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Resumen

En esta tesis se desarrollan y aplican métodos estadísticos para resolver diversos
problemas en los que la toma de decisiones juega un papel fundamental. La meto-
dología utilizada ha sido principalmente Bayesiana. Esta metodología ha permitido
incorporar información inicial basada en opiniones de expertos o en datos históricos.

En primer lugar se propone un nuevo método de agregación de preferencias que
permite a un grupo alcanzar una decisión colaborativa mediante la ordenación de las
alternativas del problema. La decisión se puede alcanzar sin necesidad de que se pro-
duzca una reunión física o virtual y de forma asíncrona. Este método se ha adaptado
para resolver problemas de clasificación, dando lugar a un método híbrido que combi-
na la información proporcionada por tres técnicas estadísticas: comparación por pares,
regresión binaria Bayesiana y algoritmo del vecino más cercano. También se ha pro-
puesto una variante que permite su uso en contextos donde el proceso de aprendizaje
continuo es esencial. La eficacia del método propuesto se ha probado como sistema
de apoyo al diagnóstico médico, proporcionando buenos resultados.

En el contexto de la evaluación del grado de acuerdo de una decisión colabora-
tiva, se ha propuesto un método basado en el índice de Dice. Este método se aplica
a problemas de diferenciación de productos en el ámbito del análisis sensorial. Los
resultados que se obtienen complementan a los que se consiguen la prueba estándar,
proporcionando información tanto del grado de acuerdo existente entre los panelistas
involucrados, como de la diferenciación de los productos. También se ha propuesto
una aproximación Bayesiana basada en métodos de Montecarlo que permite obtener
la distribución de probabilidad de las medidas de acuerdo, en lugar de únicamente es-
timaciones puntuales. Concretamente, se propone un modelo Dirichlet-Multinomial y
uno basado en mixtura de distribuciones. Esta aproximación resulta conceptualmente
sencilla y computacionalmente eficiente, y facilita la incorporación de información
inicial, aunque también se puede aplicar en situaciones no informativas.

Las redes Bayesianas también se han utilizado para proporcionar información re-
levante en diferentes problemas de decisión en el ámbito veterinario y en el análisis
de riesgos en aviación. En el ámbito veterinario se han considerado dos aplicaciones.
La primera trata sobre la caracterización cinemática del semen de tenca y propor-
ciona información sobre las características principales en términos de su velocidad y
linealidad. Los resultados obtenidos confirman la existencia de tres subpoblaciones
espermáticas. La segunda aplicación trata sobre la identificación de los factores de
riesgo en el síndrome respiratorio del ganado ovino. Los escenarios de riesgos ana-
lizados apuntan a la temperatura y humedad relativa como factores determinantes en
esta enfermedad. En ambos casos los resultados obtenidos se utilizarán para la pro-
ducción animal, tanto en la vertiente de reproducción como en el de la prevención de
enfermedades. Por último, en el contexto de la aviación, se han analizado las varia-
bles más influyentes en las salidas de pista. También, se proporciona una clasificación
de las pistas según el riesgo que supone realizar un aterrizaje. En los tres casos, se
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ha trabajado con datos reales procedentes de investigaciones encuadradas dentro de
tres proyectos de investigación. Esto proporciona un valor añadido a los resultados
obtenidos.

Finalmente, se presentan las conclusiones y los problemas abiertos que se estu-
diarán en un futuro próximo.
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Abstract

This thesis aims at developing and applying statistical methods in order to solve
several issues for which the decision-making play an essential role. The considered
methodology is mainly Bayesian. This allows the incorporation of initial information
based upon expertsópinions and historical data.

Firstly, a new method to aggregate preferences is proposed, allowing a group to
make a collaborative decision by means of individual rankings of the alternatives
in the problem. A decision can be reached asynchronously without neither physic
nor virtual meeting. This model has been adapted to solve classification problems,
reaching a hybrid method which combines information provided by three statistical
techniques: pairwise comparison, Bayesian binary regression, and k-nearest neighbor
algorithm. This method can also be used in contexts where continuous learning pro-
cesses are essential. Its effectiveness has been tested as a support system for medical
diagnosis, providing good results.

Concerning the degree of agreement on a collaborative decision, a Dice’s index-
based method has been developed. It is applied to problems of product differentiation
in the field of sensory studies. Obtained results complemented those from the stan-
dard test, providing information both on product differentiation and the concordance
among panelists. Likewise a Monte Carlo-based Bayesian approach has been pro-
posed, providing estimated probability distributions for the measures of agreement
instead of only punctual estimations. Specifically, a Dirichlet-Multinomial and a dis-
tribution mixture models have been suggested. This turns out to be a conceptually
simple and computationally efficient approach, with an easy integration of initial in-
formation. It can also be applied to non-informative contexts.

Bayesian networks are also used to provide information on several decision pro-
blems regarding the veterinary field and risk analysis in landing procedure. Two ap-
plications were considered in the veterinary field. The first one deals with the charac-
terization of sperm motility in tench and provides information about the main speed
and linearity features. Obtained results confirmed the existence of three sperm subpo-
pulations. The second one focused on risk factors in the ovine respiratory syndrome.
Analyzed risks scenarios indicated that temperature and relative humidity are deter-
minant for this disease. Achieved results will be used for animal production both in
reproduction and disease prevention processes. Eventually, in the aviation context,
the most influential variables for runway excursions were analyzed. Also, a runway
ranking is provided according to risks associated with landing procedures. In the th-
ree problems studied, real data was brought from research projects. This provides an
added value to the obtained results.

Finally, conclusions and open problems to be analyzed in the near future are
shown.
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1.1 Procesos de toma de decisiones

La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza la elección de una al-
ternativa entre las opciones disponibles, a los efectos de resolver un problema actual o
potencial. Las distintas metodologías para la toma de decisiones constituyen una parte
importante de la Investigación Operativa con las que se pueden encontrar soluciones
a múltiples problemas que surgen en distintos ámbitos de conocimiento (Triantaphy-
llou [243]). Los métodos para resolver problemas de decisión son muy variados y
han crecido sustancialmente en número y calidad durante los últimos años. El pro-
greso tecnológico ha sido esencial para el avance de este campo de conocimiento. En
múltiples situaciones de la vida real nos encontramos con problemas de decisión que
requieren un análisis avanzado para proporcionar una respuesta óptima. Por ejemplo,
los modelos de participación masiva en la toma de decisiones, como puede ser mode-
los de democracia electrónica, descrita por Ríos Insua et al. [210] y French [95], están
siendo abordados con el objetivo de conseguir un mayor grado de participación ciu-
dadana. Las decisiones colaborativas juegan un papel muy importante en el contexto
de la toma de decisiones. Desde el punto de vista del enfoque de decisiones colabora-
tivas basado en el concepto de utilidad (o pérdida), el objetivo principal es maximizar
la utilidad (minimizar la pérdida) esperada global para determinar la alternativa que
satisfaga en mayor medida al grupo.

Por otra parte, una vez tomada una decisión, también es interesante conocer el gra-
do de acuerdo alcanzado por los decisores (Shoukri [221] o Von Eye y Mun [251]).
Las medidas de acuerdo proporcionan información sobre la homogeneidad de las res-
puestas, aportando el grado de acuerdo o desacuerdo que existe entre los decisores



2 Capítulo 1. Introducción

(Fleiss et al. [89]). La utilización de este tipo de medidas se ha extendido notable-
mente en la literatura científica y, especialmente, en el ámbito médico. Por ejemplo,
cuando varios especialistas diagnostican independientemente una enfermedad a un
grupo de pacientes, se considera importante conocer el grado de acuerdo que alcan-
zan.

Durante el proceso de la toma de decisiones, cabe destacar la importancia crecien-
te de los sistemas de ayuda a la decisión. Estos sistemas proporcionan información al
decisor que enriquece el proceso de toma de decisiones. Un ejemplo lo constituyen las
pruebas clínicas que utilizan los médicos para realizar diagnósticos más fiables. Cada
vez se están desarrollando sistemas de apoyo a la decisión para el diagnóstico más
avanzados. Estos sistemas se basan en herramientas informáticas y se conocen como
CAD (Computer Aided Diagnosis). Se han aplicado, sobretodo, en pruebas basadas
en imágenes (Koi [73]), aunque también se han utilizado con otros tipos de pruebas
como, por ejemplo, las basadas en grabaciones de voz (Little et al. [160]). La gran
ventaja de estos sistemas es que se basan en pruebas no invasivas y objetivizan el pro-
ceso de toma de decisiones. Además, se pueden utilizar para distintos objetivos como
clasificar, establecer relaciones entre factores de riesgo o predecir futuros escenarios.
En este sentido las redes Bayesianas también se pueden considerar como herramien-
tas versátiles y útiles de ayuda en la toma de decisiones (Jensen [133] y Pourret et al.
[200]).

Desde el punto de vista del paradigma estadístico, se ha utilizado el enfoque Ba-
yesiano. Los métodos basados en la estadística Bayesiana son especialmente útiles en
este contexto, ya que permiten combinar la información que se obtiene de las obser-
vaciones con información inicial proveniente de expertos o de datos históricos (Ber-
ger [27]). Hace algunos años esta metodología tenía como principal inconveniente el
cálculo de las distribuciones a posteriori, pero, en la actualidad, los algoritmos compu-
tacionales basados en simulación han permitido superar ese obstáculo. En particular,
los métodos de Montecarlo basado en Cadenas de Markov constituyen herramientas
que permiten resolver problemas de gran complejidad (Gilks et al. [102]).

Mediante la utilización de la metodología Bayesiana se pueden afrontar satisfac-
toriamente los problemas de toma de decisiones descritos previamente, esto es, toma
de decisiones colaborativas, medición del grado de acuerdo, clasificación como apoyo
al diagnóstico médico y análisis de riesgos.

1.2 Objetivos de la tesis

El objetivo general de esta tesis es el desarrollo y aplicación de nuevas técnicas esta-
dísticas que ayuden a la toma de decisiones y aclaren algunos aspectos relacionados
con este proceso. A lo largo de la tesis se proponen y aplican técnicas estadísticas en
distintos contextos.

Como punto de partida, se pretende analizar un problema de toma de decisiones
colaborativas. Concretamente, se trata de un problema de agregación de preferencias
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a partir de la información suministrada por varios decisores. Con la metodología pro-
puesta se intenta que la toma de decisiones pueda ser asíncrona y, por tanto, no requie-
ra la presencia simultánea de los decisores. Un objetivo concreto es implementar esta
propuesta, tratando de reformular desde el punto de vista Bayesiano un proceso de
toma de decisiones colaborativas que permita la introducción de información inicial
proveniente de expertos o datos históricos.

También se ha evidenciado la importancia y el interés que suscitan los sistemas
de apoyo a la toma de decisiones. Se marca como objetivo el estudio y la propuesta
de un método de clasificación eficiente para realizar dicha tarea. En este contexto se
plantea una propuesta de un método híbrido de clasificación que incluye tres fases:
comparación por pares, regresión Bayesiana y algoritmo del vecino más cercano. La
metodología Bayesiana que se incorporará en el método permitirá su utilización en un
esquema de aprendizaje. Se pretende, por tanto, mejorar los resultados de clasificación
de otros métodos que se aplican, especialmente, en el ámbito médico.

Para analizar la concordancia tras un proceso de decisión se utilizan las medidas
de acuerdo. Motivado por los problemas de diferenciación de productos en análisis
sensorial, se pretende desarrollar una metodología complementaria a la especificada
en la norma ISO 4120:2004 [128]. Con esta metodología se pretende evaluar las di-
ferencias entre productos basándose en medidas de acuerdo. Estas medidas, además
de detectar las diferencias, también se puede utilizar para identificar el nivel de co-
nocimiento de los panelistas involucrados. Por otra parte, el objetivo es establecer
un esquema que permita utilizar un enfoque Bayesiano para las medidas de acuerdo.
Concretamente, se pretenden abordar dos modelos. Uno que contemple una distri-
bución Dirichlet como a priori y otro que considere una mixtura de distribuciones
Dirichlet. De esta forma se pueden cubrir escenarios informativos y no informativos.
Además de permitir la inclusión de información inicial, se obtendrán distribuciones
de probabilidad de las medidas objeto de estudio en lugar de estimaciones puntuales
como ocurre con la metodología clásica.

Por último, en los procesos de toma de decisiones también hay que tener en cuenta
la incertidumbre inherente en muchas decisiones. Se pretende utilizar redes Bayesia-
nas con distintos objetivos en tres experimentos originales en los que el doctorando ha
participado. Concretamente, la caracterización del semen de tenca, el análisis de las
relaciones entre los factores de riesgo de la enfermedad respiratoria ovina y el análisis
de riesgo de salida de pista de aviones comerciales. En estos contextos se plantearán
escenarios de interés que permitan evaluar las consecuencias y riesgos de cada acción.

1.3 Estructura de la memoria

La memoria está organizada en seis capítulos y cuatro apéndices. En cada capítulo se
presenta el estado del arte asociado y se proponen nuevas metodologías y/o aplicacio-
nes.

