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EDITORIAL 
 
 
 
 
La Universidad Ecuatoriana se encuentra en un proceso de transición 
provocado por la ley de Educación Superior. En este contexto se 
encuentra la ESPOL. Las decisiones y medidas que se toman para 
llevar a cabo este cambio son motivos de reflexión y en algunos casos 
de preocupación. El requerimiento de tener un grado académico 
doctoral para acceder a todos los derechos y privilegios, es el que 
más reacciones ha causado entre los profesores de nuestra Alma 
Mater. 
 
Creemos que al final la ESPOL superará todos los obstáculos y tendrá 
un nuevo rostro. En esta nueva ESPOL tendrá prioridad la actividad 
investigativa sobre la que ha dominado en los últimos veinte años. 
 
Desde aquí, agradecemos a nuestros profesores por el gran impulso 
que nos han dado y alentamos a los jóvenes investigadores a tomar la 
posta para llevar a la ESPOL a nuevos caminos de excelencia 
académica.    
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ESTUDIO DEL CAUDAL A TRAVÉS DE MODELOS LINEALES 
GENERALIZADOS DINÁMICOS 

 
1Bermúdez Dagoberto, 2D’Achiardi Elmen 
 
Resumen. Este documento presenta una introducción a los modelos lineales dinámicos normales y generalizados que son una herramienta 
importante en el análisis de series de tiempo bajo un contexto bayesiano, donde el cambio dinámico de sus parámetros permite una 
adaptación a las circunstancias en que evolucionan los datos, facilitando su análisis e interpretación. Dicha metodología se implementará en 
el modelamiento del caudal y la precipitación para los datos recolectados en la estación Cabrera del río Sumapaz ubicado en la región 
central del territorio colombiano. 
 
Palabras claves: Modelo lineal dinámico, inferencia Bayesiana, precipitación, caudal, Cadenas de Markov Monte Carlo. 
 
Abstract. This document presents an introduction to the normal dynamic linear models and generalized that are an important tool in the 
analysis of time series under a Bayesian context, where the dynamic change of its parameters can be adapted to evolving circumstances in the 
data, making it easier their analysis and interpretation. This methodology is implemented for modeling the data of flow and precipitation 
collected at the station Cabrera Sumapaz River located in the central region of Colombia. 
 
Key words. Bayesian inference, dynamic linear model, flow, Monte Carlo Markov Chains, rainfall.. 
  
Recibido: Noviembre, 2010 
Aceptado: Febrero, 2011 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
  Desde el trabajo pionero de Harrison & Stevens 
(1976), los Modelos Lineales Dinámicos (MLD’s) 
se han convertido en una herramienta muy 
importante para el análisis de series temporales bajo 
el contexto Bayesiano, tal como indican los 
numerosos ejemplos y referencias listadas en (West 
& Harrison 1997). Varias son las razones que han 
contribuido al éxito de estos modelos. En primer 
lugar, el principio de modelamiento por 
componentes que guía su construcción, así como el 
dinamismo de sus parámetros que les permite 
adaptarse a las circunstancias en las que se 
desarrolla la evolución de la serie, facilitan el 
análisis y la interpretación de los resultados 
obtenidos. 
  Por otra parte, el procesamiento secuencial 
bayesiano de la información disponible en cada 
periodo de tiempo permite al analista incorporar, en 
tiempo real, informaciones externas a los propios 
datos, involucrando de forma directa en el proceso 
de modelamiento de la evolución de la serie lo cual 
redunda en beneficio de una toma de decisiones más 
adecuada. Finalmente, el avance espectacular de las 
técnicas de cálculo Bayesianas acontecido sobre 
todo a partir del desarrollo de los métodos Markov 
Chain Monte Carlo MCMC, han hecho posible la  
 
________________________ 
1 Bermúdez Rubio Dagoberto, Ing., Universidad Nacional de 
Colombia – Sede Bogotá. (e_mail: dbermudezr@unal.edu.co) 
2 D’Achiardi Barreto Elmen Damián, Ing., Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Bogotá.                                              
(e_mail: eddachiardib@unal.edu.co) 

 
 
construcción de modelos más flexibles y realistas 
ampliando así su marco de aplicación (ver, Capítulo 
15 de (West & Harrison 1997)). Los modelos 
dinámicos Bayesianos son desarrollados para 
aplicaciones en problemas de regresión y en series 
de tiempo no normales y no lineales, 
proporcionando extensiones dinámicas de los 
modelos lineales normales generalizados. Una 
característica clave de este análisis es el uso de las 
distribuciones a priori y a posteriori conjugada para 
parámetros de la familia exponencial. La estructura 
del modelo depende de la evolución temporal de 
variables de estado, y la retroalimentación de la 
información observacional. 
 

2. RESEÑA HISTÓRICA 
 
  El enfoque de modelamiento y predicción sintetiza 
conceptos, modelos y métodos cuyo desarrollo se ha 
visto influido por el trabajo en varias áreas. Mucho 
de lo involucrado en el modelamiento no puede ser 
descrito usando estructuras matemáticas formales, 
sobre todo en las etapas de formulación y elección 
del modelo; sin embargo, de acuerdo con los 
conceptos fundamentales del método científico, se 
identifica el enfoque bayesiano como marco para el 
aprendizaje de rutina y organización del 
conocimiento incierto dentro de los sistemas de 
pronóstico. 
  Durante los últimos sesenta años se ha 
incrementado rápidamente su apoyo al enfoque 
bayesiano como medio de aprendizaje científico y 
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toma de decisiones gracias a la reciente aceptación 
notable de los profesionales impulsados por la 
necesidad de adoptar el sentido común a los 
principios en que se fundamenta. Todos nos 
enfrentamos a decisiones que tienen que hacerse sin 
posibilidad de repetir la experiencia, así que el valor 
de la estadística clásica es muy limitado para los 
investigadores que se enfrentan a una toma de 
decisiones. 
A principios de la década de los sesenta, se hizo 
evidente que en los modelos lineales dinámicos 
normales con varianzas conocidas y relaciones de 
recurrencia para la actualización secuencial de las 
distribuciones a posteriori son esencialmente 
equivalentes a las ecuaciones del Filtro de Kalman, 
es obvio que no como muchos suelen creer, que el 
pronóstico bayesiano se basa en el filtro de Kalman 
(ver (Harrison & Stevens 1976), y la discusión, y 
respuesta a la discusión por Davis et. al. 1985). 
Hacia el final de la década de 1970, (Harrison & 
Stevens 1976) define la clase de modelos lineales 
dinámicos (DLM) y elaboran un método bayesiano 
para modelamiento dinámico y pronóstico. Este 
enfoque se basa en la práctica existente en el que 
modelos comunes pueden ser reformulados como 
casos especiales estáticos y estacionarios. El poder 
real, sin embargo, es que la nueva formulación 
proporciona muchos facilidades adicionales tantas 
como sean necesarios para trabajar con poca o 
ninguna información, introduciendo información 
subjetiva. 
  A finales de los setenta y principios de los ochenta 
se vio un gran desarrollo y aplicación de los 
métodos de modelamiento y pronóstico bayesiano. 
Notable entre estos, monitoreo e intervención (West 
1986; West y Harrison, 1986; West, et. al. 1987, 
Harrison y Veerapen 1994; Pole, et. al. 1994), 
modelos de estructuras no normales y no lineales 
(Souza, 1981; Smith, 1979; Migon 1984; Migon y 
Harrison, 1985; West, Harrison y Migon 1985). 
Desde la evolución en la estadística computacional, 
a partir de 1990, las nuevas direcciones en la 
investigación, el desarrollo de modelos y su 
aplicación se han abierto, involucrando análisis 
mediante métodos de simulación (MCMC). 
Dichos desarrollos computacionales dieron lugar a 
un uso más amplio de estas metodologías, 
facilitando la comunicación con los profesionales 
técnicamente menos orientados. Se cree que el 
modelamiento es un arte, y particularmente lo es el 
pronóstico Bayesiano. 
 

3. MODELO LINEAL DINÁMICO 
 
  Los modelos dinámicos lineales son una amplia 
clase de modelos con parámetros variables en el 

tiempo, útiles para el modelamiento de datos de 
series de tiempo y regresión. Fue introducido por 
(Harrison & Stevens 1976) y está muy bien 
documentado en el libro de (West & Harrison 1997) 
Los modelos dinámicos lineales son modelos 
paramétricos donde se describe la variación de los 
parámetros y la información de los datos 
disponibles probabilísticamente. Se caracterizan por 
un par de ecuaciones, denominada ecuación de 
observación y ecuación de evolución de parámetros. 
El DLM puede ser visto como una generalización 
de los modelos de regresión que permite cambios en 
los valores de los parámetros a través del tiempo. La 
ecuación observacional y la ecuación del sistema 
son respectivamente 

( ), 0,t t t t t ty F N Vθ′= +∈ ∈ ∼  

    ( )1 , 0,t t t t t tG w w N Wθ θ −= + ∼    (1) 

donde ty , es una serie de tiempo de observaciones, 
condicionalmente independientes dada la secuencia 
de parámetros θt, Ft es un vector de variables 
explicativas de tamaño p × 1, θt un vector de 
parámetros p × 1, Gt es una matriz p × p que 
describe la evolución de los parámetros y, por 
último, Vt y Wt son las varianzas de los errores 
asociados con la observación unidimensional y con 
el vector p-dimensional de los parámetros 
respectivamente. Esta clase incluye muchos de los 
modelos que se encuentran en la literatura 
estadística. Por ejemplo, si G = Ip, la matriz 
identidad de orden p y 0t tω = ∀ , todos los modelos 
de regresión lineal pueden ser representados. Por 
otra parte, si Ft, Vt y Wt son constantes t∀ , entonces 
el modelo cubre los modelos de series de tiempo 
lineal, tales como los procesos ARIMA de Box y 
Jenkins (1976). En resumen, un modelo lineal 
dinámico está completamente especificado por el 
conjunto (Ft,Gt, Vt,Wt). 
  Ejemplo 1 (Modelo polinomial de primer orden) 
El modelo más simple de series temporales es el 
modelo polinomial de primer orden, el cual 
corresponde a una aproximación de primer orden de 
una serie de Taylor de una función suavizada del 
tiempo, llamada la tendencia de la serie. Este 
modelo está completamente definido por la 
cuádrupla (1,1,Vt,Wt). Reemplazando en el sistema 
(1) para 

, (0, ), , (0, )1t N V N Wt t t t t t t t ty θ θ ω ωθ + ∈ ∈ = +−= ∼ ∼

donde tθ  es unidimensional y describe la tendencia 
del proceso. Aunque este modelo es muy simple, se 
puede aplicar en muchos sistemas de pronóstico a 
corto plazo, incluyendo un número de series de 
tiempo como en el control de inventarios o de 
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planificación de la producción. Vt y Wt también 
pueden evolucionar en el tiempo, ofreciendo un 
amplio margen para el modelamiento. 
  Ejemplo 2 (Regresión lineal simple dinámica) 
Supongamos, que los pares de valores (xt, yt) son 
observados a través del tiempo y que se desea 
modelar la relación existente entre xt y yt. 
Suponiendo que el modelo lineal es una buena 
aproximación de la relación entre estos valores, un 
modelo de regresión lineal simple puede ajustarse. 
Puesto que la relación lineal es sólo una 
aproximación local para la función de dependencia 
real que involucra a x y y, un modelo con 
parámetros variables es más apropiado. Por 
ejemplo, la omisión de algunas variables, la no 
linealidad de la relación funcional de x y y o 
algunos cambios estructurales que ocurren en el 
proceso de investigación, pueden ser responsables 
de la inestabilidad de los parámetros. Estas 
situaciones se puede modelar como 

1,t t t tt t ty F ωθ θ θ − +′= + ∈ =  donde (1, )t xF ′=  y 

( )0, tt WNω ∼ . Nótese que, en este caso, 2t IG = . 
Es de notar que la escogencia de Ft y Gt depende del 
modelo y de la naturaleza intrínseca de los datos 
que se están analizando. Para completar la 
especificación del modelo, las varianzas Vt , Wt 
deben establecerse. Esto último describe la 
velocidad de la evolución de los parámetros. En las 
aplicaciones, Vt es a menudo más grande que los 
elementos de Wt. Para facilitar la estimación del 
parámetro para su análisis, Wt es escalado por Vt y 
la varianza condicional de ωt se vuelve VtWt. Por lo 
tanto, la matriz Wt se puede interpretar como una 
matriz de pesos relativos con respecto a la varianza 
observacional. 
La matriz de varianzas de la evolución de los 
parámetros se puede asignar subjetivamente por el 
usuario del método, para poder hacer esto, el 
concepto de factor de descuento será de utilidad 
(véase Ameen y Harisson, 1985). Por lo tanto, las 
ecuaciones presentadas antes se pueden reescribir 
como: 

