 3 percentiles variables
Puntaje ronda 1

Puntaje ronda 2

Puntaje ronda 3

Fuente: Elaboración propia producto de la encuesta a los expertos

La tabla 4 resumida por percentiles, muestra que en la primera ronda el 25 % de los datos presenta una desviación hasta
1.72 y un coeficiente de variación hasta 0.29; el 50 % de los datos presenta variación hasta 2.12 y un coeficiente de
variación hasta de 0.39 y por último el 75 % de los datos presenta una desviación hasta 2.34 y un coeficiente de variación
hasta 0.48. En la segunda ronda, el 25 % de los datos presenta una desviación hasta de 0.79 y un coeficiente de variación
hasta de 0.1; el 50 % de los datos presenta variación hasta de 0.82 y un coeficiente de variación hasta de 0.14 y el 75 %
de los puntajes presenta una desviación hasta de 1.11 y un coeficiente de variación hasta de 0.19.
En la tercera ronda, el 25 % de los datos presenta una desviación hasta de 0.49 y un coeficiente de variación hasta de
0.07; el 50 % de los datos presenta variación hasta de 0.53 y un coeficiente de variación hasta de 0.09 y por último el 75
% de los puntajes presenta una desviación hasta de 0.58 y un coeficiente de variación hasta de 0.11. Estos resultados,
como en los comentarios anteriores, reflejan una mejora sustancial del consenso en las respuestas de los expertos.
Resultado rondas 1, 2 y 3
En la primera ronda, se compartieron los cuestionarios a los expertos para la respectiva asignación de los puntajes a las
categorías. Para la segunda y tercera ronda los expertos diligenciaron nuevamente la encuesta, pero teniendo en cuenta
los puntajes que asignaron, los puntajes promedios asignados por todos los expertos de la ronda anterior y el nivel de
consenso alcanzado, los resultados fueron los siguientes:

Tabla 5: Resultado ronda 1, asignación puntaje Categorías
Puntaje ronda 1

Puntaje ronda 2
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Puntaje ronda 1

Puntaje ronda 2

Fuente: Elaboración propia producto de la encuesta a los expertos
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La tabla 5, representa el resultado de las rondas 1, 2 y 3, en la primera y segunda columna se tiene el nombre de la
variable y las categorías correspondientes a la misma, posterior se tienen 3 bloques que representan los resultados de
cada ronda. Cada bloque presenta el puntaje promedio asignado, la desviación y el coeficiente de variación calculado
para los datos recolectados. Al igual que en el análisis de las variables nos centramos en la evaluación de la dispersión,
evaluando el grado de consenso alcanzado entre los expertos.
En la primera ronda, se observa una desviación relativamente alta de los puntajes, gran cantidad de las categorías
presentan desviación por encima de 1.5 y algunas por encima de 2, esto muestra una dispersión importante en las
respuestas de los expertos; en cuanto al coeficiente de variación la mayoría presentó valores por encima de 0.3 y
algunas por encima de 0.5. En la segunda ronda, mejora el consenso entre expertos, la mayoría de las categorías
presentan desviación por debajo de 1 y solo 8 categorías son superiores a 1; en cuanto al coeficiente de variación la
mayoría presentó valores por debajo de 0.2 y solo 11 presentaron valores por encima de 0.2. En la tercera ronda, todas
las categorías presentan desviaciones por debajo de 1 e incluso la mayor desviación presentó un valor de 0.79, y por
el lado del coeficiente de variación más de la mitad de las variables se encuentran por debajo de 0.1. Los resultados
anteriores muestran como a medida que se van surtiendo las rondas las respuestas de los expertos alcanzan un consenso
importante.
Tomando como medida de agrupación los percentiles, se tienen los siguientes resultados:

Tabla 6: Resultado ronda 1, 2 y 3 Percentiles Categorías
Puntaje ronda 1

Puntaje ronda 2

Puntaje ronda 3

Fuente: Elaboración propia producto de la encuesta a los expertos

La tabla 6 contiene la información agrupada por percentiles para las 3 rondas, en la primera ronda, el 25 % de los
datos presenta una desviación hasta de 1.47 y un coeficiente de variación hasta de 0.29; el 50 % de los datos presenta
variación hasta de 1.67 y un coeficiente de variación hasta de 0.39 y por último se tiene que el 75 % de los puntajes
presenta una desviación hasta de 2.19 y un coeficiente de variación hasta de 0.5. En la segunda ronda, el 25 % de los
datos presenta una desviación hasta de 0.54 y un coeficiente de variación hasta de 0.1; el 50 % de los datos presenta
variación hasta de 0.79 y un coeficiente de variación hasta de 0.16 y por último se tiene que el 75 % de los puntajes
presenta una desviación hasta de 0.95 y un coeficiente de variación hasta de 0.2.
En la ronda 3, el 25 % de los datos presenta una desviación hasta de 0.49 y un coeficiente de variación hasta de 0.08; el
50 % de los datos presenta variación hasta de 0.49 y un coeficiente de variación hasta de 0.09 y por último se tiene que
el 75 % de los puntajes presenta una desviación hasta de 0.54 y un coeficiente de variación hasta de 0.13. Es de resaltar
que en este análisis agrupado también se puede observar cómo se va llegando al consenso a medida que se surten las
rondas, esto se ve reflejado en la disminución de la dispersión presentada en los valores obtenidos de las respuestas
de los expertos.
Perfiles de riesgo y cambio de escala de puntajes
Con los resultados obtenidos en la ronda 3, se obtiene el modelo de puntación para la evaluación de los solicitantes
de crédito. A continuación, se describe el perfil más riesgoso y el perfil menos riesgoso con sus respectivos puntajes:

Tabla 7: Perfiles de riesgo
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Fuente: Elaboración propia producto de la encuesta a los expertos

La tabla 7 muestra el perfil más riesgoso con sus respectivas características y puntajes, a este perfil se le asocia el puntaje total más bajo de 272. Por otro lado, se tiene el perfil menos riesgoso con sus respectivas características y puntajes, a este perfil se le asocia el puntaje total más alto de 575.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La toma de decisiones consistentes, en un corto periodo de tiempo y con un nivel de riesgo tolerable en la etapa de
otorgamiento, es un reto que tienen todas las entidades que ofrecen el crédito, este reto se vuelve aún más grande
cuando el solicitante no tiene ningún tipo de historial crediticio, como es el caso del estudiante universitario. Como
se pudo evidenciar en los resultados obtenidos, una alternativa interesante para afrontar este reto es la aplicación de
la metodología Delphi, que entrega resultados óptimos en el hallazgo de un modelo de puntuación de riesgo con un
enfoque objetivo, donde el insumo principal de construcción es la experiencia de los expertos en el análisis de crédito.
La aplicación de la metodología Delphi, mostró resultados óptimos en la construcción de un modelo de otorgamiento,
derivado de la aplicación de cuestionarios utilizados para recopilar información y propender una convergencia con la
menor dispersión posible en las respuestas de los expertos a medida que se les daba una nueva oportunidad de calificación e información adicional a tener en cuenta. En consecuencia, la interacción entre los expertos y la combinación
de experiencias permitió definir las variables importantes en el análisis de crédito para los estudiantes universitarios, así
como también facilitó la asignación de los puntajes a las variables y a las categorías que componen la fórmula matemática que ayudará a asignar un puntaje de riesgo a los solicitantes de crédito.
Se resalta el diseño del modelo con variables claves para la evaluación del riesgo para el segmento de estudiantes
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universitarios, en el resultado se observa que tiene variables particulares como la universidad, la carrera, el semestre
que cursa, cómo cubre sus gastos y cómo paga sus estudios, variables que son inusuales en los modelos tradicionales.
Por último, se resalta la importancia de la selección de los expertos, para garantizar convergencia en las respuestas y
resultados óptimos, estos deben contar con experiencia en el área en que se desea aplicar esta metodología.
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MODELO PREDICTIVO DE DIFUSIÓN DE CONTAMINANTE PM2,5
EN EL ÁREA URBANA DE BOGOTÁ ENTRE 2014-2020
PREDICTIVE MODEL OF PM2,5 POLLUTANT DIFFUSION IN THE
URBAN AREA OF BOGOTA BETWEEN 2014-2020
GERSON MORENO a *, PITTER CABEZAS b, ALEXANDER FUENTES c, JUAN TRIANA d

Artículo Investigación

RESUMEN:

En el presente estudio se discute la difusión de material contaminante proveniente de fuentes móviles registradon en
la red de estaciones de calidad del aire de Bogotá, a partir de las metodologías de Gradient Boost Machine (GMB) y
Spatial Autorregressive Hilbert (SARH1). Estos procedimientos permitieron configurar espacialmente el dominio de las
variables de difusión, as´ı como generar las superficies de concentración de material particulado (PM2,5) y su evolución
temporal, prediciendo los valores respectivos de las estaciones faltantes en la ciudad.
PALABRAS CLAVE: Máquina de aumento de gradiente, Proceso autorregresivo de Hilbert.

ABSTRACT:

This study discusses the diffusion of polluting material from mobile sources registered in the Air Quality Network stations in Bogota, based on the Gradient Boost Machine Method (GMB) and Spatial Autorregressive Hilbert ( SARH1).
These procedures allowed configure spatially the domain of the diffusion variables, as well as generating the surfaces of
concentration of particulate matter (PM2,5) and their temporal evolution, predicting the assigned values of the missing
stations around the city.
KEYWORDS: Gradient Boost Machine, Spatial Autorregressive Hilbert.

1. INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Bogotá existe una necesidad creciente acerca de la calidad del aire respirable que, en el caso de poseer
agentes contaminantes, deteriora la salud y el bienestar de la población capitalina. La captura de informaci´on a partir
de la red de estaciones dispuestas para la medición del material particulado presente en el aire posee la dificultad de
baja resolución espacial, debido a la poca cantidad instalada (16 en total), dispuestas no sim´etricamente a largo del
área urbana. Dada esta dificultad se hace necesario efectuar procedimientos predictivos de los mecanismos de la difusi´on de los contaminantes provenientes de fuentes m´oviles relacionadas con automotores y fuentes fijas asociadas a
las emisiones desde f´abricas y procesos industriales. Mediante un modelo predictivo autorregresivo SARH(1) y t´ecnicas
de Gradient Boost Machine GBM se efect´ua un procedimiento iterativo que genera los datos de contaminaci´on en
zonas alejadas de las estaciones de medici´on, realizando suavizamiento P − spline obteni´endose una estimaci´on espaciotemporal. Todo esto asociado a la disminuci´on de las emisiones debido a los confinamientos efectuados a raz´on
de la pandemia del Covid-19.

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Predecir las caracteríticas de la difusión de contaminantes PM2,5 en el área metropolitana de Bogotá en el período
2014 − 2020.
2.2. Objetivos Específicos
Determinar la superficie de mayor predicci´on de difusi´on de contaminantes PM2,5 a partir de la
combinaci´on de las metodolog´ıas GBM y SARH(1).
Establecer un modelo predictivo para la ventana de 2020−2021 correspondiente a la presencia del confinamiento COV
ID − 19 cuantificando el nivel de reducci´on de contaminante PM2,5 en el aire.
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Establecer un modelo predictivo para la ventana de 2020−2021 correspondiente a la presencia del confinamiento COV
ID − 19 cuantificando el nivel de reducci´on de contaminante PM2,5 en el aire.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Descripción del sitio
El área de Bogotá cubre 1.775 km2 y un área urbana de 307 km2. La topografía de la región se caracteriza por un terreno
complejo limitada por la cordillera central al oriente. Está situado en un valle montañoso a 2.600 m sobre el nivel del
mar.
3.2. Datos
El conjunto de datos utilizado se obtuvo de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, cada hora, entre los años
2014-2020. La red de seguimiento consta de trece estaciones. Estas estaciones midieron, con los métodos est´andar
de Thermo Fisher Scientific EPA, tanto datos meteorológicos (temperatura, presi´on, velocidad del viento, direcci´on del
viento, precipitaciones, radiaci´on solar y humedad relativa) como contaminantes atmosf´ericos: mon´oxido de carbono
(CO, mg·m−3), di´oxido de azufre (SO2, μg ·m−3), ozono (O3, μg ·m−3), di´oxido de nitr´ogeno (NO2, μg ·m−3), y material particulado < 2,5 μm (PM2,5, μg · m−3).

Figura 1: Ubicación geográfica de las estaciones meteorológicas de Bogotá.

3.3. Métodos
En diversos estudios de investigación sobre calidad del aire, se proponen modelos puntuales, lineales o que no describen la correlación espacial, tanto global, como a pequeña escala. Para proponer un modelo de contaminación del aire
espacio-tempol, nuestro enfoque abarca los siguientes pasos: (i) generar la predicción puntual de la concentración del
material particulado en el aire vía Machine Learning implementando GBM (Gradient Boost Machine) en la red de estaciones, (ii) adaptación de los datos a una rejilla [0, 1]×[0, 1] en el espacio de Hilbert L2, (iii) implementación del SARH(1)
y, finalmente, (iv) aplicación del modelo aditivo para la predicción espacio-temporal de la difusión del contaminante
PM2,5.

4. RESULTADOS
El modelo SARH(1) permite estimar el operador de autocorrelación espacial funcional ρ y la calidad de estimación observando la convergencia a cero de la norma del operador funcional (ver tabla 1).
La ventana de entrenamiento (4 años) y la de prueba (2 años) permiten obtener los valores con los cuales se calcula la
norma estimada.
Las estimaciones en las estaciones frente a los valores observados muestra un ECMF de orden de 10−2 el cual se considera bajo y de gran precisi´on (ver tabla 2), ya que el modelo GBM estima los
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pesos de las variables más relevantes entre las metereológicas y las de contaminantes con lo cual mejora la estimación
deos resultados.

5. CONCLUSIONES
La discusión del fenómeno de difusión de contaminantes en un medio fluido como el aire, posee características difusivas-advectivas que pueden reconocerse en las no linealidades de las ecuaciones hidrodinámicas que hacen que las
soluciones por las metodologías estándar de ecuaciones diferenciales parciales sean en la gran mayoría de problemas
muy difíciles de obtener analíticamente. Una salida a esta problem´atica hace referencia a la obtención del coeficiente
de difusión mediante solución aproximada de éstas utilizando metodologías computacionales de Lattice-Boltzmann
que, a su vez, conllevan a requerir acotación óptima de los operadores diferenciales y su subsecuente implementación
discreta. Siendo de obligatorio carácter requerir la definición de las condiciones de frontera en el dominio de definición del sistema. El m´etodo autorregresivo planteado permite prescindir de la geometr´ıa propia del fen´omeno, a
partir de los datos recolectados en puntos interiores del dominio, haciendo referencia a un problema acotado espacialmente. Es precisamente el tama˜no de la red de estaciones de medici´on de la concentraci´on de part´ıculas en el
aire la que brinda la acotación del problema.
La concentraci´on en los puntos del dominio en donde no se encuentran dispuestas estaciones es emulada mediante
un procedimiento bayesiano, que permite incluir los vecinos a ´estas y a su vez la posibilidad determinar las propiedades en puntos intermedios a trav´es de funciones propias de los operadores covarianza como en Kokoshka (2010) y
de kernel gaussiano como en Ru´ız-Medina (2007) para la estimaci´on del operador de autocorrelaci´on. Estos autores
logran aplicar estas metodologías para la predicci´on de velocidades de viento. En este estudio se puede ahondar
m´as all´a aplic´andola a los constituyentes presentes en ´este para describir el transporte de part´ıculas a partir de las
mediciones en sitios puntuales.
La generación de superficies de concentraci´on de material particulado y su evoluci´on temporal mediante la estrategia de GBM permite entrenar con la informaci´on presente y determinar relaciones no lineales entre la variable respuesta y los predictores empleados, mejorando el ajuste obtenido del modelo.
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ILUSTRACIÓN DE DOS MODELOS MIXTOS PARA EL
MODELAMIENTO DE UNA MEDIDA CRANEOFACIAL DE LA
COHORTE CESLPH-DAMASCO
ILLUSTRATION OF TWO MIXED MODELS FOR MODELING A
CRANIOFACIAL MEASUREMENT OF THE CESLPH-DAMASCUS
COHORT
MARILUZ TRILLERAS MOTA. a,
MAURICIO MAZO LOPERA. b,
JUAN CARLOS SALAZAR URIBE. c,
LUISA FERNANDA VILLEGAS TRUJILLO. d,
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RESUMEN: Comprender el crecimiento craneofacial en humanos es fundamental en muchas áreas del conocimiento
y del quehacer humano como la antropología, la biología y la ortodoncia, entre otras. Usualmente, las mediciones con
caracter´ısticas craneofaciales se registran de forma longitudinal en determinados intervalos de tiempo. Factores predictores como la direcci´on, velocidad, y la aceleración de crecimiento son esenciales para comprender la naturaleza del
crecimiento craneofacial y su posible comportamiento de acuerdo con el g´enero y la edad. Desde hace algunas d´ecadas, en la literatura se pueden encontrar recomendaciones sobre el uso de modelos lineales mixtos cuando los datos
son de tipo longitudinal ya que ellos son herramientas ´utiles y precisas para generar conocimiento de calidad [1]. Este
conocimiento es relevante para la toma de decisiones, especialmente en los campos de ortodoncia y la oclusi´on dental
donde se quiere obtener resultados ´optimos durante un tratamiento. De este modo, los polinomios de segundo orden
con coeficientes aleatorios han demostrado un muy buen desempe˜no en la modelaci´on de datos de crecimiento craneofacial en poblaci´on anglosajona [2]. Por estas razones, este trabajo busca ilustrar resultados de la implementaci´on
de dos modelos a una medida de crecimiento facial conocida como Altura Facial Posterior. Espec´ıficamente, se ajusta
dos modelos: un modelo basado en polinomios de segundo orden con coeficientes aleatorios y un segundo modelo
basado en polinomios de segundo orden con coeficientes aleatorios y funciones spline. Se ha de evidenciar
como ´el desempe˜no de este ´ultimo modelo genera una mayor plausibilidad y un mejor poder predictivo [3].
PALABRAS CLAVE: Crecimiento craneofacial, estad´ıstica, ortodoncia, modelos mixtos basados en splines.
ABSTRACT: Understanding craniofacial growth in humans is fundamental in many areas of knowledge and human endeavor such as anthropology, biology and orthodontics, among others. Usually, measurements with craniofacial characteristics are recorded longitudinally at certain time intervals. Predictors such as direction, speed, and acceleration of
growth are essential to understand the nature of craniofacial growth and its possible behavior according to gender and
age. For some decades, recommendations on the use of linear mixed models when data are of longitudinal type can
be found in the literature since they are useful and accurate tools to generate quality knowledge [1]. This knowledge is
relevant for decision making, especially in the fields of orthodontics and dental occlusion where optimal results are to be
obtained during treatment. Thus, second-order polynomials with random coefficients have shown very good performance in modeling craniofacial growth data in Anglo-Saxon population [2]. For these reasons, this paper seeks to illustrate
results from the implementation of two models to a measure of facial growth known as Posterior Facial Height.
Specifically, two models are fitted: a model based on second order polynomials with random coefficients and a second
model based on second order polynomials with random coefficients and spline functions. It is shown how the performance of the latter model generates a higher plausibility and a better predictive power [3].
a
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1. INTRODUCCIÓN
Desde 1992 el Grupo de Investigación de Labio y Paladar Hendido, Fisiología Oral y Crecimiento Craneofacial, CES-LPH,
se encuentra realizando un estudio longitudinal del crecimiento facial en 49 sujetos distribuidos en 19 niños y 30 niñas
con rasgos faciales normales y sin historia de tratamiento de ortodoncia durante el seguimiento [2]. Este estudio comenzó en el corregimiento de Damasco, ubicado en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia y aún continua en seguimiento por parte del Grupo de Investigación Labio y Paladar Hendido, Fisiología Oral y Crecimiento Craneofacial, CESLPH,
de la universidad CES con el apoyo del Grupo de Investigación de la escuela de Estadística de la Universidad Nacional
de Colombia - Sede Medellín.
Comprender el crecimiento craneofacial en individuos es esencial en muchas áreas del conocimiento y del quehacer
humano como la antropología, la biología y la ortodoncia, entre otras. Usualmente, las mediciones con características
craneofaciales son registradas de forma longitudinal en determinados intervalos de tiempo. Factores predictores como
la dirección, velocidad, y la aceleración de crecimiento son esenciales para comprender la naturaleza del crecimiento
craneofacial y su posible comportamiento de acuerdo con el género y la edad de cada sujeto. El uso de modelos lineales mixtos es recomendable cuando los datos son de tipo longitudinal ya que estos proporcionan herramientas útiles y
precisas al momento de generar conocimiento de calidad [1]. Este conocimiento es importante en la toma de decisiones, especialmente en los campos de ortodoncia y la oclusión dental dónde se quiere obtener excelentes resultados
durante un tratamiento. De este modo, se propone una metodología para ilustrar los resultados de la implementación
de dos modelos basados en polinomios de segundo orden con coeficientes aleatorios y en polinomios de segundo
orden con coeficientes aleatorios y funciones spline a una medida de crecimiento facial conocida como Altura Facial
Posterior. Allí se ha de evidenciar como él desempeño de este último modelo ha de generar una mayor plausibilidad
y un mejor poder predictivo [3].

2. MATERIALES Y MÉTODOS
En esta sección se describe la población de estudio, las variables consideradas, referencia cefalométrica, concepto de
spline, selección de nodos y su ubicación. Finalmente, se muestra un análisis descriptivo de las variables y conceptos
básicos sobre los modelos lineales mixtos usados para estudiar la relación entre las covariables y los modelos.
2.1. Población de estudio y variables consideradas
Para llevar a cabo la realización de este trabajo se utilizaron los resultados del estudio correspondiente a la medida de
crecimiento craneofacial Altura Facial Posterior que ha sido recopilada en el estudio CES-Damasco. Los datos usados
constan de 49 individuos, 30 niñas y 19 niños con distintas cantidades de medidas repetidas por sujeto, para un resultado de 449 observaciones. Cada medida craneofacial se registra en edades pares entre los 6 a 24 años [2]. Asimismo,
cada individuo tiene una identificación correspondiente.
Las variables que componen la base de datos son las siguientes:
ID: Valor para identificar cada individuo.
AGE: Edad del individuo.
Gender: Sexo del individuo.
PFH: Altura facial posterior.
La variable respuesta PFH corresponde a la Altura facial posterior
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2.2. Referencia cefalométrica: Altura Facial Posterior

Figura 1: La distancia lineal desde los puntos Gonion (Go) y centro de la cara (CF) representan la
magnitud Altura facial posterior. Fuente: Análisis de Ricketts

2.3. Concepto: Spline
Extensión simple polinomial por tramos que se une suavemente en nodos predeterminados a través
de un conjunto de puntos. Computacionalmente son estables cuando se tienen datos de calidad.
2.4. Selección del número de nodos y su ubicación
Se puede considerar la ubicación de los nodos de las siguientes formas:
De manera uniforme, por medio de los cuantiles de los datos en X.
De forma subjetiva, podría ser a través de un análisis visual, en donde se consideran distintas
opciones y se selecciona la curva que “mejor se ajuste”.
De forma objetiva, utilizando validación cruzada. Sin embargo, se debe tener cuidado con el
ajuste porque la validación cruzada solo tiene en cuenta el número de nodos y no su ubicación.
2.5. Análisis descriptivo de la base de datos
En la Figura 2. Correspondiente al gráfico de perfiles para la medida Altura Facial Posterior (PFH).
Allí se evidencia la trayectoria del crecimiento de cada uno de los sujetos no parece seguir una linea
recta.
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Figura 2: Perfiles datos longitudinales - Altura Facial Posterior(PFH). Fuente: Creación propia y Grupo de
Investigación CESLPH

La Figura 3. Evidencia la descripción del comportamiento longitudinal de los datos a nivel global para la medida Altura Facial Posterior. Se observa como el trazado para los niños es mayor que el de las niñas en cada uno de los boxplot
diseñados.

Figura 3: Diagrama de Boxlot global que ignora la longitudinalidad - Altura Facial Posterior(PFH). Fuente:
Creación propia y Grupo de Investigación CESLPH

En la Figura 4. Gráfico de promedios. Se muestra el comportamiento longitudinal del factor género vs Altura facial
posterior. De la figura se observa como los hombres presentan mayor promedio para la medida altura facial posterior
que las mujeres.

42

Escuela de Estadística - Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

Figura 4: Diagrama de Boxlot global que ignora la longitudinalidad - Altura Facial Posterior(PFH). Fuente:
Creación propia y Grupo de Investigación CESLPH

En la Figura 5. Se presenta el gráfico boxplot y la evolución por género con el gráfico de perfiles a lo largo del tiempo.

Figura 5: Diagrama de Boxlot global que ignora la longitudinalidad - Altura Facial Posterior(PFH). Fuente:
Creación propia y Grupo de Investigación CESLPH
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2.6. Modelos Mixtos
Uno de los modelos estadísticos más utilizados en la práctica para analizar datos longitudinales es el modelo lineal
mixto; estos modelos fueron propuestos por Laird y Ware en 1982. El nombre de modelos lineales mixtos proviene del
hecho de que estos modelos son lineales en los par´ametros y que las covariables o variables independientes, pueden
involucrar valores fijos y efectos aleatorios.
[4]
Considere una muestra aleatoria de tamaño n y denote por Yi = (Yi1, . . . , Yini) T al vector de respuestas del i-ésimo individuo, donde ni es el respectivo número de observaciones tomadas en dicho sujeto. El modelo lineal mixto individual
está dado por

donde Xi y Zi son las matrices de dise˜no para los efectos fijos y efectos aleatorios, respectivamente y que acompa˜nan a
los vectores β y bi, que i = 1, . . . , n y que bi y εi son independientes. Xi es una matriz (ni × p) de dise˜no, que representa
los valores conocidos de la p covariables X(1), . . . ,X(p), para cada uno de los ni observaciones de los i-ésimo sujeto.