En el Capítulo 2 se introduce un método de agregación de preferencias para resol-
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ver un problema de decisión colaborativa. Este método no requiere la presencia física
de los participantes y permite incorporar información inicial procedente de expertos
o de datos históricos. A partir del método de decisiones colaborativas, se desarrolla
una adaptación del mismo para conseguir un algoritmo de clasificación que se puede
incluir en un sistema CAD. Además, con el nuevo método de clasificación, se da la
opción de utilizar un proceso de aprendizaje recursivo. Se aplica a dos problemas de
diagnóstico reales sobre patologías de la columna vertebral y cáncer de mama.

En el Capítulo 3 se consideran medidas de acuerdo para variables de escala cua-
litativa. De esta forma se cuantifica el grado de acuerdo de dos o más decisores. Se
presenta una discusión en profundidad sobre este tema. También se desarrolla una
metodología para resolver el problema de la diferenciación de productos en análisis
sensorial. Con ella se proporciona información complementaria a la prueba triangular
establecida en la norma ISO [128]. También se define una aproximación basada en el
método de Montecarlo para estimar medidas de acuerdo desde el punto de vista Baye-
siano. Se propone la utilización del modelo Dirichlet-Multinomial y otro de mixtura
de distribuciones.

En el Capítulo 4 se presentan dos aplicaciones de redes Bayesianas en el ámbito
de la medicina veterinaria. En la primera aplicación se trata de caracterizar el semen
de tenca. A través de redes Bayesianas se descubren las relaciones entre las variables
y se analizan las subpoblaciones espermáticas. Esto proporciona información valiosa
para la administración de piscifactorías y la toma de decisiones sobre las poblaciones
de cultivo. La segunda aplicación se centra en el estudio de la enfermedad respiratoria
del ganado ovino. Mediante la aplicación de redes Bayesianas se presentan las rela-
ciones entre las variables involucradas y se estudian escenarios que permiten analizar
factores de riesgo. La información que se obtiene sobre las condiciones ambientales
las utilizarán los cebaderos para reducir el porcentaje de casos con síndrome respira-
torio en corderos.

Continuando con las redes Bayesianas, el Capítulo 5 se centra en el estudio de
situaciones de riesgo que pueden provocar un accidente en el aterrizaje por salida
de pista. Inicialmente se realiza una descripción de las principales variables que in-
fluyen en este tipo de accidentes y se exponen las recomendaciones publicadas en
materia de seguridad. Con las redes Bayesianas Se proporcionan relaciones entre las
variables que determinan las salidas de pista y, también, se presentan escenarios que
permiten clasificar las pistas de aterrizaje según el nivel de riesgo que presentan. Con
esta información aumenta el nivel de conocimiento de autoridades y pilotos sobre las
condiciones en las que realizar la maniobra de aproximación y aterrizaje.

En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones de la tesis y los problemas abiertos
para futuras investigaciones.

Los apéndices proporcionan información complementaria sobre los capítulos des-
critos anteriormente. En el Apéndice A se expone un breve resumen sobre la extrac-
ción de características de imágenes. A continuación, en el Apéndice B, se proporciona
el código R para el proceso de clasificación con aprendizaje. La definición de las me-
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didas de acuerdo se presenta en el Apéndice C. Por último, el Apéndice D muestra el
código para el cálculo de las medidas de acuerdo con una metodología Bayesiana de
mixtura de distribuciones a priori.

Finalmente, la memoria se completa con una relación de las referencias citadas a
lo largo de la misma.
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En este capítulo se estudia el problema de la toma de decisiones colaborativas. Este
área se enmarca dentro de la Investigación Operativa y se utiliza en ámbitos de co-
nocimiento muy diferentes (véanse, por ejemplo, Triantaphyllou [243], Vincke [249]
o Kilgour y Eden [140]). La metodología que se propone aquí, ofrece una solución
a la decisión para múltiples decisores sin necesidad de reunirse, gracias al uso de las
nuevas tecnologías.

Por otra parte, para los procesos de toma de decisiones, los sistemas de apoyo son
muy importantes. En concreto, destacan aquellos basados en la minería de datos y que
pueden proporcionar una información determinante o incluso automatizar un proceso
de decisión. En general, suelen ser herramientas informáticas que, mediante diferen-
tes métodos, tratan de ayudar a decidir entre las diferentes alternativas (véase Finlay
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[83] o Power [201]). Se considera que los métodos de clasificación pueden suponer
un importante apoyo a la toma de decisiones. Es por esto que, en este capítulo, se
propone una nueva metodología de clasificación automática basada en regresión bina-
ria Bayesiana, que además incluye un proceso de aprendizaje recursivo. El método se
ilustra con dos aplicaciones de diagnóstico médico, una para patologías de columna y
otra para detección de cáncer de mama.

2.1 Introducción

En los procesos de toma de decisiones, el objetivo es conseguir una decisión que
satisfaga los criterios generales de un grupo a través de un proceso colaborativo. Este
proceso puede ser complejo e involucrar a un conjunto de decisores con opiniones e
intereses distintos y, a menudo, contrarios entre sí. Las propuestas de nuevos métodos
para resolver problemas de decisiones colaborativas están creciendo mucho en los
últimos años. Mediante su utilización se consigue mayor eficacia que con la elección
de soluciones a través de reuniones sin ninguna metodología de ayuda (Zaraté [263]).

Cada vez se utilizan más las nuevas tecnologías para la resolución de estos pro-
blemas. De esta forma, se pueden establecer decisiones de grupo con muchos más
decisores y de manera asíncrona. Estos métodos relacionados con la e-democracia
han sido desarrollados entre otros por French [94] y Ríos [209]. Para mostrar su inte-
rés se destaca, por ejemplo, el proyecto denominado Towards Electronic Democracy1

financiado por la European Science Foundation. Y también se encuentra literatura re-
ciente que aborda el problema, como Chun et al. [55], Macintosh [168] o Tambouris
et al. [234].

En este capítulo se propone una extensión con metodología Bayesiana del método
de comparación por pares propuesto por Arias-Nicolás et al. [15]. De esta forma se
puede utilizar la información inicial disponible a través de la distribución a priori. Pa-
ra resolver el problema en el ámbito Bayesiano se propone la utilización de diversos
modelos de regresión binaria Bayesiana. En el proceso de aplicación del método de
comparación por pares modificado, se utilizarán dichos modelos tanto con funciones
de enlace simétricas (véase Albert y Chib [7]) como con funciones de enlace asimétri-
cas (véase Bazán y Bayes [22]). Se realizará una selección de modelos para elegir el
modelo de regresión binaria Bayesiana que mejor se ajuste a los datos y que dé lugar a
la mejor solución en el método de comparación por pares. En este proceso se deberán
generar valores de las distribuciones a posteriori a través de métodos MCMC. Esto se
realizará mediante la implementación de programas en WinBUGS y R.

Además, se propone una adaptación del modelo definido anteriormente que per-
mite utilizarlo para problemas de clasificación. Una de las aplicaciones más comunes

1 http://www.esf.org/activities/research-networking-programmes/physical-and-engineering-sciences-
pesc/current-research-networking-programmes/towards-electronic-democracy-internet-based-complex-
decision-support-ted.html
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es el Diagnóstico Asistido por Ordenador (Computer Aided Diagnosis CAD). Se defi-
ne como un conjunto de herramientas informáticas que dan soporte a los médicos para
proporcionar un diagnóstico. Obtienen información a través del análisis de las pruebas
médicas. Las pruebas más habituales son aquellas basadas en imágenes, especialmen-
te, en radiografías. Pero el conjunto de pruebas médicas que se realizan es tan amplio,
que los sistemas CAD se están desarrollando mucho en los últimos años. En algunos
servicios médicos, el CAD ya forma parte de los protocolos de intervención (véase,
por ejemplo, Birdwell et al. [33], Feer y Ulissey [93] y Gur et al. [112]). Además,
se ha convertido en uno de los campos de investigación más frecuentes dentro del
diagnóstico médico (véase Morton et al. [182], Lucidarme et al. [165] y Newell et al.
[190]). El método propuesto se puede aplicar de forma sencilla como ayuda al diag-
nóstico. Además, presenta la gran ventaja de que puede utilizarse en un esquema de
aprendizaje continuo que permite mejorar el porcentaje de acierto en los diagnósticos.

En la Sección 2.2, se describe el problema general de toma de decisiones. En la
Sección 2.3, se presenta el método de comparación por pares Bayesiano y la forma de
aplicarlo mediante regresión binaria Bayesiana. Se exponen los modelos de regresión
utilizados, así como la forma de generar valores de las distribuciones a posteriori
de interés. En la Sección 2.4 se presenta la adaptación del método para su uso en
problemas de clasificación. La aplicación del método se ilustra con un problema de
clasificación de imágenes y dos sistemas CAD (uno referente al cáncer de mama y el
otro sobre patologías de la columna vertebral).

2.2 Descripción del problema

Supongamos que tenemos un grupo de decisores que tienen que clasificar una serie de
alternativas de un conjunto finito A . Asumimos que cada individuo tiene un criterio
para tomar decisiones y ordenar las posibles acciones. Sea ui la función de utilidad que
modela las preferencias de cada individuo i (con i = 1, . . . ,n), definida por el orden
débil ≽i tal que:

a j ≽i ak ⇐⇒ ui(a j)≥ ui(ak) ,

donde a j ≽i ak significa que el i-ésimo individuo cree que la alternativa a j es al menos
tan buena como ak. Además, ≻i se define como una preferencia estricta en el conjunto
de acciones o alternativas, es decir, a j ≽i ak y no puede ocurrir que ak ≽i a j.

Ahora el problema que debemos resolver consiste en describir un orden de prefe-
rencia para el grupo, que denominaremos ≽g y en el que se combinarán las preferen-
cias individuales ≽i. Para ello nos basamos en dos suposiciones:

1. Cada individuo tiene un orden de preferencia propio ≽i.

2. El grupo es capaz de ordenar algunos pares de alternativas.
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Los decisores tienen cada uno su propio criterio por lo que la primera suposición
se cumple generalmente. Además, sólo es necesario que sean capaces de ordenar,
según sus preferencias individuales, las alternativas, aunque el caso más favorable
sería conocer la función de utilidad ui. Esto se trata con mayor detenimiento en la
Sección 2.3.4.

Para cumplir la segunda suposición se requiere una reunión previa para ponerse
de acuerdo en la definición del orden ≽g, al menos, en un subconjunto predefinido
de alternativas. Con el avance de las nuevas tecnologías se pueden realizar reuniones
virtuales haciendo uso de cualquier software de videoconferencia. Si finalmente no
se llegara a un consenso, debería actuar un mecanismo arbitrario o mediador externo
para llevarlo a cabo (véase la Sección 2.3.4).

Asumiendo que se cumplen las dos suposiciones, a continuación se describe el
método de comparación por pares basado en regresión binaria Bayesiana, con el que
trataremos de estimar las preferencias de grupo para todas las alternativas que se plan-
teen en el problema.

2.3 Método de comparación por pares

El método propuesto para agregar las preferencias de los decisores es el de compa-
ración por pares basado en regresión binaria. A diferencia de otros modelos como el
propuesto en Arias-Nicolás et al. [15], en este caso se propone la selección del mo-
delo óptimo entre diferentes Modelos Lineales Generalizados (MLG): logit, probit,
cloglog, scobit, logístico potencial, logit asimétrico y tres probit asimétricos (Bazán
[23]). Además se propone la resolución del problema desde el punto de vista Baye-
siano.

En el proceso de comparación por pares se ofrece a los decisores un subconjunto
de alternativas iniciales S (denominado subconjunto de referencia) para que las va-
loren. Con esa opinión (u ordenación) de grupo, se podrá establecer un orden de las
mismas comparando todas dos a dos, para formar una matriz de pares. Esta será la base
del método y sobre la que se aplicarán los modelos anteriormente citados. En realidad
no es necesario que se defina una utilidad para cada alternativa, sino que bastará con
conocer las preferencias dos a dos de las mismas, es decir, dadas dos alternativas saber
cuál es la preferida por el grupo.

2.3.1 Formulación del método

Sean a j y ak dos alternativas del conjunto de referencia S ⊂ A . Se define para cada
decisor i = 1,2, . . . ,n:

xi
a jak

= ui(a j)−ui(ak) ,

donde ui es una función de utilidad para cada decisor i.
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De este modo, a j ≽i ak ⇐⇒ xi
a jak

≥ 0. El vector que representa para todos los
decisores las preferencias individuales entre a j y ak es xa jak = (x1

a jak
,x2

a jak
, . . . ,xn

a jak
)T .

Para representar la preferencia del grupo entre dos alternativas, se define una variable
binaria Y tal que:

ya jak =

{
1 si a j ≽g ak
0 si a j ≺g ak

.

Si dos acciones son indiferentes para el grupo (denotado a j ∼g ak), es decir, si
a j ≽g ak y ak ≽g a j, entonces ya jak = yaka j = 1.