( ) ( ),tt t ty t N F Vθ θ′∼  

( ) ( )1 1 ,t tt t t tN G V Wθ θ θ− −∼     (2) 

 
4. INFERENCIA EN DLM 

 
  La inferencia en DLM sigue los pasos usuales de 
la inferencia Bayesiana. Se exploran los aspectos 
secuenciales de la inferencia bayesiana combinando 
dos operaciones principales: la evolución para crear 
la priori y la actualización para incorporar 
observaciones nuevas en el tiempo t. Sea 

( )1t tD D yt−= ∩  denotan la información hasta el 
tiempo t, incluyendo los valores de xt y Gt, t∀ , que 
se suponen conocidos, con D0 representando la 
información a priori. Entonces para cada tiempo t la 
distribución a priori, la predictiva y la a posteriori 
están respectivamente dadas por: 

( ) ( ) ( )1 111 1t tt tt t tp D p p D dθθ θ θ θ− −−− −= ∫                            

( ) ( ) ( )1 1t tt tt t typ y D p p D dθ θ θ− −= ∫ ,                               

( ) ( ) ( )1 1t t tt t tp D p D p y Dθ θ − −∝  (3) 

Donde la ultima ecuación del sistema (3) es 
obtenida vía teorema de Bayes. La constante de 
integración en la especificación anterior es “algunas 
veces” obtenida fácilmente. Este es justamente el 
caso cuando (F,G, V,W)t son todas conocidas y es 
asumida la normalidad. El algoritmo resultante en 
este caso es muy restringido y se conoce como filtro 
de Kalman. Usualmente las matrices anteriores 
dependen de algunos parámetros desconocidos 
denotados genéricamente por ψ . 
Función de pronóstico y diseño DLM 
En series de tiempo es muy útil encontrar la 
respuesta media de la función de pronóstico 

( )( ) ( ) h
t tt h t h t hE E y D F E D F G mtθ θ+ + +′ ′= =  

donde h  es el horizonte de predicción, 

( )t ttm E Dθ= . La estructura de esta función 
depende principalmente de los valores propios de la 
matriz G. Se puede ver en (West & Harrison 1997) 
cómo aplicar estos resultados teóricamente. 
Ecuaciones de evolución y actualización 
Las ecuaciones descritas antes, permiten la 
descripción conjunta de ( ),t ty θ  dadas las 
observaciones pasadas 

( ) ( ) ( )1 11 via , tt tt tt t tD p y D p y p Dθ θ θ− −− = es

to nos lleva a la distribución predictiva después de 
integrar sobre tθ . 
Una de las principales características de los modelos 
lineales dinámicos, es que en cada instante del 
tiempo, toda la información disponible es usada 
para describir la distribución a posteriori del vector 
de estados. El siguiente teorema muestra cómo 
evolucionar desde la distribución a posteriori en el 
tiempo t−1 hasta la distribución a posteriori en el 
tiempo t. 
Teorema: Considere un modelo lineal dinámico 
normal con Vt=V, t∀ . Se denota la distribución a 
posteriori en t−1 por 

( ) ( )1 11 1 , ,t tt t VD N m VCθ − −− − ∼  y la distribución 
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marginal a posteriori de 1Vφ −= , como 
( )1 1 1 12, 2t t t tD G n n sφ − − − −∼ . Entonces, 

1. Condicionalmente sobre V se tiene: 
a) Evolución. La distribución a priori en el tiempo t 
será ( )1, ,t t ttV D N a VRθ − ∼ , con 1t t ta G m −=  y 

1t t t ttR G C G W− ′= + . 
b) La distribución predictiva un paso adelante será 

( )1, ,t t tty V D N f VQ+ ∼ , con t tFtf a′=  y 

1t t tF R GtQ ′= +  
c) Actualización. La distribución a posteriori en el 
tiempo t será ( ), ,t t t tV D N m VCθ ∼ , con 

t t t tAm a e+=  y t t t t tC R A A Q′= − , donde 

tt R F Qt tA ′=  y tt ty fe = −  

2. La precisión φ  es actualizada por la relación 

( )2, 2t t tt GD n n sφ ∼ , con 1 1ttn n −= +  y 
2

1 1 tt t t t tn n e Qs s− −= +  
 
3. Incondicionalmente sobre V se tiene: 
a) ( )1 11

,t n t tt tt
D t a s Rθ − −−

∼  

b) ( )*
1 1

,t n tt tt
y D t f Q− −

∼ , con *
1 tttQ s Q−=  

c) ( )
1

,t t n t t tt
CD t m sθ

−
∼  

 
5. MODELO LINEAL GENERALIZADO 

DINÁMICO 
 
  Una extensión de DLM’s que permite 
observaciones de la familia exponencial fue 
presentado por (West et al. 1985) basándose en los 
modelos lineales generalizados de Nelder & 
Wedderburn (1972). La primera ecuación del 
sistema (1) se sustituye por 

( ) ( )exp t t t
t t

t

y bp y η ηη φ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

−∝  (4) 

y además, una función de enlace adecuada se 
introduce, relacionando la media 

( ) ( )t t tt E y bμ η η= ′=  para los regresores Ft  a 

través de ( )t t t tg Fμ λ θ′= = . Una distribución a 
priori conjugada para (4) está dada por 

( ) ( )
1 exp t t t

t t t
D

bp s
γ η ηη −
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

−∝ . Las integrales en 

(3) no se pueden obtener en forma cerrada, por lo 
que la inferencia debe hacerse de forma 
aproximada. Un procedimiento que permite un 

análisis secuencial de MLDG fue implementado en 
(West et al. 1985) utilizando una estimación lineal 
Bayesiana. Por ejemplo, si ( , )t ty Gamma ϕ λ∼  

entonces ( ) log( ), tt tt bλ ηη ϕ η= − = − − , con 

1φ ϕ= . Para garantizar una respuesta media 

positiva tμ se puede adoptar, en lugar del enlace 

canónico 1μ−  el logaritmo de la función enlace: 

log( )t tϕ λ η= . 
La ecuación de evolución en (1) es sólo 
parcialmente especificada. Esto significa que las 
distribuciones de 1 1t tDθ − −  y tω  son especificadas 
solamente por los momentos de primer y segundo 
orden, es decir 1 11 1 ,t tt tD m Cθ − −− − ⎡ ⎤⎣ ⎦∼  y 

[ ]0,t tWω ∼ . 
Entonces, la distribución a priori de los parámetros 
de estado también es parcialmente especificada 
como ,t tt tD a Rθ ⎡ ⎤⎣ ⎦∼  tal como se indicó 
anteriormente. Entonces, la distribución a priori de 

( )t g tμλ =  es 1 ,t tt tD f qλ − ⎡ ⎤⎣ ⎦∼ , donde 

t t tf F a′= y t t t tq F R F′= . Los parámetros (rt, st) en 

la distribución a priori para tη  se pueden relacionar 

para ft y qt a través del ( )( )( )1t t tE g b D fη − =′  y 

( )( )( )1t t tvar g b D qη − =′ . 

Entonces la distribución a posteriori para tη  tiene la 
misma forma de esta (conjugada) distribución a 
priori con parámetros ( ),1 1t tt t t tr s y sφ φ++ . 
La distribución a posteriori del predictor lineal es 

* *,t tt t qD fλ ⎡ ⎤
⎣ ⎦∼  donde, de nuevo 

( )( )( )*
1t t tE g b Df η −′=  y 

( )( )( )*
1t t tq var g b Dη −′= . 

Más aun, para completar el análisis, la distribución 
a posteriori de los parámetros de estado se pueden 
obtener. La estimación lineal Bayesiana es usada 
para aproximar los primeros y segundos momentos 
de esta distribución llevándonos a: 

( ) ( )1
ˆ ,t t t t tt t ttE D R F f qaθ η η− = + −  y 

( )1,ˆ t t t t t t t t tF Fvar D R R R qθ η + = − ′ . 

Los momentos de t tDθ  son calculados usando la 

ley de esperanza iterada dando ,t tt tD m Cθ ⎡ ⎤⎣ ⎦∼ , 
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donde ( )t tt t t t tm a R F f f q+ −′=  y 

( )*1 t tt t t t t t tC R R F F R q q q− ′ −= . 

 
6. MARKOV CHAIN MONTE CARLO 

 
  Los modelos dinámicos presentados anteriormente 
permiten inferir sólo cuando los , ttF s G s′ ′  y tW s′  
son completamente conocidos y una forma 
conjugada es impuesta sobre Vt=V, t∀ .. En general, 
estas cantidades u otras cantidades usadas en su 
definición son desconocidas y la inferencia acerca 
de ellas se basa en su distribución a posteriori. Esta 
distribución por lo general no se puede hallar 
analíticamente. Acá, el problema de hacer una 
inferencia sobre todos los parámetros del modelo en 
los DLM’s es considerado. Se inicia considerando 
DLM’s normales y luego se generalizan las ideas a 
DLM’s no normales. Lo ideal en los problemas no 
resueltos analíticamente en inferencia Bayesiana se 
pueden resolver aproximadamente muestreando de 
la distribución a posteriori de referencia. Las 
distribuciones involucradas aquí son demasiado 
complicadas para extraer muestras directamente de 
ellas. La herramienta para resolver este problema es 
MCMC, una poderosa colección de técnicas de 
muestreo que ha revolucionado la inferencia 
Bayesiana para modelos complejos en las últimas 
décadas. Las limitaciones de espacio sólo permiten 
unas líneas descriptivas aquí sobre MCMC. Una 
descripción más extendida de MCMC se puede 
encontrar en (Gamerman 1997). 
  MCMC significa cadenas de Markov Monte Carlo 
y se ocupa de hacer muestreo de una distribución 
complicada (en este caso, la distribución a posteriori 
conjunta de todos los parámetros del modelo) donde 
el muestreo directo no está disponible. Es un 
procedimiento en dos pasos. En el primer paso, una 
cadena de Markov con un kernel de transición es 
construido tal que la distribución límite está dada 
por la distribución a posteriori conjunta. En el 
segundo paso, una trayectoria es la muestra de esta 
cadena. Para una repetición suficientemente grande, 
los valores son prácticamente muestreados de la 
distribución a posteriori. Los kernel de transición 
más utilizados se basan en el muestreador de Gibbs 
y Metropolis-Hastings. En el primer grupo, el kernel 
está compuesto por productos de las condicionales a 
posteriori de parámetros divididos en bloques. En el 
segundo grupo, el kernel se mantiene compuesto 
por productos de la condicionales propuestas, no 
necesariamente deriva de la a posteriori. Un término 
de corrección es impuesto para bloques no extraídos 
de la distribución a posteriori para asegurar la 
convergencia de la cadena para la a posteriori. Este 

sistema también puede aplicarse si todos los 
parámetros se agrupan en un solo bloque. En este 
caso, la distribución propuesta sustituye a la 
distribución a posteriori conjunta. En teoría, 
cualquier partición de los parámetros en bloques 
asegura convergencia. Sin embargo, en la práctica, 
esta elección juega un papel importante 
proporcionando una solución computacionalmente 
factible. 
 