3. RESULTADOS
En esta sección se presentan los modelos que se obtuvieron para explicar la altura facial posterior (PFH), en función de
la variable edad (AGE).
Se ajusta dos modelos:
Un modelo lineal mixto basado en polinomios de segundo orden con coeficientes aleatorios.
Un segundo modelo lineal mixto basado en polinomios de segundo orden con coeficientes aleatorios y funciones
spline.
El modelo 1 es un Polinomio de segundo orden con coeficientes aleatorios. Este modelo inicial se muestra a continuación:
donde,

El subíndice i = 1, 2, . . . ,N representa cada uno de los sujetos considerados mientras que el subíndice j = 1, 2, . . . , ni
indica las observaciones intra sujeto.
A partir del modelo anterior se construyó un modelo que se caracteriza por ser un polinomios de segundo orden con
coeficientes aleatorios y funciones spline que se caracteriza por tener dos nodos (m=2) correspondiente a la edad de
18 y 22; el modelo se resume a continuación:

donde,

en otro caso
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De este modo, el modelo es considerado de la siguiente manera:

3.1. Modelo basado en polinomios de segundo orden con coeficientes aleatorios
En la Figura 6. Se observan líneas sólidas que corresponden al modelo ajustado y líneas punteadas que corresponden
a los valores observados. A medida que se incrementa la edad el polinomio cuadr´atico para la altura facial posterior no
refleja la realidad biol´ogica de crecimiento, puesto que despu´es de los 20 a˜nos las curvas tienden a estabilizarse en
una especie de ”meseta”.
Figura 6: Perfiles de 5 individuos hombres y mujeres - Altura Facial Posterior(PFH). Fuente: Creación
propia y Grupo de Investigación CESLPH

Figura 6: Perfiles de 5 individuos hombres y mujeres - Altura Facial Posterior(PFH). Fuente: Creaci´on
propia y Grupo de Investigaci´on CESLPH

3.2. Modelo basado en polinomios de segundo orden con coeficientes aleatorios y funciones spline.
En la Figura 7. Al ajustar el nuevo modelo aplicando Splines en los nodos entre 18 y 22 años de edad. Resaltar que tiene mejor ajuste basado en lo que se observa en la gráfica respecto a los datos observados. Por lo tanto se argumenta
que nuestro modelo podría ser útil para realizar pronóstico a largo plazo, lo cual no es conveniente ni plausible con el
modelo anterior.

Figura 7: Perfiles de 5 individuos hombres y mujeres - Altura Facial Posterior(PFH). Fuente: Creaci´on
propia y Grupo de Investigaci´on CESLPH
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4. CONCLUSIONES
El desempeño del Modelo basado en polinomios de segundo orden con coeficientes aleatorios y funciones spline evidencia un mejor poder predictivo y una mayor plausibilidad que el modelo basado en polinomios de segundo orden
con coeficientes aleatorios [3].
Entre mayor sea el número de nodos, mayor será la flexibilidad del modelo y entre menos nodos, más estabilidad. Ambas características en exceso pueden ser perjudiciales y por tanto se debe buscar un equilibrio entre ambas.
Los nodos 18 y 22 en el modelo de Spline lineal evidencia cambios importantes de tendencia.
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MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS A
PARTIR DE DATOS TRANSACCIONALES
METHOD FOR THE DETECTION OF SUBSTITUTE PRODUCTS
BASED ON TRANSACTIONAL DATA
JUAN CRISTOBAL LÓPEZ a *, JOAN DAVID MEJÍA b, STEPHANY NIEVES URIBE c
Artículo Investigación

RESUMEN: Una manera intuitiva de seleccionar el surtido de un retail, se realiza de acuerdo a métricas que involucran
variables tales como la venta en pesos, la venta en unidades y la rentabilidad de sus productos, donde se genera un
indicador a partir de la combinación de las anteriores, lo cual permite realizar una depuración del surtido, ordenando los
ítems de acuerdo a su score y eliminando los que tengan el peor puntaje. No obstante, se ha identificado que cuando
se utiliza esta metodología, se pueden perder productos que son importantes para el cliente, lo que posiblemente ocasione el abandono de la compra y también llegue a afectar a las categorías. Debido a esto, es necesario examinar otro
método que dé respuesta a todas las necesidades del consumidor, y para ello, se hace uso de la sustitución de productos dentro de las transacciones para encontrar un porcentaje de importancia de cada uno dentro de su categoría, por
medio de diversos procedimientos y ayudado de la desigualdad de Hoeffding; dicho de otra forma, se busca encontrar
en qué medida porcentual el cliente incurre a la sustitución de un artículo debido a distintos factores.
PALABRAS CLAVE: Desigualdad de Hoeffding, metodología, productos, score, sustituibilidad.
ABSTRACT: An intuitive approach to selecting the best portfolio of goods (SKU’s) to be offered in a retain chain store
would involve choosing from the best selling goods be it in terms of units or revenue and create a score based on these
direct measures of performance. This metodology however, has led to the elimination of products from the assortment
selection, leading to consumer backlash over the left out product. Based on this, an additional metric was created to
control for indirect ways of affecting the overall sales by making part of the assortment selection. This measure of ease
of substitution is then given a credibility score through the application of Hoeffding’s Inequality.
KEYWORDS: Hoeffding’s Inequality, metodology, products, substitution

1. OBJETIVO
Desarrollar una metodología que permita mejorar el proceso de selección de portafolio, a partir de un grado porcentual
de sustituibilidad, por medio de comportamientos de compras de los clientes. Se busca complementar el ejercicio de
depuración de surtido, enriqueciendo el criterio de decisión con efectos indirectos de la participación de cada producto
en la selección total.

2. INTRODUCCIÓN
En el contexto de una cadena de almacenes de venta minorista, la selección del surtido trae el dilema de querer ofrecer
una gran variedad de productos, mientras se busca minimizar los costos de inventario y la carga logística. El área encargada del surtido, cuenta con unos indicadores de venta a partir de los cuales ordena el portafolio y depura aquellos de
menor rotación. En ocasiones, las selecciones bajo este método causaban reclamos e inconformidades de parte de los
clientes, ya que no encontraban el producto específico que buscaban, llevándolos a abandonar la compra de esa y/o
sus otras categorías. Para el negocio, estas ventas perdidas son irrecuperables, ya que la categoría no es capaz de absorber esas unidades demandadas. Esto implica el dejar de recibir las ganancias asociadas a los productos depurados
y la percepción del cliente de que no satisface todas sus necesidades.
aDirección de Analítica Digital, Vicepresidencia de Mercadeo e Innovación, Grupo Éxito.
*jlopezo@grupo-exito.comdominio
bDirección de Analítica Digital, Vicepresidencia de Mercadeo e Innovación, Grupo Éxito.
cDirección de Analítica Digital, Vicepresidencia de Mercadeo e Innovación, Grupo Éxito.
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La solución propuesta para este problema, es la creación de un indicador adicional, que capture los efectos indirectos
que aporta un producto al formar parte del surtido. Estos efectos están asociados a las posibles relaciones que hay entre productos, y a lo que se denominará como sustituibilidad, es decir, la sustituibilidad es la habilidad de la categoría
de reemplazar la venta de un producto ausente. Por otro lado, algunos expertos también introducen el término de la
complementariedad, como aquellas ventas adicionales de otras categorías, asociadas a la compra de un producto específico. Bajo esta lógica, el indicador a crear debe identificar aquellos productos con baja propensión a sustituirse, ya
que independientemente de su nivel de rotación, son claves para un conjunto de ventas.

3. MARCO TEÓRICO
3.1. Teoría de sustitución de productos
De acuerdo con McAlister y Lattin (1983), se ha identificado que existen relaciones tanto de sustitución como de complementación, que se dan a partir del comportamiento de compra del cliente. En la técnica que proponen los autores,
existe la suposición de que las marcas de los productos que se intercambian con mayor frecuencia son los sustitutos más
cercanos, mientras que cuando el comprador busca variedad de marcas, se incurre en lo que llama complementación.

Figura 1: Ejemplo de sustitución

A partir de estas relaciones que establece el consumidor, es como proponen que el mercado debería actuar, ya que con
esta visión, no se deberían ofrecer tantos productos que satisfacen una misma necesidad, sino que se deberían aprovechar estas relaciones entre productos. Es así, que en el contexto de este trabajo, ambos conceptos son unificados en la
necesidad única que atiende la categoría.
Conforme a lo anterior, y dada la necesidad de incluir un efecto indirecto a la selección convencional del portafolio,
se sabe de antemano que existen productos que son más probables a ser sustituidos por otros, entonces al eliminar
ese tipo de productos se pueden generar efectos más negativos en el rendimiento de la categoría comparados con
prescindir de productos que en definitiva no son tan sustituibles. Para un ejemplo más práctico, se tiene una cafetería
donde se venden 3 productos: expreso, americano y chocolate, la cafetería desea excluir uno de ellos acorde a la forma
tradicional, o en otras palabras, eliminar el que tiene menor venta. Las ventas en unidades de cada producto durante un
mes se muestran en la figura 1: En concordancia a la figura 1 y a la teoría ya mencionada, la cafetería debería descartar
el chocolate por mostrar unas ventas inferiores a sus competidores. Sin embargo, si se consideran los efectos indirectos
como la sustituibilidad del producto, a la cafetería le convendría en mayor medida eliminar el americano, ya que a pesar
de generar una venta superior al chocolate, el expreso lo podría sustituir de manera más factible, mientras que el chocolate ocasionaría un abandono por parte del cliente, es decir, sería una venta perdida.
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Como se busca encontrar la intención explícita de reemplazar un producto por otro, fue necesario la creación de ciertas
pautas, para decir que hay suficiente información en una pareja de transacciones y concluir que hubo sustitución. En la
literatura del tema, Mani y col. (2017) sortean este inconveniente con información de disponibilidad de productos. Al
contar con información de agotados, se puede simular un escenario donde el producto a estudiar se retira del surtido
momentáneamente. Otro enfoque que busca deducir las relaciones entre productos a partir de la información que se
conoce de antemano. Boatwright y Nunes (2001) utilizan una matriz de atributos de productos para asumir relaciones
entre estos.
3.2. Índice de Jaccard
Como es necesario saber qué tan similares son cualquier pareja de transacciones en términos porcentuales, se calcula
el Índice de Jaccard, que es utilizado frecuentemente en la medición de similitud entre dos conjuntos, tal como lo hace
Segond y Borgelt (2011). El índice tiene un valor que oscila entre 0 y 1, donde 1 indica transacciones idénticas y 0 cuando no coinciden en ningún producto.

La ecuación (1) describe el cálculo de la similitud de Jaccard, construido a partir de la intersección y la unión de dos
transacciones.
3.3. Desigualdad de Hoeffding
Sabiendo que el número de muestras varía entre parejas de productos sustitutos, ya que hay pares de productos que
tienen mayor ocurrencia (sustituciones) que otros dentro de las transacciones, surge la necesidad de evaluar qué tan
confiables son los resultados obtenidos cuando se tienen pocas observaciones (transacciones válidas). Como solución
a esto, se utilizó una cota probabilística de n muestras y así representar toda la población como lo propone Rio (2015);
donde señala que se obtiene la probabilidad de que el error en la estimación sea menor al valor real.

En este caso, X es una variable aleatoria y corresponde al porcentaje de sustituibilidad de cada pareja de productos, n
es el n´umero de muestras y t el valor porcentual del error.

4. METODOLOGÍA
4.1. Sustitución en presencia y sin presencia de productos agotados en el almacén
El propósito del trabajo es estudiar que tan sustituible es un producto dentro de su categoría, para así identificar la
importancia de este. Debido a la gran cantidad de datos transaccionales que se tiene por parte del negocio y el costo
computacional que este requiere, se decide tomar una muestra representativa de consumidores habituales de la categoría a analizar, con el fin de conocer el comportamiento ”real” del grupo de productos a estudiar.
Para tal fin, en el desarrollo del trabajo se asumirá el efecto de sustitución de un artículo con otro dentro de su misma
categoría, puesto que en este nivel está el grupo de productos que cubren una misma necesidad, es decir, que tienen
características similares y solo varían en marcas, precios, presentaciones, entre otras. Asimismo, se parte de un supuesto
en donde, si existen algunas transacciones con los mismos ítems, pero con pequeñas variaciones en unos productos de
la misma categoría, entonces se da por hecho que se realiza una sustitución y a esta se le llamará parejas de transacciones váidas.
Por ejemplo, la transacción A est´a compuesta por arroz, leche entera, huevos y mantequilla, mientras que la transacción
B tiene arroz, leche deslactosada, huevos y mantequilla; se observa que en este caso las transacciones son muy similares
y difieren solo en un producto, por lo cual se puede suponer que el cliente sustituyó la leche entera por la deslactosada,
ya que son productos que pertenecen a una misma categoría y sustituyen una misma necesidad. Sin embargo, a medida
que las transacciones compartan menos productos en común, la intensión de sustitución se hace menos explícita. con
este valor se construye el score de sustituibilidad entre un par de productos, para asegurar que a mayor número de
transacciones similares en donde hubo dicha sustitución, el porcentaje de sustituibilidad será más alto. Por otra parte,
de acuerdo a los estudios realizados por Mani y col.
49

XIII Coloquio Nacional de Estadística: Tendencias del Pasado, Presente y Futuro de la Estadística

(2017), sobre la sustitución en presencia de productos agotados, y a raíz de que se cuenta con esta información, se sabe
que en el momento en que se agotó el ítem a analizar hay una mayor certeza de esta sustitución, en tal caso, se tendrían
dos efectos: sustituciones con productos agotados y sin agotados, pero para las necesidades del problema, es conveniente integrar estos dos resultados por medio de una suma ponderada que de más peso a las sustituciones donde el
SKU analizado estuvo agotado.
4.2. Desigualdad de Hoeffding y tamaño limitado de la muestra
De acuerdo a la desigualdad de Hoeffding, como se explicó anteriormente, la cota probabilista permite evaluar la confiabilidad de los resultados adquiridos para productos que poseen pocas observaciones de transacciones válidas, ya
que hay pares de productos sustitutos que tienen mayor incidencia en las sustituciones.
Para ello, se realiza una pequeña variación con el fin de poder usar información de agotados y no agotados en donde no
se violen los supuestos que utiliza Rio (2015) para hallar la cota probabilística aplicable a sumas ponderadas, las cuales
se basan en el número de muestras en donde ocurrió el evento de interés, para este caso, el número de transacciones
en donde se sustituyó el producto, el cual es limitado.
El objetivo de emplear esta medida de confianza en el muestreo, es que permite concluir sobre los productos sin necesidad de tener que recurrir a toda la población, en este caso el historial transaccional de cada cliente.

5. CONCLUSIÓN
De acuerdo a las teorías de sustitución de productos propuestas por los teóricos mencionados a lo largo del trabajo, se
logró construir una metodología que permite encontrar el porcentaje de sustituibilidad de un producto por otro dentro
de su misma categoría, a partir de la similitud entre las transacciones realizadas en cierto periodo de tiempo, construido
por medio del índice de Jaccard. Igualmente, luego de obtener el porcentaje de sustituibilidad se pudo medir el grado
de confianza de los resultados, dado el número de observaciones que se tienen, utilizando la cota probabilística de Hoeffding. Por otro lado, también cabe mencionar que actualmente, este método se está utilizando por el área de Surtido,
después de realizar sus debidas validaciones con el personal experto y debido a sus resultados satisfactorios.

Referencias
Boatwright, P. & Nunes, J. (2001). Reducing Assortment: An Attribute-Based Approach. Journal of Marketing - J MARKETING, 65, 50-63. https://doi.org/10.1509/jmkg.65.3.50.18330
Mani, V., Thomas, D. & Bansal, S. (2017). Estimating substitution and basket effects in retail stores: Implications for assortment planning. Management Science.
McAlister, L. & Lattin, J. (1983). Identifying Substitute and Complementary Relationships Revealed by Consumer Variety
Seeking Behavior. The Marketing Center, Massachusets Intitute of Technology.
Rio, E. (2015). Exponential inequalities for weighted sums of bounded random variables. ELECTRONIC COMMUNICATIONS in PROBABILITY.
Segond, M. & Borgelt, C. (2011). Item Set Mining Based on Cover Similarity. PAKDD.

50

Escuela de Estadística - Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

DETERMINANTES QUE EXPLICAN LA BRECHA ENTRE COLEGIOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO
DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DEL
DEPARTAMENTO DEL HUILA
DETERMINANTS THAT EXPLAIN THE GAP BETWEEN PUBLIC
AND PRIVATE SCHOOLS IN THE ACADEMIC PERFORMANCE
OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF HUILA.
JUAN DAVID GARZÓN 1*, IVAN ANDRÉS TRUJILLO 2 y DAYANA IBETH CASTRO 3.
Recibido para revisar M-D-A.

RESUMEN: El Departamento del Huila no cuenta con estudios que profundicen la situación real del sistema educativo y
teniendo en cuenta que este es un pilar fundamental para el desarrollo no solo social, sino económico de la región, se
ve la necesidad de estudiar de manera técnica y profunda, las características individuales, familiares y del plantel que
puedan tener incidencia en el desempeño educativo en colegios públicos como en colegios privados, medido como el
resultado de las pruebas saber 11. Por lo anterior, Determinar la brecha en el logro educativo entre los colegios oficiales
y no oficiales del departamento del Huila para el periodo 2018-2 usando las pruebas saber 11: como instrumento principal se utilizó la base de datos de los resultados de las pruebas saber 11 del segundo semestre de 2018, a los cuales se
les calcularon estadísticos descriptivos, dos modelos de regresión lineal (uno para el puntaje global y otro discriminado
por colegio público y privado), y finalmente un modelo de descomposición Oaxaca Blinder con el diferencial de colegio
público y privado. Dando como resultado unas diferencias poco significativas entre las características socioeconómicas
y del plantel entre colegios públicos y privados, a diferencia de otras investigaciones realizadas previamente.
PALABRAS CLAVE: Logro educativo, colegio público, colegio privado, Oaxaca Blinder.
ABSTRACT: The Department of Huila does not have studies that deepen the real situation of the educational system and
taking into account that this is a fundamental pillar for the development not only social, but also economic of the region,
it is necessary to study in a technical and deep way, the individual, family and school characteristics that may have an
impact on educational performance in public schools and private schools, measured as the result of the saber 11 tests.
Therefore, to determine the gap in educational achievement between official and non-official schools in the department
of Huila for the period 2018-2 using the saber 11 tests: as the main instrument, the database of the saber 11 test results
for the second semester of 2018 was used, to which descriptive statistics were calculated, two linear regression models
(one for the overall score and another discriminated by public and private school), and finally an Oaxaca Blinder decomposition model with the differential of public and private school. The result was insignificant differences between
socioeconomic and school characteristics between public and private schools, in contrast to previous research.
KEYWORDS: Educational achievement, public school, private school, Oaxaca Blinder.

2. INTRODUCCIÓN
Diagnósticos, análisis y estudios generales sobre educación a nivel mundial se han realizado, en donde se han contemplado diversas variables: desde características individuales del estudiante, características familiares, variables referentes
al plantel, entre otras características propias de la institución (Baird & Elías, 2013) (Rindermann, 2007) (Bravo, Contreras
, & Sanhueza , 1999) (Giménez & Castro Aristizábal, 2017) (Rendón Duarte & Navarro Asencio, 2007) (Cervini, 2002) (Mizala & Romaguera, 2000).
1 Universidad Surcolombiana.
2 Universidad Surcolombiana
3 Universidad Surcolombiana.
* juandavid.garzon@usco.edu.co.
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El desempeño individual de los estudiantes de educación media en Colombia, lo dan no solo las capacidades personales, sino aptitudes del entorno como las características socioeconómicas (González, 2006) y del plantel (Correa, 2004)
donde se desarrollan los procesos de educación. Hanushek (1989) demostró que el gasto por estudiante que realice el
gobierno no está significativamente relacionado con el logro estudiantil; puede ser, a la ineficiencia de la asignación de
recursos que manejan las escuelas.
En Colombia, a partir de la década de los 60, se empieza a aplicar una prueba estandarizada para medir el logro educativo. Años más adelante, empieza la inquietud entre la sociedad intelectual de descifrar también las variables de las
cuales depende el desempeño académico, medido como resultado de estas pruebas estandarizadas (Murillo & Román,
2008) (Loaiza Quintero & Hincapié Vélez, 2016) (López Mera , 2012) (Chica Gómez, Galvis Gutiérrez , & Ramírez Hassan,
2009) (Mina Calvo, 2004). El Departamento del Huila, posee una población de 1.211.163 habitantes de los cuales aproximadamente el 60% corresponden a la población económicamente activa1 y el 40 % a la población económicamente
inactiva2 (Ministerio de Educación, 2018). Según el cálculo que realiza Planeación Nacional respecto al indicador sobre
cierre de brechas, para el caso de la cobertura neta de educación media, el porcentaje para el Departamento del Huila
se sitúa en el 87.17%3 frente al 84,99 % del total general en Colombia, es importante resaltar que aunque este índice
por sí solo dice muy poco respecto al estudio, sirve como referencia para vislumbrar muy genéricamente una de las
situaciones educativas en el Departamento del Huila, que hace necesario el análisis del logro educativo (DNP, 2018).
Según la Secretaría de Educación Departamental del Huila, para el año 2017 en el departamento se cuenta con 197.687
alumnos en planteles educativos oficiales y en los no oficiales 28.035 alumnos, estos distribuidos en 241 planteles educativos oficiales y 211 no oficiales (Secretaría de Educación, 2019). Según el Sistema de Información Regional “SIR” en
su análisis de desempeño de los 30 primeros puntajes, el 83% de estos puestos lo ocupan establecimientos no oficiales
y el 17% establecimientos oficiales (SIR, 2019) lo que evidencia una brecha significativa entre los colegios públicos y
privados teniendo como referencia los mejores puntajes obtenidos en la prueba por plantel (Arias , Cerquera , & Arias
Ibañéz , 2017) (Guzmán, Charry & Cerquera, 2010).
Es evidente que existe una brecha visible entre colegios oficiales y no oficiales en Colombia. Sin embargo, no está clara
una especificación para este caso, por lo menos para el departamento del Huila, de aquí surge la importancia de estudiar las características observables en dicha diferencia en el logro educativo de individuos que asisten a los colegios
oficiales y no oficiales, las cuales se pueden deber a las diferencias entre instituciones o incentivos que rigen la educación pública como el estatuto docente (Gaviria & Barrientos, 2001). Por lo tanto, en el siguiente trabajo de investigación
se propone estimar la brecha educativa entre colegios oficiales y no oficiales, sus determinantes y la importancia relativa
de las características observables y no observables en dicha brecha, para el caso del departamento del Huila.
2 MARCO TEORICO
Una de las bases de medición cuantitativa del logro educativo en varios países, son las pruebas estandarizadas que
miden competencias educativas estándar reglamentadas por cada entidad encargada de la regulación de la educación
en el país. Sus bases se remontan a los siglos XVIII al XIX, en donde su metodología se basaba en modelos netamente
estadísticos. Mas adelante, durante el siglo XX, sus bases psicométricas son enriquecidas por teorías como la teoría de
la generalización y la teoría de respuesta al ítem, lo que ha dado paso al refinamiento de la metodología de evaluación
en estas pruebas: estudio del sesgo, variables no observadas, entre otras (Martínez Rizo).
Estas pruebas a veces resultan ser inadecuadas debido a que los criterios de construcción de estas no conciben una
diferenciación de los individuos. Las pruebas estandarizadas, de cierta manera se pueden clasificar según ciertas dimensiones: según su objeto de medida, según las características de la población a quien va dirigida, según su finalidad y
uso, o según el tipo de interpretación de sus resultados. Para que una prueba estandarizada pueda ser un indicador de
resultado, debe tener un análisis de componentes teóricos de todos y cada uno de sus componentes de medida, además de una revisión lógica de todas las unidades a contener en dicha prueba; sin embargo la mayoría de estas pruebas
están basadas en un análisis teórico del dominio educativo, ósea al conjunto de objetivos, contenidos, actividades y
tareas básicas predeterminadas en cierto modelo de educación, (Jomet Metió & Suórez Rodríguez).
Para el caso de Colombia, las pruebas estandarizadas para medir el logro educativo se aplican en varios niveles de
educación, en este momento se aplican pruebas desde tercer grado de primaria hasta culminar el pregrado. Según
el ministerio de Educación Nacional las pruebas Saber 11 se concibieron como un instrumento estandarizado para la
evaluación externa, y conforman el Sistema Nacional de Evaluación.
El método Oaxaca Blinder data de 1973 y se basa en la descomposición de una variable en dos grupos. En sus inicios
1 Población (> 15 o < 59 años)
2 Población (< 15 o > 59 años)
3 Los resultados expuestos como porcentaje fueron calculados por la DDTS en el año 2013; en el caso
del 2018 se evidencia que el indicador de esfuerzo de cierre de brechas en cobertura neta de educación media se sitúa en 50,1%, este indicador supera la meta planteada.
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se pensó para explicar la presencia de características observables y no observables en las diferencias de salarios entre
dos grupos de individuos,
pero su uso se ha extendido a explicar otro tipo de diferencias. Convencionalmente, en la econometría se tratan las
diferencias con una variable ficticia (G):

En donde esta variable ficticia reconoce una diferencia entre dos grupos, pero no explica esta diferencia. Mientras que
el objetivo de la descomposición Oaxaca-Blinder, será conocer cuánto de las diferencias en las variables endógenas se
debe a diferencias en los predictores por grupos, y cuanto se debe a otros factores (variables exógenas).

Donde
es la esperanza matemática de la variable endógena Y para el grupo A, es la esperanza de Y en el grupo B
El modelo lineal general que se considera es:
Y con ello:
Si en el lugar de las esperanzas matemáticas consideramos los valores medios tenemos que:

dónde

y

representan el valor medio de la variable Y para el grupo A y B respectivamente.