Partiendo de un subconjunto de referencia S ⊂ A , que contiene m alternativas de
las que se conocen tanto las preferencias individuales como las del grupo, llevaremos
a cabo el proceso de agregación de preferencias con las preferencias individuales y
además con la información obtenida del grupo. Si no se alcanza un consenso de grupo
sobre estas m acciones, un mecanismo arbitrario externo deberá resolver el conflicto.
El método consigue una ordenación global de las alternativas (de todos los elementos
del conjunto A), sin tener ninguna información de grupo de las alternativas pertene-
cientes al subconjunto A − S , contando tan sólo con las utilidades individuales para
este subconjunto de alternativas. Incluso no será necesario ordenar todas las acciones
del conjunto S , sino que bastará con proporcionar un conjunto de pares ordenados
(véase la Sección 2.3.4).

Sin pérdida de generalidad, podemos asumir que las m alternativas ordenadas en
S son:

a1 ≽g a2 ≽g · · · ≽ am.

Si comparamos cada par de alternativas en S , obtendremos m(m− 1)/2 vectores
ampliados de datos:

x∗a jak
= (ya jak ,x

1
a jak

,x2
a jak

, . . . ,xn
a jak

)T , j < k = 1, . . . ,m−1 ,

que al agruparse dan lugar a la matriz de pares:

Λ =


ya1a2 ya1a3 . . . ya m(m−1)

2 −1
a m(m−1)

2

x1
a1a2

x1
a1a3

. . . x1
a m(m−1)

2 −1
a m(m−1)

2
...

... . . .
...

xn
a1a2

xn
a1a3

. . . xn
a m(m−1)

2 −1
a m(m−1)

2

 .

Para determinar la preferencia de grupo ≻ĝ, que se utilizará para ordenar cualquier
nueva alternativa, el objetivo es conseguir la estimación de la probabilidad asociada
a que la alternativa a j sea preferida a ak, que se denota πa jak . Se propone utilizar el
siguiente criterio:
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πa jak ≥ 1/2 ⇐⇒ a j ≽g ak .

πa jak ≤ 1/2 ⇐⇒ ak ≽g a j .

πa jak = 1/2 ⇐⇒ a j ∼g ak .

En la siguiente subsección se definen los métodos utilizados para estimar los pa-
rámetros del modelo con los que se estiman las probabilidades que hemos definido
previamente.

2.3.2 Regresión binaria Bayesiana

En la regresión binaria, la variable respuesta sigue una distribución de Bernoulli. En
este caso se denota:

ya jak ∼ Bernoulli(πa jak)

πa jak = F(βT xa jak),

donde β = (β1,β2, . . . ,βn)
T es el vector de coeficientes de regresión y F(·), general-

mente, una función de distribución acumulada (su inversa es la función de enlace).
Si F es una función de distribución simétrica, la función de enlace tiene una forma

simétrica alrededor de πa jak = 1/2. Los dos casos más comunes son los modelos pro-
bit y logístico (McCullagh y Nelder [176]). Cuando la probabilidad de una respuesta
binaria se aproxima a 0 en una tasa diferente que cuando se aproxima a 1, los enla-
ces asimétricos para el ajuste de datos pueden ser más adecuados (Chen et al [52]).
Uno de los enlaces asimétricos más utilizados es el enlace cloglog (complementary lo-
glog), donde la función de distribución corresponde a una distribución Gumbel. Otros
modelos asimétricos construidos a partir del modelo logístico son el scobit y el logís-
tico potencial, descritos en Prentice [202] y Nagler [186] respectivamente. Por último,
también se definen tres modelos asimétricos que generalizan al modelo probit (Bazán
et al. [24]). A continuación se presentan las diferentes funciones de distribución que
definen cada uno de los modelos mencionados en esta sección.

En el caso que la función de distribución sea normal estándar tenemos el modelo
probit:

πa jak = F(βT xa jak) = Φ(βT xa jak),

donde ϕ es la función de distribución de una Normal(0,1).

Si la función de distribución se corresponde con una distribución logística ob-
tenemos el modelo logístico:

πa jak = F(βT xa jak) = exp(βT xa jak)/(1+ exp(βT xa jak)).
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El modelo cloglog es asimétrico pero no está basado en una distribución normal
ni logística, es decir, no es una generalización de otras funciones de enlace
simétricas. Sólo depende de los parámetros de regresión:

πa jak = F(βT xa jak) = 1− exp(−exp(βT xa jak)).

El modelo scobit es una generalización del modelo logístico. Con λ = 1, se
obtiene dicho modelo:

πa jak = Fλ(β
T xa jak) = 1− (1+ exp(βT xa jak))

−λ,donde λ > 0.

El modelo logístico potencial es otra generalización del modelo logístico,

πa jak = Fλ(β
T xa jak) = (1+ exp(−βT xa jak))

−λ,donde λ > 0.

Para los tres últimos modelos se utiliza la función de enlace asimétrica basada
en la función de distribución de una normal bivariante tal y como se muestra en la
siguiente fórmula:

Fθ(βT xa jak) = 2Φ2(z|µ,Ω),

donde z = (βT xa jak ,0)
T , θ = (µ,σ2,λ) y Φ2(·) representa la función de distribu-

ción de una normal bivariada con parámetros µ = (µ,0)T y Ω =

[
σ2 −δ
−δ 1

]
. Se

tiene δ = λ√
1+λ2 , siendo λ el parámetro que controla la asimetría.

Los diferentes valores de θ darán como resultado los diferentes modelos.

El modelo CDS probit asimétrico (propuesto por Chen et al [52]) se basa en
una normal con parámetros: θ = (0,1+λ2,−λ).

Con θ = (0,0,λ) se consigue el modelo BBB probit asimétrico, propuesto por
Bazán, Branco y Bolferine [24].

Por último la función de distribución del modelo probit asimétrico estándar
(propuesto por Bazán [23]), lleva asociada: θ =

(
−

√
2δ√

π−2δ2 ,
π

π−2δ2 ,λ
)

.

Los parámetros del modelo son variables aleatorias, ya que la metodología utili-
zada es la Bayesiana. Estas variables tienen una distribución de probabilidad a priori
π(β,δ,λ), donde se refleja el conocimiento previo que se tiene sobre los parámetros
de interés. Si no se dispone de información sobre los parámetros, se pueden asig-
nar distribuciones a priori débilmente informativas e independientes entre sí. Para los
parámetros β se consideran distribuciones normales, y para δ y λ distribuciones uni-
formes (Zellner y Rossi [264]).
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La función de verosimilitud viene dada por:

L(β,δ,λ|Y,X) = ∏
j,k
[F(βT xa jak)]

ya jak [1−F(βT xa jak)]
1−ya jak .

A través del teorema de Bayes, la información inicial se actualiza con los datos de la
muestra dando lugar a la distribución a posteriori de los parámetros del modelo.

Los parámetros se pueden evaluar en un escenario condicional o no condicional,
como describen Taylor et al. [236]. En el primero únicamente varían los parámetros de
regresión, mientras que δ y λ permanecen constantes. En este trabajo se trata el caso no
condicional (más realista), que estima todos los parámetros siguiendo distribuciones
independientes.

Para la estimación de los parámetros de los modelos se han utilizado métodos
MCMC implementados en el software WinBUGS2. Una vez estimados los parámetros
podemos definir una preferencia de grupo inducida por el método de comparación por
pares basado en regresión binaria Bayesiana, denotada como a j ≽ĝ ak para todo a j,ak
∈ A . De este modo se puede ordenar dentro del grupo cualquier alternativa nueva que
aparezca en A −S .

2.3.3 Preferencia de grupo

La resolución del método de regresión binaria Bayesiana aporta la estimación de los
parámetros que nos llevan a la resolución del problema de agregación de preferencias.
Para ello se requiere la obtención de la densidad a posteriori y es necesario calcular
integrales de difícil resolución, que antes se aproximaban mediante diferentes méto-
dos de integración numérica. Actualmente se utilizan en determinados casos métodos
de simulación MCMC implementados con el software WinBUGS, desarrollado por
Chen, Spiegelhalter y Thomas [53].

Las cadenas de Markov son sucesiones de variables aleatorias Xt , tal que Xt+1
depende únicamente del estado anterior de la variable mediante una probabilidad de
transición P(Xt+1|Xt). Cuando se cumplen ciertas condiciones (véase Robert y Casella
[211]), llega un momento en que la cadena de Markov converge a una distribución es-
tacionaria. Para que se alcance la convergencia hay que realizar un número suficiente
de iteraciones, tal y como se muestra en Gilks et al. [102]. Además, los valores no de-
ben estar correlados entre sí, por lo que se descarta un conjunto inicial de iteraciones
y se define un salto, eligiendo una de cada k iteraciones.

Utilizando los métodos MCMC implementados se pueden considerar distintos
modelos para un mismo conjunto de datos y así obtener la estimación de los paráme-
tros de los diferentes modelos de regresión binaria definidos en la Subsección 2.3.2.
Pero el problema de agregación de preferencias puede resolverse aplicando cualquie-
ra de estos modelos así que, para elegir el modelo más adecuado en cada situación,

2 http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/contents.shtml
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hay que recurrir a algún criterio de bondad de ajuste que nos permita seleccionar el
modelo idóneo.

Existen diferentes medidas o criterios que permiten comparar el ajuste en los mo-
delos Bayesianos, como por ejemplo los dos descritos en Kuha [144]: el criterio AIC
(Akaike’s Information Criterion) y el criterio BIC (Bayesian Information Criterion).
En este trabajo se utiliza el criterio DIC (Deviation Information Criterion), que está
basado en la desviación Bayesiana (véase Spiegelhalter et al. [228]) y es una gene-
ralización del criterio AIC (véase Berg et al. [26]). Se emplea, especialmente, para
distribuciones a posteriori obtenidas mediante métodos MCMC (véase Gelman et al.
[100] y Spiegelhalter et al. [229], entre otros). Además este criterio es sencillo de
calcular e interpretar y proporciona buenos resultados para modelos jerárquicos como
los que se abordan en este capítulo (véase Johnson [74]).

Los modelos que tengan un valor DIC más pequeño serán los preferidos. Los
modelos se penalizan tanto por el ajuste como por la complejidad del modelo. El ajuste
suele ser mejor al introducir un mayor número de parámetros al modelo, pero esto se
compensa en el criterio DIC con una penalización según el número de parámetros,
buscando un equilibrio entre la bondad del ajuste y la complejidad del modelo.

La desviación Bayesian se define de forma general como:

D(η,β) =−2ln(p(y|η,β)),

donde y representa la variable respuesta, η los parámetros específicos de cada modelo
y β el vector de parámetros de regresión. Así se puede obtener la desviación media a
posteriori como: E[D(η,β)]. Este estimador se denota D̄. Por otra parte la desviación
Bayesiana de las medias a posteriori D[E(η,β)] se denomina D̂. De este modo se
consideran ponderados los efectos del ajuste y de la complejidad del modelo, así que
el criterio DIC se define:

DIC = 2D̄− D̂.

También es común verlo definido del siguiente modo:

DIC = D̄+ pD,

donde pD = D̄− D̂ se denomina número efectivo de parámetros y es un indicador de
la complejidad del modelo.

Según este criterio se puede decir cuál de los modelos descritos se adapta mejor
a cada problema en particular. Una vez seleccionado el modelo de regresión óptimo,
a través de los parámetros estimados, se consigue el orden de grupo buscado. Este
orden de grupo se utiliza para poder ordenar nuevas alternativas de las que no se tiene
información de grupo.

A continuación se definen las propiedades del método de comparación por pares.
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2.3.4 Propiedades

Se describen a continuación algunas de las propiedades que caracterizan el método
descrito.

1. Si no se pueden comparar todas las alternativas de S , pero si algún subconjun-
to de alternativas, el método propuesto también es aplicable. De acuerdo a la
fórmula de Freeman [92], debemos disponer de, al menos, 10(m+1) observa-
ciones (en este caso comparaciones entre alternativas), siendo m el número de
decisores.

2. No es necesario conocer las utilidades individuales para cada alternativa. En
este caso el método también es aplicable, definiendo:

xi
a jak

=

{
1 si a j ≽i ak ,
0 si a j ≺i ak .

Es decir, sólo necesitamos conocer la preferencia entre las alternativas, no es
necesario conocer la función de utilidad de cada decisor.