6.1. DLM NORMAL 
 
  Ahora se considerará la solución a la inferencia en 
el DLM normal por muestreo. Sistemas alternativos 
de muestreo son presentados y comparados en 
términos teóricos y empíricos. La diferencia básica 
entre ambos radica en la especificación de los 
bloques de parámetros. Los esquemas son 
presentados en el orden de la dimensión cada vez 
mayor de los bloques, o en otras palabras, la 
disminución de número de bloques. 
Los DLM normales considerados aquí son dados 
por el sistema (1) con Ft y Gt conocidas y las 
varianzas constantes del error observacional y del 
sistema, es decir, Vt = V y Wt = W, para todo t. Esta 
restricción prevé un modelo más parsimonioso. La 
extensión para el caso general de varianzas 
diferentes no es difícil, pero puede dificultar 
significativamente la inferencia a menos que la 
información a priori esté disponible para las 
diferentes varianzas de los parámetros. Extensiones 
a los casos donde Ft y Gt sean cantidades 
desconocidas no son difíciles de aplicar a la 
metodología descrita a continuación. 
Como se mostró antes de realizar inferencia exacta 
en DLM normal cuando la matriz de varianzas de 
evolución es conocida. También se mostró algunas 
alternativas simples a la inferencia con respecto a 
un W desconocido, es decir, la comparación de 
algunos valores de W y su especificación mediante 
el uso de factores de descuento, basados en el 
escalamiento sobre V. 
Esquemas de muestreo componente a 
componente 
Una muestra de la distribución a posteriori de 

( )1 , ..., , ,T V Wθ θ  es extraída después de observar la 

serie hasta el tiempo n. La posteriori conjunta es 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1
1 2

,, , , ,
T T

tT t t t
i i

V W V W WD p y p p p Vθ θ θ θ θπ −
= =

∝∏ ∏

donde, ( )1 , ..., Tθ θ θ= . La especificación del 

modelo se puede tomar como base para el bloqueo 
de parámetros. Por lo tanto, una elección inicial de 
bloqueo es 1 , ..., ,T Vθ θ  y W . La condicional 
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completa de los t sθ ′ , denotado por 

( ), ,t t TV W Dθ θπ − , son distribuciones normales 

que se obtienen fácilmente. Si la a priori conjunta 
para (V,W) es el producto de una Gamma inversa 
para V y una Wishart inversa para W, entonces la 
condicional también será así. Así, el muestreo de las 
condicionales es fácilmente disponible. 
  Estas distribuciones condicionales completan un 
ciclo del sistema de muestreador de Gibbs. Todos 
ellos son fáciles de muestrear de MCMC basado en 
una inferencia bayesiana. 
  La distribución a priori de θ es altamente 
dependiente del valor de W. Para valores pequeños 
de W, grandes correlaciones son inducidas y 
conservadas a través de la distribución a posteriori. 
Desafortunadamente, este suele ser el caso 
observado en la práctica con los parámetros del 
sistema que experimentan pequeñas perturbaciones 
a través del tiempo. Esto significa que el muestreo 
de los componentes θ por separado puede implicar 
un kernel que va a ser muy lento y sólo puede 
alcanzar el equilibrio después de un número 
innecesariamente grande de iteraciones. 
Algoritmo I MCMC para DLM 
1. Inicialización: Un conjunto de valores iniciales 

( ) ( ) ( )( )0 00
, ,V Wθ  y el contador de iteraciones         

j = 1; 

2. Muestreando ( ): jθ θ  es muestreado componente 
a componente como sigue 
a. Hacer t = 1; 

b. Muestrear ( )j
tθ  de 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 11
, ...,1 1 1, , ..., , , ,

j j j j jj
t t t T TW DVθ θ θ θ θπ − − −−

− + ; 

c. Hacer 1t t→ +  y retorne a 2b, si t < T; 

3. Muestreando V y W: ( )jV  y ( )jW , son 
muestreadas sucesivamente de las respectivas 

funciones condicionales ( ) ( )( )1
, ,

j j
TW DV θπ −  y 

( ) ( )( ), ,
j j

TDW Vπ θ ; 

4. Actualización: Sea 1j j→ + y retornar a 2 hasta 
obtener convergencia. 

Modelo lineal generalizado dinámico 
Las extensiones anteriores implican una solución 
MCMC que se basa en pasos extras en los 
algoritmos de muestreo para DLM’s normal. El 
problema principal del método anterior fue la carga 
computacional de muestrear a θ eficientemente, 

pero no siempre se pueden obtener directamente las 
funciones condicionales. 
  En el caso de MLDG, la función condicional de θ 
no tiene siempre una forma conocida y no puede ser 
muestreadas directamente. Ni siquiera la función 
condicional de θt es conocida. Por lo tanto, el 
muestreo de ellos se descarta y nuevas propuestas 
deben ser empleadas. Las propuestas adecuadas 
para θ con términos de corrección eficaces son 
extremadamente difíciles de encontrar debido a la 
dimensión de θ. Propuestas adecuadas para θt son 
más fáciles de encontrar y de construir. Sin 
embargo, conducen a una lenta convergencia de la 
cadena por las mismas razones presentadas para los 
modelos normales. 
  Shephard y Pitt (1997) y Knorr-Held (1999) 
sugieren el uso de bloques aleatorios con algunos de 
los componentes de θ. Estas propuestas se basan en 
aproximaciones normales a la verosimilitud y 
caminatas aleatorias móviles, respectivamente. 
Gamerman (1998) sugirió el uso de bloques de 
tiempos específicos pero utilizando una 
reparametrización en términos de los errores w’s 
para evitar la fuerte correlación entre θt’s. Lo 
anterior puede ser reescrito como 

1, 2, ...,t t t tw G t Tθ θ −= − = , en términos de los 

parámetros del sistema θt, con 1 1w θ= . Los 
parámetros del sistema θt son fácilmente despejados 
por la relación inversa  

1
1 1

t t i
t kt i

i k
G wθ

−
− +

= =

⎛ ⎞
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∏     (5) 

para t = 2,..., n  y 1 1=wθ . Nótese que 

( ) ( )( ), ,t tD w Dw W Wθπ π=  para 

( )1, ..., Tw w w=  puesto que el Jacobiano de la 
transformación es uno. El algoritmo de muestreo 
está dado por: 
 

ALGORITMO II MCMC PARA MLDG 
BASADO EN REPARAMETRIZACIÓN DE 

ESTADOS 
1. Inicialización: Un conjunto de valores iniciales 

( ) ( )( )0 0,Wθ  y el contador de iteraciones j = 1; 

2. Muestreando ( ): jθ θ  es muestreado componente 
a componente como sigue 
a) Hacer t = 1; 
b) Muestrear *

tw  de 

( ) ( ) ( )( )1 11
, , ,j jj

t t t t t tDq w w w W− −−
− , con  
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 1
1 1 1, , ...,, ...,j j j j j

t t t Tw w w w w− − −
− − += ; 

c) Sea ( ) *j
t tw w=  con probabilidad tα y 

( ) ( )1j j
t tw w −

=  con probabilidad 1 tα− donde 

{ }min 1,t Aα = donde A es 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

1 1 11 **

1 1 1 11 *

, ,,

, , ,

,,

, ,

j j jj j
t t t t tt t t

j j j j jj
t t t t t t t t

DD

D D

q w w w Ww w W

w w W q w w w W

π

π

− − −−
−−

− − − −−
− −

 
d) Reconstruir ( ) ( ) ( )

1
j j j

t t t tG wθ θ − += ; 
e) Haga 1t t→ +  y regrese a 2b, si t < T ; 

3. Muestreando ( ): jW W  es muestreado desde la 

función condicional ( )( ),j
TW Dπ θ ; 

4. Actualización haga 1j j→ +  y regrese a 2 hasta 
encontrar convergencia. 
La densidad condicional de wt requerido en la 
expresión de tα  es obtenida a partir de la densidad 

conjunta ,( )Tw W Dπ  tras la eliminación de 
términos que no involucren a wt. Tal y como está 
expresado no es necesario conocer la constante. Las 
densidades propuesta qt utilizado por (Gamerman 
1998) para MLDG. las variables están dadas por la 
función (normal) condicional de wt en un DLM con 
el mismo sistema sistema de ecuaciones y 
modificando la ecuación observacional 

( , )t t t ty N F Vθ′∼ , con 

( ) ( )( )t tt t ty g g yμ μ μ= + −′  y 

( )2
( ) ( )t tt tV g yvarμ θ= ′ . Estas variables son una 

extensión de las variables de trabajo utilizados en la 
estimación de máxima verosimilitud de los modelos 
lineales generalizados. Ferreira & Gamerman 
(2000) detallan e ilustran el uso de este esquema de 
muestreo. 
  Las iteraciones son más costosas aquí por la 
reconstrucción de las ecuaciones anteriores, pero 
presentan un ahorro en el costo computacional. 
Las simulaciones se van a llevar a cabo usando 
WinBUGS, que es un software estadístico para 
análisis bayesiano usando los métodos MCMC. Está 
basado en el proyecto BUGS (Bayesian Inference 
Using Gibbs Sampling), iniciado en 1989. Es 
desarrollado por un grupo de investigadores del 
Unidad de Bioestadística del Medical 

Research Council en Cambridge y el Imperial 
College School of Medicine de Londres. 

 
FIGURA 1 

Estudio del caudal a través de modelos lineales 
generalizados dinámicos 

Ubicación de la estación Cabrera 
 

 
 

7. APLICACIÓN 
 
  Los datos que se van a utilizar en el estudio 
corresponden a una serie mensual de precipitación 
(ver Figura 2) desde Enero de 1969 hasta Marzo de 
2006 de la estación pluviométrica 2119009-Cabrera 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) ubicada a los 3º59′ de latitud 
Norte, 74º29′ de longitud Oeste con una elevación 
de 1900 msnm en el municipio de Cabrera 
Cundinamarca para la corriente del río Sumapaz. 
(Ver Figura 1.) 

 
FIGURA 2 

Estudio del caudal a través de modelos lineales generalizados dinámicos 
Precipitación estación Cabrera 

 

 
 

Al implementar en los datos un modelo DLM 
constante (1, 1, 100, 50), r = 0.5 es una relación 
señal-ruido fuerte con información inicial               
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(μ | D0) ~ N(3, 400), la Figura 3 muestra la serie de 
tiempo de las observaciones y el pronóstico a un 
paso. 
 

FIGURA 3 
Estudio del caudal a través de modelos lineales generalizados dinámicos 

Precipitación y pronóstico con r = 0.5 

 
 
Por otro lado, al implementar un nuevo modelo 
DLM constante (1, 1, 100, 5), r = 0.05 es una 
relación señal-ruido débil con información inicial   

(μ | D0) ~ N(3, 400), la Figura 4 muestra la serie de 
tiempo de las observaciones y el pronóstico a un 
paso. 
 

FIGURA 4 
Estudio del caudal a través de modelos lineales generalizados dinámicos 

Precipitación y pronóstico con r = 0.05 
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GEOSTATISTICS WITH INFINITE DIMENSIONAL DATA: A 
GENERALIZATION OF COKRIGING AND MULTIVARIABLE 

SPATIAL PREDICTION 
 

1Giraldo Ramón, 2Delicado Pedro, 3Mateu Jorge 
 
Abstract. We extend cokriging analysis and multivariable spatial prediction to the case where the observations at each sampling location 
consist of samples of random functions, that is, we extend two classical multivariable geostatistical methods to the functional context. Our 
cokriging method predicts one variable at a time as in a classical multivariable sense, but considering as auxiliary information curves instead 
of vectors. We also propose an extension of multivariable kriging to the functional context by defining a predictor of a whole curve based on 
samples of curves located at a neighborhood of the prediction site. In both cases a non-parametric approach based on basis function 
expansion is used to estimate the parameters, and we prove that both proposals coincide when using such an approach. A linear model of 
coregionalization is used to define the spatial dependence among the coeficients of the basis functions, and therefore for estimating the 
functional parameters. As an illustration the methodological proposals are applied to analyze two real data sets corresponding to average 
daily temperatures measured at 35 weather stations located in the Canadian Maritime Provinces, and penetration resistance data collected at 
32 sampling sites of an experimental plot. 
 
Keywords: Basis functions; Cross-validation; Functional linear model; LMC; Multivariable cokriging. 
 
Resumen. Ampliamos cokriging análisis y predicción espacial multivariable para el caso de que las observaciones en cada punto de 
muestreo consistirá en muestras de funciones aleatorias, es decir, que se extienden dos métodos clásicos de geoestadística multivariante al 
contexto funcional. Nuestro método cokriging predice una variable a la vez como en un sentido clásico multivariable, pero teniendo en cuenta 
como información auxiliar curvas en lugar de vectores. Se propone también una extensión de varias variables kriging al contexto funcional 
mediante la definición de un factor de predicción de una curva de conjunto, basada en muestras de curvas situado en un barrio del sitio 
predicción. En ambos casos, un enfoque no paramétrico basado en la expansión de funciones de base se utiliza para estimar los parámetros, 
y se demuestra que ambas propuestas coinciden cuando se utiliza este enfoque. Un modelo lineal de corregionalización se utiliza para definir 
la dependencia espacial entre los coeficientes de las funciones de base, y por lo tanto para estimar los parámetros funcionales. A modo de 
ejemplo las propuestas metodológicas se aplican a analizar dos conjuntos de datos reales correspondientes a las temperaturas medias diarias 
medido en 35 estaciones meteorológicas ubicadas en las provincias canadienses Marítima, y los datos de resistencia a la penetración 
recogidos en 32 sitios de muestreo de una parcela experimental. 
 