A partir de:

Tendremos

Con lo que el estimador de las diferencias será:

Sumando y restando

en la expresión anterior

Y sacando factor común

Se obtiene la ecuación básica de la descomposición, (Otero)
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3 RESULTADOS
Existen en el Huila 2558 colegios privados y 11630 colegios públicos, en los cuales estudian alrededor de 7800 niñas y
6388 niños. Con respecto a la jornada escolar, los colegios públicos son en su mayoría de jornada mañana o tarde, mientras que en los colegios públicos prima la jornada completa. En más de la mitad de los municipios del Huila (Agrado,
Aipe, Algeciras, Altamira, Baraya, Colombia, Elías, Gigante, Hobo, La Argentina, Nátaga, Paicol, Palestina, Saladoblanco,
Santa María, Tarqui, Tello, Teruel, Tesalia, Villavieja, Yaguará, Iquira) no hay presencia de colegios privados, haciendo que
en dichos municipios prevalezca únicamente la educación media de carácter público. Los colegios privados tienen gran
presencia en los municipios principales como Neiva y Pitalito.
En cuanto al estrato de las familias: las familias de los colegios privados en su mayoría pertenecen al estrato 2,3 y 4;
mientras que más de la mitad de las familias que asisten a colegios públicos son de estrato 1. Con lo que tiene que ver
con la educación de la madre, las madres de los niños que asisten a colegios privados tienen sus estudios secundarios
completos y educación profesional completa, mientras que las madres de los niños que asisten a colegios públicos apenas tienen su ciclo de estudios secundarios completos o estudios de primaria incompletos. En los hogares de los niños
que asisten a colegios privados en promedio viven 3 o 4 personas, mientras que en los hogares de los niños de colegios
públicos pueden vivir hasta 6 personas en promedio.
Con respecto al acceso a internet y a la tenencia de equipo de cómputo en el hogar, la gran mayoría de los niños de los
colegios privados afirman tener acceso y en contraste la gran mayoría de los niños de los colegios públicos afirma no
tener acceso a este servicio. La mayoría de los niños tanto de colegios públicos como privados afirma no trabajar, y del
pequeño porcentaje que si trabaja solo lo hacen menos de 10 horas a la semana.
El R-squared de este modelo, está diciendo que las variables anteriormente nombradas explican en más de un 25% el
puntaje global. Entre estas variables las que aportan de manera directamente proporcional al puntaje son: el tipo de
jornada, la tenencia de computador, el número de personas en el hogar, la conexión a internet y el tipo de colegio; lo
que se traduce en que, por cada punto de aumento en estas variables, el puntaje aumenta según la proporción de los
coeficientes de cada variable. Mientras que el resto de las variables tendrán una correlación inversa con el puntaje.
Se estimo un modelo de regresión lineal por colegios públicos y privados:

La combinación de estas variables en estos modelos explicó el puntaje global, en un 43% para colegios públicos y 23%
para colegios públicos. La variable edad incide negativamente para ambos casos, pero tiene más pesos para los colegios públicos, al igual que la variable género que presenta el mismo comportamiento; las variables municipio, estrato,
estudio de la madre y horas que trabaja en la semana también tienen un efecto negativo en el puntaje. Por otra parte,
las variables jornada, tenencia de computador, personas en el hogar y conexión a internet tienen un efecto positivo.
Según lo anterior, para el puntaje global de las Pruebas Saber 11 del Departamento del Huila, el promedio para los
colegios privados es de 259, mientras que para los colegios es de 253, encontrándose una brecha un poco menos de
6 puntos. Con respecto a las diferencias en dotaciones (Endowments), los colegios públicos aumentarían su promedio
en más de 9.3 puntos si tuvieran las características de los colegios privados. El indicador Coefficients, cuantifica la diferencia de los colegios públicos aplicando los coeficientes de los colegios privados sin cambiar sus características; esta
diferencia resulta obviamente negativa pues existen diferencias significativas en las características de ambos tipos de
colegio. Por último, el indicador Interaction mide la interacción entre las diferencias en dotaciones y características de
los colegios públicos y privados.
Para los resultados en las áreas básicas de matemáticas y lenguaje: el promedio de los resultados de matemáticas de los
colegios privados fue 51.98, y para los colegios públicos fue de 51.27, obteniendo una brecha en esta área de tan solo
0.71; en cuanto a los endowmets para el puntaje de matemáticas: si los colegios públicos tuvieran las características de
los colegios privados, aumentaría en 1.95 su promedio en esta área. Para el área de lenguaje los colegios privados obtuvieron un promedio de 53.98, mientras que los colegios privados obtuvieron 52.5 puntos en promedio, con una brecha
entre ambos, en esta área, de 1.48; por otro lado, si los colegios públicos tuvieran las características de los colegios privados, aumentaría su promedio en el puntaje del área de lenguaje para la Pruebas Saber 11, en 1.7 puntos en esta área.
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4 CONCLUSIONES
Analizando los resultados arrojados por el estudio se puede concluir que existen diferencias entre características socioeconómicas y de plantel en los colegios públicos y privados del departamento del Huila, pero cabe aclarar que estas
son poco significativas entre ellas, y no se nota una tendencia de supremacía entre los resultados como si se evidencia
en investigaciones efectuadas en otros municipios del país.
Características como padres educados, planteles con buenas dotaciones y factores socioeconómicos del individuo
permiten obtener mejores resultados en las pruebas de estado respecto a los que carecen de dichas características; de
manera global los puntajes entre colegios públicos y privados no parecen diferir de manera significativa, pero si existe
una diferencia de al menos 4 puntos porcentuales por encima por parte de los colegios privados frente a los colegios
públicos. En los puntajes de matemáticas los colegios privados están algo menos de un punto por encima de los colegios públicos, al igual que en área de lectura crítica.

REFERENCIAS

Arias , C. J., Cerquera , O. H., & Arias Ibañéz , L. T. (2017). Determinantes de la brecha salarial por género en Colombia y
el Departamento del Huila para el año 2014. Editorial Académica Española.
Baird , K., & Elías, R. (2013). Factores asociados al logro académico en Paraguay: un análisis multinivel (Vols. Volumen 1,
Número 4, 2014, pp. 15-35, ISSN 2305-1787.). Asunción , Paraguay : Revista Paraguaya de Educación.
Bravo, D., Contreras , D., & Sanhueza , C. (1999). Rendimiento Educacional, desigualdad, y brecha de desempeño privado/público: Chile 1982-1997.
Cervini, R. (2002). Desigualdades en el logro académico y reproducción cultural en Argentina. Un modelo de tres niveles. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 7(16).
Chica Gómez, S. M., Galvis Gutiérrez , D. M., & Ramírez Hassan, A. (2009). Determinantes del rendimiento académico en
Colombia: pruebas ICFES Saber 11º.
Giménez, G., & Castro Aristizábal, G. (2017). ¿Por qué los estudiantes de colegios públicos y privados de Costa Rica obtienen distintos resultados académicos? Perfiles Latinoamericanos, Flacso México.
Guzmán, C., Charry Oliveros, F. A., & Cerquera Losada, O. H. (2010). Factores individuales que determinan la calidad de
la educación media en la ciudad de Neiva. Neiva: Universidad Surcolombiana.
Jomet Metió , J., & Suórez Rodríguez, J. (s.f.). Pruebas estandarizadas y evaluación del rendimiento: usos y Características métricas. Revista de Investigación Educativa, 14 (2), 141-163.
Loaiza Quintero, O. L., & Hincapié Vélez, D. (2016). Un estudio de las brechas municipales en calidad educativa en Colombia: 2000-2012. Ensayos sobre Política Económica.
López Mera , S. F. (2012). Estimación del efecto colegio en Colombia: 1980–2009. Estudios Gerenciales - Universidad
ICESI, 28, Issue 122.
Martínez Rizo, F. (s.f.). Evaluación educativa y pruebas estandarizadas: Elementos para enriquecer el debate. publicaciones Anuies, Mexico.
Mina Calvo, A. (2004). Factores asociados al logro educativo a nivel municipal. documento CEDE, ISSN 1657-7191 (Edición Electrónica).
Mizala , A., & Romaguera, P. (2000). Determinación de factores explicativos de los resultados escolares en educación
media en Chile. Centro de Economía Aplicada, Universidad de Chile., Documentos de Trabajo 85.
Otero, J. V. (s.f.). Descomposición Blinder-Oaxaca en Modelos Lineales y No Lineales. Instituto L.R. Klein – Centro Gauss.
Universidad Autónoma de Madrid.

55

XIII Coloquio Nacional de Estadística: Tendencias del Pasado, Presente y Futuro de la Estadística

Rendón Duarte , S., & Navarro Asencio, E. (2007). Estudio sobre el rendimiento en matemáticas en España a partir de los
datos del informe PISA 2003. REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación,
Vol. 5 2007(3).
Rindermann, H. (2007). The g-Factor of International Cognitive Ability Comparisons: The Homogeneity of Results in PISA,
TIMSS, PIRLS and IQ-Tests Across Nations. European Journal of Personality Eur. J. Pers. 21: 667–706 .

56

Escuela de Estadística - Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

PROPUESTA DE IMPUTACIÓN DE DATOS FALTANTES DE PM2.5,
BASADA EN UN PROCESO GAUSSIANO
PROPOSAL OF AN IMPUTATION METHOD OF PM2.5 MISSING
POINTS, BASED ON A GAUSSIAN PROCESS
JAVIER OLAYA a *, ALEJANDRO VILLARREAL b, ESTEBAN ARROYAVE c, DANIEL
CANO d

RESUMEN: Las partículas finas suspendidas en el aire (PM2.5) constituyen uno de los contaminantes más agresivos
para la salud y el bienestar de las personas, por lo que son monitoreadas globalmente por autoridades ambientales. La
presencia de datos faltantes es muy común en estas mediciones, lo que supone dificultades en los estudios y en la aplicación de métodos estadísticos, ya que ante una pérdida considerable de información no se podría hacer inferencias
válidas para la toma de decisiones. Ante esto, se busca proponer un método de imputación de datos faltantes de PM2.5.
En proyectos anteriores se ha contrastado la hipótesis de que el PM2.5 se distribuye normal para cada hora i (i = 1, ..., 24)
en el día j (j = 1, ..., 24). Adem´as, se sabe que cada día se puede modelar mediante una distribución normal 24-variada,
lo que permitió construir un método de imputación a partir de las propiedades de las distribuciones condicionales de
una normal multivariada, obteniendo resultados promisorios. Dado esto en este trabajo se propone y evalúa un método
de imputación a partir de un Proceso Gaussiano (GP).
PALABRAS CLAVE: Contaminación del aire, datos faltantes, imputación, simulación, procesos gaussianos.
ABSTRACT: Fine particulate matter (PM2.5) is one of the most aggressive pollutants in the air, affecting people’s health
and welfare. As a result, it is monitored by environmental authorities worldwide. Presence of missing data is very common on these monitoring systems, bringing with it several difficulties in studies and in the application of statistical methods, since if we have a considerable loss of information, inference could not be made for decision-making. Given this,
we would like to propose a method for PM2.5 missing data imputation. On some previous works, the hypothesis that the
PM2.5 is normally distributed for each hour i (i = 1, ..., 24) on day j (j = 1, ..., 24) has been tested. Furthermore, we have
proved that every day can be modeled by a normal 24-variated distribution, which allowed us to carry out an imputation
method from the properties of the conditional distributions of a multivariate normal obtaining promising results. Given
this, this work proposes and evaluates an imputation method from a Gaussian Process (GP).
KEYWORDS: Air pollution, missing data, imputation, simulation, gaussian process

1. INTRODUCCIÓN
En este resumen extendido se presenta el desarrollo y resultados de una propuesta de imputación para datos del
contaminante PM2.5 usando un Proceso Gaussiano (GP). Los datos usados corresponden al Sistema de vigilancia de la
calidad del aire de Santiago de Cali (SVCASC), que cuenta con 9 estaciones distribuidas en la ciudad. En particular, los
datos tratados provienen de la estación Univalle.
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2. METODOLOGÍA
2.1. Proceso Gaussiano
Como primer paso se describe un GP Gelman et al. [2013] como μ GP(m, k), el cual es caracterizado por medio de una
funci´on de media m(x) y una funci´on de covarianza k(x, x ). El prior Gaussiano define a μ como un proceso estoc´astico
para el cual en alg´un conjunto de n puntos x1, ..., xn, el conjunto de variables μ(x1), ..., μ(xn) se distribuyen normal multivariada.

con media m y matriz de covarianza K. La función k especifica la covarianza entre dos puntos cualquiera del proceso,
K es una matriz de covarianza de tamaño nn, donde el elemento (p, q) corresponde a k(xp, xq), es decir, la función k
evaluada en los puntos xp y xq. Existen varias funciones de covarianza que permiten añadir características estructurales
del proceso estocástico tales como suavidad, no estacionariedad, periodicidad, entre otros. Una función de covarianza
ampliamente utilizada en estos análisis es la función de covarianza Gaussiana,

Esta función crea una matriz semidefinida positiva compuesta por las distancias entre las observaciones escaladas por
ρ2 y η2, donde ρ puede expresarse como ρ2 = 1/2l2 . “(...) Que define la relación entre dos puntos cualesquiera en el
conjunto de datos. Esta es la matriz que define el parámetro Σ de la distribución normal multivariante MV N((0, ..., 0), Σ)
de la que se extraen las muestras del GP” Harris [2016]. Ahora se supone que se tienen observaciones de un GP, yi N(μi,
σ2), donde se quiere estimar μ en los puntos de la realización del proceso x = (x1, . . . , xn) y además en un conjunto de
puntos adicionales ˜x donde deseamos obtener predicciones. Luego, la densidad conjunta para las observaciones y, μ
para puntos adicionales ˜x es Gaussiana multivariada

La estimación de ˜μ dado los hiperparámetros ρ, η, σ y los datos la obtenemos de las propiedades de la distribución
normal multivariada. Por lo tanto tenemos qué,

2.2. Estimación de hiperparámetros
Para la estimación de parametros se hace uso de la validación cruzada sin embargo, previo a esta se realizó estudio
empírico de modelos posteriori con combinaciones de parámetros diferentes, para la cual se encuentra lógico fijar el
par´ametro de escala η = 5.59, Ahora bien, los demás parámetros tomarán valores posibles en las siguientes regiones:
Rρ = ρ E (0.01; 1) con un incremento constante de 0.1 obteniendo en total 10 posibles; Y Rσ = σ E (0.1; 2) con un incremento constante de 0.2 obteniendo tambi´en 10 posibles resultados.
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Tabla 1: Valores planteados de los hiperparámetros

Una vez planteados los intervalos, se realiza el método de la validación cruzada para escoger el conjunto de parámetros
que mejor ajustan las curvas diarias así:

donde yi es la concentraci´on observada de PM2.5 en la hora i, y ˆμ(i) es la curva media estimada para el d´ıa de inter´es
sin la i-´esima observaci´on, teniendo como resultado una medida del error de predicci´on en las posibles combinaciones de par´ametros, a su vez la combinaci´on cuya CV sea m´ınima ser´a la elegida para ajustar la curva. Se aclara que
para estimar estos hiperparametros se eligi´o el primer d´ıa del a˜no (1/Ene/2018).
Luego de obtener dichos par´ametros, se generar´an escenarios de simulaci´on siguiendo la metodolog´ıa aplicada en
Otero and Presiga [2019], Villarreal and Arroyave [2020], teniendo en cuenta porcentajes de 20 %, 40%, 60%, 80% y
100% de d´ıas contaminados. Se contaminar´a la base de datos para posteriormente evaluar la calidad de la imputaci´on
con el R2 y el RMSE.
2.3. Método de Imputación a partir del GP
Al ajustar el GP en un día dado el resultado que se obtiene es una predicción de la media horaria de las mediciones
de PM2·5. Este proceso se puede realizar aunque los datos observados no sean equidistantes, esto presupone que la
estimación de la media “posterior” se puede realizar aunque haya observaciones faltantes en un día dado.
Así la idea principal de imputaci´on es que, teniendo un d´ıa j dado, con j = 1, 2, ..., J, el cual tiene k valores faltantes en
las horas X, k = 1, 2, ..., 6, X = 1, 2, ..., 24: Se realiza el ajuste del GP con las observaciones disponibles del día j.
Una vez que se tiene el ajuste, los valores que se van a imputar ser´an las k estimaciones ˆy que corresponden a las horas
X del día j.

3. Resultados

Figura 1: Ajuste de un día
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3.1. Hiparámetros

Tabla 2: Resultados validación cruzada

En la Tabla 2 se puede observar que el conjunto que minimiza el error medido por la CV son ρ = 0.11 y σ = 1.9.
3.2. Ajuste del modelo GP para las mediciones de PM2.5
La figura 1 muestra los resultados del ajuste. En este caso se tienen datos del día 1 de enero de 2018. Este es un día muy
diferente a los demás del año, porque las mediciones del contaminante son usualmente altas en las primeras horas del
día, debido a las celebraciones del Año Nuevo.
3.3. Evaluación de la Imputación
A continuación se muestran las medidas de desempeño de la imputación:

Tabla 3: Indicadores de desempeño del método bajo diferentes % de datos faltantes

En la Tabla 3, se muestran los valores promedio del R2 Y RMSE así como el mínimo y máximo observado. Se puede observar que el R2 promedio es de 0.27 aproximadamente bajo los diferentes porcentajes de datos faltantes, indicando
que los valores imputados están explicando un 27% de la variabilidad de las observaciones. Note que estos valores
rondan entre 0.06 y 0.51, indicando una alta dispersión de los coeficiente de determinación. También se puede observar que los valores promedio del RMSE están alrededor de 9, indicando que en promedio las distancias entre los datos
imputados y los observados es de 9 unidades; el rango indica que las distancias varían desde 6.51 hasta 11.25 unidades. Estos valores se pueden considerar altos, relativos a las mediciones de PM2.5 observadas en este día.

4. CONCLUSIONES
Se propone un método de imputación basado en un GP, el que se ilustra con las observaciones disponibles de PM2.5
del día 1 de enero.
Los resultados muestran algunas dificultades potenciales de esta estrategia, aunque estos pueden estar muy influenciados por la selecci´on del día del a˜no.
Nuevos desarrollos de esta propuesta están en camino. Toda sugerencia es bienvenida.
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INFERRING NEIGHBORHOOD RATES OF UNCAPTURED CRIME SUSPECTS:
POTENCIAL CRIME COMMUNITIES IN MEDELLÍN
Alejandro Puerta*and Andrés Ramírez–Hassan†
This paper analyzes rates of crime suspects living per neighborhood in
Medell´ın (Colombia). We exploit a novel data set consistent of confidential
reports about residential addresses at capture moment of crime
suspects to identify hot spots or “crime communities”, neighborhoods
where relatively more crime suspects live. We find that “crime communities”
are contingent both on crime typology and time. Statistical
evidence suggests a high level of interaction between homicides and
drug dealing in one hand, and motorcycle and car thefts on the other
hand. Our model is based on a novel specification taking into account
persistent and transient one-sided error components and spatial e ects
within a panel data structure. Our simulation exercises suggest good
finite sample performance of our proposal.
JEL: C11, C21, K14
Keywords: crime, hidden populations, one-sided errors, spatial effects.

1. INTRODUCCIÓN
In this paper we aim to model the rate of crime suspect captures living per neighborhood in Medell´ın (Colombia) to
identify drivers of crime schools, and potential “crime communities”, that is, neighborhoods where relatively more crime
suspects live. Our proposal signals neighborhoods to implement structural interventions and e cient police operations
to reduce criminality. This is especially relevant in a city like Medellín, which is a natural experiment field due to its history
of violence associated with drug tra cking and urban wars. In this city, the ratio between homicides and homicide related
captures was 37.2% on average in the period 2005-2014.1 This numbers suggests a high gap between captures and
criminals. In general, Colombia su ers from acute impunity levels, 57% of departments have high or very high impunity
levels (Le Clercq and S´anchez Lara, 2020).
Our dependent variable is built using police confidential reports about residential addresses at capture moment of
crime suspects of homicide, drug dealing, car and motorcycle thefts. We incorporate both, the fact that the outcome
variable is a lower bound due to unsolved cases and under-reporting (Kirk, 2006), and that there might be spatial dependence as our cross-section units are neighborhoods.
Observe that the gap between captured cases and the actual number of cases implies a one-sided measurement error
on the dependent variable, that is, a skewed with nonzero mean measurement error (Millimet and Parmeter, 2020). This
naturally leads to a stochastic frontier model (composed error model) (Aigner et al., 1977; Meeusen and van Den Broeck,
1977), where we consider an aggregated one-sided error term as the conditional percentage of the total population
actually captured per analytical region.
This conditional percentage may have unobserved structural and transitory components by region. Therefore, we extend Tsionas and Kumbhakar (2014)’s proposal by including spatial e ects that induce heteroscedasticity, and as a consequence, omitting one-sided error terms potentially causes biased estimators (Wang and Schmidt, 2002; Millimet and
Parmeter, 2020). Moreover, we also control for unobserved heterogeneity on panel data settings.

* Department of Economics, Universidad Carlos III, Madrid, Spain, E-mail: alpuerta@eco.uc3m.es
† Department of Economics, School of Economics and Finance, Universidad EAFIT, Medell´ın, Colombia. E-mail:
aramir21@eafit.edu.co
1We took a ten year average to mitigate the lag issue, that is, homicide time versus capture time. Obviously, a potential
murderer may murder more than one person, but the reverse is also possible, more than one criminal
can be involved in
one homicide. In any case, this figure would imply approximately 3 homicides per homicide suspect
captured. We guess
that this is not very likely given the high absolute figures in Medell´ın, and the crime structure in this city
(see below).
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One-sided measurement errors are likely to feature many dependent variables in social science research (Millimet and
Parmeter, 2020). Incorporating this when cross-section units are analytical regions allows for identification of regions
where “hidden populations” like criminals are prominent. However, it seems that the mainstream political science literature, and particularly crime literature, has not taken into account potential bias due to omitting skewed measurement
errors (Weidmann, 2016). A remarkable exception for the latter is van der Heijden P. and Cruy M. (2014), who based
their strategy on count models, but requires data at the individual level, whereas ours requires data at an aggregated regional level. Andresen (2006); Kakamu et al. (2008); Kikuchi (2010); Arnio and Baumer (2012); Li et al. (2015) take into account spatial e ects modeling crime data. However, these authors do not take the lower bound issue into account, which
may have consequences on the statistical properties of estimators. Observe that unlike most of the crime literature,
which focuses on crime rates, we model place of residence of crime suspects, that is, we consider that neighborhoods
have socioeconomic conditions that might promote “schools of criminality”. So, following the spirit of stochastic frontier
analysis, we can consider these conditions as production factors of potential criminals.
On the other hand, Pavlyuk (2011); Kinfu and Sawhney (2015); Vidoli et al. (2016); Laureti et al. (2021) propose cross-sectional stochastic frontier models including spatiale ects, and Druska and Horrace (2004); Schmidt et al. (2009); Areal et
al. (2012);Brehm (2013); Glass et al. (2016); Tsionas and Michaelides (2016); Gude et al. (2018); Kutlu (2018); Orea et
al. (2018); Tsukamoto (2019) do the same in panel data settings. Both sets of authors focusing on “standard production
functions” such as GDP at state level. Additionally, the tendency is to incorporate both e ects in the same error: spatial
dependence and ine ciency, whereas we separate these components. Also, our proposal di ers from previous stochastic frontier proposals with spatial e ects due to including a random conditional autoregressive spatial (CAR) e ect.
Schmidt et al. (2009) includes CAR e ects in the ine ciency component, whereas most of the stochastic frontier literature
includes spatial error e ects (SEE) or/and spatial autoregressive (SAR) components. Schmidt et al. (2009)’s proposal does
not induce explicitly heteroscedasticity when inef ficiency is omitted due to being present precisely in this omitted part.
Moreover, modelling spatial e ects using SEE or/and SAR implies construction of the joint distribution function, which
increases computational burden, whereas using a CAR approach implies working with conditional distributions, which is
easier from a computational perspective. Finally, SEE and SAR processes are not Markovian, so they generate potential
global spatial patterns, and it seems that criminal activity in Medellín is controlled by gangs with influence in specific
areas (Collazos et al., 2020). Therefore, we use the CAR specification, which is a Markovian process in space (Ram´ırez
Hassan and Montoya Blandón, 2017), to control for local spatial effects.
We aim to contribute to crime and stochastic frontier literature, but mainly, considering one minus the (exponential)
one-sided errors as the percentage of covered (uncaptured) criminals helps to build a link between these two well-developed areas of knowledge. It seems from our simulation exercises that the sampling performance of our proposal is
sound, allowing us to capture both the one-sided error terms and the spatial dependency. Additionally, it allows us to
obtain good estimates for the location parameters in the presence of a five–way error component model. We also find
that predictive inference regarding hidden populations has good predictive interval coverage.
Our empirical analysis suggests that homicide and drug dealing are strongly linked as both seem to generate local urban displacement, share some determinants and same hot spots (crime communities), which are mainly located in the
most west analytical region in Medellín. On the other hand, there are common links between car and motorcycle
thefts. For instance, both crime activities are associated with high local unemployment rates, and there is a crime community in the central-west part of the city. Although, there are some isolated crime communities specialized in each crime
activity with their own determinants.
The remainder of this paper proceeds as follows: Section II outlines our econometric
model, the conditional posterior distributions, and the results of simulation exercises.
Section III presents our application. In particular, construction of the analytical regions,
unconditional spatial analysis based on hypothesis tests using standardized rates, and
posterior inferential results. Section IV concludes.
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II. Econometric approach
A. The model
The point of departure is the observed under-reported ratio of the number of target individuals per inhabitants (Yit) at
analytical region i = 1; 2; : : : ; N and time period t = 1; 2 : : : ; T, where target individuals belong to the “hidden population” (Pit), which is also standardized,

where Rit is the report rate, that is, the percentage of individuals belonging to the target population that have been
observed. We can think about Pit as depending on environmental variables that promote or discourage the number of
individuals belonging to the target population as well as spatiale ects reflecting spatial clusters, and also unobserved regional heterogeneity and idiosyncratic stochastic errors. So, we propose Pit = f (Xit; B) X expf¨ {ai + vi + itg = QK k=1 X k
kit expf i + vi + itg where Xkit are k potential drivers which may include spatial lags, that is, given a set of controls (zit),
their spatial lags are PNj =1 wi j zi jt, where wi j is the i j-th element of the contiguity matrixWN, xit = hz>itPNj =1 wi j zi jt
>i>, xkit = log(Xkit). The location parameters are given by k. In addition, i is the unobserved stochastic heterogeneity,
vi is the spatial random e ect, and it is the idiosyncratic stochastic error. On the other hand, we specify the report rate as
Rit = expf¨{-ni+-ui+t} where ni+ and u+ it are one-sided positive stochastic errors to account for unobserved persistent
and transient lower bound issues, that is, if +i = u+ it = 0, then Rit = 1, and Yit = Pit, otherwise we observe just a lower
bound (under-report) of Pit. Observe that this setting follows the statistical framework of stochastic frontier analysis
with permanent and transient one-sided components, unobserved heterogeneity and spatial e ects. Therefore, we extend Tsionas and Kumbhakar (2014)’s proposal including spatial e ects,

such that equation (2) is in log-log form. Following Tsionas and Kumbhakar (2014) we assume that the i.i.d random components have the following distributions:

We assume that each vi has an improper (intrinsic) conditionally autoregressive structure(Besag, 1991):

where vi j is a vector of stochastic spatial errors for the neighbors j of i (i j). The joint distribution of the improper CAR is
v N(¯v; 2v (Dw - WN)-1), where Dw =diag( P i j wi j) (Banerjee et al., 2014). The i j-th element of WN is equal 1 if region
i and j are neighbors, and 0 otherwise. By definition the elements of the main diagonal are set equal to zero.
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B. Likelihood and priors
Setting it = i + it such that taken assumptions in (3) into account, i N(0; ),= 2IT + 2iT i>
T , where iT is a T-dimensional vector of 1’s and IT is a T-dimensional identity matrix. Given our model specification (equations (2), (3) and (4)), the joint conditional distribution function, given spatial random e ects, is the product over individuals of a T-variate closed skew normal distributions (Dom´ınguez-Molina et al., 2003). Working directly with this distribution is demanding given that it is not readily available in closed form. So, we follow S´anchez-Gonz´alez et al. (2020) who
in similar settings use data augmenting (Tanner and Wong, 1987). In particular, set = (BT, oa2, oe2, oy2, ou2, on2)
T, and the augmented vector = ( >; u+it ; +i ; vi), then taking into account equations (2), (3) and (4), the “augmented”
likelihood is

where we stack information by cross-sectional unit such that Xi is a T dim f g dimensional matrix with information of
unit i. We follow standard practice in Bayesian econometrics with conditional independent priors such that
N( 0; B0),
where 0 = 0 and B0 = 1000I which implies vague prior information. For the scale parameters, ¯Qk 2k 2(¯Nk), k = ; ; v,
where ¯Nk = 1 and ¯Qk = 10-4 (Tsionas and Kumbhakar, 2014). We follow Makieła (2017) for the priors of 2u and 2 that
is, we use 2u IG(v0u=2; 2v0u log2(r u)=2) and 2 IG(v0 =2; 2v0 log2(r   )=2) where the prior medians of the transient and persistent one-sided errors are equal to r u = 0:85 and r = 0:70, and v0u = v0 = 10.2 Even though v has an
improper distribution, Theorem 2 in Sun et al. (1999) guarantees that a proper posterior distribution exists if Dw - WN
is nonnegative definite, the precision parameters have gamma prior distributions, and the intercepts have di use prior
distributions (we fulfill all these requirements).
C. Conditional posterior distributions
The conditional posterior distribution for the location parameters is

2. We perform robustness analysis regarding these hyperparameters. Available upon request.

viiT - N+i iT . The notation

indicates all elements in

except .The conditional posterior distribution for u+ i is

Where
Given the multivariate condition
, which can be di cult
to meet in high dimensional settings, we sample from
using the result from a conditional multivariate
normal distribution (Eaton, 1983).
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The conditional posterior distribution for o2n is

Up to this point we have standard conditional posterior distributions, so we can use the Gibbs sampling algorithm.
However, the conditional posterior distributions for O2 and O2 do not have standard form. Nonetheless, it is straightforward to implement a Metropolis-Hastings algorithm for these two parameters. In particular, the conditional posterior
distribution for O2 is
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The conditional posterior distribution for O2/n is

Up to this point we have standard conditional posterior distributions, so we can use the Gibbs sampling algorithm.
However, the conditional posterior distributions for O2a and O2e do not have standard form. Nonetheless, it is straightforward to implement a Metropolis-Hastings algorithm for these two parameters. In particular, the conditional posterior
distribution for O2a is

The conditional posterior distribution for O2e is

We use as proposal distributions scaled Chi-squared distributions with one degree of freedom.
D. Simulations
We consider the following data generating process:

where the contiguity criterion is queen, and zit is drawn from a standard normal distribution. Following Tsionas and Kumbhakar (2014),    = 0:1;   = 0:5; u = 0:2; and = 0:1, and we set v = 0:4. We perform 20,000 iterations, a burn-in equal
to 10,000, and a thinning parameter equal 5. Population parameters: point estimate results. — Table 1 displays sampling
properties regarding point estimates of our Bayesian proposal using di erent combinations of N an T, where one of them
closely matches our application. We can see that our Bayesian proposal has good sampling properties as the highest
density intervals (HDI) are relatively narrow and contain the population scale and location parameters. Comparing the
first scenario (N = 49, T = 5) with the last scenario (N = 196, T = 10), we observe that the HDIs get narrower as the sample
size increases. This is particularly relevant for the scale parameters. In general, the expected value of the correlation of
the posterior draws of one-sided errors and spatial e ects, and the population values (ˆE( )) is higher than 0.5 except
in one case. Also, the descriptive statistics (mean and median) of these unobserved stochastic components are similar.
We produce another two sets of simulation results (see Appendix A, Tables A4 and A5). The first shows the consequences of varying + u. This parameter has attracted a lot of attention in the stochastic frontier community. Olson et al. (1980)
identifies two main issues when ! 1: two-step estimators have very unstable empirical moments and negative bias for
the constant term and ˆ 2u. On the other hand, the wrong skew problem, ! 0, implies opposite direction bias. Waldman
(1982); Horrace and Wright (2019) prove the existence of a stationary point in this case, then the probability of the wrong
skew problem converges to zero when the sample size converges to infinity. However, Simar and Wilson (2009) show
that finite sample problems remain.
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Robustness checks for are reported in Table A4 in the Appendix. The sampling properties of our proposal seems to follow previous studies, that is, good performance as far as is higher than one but bounded. Posterior estimates in our
application suggests is between 2 and 8, which indicates a safe ground.
We also perform robustness checks regarding the presence of heavy tails in the stochastic error ( it). Wrong kurtosis
has been recently studied by (Wheat et al., 2019), and is analogous to the issue of wrong skewness previously show. In
particular, we assume normality to perform statistical inference, but simulating equation 5 using a Student’s t-distribution
with four degrees of freedom. It seems from results in Table A5 in the Appendix that our inferential procedure is robust
to heavy tails presence.
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Hidden population: coverage results. —One of the main purposes of our proposal is being able to make inference
about “hidden populations”. Given Yit
, then
is the percentage of reported cases of our
target population, and as a consequence, 1-exp(-(n+i +u+it )) represents the percentage that is still covered. Therefore,
we would expect that a sensible 1 -a predictive interval for the target population (Pit)

is the largest constant such that P(Pa) > 1-a , that is, the (1-a) highest density (predictive) interval(HDI).
We check the performance of this predictive interval calculating its coverage (cov). In particular, we propose a Beta-Binomial model for this coverage using as prior a noninformative Beta distribution, that is, (cov) B(1,1), therefore its
posterior distribution is covj O; Y; X B(a; b) where

Observe that E(covj O; Y; X)

due to using a non-informative prior. Algorithm A1 shows details.

It seems from Table 2 that our proposal has a good coverage as all means are close to (1 - a) credibility levels with narrow
95% HDIs, where most of them embrace the credibility levels. To have an idea of how close is our estimate of Pit to the
real value, we calculate the mean absolute percentage error (MAPE) for each observation as

whereb

[Pit] is the posterior expected value of Yit exp

Table 3 reports summary statistics corresponding the MAPE’s for each of the sample sizes of Table 2. Results suggest
that our point estimate for Pit tends to be very close to the real values. On average, our estimate diverges from Pit in 23
percentage points. Additionally, half of the estimates diverge in no more than 9 percentage points from the real values.
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III. Potential crime communities in Medellín
Medellín is a natural experimental field to analyze crime. In particular, this city had a slightly increasing homicide rate
from the mid-1960s to 1980, then there is a remarkable increase between 1981 to 1991 passing from 52 to 388 homicides per one hundred thousand inhabitants (Garc´ıa et al., 2012); this is mainly explained by the drug tra cking war of the
local cartel against its competitors and the state. Then, there is a significant decrease of the homicide rate until 2008, reaching 46, that may be explained by the peace agreements with the guerrilla groups M-19 and EPL in 1990 and 1992, respectively, the dismantling of the local cartel, and death of its main figure in 1993, the intervention of the police and army
(Orion operation) in Comuna 13, a neighborhood characterized by no state law enforcement, and the demobilization of
the paramilitary group Cacique Nutibara in 2003, and other groups until 2006 (Giraldo-Ram´ırez and Preciado-Restrepo,
2015). However, there is a sudden upturn in 2009, the homicide rate was 94, this may be explained by disputes to get
control of the drug tra cking business after the extradition of former leaders. Since then, Medell´ın has experienced a
steady decrease in the homicide rate achieving 20 in 2015, which is a historical low record for the city in the last 50 years.
We got confidential information from Colombian police reports about residential address at capture moment of suspects associated with four criminal activities: homicide, Table 3—: Summary statistics: mean absolute percentage error
posterior estimates of hidden populations.
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drug dealing, motorcycle and car thefts (see Appendix A, Table A1). We do not have the socioeconomic characteristics
of these individuals. So, we calculate crime suspects rates per one hundred thousand inhabitants at the analytical region
level in Medellín between 2011-2014.3 Then, as we consider environmental factors at a neighborhood level
as potential drivers of “crime communities”, we calculated for these analytical regions averages of socioeconomic characteristics that have been considered previously in crime literature (Bourguignon et al., 2003; Andresen, 2006; Hipp,
2007; Kakamu et al., 2008; Kikuchi, 2010; Arnio and Baumer, 2012; Li et al., 2015) using information from annual
Living Standards Surveys (See Appendix A, Table A2). However, these surveys are not representative at a neighborhood
level (325 units) in Medell´ın. Therefore, we use the max-p-region algorithm (Duque et al., 2012) obtaining 175 analytical
regions which are more representative.
This algorithm merges adjacent neighborhoods to create new analytical regions such that the algorithm minimizes within attribute heterogeneity, but maximizes this heterogeneity between the new analytical regions (see Duque et al.
(2012) for details).
Table A3 in Appendix A shows descriptive statistics. The main take away from this table is the high level of heterogeneity
regarding control variables between the analytical regions; this would suggest that Medell´ın is characterized by a very
high level of social inequality. We also observe in this table a mean homicide rate equal to 49 per one hundred thousand
inhabitants; there are many analytical regions without any homicide, whereas the central business district analytical region has a remarkable 2,062 rate, explained by relatively no many people living in this area. Observe that this is a common flaw when modeling crime rates. On the other hand, we model crime suspects residence per region where we also
found that there are many analytical regions without any, but others with very high figures. Homicide suspects rate is the
highest on average, followed by drug dealing, motorcycle thefts, and car thefts, respectively.
A. Unconditional analysis
We perform unconditional analysis to identify potential “crime communities” using standardized incidence ratios (Banerjee et al., 2004),
where S it is number of crime suspects living in analytical region i at time t based on capture
police reports, and
PNi=1 nit is the expected number of crime suspects, nit is the number of inhabitants
in analytical region i at time t. It is possible to find a S IR’s estimator by maximum likelihood; assuming S itj it distributes
poisson, that is, S itj it P(Eit it). Then, the maximum likelihood (ML) estimator is ˆ it = S IRit. Nonetheless, assuming
equi-dispersion may be non-realistic (Clayton and Kaldor, 1987). To get a more flexible model we assume that S itj it
P(Eit it) such that it distributes gamma, it G( ; ); this implies that itjS it = sit G(sit + ; Eit + ). So, at the end, we get
smoother ratios, through a prior distribution on i, overcoming equi-dispersion. We are interested on the probability of
a S IR being higher than an observed value, that is, H0 : S it = Eit versus H1 : S it > Eit. Then, if S it P(Eit it) under the null
hypothesis it = 1, P( it > 1jsit; Eit) is the posterior probability against the null hypothesis of evenly distributed rates
across space,

dnit
L
where (.) is the gamma function, and v= a = 0:01 to have non informative priors.
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Figure 1 shows probability maps,
(Choynowski, 1959). This help to easily identify unconditional
“crime communities”. In particular, we observe that the central business district (map center) is a potential hot spot for
homicide, drug dealing and car theft suspects. On the other hand, it seems that there are some other specialized “crime
communities”. Homicide suspects are located in the western (see Figure 1a), drug dealing suspects at central-eastern
(see Figure 1b), car thefts at north-western (see Figure 1c), and motorcycle thefts at north-eastern (see Figure 1d).
B. Conditional posterior results
Table 4 shows posterior estimates of our econometric proposal for four criminal activities: homicides, drug dealing, motorcycle and car thefts, where we model the number of crime suspects living per analytical region rather than the number
of crime reported cases, which is the common approach in crime literature (for instance, Kakamu et al. (2008); Kikuchi
(2010); Li et al. (2015) among others). This may mitigate the endogeneity issue and having outliers in central business
areas compared with modeling crime cases. Our dependent variable is log (1 + Yit) = Yit where Yit =
and the
contiguity matrix is based on the queen criterion. We performed robustness analysis regarding the contiguity matrix also
estimating our model using the rook criterion; we found similar results.4
4 Available upon author request
Figure 1. : Standardized incidence ratios: Medellín 2011-2014

Note: Probability of rejecting the null hypothesis of evenly distributed rates of crime suspects in Medellín. This map
identifies potential captured “crime communities” at 90%, 95% and 99%.
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There are some interesting results regarding home location of crime suspects. It seems that homicide and drug dealing
suspect communities are positively associated with high proportions of young males, and low population densities, but
surrounded by neighbor15 hoods with a high population density. This would suggest local urban displacement associated with these crime communities, although, this displacement seems not to be explicitly forced. Observe that these
characteristics do not play any statistical significant role in motorcycle and car thefts suspect communities, which on the
other hand, are positively associated with young unemployment rates. This suggests that local focused employment policies may reduce these criminal activities. Additionally, it seems that there is a kind of optimal location regarding these
communities as they are located near middle income neighborhoods.
There are other specific statistical significant variables to each crime suspect community. For instance, homicide communities are positively associated with less immigrants, low male education and household expenditures, high household
sizes and neighborhoods with a lower safety perception. Drug dealers communities are associated with less proportion
of Caucasians, but higher levels of safety perception. The latter is also positively associated with motorcycle suspect
communities, which in turn, is also positively associated with neighbors with high forced displacement and low safety
perception. It seems that motorcycle thieves travel to close neighborhoods to commit their crimes (average travel time is
10 minutes from crime location to home location). Finally, car thieves communities are positively associated with a higher
proportion of divorced males, more immigrants, less people per household locally and in surrounding neighborhoods.
Table 5 reports posterior mean estimates of error components (one-sided and twosided) associated with homicide,
drug dealing, motorcycle and car thefts. We notice that is approximately between 1.94 and 8.21, and a value of 4.95 in
average. As shown in simulation exercises in Table A4 and previous studies (Olson et al., 1980; Simar and Wilson, 2009),
we know that this values for are safe ground for inference in onesided error models. In addition, the percentage of total
variability due to spatial e ects is between 20% (homicides) and 13% (car thefts), wher is the marginal standard deviation
due to spatial e ects (Ramírez Hassan and Montoya Blando´n, 2017), is the average number of neighbors. This highlights
the relevance of this e ect. Finally, the posterior mean estimate of permanent percentage of potential covered (uncaptured) crime suspects fluctuates between 18% (car thefts) and 26% (drug dealing), and the total (permanent plus transient,
is between 32% (car thefts) and 57% (homicides and drug dealing). This means that on average the highest transient
e ect were associated with homicides (33%).
Figure 2 shows analytical regions specific total percentages (permanent and transient) of potentially still covered suspects by crime and time. Regarding homicide (top-left panel), it seems that between 2011 and 2013 there was a hot
spot of potential covered crime communities in the most western area (analytical region 121) with percentages over
90%. However, this situation drastically changed in 2014 for this area, it seems that these hot spots moved a little bit to
east (analytical regions 121 and 177). In addition, there is a cluster of homicide crime communities from the central east
(analytical region 80) to the north limit of the central business center (analytical region 163) for this last year. Notice that
the former figures have a lot of heterogeneity through time and space.
Drug dealing has similar pattern to homicides regarding the hot spot in the most west ern area between 2011 and 2013
(top-right panel). However, analytical region 121 still seems to be a drug dealers community in 2014. Observe that similar patters regarding statistically relevant variables was also found in estimation results, and coincides with the violent
history of Medell´ın due to the drug tra cking war of gangs for business control. Both crime activities (homicide and drug
dealing) have uncaptured percentage rates as high as 90%. Car thefts communities are located in the central-north area
near the west riverside of the Medellín river (bottom-left panel). This river is a geographical barrier between the west and
the east of the city, and plays an important role regarding crime communities.
It seems that there is a hot spot composed by analytical regions 44 to 47. Another hot spot is composed by analytical
regions 95, 71 and 73 located on the central-west. It seems that this is also a community of motorcycle thieves. Observe
that the percentage of uncaptured car thieves is as high as 50%, whereas this figure is as high as 70% for motorcycle
thieves.

IV. Concluding remarks
We propose a Bayesian approach to perform inference regarding “hidden populations” at analytical region level such
as criminal activity. We extend a generalized randome ects model including spatial e ects where “hidden populations”
are taken into account using one-sided errors. Simulation exercises suggest that our proposal has good sampling properties regarding point estimates and “hidden population” predictions.
Our application based on home place of crime suspects suggest that there is association between homicide and drug
dealing which has caused potential urban displacement to neighbourhoods near these crime communities. This is also
supported by historical facts and higher levels of uncaptured crime suspects, which are as high as 90% in the hot spots
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of both activities. On the other hand, motorcycle and car thefts have lower uncaptured rates (70% and 50%, respectively), and both activities are associated with high local unemployment rates, which would suggest that focused employment policies would mitigate these activities.
Due to the elapsed time between crime moment and reported time using CCTV monitoring, we suggest that a potentially good strategy to capture crime suspects is to lock down the potential destination neighborhood of criminals. Our
modelling strategy would help to predict this potential destination neighborhoods as we identified potential “crime
communities”. On the other hand, focused policy interventions targeting these communities with specific education
and employment objectives would help to structurally reduce crime activity.
Future research should take into account sensitivity of our proposal to spatial contiguity criteria, where contiguity matrices can be selected based on Bayes factors or performing Bayesian model average to take into account this uncertainty source.
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A2. Robustness checks
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AFECTACIÓN POR DATOS FALTANTES EN UN MODELO PLS
AJUSTADO A LOS REGISTROS DE OZONO EN SANTIAGO DE
CALI PARA EL AÑO 2019
AFFECTION BY MISSING DATA IN A PLS MODEL ADJUSTED TO
OZONE RECORDS IN SANTIAGO DE CALI FOR THE YEAR 2019
VÍCTOR CIFUENTES a *, JUAN ESPINOSA b *

RESUMEN: La Estación de monitoreo Compartir, en Cali, Colombia, registra datos horarios del Ozono troposférico y las
variables climáticas: temperatura, humedad relativa, lluvia, velocidad del viento y radiación solar, sin embargo esta base
contiene datos faltantes sistemáticos. Usando los registros del a˜no 2019, se construye un conjunto de datos con todas
las filas que tienen datos completos y se ajusta un modelo de regresión PLS con una componente y MCO del Ozono en
función de las variables climáticas, encontrando que la diferencia de R2 entre los modelos es de 0.022, no obstante, los
intervalos de confianza para los coeficientes de regresión en el PLS tienen menos amplitud ya que corrige la multicolinealidad presentada en las variables predictoras. Posteriormente, se contamina la base con el 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30
%, 40 %, 50% de datos faltantes aleatorios en las variables predictoras, simulando 10 mil escenarios de contaminación
con cada porcentaje y se ajusta el modelo PLS en cada uno, encontrando que el modelo mantiene buenas métricas
hasta el 15% de datos faltantes aleatorios.
PALABRAS CLAVE: Ozono, Variables Climáticas, PLS, Datos Faltantes.
ABSTRACT: The Compartir monitoring station in Cali, Colombia, records hourly data for tropospheric ozone and the climatic variables: temperature, relative humidity, rainfall, wind speed and solar radiation, however, this database contains
systematic missing data. Using the records of the year 2019, a dataset is constructed with all the rows that have complete
data and a PLS and OLS regression model of Ozone as a function of the climatic variables is fitted, finding that the R2
difference between the models is 0.022, however, the confidence intervals for the regression coefficients in the PLS
have less amplitude since it corrects the multicollinearity presented in the predictor variables. Subsequently, the base
is contaminated with 5 %, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50% of random missing data in the predictor variables, simulating
10 thousand contamination scenarios with each percentage and the PLS model is adjusted in each one, finding that the
model maintains good metrics up to 15% of missing data.
KEYWORDS: Ozone, climatic variables, PLS, Missing Data.

1. INTRODUCCIÓN
Por motivos de falla en el suministro de la red eléctrica en la Estación de Monitoreo Compartir o calibración periódica
de los medidores, se dan las condiciones para la presencia de datos faltantes, incluso se obtienen rachas seguidas de
ausencia de datos durante cierto periodos, lo que genera inconvenientes a la hora de usar métodos de regresión clásicos para obtener estimaciones de Ozono en función de las variables climáticas; adicionalmente la naturaleza de las
variables genera correlaciones considerables entre ellas, lo que se traduce en un problema de multicolinealidad que
empeora la utilización de modelos como la regresión por m´ınimos cuadrados ordinarios.
Una posible solución frente a los datos faltantes podría ser la imputación, sin embargo, existen métodos estadísticos
que permiten ajustar modelos cuando se tiene presencia de datos faltantes e incluso multicolinealidad, como es el caso
del modelo de regresión PLS (Partial Least Squares), que utiliza el principio de datos disponibles. Lo anterior, da lugar a
la pregunta ¿Cómo afectan los datos faltantes a un modelo de regresi´on PLS ajustado a los datos de Ozono en función
de las variables
a. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle
*Autor para correspondencia: cifuentes.victor@correounivalle.edu.co
bFacultad de Ingenier´ıa. Universidad del Valle
*Autor para correspondencia: juan.macar@correounivalle.edu.co
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climáticas?. Para determinar esto, se usan los registros de Ozono troposférico y variables climáticas en la Estación Compartir para el año 2019, donde se observa que la base cuenta con datos faltantes con un comportamiento sistem´atico,
por lo que no es posible trabajar directamente con los ‘NA’ originales. Esta investigación permite ajustar un modelo
de regresión para estimar el Ozono troposférico en función de las variables climáticas en Santiago de Cali teniendo en
cuenta la presencia de datos faltantes aleatorios sin recurrir a técnicas de imputación, además de establecer un porcentaje aceptable de datos faltantes en el conjunto de observaciones, sin tener afectaciones importantes en las m´etricas
del modelo ni la eficacia del mismo.

2. METODOLOGÍA
La base de datos con las mediciones de Ozono, temperatura, humedad relativa, lluvia, velocidad del viento y radiación
solar obtenidas en la Estación de Monitoreo Compartir para el año 2019, cuenta con un total de 8760 filas, al omitir las
1248 horas en las se que tiene al menos un dato faltante, se obtiene una matriz de datos con 6 columnas y 7543 filas.
Con esta base de datos se ajusta un modelo del Ozono en función de las variables climáticas usando Regresión por
Mínimos Cuadrados Ordinarios y Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales.
Se ajusta un Modelo de Regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS), empleando el Ozono como variable de
respuesta y las variables climáticas como predictoras. Una vez hallado el coeficiente de determinación, es posible compararlo con el R2 obtenido en un modelo de regresión (MCO) y observar sus diferencias. Es posible determinar un
intervalo de confianza para los coeficientes de regresión y observar si se disminuye la variabilidad respecto al MCO, sin
embargo, el intervalo de confianza en PLS no se puede hallar a trav´es de un pivote (como se hace en MCO), por lo tanto, se propone usar la metodolog´ıa Bootstrap (Efron, B., 1992), es decir, de la base con datos completos se muestrean
aleatoriamente 7543 filas con reemplazo, a esta muestra le ajusta el modelo PLS y se obtienen sus coeficientes de regresi´on, lo que permite observar su distribuci´on muestral y construir el intervalo de confianza a partir de los percentiles
2.5 y 97.5.
Con el objetivo de ajustar un modelo de Regresión PLS con datos faltantes, es indispensable contaminar la base generando registros NA aleatorios en las variables climáticas, para ello se deben simular distintos escenarios de contaminaci´on con el 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30 %, 40% y 50 %. El proceso de introducir datos faltantes aleatorios en la matriz
X se repite 10.000 veces para para cada porcentaje. El siguiente paso es ajustar el modelo de regresión PLS con datos
faltantes para cada escenario, para luego desdoblar los β´s y mantener su interpretabilidad, además, hallar los R2 de
cada modelo para analizar la varianza y consistencia de estos valores y así evaluar la eficiencia del modelo con ausencia
de datos.

3. RESULTADOS
3.1. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)
Con el conjunto de datos se ajusta un modelo de Regresión por Mínimos Cuadrados obteniendo como resultado una
estimación de los coeficientes de regresión para cada variable estandarizada, que permiten construir el siguiente modelo:
Para determinar qué tan precisos son las estimaciones de los coeficientes estandarizados del modelo, se calcula el error
estándar asociado a cada uno, y con ello es posible hallar un intervalo de confianza, los resultados se presentan en la
tabla 1.
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Por último, se evalúa el cumplimiento de los supuestos sobre los errores en el modelo MCO. Para evaluar si los errores se
distribuyen normal, se implementa la prueba Kolmogorov Smirnov, obteniendo como resultado que el valor p < 0.001,
es decir, que se rechaza la hipótesis nula de la prueba, concluyendo que los errores no se distribuyen normal. Respecto
a la varianza constante en los errores, se implementa el test Breusch-Pagan y se obtiene cómo resultado un valor p <
0.001, lo que indica que se rechaza la hipotesis nula, por lo tanto, los errores del modelo MCO no presentan varianza
constante, bajo cualquier nivel de significancia comúnmente usado. Adicionalmente, se cuantifica la intensidad de la
multicolinealidad a través del índice de factor de inflación de la varianza y los resultados obtenidos fueron que para
Temp: 15.45, HR: 13.39, Ll: 1.05, VV: 1.38 y RS: 2.28, confirmando así los indicios de mulcolinealidad presentados por
las variables temperatura y humedad relativa, ya que sus VIF son mayores a 10. El número de condici´on obtenido es de
102166.9, lo que indica que la multicolinealidad es grave.
A pesar que con el modelo de regresión por Mínimos cuadrados Ordinarios se obtuvo un R2 de 0.76, es claro que no
es una solución viable ya que no cumple con los supuestos de este modelo, además que se presenta multicolinealidad
grave. Por otro lado, este modelo no permite trabajar con datos faltantes bajo ninguna circunstancia, por lo anterior,
resulta necesario acudir a otros métodos de regresión para ajustar un modelo a los datos de Ozono troposférico en Cali.