3. Se satisfacen cuatro de los axiomas de Arrow [18]. El de independencia de
alternativas irrelevantes y el de unanimidad de Pareto no se cumplen.

a) Orden débil. La relación de orden, ≽ĝ inducida por el método de regresión
binaria para cada una de las diferentes alternativas a ∈ A es comparable,
reflexiva, antisimétrica y transitiva. Es decir, ≽ĝ define un orden débil de
preferencia en A .

b) No trivialidad. Para aplicar correctamente el método debe haber al menos
dos miembros en el grupo y tres alternativas.

c) Dominio universal. Sea ≽ĝ el orden de grupo estimado y ≽g el orden real
del grupo. El método ha sido diseñado para que ≽ĝ esté definido sea cual
sea ≽1,≽2, . . . ,≽n, y ≽g sobre un conjunto no vacío S .

d) Independencia de alternativas irrelevantes. Sea ≽1,≽2, . . . ,≽n un con-
junto de órdenes de preferencias individuales para una serie de alterna-
tivas en A . Sea ≽′

1,≽′
2, . . . ,≽′

n otro conjunto de órdenes de preferencias
individuales sobre un conjunto de alternativas en A ′. Supongamos que las
alternativas a j y ak pertenecen a A ∩A ′ y cumplen que:

a j ≽i ak ⇔ a j ≽′
i ak,

ak ≽i a j ⇔ ak ≽′
i a j .

Entonces la constitución debe llevar a la misma preferencia de grupo entre
a j y ak. En nuestro caso como la agregación de preferencias depende de la
muestra inicial de pares elegida, se puede partir de distinta información.
Esto conlleva que los resultados de ≽ĝ puede que no sean los mismos.
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e) Principio de unanimidad de Pareto. Si todos los individuos creen que
a j ≽i ak, entonces el grupo mantiene que a j ≽ĝ ak.
El orden ≽ĝ inducido por la regresión binaria no siempre satisface este
axioma. No se cumple en el caso de que algún parámetro βi asociado a la
regresión sea negativo, en caso de que sean no negativos si se cumplirá.
De este modo, si se aplica una restricción a los parámetros para que sólo
puedan tomar valores positivos se cumplirá siempre el principio de Pareto.

f ) Ausencia de dictadores. En este método no hay ningún individuo cuyas
preferencias se conviertan automáticamente en las preferencias del grupo,
sin tener en cuenta las preferencias de los demás individuos. Se asume que
no hay ningún dictador al definir las preferencias de grupo en S .

4. Podemos considerar como función de utilidad aditiva generalizada de grupo:

ug(·) =
n

∑
i=1

β̂iui(·) ,

siempre que los parámetros β̂1, β̂2, . . . , β̂n sean no negativos (esto se consegui-
rá mediante modificaciones del modelo general que se definen en la Sección
2.3.5). El estimador β̂ consigue valores de π̂a jak cercanos a ya jak . Esto implica
que en general β̂ no intenta estimar los parámetros de la función de utilidad del
grupo, sino que trata de estimar valores de β̂ que obtengan valores para π̂a jak

próximos a 0 ó 1.

5. Si existe algún i tal que ∀a j,ak ∈ S , a j ≽ĝ ak ⇔ a j ≽i ak, es decir, que el decisor
i pueda ser un dictador sobre (S ,≽ĝ), entonces también podría ser un dictador
sobre (A ,≽ĝ). Es por esto que previamente a estimar los parámetros de la re-
gresión, es necesario comprobar que no existe ningún dictador sobre (S ,≽ĝ),
para poder satisfacer el axioma de Arrow relativo a la ausencia de dictadores.

6. ≽ĝ es invariante respecto a transformaciones afines positivas de la función de
utilidad ui. Se puede probar del siguiente modo: Sea ui′ = αiui + γi, αi > 0,
i = 1,2, . . . ,n. Luego xi′

a jak
= αixi

a jak
, para todo a j,ak ∈ A. Si β̂1/α1, . . . , β̂n/αn

son los componentes del modelo, con funciones de utilidad ui. Entonces, π̂′
a jak

=
π̂a jak y ≽ĝ no se ve afectada por la transformación afín positiva de las funciones
de utilidad.
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2.3.5 Método de comparación por pares restringido

En algunos problemas específicos se considera necesaria la obtención de parámetros
restringidos para que se cumplan determinadas propiedades que pueden influir en los
resultados. Este caso particular resulta necesario en el caso de que los parámetros
del modelo deban mantenerse en un conjunto cerrado, pero no por ello se obtendrán
mejores ajustes que cuando se utilizan parámetros sin restricciones.

El método original presentado en la Subsección 2.3.1 se mantiene del mismo mo-
do que se ha definido. Tan sólo cambiaría la parte de estimación de los parámetros del
modelo. Como anteriormente no se consideraban restricciones sobre los parámetros,
la distribución a priori elegida permitía obtener valores en todo R. Si se deben obte-
ner parámetros restringidos, se modifica la distribución a priori, utilizando una normal
truncada en el intervalo [l,r] con media µ y varianza σ2. La función de densidad f (x)
viene dada por la expresión:

f (x) =


0 x < l√

σ
2π exp− σ

2 (x−µ2)

Φ(
√

σ(r−µ))−Φ(
√

σ(l−µ)) l ≤ x ≤ r
0 x > r

,

y, por lo tanto, la función de distribución F(x) viene dada por la siguiente expresión:

F(x) =


0 x < l
Φ(

√
σ(x−µ))−Φ(

√
σ(l−µ))

Φ(
√

σ(r−µ))−Φ(
√

σ(l−µ)) l ≤ x ≤ r
1 x > r

.

En ambos casos Φ representa la función de distribución acumulada de una normal
estándar. Al conseguir que los pesos sean no negativos, se consigue una función de
utilidad aditiva generalizada de grupo. En este caso se consideran los parámetros no
negativos y cuya suma es 1.

2.3.6 Aplicación a la selección de servicios

Utilizando el método propuesto anteriormente y diferentes modelos lineales generali-
zados, se ha analizado un problema de toma de decisiones.

Supongamos que tres concejales constituyen un comité para analizar diferentes
ofertas sobre un servicio específico en una ciudad. La clasificación de siete ofertas es
conocida por experiencias anteriores, es decir, S está compuesto por siete alternativas
para las que se conocen tanto las preferencias individuales como las del grupo. Cada
concejal tiene su propia función de utilidad para este tipo de ofertas y puede ser apli-
cada para nuevas alternativas que surjan. El orden del grupo para futuras ofertas es
desconocido, así que el objetivo es alcanzar una ordenación de grupo que incluya las
nuevas alternativas.
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Se cuenta con siete alternativas (a1, ...,a7), tres decisores, utilidades individua-
les (u1,u2,u3) y un orden de grupo (≽g) conocidos para estas siete alternativas. Las
preferencias individuales para las alternativas iniciales, ya conocidas, son las que se
muestran en la Tabla 2.1.

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7

u1 0.240 0.202 0.128 0.156 0.126 0.084 0.074
u2 0.040 0.118 0.094 0.054 0.052 0.076 0.034
u3 0.799 0.615 0.665 0.503 0.552 0.449 0.476

Tabla 2.1: Utilidades individuales para siete alternativas.

Sin pérdida de generalidad, se las ha denominado de forma que aparezcan orde-
nadas, esto es: a1 ≽g a2 ≽g a3 ≽g a4 ≽g a5 ≽g a6 ≽g a7.

El problema surge cuando hay nuevas alternativas y es complicado que los deciso-
res puedan mantener una reunión o que se pongan de acuerdo. En este caso podremos
aplicar el método Bayesiano de comparación por pares para obtener una solución óp-
tima basada en las opiniones previas que contenga la información del grupo.

En este problema aparecen tres nuevas alternativas con ordenación de grupo des-
conocida. Estas alternativas y sus respectivas utilidades individuales se muestran en
la Tabla 2.2.

b1 b2 b3

u1 0.082 0.168 0.168
u2 0.010 0.076 0.004
u3 0.516 0.600 0.691

Tabla 2.2: Utilidades individuales para las nuevas alternativas.

Para aplicar el método se construye la matriz de pares con todas las combinaciones
de alternativas posibles (m(m−1)/2 = 21). La matriz está compuesta por las diferen-
cias de utilidades individuales y la preferencia de grupo para cada comparación, es
decir, la matriz se define del siguiente modo:

Λ =


ya1a2 ya1a3 . . . ya1a7 ya2a3 . . . ya6a7

x1
a1a2

x1
a1a3

. . . x1
a1a7

x1
a2a3

. . . x1
a6a7

x2
a1a2

x2
a1a3

. . . x2
a1a7

x2
a2a3

. . . x2
a6a7

x3
a1a2

x3
a1a3

. . . x3
a1a7

x3
a2a3

. . . x3
a6a7

 ,

siendo Y = (ya1a2 ,ya1a3 , . . . ,ya6a7) el vector compuesto por los valores de una variable
binaria que toma valor 1 si a j ≽g ak, es decir, si el grupo prefiere a j frente a ak y 0 en
otro caso. Además, xi

a jak
= ui(a j)−ui(ak) es la diferencia para un mismo decisor entre

las utilidades de las alternativas a j y ak. Para el uso posterior del método de regresión
es mejor tener diferentes valores en la variable Y, por lo que no se han realizado todas
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las comparaciones con el orden que se ha definido anteriormente. La matriz resultante
es:

Λ =



0 −0.054 −0.060 −0.189
0 −0.030 −0.020 0.049
0 −0.072 0.022 −0.054
0 −0.082 −0.020 −0.027
0 −0.042 0.024 −0.103
0 −0.052 −0.018 −0.076
0 −0.010 −0.042 0.027
1 0.038 −0.078 0.184
1 0.112 −0.054 0.134
1 0.084 −0.014 0.296
1 0.114 −0.012 0.247
1 0.156 −0.036 0.350
1 0.166 0.006 0.323
1 0.074 0.024 −0.050
1 0.046 0.064 0.112
1 0.076 0.066 0.063
1 0.118 0.042 0.166
1 0.128 0.084 0.139
1 −0.028 0.040 0.162
1 0.002 0.042 0.113
1 0.044 0.018 0.216



T

.

Una vez que se ha obtenido la matriz de pares Λ, se calculan los parámetros de
la regresión binaria Bayesiana. Para ello el primer paso es definir el modelo en Win-
BUGS y dar formato a los datos anteriormente calculados. A continuación se puede
ejecutar el proceso de simulación mediante MCMC en WinBUGS para obtener las
estimaciones de los parámetros asociados a cada modelo.

En el siguiente paso se debe seleccionar una distribución a priori para los diferen-
tes parámetros. Todos los modelos cuentan con el vector de parámetros de regresión
β, a cuyas componentes se asigna una distribución a priori N(0,0.01). Al considerar
modelos asimétricos se introducen nuevos parámetros en todos los modelos menos en
el cloglog. En los modelos logístico potencial y scobit se incluye el parámetro λ al
que se le asigna una distribución a priori exponencial. Los modelos probit asimétri-
cos CDS, BBB y estándar incluyen los parámetros λ y δ que están relacionados del
siguiente modo:

λ =
δ√

1−δ2
,

siendo δ ∼U(−1,1).



2.3. Método de comparación por pares 21

Ahora sólo faltan por definir las especificaciones de los métodos MCMC. Se gene-
ra una cadena para cada parámetro a estimar, sobre la que se realizan 100,000 iteracio-
nes. De éstas se desprecian las primeras 90,000 y se seleccionan 20,00 estimaciones
entre las 10,000 restantes, eligiendo una de cada cinco. Con estas especificaciones
generales se alcanza la convergencia en todos los modelos.
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Figura 2.1: Estimación de las probabilidades para distintos modelos.

A continuación, con las estimaciones de los parámetros de cada modelo, se pueden
estimar las preferencias entre las alternativas. De este modo se estima el valor de cada
πa jak y se puede evaluar el grado de acierto que presenta cada modelo al clasificar las
alternativas iniciales del problema. Para ello utilizaremos la siguiente discretización:
si π̂a jak < 0.5 ⇒ ŷa jak = 0 y si π̂a jak ≥ 0.5 ⇒ ŷa jak = 1. Con esta discretización todos
los modelos clasifican bien el total de alternativas iniciales, pero el ajuste es diferente.
El mejor modelo será el que más aproxime el valor estimado al valor esperado. En la
Figura 2.1 se pueden observar las estimaciones de las probabilidades πa jak .

Tras la obtención de las estimaciones de los parámetros hay que evaluar qué mo-
delo se ajusta mejor a los datos del problema, para ello se utiliza el criterio DIC.
Utilizando el software R se guardan tanto las estimaciones de los parámetros como
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los valores referentes al criterio de bondad de ajuste.
En la Tabla 2.3 se pueden apreciar las diferencias entre los ajustes. El modelo que

más se ajusta a los datos iniciales es el probit con un valor DIC de 8.191. En este caso
el mejor modelo es simétrico. De los modelos asimétricos cabe destacar el cloglog,
que se aproxima al ajuste del probit. El resto obtiene un valor DIC mucho mayor.

D̄ D̂ pD DIC
Probit 5.895 3.600 2.296 8.191
Logit 8.328 6.228 2.099 10.427
Cloglog 6.426 4.197 2.230 8.656
Scobit 8.144 5.645 2.499 10.642
Plogit 8.319 5.741 2.578 10.897
CDS 34.706 32.598 2.107 36.813
BBB 33.763 32.670 1.093 34.856
Estándar 34.601 32.850 1.750 36.351

Tabla 2.3: Comparación de modelos con el criterio DIC.