Palabras Claves: Funciones de base; validación cruzada; modelo lineal funcional; cokriging multivariable; LMC. 
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1. INTRODUCTION 
 
  In this paper we focus on spatially correlated 
functional data, and particularly in modeling curves 
collected in sites of a region with spatial continuity. 
In spatial statistics, and in particular in geostatistics, 
both cokriging analysis [8, 1] and multivariable 
kriging [12, 11] are used for modeling observations 
of vector-valued random fields. Here we adapt these 
methodologies to the functional context. We extend 
the multivariable kriging from random vectors to 
the functional context by defining a functional 
kriging predictor which allows to predict a whole 
curve at an unvisited site by using as information 
the curves sampled in the neighborhood of the 
prediction site. In both cases (cokriging based on 
orthogonality is not a required condition.  
________________________ 
1 Giraldo Ramón, M.Sc., Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá-Colombia. (e_mail: rgiraldoh@unal.edu.co). 
2 Delicado Pedro, M.Sc., Universidad Politécnica de Cataluña. 
Barcelona-España. (e_mail: pedro.delicado@upc.edu). 
3 Mateu Jorge, M.Sc., Universidad Jume I. Castellón-España. 
(e_mail: pedro.delicado@upc.edu). 

 
The problem of spatial prediction of curves in a  
curves and functional kriging) we give a non-
parametric solution based on basis functions. The 
problem of functional kriging prediction is also 
studied by [9]. However, their proposal is based 
only on orthonormal basis functions. In our case, we 
propose a more general technique in which 
geostatistical context has been considered from 
several points of view. [5] is a pioneer work in this 
topic. They propose three geostatistical approaches 
to predict curves: a curve kriging approach and two 
multivariable approaches based on cokriging on 
either discrete data or coeficients of the parametric 
models that have been fitted to the observed curves. 
[4] propose a non-parametric approach for solving 
the first approach considered by [5]. The predictor 
in the first proposal of [5] as well as that considered 
by [4] has the same form as the classical ordinary 
kriging predictor [2], but considering curves instead 
of one-dimensional data, that is, each curve is 
weighted by an scalar parameter. [3] solve the 
problem of spatial prediction of functional data by 
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weighting each observed curve by a functional 
parameter. This approach is a hybrid between 
ordinary kriging and the functional linear 
concurrent (point-wise) model such as shown in 
[10]. The methodologies proposed in this paper 
follow the line of [3] in the sense that each observed 
curve is weighted by a functional parameter. 
However, here the flexibility increases because 
double indexed functional parameters are 
considered and estimated. Now, each curve is 
weighted by a functional parameter for the 
prediction at each time. This modeling approach 
follows the basic philosophy of the functional linear 
model for functional response, for which a bivariate 
regresión coeficient function must be estimated [7]. 
A good knowledge of the spatial and temporal 
patterns of meteorological and climate variables is 
often required when dealing with environmental 
problems. Here we illustrate how the predictors 
proposed can be used in modeling a data set 
consisting of daily temperature measurements 
recorded at 35 weather stations of the Canadian 
Maritime Provinces. In addition we apply the 
methodology to an agronomic data set 
corresponding to penetration resistance data 
recorded at 35 sites of an experimental plot at the 
National University of Colombia. The remainder of 
the paper is organized as follows. Section 2 presents 
an overview of cokriging and multivariable kriging. 
In Section 3 an extension of multivariable kriging to 
the functional context is shown. The paper ends 
with a brief discussion and suggestions for further 
research. 
 

2. COKRIGING AND MULTIVARIABLE 
SPATIAL PREDICTION 

 
  In this section we show the basics of cokriging [8, 
1] and multivariable spatial prediction [12]. As in 
[11] we use the term cokriging to mean prediction 
of a single random variable, and the term 
multivariable spatial prediction when predicting a 
vector of random variables. Let  

( ) ( ) ( )( ){ }1 , ..., :mZ s Z s Z s s D= ∈ be a 

multivariable spatial process defined over a domain 
dD ⊂ . We now consider the model 

( ) ( ) ( )Z s s sμ ε= + , ;where ( )sμ  is a mean 
vector and ( )sε  a random vector with expected 

value ( )( ) 0sε =E . It is assumed that the process 
is stationary, that is, the mean vector is considered 
constant for all s D∈ , and the variance 
(covariance), cross-covariance and crossvariogram 

functions depend only on the separation vector h, 
and not on locations. 
We use the following notation: 

• ( ) ( ) ( )( )2 ,q i j i q jll s s Z s Z sγ = −V , where 

V  stands for the variance. 

• ( ) ( )( )01 0 ,, ,...,T
nlk s slk lks sγ γ γ=  

• 

( ) ( )

( ) ( )

1 1 1

1

, ,

, ,

nlqlq

n n nlq lq

lq

s s s s

s s s s

γ γ

γ γ

Γ =

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

The cokriging predictor of the k-th variable, 
1, ...,k m= , at the location s0 is given by 

( ) ( ) ( )0 1 1
1 1

ˆ ...
m m

k k
j nj j njk

j j
Z s Z s Z sλ λ

= =
+ += ∑ ∑   

( )1
1 1

n m
k

j ij
i j

Z sλ
= =

= ∑∑   (1) 

The predictor (1) is unbiased if 1
1

1
n

k
k

i
λ

=
=∑  and 

1
0

n
k
ij

i
λ

=
=∑  for all , 1, ...,j k j m≠ = . 

A variant of cokriging uses only the condition 

1 1
1

n m
k
ij

i j
λ

= =
=∑∑  [6]. Using the method 

of Lagrange multipliers to minimize the mean 
squared prediction error subject to the 
unbiasedness constraints gives the cokriging system 
of equations, which in matrix 
notation can be expressed by 

k kC cλ = , 
Geostatistics with infinite dimensional data with 

11 11

1

1 2
*

1 0 0

0 1 0

0 0 1 X
1 0 0 0 0 0 X 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

mk

k kk km

mmm m
T T T T

T T T

T T T

C

Γ Γ Γ

Γ Γ Γ

Γ Γ Γ Γ
=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎛ ⎞=⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (2) 
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1 1

1

,
0

1

0

k k

k k
k k

k kk k
k m k m

k

m

c

λ γ

λ γ

λ γ
δ

δ

δ

λ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

= = , 

where,

( )( )
( )( )

( )( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( )

( )

*
1

1

,1

, , ,

1, ,1

0 0, ,0 X 0

,

,

, ,

T

T
ij n nn n

k
n m n n m n m m jm m

Tk k
njj

λ

λ λ

××

× × × × ×

=

= × ×

Γ

Γ

=

, and ( )1 , ,k k
j nj

Tk
jγ γ γ= , for all , 1, ,i j m= . 

In multivariable spatial prediction [12, 11] all the m 
variables are predicted simultaneously at s0. In this 
case the predictor kriging is given by 

( )

( )

( )

( )

( )

( )

1 1

1 1 1 1
1 0 11 1 1 1

0 11 1 1 1

ˆ

ˆ
nm

nm mm n

m m m m
m nm n

m n

Z s

Z s Z s

Z s Z s

Z s

λ λ λ λ

λ λ λ λ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟=⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎜ ⎟

⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

  (3) 
and the matrix of parameters is obtained by solving 
the system [11] 

X G
IX 0T

Γ Λ
=

Δ
⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞

⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠
, 

where Γ  and X are defined as in (2),  Λ  is the 
matrix of parameters, Δ  is a diagonal matrix of 
Lagrange multipliers, I is an identity matrix and 

1 2
1 1 1
1 2
2 2 2

1 2

m

m

m
m m m

G

γ γ γ

γ γ γ

γ γ γ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Cokriging could be used for predicting 
simultaneously all m variables by cokriging each 
variable, one at a time. The cokriging prediction for 
one variable at a time coincides with the prediction 
of that variable obtained by multivariable spatial 

prediction [12]. The diference between both 
approaches is given by their prediction variances. 
With cokriging we obtain a prediction variance for 
each univariate variable. In multivariable spatial 
prediction, in addition to the univariate prediction 
variances, it is possible to estimate a 
multidimensional prediction region with its long 
axis oriented toward regions where the predicted 
variables tend to co-vary [12]. 
 
 
 

3. FUNCTIONAL KRIGING: TOTAL 
MODEL 

 
  To define the functional kriging (total model) 
predictor (FKTM) we assume the same stationarity 
and isotropy assumptions. Thus, the predictor of the 
whole curve is given by 

( ) ( ) ( )
0 1

ˆ , ,i i

n
s sTi

v t v t dt v Tχ χλ
=

= ∈∑ ∫ ,  (4) 

such that ( ) ( )1 , , ..., , :nt v t v T Tλ λ × → . The 

functional parameter ( ),i t vλ  in (4) determines the 
impact of the i-th observed function at time t on an 
unobserved function at time v. This modeling 
approach is coherent with the functional linear 
model for functional responses (total model) shown 
in [10]. In that framework and assuming that we 
have ( ) ( )2 21 2,X L T Y L T∈ ∈ , with 2L  a space of 
square integrable functions, the functional response 
Y(v) is modeled in terms of the functional covariates 
by 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11

,j

q

jTj
vY v v X t t v dtα β

=
+= + ∈∑ ∫ ,  (5) 

where ( )2 1 2j L T Tβ ∈ ×  is a parameter function, 

( )2 2L Tα ∈  is an intercept function and 

( )2 2L Tε ∈  is a random error process such that 

( )( )vεE  for all v. Estimation of functional 
parameters in (5) is carried out by solving [10] 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1

2

, , ,..., ,
ˆ

q
Min Y v Y v

α β β⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
−E  

In our context the covariates are the observed 
curves in n sites of a region and the functional 
response is an unobserved function at an unvisited 
location. Consequently our objective function is  

( ) ( )0 0

2
s sX v X v−E , 

depending on ( ) ( )1 , , ..., ,nλ λ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ , or by using 
Fubini´s Theorem 
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( ) ( )( )0 0

2
ˆ

s sT X v X v dv−∫ E  

Considering stationarity, the objective function 
becomes 

( ) ( )( )0 0
ˆ

s sT X v X v dv−∫ V  

Again the functional parameters ( ),i t vλ  in (4) are 
estimated taking into account the constraints of 
unbiasedness and minimum prediction variance. 

Thus, the optimization problem becomes 

( ) ( )
( ) ( )( )

( )( )
( )( )

0 0

0

0

, ,..., ,1

ˆ

ˆ. .