4. MÍNIMOS CUADRADOS PARCIALES (PLS) CON DATOS COMPLETOS
Con el mismo conjunto de datos usados en el modelo de regresión MCO, se ajusta un modelo de regresión por Mínimos Cuadrados Parciales (PLS) usando una componente. Inicialmente, se estandarizan los datos respecto a la media y
varianza en cada variable. Se observa que la estimación del coeficiente de la primera componente t es 0.52, posterior
a ello se desdobla este coeficiente y se obtiene la estimación de los β’s para cada variable, dando como resultado el
modelo:

Se tiene que el coeficiente de determinación es R2 = 0.7382, esto quiere decir que el modelo PLS1 explica bien el
73.82% de los datos, de otro lado, este modelo corrige la multicolinealidad generada por la naturaleza de las variables
climáticas, lo que permite tener coeficientes de regresión menos variables. A través de Bootstrap, se hallan los intervalos de confianza para los coeficientes de regresión PLS presentados en la tabla 2. Al comparar los intervalos para los
coeficientes de regresión del MCO y del PLS, se aprecia que los del PLS presentan menor amplitud, debido a que los
estimadores de los coeficientes no sufren por la inflación de varianza debido a la multicolinealidad presentada en las
variables predictoras.

4.1. PLS con datos faltantes
A cada uno de los escenarios de contaminación simulado, se le ajusta el modelo de regresión PLS con una componente,
cuyos resultados se presentan en la tabla en la tabla 3. Al revisar detalladamente el cuantil 25, se tiene que el R2 se mantiene por encima de 0.70 hasta el 15% de datos faltantes, de ahí en adelante sufre un descenso notorio y a partir del 30%
los valores del cuantil descienden en gran medida hasta llegar al 0.046 cuando se tiene ausencia del 50% de los datos.
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Dado que se tienen 10.000 simulaciones, es posible estimar un intervalo de confianza para los coeficientes de cada variable en cada porcentaje de datos faltantes propuestos, para ello se tiene la tabla 4. En todas las variables se tiene que
el intervalo presenta menor amplitud en el 5% de NA’s y aumenta hasta el 30 %, sin embargo disminuye nuevamente a
partir del 40 %. Es importante aclarar que la amplitud de los intervalos de confianza para los coeficientes de regresión en
el modelo PLS con los distintos porcentajes de datos faltantes aleatorios no es comparable con la amplitud del intervalo
obtenido en el modelo PLS con datos completos, ya que en el segundo caso se realizó mediante Bootstrap.

5. CONCLUSIONES
El modelo de regresión por Mínimos Cuadrados Parciales con una componente ajustado en la base con datos completos, tiene un R2 de 0.7382, adicionalmente todos los coeficientes de regresión mantienen los signos de la correlación,
mientras que en el MCO, la variable lluvia tiene signo contrario, así mismo, los coeficientes del modelo PLS presentan
menor amplitud en los intervalos de confianza debido a que se corrige la multicolinealidad generada por algunas variables predictoras, mientras que estas altas correlaciones hacen que las estimaciones de los coeficientes del modelo MCO
tengan intervalos mayores y por ende menos precisi´on.
Se recrean escenarios de simulación que contenga diversos porcentajes de datos faltantes aleatorios, encontrando que
a medida que este porcentaje aumenta y se ajusta el modelo PLS, se incrementa la amplitud de los intervalos de confianza propuestos para los coeficientes de regresi´on, hasta contaminar la base con el 40% de datos faltantes, donde la
amplitud del intervalo nuevamente empieza a disminuir pero la estimación tiende a cero, indicando que las variables
pierden significancia en el modelo. De otro lado, el coeficiente de determinación sufre un descenso moderado hasta
el 15% de datos faltantes, de ahí en adelante este coeficiente disminuye considerablemente, lo que conlleva a que el
modelo PLS ajustado a los datos de Ozono en función de las variables clim´aticas en la Estación Compartir para el año
2019 mantiene buenas métricas hasta el 15% de datos faltantes aleatorios en las variables predictoras.
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RESUMEN: El Análisis de Sentimientos, es una técnica dentro del campo del Procesamiento del Lenguaje Natural (PNL)
que busca determinar el «tono emocional» de una serie de palabras. Su objetivo principal es tratar de entender las actitudes, opiniones y emociones expresadas en redes sociales, teniendo en cuenta la subjetividad y objetividad de las
personas. Algunas compañias lo emplean para la monitorización de la percepción pública de su imagen corporativa
en las redes sociales. Esta información es valiosa para el diseño de estrategías de marketing, mejora del servicios de
atención al cliente,....
En este trabajo se presentan las fases de desarrollo y los resultados obtenidos de la práctica de grado en el área de Big
Data de Tigo Colombia. Que se focalizó en el desarrollo de un proceso de extracción, transformación, almacenamiento
y análisis de sentimientos de comentarios acerca de Tigo obtenidos de la red social Twitter.
PALABRAS CLAVE: Análisis de sentimientos, aprendizaje supervisado, procesamiento de lenguaje natural, redes sociales, Twitter.
ABSTRACT: Sentiment Analysis is a technique within the field of Natural Language Processing (NLP) that
seeks to determine the “emotional tone” of a series of words. Its main objective is to try to understand the
attitudes, opinions and emotions expressed in social networks, taking into account the subjectivity and
objectivity of people. Some companies use it to monitor the public perception of their corporate image on
social networks. This information is valuable for the design of marketing strategies, improvement of customer
services.
This paper presents the development phases and the results obtained from the undergraduate internship in the
Big Data area of Tigo Colombia. It focused on the development of a process of extraction, transformation,
storage and sentiment analysis of comments about Tigo obtained from the social network Twitter.
KEYWORDS: Sentiment analysis, supervised learning, natural language processing, social networks, Twitter.

1. INTRODUCCIÓN
Tigo es una empresa de telecomunicaciones que presta servicios integrados de telefonía móvil y fija a nivel nacional e
internacional. En la actualidad cuenta con más de 11 millones de clientes. Para Tigo es importante entender cuál es la
percepción de sus servicios en las redes sociales, ya que esta información es útil para mejorar la calidad de los mismos e
implementar campañas comerciales con el objetivo de atraer y retener clientes.

Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas, Instituto de matemáticas, Medellín, Colombia
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Con la finalidad de analizar las opiniones de los internautas en las redes sociales; Tigo hace uso de la plataforma Brandwatch, que le permite saber la polaridad (positiva, negativa o neutra) de lo que opinan en Twitter, Facebook e Instagram,
acerca de su marca comercial en relación con sus servicios y estrategias publicitarias.
Tigo está explorando otras alternativas relacionadas con el uso de la minería de datos, procesamiento del lenguaje
natural y análisis de sentimientos, para obtener sus propios reportes estadísticos acerca de su reputación en las redes
sociales, en particular de la red social Twitter, sin depender de un tercero.
A la fecha de la formulación de este problema (2021-03-01), la compañía no cuenta con un manual de procesos que
permita: (1) capturar los datos en redes sociales, (2) comprender los datos, (3) transformar los datos para almacenarlos
y hacer posteriores análisis, (4) visualizarlos, y (6) modelar los datos.
Si Tigo tuviera un manual de procesos y una automatización de los mismos, podría reducir costos en relación con los
servicios de análisis de sentimientos provenientes de terceros.
Por tanto el focus de este trabaja será presentar los avances en cuánto a la automatización con Python para la extración,
tranformación, almacenamiento y análisis de sentimentos en los comentarios relacionados con la reputación de la compañia Tigo, realizados en Twitter.
(Si se hace uso de las referencias al final de un párrafo y no se utiliza en la redacción del mismo se coloca el apellido del
primer y segundo autor, si lo hay, y el año, separado por coma, entre paréntesis. Si son más de dos autores, se coloca el
apellido del primero seguido por la abreviatura et al. y por el año, separado por coma, también entre paréntesis.. Si la
cita se hace como parte de la redacción del párrafo se hace en la forma descrita, pero colocando entre paréntesis sólo
el año).

2 METODOLOGÍA Y RESULTADOS OBTENIDOS
Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso de la metodología CRISP-DM[2]. La cual se desarrolló de la siguiente
forma:
a. Definición de las necesidades del cliente: esta fase se enfoca en la comprensión de los objetivos del proyecto, para
el caso de Tigo, su principal necesidad es reconocer y entregar soluciones a las solicitudes de los clientes que dejan
en sus comentarios en redes sociales, en este caso en Twitter. Esto con el objetivo de mantener la buena imagen de la
compañía.
b. Estudio y comprensión de los datos: la fase de entendimiento de datos comienza con la colección de datos inicial y
continua con las actividades que permiten familiarizarse con los datos, identificar los problemas de calidad, descubrir
conocimiento preliminar sobre los datos y finalmente formar una hipótesis. En esta fase mediante las credenciales necesarias para solicitar los servicios de la API de Twitter, se extrajeron los datos de Twitter en un intevalo de ocho días, principalmente aquellos relacionados con Tigo Colombia. Como en todo sistema de procesamiento de lenguaje natural, se
tiene un conjunto de tareas que se desarrolla para cumplir el objetivo final que en este trabajo es logra clasificar cada
tweet como positivo, negativo o neutro. Entiéndase como neutro, cualquier tweet que no entre dentro de las otras dos
categorías. Las tareas que se deben realizaron antes de la limpieza de la información, es analizar e interpretar qué tipo
de caracteres son entregados por el API de twitter y cuáles será mejor interpretados por la máquina, para finalmente
realizar la tokenización ( Identificar cuáles son las unidades mínimas de información, conocidas como tokens, dividiendo
cada tweet en palabras individuales, emoticones, menciones, signos de puntuación y otros elementos).
Los tweets son el bloque de construcción atómico básico de todo lo relacionado con Twitter. Y un tweet tiene una larga
lista de atributos de nivel raíz y objetos secundarios, pero no todos son necesarios para la clasificación.
c. Análisis de datos y selección de características: en esta fase se hizo selección de los siguientes atributos: id, author,
created_at, favorited, favorited_count, retweeted, retweet_count, text, date, emoji.
d. Modelado: No se desarrolló un modelo acordé al dominio de las telecomunicaciones, esto es una posible foco de
interés para futuras investigaciones.
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e. Evaluación: A la fecha de desarrollo de este proyecto, Tigo no contaba con una base de datos correctamente clasificada ni con personal dedicado para hacer esta tarea. Por lo tanto, los resultados del proceso automatizado para la extración, transformación, almacenamiento y análisis de sentimentos no fue sometido a evaluación en estado de producción.
f. Despliegue: por lo general, la creación de un modelo no es el final del proyecto. Incluso si el objetivo del modelo es
de aumentar el conocimiento de los datos, el conocimiento obtenido tendrá que organizarse y presentarse para que el
cliente pueda usarlo. Dependiendo de los requisitos, la fase de desarrollo puede ser tan simple como la generación de
un informe o tan compleja como la realización periódica y quizás automatizada de un proceso de análisis de datos en la
organización. En esta fase se entregaron los siguientres productos:
a) Una primera versión de un manual de procesos para la extracción de procesos.
b) Una primera versión de un algoritmo en Python que automatiza la extracción, transformación, almacenamiento y análisis de sentimientos en tiempo 24/7.
Es importante señalar que el algoritmo no se logró desplegar en producción, porque a la fecha Tigo no tiene una arquitectura destinada para este fin.

3 CONCLUSIONES
Se recomienda hacer un entrenamiento al algoritmo, para crear un dominio y diccionario en el ambiente de telecomunicaciones, y así clasificar con una precisión más alta los tweets Se diseñó una metodología, donde primero se creó el
perfil como desarrollador en twitter.
Segundo, obtuvimos las credenciales para acceder a la API de twitter. Tercero, extrajimos los tweets con la librería
Tweepy. Cuarto, se realizó limpieza de los tweets, dejando solo la información que permitiera clasificar cada tweet. Para
la clasificación se usaron dos librerías: textblob y pysentimiento. Textblob es una librería que está creada para el idioma
inglés, además su dominio es sobre los comentarios de películas, no de telecomunicaciones por lo que sus resultados
no fueron muy satisfactorios por la poca precisión. Mientras que pysentimiento es una librería para el idioma español y
determina dentro de cada tweet su polaridad.
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ABSTRACT: COVID-19 has spread worldwide with a high variability in cases and mortality between populations. This
research aims to assess socioeconomic inequities of COVID-19 in the city of Cali, Colombia, during the first and second
peaks of the pandemic in this city. An ecological study by neighborhoods was carried out, were COVID-19 cases were
analyzed using a Bayesian hierarchical model that includes potential risk factors such as the index of unsatisfied basic
needs, socioeconomic variables, and Afro-descendant population, as well as random effects to account for residual variation. Maps showing the geographic patterns of the estimated relative risks as well as exceedance probabilities were
created. The results indicate that in the first peak, the neighborhoods with the greatest unsatisfied basic needs, low socioeconomic strata, and high percentages of the Afro-descendant population were more likely to report positive cases
for COVID-19. For the second peak, the disease begins to spread through different neighborhoods of the city and middle socioeconomic strata presents the highest risk followed by the lower strata.These findings indicate the importance
of measuring social determinants in the study of the distribution of cases due to COVID-19 for its inclusion in the interventions and measures implemented to contain contagions and reduce impacts on the most vulnerable population.

1. INTRODUCTION
The new coronavirus (SARS-CoV-2) has become a significant threat to the world population’s health. The infection by this
virus has spread throughout almost the entire planet very quickly during the year 2020, crossing borders through travel
in a few months (?). At the time of writing, the virus has affected more than 174 million people and about 3.4 million fatal
cases in more than 200 countries (?). The US reported the highest number of cases with 33,361,139, followed by India
(28,809,339) and Brazil (16,907,425). In South America, Colombia remains the third country with the highest frequency
of cases with 3,547,017, after Brazil and Argentina, and is the second in terms of registered deaths with 91,422 (?). The
disease generated by SARS-COV-2 critically affects mainly the elderly, men, and those with coexisting diseases such as
hypertension, diabetes, asthma, and obesity (?; ?), generating a high demand for critical care services, highlighting the
vulnerabilities in the health systems of different countries. Moreover, the severity of this pandemic has increased due to
pre-existing epidemics of chronic diseases, explained by the social determinants of health (?).
Socioeconomic disadvantages and their relationship with disease and mortality in the population have been widely
documented, not only in infectious diseases. Groups with greater social disadvantage are more likely to be exposed to
conditions that increase the risk of becoming ill and dying; factors such as sex, education, income, ethnicity, socioeconomic position, occupation, housing conditions, among others, have shown significant relationships with numerous health
outcomes (?; ?; ?; ?). Social inequities, defined as systematic, unjust, and avoidable differences between population
groups (?), are reflected in the differential distribution of the burden of diseases, which affects the most vulnerable or
minority groups to a greater extent.
Multiple studies show the relationship between socioeconomic factors with the occurrence of COVID- 19 cases. (?)
analyzed the spatial distribution of cases and contextual factors in New York City, finding a significant burden of disease
due to COVID19 in disadvantaged population groups, such as black people, Hispanic ethnicity, without social security
and a situation of poverty (?). (?) carried out an analysis to establish the differences in COVID-19 incidence variations in
the US counties; among their most important findings is that variables such as income inequality, the household median
income, and the proportion of black women show strong positive relationships with the incidence of cases (?). Likewise
(?), analyzed the unequal burden of COVID-19 according to variables such as income, race/ethnicity, and overcrowded
housing, finding that the highest rates were consistently observed among those living in counties with poverty conditions, greater overcrowding, and a high percentage of Afro-American population (?).
The identification of factors that intensify the occurrence and spread of diseases is essential considering that under a
pandemic context, the inequities already present in the population are exacerbated,
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which aggravates the situation for certain groups where there is no timely access to health care, employment, self-care
measures, food security and also living in crowded situations and with poor sanitary conditions (?; ?). As a result, the
highest number of cases and deaths, direct from the virus or indirect from collateral effects due to measures taken by
governments, are concentrated in the poorest (?; ?).
Following the preceding, the interest and objective of this article is to analyze the socioeconomic inequities in the spatial
distribution of cases due to COVID-19 according to variables such as the unsatisfied basic needs index (UBN), socioeconomic strata, and Afro-descendant population during the pandemic first and second peak, in the city of Cali, Colombia.

MATERIALS AND METHODS
An ecological study was carried out to understand the spatial patterns of the relative risk of COVID-19 in the city of Cali,
Colombia, during June to August 2020 and December 2020 to February 2021, as well as their relationship with potential
risk factors. We considered the 337 neighborhoods of Cali as geographical unit. COVID-19 cases were obtained from
the Municipal Public Health Secretariat of Cali. Population by age group and sex, Afro-descendant population, index of
unsatisfied basic needs (UBN) and socioeconomic strata by neighborhoods were obtained through secondary sources.
Study area
The city of Cali is the third-largest population in Colombia, which has 2.2 million inhabitants. It is the capital of the department of Valle del Cauca and is located in the southwest of the country in a spot that allows continuous interaction with the
south, the Colombian Pacific and, the north of Ecuador, turning it into a passage corridor for multiple population groups.
The city’s urban area is divided into 22 communes, and each of these is made up of neighborhoods and urbanizations,
concentrating 75% of the population, 25% is in the rural area (Figure 1).
Figura 1: Study Area Map: Geographical Location of the City of Cali, Colombia.

Data Source and Variables
The epidemiological data set of cases reported by the new coronavirus was provided by the National Public Health
Surveillance System (SIVIGILA) collected by theMunicipal Public Health Secretariat of Cali, corresponding to file 346 of
“Acute respiratory infection by new virus”. This information was organized cumulatively for each neighborhood, reporting
the number of confirmed cases in the periods (June-August and December-February), one month before, and one month after the first and second peaks reported in the confirmed cases curve. Population and covariates were obtained from
the microdata, from the microdata of the last National Population and Housing Census for Colombia (DANE, 2018) (?).
The total population was considered by neighborhood, sex, and age ranges (0-19, 20-39, 40-59, 60 and over) and the
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proportion of people who self-recognized as Afro-descendants. For the socioeconomic variables, the total number of
poor people due to UBN and the socioeconomic modal strata for each neighborhood were considered. The UBN index
considers housing materials, critical overcrowding, economic dependency, school absence, and access to inadequate
home services as critical elements to identify and characterize the population living in poverty regarding the unsatisfaction of basic needs (?). In the case of the socioeconomic strata variable, it classifies residential properties into strata
to differentially charge home public services so that those with more economic capacity pay more for public services
and contribute so that the lower strata receive subsidies to pay their bills (clasification in six groups, where strata 1 corresponds to the most disadvantaged and strata 6 to the least disadvantaged) (?). The proportion of Afro-descendants
corresponds to all those who in the ethnic-racial census question self-recognized as “black, mulatto, Afro-descendant”,
and the categories of “Palenquero” and “Raizal” were also included.
Analysis of the Spatial COVID-19 Data
For the reported COVID-19 cases, the cumulative incidence per 100,000 inhabitants and the standardized incidence
ratio (SIR) were calculated. SIR was calculated using indirect standardization as the ratio of observed to expected cases,
where the expected cases represent the total number of cases that one would expect if the neighborhood population
had the same behavior as the standard population (?). Standardization was carried out using stratified population by
sex and age groups in each neighborhood, and considering the city of Cali as the standard population. Because the SIR
values can be unstable or unreliable in situations when there are areas with small populations or rare events, we also
modeled the COVID-19 cases using a hierarchical Bayesian model proposed in (?; ?). This model allows us to include
spatial predictors as well as random effects to model residual variation, and obtain smooth relative risks estimates (?).
Specifically, the response variable, Yi, corresponds to the count of positive COVID-19 cases and is modeled using the
Poisson distribution with mean Ei θi, where Ei is the expected counts, and θi is the relative risk (RR) in area i.
The model includes UBN as the explanatory variable since the other variables collected (stratum, Afro-descendant population) were highly correlated with it and was the more complex variable that includes different economic factors to
measure poverty. The model considers two sources of variation, one generated by possible spatial correlation and one
given by heterogeneity due to other factors.
The model can be expressed as follows:
where β0 is the intercept and β1 is the coefficient associated with the UBN covariate. For each unit of increase UBN, the
relative risk increases by a factor of exp(β1). The term ui represents the specific random effect of area i that models the
spatial dependence between the relative risks. A conditional autoregressive distribution was associated with this component, which assumes a normal distribution with expectation equal to the average of the spatial effect of the adjacent neighbourhoods and variance inversely proportional to the number of neighbours. vi is the unstructured interchangeable
component that models the uncorrelated error and it is assumed to be independent and identically distributed normally
with zero mean and variance σ2 v (?).
In this model, the relative risk θi quantifies whether in an area i the risk was higher (θi > 1) or lower (θi < 1) than the average risk of the standard population.
RR estimates were obtained by computing the posterior means of θi, and uncertainty intervals were obtained with 95%
credible intervals. We also computed exceedance probabilities of RRs being greater than the threshold value 2 in order
to identify neighbourhoods most affected by the disease. The model was fitted by using integrated nested Laplace
approximation (INLA) through the R INLA library (v3.0.1) (?)

RESULTS
In the city of Cali, the first peak of the pandemic was experienced during July and August 2020 as shown in the epidemiological curve in Figure 2, achieving a maximum number of reported daily cases of 750 new infections, with Intensive
Care Units (ICU) occupancy rates greater than 90% and a mortality rate close to 3.2 %. Similarly, the second peak occurred during December 2020 and January 2021 with a greater impact in terms of infections, reaching daily reports of up
to 1500 new cases, collapsed ICUs with occupancies greater than 95 %, and a rate of 2.8% mortality. This second ¡peak
was closely associated with the increase in social interaction at the beginning of December due to the holidays and other
events that bring together groups.
Regarding the cumulative incidence by age group, both for the first and second peaks and regardless of sex, people
between 20 and 39 years of age reported the highest rates during the entire study period. In the first peak, the incidence
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was higher in men belonging to that age range with a rate of 323.1 per 100,000 inhabitants compared to women who
reported a rate of 288.2. In contrast, in the second peak, this behavior changed slightly, with women between 20 and
39 years reporting a rate of 420.2 per 100,000 inhabitants compared to men with a rate of 415. However, in general, it
remained higher in men, as illustrated in Figure 3.
Figura 2: Epidemic Curve of COVID-19, Cali, March 2020 - February 2021

Figura 3: Cumulative incidence of COVID-19 per 100,000 inhabitants for each age group and sex.
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We observe that 49.7% of the population lives in low-income neighborhoods (1 and 2 socioeconomic strata) located
mainly in the east, northeast, and west. 7.3% of the population is poor due to UBN. Geographically, both indicators show
the same pattern, that is, the largest number of poor people due to unsatisfied needs are concentrated in neighborhoods with low strata mode. Likewise, in the spatial distribution of the Afro-descendant population, the highest proportion occurs in the eastern neighborhoods of the city (46.9 %) (Figure 4).
The association between COVID-19 and UBN index was positive and significant in both peaks.
Specificically, in the first peak, ˆ β1 = 0,931, 95% CI (0.70-1.16), and in the second peak, ˆ β1 = 0,956, 95% CI (0.71-1.20).
This indicates that on average, the neighborhoods with a higher index of UBN have a higher risk of infection by SARSCoV2.
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Figure 4 shows maps with the exceedance probabilities of RRs being greater than 2 for each of the peaks. We see that
the geographic patterns of the exceedance probabilities differ between the two peaks. In the first peak, the probability
of reporting RR greater than two is mainly concentrated in the city’s eastern neighborhoods, which in turn is the area
that concentrates the highest rates of UBN, low socioeconomic strata, and the largest population that recognizes itself
as Afro-descendant.However, the pattern in the second peak diminishes the excess risk concentrated in this region and
shows several conglomerates throughout the city.
Figure 5 shows the differences between the excesses of risk reported by the BYM model according to the socioeconomic strata. It is observed, that in the first peak, the most affected strata, with the greatest probability of exceeding the RR
above 2, were the low strata (1 and 2) followed by the middle (3 and 4). In contrast, the high (5 and 6) presented very low
contagion risks compared to the others. This trend changes for the second peak where the middle strata is the one that
presents the highest risk, followed by the low strata, while the high one again presents the lower risk.