En el gráfico 2.2 se presentan las estimaciones de los parámetros β del modelo
probit seleccionado como óptimo, así como los gráficos de convergencia. Se puede
observar que las estimaciones seleccionadas no presentan tendencia ni estacionalidad.
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Figura 2.2: Gráficos de convergencia y densidades estimadas para los parámetros de regre-
sión del modelo probit.
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Con estos parámetros se puede resolver el problema de estimar el orden final
incluyendo las tres alternativas nuevas. Para ello se evalúan todas las comparaciones
entre los nuevos elementos y las siete que ya existían. Las probabilidades obtenidas
como resultado se muestran en la Tabla 2.4. De este modo se puede obtener el orden
estimado. La solución al problema es:

a1 ≽ĝ a2 ≽ĝ a3 ≽ĝ b3 ≽ĝ b2 ≽ĝ a4 ≽ĝ a5 ≽ĝ a6 ≽ĝ b1 ≽ĝ a7

b1,a1 0.0008 b2,a6 0.9758
b1,a2 0.4057 b2,a7 0.9798
b1,a3 0.0195 b3,a1 0.0219
b1,a4 0.1209 b3,a2 0.3224
b1,a5 0.0976 b3,a3 0.4849
b1,a6 0.4918 b3,a4 0.8812
b1,a7 0.5288 b3,a5 0.8796
b2,a1 0.0178 b3,a6 0.9743
b2,a2 0.1542 b3,a7 0.9868
b2,a3 0.3169 b1,b2 0.0213
b2,a4 0.8233 b1,b3 0.0113
b2,a5 0.7968 b2,b3 0.2614

Tabla 2.4: Comparación de las probabilidades obtenidas al incluir las nuevas alternativas.
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2.4 Adaptación para la clasificación

El método propuesto puede adaptarse para resolver otros problemas distintos al plan-
teado originalmente sobre toma de decisiones (Calle-Alonso et al. [47]). Un ejemplo
de ello es la aplicación a la clasificación de elementos en cualquier ámbito. Dado que
este trabajo se enmarca dentro de los procesos de toma de decisiones, se ha reorienta-
do el método propuesto dándole un nuevo enfoque como sistema de ayuda a la toma
de decisiones. Para ello, las adaptaciones realizadas se aplican principalmente en el
ámbito de la ayuda al diagnóstico asistido por ordenador (CAD). Utilizando el método
propuesto, se tratará de ayudar a los doctores a diagnosticar/clasificar a los pacientes,
haciendo uso de las pruebas médicas que realicen.

Para poder llevar a cabo la clasificación, se necesita un conjunto de características
numéricas que identifiquen inequívocamente el resultado de la prueba. Si las pruebas
diagnósticas dan como resultado una o varias imágenes, el problema se analiza des-
de el punto de vista de la clasificación de imágenes por contenido semántico CBIR
(Content-based Image Retrieval) y si se trata de vídeo se analizan con técnicas de
CBVIR (Content Based Video Retrieval)(Arias-Nicolás y Calle-Alonso [13] o Arias-
Nicolás et al. [11]). En cualquier otro caso, sólo se podrán utilizar los métodos de
clasificación cuando el resultado de la prueba se pueda expresar mediante variables
numéricas. Además, estas variables deben identificar claramente el factor diferencial
que el médico utiliza para realizar el diagnóstico.

En esta sección se abordará el problema del diagnóstico asistido por ordenador.
Para ello se definirá una metodología que permite realizar clasificaciones automáticas.
Además, se puede plantear el aprendizaje a partir de diagnósticos pasados. También
se definirá la metodología a seguir cuando las pruebas diagnósticas se tratan de imá-
genes. Se presentan dos ejemplos de diagnóstico médico. Con el primero se pretende
mostrar la efectividad del método al clasificar pacientes con cáncer de mama, ha-
ciendo uso de una prueba de diagnóstico no invasiva. En el segundo se muestran los
resultados obtenido al aplicar el método a un problema de clasificación de pacientes
con problemas en la columna vertebral.

2.4.1 Reconocimiento de patrones

El reconocimiento de patrones es el área científica que se encarga principalmente de
la clasificación de objetos en un número determinado de clases o categorías, véase
Duda et al. [76] o Bishop [34]. El desarrollo de las técnicas de reconocimiento de
patrones está fuertemente relacionado con los grandes avances en las tecnologías de
la información, que han sido objeto de un crecimiento sin precedentes en los últimos
años, tanto en el volumen de datos como en su flujo. Esta enorme cantidad de datos
desborda la capacidad humana de comprenderlos y de analizarlos manualmente, lo
que hace que sean los sistemas expertos los que los traten. Esta tendencia ha converti-
do el reconocimiento de patrones en una importante herramienta para las aplicaciones
e investigaciones actuales de análisis inteligente de datos (véase Arias-Nicolás et al.



26 Capítulo 2. Método de comparación por pares basado en regresión Bayesiana

[16]). Theodoridis y Koutroumbas [238] consideran el reconocimiento de patrones
como una parte integral en los sistemas de inteligencia artificial para la toma de deci-
siones.

Una de las aplicaciones más desarrolladas dentro del reconocimiento de patrones
es la clasificación de imágenes. Este tipo de clasificación se utiliza en numerosas
áreas, pero donde más repercusión ha tenido ha sido en las aplicaciones relacionadas
con las ciencias de la salud. De hecho, el diagnóstico de imágenes médicas juega
un papel fundamental en el reconocimiento de patrones (Handels y Ehrhardt [117]).
El campo del diagnóstico por imagen, se encuentra en auge debido sobre todo al
creciente uso de pruebas no invasivas como rayos-X, tomografía, pruebas nucleares,
resonancia magnética, escáner de ultrasonido, etc. Los métodos que se han propuesto
en los últimos años se están convirtiendo en innovaciones reales, que ya se están
comenzando a implantar en los centros de salud (véase Smith-Bindman et al. [225]).

El CAD es un concepto amplio, que integra métodos de procesamiento de la señal,
inteligencia artificial y estadística. Esta combinación se plasma en técnicas aplicadas
en el ordenador, que ayudan a los profesionales de la salud en sus procesos de toma
de decisiones. Debido a la gran cantidad de información que se debe analizar, los
sistemas CAD se han convertido en potentes herramientas que permiten mejorar la
eficiencia de los médicos en sus diagnósticos (Doi [73]). Con estos sistemas se ha
incrementado el conocimiento y la diferenciación de las patologías, mejorando así
todas las fases del tratamiento de las mismas.

El CAD juega un papel determinante en la detección temprana de enfermedades.
Muchas de las aplicaciones se basan en pruebas diagnósticas de imagen. Por ejem-
plo, el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer es fundamental para que
los tratamientos puedan paliar los efectos neurodegenerativos. Ramírez et al. [204]
propusieron un sistema CAD para la detección temprana del Alzheimer mediante la
realización de una tomografía por emisión de fotón único. Otros ejemplos para la
detección del Alzheimer mediante CAD son Grana et al. [107], Zhang et al. [265]
y Martínez-Murcia et al. [172]. El diagnóstico de la osteoporosis también se puede
beneficiar de este tipo de técnicas. Las fracturas más comunes relacionadas con la os-
teoporosis son las producidas en las vértebras torácicas y lumbares. Es fundamental la
detección de fracturas en las vértebras ya que, el tratamiento inicial con medicamen-
tos puede reducir el riesgo de fracturas adicionales. Kasai et al. [138] desarrollaron
un sistema CAD para detectar automáticamente fracturas en las vertebras mediante
radiografías laterales del pecho. Éstos son algunos ejemplos relevantes, pero hay mu-
chas otras enfermedades que puede ayudar a detectar un sistema CAD. De hecho, se
puede diagnosticar cualquier enfermedad en la que las pruebas de detección puedan
traducirse en variables numéricas de forma automática. Por ejemplo Voigt et al. [250]
diagnostican las enfermedades de las cuerdas vocales, y Zadeh et al. [262] realizan un
análisis automático del electrocardiograma.

Como se puede observar, el CAD no se limita a las pruebas diagnósticas con
imágenes. Por ejemplo, el análisis de las características de la voz puede ser útil para
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la detección de trastornos del habla. Baghai-Ravary y Beet [20] proponen un método
de análisis automático de la señal de la voz para el diagnóstico clínico de los trastornos
del habla. Las grabaciones de voz también se están utilizando para el diagnóstico de
Parkinson. Tsanas et al. [244] propusieron un sistema de reconocimiento automático
del grado de severidad del Parkinson mediante la grabación de la voz en una llamada
telefónica. Con la Iniciativa de la Voz del Parkinson3 se ha construido una base de
datos de gran dimensión de llamadas telefónicas para avanzar en el diagnóstico de la
enfermedad.

Tanto la extracción de características (preprocesado), como los métodos de clasi-
ficación, son los retos actuales para el desarrollo de los sistemas CAD (véase Górriz et
al. [106]). Por una parte, el preprocesado de las pruebas diagnósticas ofrece los datos
necesarios con los que se puede aplicar el método de clasificación. Dependiendo del
tipo de prueba realizada, habrá que elegir un método adecuado de extracción de ca-
racterísticas. Además, dado el gran número de variables que suele manejarse, también
se suelen aplicar métodos de reducción de la dimensión, como los propuestos espe-
cíficamente para CAD por Illán et al. [125] y Song et al. [226]). Por otra parte, hay
una gran variedad de métodos de clasificación que se han utilizado para los sistemas
CAD. Por ejemplo, el análisis discriminante lineal aplicado por Reilly et al. [208], la
regresión logística utilizada por van Ravesteijn et al. [247], support vector machine
utilizado por Chaves et al. [51], técnicas de segmentación aplicadas por Debats et al.
[71], el algoritmo del vecino más cercano utilizado por Murphy et al. [184], y la red
neuronal artificial aplicada por Joo et al. [134], entre otros. No se puede decir que ha-
ya un método de clasificación mejor que el resto para todas las situaciones, sino que
hay que evaluar las posibilidades existentes para cada tipo de problema. El objetivo es
integrar adecuadamente un método de clasificación en el sistema CAD y que obtenga
un grado de acierto elevado.

A pesar de que se están realizando grandes avances en el diagnóstico asistido por
ordenador, se han definido pocos métodos que incluyan procesos de aprendizaje po-
tentes, y menos aún que utilicen la estadística Bayesiana. Esta metodología tiene un
gran potencial por desarrollar, ya que el aprendizaje Bayesiano puede mejorar sustan-
cialmente los resultados de la clasificación. La mayoría de métodos de clasificación
Bayesianos utilizados se limitan a la clasificación binaria, son escasos los que afron-
tan problemas con múltiples clases, al igual que los que aplican a la vez un método
de aprendizaje. López et al. [161] clasificaron pacientes en dos clases (con la enfer-
medad de Alzheimer y sin ella), utilizando un clasificador Bayesiano sin aprendiza-
je. Raza et al. [207] clasificaron células cancerosas renales en cuatro clases con una
aproximación Bayesiana, también sin aprendizaje. Hayward et al. [118] utilizaron di-
ferentes métodos de clasificación, incluyendo redes Bayesianas, y meta-algoritmos de
aprendizaje como Bagging (Breiman [37]) y AdaBoostM1 (Freund y Schapire [96]).
Estos métodos se aplicaron en la detección del cáncer de páncreas, siendo las técni-
cas Bayesianas las que dieron mejores resultados. Mehrotra et al. [178] contrastaron

3 http://www.parkinsonsvoice.org/
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un clasificador Bayesiano frente a la regresión logística, descubriendo que el primero
obtenía los mejores resultados para la clasificación automática del síndrome de ova-
rios poliquísticos (en dos clases). Mwangi et al. [185] aplicaron técnicas de Machine
Learning para clasificar pacientes analizando resonancias de neuroimagen. Para ello
probaron un método clásico (Support Vector Machine) y uno Bayesiano (Relevance
Vector Machine).

En esta sección se define un método Bayesiano híbrido de clasificación. Se pue-
de utilizar con cualquier conjunto de datos, pero tiene la ventaja de poder aplicarse
en situaciones donde se desea clasificar datos biomédicos con un elevado número de
características y un número de elementos reducido en cada clase. Por ejemplo, el diag-
nóstico de cáncer supone un problema que por sus características (pocos individuos y
muchas variables) puede resultar interesante para la aplicación del método.

El método propuesto combina tres potentes técnicas como son la comparación por
pares, la regresión Bayesiana y el algoritmo del vecino más cercano (KNN). Se puede
ejecutar de forma completamente automática, y también se puede aplicar de forma
supervisada incluyendo el proceso de aprendizaje. Aunque las aplicaciones que se
presentan posteriormente se centran en problemas de diagnóstico médico, este método
se puede utilizar en cualquier otro problema de clasificación.

A continuación se describe la adaptación del método definido para procesos de
toma de decisiones que se presentó en la Sección 2.2.