=

n
s sT

s

s

Min X v X v dv

s t X v

X v v T

λ λ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
−

∀ ∈

∫ V

E

E ,

 

We solve this problem by using an approach based 
on basis functions. We expand the functional 
variables usinag a basis function such as B-splines 
or Fourier and the bivariate functional parameters 
by 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

,
K K Ti

i j iljl
j l

Ct v c B t B v B t B vλ
= =

== ∑ ∑ ,

  (6) 
where 

( )

11 12 1

21 22 1

1 2

K

K

K K KK

i i i

i i i
i

i i i

c c c

c c cC

c c c K K

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟=
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠ ×

 

Consequently the predictor (4) can be expressed as 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 1

1 1

01

ˆ

ˆ

T
i

T T
i i

T
i

n T
s T ii

n nT T
i ii i

nT T
ii

X v a B B C B v dt

a WC B v B v C W a

B v C Wa B v a

t t
=

= =

=

=

==

= =

∑

∑ ∑

∑

∫

,

 (7) 
The predictor (4) is also considered by [9]. These 
authors assume that W is the identity matrix because 
they consider a solution based on orthonormal basis 
expansions. In our solution this is not a necessary 
condition. Now we consider the unbiasedness and 
minimum variance properties of the proposed 
predictor. The expected value of the curve on an 
unvisited site s0 is given by 

( )( ) ( )

( )( ) ( ) ( )

( )

0 0
1

0 0

K
s l l

j

TT

T

Bv a v

B v a B v a

B v

χ

ϑ

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

=

= =

=

∑E E

E E

  (8) 
 

On the other hand taking expected values in (7) we 
have 

( )( ) ( ) ( )

( )

0
1

1

i

n
T T

s i
i

n
T T

i
i

v B v C W

B v C W

aχ

ϑ

=

=

=

=

∑

∑

E E

 

 (9) 
Consequently from equations (8) and (9) we note 
that the predictor (4) is unbiased if and only if 

( ) ( )
1

n
T T T

i
i

B v C W B vϑ ϑ
=

=∑ , for all Tϑ ∈ , 

that is, if and only if, 
 

1

n
T
i

i
C Wϑ ϑ

=
=∑ , for all Tϑ ∈ , 

Given that W is full rank, this condition is 
equivalent to 

1

1

n

i
i

C W −

=
=∑  

The n functional parameters in the predictor (4) are 
given by the solution of the following optimization 
problem 

( ) ( )( )
1

1
0 0

,..., 1
ˆ .

n

n
T T

iTC C i
Min B v a B v a dvs t C W −

=
=∫ ∑V -

  (10) 
The integral in the objective function (10) can be 
rewritten as 
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( )

( )( )

( )( )
( )( )

0 0

0 0

0 0

0 0

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

T
T

T
T

T T
T

B

B

B v a a v dv

Tr B v a a v dv

Tr a a B v B v dv

Tr a a W

−

−

−

−

=

=

=

∫

∫

∫

V

V

V

V

 

 (11) 
The variance in (11) is 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

0 0
1 1

0 0
1

,

,

ˆ 2

2

n n
T T

i i ji ii
i i

n
T

ii
i

a a C W a WC C W a a WC

a C W a a

= <

=

−

−

= +

+

∑ ∑

∑

V V C

V C

 (12) 
From (12) and defining the following matrices 

( ) ( ) ( )0, ,, ,i i j iii ij iQ W a W Q W a a W N W a a== =V C C

 
the optimization problem (10) can be expressed as 

( ) ( )

( )( ) ( )
1,..., , 1

1
0

1 1

2

2 2

n

n n
T T
i ii i ij j

C C m i i j

n n
T
i i i

i i

C W C Wi

W N W m

Min Tr C Q Tr C Q

Tr a Tr C C W

= <

−

= =

+

− ++
⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑ ∑

∑ ∑V

   (13) 
Derivatives with respect to , 1, ...,iC i n=  and m in 
(13) are given, respectively, by 

1
2 2 2

n

ij j i
j

Q C W N W m
=

− +∑  and 1

1

n

i
i

C W −

=
−∑  

The solution of the problem given in (13) is 
achieved by setting these derivatives equal to zero. 
This solution can be represented in matrix notation 
as 

1 111 12 1
2 221 22 2 1

1 2
* 1

I
I

I
I I I 0

n

n

n nn n nn

C NQ Q Q
C NQ Q Q

C NQ Q Q
m W −

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

= , 

 (14) 

Where * 1m mW −= . From equations (11) and (12), 
an estimation of the integrated prediction variance 

( ) ( ) ( )( )0 00

2 2 ˆs sint T Ts v dv v v dvx xσσ = = −∫∫ V  

is given by 

( ) ( )

( )( ) ( )

2

1

0
1

ˆ ˆ2

2

ˆ ˆˆ

ˆ

n n
T T
i ii i ij jint

i i j
n

í i
i

C W C Wi

W N W

Tr C Q Tr C Q

Tr a Tr C

σ
= <

=

+

−

=

+

∑ ∑

∑V

 (15) 
where the matrices 1 , ...,ˆ ˆ

nC C  are obtained by 
solving the system (14). 
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 1. INTRODUCCIÓN 

  
  Todas las empresas a nivel mundial enfrentan 
problemas de escasez y elevados costos de los 
recursos requeridos en su cadena productiva 
para, por un lado, crear valor hacia los 
accionistas y, por otro, satisfacer las necesidades 
del cliente. La industria cárnica no es la 
excepción.  
  Hoy en día el mercado porcino se vuelve cada 
vez más complejo y competitivo, por la entrada 
de nuevos competidores y el cambio de los 
requerimientos del consumidor (demanda), lo 
cual hace que esta industria busque maneras de 
mejorar, es evidente que las empresas cada vez 
deben prepararse en mejorar sus procesos, a fin 
de generar estrategias que le permitan obtener 
lealtad, preferencia en sus clientes y finalmente 
éxito a lo largo del tiempo. Es por ello que el 
proceso de toma de decisiones al interior de la 
empresa, se vuelve cada mes más engorroso, ya 
sea a nivel táctico, estratégico u operacional, 
debido a la multiplicidad de variables tanto 
internas como externas y al nivel de relación 
existente entre ellas.  
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Siendo Ecuador un país productor y a la vez gran 
consumidor de carne de cerdo, se ha 
seleccionado esta industria como caso de estudio 
para aplicar las técnicas y algoritmos 
correspondientes a los modelos de optimización 
de cortes CSM & PSM (Cutting Stock and 
Pattern Selection Models) al despresado de 
cerdos comerciales aplicado a la empresa Mr. 
Chancho, para lo cual se utilizarán los algoritmos 
ya existentes siendo readaptados para el caso 
propio de cerdos, asumiendo que todos los 
animales son iguales en sus características 
morfológicas, tales como peso, tamaño, nivel de 
grasa corporal, etc.  
 
 2. LEVANTAMIENTO DE DATOS 
 
Una matriz de rendimientos, está compuesta por 
la proporción de los productos despresados 
frente a su corte principal; este último se lo 
representa como un 100% en negativo, a favor de 
los productos resultantes que van con signo 
positivo. Más adelante, cuando se habla de los 
estructurados, se presenta un ejemplo de esta 
matriz (Tabla I). 
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TABLA I 
Optimización del despresadote cerdos mediante una matriz de rendimiento 

Matriz de rendimientos en cortes 
 

 
 

 
 
 
 
 
  La matriz de rendimientos de cortes, permite 
que sean agrupados todos los productos similares 
sin importar su origen de producción, no 
obstante al momento de ser optimizados, su 
origen de producción influirá directamente sobre 
la optimización por cuestiones de costos y 
rentabilidad. Por ejemplo, en el cerdo la grasa 
está contenida en varias partes de su cuerpo, y 
aparecerá varias veces en la matriz de 
rendimientos, sin importar el corte principal que 
lo generó; sin embargo, cuando se efectúa la 
optimización, el programa lo agrupa como un 
solo ítem, buscando la generación del pedido de 
grasa por la ruta que genere mejor rentabilidad 
total. La figura 1 representa un ejemplo simple 
de relación producto padre a productos 
subordinados. El producto C es el padre, y los 
subordinados son: A, R, T y L.  
 

 
 
 

 
 
 
 

FIGURA 1 
Optimización del despresadote cerdos mediante una matriz de 

rendimiento 
Rendimientos 

 

 
 

Bajo el sistema de optimización de cortes, el 
agregar un nuevo corte comercial (producto) a la 
matriz es fácil y rápido; basta con estructurar un 
sistema de ecuaciones que expliquen los 
rendimientos asociados. Por ejemplo en la figura 
1, la ecuación sería: 

0, 4 0, 23 0,17 0, 2C A R T T= + + +  
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Con lo cual se puede simular el posible efecto 
que tendrá este ítem sobre la producción y el 
ingreso económico.  
 

 3. GENERACIÓN DE LAS 
ECUACIONES Y SOFTWARE 

 
  Mediante la utilización de Programación Lineal 
y los conceptos de optimización utilizados en los 
problemas de Cutting-Stock, se ha desarrollado 
un modulo en Matlab (optimtool) que permite 
encontrar la mejor combinación de cortes posible 
en función de la maximización de ingresos.  
A través de la programación en Excel (VBA) se 
unificó el modulo implementado en Matlab con 
el objetivo de generar una interfaz amigable para 
el usuario y que permitirá ir comprobando el 
correcto ingreso de la información, así como el 
manejo del programa.  
Una vez que se han levantado los datos, 
obtendremos una matriz de rendimientos, misma 
que es simplemente la representación de un 
conjunto de ecuaciones, mismas que pueden ser 
similares a este ejemplo:  

0, 7 0, 25 0, 05a b e f= + +  
0, 78 0,12 0,1residuosb c f= + +  
0, 5 0, 28 0, 2 0, 2 residuosb d e f= + + +  
0, 6 0, 2 0, 2 residuosc e f= + +  
0,12 0,87 0,1residuosc e f= + +  
0, 2 0, 5 0, 3 residuosd e f= + +  

A partir de la matriz anterior obtenemos una 
función objetivo de la siguiente manera:  

1
: *

n

i
i iMax Item IngresoMarginal

=
∑  

Debiendo cumplir con las siguientes 
restricciones:  

• La producción debe ser igual o mayor a la 
demanda.  

• No se puede tener ítems intermedios o no 
comerciales; estos deben ser despresados.  

• No negatividad.  
 

 4. CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
  Los problemas que tienen las empresas en sus 
procesos logísticos, particularmente los 
correspondientes a los planes de producción, son 
de alta complejidad, y para su solución requieren 
de la aplicación de modelos matemáticos de 
optimización y técnicas de resolución avanzadas 
de programación matemática. Pero un aspecto 
que no se ha analizado mucho en la literatura 
científica sobre el tema es la cuestión del 
procesamiento de la información y la interacción 
de los sistemas de soporte de decisiones con el 
usuario real, es decir del interesado en resolver 
estos problemas. 
Los temas abordados y desarrollados en los 
modelos, a no dudar serán fuente importante para 
la generación de una mayor competitividad 
inicialmente en la línea de cerdos; pero sin lugar 
a dudas dejará la base lista para ser aplicada en 
otras líneas de similares características 
(explosión en la producción) como son por 
ejemplo la producción y explotación de la carne 
de pollos, gallinas, pavos, etc.  
El programa de optimización final que se ha 
desarrollado, puede ser unificado con distintas 
interfaces, lo cual permite realizar pruebas a 
priori de nuevos productos verificando cuál es la 
mejor forma de cortar un ítem de nivel superior, 
así como una gran estabilidad para el manejo de 
información transaccional. 
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USO DE ÁRBOLES DE DECISIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
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Resumen. El artículo muestra la utilidad de los árboles de decisión para facilitar al alumno la elección del intervalo de confianza adecuado, 
pudiéndose estimar la media, proporción o varianza poblacionales o la diferencia de medias, proporciones o cociente de varianzas.  
Esta elección puede dificultarse mucho, ya que depende de muchos factores, entre los cuales están:  

• El número de muestras que se comparan.  
• La normalidad de las poblaciones de las que provienen las muestras.  
• El tamaño de las muestras.  
• El conocimiento de las varianzas poblacionales.  
• La dependencia de las muestras.  
• La igualdad de las varianzas poblacionales.  

Los autores han configurado 3 árboles de decisión tomando en cuenta estos factores y otras consideraciones teóricas y empíricas:  
1. Un árbol general que ayuda a establecer el intervalo de confianza adecuado para la estimación.  
2. Un árbol que se usa cuando se quiere estimar la media poblacional.  
3. Un árbol útil para elegir el intervalo de confianza cuando se quiere estimar la diferencia de medias.  
El artículo expone el uso de los árboles de decisión con un ejemplo para ilustrar su fácil manejo, rapidez y así realzar su utilidad en la 
enseñanza.  Una de las principales virtudes de los árboles de decisión configurados es que presentan exhaustivamente todas las opciones 
disponibles para realizar la estimación. Comparándolos con otros métodos de ayuda a la elección, presentan las siguientes diferencias:  

• Son más fáciles de usar y requieren de menor tiempo y espacio que los flujogramas.  
• Son más completos que las tablas resumen.  

Este método puede ser usado para otras áreas de la estadística. Por otro lado los árboles de decisión tienen implicaciones de uso en la 
informática, al sistematizar el proceso de elección, y pueden ser usados para la configuración de un software estadístico más amigable que 
los actuales.  
 
Palabras claves: Estadística inferencial, Árboles de decisión, Estimación estadística, Intervalos de confianza, Estadística educacional.  
 