DISCUSSION
This study shows that inequities are present in the burden of COVID-19 in Cali, Colombia. It shows differences in the
spatial distribution of socioeconomic factors as well as their relationship with COVID-19 cases. In general, the socioeconomic stratification in Cali presents a spatial pattern in which the lower strata are concentrated in the east, north-east and
west (hillside) of the city. These areas have a higher population density, a greater number of people with unsatisfied basic
needs, a high frequency of the population that recognizes itself as Afro-descendant, as well as a greater number of positive cases due to SARS-CoV2. Through these variables, it was possible to determine where poverty and the lowest social
classes are concentrated according to the social hierarchy, allowing us to observe the degree of socio-spatial inequity,
particularly populations with greater vulnerability to becoming ill due to this virus.
The spatial distribution of positive cases exhibited significant differences between the first and second peaks of the pandemic in Cali. The first case of COVID-19 in Colombia was confirmed on March 6, and on March 12, a state of emergency
was declared in the country. On the 15th of the same month the first positive person was reported in the city of Cali, and
on March 23 mandatory confinement was decreed for the entire population (?). The first cases reported in the city - based
on people who went to health services for care - occurred in high socioeconomic strata; however, they quickly spread
throughout the city and concentrated in the most vulnerable areas with the greatest UBN, where risk ratios greater than
two were found, that is, probabilities at least two times higher of reporting COVID-19 compared to the entire city in
general. For the second peak, the disease caused by the new coronavirus begins to spread through different neighborhoods of the city since several clusters of positive cases are reported in market places, geriatric homes, among others,
with very high increases in a few weeks. This spatial behavior is contrary to expectations and different from that reported
in other studies in cities such as Barcelona, where initially the areas with the greatest economic advantage report a higher
load. Then in the second peak it moved to areas with a lower income index per person (?). Although the first cases in the
city of Cali were reported for people who came from abroad and because mandatory lockdown measures in Colombia
were taken within a few days, people who continue to work outside their home were exposed to the virus, it is precisely
the working class of the city that resides in the areas with the greatest socioeconomic disadvantages. For the second
peak, several economic sectors were already open through commercial, labor, and service activities, that is, there was a
greater circulation of the population in the city.
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Regarding the differences by sex, in general, men reported a higher incidence of positive cases than women, which
coincides with that reported in other studies where men have an over-representation in incidence and fatality rates (?).
However, in the second peak for the age group at highest risk (20 to 39 years), the rate was higher in women. This may
be because women must usually assume the role of caregivers of people with COVID-19 generating a greater risk of
exposure (?).
The relationship of social factors with the risk of contracting a disease or dying from it has been studied over the years
for different health outcomes. In this way, inequities have been found in diseases such as HIV, diabetes, infant mortality,
tuberculosis, breast cancer, among others (?; ?; ?).The findings of this study, consistent with other publications, add to
a long list of research showing that socioeconomic disparities are reflected in a higher burden of COVID-19 disease in
certain groups (?; ?; ?; ?). Although all people, regardless of sex, race-ethnicity, and socioeconomic status, could contract
the virus, inequities show that it is not the same for all and manifests itself differently amid intersectionalities of these
variables (?). This study found that neighborhoods with higher UBN are at higher risk of the disease. The conditions of
housing, work, means of transport, the impossibility of isolation, and overcrowding increase the risk of contracting the
virus (?). In addition, these groups with greater economic disadvantages generally report the highest prevalences
of non-communicable diseases (obesity, hypertension, diabetes, etc.), which increase the severity and mortality from
COVID-19 (?), acting as a syndemic, where factors risk and comorbidities are interactive and cumulative, dilating the
burden of disease and its adverse effects (?).
On the other hand, the effects of the pandemic are not only circumscribed in morbidity and mortality indicators but also
in the economic situation of countries. Inequality in the income and working conditions of low-income workers increased
(?). In Cali, the percentage of people living in poverty increased 14.4 percentage points in 2020, extreme poverty went
from 4.7% in 2019 to 13.3% in 2020, with a Gini coefficient that also increased (from 0.46 to 0.52), reflecting a high income and wealth concentration in a very small percentage of the population, likewise, unemployment in 2020 was 20.4%,
placing it above the national (15.9%) (?). Additionally, vaccination in May 2021 only reached 5.7% of the population. That
is, the economic situation in the city has worsened with the pandemic, and herd immunity is not yet close; therefore, the
measures to control transmission such as intermittent quarantines, the closure of trade and social activities are still in
force, thus deepening inequity conditions (?).
Finally, this study had some limitations. It should be taken into account that the cases reported for the first peak are captured mainly in symptomatic people who went to health centers; for the second peak the local health authority carried
out more frequent active surveillance in the neighborhoods. On the other hand, through these results, causal relationships cannot be established since they are secondary sources such as the 2018 census and the cases reported in surveillance. Regarding the measured socioeconomic conditions, these have worsened according to the latest surveys carried
out by DANE (National Statistical Department) to establish poverty levels; therefore, risks could be underestimated.

CONCLUSION
The results of this study indicate the existence of inequities in the spatial distribution of COVID- 19 cases reported according to variables such as socioeconomic strata, UBN, and Afro-descendant ethnicity. It is important to consider these
results in public health strategies planning and financial aid to guarantee greater access to different services for populations with a higher risk of infection by the virus given their socioeconomic conditions, likewise, to consider pandemic
collateral effects in terms of mental health, lack of control of non-communicable diseases and rates of domestic violence
that could also increase.
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MODELOS ESTADÍSTICOS EN LA SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS
DE CRIPTOMONEDAS
STATISTICAL MODELS IN CRYPTOCURRENCY PORTFOLIO
SELECTION
PABLO BUITRAGO a, JUAN PABLO OSSA b, HENRY LANIADO c

RESUMEN:La selección de portafolios en el mercado de las criptomonedas se ha abordado brevemente debido a la antigüedad del propio mercado, y sumado a la reciente aceptación del mismo en los últimos meses, este trabajo hace un
acercamiento a esta problemática a través de la implementación de un marco de cuatro estrategias en busca de un modelo estadístico diseñado específicamente para este mercado con el fin de mejorar el rendimiento de las inversiones.
La alta volatilidad y correlación entre activos son las características del mercado de criptomonedas que nos inspiraron a
realizar un modelo de selección de cartera que tenga esto en cuenta. La ponderación ingenua, el problema clásico de
optimización cuadrática de Markowitz y la estrategia de ponderación inversa al riesgo se compararon con la ponderación basada en la correlación media (CRMBP) que presentamos, en dos escenarios, con y sin costos de transacción, las
carteras devueltas por cada modelo se compararon utilizando el sharpe ratio como métrica. En definitiva, el crmbp fue
la mejor estrategia bajo determinadas condiciones, curiosamente siendo superado por la ponderación ingenua de otro
modo.
PALABRAS CLAVE: Criptomonedas, portafolio, volatilidad, correlación, inversiones.
ABSTRACT: Portfolio selection in the cryptocurrencies market has been briefly addressed due to the age of the market
itself, and added the recent acceptance of it in recent months, this work makes an approach to this problem through the
implementation of a four strategies framework in search of an statistical model specifically designed for this market in order to improve the performance of investments. High volatility and correlation between assets are the cryptocurrencies
market characteristics that inspired us to make a portfolio selection model that takes this into account. The naive ponderation, the classical markowitz quadratic optimization problem and the inverse risk ponderation strategy were compared
to the correlation based mean ponderation (CRMBP) that we present, in two scenarios, with and without turnover, the
portfolios returned by each model were compared using the sharpe ratio as metric. Ultimately the crmbp as the best
strategy under certain conditions, interestingly been surpassed by the naive strategy otherwise.
KEYWORDS: Cryptocurrency, portfolio, volatility, correlation, investment.

1. INTRODUCTION
Portfolio selection is a multi objective optimization problem based in maximizing profits and minimizing risk, for this it is
important to consider different factors that affect the crypto currencies (CC) market and consequently a big portion of
the economy by the fact that the total CC market capitalization has surpassed the trillion dollar as seen in Coinmarketcap
(2021). Due to the age and high volatility and speculation that distinguish this market, it is complex to find techniques
and methods that generally satisfy all customers as the returns obtained from the market are proportional to the risk to
which the inversion is exposed. As it should be in consequence of the market age difference, the CC market has had less
academic approaches than other markets, and classical strategies have shown average performance as will be presented.
This work aims to further develop the portfolio optimization techniques in the context of the CC market. This market has
some particular characteristics, as mentioned before, such as the high correlation of returns between assets, which is tackled by introducing a correlation-based measure of risk. This measure is useful because, by minimizing it in the portfolio
optimization problem, it would result in a ponderation such that the price of a given asset performing poorly wouldn’t
imply a loss of performance in the portfolio as a whole.
aEstudiante Ingeniería Matemática Universidad EAFIT
b(Estudiante Ingeniería Matemática Universidad EAFIT
c(PhD) en Ingeniería matemática. Docente. Facultad de ciencias. Universidad EAFIT
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Additionally, a problem of this market is the fact that new CCs are constantly being created, but traditional portfolio
optimization techniques perform better when provided with data for longer time frames. Since many CCs have existed
for a relatively short time, this means that the traditional techniques would not be appropriate for the construction of a
portfolio including them (As can be seen in Brauneis & Mestel (2019)).

2. METHODOLOGY
The portfolio assets chosen for this approach are the following crypto actives: ADA, BCH, BNB, BTC, DOGE, DOT, ETH,
LINK, LTC, XLM, XRP. The data was collected from the Binance exchange through an API that can be accessed in Cryptowatch (2021)
Naive ponderation
The first strategy to address is the naive selection, it consist in assigning the same money proportion to each of the actives in the portfolio, let N be the number of actives in the portfolio, and let i E{1, ...,N} then the weights for each portfolio
can be calculated ad follows:

Usually this strategy has the worst performance in the classical markets.
Markowitz optimization
By minimizing risk while maximizing profit is suitable to use the model proposed in Markowitz (1952). Since this is a multi-objective optimization problem, the optimal solutions lie within a section of the solution space known as the efficient
frontier. We can assign the ponderation coefficients λ1, λ2 ≥ 0 to the maximization and minimization objectives in order
to get a single-objective optimization problem. By changing the values of λ1 and λ2, a different optimal solution will be
found for the multi-objective problem.
Without loss of generality, it can be assumed λ1 = 1 and λ2 = μ > 0, which results in the more intuitive model:
Objective function. Minimize Z =
Subject to:

Where μ can be interpreted as a risk-aversion parameter that varies in the interval [0,∞]. Higher values will result in more
financially risky portfolios with more expected profit, and lower values will result in less risky portfolios with a lower expected profit.
The optimization models of mean-variance and minimum variance as assumptions have the normal distributions of the
returns (though it rarely happens in practice, the performance is not seriously decreased as can be seen in Brauneis &
Mestel (2019)), and require considerable computational resources to solve big dimension problems, return optimal weight selection between the assets that produce high values in indicators such as the sharpe ratio; the first one consist in
the maximization of the mean returns and the minimization of the risk measure (variance), and the other only minimize
the variance.
Risk-inverse ponderation (PIR)
The statistic based model of utmost importance for this work is the PIR, presented by (Puerta & Laniado, 2010) consist in
selecting a risk function and selecting the weights as follows:
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Where Xi is the data from the asset i in the dataset X and ρ(x) is a positive univariate risk function (the variance in this
case). This method will be approached in consequence of its low need of resources and not presenting problems with
high dimensions data sets although it returns weights that present lower values in the performance indicators compared
to the optimization models.
Correlation based mean ponderation (CRMBP
As shown before, the PIR address the volatility of the CC market by including the actives variance, thus the CRMBP proposed in this work modifies the PIR in order to address the volatility and the correlation of the CC at the same time by
calculating the weights by getting the returns correlation matrix for the data and calculating the following statistic:

Where Cij is the correlation between the active i and the active j. Then the scale of the risk measure is modified and the
CRMBP weight are calculated as

3 RESULTS
The two scenarios analyzed, implemented in Julia are without turnover, giving the following results:

name 1: Portfolio returns, risk and sharpe ratio without turnover

As can be seen in Table 1, the strategy with the best performance was the CRMBP, followed by Markowitz with a μ parameter of 0.8, then the PIR and finally the Naive. The turnover were calculated as shown in Kirby & Ostdiek (2012). And
in this scenario the results were:

name 2: Portfolio returns, risk and sharpe ratio with turnover
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In this scenario CRMBP continued being the best performed Strategy, followed by the PIR, then Naive and lastly Markowitz, this in consecuence to the high variation in the recalculation of the markowitz ponderations, it is important to
clarify that the basis points considered are the ones used in Binance, 0.05% for the transaction cost. For other values the
naive selection outperforms the other strategies showing that in this market with high volatility and correlation between
assets the usual approaches need modification in order to be prefered. The CRMBP strategy showed a nice performance
in all the scenarios, even when was surpassed by the naive, thus it is a good strategy to take into account and to continue
to develop using robustness in the statistic calculation with the goal to outperform the naive strategy in other scenarios
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ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN DE FLAVON OIDES
MEDIANTE METODOLOGÍA DE SUPERFICIE DE
RESPUESTA
ANALYSIS OF THE EFFECT OF TEMPERATURE AND
OXYGEN TRANSFER ON T HE PRODUCTION OF
FLAVONOIDS USING LON GITUINAL DATA
CHRISTIAN CHACIN1*, MIGUEL PÉREZ2*, LUIS NAVA3*

RESUMEN: El cultivo de células y tejidos in vitro en suspensión se convierte en una alternativa para la síntesis y obtención de metabolitos secundarios de interés industrial a partir de las plantas, dentro de estos podemos encontrar los
flavonoides los cuales son moléculas antioxidantes, eliminadores de radicales libres, antiinflamatorios empleados en la
industria farmacéutica como cosméticos y medicamentos. Diferentes estrategias in vitro han sido desarrolladas con el fin
de aumentar el contenido de metabolitos secundarios como el uso de biorreactores que generan condiciones ideales
para procesos de producción. Este trabajo tiene como objetivo determinar y cuantificar la relación entre la producción
de flavonoides (variable respuesta) y el conjunto de factores experimentales considerados en el estudio (peso, brix, temperatura, tiempo, pH) y encontrar los valores de los factores experimentales que producen el óptimo en la producción
de flavonoides. Se empleó la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR) a través de un Diseño Central Compuesto
(DCC) para encontrar el óptimo. Como resultado se obtuvo que se pueden esperar valores de producción de flavonoides entre 35.7 y 76.8 con una confianza del 95% con valores en los factores de aireación nula, peso de 1.5, pH de 4.5,
brix de 4,0 a los 15 días y con temperaturas de 22°C.
PALABRAS CLAVE: Biotecnología vegetal, Flavonoides, Metabolito secundario, Procesos biotecnológicos, optimización, Superficie de respuesta.
ABSTRACT: The culture of cells and tissues in vitro in suspension has become an alternative for the synthesis and obtaining of secondary metabolites of industrial interest from plants, among these we can find flavonoids which are antioxidant molecules, free radical scavengers, anti-inflammatories used in the pharmaceutical industry as cosmetics and
medicines. Different in vitro strategies have been developed in order to increase the content of secondary metabolites
such as the use of bioreactors that generate ideal conditions for production processes. This work aims to determine and
quantify the relationship between flavonoid production (response variable) and the set of experimental factors considered in the study (weight, brix, temperature, time, pH) and to find the values of the experimental factors that produce the
optimum in flavonoid production. Response Surface Methodology (RSM) was used through a Central Composite Design
(CCD) to find the optimum. As a result, it was obtained that flavonoid production values between 35.7 and 76.8 can be
expected with a 95% confidence with values in the factors of null aeration, weight of 1.5, pH of 4.5, brix of 4.0 at 15 days
and temperatures of 22°C.
KEYWORDS: Plant biotechnology, Flavonoids, Secondary metabolite, Biotechnological processes, Optimization, Response surface.

1. INTRODUCTION
Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo, ocupando el segundo lugar en especies
vivas. Según el sistema de información sobre la biodiversidad (Chacón sanchez & Vega vela, 2011), se tienen registradas 45.000 especies de plantas en el país, lo que equivale al 20% del total a nivel mundial, lo cual hace que su flora sea
variada y con una gran diversidad genética (Gil Gonzales & Miladys Esther, 2014). Una de las zonas que tiene mayor biodiversidad es la cuenca del cañón del río Chicamocha, el cual presenta un clima seco, y se asienta una vegetación con
formación xerofítica, de fuerte interés forestal, económica, industrial y medicinal (Rangel & Cadena, 2003). Dentro del
1 Profesor Asociado. Universidad de Santander, Programa de Microbiología Industrial. Colombia.
2 Profesor Titular. Universidad de Santander, Maestría en estadística aplicada. Colombia
3 Profesor Titular. Universidad de los Andes, Mérida, Escuela de estadística. Venezuela
* cchacin@udes.edu.co
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grupo de plantas de interés industrial se encuentran las aromáticas, donde la especie Origanum vulgare, es empleada
en medicina tradicional para combatir problemas gastrointestinales debido a la presencia de metabolitos secundarios
como los flavonoides los cuales poseen propiedades antibacteriales, antifúngicas, y antioxidantes (Garcia Pérez, Castro
Álvarez, Gutíerrez Uribe, & Garcia Lara, 2012). Estudios sobre la composición química del orégano, reportan presencia
de flavonoides como la apigenina, agliconas, alcoholes alifáticos y los compuestos terpénicos en los extractos acuosos
(Acevedo, Navarro, & Monroy, 2013), por lo que constituye un reto para los laboratorios la extracción de manera natural de estos metabolitos a partir de plantas silvestres. Por medio de la Metodología de Superficie de Respuesta (MSR)
se buscó determinar y cuantificar la relación entre la producción de flavonoides (variable respuesta) y el conjunto de
factores experimentales considerados en el estudio (peso, brix, temperatura, tiempo, pH) y encontrar los valores de los
factores experimentales que producen el óptimo en la producción de flavonoides.

2. METODOLOGÍA
2.1 Tipo de investigación
El tipo de investigación es experimental, debido a que estudia las alteraciones de una o varias variables al mismo tiempo, en un ambiente estrictamente vigilado, lo cual permite evaluar el desarrollo de un proceso en particular, se desarrolló en el laboratorio de tejidos vegetales, ubicado en el la Universidad de Santander campus Bucaramanga.
2.2 Diseño experimental
Para cumplir con el objetivo de evaluar los niveles de las variables que optimizan la producción de flavonoides (variable
respuesta), se consideró un Modelo de Superficie de Respuesta (MSR) a través de un Diseño Central Compuesto (DCC),
que de acuerdo a Gutiérrez (2012) busca estimar eficientemente los términos de primer orden y segundo orden que
modelando la producción de flavonoides con curvatura al agregar puntos centrales y axiales a un diseño factorial previamente ejecutado. El experimento se realizó por triplicado en el periodo comprendido entre agosto y septiembre del
2020. El software utilizado para los análisis fue Minitab 19.
2.3 Fases de investigación
2.3.1 Evaluación de los cambios operativos del proceso biotecnológico para la obtención de los flavonoides a partir
de medidas repetitivas.
Preparación del inóculo
Se utilizaron callos jóvenes (2 meses de crecimiento) obtenidos a partir de Origanum vulgare, procedentes del laboratorio de tejidos vegetales. A estos tejidos, se les realizó un proceso de desinfección de acuerdo al estandarizado por
(Camacho, H y Chacín, C, 2017). Seguidamente se dejaron en agua destilada estéril hasta la puesta en marcha del biorreactor. La cantidad de callo que se usará como inóculo son 0,5g de callo por tratamiento.
Medio de cultivo líquido para producción de flavonoides
El medio cultivo líquido se realizó a partir del medio basal MS (Murashige and Skoog), formulado y estandarizado por
(Camacho. H y Chacín, C, 2017) para su proyecto de grado.
Puesta en marcha del biorreactor airlift
Las células orégano se cultivaron en el biorreactor de 1 litro, con un volumen efectivo de trabajo aproximado de 50ml,
se adiciono el preinóculo establecido anteriormente en cámara de flujo laminar desarrollando 9 ensayos en 3 diferentes
tratamientos los cuales tuvieron variación en temperatura, Transferencia de oxígeno y días del estudio. (Ver tabla 1).
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Cada tratamiento se le realizó mediciones a partir de las siguientes variables: Grados Brix (gramos/100 gramos), azúcares reductores (g/L) peso fresco (gramos), pH, sobre la producción de flavonoides (g/mL) por triplicado como variable
respuesta.
2.3.2 Determinación de la producción de flavonoides en extracto acuoso a partir de métodos cuantitativos (Catequina).
Para la determinación de los flavonoides totales, se realizó una mezcla de reacción consistió en 400 μl de agua destilada, seguidamente se adicionó de 10 a 100 μl de extracto (Completando a volumen de 500 μl), luego, se agregó 30 μl
de NaNO2 5% (Se esperó 5 min), luego 30 μl AlCl3 al 10% (Se esperó 5 min.), después se agregó 200 μl NaOH 1M (Se
esperó 15 min) y por último se adicionó 240 μl de agua destilada. Se guardó en la oscuridad y a temperatura ambiente,
por 30 min. Se leyó, la Absorbancia a 510 nm. Se realizó una curva patrón usando como referencia (+)-catequina, con
un rango de concentración (5-80 μg/ml), donde se obtuvo la siguiente ecuación lineal y = 0,0250x - 0,0578, R² = 0,9981
(Bonilla Rios, Varón, & Garzón, 2014).

3. RESULTADOS
3.1 Evaluación de los cambios operativos del proceso biotecnológico para la obtención de los flavonoides a partir de
medidas repetitivas.
De acuerdo a los resultados se puede observar que se presentan correlaciones muy bajas entre las variables, siendo las
correlaciones más significativas el peso fresco con el pH (0.228) y el Brix (0.276). Así mismo, se evidencia una correlación negativa entre la producción de flavonoides y el pH (-1.42), esto resalta que entre menos sea el valor del pH más
producción de flavonoides se generará (Tabla 1).
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A partir de las gráficas factoriales de efectos principales y de interacción (Figura 1), se muestra que la producción promedio de flavonoides es mayor a los 15 días y con temperaturas entre 18 y 22°C. También se logra determinar que
con valores bajos en pH y a los 15 días también se logra de manera conjunta un efecto significativo en la producción
de flavonoides. Según (Acosta Pushaina, Arias Martinez, Gomez Arias, Gutierrez Romero, & Parra Rincones, 2014), la reducción del pH se convierte en un inductor el cual tiene efecto en la estabilidad y estructura de los flavonoides, al estar
expuestos a valores ácidos de pH se genera un efecto protector sobre la molécula, favoreciendo la obtención de dicho
metabolito (Figura 1).

Figura 1. Efectos principales y de interacción para la producción de flavonoides
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3.2 Determinación de la producción de flavonoides en extracto acuoso a partir de métodos cuantitativos (Catequina).
En la tabla 2 se presenta el análisis de varianza con el modelo completo depurado con los efectos significativos, lo cual
indica que los términos lineales resultaron significativos de forma global en el MSR, específicamente para la variable
peso, Brix y días (P<.05). Para los términos cuadráticos, sólo el peso resultó significativo (P=0.028) y para los términos
de interacción, resultaron varios niveles altamente significativos en la producción de flavonoides, principalmente los
factores relacionados con los factores pH y días. El valor R2 muestra que el modelo explica un 82.45 % de la varianza
en la producción de flavonoides, lo que indica que el modelo se ajusta adecuadamente bien a los datos. Se verificó el
cumplimiento de los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia de los residuos como paso previo
de la búsqueda del óptimo.
Tabla 2. Análisis de varianza del modelo de Superficie de Respuesta (MSR) para la producción de flavonoides

El diagrama de Pareto de los efectos permite identificar visualmente los efectos importantes y comparar la magnitud
relativa de los diversos efectos. El efecto más grande es la interacción entre el peso y la temperatura (BF) y la interacción entre la aireación y los días (AE), porque es el que más se extiende, con un umbral de significancia estadística del
α=0,05.
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Figura 2. Gráfico normal y de Pareto para efectos estandarizados MSR

Se consideró para estimar el diseño de superficie de respuesta para optimizar la producción de flavonoides, las covariables “peso” y “pH” por ser variables relevantes en el contexto del diseño experimental, con valores fijos de aireación=0,15, Brix=3,55, Tiempo=15 días y Temperatura
=22°C. De esta forma, se analiza que a medida que el peso y el pH aumentan de valor, la producción de flavonoides
esperado también aumenta. Lo que plantea la hipótesis de que posiblemente por fuera de la región experimental actual
(peso>1.5 y pH>4.5) se pueden obtener mejores valores de producción de flavonoides.

Figura 3. Superficie de respuesta y contorno para la producción de flavonoides con valores fijos 15 días, temperatura 22°C

La función de deseabilidad, indica que cuando hay ausencia de aireación, con un peso alrededor de 1,5, un pH de 4,5,
brix de 4 y con factores controlables de 15 días del experimento y con temperaturas de 22°C se pueden llegar a producir entre 35,7 y 76,8 producción de flavonoides con una confianza del 95%.
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Figura 4. Optimización y predicción de la respuesta-producción de flavonoides

4. CONCLUSIONES
La Metodología de Superficie de Respuesta se constituye en una poderosa herramienta estadística aplicada a la optimización de procesos, modelando y analizando situaciones problemáticas en la que una variable de interés es influenciada
por otras variables. Luego de una primera etapa experimental permite desplazar la región experimental en una dirección adecuada, buscando optimizar la variable respuesta. Este es el objetivo final de esta metodología, que se diferencia
notablemente de la comparación de tratamientos dado que esto solamente arroja como resultado final cual podría ser
el tratamiento ganador entre todos aquellos que se han probado.
Respecto al experimento, la MSR permitió establecer que para el diseño experimental bajo estudio se pueden esperar
valores de producción de flavonoides entre 35,7 y 76,8 con una confianza del 95% con valores en los factores de: aireación nula, peso de 1,5, pH de 4,5, brix de 4,0 a los 15 días y con temperaturas de 22°C.

Referencias
Acosta Pushaina, A., Arias Martínez, T., Gómez Arias, V., Gutiérrez Romero, S., & Parra Rincones, M. (2014). Análisis de
las características de los diferentes pigmentos fotosintéticos y accesorios que se encuentran en los diferentes tipos de
vegetales. 4,5.
Acevedo, D., Navarro, M., & Monroy, L. (2013). Composición Química del Aceite Esencial de Hojas de Orégano (Origanum
vulgare). Información Tecnológica, vol. 24(4), 43-48. Obtenido de http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642013000400005
Ávalos García, A., & Pérez Urria Carril, E. (2009). Metabolismo secundario de plantas. Reduca Biología, 210,121.
Bravo Clemente, L., Mateos Briz, M. R., & Gómez Juaristi, M. (2015). Metabolismo de flavonoides y ácidos hidroxicinámicos de la dieta. Estudios de transporte in vitro y de disponibilidad en humanos. 19,20.
Bonilla Ríos, N. C., Varón, F. A., & Garzón, L. P. (julio- diciembre de 2014). Extracción de pigmentos colorantes tipo flavonoides, flor de pomo (Syzygium jambos). Zona verde del Iear Florencia, Caquetá. Amazonia investiga, 40,41.
Camacho, H., & Chacín, C. (2016). Evaluación del crecimiento in vitro del cultivo de orégano (origanum vulgare) a partir
de la técnica de organogénesis. 15,16.
Chacón Sánchez, M. i., & Vega vela, N. e. (2011). Estructura Poblacional de Lippia origanoides H.B.K. en el Cañón del Rio
Chicamocha (Boyacá & Santander, COL). 1,2.
García Pérez, E., Castro Álvarez, F. F., Gutiérrez Uribe, J. A., & García Lara, S. (abril de 2012). Revisión de la producción,
composición fotoquímica y propiedades nutracéuticas del orégano mexicano*. Revista Mexicana de ciencias agrícolas,
vol.3 (no.2), 340,341.
109

XIII Coloquio Nacional de Estadística: Tendencias del Pasado, Presente y Futuro de la Estadística

Gil Gonzales, J., & Miladys Esther, T. (junio de 2014). Evaluación de la actividad antioxidante del aceite esencial foliar extraido de especies de orégano (origanum vulgare), orégano “borde blanco” (origanum vulgare ssp) y oreganito (lippia
alba) cultivado en la zona norte del Departamento de Bolívar Colombia. 16,17.
Gutiérrez Pulido, H., Salazar, R. (2012). Análisis y Diseño de Experimentos. Mc Graw Hill. México, D.F. 344 p.
Pérez Navarro, M. O., & Arias Zabala, M. (2008). Evaluación de la producción de metabolitos anticancerígenos a partir de
células en suspensión de Caléndula officinalis.
Rangel, o. (2005). La biodiversidad de Colombia. PALIMPSESTO, 292-293.
Vega Vela, N. E., & Chacón Sánchez, M. I. (2011). Estructura Poblacional de Lippia origanoides H.B.K. en el Cañon de
Chicamocha (Boyacá & Santander, COL). Genética y fitomejoramiento, 1,2.