2.4.2 Adaptación del método

El método que se propone permite clasificar un conjunto de objetos en diferentes
clases, de acuerdo con un criterio de similitud. El método se puede resumir en los
siguientes pasos. Inicialmente se requiere un conjunto de entrenamiento formado por
objetos clasificados adecuadamente. Los objetos tienen una serie de características
representadas mediante vectores numéricos. Con este conjunto de datos se aplica el
procedimiento de comparación por pares, obteniendo la matriz de diferencias. A con-
tinuación, se ejecuta la regresión binaria Bayesiana para obtener los parámetros de
regresión, con los que se construye la regla de clasificación. Los nuevos objetos son
clasificados mediante el uso del algoritmo del vecino más cercano y la regla definida
anteriormente. Si no se aplica el proceso de aprendizaje, el procedimiento termina
aquí. En caso contrario, un experto debe supervisar los resultados, corrigiendo aque-
llos que no hayan sido bien clasificados. La información proporcionada por el experto
se incorpora en la siguiente iteración del método. Además, también se utiliza la dis-
tribución a posteriori de los parámetros, incorporándola como nueva distribución a
priori en la siguiente iteración. El proceso de aprendizaje adaptativo continuo se apli-
ca hasta que el sistema sea capaz de clasificar nuevos objetos de forma automática,
con un porcentaje de éxitos predefinido.

En la Figura 2.3 se presenta un diagrama de flujos para ilustrar el proceso com-
pleto. El algoritmo ha sido implementado en el lenguaje de programación R. Cada
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bloque se describirá detalladamente a continuación.

Figura 2.3: Diagrama de flujos del proceso completo.

Extracción de características

Para poder realizar la clasificación basada en el reconocimiento de patrones, el primer
paso consiste en la extracción de las características. Este proceso puede ser complica-
do y puede requerir un profundo conocimiento de los aspectos que se van a analizar.
Todos los objetos que se van a analizar se representarán mediante un vector numérico.
Las variables involucradas pueden ser continuas, discretas o binarias.

Las características que se observan de cada objeto pueden provenir de fuentes
muy diferentes. Por ejemplo, en el ámbito médico se pueden utilizar características
obtenidas directamente de los pacientes (temperatura, edad, tipo de tejido afectado,
tipo de lesión,etc). O también pueden provenir de pruebas diagnósticas (lectura de
un encefalograma, digitalización de una radiografía, ecografía, etc). En general, para
la resolución de cualquier tipo de problema de clasificación médica, se necesita la
participación de un experto que proporcione una definición de las características a
estudiar.

Cabe destacar que tanto dentro del ámbito del diagnóstico médico como fuera del
mismo, la clasificación de imágenes es uno de los problemas más comunes. Para este
tipo de problemas existen herramientas genéricas que proporcionan automáticamente
las características de cada imagen analizada, como puede ser Qatris iManager (Arias-
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Nicolás et al. [12]). En el Apéndice A se describen brevemente algunas características
que se pueden obtener de las imágenes digitales. Aunque no es un objetivo considerar
todos los tipos de características, se presenta una introducción de las mismas y la
descripción de las variables de color.

Los objetos que se van a clasificar deben estar definidos por cualquier conjunto
de variables. Lo que resulta realmente importante es que describan perfectamente las
características específicas de cada objeto y que la información proporcionada sea útil
para la clasificación, independientemente de la naturaleza de cada variable.

Para este método, se consideran inicialmente r objetos que están correctamente
clasificados (conjunto de datos de entrenamiento). Cada uno está representado por un
vector de características M−dimensional. De este modo, se obtienen r vectores de
características denotados a1,a2, . . . ,ar, que se utilizarán para construir la matriz de
diferencias.

Método de comparación por pares

El método de comparación por pares se basa en la comparación de todos los objetos
dos a dos, determinando si son similares para el decisor que realiza la clasificación. El
método definido en la Sección 2.2 para la comparación de alternativas, se utiliza aquí
como parte del método de clasificación.

Los vectores de características que representan los r objetos clasificados correc-
tamente se comparan dos a dos utilizando una medidas de distancia específica (fun-
ciones de diferencia). Sea dm una función de diferencia entre dos objetos para la ca-
racterística m−ésima, con m = 1, . . . ,M. Del mismo modo que para las funciones de
utilidad se podía conseguir que fueran aditivas restringiendo los valores al intervalo
[0,+∞), en este caso si la función dm es semidefinida positiva obtenemos una función
de distancia. Para cada par de objetos (ai,aj), se define el vector:

xaiaj = (d1(ai,aj),d2(ai,aj), . . . ,dM(ai,aj)).

Además, se define la variable binaria:

yaiaj =

{
0 si pertenecen a la misma clase,
1 si pertenecen a clases diferentes.

Los vectores xaiaj y las variables yaiaj representan las covariables y la variable
respuesta, respectivamente, en el modelo de regresión Bayesiana. La matriz de dife-
rencias Λ se define como:



2.4. Adaptación para la clasificación 31

Λ =



ya1a2 ya1a3 . . . yar−1ar

1 1 . . . 1
d1(a1,a2) d1(a1,a3) . . . d1(ar−1,ar)
d2(a1,a2) d2(a1,a3) . . . d2(ar−1,ar)

...
... . . .

...
dM(a1,a2) dM(a1,a3) . . . dM(ar−1,ar)


.

Esta matriz incluye los valores de la variable respuesta y las diferencias entre ca-
racterísticas para todas las posibles combinaciones de objetos sin repetición. Cada
fila representa un vector de dimensión r(r−1)/2, es decir, (dm(a1,a2), dm(a1,a3),...,
dm(a1,ar), dm(a2,a3), dm(a2,a4),..., dm(a2,ar),..., dm(ar−1,ar)). Además, se ha in-
cluido una fila de unos para poder utilizar un modelo de regresión con término cons-
tante. Posteriormente, se aplica la regresión binaria Bayesiana con la información de
la matriz Λ (Albert y Chib [7]).

Si no se pueden comparar todos los objetos, el método es también aplicable, pero
cuanta más información se tenga, más precisos serán los resultados.

Regresión Bayesiana

Los modelos predictivos se usan en múltiples áreas de la medicina como herramien-
ta de diagnóstico. En la mayoría de los casos, se deberían construir partiendo de la
experiencia, gracias a la valiosa información obtenida en diagnósticos pasados. La
metodología Bayesiana proporciona el beneficio de incluir toda la información dispo-
nible en el modelo. Esta información se incorpora a través de la distribución a priori
de los parámetros del modelo. En la propuesta realizada, se utiliza esta metodología
con la regresión binaria Bayesiana.

Como se considera un modelo de regresión binario, la variable independiente si-
gue una distribución Bernoulli yaiaj ∼ Bernoulli(πaiaj), donde π se define como:

πaiaj = F(βT xaiaj), (2.1)

siendo F la función de distribución acumulada, y β = (β1,β2, . . . ,βM)T el vector de
parámetros de regresión. Obsérvese que en los modelos de regresión Bayesiana se
consideran los parámetros como variables aleatorias. La incertidumbre sobre β se
define a través de la distribución de probabilidad.

En concreto, el modelo de regresión probit se obtiene cuando F es una función de
distribución acumulada normal estándar. En cambio, si F es una función de distribu-
ción acumulada logística, se obtendrá el modelo logit. Como se ha visto anteriormen-
te, se pueden utilizar diferentes modelos de regresión (probit, logit, cloglog, scobit,
probit asimétrico,...). El criterio DIC se puede utilizar para seleccionar el modelo más
adecuado. De todos modos, cuando se estiman las probabilidades necesarias para uti-
lizar en el método KNN, generalmente las diferencias entre los diferentes métodos son
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muy pequeñas. Por esto se recomienda el uso del modelo más simple. En la estadística
clásica el método de regresión binaria más utilizado es el logístico, debido a que los
Odds Ratios son fácilmente interpretables. Pero, en el contexto Bayesiano, los Odds
Ratio no son relevantes y se tiene en cuenta sobre todo la eficiencia computacional.
El modelo probit es, generalmente, el más eficiente a nivel de programación. De este
modo, se propone su uso de forma generalizada evitando así el proceso de selección
de modelos.

Desde esta perspectiva, cuanto menor sea el valor de la función diferencia entre
los objetos ai y aj, menor será la probabilidad πaiaj . Esto significa que cuanto más se
aproxima πaiaj a cero, más similares serán los objetos ai y aj, y es más probable que
pertenezcan a la misma clase.

Con esta información, el proceso de regresión binaria Bayesiana se puede realizar
en los siguientes pasos:

1. Se aplica el método de regresión con los objetos que forman el conjunto de en-
trenamiento. Se utiliza una distribución a priori débilmente informativa para los
parámetros de regresión (Zellner y Rossi [264]). En concreto, será una distribu-
ción normal con media cero y varianza grande, para permitir que los parámetros
varíen en un rango amplio. La razón por la que se utiliza inicialmente una dis-
tribución débilmente informativa es porque, generalmente, no hay información
sobre la distribución de los parámetros.

2. Se estima la distribución a posteriori de los parámetros utilizando métodos de
simulación. Generalmente, se utilizan métodos MCMC. Concretamente se ha
implementado un algoritmo de muestreo de Gibbs en el software R, siguiendo
la propuesta de Albert y Chib [7]. En este punto se obtiene la estimación de los
parámetros. Con las estimaciones, los objetos nuevos que se quieran clasificar
se pueden comparar con los que pertenecen al conjunto de entrenamiento.

3. Considerando un objeto nuevo anew, se realiza la comparación por pares entre
anew y el resto de objetos ai.

4. Se obtienen las probabilidades πanewai = Φ(βT xanewai) y se usan en combinación
con el algoritmo KNN para finalizar la clasificación.

Algoritmo del vecino más cercano (KNN)

A través de la regresión binaria Bayesiana, sólo se obtiene información sobre la si-
militud de los objetos (cuanto más baja sea la probabilidad estimada, más similares
son). Para realizar la asignación a una clase se utiliza el algoritmo multiclase KNN.
Un elemento nuevo, no clasificado, se asigna a la clase a la que pertenecen la mayoría
de sus k vecinos más cercanos del conjunto de datos de entrenamiento.

Este algoritmo es un procedimiento no paramétrico presentado por Fix y Hodges
[85]. Habitualmente se utiliza en procedimientos relacionados con el reconocimiento
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de patrones. Tan [235] realizó una justificación estadística e introdujo notables mejo-
ras al algoritmo.

La clasificación de objetos nuevos, mediante el uso del algoritmo KNN, se realiza
con los siguientes pasos:

1. Medir las diferencias entre los objetos nuevos y cada objeto perteneciente al
conjunto de entrenamiento.

2. Calcular las probabilidades πanewai = Φ(βT xanewai).

3. Seleccionar los k-vecinos más cercanos para cada nuevo objeto, es decir, las k
probabilidades más bajas obtenidas entre cada nuevo objeto y los que pertene-
cen al conjunto de entrenamiento πanewai .

4. Clasificar cada objeto nuevo en la clase que aparece con más frecuencia en el
subconjunto de k−vecinos.

Aprendizaje iterativo

Los procedimientos de aprendizaje se han estado desarrollando durante más de cin-
cuenta años, comenzando con la propuesta del Perceptron de Rosenblatt [213]. Se
han propuesto muchos métodos de aprendizaje basados en la revisión por parte de
un supervisor, y todos ellos se han agrupado en una misma clase denominada pro-
cedimientos de corrección de errores. El procedimiento que se utiliza en el método
propuesto pertenece a esta clase (véase Calle-Alonso et al. [45]). Se realiza con un
experto que supervisa y corrige los posibles errores que comete el método de clasi-
ficación. Este proceso de corrección sólo se realiza hasta que el método clasifica de
forma autónoma adecuadamente, con un nivel de acierto elevado.

El proceso de aprendizaje comienza cuando un conjunto de objetos nuevos son
clasificados automáticamente. Estos objetos se pueden asignar a la clase correcta o
no, ya que el sistema no tiene un grado de acierto absoluto. Un experto revisa los
resultados obtenidos en la clasificación automática de los nuevos objetos, con el obje-
tivo de mejorar el método de clasificación y proporcionar resultados de mejor calidad.
De este modo, al finalizar cada iteración, el sistema recibe la información de la clase
de pertenencia de cada nuevo objeto (supervisada por el experto) y la matriz de dife-
rencias entre los objetos nuevos y los del conjunto de entrenamiento. Para conseguir
esto con el modelo definido en la Sección 2.2, primero se añaden todas las compara-
ciones posibles entre los objetos del conjunto de entrenamiento y los nuevos objetos.
Se incluyen como nuevas columnas a la matriz Λ (tantas columnas nuevas como com-
paraciones entre objetos iniciales y nuevos). Cada columna nueva incluye además el
valor y = 0, si los dos objetos comparados pertenecen a la misma clase de acuerdo
con la supervisión realizada por el experto, o y = 1, si pertenecen a clases diferentes.
Con esta información se irán adaptando los parámetros del modelo en las siguientes
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iteraciones para ajustarse a la clasificación real proporcionada por el experto (Arias-
Nicolás y Calle-Alonso [13]).