 
Abstrat. The article shows the usefulness of decision trees to provide students with the choice of appropriate confidence interval, being able 
to estimate the mean, proportion or population variance or difference of means, proportions or ratio of variances. 
This choice can be a tough lot, and it depends on many factors, among which are: 

● The number of samples to be compared. 
● The normality of the populations from samples. 
● The size of the samples. 
● Knowledge of the population variances. 
● The dependence of the samples. 
● The equality of population variances. 

The authors have set 3 decision trees taking into account these factors and other theoretical and empirical considerations: 
1. A general tree that helps to establish appropriate confidence interval for the estimate. 
2. A tree that is used when we want to estimate the population mean. 
3. A useful tree to choose the confidence interval when you want to estimate the mean difference. 
The article describes the use of decision trees with an example to illustrate its ease of use, speed and thus enhance their usefulness in 
teaching. One of the main virtues of the decision trees is that they have fully configured all the options available to make the estimate. 
Compared with other methods of assistance to the election, show the following differences: 

● They are easier to use and require less time and space that the flow diagrams. 
● Are more complete than the summary tables. 

This method can be used for other areas of statistics. On the other hand the decision trees have implications for use in computing, to 
systematize the process of choice, and can be used for configuring a statistical software more friendly than at present. 
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1. LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL 
1.1. CONCEPTOS 
  
  Es la rama de la Estadística que se ocupa del uso 
de los conceptos de la probabilidad para afrontar el 
riesgo y la incertidumbre en la toma de decisiones. 
Los conceptos básicos de las distribuciones 
muestrales, sirven como base para la estadística 
inferencial. Esta comprende dos áreas:  
• La estimación, que consiste en estimar los valores 

de los parámetros de la población bajo estudio.  
• Las pruebas de hipótesis, que constituyen el 

proceso de aceptar o rechazar declaraciones o 
supuestos, generalmente relacionadas con 
características poblacionales. 

Las pruebas de hipótesis pueden ser a su vez:  

• Pruebas paramétricas, si lo que se desea es 
probar una hipótesis acerca de un parámetro 
poblacional en estudio. Se debe realizar la 
suposición de que las muestras obtenidas por el 
proceso de muestreo aleatorio deben haber sido 
extraídas de una población normal  

• Pruebas no paramétricas, si lo que se desea es 
probar una hipótesis en las cual no se requiere el 
uso de un parámetro poblacional y no se requiere 
realizar ninguna suposición acerca de la forma de 
la población.  

A continuación se muestra en la Tabla I los 
principales métodos estadísticos inferenciales 
paramétricos y no paramétricos.  

 

 
 

TABLA I 
Uso de árboles de decisión para la enseñanza de la estadística inferencial 

Métodos estadísticos inferenciales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
1.2. APLICACIÓN A LA ENSEÑANZA DE LA 

ESTIMACIÓN 
 
  Ahora bien, si nos ocupamos en la enseñanza de la 
estimación estadística, el estudiante generalmente 
tiene bastantes problemas para fijar un esquema 
mental de conocimientos que le permita analizar un 
problema planteado y reconocer sin ayudas 
adicionales (resúmenes, cuadros sinópticos, flujos 
de decisión, etc.) rápidamente el tipo de intervalo de 
confianza que deberá utilizar para la estimación, 
junto con el cálculo de los valores críticos que 
toman en cuenta distintas distribuciones de 
probabilidad (t de Student, distribución normal 
estándar z, chi-cuadrada , F de Fisher, etc.). Levin y 
Rubin (1996) y Berenson, Levine y Krehbiel, 
(2001), usan flujogramas para ayudar a la decisión  
 
 

 
 
 
 
 
de elegir el intervalo adecuado, sin embargo este 
método no tiene la contundencia deseada y ocupa 
mucho espacio para plasmar todas las alternativas. 
Generalmente la mayoría de los autores usan tablas 
resumen que no son exhaustivas (Freund y Simon, 
1994; Miller, Freund y Jonson, 1992; entre otros), o 
ninguna ayuda adicional para la elección (Mason y 
Lind, 1995; Lobez y Casa, 1967; Maisel, 1973; 
García, 1985, entre otros). En este artículo se 
propone que esa ayuda requerida por el estudiante 
sea un árbol de decisión por la facilidad y rapidez 
en lograr el objetivo. Mendenhall (1990) propone el 
uso de un árbol de decisión, pero es muy simple y 
con pocas alternativas de análisis.  A continuación 
se mostrará el uso de árboles de decisión en la 
estimación de parámetros poblacionales. 
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2. LA ESTIMACIÓN ESTADÍSTICA 
2.1. INTRODUCCIÓN  
 
  En muchos experimentos, problemas o 
investigaciones, el estudiante quiere saber si la 
diferencia de medias, proporciones o varianzas entre 
dos poblaciones es significativa, o a veces si la 
media, proporción o varianza se conforman a un  
valor patrón; también estará interesado en conocer 
un intervalo en el que se espera contenga el valor de 
la diferencia de medias, proporciones o varianzas de 
las dos poblaciones; o de la media, proporción o 
varianza de una población; y por lo tanto, deberá 
usar la estimación estadística. 
  
2.2. TIPOS DE ESTIMACIONES 
  
  Un estimador es un estadístico muestral con el cual 
se estima un parámetro de la población (media, 
proporción o varianza). Una estimación es un valor 
específico observado de un estadístico. En la vida 
real se desconocen los valores de los parámetros de 
las poblaciones que se estudian. Se pretende 
entonces estimarlos mediante información muestral. 
Para esto puede hacerse una:  
• Estimación puntual, que es un valor único que 

pretende estimar el valor del parámetro. Dos 
estimadores puntuales son: la media muestral 

(para la media poblacional): 1
n

ii x
x

n
=∑

= , y la 

varianza muestral, (para la varianza poblacional): 
2 2

12
1

n
ii x nx

s
n

=∑
=

−

−
.  

• Estimación por intervalo, que es un intervalo 
numérico en donde se pretende encontrar el valor 
del parámetro bajo estudio.  

 
2.3. CRITERIOS DE UN BUEN ESTIMADOR 
  
• Imparcialidad, cuando, en promedio, los valores 

del estimador coinciden con el verdadero valor 
del parámetro.  

• Consistencia, si al aumentar el tamaño de la 
muestra, se logra una seguridad casi absoluta de 
que el valor del estadístico se acerca mucho al 
valor del parámetro.  

• Eficiencia, designa el tamaño del error estándar 
del estadístico. Cuanto menor sea, el estimador es 
más eficiente.  

• Suficiencia, si utiliza la información contenida en 
la muestra, al punto que ningún otro estimador 
podría extraer de esta última más información 
referente al parámetro de la población que va a 
ser estimado.  

Los métodos para determinar los mejores 
estimadores son los de máxima verosimilitud y el de 
momentos (Mood/Graybill, 1976; Maisel, 1973; 
entre otros).  
 
2.4. ESTIMACIÓN POR INTERVALOS 
  
Una desventaja de los estimadores puntuales, es que 
no se sabe que tan cerca se encuentran del valor del 
parámetro que estiman. Con el fin de obtener alguna 
medida de la precisión en una estimación, se 
determina un intervalo de valores (intervalo de 
confianza), que incluirá el valor del parámetro con 
una probabilidad prefijada ( )1 α− , donde “α ”, es la 
probabilidad de que el intervalo no contenga al 
verdadero valor del parámetro (nivel de 
significancia). Los intervalos de confianza pueden 
ser construidos utilizando el método del pivote 
(basado en el teorema central del límite y la ley de 
los grandes números). A continuación se muestra un 
ejemplo.  
De una población normal, de la cual se quiere 
estimar la media, pero por alguna razón se conoce 
su desviación estándar, se extrae una muestra 
aleatoria sin importar su tamaño. La variable 

tipificada, para una población infinita es: xz
n

μ
σ
−

= . 

Sabiendo que tiene una distribución normal:  

 
El intervalo de confianza donde se pretende hallar la 
media de la población está comprendido entre 

2
zα−  

y 
2

zα  y 1 α−   indica la probabilidad de que la 

media poblacional se encuentre en ese intervalo:  

2 2
1P z z zα α α⎛ ⎞

−⎜ ⎟
⎝ ⎠

≤ ≤ = −  

Sustituyendo z:
2 2

1x

n

P z zα αμ
σ α

⎛ ⎞
⎜ ⎟−
⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

− ≤ ≤ = − . 

Multiplicando por el error estándar: 

2 2
1P x

n n
z zα ασ σμ α⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
− ≤ − ≤ = − . Despejando la 

media de la desigualdad simultánea, se tiene el 
intervalo deseado:  

2 2
1P x x

n n
z zα ασ σμ α⎛ ⎞

⎜ ⎟
⎝ ⎠
− ≤ ≤ + = −  



USO DE ÁRBOLES DE DECISIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

 29

2.5. PROCESO DE LA ESTIMACIÓN 
ESTADÍSTICA 
  
Con los conceptos anteriores, es importante que el 
alumno entienda el proceso que se debe seguir para 

realizar una estimación. Se lo presenta en el 
esquema 1.  
 

 
ESQUEMA 1 

Uso de árboles de decisión para la enseñanza de la estadística inferencial 
Proceso de la estimación estadística 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
2.6. ÁRBOLES DE DECISIÓN 
  
Se ha deducido un intervalo de confianza. Sin 
embargo, existen muchas combinaciones, ya que el 
intervalo depende de varias condiciones:  
• ¿Cuántas poblaciones se están investigando? 

Pudiendo ser una o dos poblaciones.  
• Si es una población, ¿qué parámetro poblacional 

se quiere estimar? Pudiendo existir las siguientes 
alternativas: Media, proporción y varianza.  

• Si se quieren comparar dos poblaciones, ¿qué 
parámetros poblacionales se quieren estimar? 
Pudiendo existir las siguientes alternativas: 
Diferencia de medias, proporciones o cociente de 
varianzas.  

• Si se quiere estimar la media poblacional, ¿la 
muestra proviene de una población normal o no?  
• Si proviene de una población normal, ¿se 

conoce la varianza de la población o no? Si no 
se conoce, ¿el tamaño de la muestra es menor a 
30 o mayor que ese valor?  

• Si no proviene de una población normal, ¿se 
conoce la varianza de la población o no? Si se 
conoce, ¿el tamaño de la muestra es menor a 20 
o mayor que ese valor? Si no se conoce, ¿el 
tamaño de la muestra es menor a 50 o mayor 
que ese valor?  

 

 
 
 
 
 
• Si se quiere estimar la diferencia de medias 

poblacionales, ¿las varianzas de las poblaciones 
son conocidas?  

• Si no son conocidas, ¿Los tamaños muestrales 
son menores a 30 o mayores? Si son mayores, 
¿las muestras son dependientes o independientes? 
Si son menores, ¿las muestras son dependientes o 
independientes? Si son independientes, ¿las 
varianzas de las poblaciones son iguales o 
diferentes?  

Con la información contenida en las preguntas 
anteriores, se han configurado 3 árboles de decisión 
que permitan sistematizar la elección del intervalo 
de confianza adecuado.  
• Figura 1. Muestra un árbol de decisión general 

para elegir el intervalo de confianza adecuado 
al problema que se quiere resolver. Si la 
elección es utilizar un intervalo de confianza 
para la media poblacional, se debe ir a la Figura 
2, y si es un intervalo de confianza para la 
diferencia de medias, se deberá ir a la Figura 3.  

• Figura 2. Muestra un árbol de decisión para 
elegir el intervalo de confianza adecuado para 
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la estimación de la media poblacional, tanto 
para poblaciones normales como no normales.  

• Figura 3. Muestra un árbol de decisión para 
elegir el intervalo de confianza adecuado para 
la estimación de la diferencia de medias 
poblacionales, para poblaciones normales.  