110

Escuela de Estadística - Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

ANÁLISIS DE REDES DE COOPERACIÓN DE LOS
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RESUMEN: En este trabajo se presenta un análisis de las redes de cooperación generadas a través de los artículos
publicados en las revistas latinoamericanas en el área de Estadística, incluidas en los índices de la corriente principal
de la ciencia (Scopus y Web of Science) para el período 2019-2021. Las revistas consideradas fueron: Latin American
Journal of Probability and Mathematical Statistics (ALEA) (6 números y 145 artículos), Brazilian Journal of Probability and
Statistics (BJPS) (11 números y 124 artículos), Chilean Journal of Statistics (ChJS) (5 números y 27 artículos), la Revista
Colombiana de Estadística (RCE) (5 números y 44 artículos) y la Revista Investigación Operacional (RIO) (15 números y
184 artículos), con lo cual se considera un total de 524 artículos. El análisis se llevó a cabo a partir de los datos de filiación
de los autores, considerando el país de origen de los distintos pares de autores para cada artículo con más de un autor.
El análisis permitió identificar interesantes redes de países de cooperación entre los distintos autores de los artículos,
lo cual es una característica deseable de las revistas ubicadas en los índices de más prestigio, y permitió visualizar que
las redes difieren según la revista.
PALABRAS CLAVE: Redes de cooperación, Revistas científicas, Estadística, América Latina.
ABSTRACT: This paper presents an analysis of the cooperation networks generated through the articles published in
Latin American journals in the area of Statistics, included in the mainstream science indexes (Scopus and Web of Science) for the period 2019-2021. The journals considered were: Latin American Journal of Probability and Mathematical
Statistics (ALEA) (6 numbers and 145 articles), Brazilian Journal of Probability and Statistics (BJPS) (11 numbers and 124
articles), Chilean Journal of Statistics (ChJS) (5 numbers and 27 articles), the Revista Colombiana de Estadística (RCE) (5
numbers and 44 articles) and, the Investigación Operacional journal (RIO) (15 numbers and 184 articles), with which a
total of 524 articles is considered. The analysis was carried out from the authors’ affiliation data, considering the country
of origin of the different pairs of authors for each article with more than one author. The analysis made it possible to
identify interesting networks of cooperation countries between the different authors of the articles, which is a desirable
characteristic of the journals located in the most prestigious indexes, and allowed us to visualize that the networks differ
according to the journal.
KEYWORDS: Cooperation networks, Scientific journals, Statistics, Latinamerica

1. INTRODUCTION
La investigación científica es una actividad que suele desarrollarse mediante la colaboración de autores adscritos a distintos centros de investigación y a distintos países.
En los años recientes, los principales índices, también conocidos como índices de la corriente principal de la ciencia,
entre los cuales están Scopus y Web of Science, han venido exigiendo a las revistas incluidas en los índices, a publicar
artículos de autores externos, y de preferencia extranjeros, y a la publicación de artículos escritos por redes de cooperación de preferencia de autores de distintas nacionalidades.
1 Escuela de Estadística, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
2 Departamento de Estadística e Informática, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.
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Lo anterior es una característica que también está presente en las revistas latinoamericanas en Estadística, y resulta interesante la identificación de estas redes, y ver si existen similitudes o diferencias entre las redes para cada una de las
revistas.
Es por esto, que en este trabajo procedemos a la construcción de las redes de cooperación observadas en cada revista
del área de Estadística editadas en latinoamérica, incluidas en los índices de la corriente principal de la ciencia.

2. METODOLOGÍA
Para el análisis de las redes de cooperación se consideraron los artículos con más un autor, identificándose las relaciones de los distintos pares de nacionalidades de los autores de cada artículo, de los artículos publicados en las revistas
latinoamericanas en el área de Estadística incluidas en los índices Scopus y Web of Science.
Las revistas consideradas fueron: Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (ALEA), Brazilian
Journal of Probability and Statistics (BJPS), Chilean Journal of Statistics (ChJS), Revista Colombiana de Estadística (RCE)
e Investigación Operacional (RIO).
El período de referencia del estudio comprendió los años 2019 al 2021, en la cual se publicaron 3 volúmenes de cada
revista y 524 artículos en total discriminados de la siguiente manera: 6 número y 145 artículos en Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics (ALEA), 11 números y 124 artículos en Brazilian Journal of Probability and
Statistics (BJPS), 5 números y 27 artículos en Chilean Journal of Statistics (ChJS), 6 números y 44 artículos en la Revista
Colombiana de Estadística (RCE) y 15 números y 184 artículos en Investigación Operacional (RIO).
El análisis se llevó a cabo utilizando los paquetes tidyverse (Wickham et al., 2019), igraph (Csardi y Nepusz, 2006) y tidygraph (Pedersen, 2020), que fueron ejecutados en la versión 4.1.1 del lenguaje R (R Core Team, 2021), ejecutado en la
versión 1.4.1106 del ambiente RStudio (RStudio Team, 2021).

3. RESULTADOS
En la figura 1 se presenta la red de cooperación de la revista ALEA.

Figura 1. Redes de cooperación de la revista ALEA

En misma se puede apreciar un nodo importante en Francia, estableciéndose a partir de allí diversas redes, una red
central con los países europeos, en la cual se adhieren Brasil y China. Se observan además, una red americana (parte
izquierda), una red asiática (parte derecha y una red del medio oriente (parte inferior).
En la figura 2 se presenta la red de cooperación de la revista BJPS.
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Figura 2. Redes de cooperación de la revista BJPS

En misma se puede observar la conformación de redes en torno a Brasil, con una colaboración importante con Chile, y
una red aislada entre autores México y Alemania.
En la figura 3 se presenta la red de cooperación de la revista ChJS.

Figura 3. Redes de cooperación de la revista ChJS

En misma se puede observar la conformación de redes en torno a Brasil, con una colaboración importante con los Estados Unidos y, en menor grado con India, y redes aisladas entre dos países árabes (Argelia y Arabia Saudita), y entre
dos países sudamericanos (Venezuela y Ecuador).
En la figura 4 se presenta la red de cooperación de la revista RCE.
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Figura 4. Redes de cooperación de la revista RCE

En misma se puede observar una colaboración importante entre autores de Colombia y Brasil, a partir de la cuales se
generan otras subredes, con autores de España e Italia para el caso de Colombia, y con Holanda y el Reino Unido para
el caso de Brasil.
Se observa además la formación de tres redes aisladas: una entre autores de México y Canadá, otra entre autores de
Chile y Nueva Zelanda y otra entre autores de Estados Unidos y Botswana.
En la figura 5 se presenta la red de cooperación de la revista RIO.

Figura 5. Redes de cooperación de la revista RIO
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En misma se puede observar una cooperación importante entre autores de Cuba y Ecuador, se pueden identificar
algunos nodos importantes en España, que tiene autores que se relacionan diversos países latinoamericanos, países
europeos y Paquistán, Cuba, cuyos autores cooperan con autores de diversos países latinoamericanos, de la India y del
oriente medio y con Angola, y Ecuador, cuyos autores escriben junto a otros autores de otros países latinoamericanos.

3. CONCLUSIONES
Se logró identificar para cada revista interesantes redes de cooperación entre autores de diversos países y se observa
además que las redes son diferentes para las distintas revistas.
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ESTADÍSTICA PARA EL ANÁLISIS DE ASPECTOS HUMANOS
EN INGENIERÍA DE SOFTWARE
STATISTIC FOR THE
ANALYSIS OF SOFTWARE ENGINERING HUMAN ASPECTS
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RESUMEN: La Industria 4.0 ha modificado las dinámicas organizacionales y, una de las disciplinas que soportan tales
cambios es Ingeniería de Software. Dado que el desarrollo de software es un proceso centrado en las personas, su gestión es un tópico de interés para la industria y la investigación. La gestión de procesos de Ingeniería de Software requieren medición y análisis, por lo que interesa conocer cómo la estadística apoya el análisis de los datos relacionados con
este tópico, aspecto en el que se enfoca este estudio. El análisis se realizó a través de un mapeo sistemático de literatura,
considerando una muestra de 80 estudios seleccionados por su afinidad con el tópico de interés. Los resultados indican
que la estadística descriptiva se usa con mayor frecuencia, de manera previa al uso de otras herramientas como regresión lineal o análisis factorial. Minería de datos y aprendizaje de máquina se identifican como herramientas emergentes
en el área. En general, se observa que existe un interés por avanzar en el uso de herramientas estadísticas tradicionales
para apoyar la gestión de los aspectos humanos en Ingeniería de Softwar, pero se evidencia la incursión potencial de
otras herramientas de análisis debido al avance en tecnología y programación.
PALABRAS CLAVE: aspectos humanos, estadística, Industria 4.0, Ingeniería de Software.
ABSTRACT: Industry 4.0 has changed organizational dynamics and one of the disciplines that support such changes is
Software Engineering. Since software development is a people-centered process, its management is a topic of interest
for industry and research. The management of software engineering processes requires measurement and analysis, so it
is of interest to know how statistics support the analysis of data related to this topic, which is the focus of this study. The
analysis was performed through a systematic literature mapping, considering a sample of 80 studies selected for their
affinity with the topic of interest. The results indicate that descriptive statistics are used more frequently, prior to the use
of other tools such as linear regression or factor analysis. Data mining and machine learning are identified as emerging
tools in the area. In general, it is observed that there is an interest in advancing in the use of traditional statistical tools to
support the management of human aspects in Softwar Engineering, but the potential incursion of other analysis tools is
evident due to the advance in technology and programming.
KEYWORDS: human aspects, statistic, Industry 4.0, Software Engineering

1. INTRODUCTION
La cuarta revolución industrial ha modificado las dinámicas organizacionales en cuanto a estructura y procesos, dada la
necesidad inminente de adecuar la tecnología y los sistemas de información a los nuevos requerimientos (Kornyshova
& Barrios, 2020). De esta manera, la Ingeniería de Software, como disciplina, se ha vuelto neurálgica porque es precisamente una de las encargadas de respaldar estos cambios.
La industria del software asume retos asociados con el interesante crecimiento de las empresas, la creación nuevos
negocios, la incursión en la economía digital y las necesidades de aumentar su productividad. Dichos retos exigen
innovación en los modelos de negocio de esta industria, enfocados a mejorar la gestión de los recursos, dentro de los
cuales está el talento humano como uno de los más importantes. Específicamente, esta exigencia se ve promovida por
las innovaciones y las nuevas dinámicas organizacionales que trae la Industria 4.0.
Los aspectos relacionados con los individuos y sus interacciones en las empresas de desarrollo de software han suscitado el interés de los investigadores en los últimos años, ya que son factores clave para el éxito de los proyectos (Besker
et al., 2020; Kuutila et al., 2020; Machuca-Villegas et al., 2020). Bajo este escenario, la gestión del talento humano en
Ingeniería de Software es un tópico de interés, que exige hacer mediciones y analizarlas para apoyar la tomar decisiones
acertadas.
En este estudio se analiza cómo la estadística ha apoyado la gestión del talento humano en Ingeniería de Software, iden117
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tificando particularmente las herramientas que se han utilizado para analizar los datos relacionados con los aspectos
humanos en esta área. Este análisis se lleva a cabo utilizando el protocolo de revisión sistemática de literatura en Ingeniería de Software, para realizar un mapeo sistemático (Kitchenham & Charters, 2007) donde se muestren los resultados
más relevantes repotados a nivel investigativo en el área.
La estadística descriptiva, como análisis transversal a diversas disciplinas, es la herramienta más utilizada posiblemente
por su importancia de presentar medidas de tendencia central y de dispersión de los datos. Sin embargo, es previa al
uso de otras herramientas como modelos de regresión o análisis factorial, debido principalmente a la naturaleza latente
de los aspectos humanos. Dado el acceso a repositorios donde se almacenan grandes volúmenes de datos, se han utilizado, de manera poco frecuente, herramientas propias de analítica.
Teniendo en cuenta lo anterior, la estadística es fundamental en el proceso de medición y análisis de aspectos humanos
en Ingeniería de Software, pero el uso de herramientas enmarcadas en analítica es aun incipiente, por lo que se identifica una oportunidad de incursionar en esta área ofrecienco modelos estadísticos robustos, novedosos y eficientes que
impacten positivamente la gestión del talento humano en esta área.
Este artículo está estructurado como sigue. En la sección 2 se presenta el mapeo sistemático de literatura como metodología a seguir. En la sección 3 se presentan los principales hallazgos de la revisión de literatura realizada y, finalmente,
se presentan las conclusiones de este estudio en la sección 4.

2. MAPEO SISTEMÁTICO DE LITERATURA
Un mapeo sistemático de literatura consiste en hacer una revisión de literatura de forma estructurada, con el objetivo de
darle respuesta a preguntas de investigación de interés (Brereton et al., 2007). En este caso, la pregunta de investigación
que interesa responder a partir de la revisión de estudios publicados en las bases de datos científicas IEEE, ACM, Spinger y Science Direct es: ¿Cuáles herramientas de tratamiento de datos se utilizan para analizar los datos relacionados
con los aspectos humanos en empresas o en equipos de desarrollo de software?.
Una vez identificada la pregunta de investigación y las bases de datos en las que se va a consultar, se identifica la ventana
de tiempo de búsqueda, que en este caso es entre 2010 y 2021, y luego se construye la respectiva cadena de búsqueda
con las palabras clave. La cadena de búsqueda que se utilize es la siguiente: (assessment OR “measuring instruments”)
AND (“human factor” OR “human aspect” OR “soft skill”) AND (“software engineering” OR “software development”).
Considerando que el volumen de estudios que arroja la primera búsqueda es alto (1533 en total), se realiza un proceso
de clasificación para identificar los estudios que van a ser incluidos. Para clasificar los estudios se definen ciertos criterios
de exclusión como excluir estudios: a) que contemplan tópicos diferentes a Ingeniería de Software, a) escritos en un
idioma diferente al inglés, c) que no tengan una versión completa disponible y d) estudios duplicados o repetidos en
las diferentes bases de datos consultadas. Una vez realizada esta clasificación, se obtuvo una muestra de 80 estudios, de
los cuales 68 están relacionados con el estudio empírico de relaciones causa-efecto y, los 12 restantes, proponen una
técnica novedosa con una validación incompleta o carentes de evidencias asociadas a una validación concreta.

3. HALLAZGOS
La cantidad de estudios por año, relacionado con con la medición de aspectos humanos en Ingeniería de Software, se
presenta en la Figura 1. Se observa una tendencia creciente entre 2011 y 2014, pero el comportamiento cíclico a partir
de ese año, sugiere que el interés por este tema se ha estabilizado.
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El análisis de los 80 estudios involucra tanto el uso de herramientas estadísticas como de herramientas cualitativas. Si
bien prima el uso de herramientas estadísticas en el 77,50% de los estudios, el 22.50% de los estudios restantes usan
enfoques cualitativos para el análisis de los resultados, específicamente en aquellos casos en los que los aspectos humanos son analizados a partir de entrevistas con preguntas abiertas o cuando se consulta a expertos.
La Figura 2 presenta el listado de herramientas estadísticas que se utilizan en los estudios considerados en este mapeo
sistemático, teniendo en cuenta que en un estudio se pueden utilizar varias herramientas.

El 51.25% de los estudios usan estadística descriptiva, presentando medidas descriptivas como promedios, desviaciones estándar y porcentajes para caracterizar variables. En 33 de estos estudios, la estadística descriptiva se utiliza en
conjunto con otras herramientas, como análisis de regresión (13), comparación de medias (10) o análisis factorial (4). En
los 0cho estudios restantes, utilizan solamente estadística descriptiva porque presentan resultados preliminares de sus
investigaciones.
Considerando que uno de los principales intereses de investigación en esta temática está enmarcado en el análisis de
relaciones causa-efecto, tiene sentido que herramientas como el análisis de correlación (32.50%) y el análisis de regresión (26.25%) sean ampliamente utilizadas.
El 25% de las investigaciones utilizan pruebas como la T-Student, prueba T pareada o prueba U-Mann-Withney para
comparar los promedios de variables de interés en equipos de desarrollo de software.
Otra herramienta que se utiliza con frecuencia es el análisis factorial (11.25%) acompañado del cálculo del Alpha de
Cronbach (8.75%). Estas herramientas son empleadas cuando los investigadores diseñan instrumentos de medición de
variables latentes, tal como es el caso de aspectos humanos.
Se identifican algunas herramientas que tienen frecuencia de uso por debajo del 7,5%, pero que se consideran emergentes debido al uso reciente de repositorios como GitHub, de donde se pueden obtener grandes volúmenes de datos
relacionados con desarrollo de software. Entre estas herramientas se destaca Minería de datos, Machine learning, análisis de redes sociales y análisis de redes organizacionales. Estas herramientas de análisis suponen una oportunidad para
que la estadística incursione más fuerza en el análisis de aspectos humanos en Ingeniería de Software.
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4. CONCLUSIONES
Se realizó una revisión de literatura basada en un mapeo sistemático, en el que se revisaron 80 artículos relacionados
con la medición de aspectos humanos en Ingeniería de Software. Los resultados del mapeo indican que las herramientas estadísticas se usan en el 77,50% de los estudios.
La presentación de medidas descriptivas, el análisis de correlación, el análisis de regresión y las pruebas de comparación de medias tienen las frecuencias mas altas, todas por encima del 25%. Además, se identifican herramientas estadísticas emergentes, como minería de datos o machine learning, que tienen potencial de uso debido al incremento de
repositorios de desarrollo de software de los que se almacenan grandes volúmenes de datos.
Como trabajo futuro, se propone precisar cuáles son los aspectos humanos que requieren ser investigados y analizados
en el contexto de la Ingeniería de Software y, posteriormente, identificar cuáles herramientas estadísticas, preferiblemente emergentes, pueden apoyar su análisis.
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SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE CONTEO DE VEHÍCULOS BASADOS
EN VIDEO Y OTRAS SOLUCIONES DE SMART PARKING
VIDEO-BASED AUTOMATIC VEHICLE COUNTING AND OTHER
SMART PARKING SOLUTIONS
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Artículo Investigación

RESUMEN: En este estudio se emplean una serie de técnicas matemáticas y computacionales para elaborar sistemas
automáticos de conteo de vehículos basados en video, en el contexto de un sistema de smart parking para un campus
universitario. Nuestra propuesta se basa en tres elementos: I) un sistema de detección de vacancia para el monitoreo de
celdas de parqueo, desarrollado a partir de segmentación de imágenes y clasificación binaria con técnicas de machine y
deep learning, II) un detector de vehículos para filas de entrada, usando el algoritmo de detección y clasificación de objetos YOLOv5 y III) la implementación de técnicas de data augmentation para crear datasets de imágenes más grandes
y robustos para mejora de desempeño. Finalmente, IV) se presenta un algoritmo detector de placas usando EasyOCR
para automatizar el proceso de entrada y pago.
PALABRAS CLAVE: Smart parking, detección de objetos, machine learning, deep learning.
ABSTRACT: In this study we employ a series of mathematical and computational techniques to develop video-based
automatic vehicle counting systems in the context of a smart parking system for an university campus. Our proposal is
based on three elements: I) a vacancy detection system for indidivual parking spots, developed using image segmentation and binary classification with machine- and deep-learning techniques, II) a vehicle detector for waiting lines, using
the object detection and classification algorithm YOLOv5 and III) the implementation of data augmentation techniques
in order to create larger and more robust image datasets. Finally, IV) we present a license plate detection algorithm using
EasyOCR to automate the entry and payment process.
KEYWORDS: Smart parking, object detection, machine learning, deep learning.

1. INTRODUCCIÓN
Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), se proyecta que la población urbana crecerá en 2.5 miles de millones de personas antes del 2050, aproximadamente un tercio de la población mundial (UN, 2014). Además, según un estudio realizado por Inrix (2020) en Estados Unidos, los conductores de vehículos gastan 17 horas al año en la búsqueda
de parqueaderos, lo que conlleva a un gasto estimado de 345 dólares en gastos relacionados a tiempo y combustible.
Por ende, investigadores y líderes de la industria han desarrollado diversas soluciones tecnológicas enfocadas a mejorar
el transporte urbano. Así, el término smart parking ha ganado relevancia y es por esto que su mercado tiene un gran
potencial de crecimiento. Según predicciones de la empresa alemana IoT Analytics (2019), para el año 2023 el 13% de
las celdas de parqueo serán inteligentes con un gasto proyectado de 3.8 miles de millones de dólares.
Múltiples sistemas de smart parking han sido desarrollados e implementados en todo el mundo. La mayoría combinan sistemas de sensores y cámaras para extraer información en tiempo real, para su posterior entrega a los usuarios
mediante aplicaciones móviles y pantallas, como es el caso de Siemens & Intel (2015), SmartParking (2019), Cleverciti
(2021), entre otros. Para la detección de vacancia de celdas de parqueo se han empleado diversos acercamientos, en
Ichihashi et al. (2009) se emplean algoritmos de fuzzy C-means clustering (FCM), mientras que en Bibi et al. (2017) se
hace uso de segmentación de imágenes de forma manual para su posterior clasificación de status. También se han
empleado técnicas de extracción de características, como en mizuno (2012), donde la metodología de histograma de
gradientes orientados (HoG) junto con máquina de vectores de soporte (SVM) ha sido implementada. El problema de
conteo de autos en fila también ha sido ampliamente estudiado, preliminarmente se ha abordado el problema desde
un enfoque de computer vision, como se presenta en Crouzil et al. (2016), donde los autores usan cámaras de seguridad
a Departamento de Ciencias Matem´aticas, Universidad EAFIT, Medell´ın, Colombia
*Autor para Correspondencia: sfallong@eafit.edu.co
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con una precisión del 98 %. Recientemente, debido a los avances en arquitecturas de redes neuronales convolucionales,
se ha variado este enfoque de modelación, por ejemplo, en Sai (2019) ha sido implementada la versión YOLOv3 para
esta misma tarea.
El sistema de parqueo de la Universidad EAFIT, cuenta con múltiples entradas y celdas de parqueo independientes, este
es un escenario ideal para la implementación de soluciones de smart parking. Los algoritmos desarrollados permiten
monitorear las filas de entrada y la ocupación de las celdas por medio de imágenes. Con lo anterior, los diferentes usuarios podrían basar sus decisiones en información en tiempo real. Esto daría múltiples beneficios, como la descongestión
de las filas al balancear las cargas del sistema. Más aún, a través del algoritmo de detección de placas se podría automatizar y acelerar el proceso de ingreso, pago y salida. Estos servicios y otros más, como sistemas de pago en línea, se podrían integrar en la aplicación móvil de la Universidad. El presente documento se divide en una sección de metodología,
donde se exponen los algoritmos y métodos utilizados para la detección automática de la ocupación, el monitoreo de
las filas y la detección de las placas. Posterior a esto, se presenta una sección con los resultados obtenidos y al final se
muestran las conclusiones de esta investigación.

2. METODOLOGÍA
En esta sección se presentan los métodos utilizados para cada una de las partes de la investigación: detección automática de la ocupación, monitoreo de filas y detección automática de placas.

2.1. Detección Automática de la Ocupación
El primer objetivo de esta investigación es evaluar el desempeño de diferentes modelos en la clasificación de imágenes
de celdas de parqueo en las clases “vacío” y “ocupado” en los escenarios de ausencia o presencia de un vehículo. Para
esto, es necesario llevar a cabo un estudio de extracción de características, dado que el alto desempeño de los modelos
en cualquier tarea de clasificación de imágenes está en función de la información brindada. Con ello, se exploran tres
tipos de características que se describen a continuación.
1. Pixeles: Computacionalmente, una imagen es una matriz de pixeles, donde cada uno de estos est´a caracterizado por
tres canales. El primero corresponde a la cantidad de color rojo, el segundo la cantidad de verde y el ´ultimo describe la
cantidad de azul. Sea Pi a la i-´esima imagen con dimensiones M ×N ×3, donde M es el n´umero de pixeles a lo alto, N a
lo ancho y 3 describe la cantidad de canales por pixel.
2. HoG (Histograma de Gradientes Orientados) (Dalal et al., 2005): Esta es una t´ecnica utilizada para tareas de detecci´on de objetos, para este caso, la labor de detectar la ocupaci´on es equivalente a detectar la presencia de un veh´ıculo
en im´agenes segmentadas. Para obtener los gradientes se aplica un filtro a las im´agenes con un kernel horizontal y
uno vertical (Figura 1) y finalmente se calcula la magnitud || f|| y direcci´on de los gradientes θ, como se muestra en la
ecuaci´on (1).

3. VGG-16 (Simonyan et al., 2014): Las redes neuronales convolucionales se componen de dos partes, un extractor de
características que se encarga de extraer la información necesaria de las imágenes para la tarea de clasificación, como lo
son bordes, formas, colores, etc. y a partir de la información extraída la segunda parte es un clasificador que se encarga
de ejecutar la tarea. En este trabajo se ha utilizado únicamente el extractor de características de la red neuronal VGG-16.
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Para medir la efectividad de las características extraídas, se contrastó el desempeño de los siguientes modelos: Regresión Logística, SVM con kernels lineal y polinomial, Random Forest y Gradient Boosting.

2.2. Monitoreo de Filas
Con el propósito de monitorear el estado de las filas, se entrena un algoritmo de detección de objetos conocido como
YOLOv5, desarrollado por Ultralytics (2020). Este algoritmo end-to-end de detección y clasificación de objetos, fue previamente entrenado con el dataset Microsoft COCO (2014), una recopilación de 328.000 imágenes que contienen 2.5
millones de objetos manualmente etiquetados que provienen de 91 clases distintas. Entre estas clases se encuentran,
por ejemplo, automóviles y motocicletas. En la Figura 2 se muestra una comparación del rendimiento de las diferentes
versiones del YOLOv5, contrastando con los resultados obtenidos por la red neuronal de Google EfficientDet. Se puede
observar el gran desempeño en términos de la métrica de precisión media (AP val) en relación a la velocidad de cómputo, motivo por el cual este algoritmo es considerado el estado del arte para este tipo de tareas.