Por otra parte, la primera vez que se estiman los parámetros (basados únicamente
en el conjunto de entrenamiento), se utiliza una distribución a priori débilmente infor-
mativa. Después, se obtiene la distribución a posteriori de los parámetros de regresión.
Esta distribución a posteriori se utilizará en la siguiente iteración como nueva distri-
bución a priori de los parámetros. De este modo, en cada iteración se irá actualizando
la distribución a priori con la distribución a posteriori de la iteración anterior. De esta
forma el modelo aprende de los experimentos ya realizados, y el proceso de aprendi-
zaje interactivo permite actualizar los parámetros del modelo β de forma continua.

Tanto la información proporcionada mediante la supervisión de la clasificación,
como la proporcionada por la distribución a posteriori, se utilizan para una mejora
continua de los resultados. El proceso de aprendizaje se detendrá cuando se cumpla
un criterio de parada, como puede ser alcanzar un grado de efectividad predefinido.
En ese momento el clasificador estará preparado para funcionar de forma automática
sin intervención humana.

2.4.3 Aplicación a la clasificación de imágenes

Para ilustrar la aplicación del método a la clasificación de imágenes se ha seleccionado
un caso muy sencillo. En este ejemplo se cuenta con imágenes capturadas de eventos
deportivos emitidos por televisión. Este tipo de imágenes se suelen diferenciar cla-
ramente por el tipo de superficie en la que se practica cada deporte y el color ejerce
un papel fundamental en esa diferenciación. El objetivo de este ejemplo es encontrar
de la forma más eficiente la categoría de vídeo a la que pertenecen ciertas imágenes.
Como el vídeo es una secuencia de imágenes, se toman fotogramas representativos
o keyframes de cada secuencia. Estos keyframes se clasifican utilizando el algoritmo
descrito, en este caso, sin recurrir a la supervisión de un experto.

Figura 2.4: Imágenes representativas de las dos clases utilizadas.

Se va a evaluar un caso básico con dos clases en las que se tratan de diferenciar
imágenes de fútbol y de balonmano. Las clases están claramente diferenciadas por el
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color del terreno de juego. En la Figura 2.4 se muestra el campo de fútbol verde y la
pista de balonmano azul.

Se ha seleccionado una muestra pequeña de veinte imágenes, diez de cada clase.
De ellas se han extraído los vectores de características de color a1,a2, . . . ,a20. A con-
tinuación se han comparado dos a dos, asignando el valor y = 0 cuando se comparan
dos imágenes de la misma clase e y = 1 cuando una es de fútbol y la otra de balon-
mano. Para realizar todas las comparaciones (sin importar el orden) se forman un total
de 190 vectores de diferencias. Si a cada uno le añadimos el valor de la variable Y,
formamos la matriz de datos Λ que utilizaremos para aplicar la regresión binaria:

ya1a2 ya1a3 . . . ya1a20 ya2a3 . . . ya19a20

1 1 . . . 1 1 . . . 1
d1(a1a2) d1(a1a3) . . . d1(a1a20) d1(a2a3) . . . d1(a19a20)
d2(a1a2) d2(a1a3) . . . d2(a1a20) d2(a2a3) . . . d2(a19a20)

...
... . . .

...
... . . .

...
d15(a1a2) d15(a1a3) . . . d15(a1a20) d15(a2a3) . . . d15(a19a20)


.

En este caso el modelo probit es el que proporciona mejor ajuste a los datos con
el criterio DIC. No obstante, a modo ilustrativo, se presenta una comparación entre
diferentes modelos. En concreto, se aplican los modelos: probit, logit, cloglog, sco-
bit, plogit, CDS, BBB y probit asimétrico estándar. Se debe asignar una distribución
a priori para los diferentes parámetros de cada modelo, tal como se describe en la
Sección 2.3.2. A todos los modelos, tanto simétricos como asimétricos, se les asig-
na una distribución normal estándar como distribución a priori de los parámetros de
regresión. Además, los modelos asimétricos cuentan con parámetros específicos λ y
δ. Para los modelos logístico potencial y scobit, consideramos que λ sigue una distri-
bución a priori exponencial de parámetro α = 1. En el caso de los probit asimétricos
BBB, CDS y estándar, δ sigue una U(−1,1) y λ se define en función de δ mediante
la siguiente relación:

λ =
δ√

1−δ2

Esta es la información inicial necesaria para comenzar las simulaciones con mé-
todos MCMC haciendo uso del software WinBUGS. El código implementado puede
observarse en el Apéndice B. Para conseguir la convergencia en cada modelo se han
realizado 100,000 iteraciones, despreciando las 90,000 primeras. De las 10,000 últi-
mas iteraciones se seleccionan 2,000 (realizando saltos de 5). Con estas especificacio-
nes, se alcanza la convergencia en todos los modelos implementados.

Tras la ejecución de los algoritmos MCMC de cada uno de los modelos, se ob-
tienen los resultados de las estimaciones de los parámetros. Con estas estimaciones
se hacen predicciones de clasificación al introducir nuevas imágenes en el sistema.
La comparación de modelos se realiza de dos modos: estudiando el ajuste que ha
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proporcionado cada modelo y por otra parte el grado de acierto respecto a los datos
originales de los que sabemos su clasificación.

Un criterio que se utiliza para comparar diferentes modelos cuando en la resolu-
ción del problema se incluyen métodos MCMC es el criterio DIC (Spiegelhalter et al.
[229]). En la Tabla 2.5 se muestran los valores DIC para cada modelo.

probit logit cloglog scobit plogit CDS BBB Estándar
291.445 291.474 311.821 300.133 292.332 403.547 550.970 382.834

Tabla 2.5: Comparación de modelos con el criterio DIC.

Los modelos probit, logit y plogit obtienen, con bastante diferencia, valores DIC
más bajos que el resto. En concreto los modelos probit y logit son los dos mejores
con una diferencia mínima entre ellos. Seleccionamos el modelo probit por ser el que
presenta un valor DIC menor y además por ser más eficiente computacionalmente.

Para la selección de modelos, también se puede basar la decisión en el grado de
acierto sobre los datos del conjunto de prueba. En este caso, al ser un ejemplo en
el que las imágenes tienen colores muy diferentes, todos los modelos consiguen un
acierto pleno respecto a las imágenes de entrenamiento.

Las estimaciones obtenidas con el modelo probit son las que se utilizan para la
clasificación. En el gráfico 2.5 se muestran las probabilidades mediante la represen-
tación gráfica de los valores de la variable Y estimados. En los datos reales se cuenta
con 100 valores y = 0 y a continuación 90 valores y = 1. En el gráfico se observa que
se produce un pleno de aciertos, ya que coinciden con 100 valores próximos a 0 y los
siguientes 90 valores próximos a 1. Además los valores proporcionados son realmente
aproximados a los valores reales, no hay valores intermedios dudosos.

2.4.4 Diagnóstico del cáncer de mama

Se ha realizado un experimento basado en datos reales biomédicos publicados en
UCI Machine Learning Repository [91]. El problema de clasificación fue propues-
to por Estrela da Silva et al. [80] para el diagnóstico del cáncer de mama. En esta
publicación, los autores clasifican 106 pacientes en 6 clases. Todas las características
utilizadas se obtienen a través de la prueba diagnóstica de espectroscopia de impedan-
cia eléctrica (EIS). Este tipo de prueba para el diagnóstico del cáncer de mama tiene
algunas ventajas frente a otras pruebas: es mínimamente invasiva, muy fácil de rea-
lizar y además de bajo coste. La EIS consiste en aplicar diferentes frecuencias sobre
el tejido para poder obtener propiedades celulares importantes, como la cantidad de
agua intracelular y extracelular, recubrimiento, densidad y forma (Jossinet [136]). Se
ha utilizado para detectar varias enfermedades, como por ejemplo, lesiones ateroes-
cleróticas (Streitner et al. [231]), melanoma maligno (Aberg et al. [1]) o cáncer de
próstata (Halter et al. [116]). En lo que se refiere al cáncer de mama, Jossinet [135]
y Lederman et al. descubrieron recientemente diferencias significativas en el tejido
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Figura 2.5: Estimaciones obtenidas de las probabilidades con el modelo probit.

mamario por las que el cáncer de mama podría ser detectado realizando una EIS.
En este experimento, el tejido se extrajo de 106 pacientes a los que se estaba rea-

lizando una cirugía de pecho. Las nueve características analizadas se extraen directa-
mente de un gráfico como el de la Figura 2.6. Es un gráfico de Argand con espectro
truncado que se obtiene como resultado de la espectroscopia (véase Estrela da Silva et
al. [80]). Cuatro de las características fueron definidas y analizadas estadísticamente
por Jossinet y Lavandier [137]. Estas características son:

Impedancia a frecuencia cero (I0).

Ángulo de fase a 500 kHz (PA500).

Pendiente del ángulo de fase de alta frecuencia a 250, 500 y 1000 kHz (SHF ).

Distancia entre las terminaciones espectrales de la impedancia (DA).

Por otra parte Estrela da Silva et al. [80] presentan cinco nuevas características:

Área por debajo del espectro (Area).

Área normalizada por DA (AreaDA).

Máximo del espectro (IPMAX ).
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Figura 2.6: Gráfico de Argand.

Distancia entre I0 y la parte real del punto de máxima frecuencia (DR).

Longitud de la curva espectral (Perim).

Con estas nueve variables, se trata de diagnosticar a los pacientes clasificándolos
en una de las seis clases posibles. Las tres primeras clases son para tejido normal y
las tres últimas para tejido patológico.

1. Tejido conjuntivo.

2. Tejido adiposo.

3. Tejido glandular.

4. Carcinoma.

5. Fibro-adenoma.

6. Mastopatía.

El objetivo es discriminar entre todas las clases, aunque siempre prestando es-
pecial atención al carcinoma. Estrela da Silva et al. utilizaron un método basado en
análisis discriminante lineal. Con este método de estadística clásica es muy impor-
tante tener en cuenta la dimensión del conjunto de datos, ya que se puede producir
sobreajuste que afecte a la clasificación final. Para prevenirlo, se puede realizar una
reducción del número de variables. El problema de la dimensión no afecta al método
Bayesiano que se ha propuesto en esta sección. En nuestro caso, todas las variables se
puede incluir y proporcionan información valiosa para el problema de clasificación.
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El problema resulta complicado de resolver con las seis clases iniciales directa-
mente. Al ser clases que casi se solapan, resulta bastante difícil realizar una correcta
diferenciación. En consecuencia, se plantearon también realizar clasificaciones más
reducidas con dos y tres clases. Estrela da Silva et al. [80] utilizaron una aproxima-
ción jerárquica en dos pasos basada en análisis discriminante (Swain y Hauska [232]).
En el primer paso se consideran dos grupos de clases, la primera formada por tejidos
grasos (adiposo y conectivo) y la segunda formada por las otras cuatro clases restan-
tes. En esta fase no se discriminan las clases patológicas y únicamente sirve para ir
segmentando y poder obtener las últimas cuatro clases agrupadas. En el segundo paso,
se dividen las cuatro clases del segundo conjunto en tres categorías: carcinoma, fibro-
adenoma + mastopatía y tejido glandular. En este caso también era muy complicado
diferenciar fibro-adenoma y mastopatía utilizando las características disponibles. Por
eso, decidieron enfrentarse finalmente a un problema de diferenciación de los casos
más graves, considerando dos clases: carcinoma frente a fibro-adenoma + mastopatía
+ tejido glandular.

Para realizar una comparación justa entre el método que se propone y el utilizado
por los autores en el artículo original, se aplican exactamente las mismas condiciones
que se utilizaron en [80]. En concreto, el sistema de validación utilizado ha sido una
validación cruzada estratificada. Se han realizado tres pruebas con diferentes métodos
para comparar con los resultados originales: regresión logística, Naive Bayes y el mé-
todo propuesto en este capítulo. El conjunto de datos de entrenamiento está formado
por la mitad de los elementos, seleccionados aleatoriamente con un muestreo estrati-
ficado entre los grupos. Y el conjunto de prueba está formado por la mitad restante de
los datos. Cada experimento se repite diez veces y se calcula el promedio de los re-
sultados. Se proporciona el acierto global y el específico para cada clase, junto con el
intervalo de confianza al 95% obtenido de las diez iteraciones (x̄±1.96s/

√
10). Para

los tres métodos se utilizan las nueve características (M = 9). En el método propuesto,
al no contar con información inicial, se utiliza una distribución débilmente informa-
tiva (normal con vector de medias nulo y matriz de covarianza igual a la identidad)
para los parámetros de regresión. Finalmente, para el método del vecino más cercano
se tomará el número de vecinos k = 10.

En la Tabla 2.6 se muestran los resultados para los problemas con dos, tres y seis
clases. Se ha calculado el acierto global y por clases. Además, también se incluyen
los intervalos de confianza al 95%. Estrela da Silva et al. [80] no proporcionan los
resultados de los intervalos de confianza ni los porcentajes necesarios para calcularlos.
Por esto, en su columna de resultados sólo se muestran los porcentajes sin intervalos
de confianza.