Vale la pena analizar cuáles han sido las bases 
teóricas y empíricas para la configuración de la 
Figura 2. García (1985), Hays y Winkler (1971) y 
muchos otros autores, afirman que cuando el 
tamaño muestral es mayor a 100 se puede sustituir 
la curva normal por la distribución t como 
distribución muestral. Sin embargo también afirman 
que empíricamente para n>30 la media aritmética 
muestral presenta ya una distribución que se 
aproxima suficiente a la normal y que los intervalos 
de confianza resultantes son casi idénticos a los 
obtenidos utilizando la varianza verdadera. Cuando 
n<30 es mejor utilizar la distribución t de Student. 
Esto se cumple si la muestra proviene de una 
población normal.  
Si una muestra proviene de una población que no es 
normal, y la varianza poblacional es conocida, el 
tamaño muestral que separa el uso de la distribución 
z o no es de 20, ya que las pruebas no paramétricas 
de signos de datos pareados o la U de Mann-
Whitney se basan en un proceso binomial, en la que 
tal distribución se vuelve simétrica para una 
probabilidad de éxito de 0.5 y tamaño 20 (Mason y 
Lind, 1995; Freund y Simon, 1994; Miller, Freund y 
Jonson, 1992; Mendenhall, 1990, entre otros). Si la 
muestra es menor a 20, se deberá hacer uso del 
Teorema de Tchebysheff para el cálculo del valor 
crítico k (Hays y Winkler, 1971; Freund y Simon, 
1994) (Ver pie de página de la Figura 2).  
Si una muestra proviene de una población que no es 
normal, y la varianza poblacional es desconocida, el 
tamaño muestral que separa el uso de la distribución 
z o no es de 50. Este valor de nuevo, sale de la 
práctica empírica, esta vez de los autores del texto, 
quienes han demostrado que si se separa un estudio 
con tamaño muestral n en varios con tamaño 50, las 
conclusiones son prácticamente las mismas. Si n<50 

no hay más salida que desistir de obtener un 
intervalo de confianza.  
Cuanto mayor incertidumbre existe (es decir la 
población no es normal, no se conoce la varianza 
poblacional y el tamaño muestral es pequeño), el 
valor crítico k (determinado por la distribución z, t o 
el teorema de Tchebysheff) será más grande, y por 
lo tanto, el intervalo tendrá un rango mayor y 
poseerá menor precisión.  
El estudiante podrá usar el árbol de decisión de la 
Figura 1 (y si es el caso remitirse a los árboles de 
las Figuras 2 y 3), cuando tenga que resolver 
cualquier problema para la estimación de un 
parámetro poblacional. Su uso es sencillo, sin 
embargo, se mostrará un ejemplo para mayor 
claridad.  
 
2.7. EJEMPLO PARA EL USO DEL ÁRBOL 
DE DECISIÓN 
  
Un nuevo dispositivo de filtrado se instala en una 
planta química. Muestras aleatorias arrojaron la 
siguiente información del porcentaje de impurezas, 
antes y después de la instalación:  
 

 
 
a) Establezca una forma para estimar si el 
porcentaje de impurezas presenta la misma 
variabilidad antes y después de la instalación del 
nuevo dispositivo de filtrado. Use 1 0.95α− = .  
b) ¿El dispositivo de filtrado ha reducido el 
porcentaje medio de impurezas de forma 
significativa?  
c) Si el porcentaje medio de impurezas permitido en 
la planta química es de 5%, ¿se llegó a cumplir la 
meta?  
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FIGURA 1 
Uso de árboles de decisión para la enseñanza de la estadística inferencial 

ÁRBOL DE DECISIÓN PARA ESCOGER EL INTERVALO DE CONFIANZA ADECUADO 
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FIGURA 2 
Uso de árboles de decisión para la enseñanza de la estadística inferencial 

ARBOL DE DECISIÓN PARA ESCOGER EL INTERVALO DE CONFIANZA ADECUADO PARA LA MEDIA DE LA 
POBLACIÓN 

 

 
 
El valor crítico k, es el valor determinado por el 
teorema de Tchebysheff (Freund y Simon, 1994): 
“Para cualquier conjunto de datos y cualquier 
constante k mayor que uno, el porcentaje de los 
datos que debe caer dentro de k desviaciones 
estándar de cualquier lado de la media es de por 
menos 2

11
k

− ”. Por lo tanto, uno puede estar  

 
 

 
seguro que, por ejemplo, el 

2
11 75%
2

− =  de los 

valores de una distribución deben caer dentro de 
más o menos dos desviaciones estándares. Por 
ejemplo, si el investigador quiere un intervalo de 
confianza del 95%, el valor de k debe ser de 

1 1 4.470,05k α= = = . 
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FIGURA 3 
Uso de árboles de decisión para la enseñanza de la estadística inferencial 

Arbol de desición´para escoger el intervalo de confianza adecuado para la diferencia de medias de poblaciones normales 
 

 

dx y ds  son la media y la desviación estándar 

muestrales de la diferencia de datos pareados. dμ  
es la diferencia de medias poblacionales de datos 
pareados. ps  es la desviación estándar promedio de 

las muestras. v  representa los grados de libertad de 
la distribución t de Student.  
Resolución.  
a) De la Figura 1, respondemos:  
• ¿Número de poblaciones? Como existe una 

muestra antes y otra después, éstas se 
extrajeron de dos poblaciones.  

• ¿Palabra clave? Comparación de varianzas.  
Por lo tanto usamos el intervalo para el cociente de 
varianzas:  

1 2 1 2

2 2 2
1 1 1
2 2 2, 1, 1 1 , 1, 12 2 22 2

1 1 1
n n n nF F

s s
P

s sα α
σ

α
σ− − − − −

⎛ ⎞
⎜ ⎟≤ ≤⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= −  

 

 
Reemplazando la información muestral y puntos 
críticos de la distribución de Fisher:  

 
2
1
2
2

101.17 101.171 1 95%94.73 4.53 94.73 0.20P
σ

σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟≤ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

=  

 
2
1
2
2

0,24 5.23 95%P
σ

σ

⎛ ⎞
⎜ ⎟≤ ≤⎜ ⎟
⎝ ⎠

=  

La variabilidad del porcentaje de impurezas antes y 
después de la instalación del nuevo dispositivo de 
filtrado es la misma, ya que el intervalo contiene el 
valor de 1.  
b) De la Figura 1, respondemos:  
• ¿Número de poblaciones? Como existe una 

muestra antes y otra después, éstas se 
extrajeron de dos poblaciones.  

• ¿Palabra clave? Comparación de medias.  
• Nos vamos a la Figura 3:  
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 ¿Las varianzas de las poblaciones son 
conocidas? “No”.  

 ¿Tamaños muestrales? “Menores a 30”.  
 ¿Muestras dependientes? “No”.  
 ¿Varianzas poblacionales iguales? “Si” 

(Resultado del inciso a)).  
 
Por lo tanto se usa el siguiente intervalo para la 
diferencia de medias:  

( ) ( )1 2 1 2 1 2
2 1 2 2 1 2

1 1 1 1, , 1P x x t vs x x t vsp pn n n n
α αμ μ α

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

− − + ≤ − ≤ − + + = −

 con ( ) ( )2 2
1 21 2

1 2

1 1
2p

n s n s
s n n+

+
=

− −
−  

Reemplazando la información muestral y puntos 
críticos de la distribución t:  

 
( ) ( )8 1 101.17 9 1 94.73 9.898 9 2sp =
− + −

=+ −  

 
( ) ( ) ( ) ( )1 2

1 1 1 112.5 10.2 2.139.89 12.5 10.2 2.139.89 95%8 9 8 9P μ μ⎛ ⎞− − + ≤ − ≤ − + + =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 
( )1 27.94 12.54 95%P μ μ− ≤ − ≤ =  

El dispositivo de filtrado no ha sido efectivo, porque 
el porcentaje medio de impurezas antes y después es 
el mismo (el intervalo contiene el valor de 0).  
c) De la Figura 1, respondemos:  
• ¿Número de poblaciones? Como solo se 

quiere ver si con el nuevo dispositivo se llegó 
a la meta: Una.  

• ¿Palabra clave? Media.  
• Nos vamos a la Figura 2:  

 ¿Distribución de la población? Vamos a 
suponer que la muestra proviene de una 
población normal.  

 ¿Varianza de la población conocida? 
“No”.  

 ¿Tamaño muestral? Pequeño.  
Por lo tanto el intervalo para la media es:  

, 1 , 1 1n nz z
s sP x t x t
n n

α αμ α− −
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
− ≤ ≤ + = −   

Reemplazando la información muestral y puntos 
críticos de la distribución t:  

9.73 9.7310.2 2.31 10.2 2.31 95%
9 9

P μ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

− ≤ ≤ + =

 ( )2.71 17.69 95%P μ≤ ≤ =  
Se llegó a cumplir la meta del porcentaje de 
impurezas permitido, ya que el intervalo contiene el 
valor de 5%.  
Aclaración: Los valores críticos F, t o z para los 
distintos intervalos de confianza con una 
probabilidad de certeza, se determinan mediante las 
tablas estadísticas respectivas que se pueden 
encontrar en cualquier libro de Estadística.  
 

3. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 
 
  Se han configurado árboles de decisión para elegir 
el intervalo de confianza adecuado en la resolución 
de problemas de estimación estadística, a partir de 
bases teóricas y empíricas generalmente aceptadas.  
Este método se constituye en una gran ayuda 
didáctica para el estudiante que le permitirá 
aprender con mayor facilidad, ya que es fácil de 
comprender y usar, y brinda la solución de elección 
de forma más rápida y exhaustiva que los métodos 
de flujogramas o tablas resumen. Por otro lado, se 
presta para el uso en la informática, por su forma 
sistematizada de elección, y la configuración de un 
software estadístico más amigable que los actuales.  
Por otro lado, el método de árboles de decisión 
puede ser usado de manera similar a la de los 
intervalos de confianza en otros temas de la 
estadística inferencial, como ser: pruebas de 
hipótesis, tanto paramétricas como no paramétricas, 
modelos probabilísticos, modelos de regresión; o en 
temas de la estadística descriptiva, control 
estadístico de calidad o el diseño y análisis de 
experimentos (los autores han desarrollado el 
método en todas estas áreas).
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TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS APLICADA A BASES DE DATOS 
IMPUTADAS. UN CASO DE ESTUDIO 

 
1Vallejos Oscar, 2Valesani Maria, 3Rigonatto Enzo 
 
Resumen. El presente trabajo tiene por objeto presentar un caso de estudio sobre la comparación de bases reales y bases de datos 
imputadas aplicando técnicas de minerías de datos a los efectos de poder concluir si la obtención de información resultante en cada una de 
ellas son similares o presentan un grado de error aceptable, observando la variabilidad de los patrones de comportamiento en los valores de 
las variables e interpretando y evaluando los datos una vez aplicado el modelo de minería de datos. El trabajo se estructura de la siguiente 
manera: Introducción a la teoría de imputación de datos y minería de datos, un detalle no exhaustivo de los operadores de agregación, 
algoritmo de kmeans, clustering, para luego describir pormenorizadamente el experimento y finalmente presentar las conclusiones y líneas 
futuras. Al final se presenta una bibliografía abundante sobre el trabajo. 
 
Palabras Claves: imputación de datos, minería de datos, operador OWA, k-means, clustering. 
 
Abstrat. This paper aims to present a case study on the comparison of actual bases and databases imputed using data mining techniques for 
the purpose of being able to conclude whether the resulting information obtained in each are similar or have a degree of error, noting the 
variability of patterns in the values of the variables and interpreting and evaluating data after applying the data mining model. The paper is 
structured as follows: Introduction to the theory of imputation of data and data mining, a non-exhaustive detail the aggregation operators, 
kmeans algorithm, clustering, and then describes in detail the experiment and finally present the conclusions and future lines. In the end he 
presents an abundant literature on the job. 
 