2.3. Detección Automática de Placas
Para agilizar el proceso de ingreso a los parqueaderos de la universidad y además facilitar el proceso de pago, se ha
desarrollado una herramienta para detectar placas de vehículos automáticamente a partir de imágenes. El algoritmo
consiste en aislar únicamente la placa del resto de la información capturada por la imagen y finalmente con la librería
EasyOCR de Python (Jaided AI, 2021) se procede a extraer el texto asociado a la placa del vehículo.

3. RESULTADOS
Para la tarea de monitorear la ocupación de los parqueaderos, se ubicó un Drone con el fin de capturar diversas imágenes en diferentes instantes de tiempo. A partir de las fotos obtenidas se desarrolla un algoritmo que permita segmentar
las celdas individuales como se observa en la Figura 3. Manualmente, las imágenes son separadas en las dos categorías
objetivo: ocupadas en caso de que hubiera un vehículo parqueado o vacías en el caso de su ausencia.
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Posterior a esto, se realizó el proceso de extracción de características para cada imagen segmentada y se construyeron
3 conjuntos de datos diferentes: la información de los pixeles de todas las im´agenes segmentadas, el HoG y las características extraidas a partir de la red neuronal VGG-16. Para el caso de los pixeles, la matriz para cada Pi se transformó en un
vector Vi E IRn. Así, se construye un conjunto de datos a partir de los pixeles donde cada fila corresponde a una imagen.
Un proceso análogo se realiza con la información obtenida a partir del HoG y la red neuronal VGG-16. Los tamaños de
los tres conjuntos de datos obtenidos se muestran en el Cuadro 1.

Para el entrenamiento se utilizaron 1803 imágenes (80% del conjunto de datos) con mitad ocupadas y mitad vacías y
luego se evaluó el desempeño de los modelos con el 20% restante (451 fotos). Los resultados del Cuadro 2 muestran
que efectivamente un conjunto de características más especializado para la tarea de clasificación, como los obtenidos
a partir de HoG o la red VGG16, mejora el desempeño de los algoritmos en el conjunto de prueba. Adicionalmente, el
HoG añade un beneficio al reducir considerablemente la dimensionalidad del problema en comparación con los otros
conjuntos utilizados, pues por cada dato se tienen únicamente 8192 valores.
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Con el fin de adaptar de la mejor forma la arquitectura YOLOv5 al problema de detección de vehículos en fila, se realizó
un proceso de fine-tuning para calibrar los 7.255.094 parámetros de las 283 capas de la red, esto con el objetivo de
detectar únicamente una clase, automóviles. Para esto, fue necesario crear y etiquetar un dataset propio de imágenes
de vehículos en fila a partir de fotos tomadas con un Drone. Inicialmente se obtuvieron 80 imágenes, de las cuales 64
fueron destinadas al conjunto de entrenamiento, 8 al de validación y 8 al de test. Sin embargo, fue necesario emplear
técnicas de data augmentation para aumentar el tamaño del conjunto de entrenamiento a 2240 imágenes, dado que
estas redes neuronales tan profundas requieren una alta cantidad de datos para mejorar su desempeño, como probó
Solawetz (2020) con la versión v4.
A partir de cada imagen se generaron otras 34 nuevas instancias realizando rotaciones, reflexiones y transformaciones
gamma usando la librería OpenCV. Las reflexiones y rotaciones ayudan a que el algoritmo sea m´as robusto ante este
tipo de transformaciones lineales de la imagen, las cuales no deberían alterar los objetos a detectar, solo su posición
y orientación. Por otro lado, las transformaciones gamma alteran el brillo para así poder recrear diferentes escenarios
de iluminación, lo cual es esencial para que el algoritmo funcione bien en diferentes condiciones climáticas y horas del
día.

El desempeño del modelo se evaluó en términos del mean average precision (mAP), definido como el cociente entre
el área de intersección y el área de la unión de las bounding boxes reales y estimadas (Intersection over Union). Los resultados se muestran en la Figura 4. A continuación, en la Figura 5, se presentan algunas instancias de imágenes etiquetadas del conjunto de prueba. Cada bounding box está acompañada de la etiqueta del objeto (Cars) y la probabilidad
estimada de que este pertenezca a tal clase.

En la Figura 6 se muestra como el algoritmo en funcionamiento logra extraer únicamente la placa de la imagen poniéndole una máscara a los demás detalles y luego a partir de la librería EasyOCR se extrae el texto de la placa. El código fue
desarrollado replicando los tutoriales de Renotte (2020) y OMES (2020).
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4. Conclusión
Esta investigación presentó una metodología para establecer un sistema de smart parking, aplicado al sistema de parqueaderos de la Universidad EAFIT. La metodología propuesta aporta soluciones por medio de algoritmos de inteligencia artificial, con el objetivo de descongestionar el sistema y reducir el tiempo en fila y de búsqueda de parqueaderos.
Para el caso de la clasificación binaria, la técnica HoG en conjunto a un SVM de base radial permiten obtener con éxito
un clasificador capaz de determinar la ocupación de una celda de parqueo y a su vez permitir la reducción de dimensión. De acuerdo a los resultados presentados, se tuvo evidencia empírica de un desempeño sobresaliente de la arquitectura YOLOv5 en la detección de vehículos en fila. Como trabajo futuro, se pretende la implementación en casos de
monitoreo en tiempo real con cámaras fijas. Adicionalmente, se podrían considerar otras técnicas de data augmentation
y analizar a detalle su efecto en el performance de los algoritmos. Finalmente, se desea abordar nuevos modelos capaces de identificar placas, con el fin de reducir el costo computacional de la librería EasyOCR.
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LA ESTADÍSTICA COMO REQUERIMIENTO TRANSVERSAL DESEABLE DEL
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL CAT IDEAD
TUNAL BOGOTÁ: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CURSO OVA
ESTADÍSTICA EN LA PLATAFORMA TUAULA.
STATISTICS AS A CROSS SECTIONAL REQUIREMENT OF THE FINANCIAL
ADMINISTRATION PROGRAM AT CAT IDEAD TUNAL BOGOTÁ: DESIGN
AND IMPLEMENTATION OF THE OVA STATISTICS COURSE ON THE
TUAULA PLATFORM.
LUIS GUILLERMO CARO PINEDA1*

RESUMEN: El conocimiento de las técnicas y métodos estadísticos, y los procesos iniciales para formarse en investigación, deben ser una habilidad deseable en los estudiantes, así como la transversalidad de la Estadística en los cursos
del Programa de Administración Financiera en el IDEAD de la Universidad del Tolima. Se exponen las condiciones mínimas y los principios de instrucción que deben reunir el diseño e implementación de un curso en línea de Estadística
propuesta por el semillero OVA ESTADÍSTICA de la Universidad del Tolima, que integra las tutorías presenciales en el
contexto de la educación a distancia y la formación virtual desde la plataforma Tuaula. La revisión de las referencias
pedagógicas, didácticos y disciplinares de la integración entre la educación a distancia y la formación virtual evidencia
clases con objetivos claros y prácticas atractivas para los estudiantes que mejoran la percepción del aprendizaje y el uso
de la Estadística como disciplina transversal.
PALABRAS CLAVE: Estadística, Educación a distancia, formación virtual, objeto virtual de aprendizaje.
ABSTRACT: Knowledge of techniques, statistical methods, and processes to the initial research training should be a desirable skill in students, as well as the mainstreaming of Statistics in the courses of the Financial Administration Program at
IDEAD of the Universidad del Tolima. The minimum conditions and the principles of instruction are exposed that must
meet the design and implementation of an online course of Statistics proposed by the OVA ESTADÍSTICA hotbed of the
Universidad del Tolima, which integrates face-to-face tutorials in the educational context to distance and virtual training
from the Tuaula platform. The revision of pedagogical, didactic, and disciplinary references for the integration between
distance education and virtual training show classes with objectives clear and engaging practices for students that improve the perception of learning and the use of Statistics as a transversal discipline.
KEYWORDS: Statistics, Long distance education, virtual training, virtual learning object.

1. INTRODUCCIÓN
La evolución del desarrollo de la tecnología de la computación y las telecomunicaciones ha propiciado una amplia promoción de la metodología estadística. Es necesario poseer habilidades en el manejo de métodos y técnicas estadísticas
para aprovechar mejor la tecnología. El software estadístico existente es diverso y accesible a diversos tipos de
usuarios.
Desafiar los métodos de enseñanza y aprendizaje tradicionales de la Estadística en la educación a distancia, requiere el
análisis permanente de enfoques teóricos y prácticas educativas que ampliamente estén nutridos por las experiencias
educativas de estudiantes y docentes investigadores, que son los que proponen y ejecutan acciones formativas en integración con los sistemas y redes digitales; “se hace necesario desde el pregrado diseñar e implementar programas
que favorezcan la formación de habilidades para el desarrollo productivo de actividades de investigación e innovación”
(Guerrero, M. 2007). La labor de investigación compartida entre el que aprende y el que enseña permite miradas conciliadas en favor del aprendizaje. En este sentido, la pregunta planteada es

128

Escuela de Estadística - Facultad de Ciencias - Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín

¿Cómo incrementar el conocimiento de las técnicas y métodos estadísticos en el Programa de Administración Financiera del IDEAD, para convertir el estudio de la Estadística en una habilidad deseable en los estudiantes (y docentes) y
utilizarla como disciplina transversal en Ciencias económicas y administrativas?

2. METODOLOGÍA
Este tipo de investigación cualitativa, cuenta con unas etapas de ejecución que permiten la eficacia y pertinencia de la
misma. El proceso de investigación está enmarcado por una caracterización, análisis y valoración de los significados
de los estudiantes, por una secuencia de actividades enfocada hacia la apropiación de contenidos y aplicaciones de la
Estadística en Administración Financiera, que cuenta con cuatro etapas con sus respectivas fases de planeación, las
cuales son: Revisión bibliográfica, Apropiación teórica, Aplicación de metodología de la investigación y Resultados y
conclusiones.
En la actualidad, estamos superando la etapa 2, y el proceso de creación y asignación del curso en la plataforma TUAULA por parte del Departamento de Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas DPMT del IDEAD Dispuestos los canales
comunicativos y el acceso global a las fuentes de información, se requiere la respuesta al proceso metodológico; cómo
combinar las estrategias pedagógicas presentes en los escenarios de aprendizaje que utilizamos de manera permanente en las tutorías presenciales con las herramientas tecnológicas dispuestas en un curso en línea, para que respondan a
las necesidades de los estudiantes y al contexto en que se mueven, a los conocimientos que estamos trabajando, y a la
organización del curso. “Diseñar un curso virtual no es colocar literalmente en la Red el programa y los contenidos de las
clases que se ofrecen de manera presencial. Es necesario adaptarlo a las herramientas disponibles en un nuevo entorno” (Henao, O. 2002).
Una propuesta que combina las tutorías presenciales con una metodología de enseñanza virtual, cambia el objeto de
atención en el proceso educativo, centrándolo en el estudiante, es decir, “que el curso está concebido en función de lo
que el sujeto que aprende debe saber y no en función de lo que el sujeto que enseña sabe o cree saber. La enseñanza
virtual reconoce al alumno como protagonista creador y recreador de su proceso de aprendizaje” (Meza, J. 2012). Como
todo proceso educativo, esta integración metodológica demanda, por un lado, el desarrollo de capacidades y habilidades para formar personas integrales ideales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender
a ser (Meza, J. 2012) la apropiación de estas destrezas posibilita formar al estudiante integralmente, es decir, tanto en
aspectos teóricos, metodológicos, tecnológicos, sociales y de gestión como de desarrollo humano.
Y, por otro, unos principios propios de la construcción e implementación de un curso virtual. Vera, M. (2004), propone
ocho principios de instrucción, requeridos en el diseño de un curso virtual: la motivación de los estudiantes, la planificación de objetivos y contenidos del aprendizaje, las teorías del aprendizaje y la metodología didáctica, la organización
del curso, la evaluación o control del curso, la tutoría y la cooperación, la interactividad y la adaptabilidad y disponibilidad del entorno del aprendizaje. Estos principios son explicados durante al diseño y la implementación del OVA.

3. CONCLUSIONES Y RESULTADOS
3.1 Resultados
Basados en la consecución del propósito general del trabajo desarrollado, los resultados obtenidos a la fecha, son
3.1.1 Capacitación en Estadística
Convocados por el coordinador del semillero, sus integrantes asisten a encuentros periódicos, dos por mes, a manera
de Taller, para capacitarse sobre los conceptos básicos de Estadística, para que, a la vez, ellos se conviertan en capacitadores. De estos encuentros, quedó la propuesta articulada con trabajo colaborativo para la construcción de 7 talleres
(capítulos), que hemos llamado “Talleres de Acompañamiento”, que responden a una síntesis de los temas que se enseñan en los dos cursos de Estadística que se estudian en el Programa de Administración Financiera y destacan metodologías centradas en el estudiante. La experiencia ha mostrado la necesidad de un cambio metodológico pasando de un
modelo tradicional centrado en los contenidos y el tutor (presencial) a otro que prioriza las actividades y a los estudiantes. En este sentido, hemos escrito cuatro capítulos (de siete propuestos) sobre actividades y contenidos de Estadística
y un artículo (en revisión) para la revista Gestión y Finanzas del IDEAD, Universidad del Tolima.
Los Talleres y productos son:
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1. Variables y definiciones preliminares. Mayo 2020.
2. Tablas y gráficos estadísticos. Septiembre 2020.
3. Números estadísticos. Noviembre 2020.
4. Probabilidades. Abril 2021.
5. Distribuciones de Probabilidad. Agosto 2021.
6. Muestreo e intervalos de confianza. Noviembre 2021.
7. Prueba de hipótesis. Marzo 2022.
Actualmente se han elaborado los primeros cuatro capítulos. La construcción colaborativa de estos productos (Talleres)
tiene el propósito de integrar los recursos del curso virtual implementado por el semillero en la plataforma Tuaula.
3.1.2 Implementación de curso virtual de Estadística en la plataforma Tuaula
Objeto virtual de Aprendizaje, implementado en la plataforma Tuaula, desde julio de 2020, para promover la cultura de
la investigación mediante el manejo conceptual y metodológico de la Estadística y la ejecución de un curso virtual que
permita divulgar sus aplicaciones en Administración Financiera.
3.1.3 Escritura de artículo
Se escribió el artículo La Estadística como requerimiento transversal deseable del Programa de Administración Financiera en el CAT IDEAD Tunal Bogotá: diseño e implementación del curso OVA ESTADÍSTIACA en la plataforma Tuaula para
la revista Gestión y Finanzas del IDEAD, Universidad del Tolima, que será publicado en el segundo semestre de 2021.
3.1.4 Participación en Congresos y Encuentros de semilleros e Investigación.
Participación en tres convocatorias para Encuentros Congresos de investigación en el segundo semestre de 2020 y dos
convocatorias en 2021.
3.2 Conclusiones
El diseño e implementación de un curso de Estadística virtual en la plataforma Tuaula para atender la ausencia sentida
de la Estadística como tema transversal en los cursos del Programa de Administración Financiera ha incrementado la
motivación de los integrantes del semillero OVA en el manejo conceptual de la Estadística y sus aplicaciones, con todas
las novedades y dificultades que suscita esta iniciativa.
A través de la propuesta del diseño e implementación de un curso en línea en la plataforma Tuaula, que reconoce las
capacidades y habilidades del estudiante integral ideal, sustentado en ocho principios de instrucción, los estudiantes
de Administración Financiera desarrollarán destrezas y habilidades frente a información de tipo estadístico en el contexto de la Administración y disciplinas afines, y aumentarán el interés por el estudio y análisis de futuros trabajos de
investigación en la Universidad.
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APLICACIÓN SHINY PARA EL APOYO DEL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA
DE LAS DISTRIBUCIONES DISCRETAS
SHINY APPLICATION TO HELP THE LEARNING AND TEACHING PROCESS
OF DISCRETE DISTRIBUTIONS
JENNIFER SALAZAR¹*, MIGUEL LONDOÑO¹*, MARIO C. JARAMILLO-ELORZA¹ Y CARLOS M. LOPERA-GOMEZ¹
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RESUMEN: Este proyecto desarrolla una aplicación web para el cálculo de probabilidades y cuantiles asociados a algunas distribuciones discretas por medio del paquete Shiny del software estadístico R. La motivación principal del
proyecto es apoyar el aprendizaje y la enseñanza de las distribuciones discretas, tema que se abarca principalmente
en asignaturas como probabilidad y estadística básica, esta aplicación permite que los usuarios interactúen y exploren
las distintas distribuciones mediante su función de masa de probabilidad, función de distribución acumulada y función
de supervivencia, dando la oportunidad de entender su comportamiento, manipulando y cambiando cada uno de sus
parámetros, esto genera un mayor entendimiento para los distintos tipos de usuarios, incluyendo aquellos que están
alejados de la estadística. La aplicación es muy intuitiva y proporciona los resultados de las probabilidades y cuantiles
tanto de manera textual como gráfica para lograr un mejor entendimiento de las distintas distribuciones discretas.
PALABRAS CLAVE: Aplicación web, cuantiles, función de distribución acumulada, función de masa de probabilidad,
función de supervivencia.
ABSTRACT: This project develops a web application for the calculation of probabilities and quantiles associated with
some discrete distributions using the Shiny package of the statistical software R. The main motivation of the project is
helping the learning and teaching of discrete distributions, a topic that is mainly covered in subjects such as probability
and basic statistics, this application allows users to interact and explore the different distributions by their probability
mass function, cumulative distribution function, and survival function, giving the opportunity of understanding their behavior by manipulating and changing each of their parameters, this creates a greater understanding for all types of users,
including those who are far from statistics. The application is very intuitive and provides the results of the probabilities
and quantiles both textually and graphically to achieve a better understanding of the different discrete distributions.
KEYWORDS: Cumulative distribution function, probability mass function, quantiles, survival function and web application.

1. INTRODUCCIÓN
Buscando apoyar las metodologías de enseñanza y aprendizaje de conocimientos relacionados con la estadística básica, se ha buscado herramientas como aplicaciones que acompañen en estos procesos, en este caso particular se hace
uso del paquete shiny del software estadístico R para la creación de aplicaciones web. La aplicación se centrará en el estudio de distribuciones de probabilidad discretas, las cuales son muy usadas en el mundo de la estadística y han permitido estudiar diferentes fenómenos; de allí, nace su importancia de ser abordadas de manera pedagógica. La aplicación
permite el acercamiento a distribuciones discretas como la binomial, la Poisson y la hipergeométrica, las cuales son muy
comunes en el ámbito de la estadística y se destaca su importancia como base para la apropiación de otros conceptos.
Sin embargo, en ocasiones puede ser un tema de dificultad para algunos usuarios, por lo tanto esta aplicación web permitirá que éstos, con mucho o poco conocimiento de la estadística, interactúen con cada una de estas distribuciones,
observando el comportamiento de las mismas cuando se cambian los valores de sus parámetros. En particular, la aplicación permite realizar un análisis detallado del cálculo de probabilidades y cuantiles, los cuales son elementos clave en la
utilización de este tipo de distribuciones. También tendrán la oportunidad de obtener los resultados acompañados de
un gráfico ilustrativo cuya finalidad es ayudar al entendimiento de estos conceptos y resolver problemas de aplicación
de los mismos tanto a nivel académico como en problemas de la vida real.

2 METODOLOGÍA
El proyecto nace como propuesta del grupo de investigación en estadística, de la Universidad Nacional de Colombia,
Sede Medellín, con el interés de aportar a su comunidad y fomentar el uso de herramientas pedagógicas alternativas
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cómo apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de temas básicos de la estadística, los cuales resultan indispensables por su importancia en la adquisición de otros conceptos, y en ocasiones pueden generar dificultad para los que
aprenden estos temas por primera vez.
2.1 Acerca de Shiny
Shiny es un paquete de R que permite la creación de aplicaciones web interactivas usando código de R. Esto representa
una gran oportunidad para los estadísticos que se encuentran familiarizados con este lenguaje de programación, y que
a su vez desean apoyar la enseñanza de diferentes temas por medio de la visualización interactiva que facilite la comprensión y al mismo tiempo motive la exploración de éstos conceptos.
2.2 Temáticas de la aplicación
La aplicación aborda el cálculo de probabilidades y cuantiles asociados a algunas distribuciones de probabilidad discretas, tales como la binomial, la Poisson y la hipergeométrica. En el caso del cálculo de probabilidades, se aborda el
cálculo de la probabilidad puntual, la cual es presentada gráficamente mediante la función de masa de probabilidad; la
probabilidad acumulada, que es presentada gráficamente mediante la función de distribución acumulada; y la probabilidad de supervivencia, que es presentada mediante la función con el mismo nombre.
En el cálculo de cuantiles, cuando se tiene una variable aleatoria discreta, a menudo el resultado no es un valor exacto
de la variable aleatoria. Está situación, obliga a que en la ilustración del concepto se deban identificar un par de valores
de la variable aleatoria, tales que, sus respectivos valores de probabilidad acumulada, encierren a la probabilidad buscada. Luego, estos dos valores y sus probabilidades acumuladas son presentados mediante un gráfico de la función de
distribución acumulada, y finalmente, se presenta el resultado del cálculo de cuantiles.

3. HALLAZGOS
Invitación a la exploración de la aplicación y de los conceptos relacionados con las distribuciones de probabilidad discretas.
3.1 Instructivo del uso de la aplicación
Se presenta el diseño de la aplicación de distribuciones de probabilidad discretas y se muestran los diferentes parámetros con los que se puede interactuar y manipular.
A continuación, se dará un breve resumen de su funcionamiento:
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Se invita a explorar la primera opción en donde se permite elegir la distribución de interés, entre las opciones está disponibles las distribuciones binomial, Poisson e hipergeométrica.

En el momento que se seleccione una de las tres distribuciones disponibles, de inmediato en las siguientes barras de
opciones se podrá elegir el valor de cada uno de los parámetros de la respectiva distribución elegida en el paso anterior
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Lo ideal es elegir los parámetros de interés para la respectiva distribución de probabilidad y a partir de que estén listas
las opciones de parámetros, se podrá avanzar en el cálculo esperado de la distribución elegida:
A continuación, se da clic a la opción de “Opciones para calcular” en donde estarán disponibles las opciones de Probabilidad y Cuantil, se elige la que sea de interés:

Si la opción elegida es “Probabilidad” se tendrá la oportunidad en la siguiente barra de opciones de elegir entre probabilidad acumulada, probabilidad puntual o supervivencia
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Una vez elegida una de las opciones anteriores, el programa te pedirá que ingreses el cuantil.
Nota: Se recuerda que como se está trabajando con distribuciones discretas, los valores que puede tomar la opción de
cuantiles son enteros.

Una vez se ingrese el cuantil de interés, se podrá visualizar de manera numérica y gráfica el resultado de la respectiva
probabilidad.
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Si en la barra de opciones para calcular se elige “Cuantil” directamente en la siguiente barra de opciones se da la oportunidad de que se ingrese la probabilidad.
Nota: Se recuerda que la probabilidad toma valores entre 0 y 1.

Una vez se ingrese la probabilidad de interés, se podrá visualizar de manera numérica y gráfica el resultado del respectivo cuantil.

Por último, para una mejor comprensión de los cálculos que realiza la aplicación y tener un poco más claro todo sobre
las distribuciones discretas, te invitamos a explorar la ventana de teoría, en donde podrás enriquecer tu conocimiento y
abrir tu interés por las distribuciones de probabilidad.
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3.1 Cómo hacer que el usuario se dé cuenta de los detalles de estos conceptos
Mediante la ventana de teoría presente en la misma aplicación los usuarios podrán darse cuenta de cada uno de los
detalles relacionados a las distribuciones discretas que se manejan en el proyecto:
Teoría
Distribución binomial
Sea X: # de éxitos en los n ensayos independientes
entonces:
cuya función de masa de probabilidad es:

donde n es el número de ensayos independientes y p es la probabilidad de éxito de cada uno de los ensayos

Distribución Poisson
Sea X: una variable aleatoria que representa el número de eventos aleatorios independientes que ocurren a una rapidez
constante sobre una unidad de tiempo o espacio.
Entonces:
Cuya función de masa de probabilidad es:
El parámetro de la distribución Poisson es , que corresponde al número promedio de ocurrencias del evento aleatorio
por unidad de tiempo (o espacio).
Distribución hipergeométrica
Suponga que una población finita tiene N elementos, cada uno de los cuales tiene una de dos características diferentes,
en donde K elementos tienen la característica de interés y N−K no la tienen. Se toman al azar y sin reemplazo n de estos
elementos.
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Sea X: la variable aleatoria que representa el número de elementos que tienen la característica de interés en los n seleccionados.
Entonces:
Los valores que toma esta variable aleatoria son: x=0,1,2,... ,min(n,K).
La función masa de probabilidad está dada por:

Probabilidad
Acumulada
Puntual
Supervivencia
Cuantil
Por definición, el cuantil de orden p* de una distribución de probabilidad es aquel valor de la distribución que deja a su
izquierda una proporción de valores p* (o, equivalentemente, un porcentaje del (p*×100)). Esto es, el cuantil de orden
p*, será aquel valor x* tal que:
Si la variable aleatoria X no se asume continua, la hipotesis nula esta dada por: H0:El p*-ésimo cuantil de X es x* (se debe
especificar)
Que es equivalente a:

4. TRABAJO FUTURO
La idea es incorporar más distribuciones a la aplicación, dando una motivación extra a los usuarios que tienen desconocimiento de las distribuciones que no son tan comunes y de las cuales no han tenido un buen acercamiento, además de
adicionar un vídeo guía en la misma aplicación que ejemplifique de manera detallada su utilización. Además, el diseño
de la aplicación estará en constante cambio para hacerlo cada vez más amigable con el usuario.

3. CONCLUSIONES
Se destaca la importancia de apoyar los procesos de aprendizaje y enseñanza con nuevas tecnologías que permitan
ayudar de forma interactiva a la comprensión de conceptos que a veces pueden resultar algo abstractos o que son muy
importantes en el desarrollo de otros conceptos más avanzados, como lo es en el caso de las distribuciones de probabilidad discretas.
Se hace una invitación a seguir explorando las aplicaciones Shiny, ya que tienen un gran potencial para facilitar la apropiación de conceptos por medio de un uso interactivo.
Además, se resalta la utilidad de las funciones de distribución discretas, la cantidad de fenómenos o estudios que pueden ser abordados mediante éstas. Por otro lado, se puede incentivar que algunas de las distribuciones presentadas
pueden ser aproximadas mediante el uso de las otras.
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