Key words. Data imputation, data mining, OWA operator, k-means, clustering. 
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1. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE 
IMPUTACIÓN DE DATOS 

 
  La imputación de datos puede ser considerada 
como la etapa final de un proceso de depuración de 
datos, ya sea por datos faltantes o valores cuyas 
reglas de edición han sido fallidas y serán 
reemplazados por valores aceptables conocidos. Se 
la puede definir simplemente como promedios o 
selecciones provenientes de una distribución de 
predicción de los valores faltantes que se basa en los 
valores observados. [13] [18] [11]. 
  La razón principal para realizar imputaciones es 
obtener un conjunto de datos completos y 
consistentes al cual se le pueda aplicar las técnicas 
de estadística clásica, de la lógica difusa e incluso 
minería de datos [12][9][3][13]. Encontrar el mejor 
método de imputación, o el más eficiente, es una 
tarea importante ya que se puede cometer errores en 
las imputaciones de datos individuales, e inclusive,  
________________________ 
1 Vallejos Oscar, Ing., Departamento de Informática, 
Universidad Nacional del Nordeste; Corrientes. Argentina 
(e_mail: ovallejos@exa.unne.edu.ar) 
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(e_mail: mevalesani@exa.unne.edu.ar) 
3 Rigonatto Enzo, Licenciatura en Sistemas de Información, 
Universidad Nacional del Nordeste; Corrientes. Argentina 
(e_mail: enzo.rigonatto08@gmail.com) 
 
 

 
 
pueden aparecer aumentados al realizar estadísticas 
agregadas [20][19]. Por lo tanto se puede entender 
que es razonable estudiar métodos de imputación 
que conserven características de la variable como 
pueden ser: preservación de la distribución real del 
contenido de la variable, su relación con el resto de 
variables en estudio, etc [5]. 
Operador OWA 
Las bases de datos utilizadas en el experimento 
fueron aquellas a las que se imputaron los datos 
faltantes utilizando el operador OWA. (Ordered 
Weighted Averaging). Son muy utilizados en los 
procesos de toma de decisión y existen en la 
actualidad numerosos trabajos de investigación en 
distintas áreas, como para ser utilizado en la 
imputación de datos faltantes. [18] Esta nueva 
técnica de agregación basada en un promedio de 
pesos ordenados (OWA), fue introducido por Yager 
y a poco tiempo de su aparición, y posteriores 
adaptaciones, se han convertido en una de las 
familias de operadores más usada en la actualidad. 
Un operador OWA de dimensión n es una 
aplicación : nF ℜ → ℜ , que tiene un vector de 

ponderaciones asociado 1 2, ,...,
T

nw w wW ⎡ ⎤⎣ ⎦=  tal que 

i)  [ ]0,1 , 1 ,i i nw ∈ ≤ ≤  
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ii) 
1

1,i

n

i
w

=
=∑  

donde ( )1 2
1

, ,..., k jk

n

n
ki

F x x x w x
=

= ∑ siendo jkx  el    

k-ésimo elemento más grande de la colección 

1 2, , ..., nx x x  [16].  
 

2. MINERÍA DE DATOS 
 
  La minería de datos (DM, Data Mining) consiste 
en la extracción no trivial de información que reside 
de manera implícita en los datos. Dicha información 
era previamente desconocida y podrá resultar útil 
para algún proceso. En otras palabras, la DM, 
sondea y explora los datos para sacar la información 
oculta en ellos [4][6][7]. Bajo el nombre de minería 
de datos se engloba todo un conjunto de técnicas 
encaminadas a la extracción de conocimiento 
procesable, implícito en las bases de datos. Está 
fuertemente ligado con la supervisión de procesos 
industriales ya que resulta muy útil para aprovechar 
los datos almacenados en las bases de datos [10][1]. 
Las bases de la minería de datos se encuentran en la 
inteligencia artificial y en el análisis estadístico. 
Mediante los modelos extraídos utilizando técnicas 
de minería de datos se aborda la solución a 
problemas de predicción, clasificación y 
segmentación [14]. 
Las técnicas más representativas, son entre otras, 
Redes Neuronales, Regresión Lineal, Árboles de 
decisión, modelos estadísticos y Agrupamiento o 
Clustering. Se describen a continuación las dos 
utilizadas en el caso de estudio.  
Modelos estadísticos.  
Es una expresión simbólica en forma de igualdad o 
ecuación que se emplea en todos los diseños 
experimentales y en la regresión para indicar los 
diferentes factores que modifican la variable de 
respuesta.  
Agrupamiento o Clustering.  
Es un procedimiento de agrupación de una serie de 
vectores según criterios habitualmente de distancia; 
se tratará de disponer los vectores de entrada de 
forma que estén más cercanos aquellos que tengan 
características comunes. (K-means; K-medoids). 
Se basa en intentar responder como es que ciertos 
objetos (casos) pertenecen o “caen” naturalmente en 
cierto número de clases o grupos, de tal manera que 
estos objetos comparten ciertas características. Esta 
definición asume que los objetos pueden dividirse, 
razonablemente, en grupos que contienen objetos 
similares. Si tal división existe, ésta puede estar 

oculta y debe ser descubierta. Este es el objetivo 
principal de las técnicas o estudios de clustering 
• Medidas de Disimilaridad (Similaridad) 
Asocian un número (dij) a un par de Objetos/Datos 
(i,j), donde: (Sea S el subespacio de objetos a 
clasificar) 

0íjd ≥  para todo ,i j S∈  

0íjd = para todo i j S= ∈  

íj jíd d=  para todo ,i j S∈  

zjíj ízd d d≤ +  

• Distancias 

1

P
k ik jkíj

k
d W x x

=
−= ∑     City-Block 

 

( )2
1

P
k ik jkíj

k
d W x x

=
−= ∑  Euclídea 

 
 

( )
1

0
P

k ik jkíj
k

d W x x λλ λ
=

−= >∑     Minkowski 

Tipos de Clustering 
• Jerárquico (Hierarchical) : dendrogramas, grafos 
(arboles) 
• De partición: División en grupos (SOM, LVQ, 
etc.) 
El algoritmo de las K-medias es un algoritmo de 
partición. Básicamente este algoritmo busca formar 
clusters (grupos) los cuales serán representados por 
K objetos. Cada uno de estos K objetos es el valor 
medio de los objetos que pertenecen a dicho grupo: 
1. Inicialmente se seleccionan K objetos del 
conjunto de entrada. Estos K Objetos serán los 
centroides iniciales de los K-grupos. 
2. Se calculan las distancias de los objetos (datos) a 
cada uno de los centroides. Los datos (objetos) se 
asignan a aquellos grupos cuya distancia es mínima 
con respecto a todos los centroides. 
3. Se actualizan los centroides como el valor medio 

de todos los objetos asignados a ese grupo 
1

j
j

x Cj

c
C

z
∀ ∈

= ∑  

Donde z representa un elemento del conjunto de 
datos que pertenece al cluster Cj; cj es un centroide 
y jC  corresponde al número de elementos en el 

cluster Cj 
4. Se repite el paso 2 y 3 hasta que se satisface 
algún criterio de convergencia. 
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Existen una serie matrices que constituyen el 
fundamento para la implementación de este tipo de 
algoritmo, entre ellas: 1.- Matriz de datos; 2.- 
Matriz de distancias; 3.- Matriz de centroides; 
4.- Matriz de pertenencias. 
Sus diferentes variantes se basan fundamentalmente 
en la forma de medir distancias entre los datos y los 
grupos, el criterio para definir la pertenencia de los 
datos a cada grupo y la forma de actualizar dichos 
grupos. 
 

3. DESCRIPCIÓN DE EXPERIMENTO Y 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
  A partir de las bases de datos imputadas (sobre 
distintos porcentuales de datos faltantes) con el 
operador OWA, ya normalizadas, se realizo la 
aplicación de dos técnicas de minería de datos. 
Se procedió a dividir en dos partes el experimento: 
1) Se realizo la aplicación de un conjunto de 
técnicas encaminadas a la extracción de 

conocimiento procesable, implícito en las bases de 
datos (modelos estadísticos y clustering). 
Posteriormente se compararon los resultados 
obtenidos bajo dichos modelos considerando ciertas 
medidas de disimilaridad. 
2) Se extrajo información implícita de la base real e 
imputada a los efectos de poder compararlas a partir 
de la obtención de los resultados [17]. 
Primera Parte 
La primera realizando un análisis estadístico clásico 
(media, desvío estándar, varianza, diferencias y 
errores) y luego se aplico el algoritmo de K-means 
Clustering [15]. 
Para la realización de los experimentos, se utilizo un 
software científico en el cual se codificó las 
distintas técnicas para posteriormente ser aplicadas 
a la base real e imputada. 
Se parte de una base de datos completa, la cual esta 
compuesta por 1964 instancias y 22 tuplas, 
simulando perdida de datos en distintos 
porcentuales. 

 
 

FIGURA 1 
Técnicas de minería de datos aplicada a bases de datos imputadas. Un caso de estudio 

Desvió Standard de bases real e imputadas por ítems para diversos porcentajes de datos faltantes 
 

 
 
En la Figura 1 se aprecia en el grafico donde se 
trabajo con un 5% de datos faltantes, que la 
distancia entre datos reales e imputados es minima. 
Conforme se va aumentado el porcentaje de datos 
faltantes las distancias con los reales van creciendo. 
 
 

 
 
Luego de realizar las imputaciones de las bases, se 
procede al análisis estadístico nombrado 
anteriormente. 
Los valores obtenidos en otras mediciones 
estadísticas son presentados en la Tabla I para su 
comparación y posterior análisis. 
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TABLA I 
Técnicas de minería de datos aplicada a bases de datos imputadas. Un caso de estudio 

Representación de valores obtenidos luego de aplicar el análisis estadístico 
 

 
 
 

Si observamos la tabla I y II, denota claramente una 
mínima diferencia de los resultados en la BD real y 
la imputada. Esto implica que el comportamiento de 
los valores de las bases imputadas posee solo 
pequeñas diferencias comparadas con la base real. 
Luego de analizar los diversos resultados obtenidos 
con esta primera técnica de minería, se completo 
este segmento del experimento aplicando el 
algoritmo k-means a las bases. 
En las Figuras 2, 3 y 4 se muestran diversos gráficos 
representando los resultados obtenidos con la 
aplicación del algoritmo. 
Luego de la aplicación del algoritmo K-means, se 
puede observar en los gráficos los diversos 
comportamientos de los valores de las bases. Como 
se puede ver las diferencias entre la base real y las 
bases imputadas son ínfimas, tal como paso ya con 
la primera técnica de minería aplicada. 
 

FIGURA 2 
Técnicas de minería de datos aplicada a bases de datos imputadas. Un 

caso de estudio 
K-means aplicado a la Base real 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 3 
Técnicas de minería de datos aplicada a bases de datos imputadas. Un 

caso de estudio 
K-means aplicado a la base imputada con 10% de datos 

faltantes 
 

 
 

 
FIGURA 4 

Técnicas de minería de datos aplicada a bases de datos imputadas. Un 
caso de estudio 

K-means aplicado a la base imputada con 20 % de datos 
faltantes 

 

 
 

Segunda Parte 
Se extrajeron diferentes tipos de información de la 
totalidad de las tuplas que conforman la base de 
dato real como aplicación propia de la minería de 
datos. Se aplicaron estos algoritmos también a la 
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base de datos imputada a los efectos de poder 
comparar con las obtenidas a partir de la base real. 
A manera de ejemplo se presenta dos casos 
concretos y los resultados obtenidos en ambos, 
siendo estos una representatividad exacta de los 
obtenidos en cada una de las tuplas. 
Ejemplo A 
Se obtuvo la cantidad de instancias distribuidas por 
año de adquisición del bien en la base real y en la 
base imputada. Los resultados obtenidos se reflejan 

en la Tabla II. En ella se aprecia que la diferencia 
porcentual de los datos obtenidos en ambas bases es 
mínimo. 
Ejemplo B 
Se realizo un ordenamiento por el campo de rubro 
del bien a los efectos de determinar la distribución 
de las instancias tanto en la base real como en la 
imputada. Luego se procedió a calcular su 
porcentual sobre el total en cada una de ellas. 
 

 
 

TABLA II 
Cuadro comparativo de la información extraída de la base Real y la Imputada (tupla: años) 

 

 
 

  En la tabla se aprecia que la diferencia de los 
valores absolutos y porcentuales de la base real e 
imputada es mínima. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
  A partir de las bases imputadas se ha podido 
extraer información que residía implícitamente en 
los datos para su posterior utilización en otro 
proceso, con lo cual podemos afirmar, en este caso, 
que en estas bases imputadas en un rango de 
 

 
 
porcentaje entre 5 % y 25 % de aleatoriedad, se 
puede preparar, sondear y explorar los datos para 
obtener información oculta. La extracción de 
conocimiento procesable, implícito en las bases de 
datos no ha variado de aquel que se extrajo de las 
bases de datos imputadas. Los patrones de 
comportamiento observados en los valores de las 
variables del problema o relaciones entre dichas 
variables fueron los mismos en las bases de datos 
reales e imputadas. La interpretación y evaluación 
de datos con los modelos de la estadística clásica y 
clustering fue satisfactorio. 
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