En primer lugar, se considera el problema con dos clases, es decir, la discrimina-
ción entre carcinoma y fibroadenoma + mastopatía + tejido glandular. Los porcentajes
de acierto globales del método original son mucho menores que los límites inferiores
de los intervalos de confianza obtenidos con el método propuesto. Además, los límites
superiores de los intervalos de confianza para el acierto global, en regresión logística
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Dos clases Propuesta [80] Reg. Logística Naive B.
Carcinoma 93.64±3.56 86.36 79.22±9.28 90.98±4.08
Fib+Mas+Gla 99.20±1.05 94.54 89.26±4.69 91.68±3.35
Acierto global 97.50±1.56 92.21 86.00±2.82 91.43±2.64
Tres clases Propuesta [80] Reg. Logística Naive B.
Carcinoma 93.64±4.93 81.82 83.22±6.26 87.38±5.20
Fib+Mas 97.06±2.31 75.76 63.66±7.24 62.07±7.27
Glandular 73.33±12.14 63.64 40.17±8.20 67.60±16.81
Acierto global 89.72±2.41 N/A 65.14±4.48 70.57±3.92
Seis clases Propuesta [80] Reg. Logística Naive B.
Carcinoma 96.36±2.97 81.82 71.78±10.09 77.97±7.58
Fibroadenoma 67.14±14.34 66.67 44.45±12.80 55.35±13.78
Mastopatía 63.33±16.38 16.67 41.19±9.92 30.99±9.96
Glandular 37.33±9.83 54.54 59.83±7.50 43.79±15.62
Conectivo 91.43±4.57 85.71 78.49±13.87 84.46±11.50
Adiposo 91.82±1.78 90.91 80.20±10.94 81.73±8.68
Acierto global 77.35±4.99 66.37 62.88±5.15 62.83±5.46
Tabla 2.6: Porcentajes de acierto junto con sus intervalos de confianza al 95%.

y Naive Bayes, son más pequeños que el límite inferior del intervalo de confianza
proporcionado por el método propuesto. Aunque los resultados parecen concluyentes,
se han utilizado los porcentajes obtenidos en las diez iteraciones para proporcionar
información cuantitativa mediante el uso de tests de hipótesis. Debido al reducido
número de iteraciones, se han utilizado pruebas no paramétricas para comparar los re-
sultados proporcionados por el método propuesto, regresión logística y Naive Bayes.
En concreto, se ha realizado la prueba de Kruskal-Wallis, y la comparación por pares
U de Mann-Whitney (con la corrección de Bonferroni). Todos los p-valores fueron
inferiores a 0.001. Los porcentajes obtenidos mediante el método propuesto fueron
significativamente mayores que los obtenidos por los otros dos métodos. El método
de Naive Bayes clasifica con porcentajes superiores a la regresión logística.

Los resultados obtenidos para la discriminación de tres clases (carcinoma, fibro-
adenoma + mastopatía, glandular) son parecidos a los obtenidos con dos clases. No
se proporciona la eficiencia global del método de Estrela da Silva, pero sí se muestra
para cada clase de forma individual. Obviamente, el resultado global original debe ser
inferior al obtenido con el método propuesto, ya que el acierto en todas las clases es
mucho mayor para nuestro método. Comparando con regresión logística y Naive Ba-
yes, la prueba de Kruskal-Wallis proporciona un p-valor menor de 0.001, detectando
diferencias significativas entre los tres métodos. Además, los porcentajes obtenidos
con el método propuesto son significativamente más altos (p < 0.001) que los que
se obtienen con la regresión logística y Naive Bayes. Los porcentajes de acierto pro-
porcionados por estos dos últimos métodos no resultan significativamente diferentes
(p = 0.14). En general, para tres clases el método propuesto supera al resto. Los otros
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tres métodos comparados obtienen un grado de acierto similar.
Por último, se analiza el problema de clasificación con seis clases, que resulta el

más difícil. En los resultados que se muestran en la Tabla 2.6, se puede observar que
el método propuesto supera a los otros tres métodos en porcentaje de acierto global.
Además, proporciona un porcentaje muy alto para la clase carcinoma, que se presen-
taba como uno de los objetivos principales. Se ha realizado también la comparación
entre el método propuesto, regresión logística y Naive Bayes, como en casos ante-
riores. La prueba de Kruskal-Wallis demuestra que existen diferencias significativas
entre los porcentajes de acierto de los tres métodos (p < 0.01). Entre la regresión lo-
gística y Naive Bayes no se aprecian diferencias significativas (p = 0.6), sin embargo,
los porcentajes obtenidos con el método propuesto fueron sustancialmente mayores
(p < 0.05) que los de los otros dos métodos. En conclusión, para la clasificación con
seis clases, el método propuesto resulta de nuevo el mejor. La regresión logística y
Naive Bayes tienen porcentajes similares entre ellos e inferiores al método propuesto
por Estrela Da Silva et al. [80].

Además de la precisión, otra ventaja de este nuevo enfoque es que se pueden
utilizar todas las características discriminantes (M = 9). En cambio, en [80], los au-
tores tuvieron que seleccionar un número inferior de características. Esto se debe a
que los clasificadores discriminantes lineales tienen una restricción respecto a la di-
mensión. En concreto, el número de casos de la clase con menos elementos dividido
por el número de características debe ser de tres o más, con el fin de garantizar una
reproducibilidad aceptable del clasificador. Sin embargo, esto reduce la información
disponible, mientras que el método propuesto no tiene esta limitación.

2.4.5 Diagnóstico de patologías de columna vertebral

En esta subsección se analiza de nuevo un problema con datos recogidos en UCI
Machine Learning Repository [91]. En este problema se analiza un conjunto de pa-
cientes que tienen algunas patologías de la columna vertebral. Fue propuesto por da
Rocha et al. [64], y en él utilizaron diferentes métodos de clasificación automática ba-
sados en los procesos con rechazo. Haciendo uso de estos datos se utiliza el método de
clasificación con aprendizaje definido en la Subsección 2.4.2, siguiendo exactamente
los mismos pasos que en el artículo original para que los resultados sean comparables.

Se han analizado dos patologías de la columna vertebral. Para ello, se ha utilizado
un conjunto de características específicas obtenidas directamente de las radiografías
panorámicas verticales de la columna. Los pacientes pueden ser clasificados como
patológicos o sano, dependiendo de si tienen alguna dolencia o no. El número total de
pacientes es de 310, incluyendo 100 sanos y 210 patológicos. Entre los patológicos se
identifican 150 pacientes con espondilolistesis, y 60 con hernia de disco. Se analizan
seis características que representan atributos biomecánicos del sistema espinopélvico:
ángulo de la incidencia pélvica, ángulo de inclinación pélvica, ángulo de lordosis,
inclinación sacra, radio pélvico y grado de deslizamiento. Estas características son
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especialmente recomendadas para la predicción de patologías de columna vertebral
(Berthonnaud et al. [31]).

En algunos casos es complicado realizar un proceso de clasificación con un con-
junto de datos médicos. Una de las alternativas que se puede tomar es rechazar aque-
llos elementos que se clasifican con poca certeza, y presentárselos a un médico ex-
perto para que los clasifique de forma correcta. Con esta metodología, la cantidad
de elementos rechazados depende del coste que suponga cometer un error de diag-
nóstico. En el artículo de referencia, da Rocha et al. [64] aplican tres métodos con
rechazo diferentes. El primer método utiliza dos clasificadores independientes. Cada
clasificador se centra en una clase (normal o patológico) y solamente se proporciona
la clasificación de un elemento cuando la probabilidad es alta. El segundo método es
un clasificador binario simple y también clasifica únicamente cuando la probabilidad
es alta. El tercer clasificador es una extensión del que propusieron Sousa et al. [227].
Considera un clasificador simple con opción de rechazo integrada. Definen el coste
de clasificar a un paciente como rechazado Clow, y el coste de equivocarse en la cla-
sificación automática Chigh. Entonces, el coste de rechazo normalizado es wr =

Clow
Chigh

y el riesgo empírico que hay que minimizar se define wrR+E, donde R y E son las
tasas de rechazo y mala clasificación, respectivamente. Consideran tres valores para
el coste de rechazo normalizado wr: 0.04, 0.24, y 0.48. Cuanto menor sea el coste de
rechazo, mayor es el número de pacientes rechazados con la clasificación automática,
y el médico tiene que realizar más diagnósticos. Obviamente, la efectividad aumenta
al eliminar los elementos que se rechazan, que son los dudosos. Estos tres métodos
con rechazo se compararon con dos algoritmos diferentes de SVM, uno con kernel
lineal y otro con kernel KMOD (Neto y Barreto [189]).

Como alternativa a las propuestas de clasificación automática basadas en el recha-
zo se propone el método de clasificación Bayesiana con aprendizaje, definido previa-
mente. Con este método se entrena al sistema con la opinión de un experto y también
con la información de problemas de clasificación previos (a través de la distribución
a priori). Inicialmente, se realiza una iteración con la clasificación automática sin
información previa, y después, se utiliza el proceso de aprendizaje en el resto de ite-
raciones.

Siguiendo los mismos esquemas de validación cruzada definidos por Sousa et al.
[227], se manejan dos experimentos dependiendo de la cantidad de datos asignados
al entrenamiento. En el primero, se utiliza el 40% de los datos como conjunto de
entrenamiento, y el resto como conjunto de prueba para evaluar la eficiencia del cla-
sificador. En el segundo, el 80% se utiliza para entrenamiento y el resto de prueba.
Teniendo en cuenta la variabilidad aleatoria que se puede dar entre diferentes mues-
tras, se ha realizado un muestreo aleatorio estratificado. Cada experimento se repitió
100 veces, para obtener resultados estables, y se calculó el acierto promedio. En la
Tabla 2.7 se muestran los resultados para la clasificación sin hacer uso del proceso
de aprendizaje iterativo. Se presenta en la segunda columna la precisión del método
propuesto con el intervalo de confianza del 95% (x̄± 1.96s/

√
100). A continuación,
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los resultados de los métodos de clasificación con opción de rechazo para distintos va-
lores del coste wr. En la última columna, aparecen los resultados obtenidos con SVM
(lineal y KMOD), regresión logística y Naive Bayes.

Entrenamiento Propuesta Rechazo \ wr 0.04 0.24 0.48 Otros
SVM Rechazo 96.5 87.9 83.5 SVM Lineal 85.0

40% 96.71±0.57 Un clasificador 96.7 87.7 82.1 SVM KMOD 83.9
Dos clasificadores 96.2 86.0 76.5 Reg. Logística 84.7

Naive Bayes 77.8
SVM Rechazo 96.9 89.1 85.2 SVM Lineal 84.3

80% 97.32±0.44 Un clasificador 97.1 88.8 84.4 SVM KMOD 85.9
Dos clasificadores 96.6 86.3 82.3 Reg. Logística 85.0

Naive Bayes 77.8
Tabla 2.7: Eficiencia de los métodos comparados.

Cuando se utiliza el 40% de los datos para entrenamiento y el 60% para prueba, el
método propuesto alcanza el 96.71% de precisión media, y el intervalo de confianza
al 95% resulta (96.14, 97.28). Utilizando el 80% del conjunto de datos para entre-
namiento y el 20% para prueba, la precisión media mejora hasta el 97.32%, con un
intervalo de confianza (96.88, 97.76). El método propuesto obtiene resultados consi-
derablemente mejores que los demás. Sin tener en cuenta los métodos de rechazo, el
clasificador SVM alcanza una precisión máxima del 85.9% contra el 97.32% obteni-
do con el método propuesto. Teniendo en cuenta los métodos con opción de rechazo,
sólo el enfoque con un clasificador alcanza la misma precisión que el modelo pro-
puesto, cuando wr = 0,04. Sin embargo, este valor de wr significa que el rechazo se
puede hacer con un coste muy bajo, por lo que el médico tiene que realizar muchos
diagnósticos. Los objetos rechazados se excluyen de la clasificación y, por lo tanto, la
tasa de éxito se incrementa. Esto se debe a que los elementos que se utilizan para cal-
cular la precisión son los que no se rechazan, es decir, los tienen una alta probabilidad
de pertenecer a una clase.

Aunque los resultados del método propuesto son claramente mejores, se pueden
corroborar aplicando contrastes de hipótesis. Como no se cuenta con las iteraciones
realizadas por da Rocha et al. [64], las comparaciones se realizarán con los méto-
dos de regresión logística y Naive Bayes. En el primer experimento, se cumplen
las condiciones necesarias para aplicar la prueba ANOVA. Se detectan diferencias
estadísticamente significativas entre las precisiones de los tres métodos analizados
(p− valor < 0.001). Realizando las comparaciones dos a dos con el contraste de Tu-
key, todas las comparaciones resultan estadísticamente significativas (p < 0.001). En
el segundo experimento no se cumplen los requisitos para aplicar la prueba ANOVA,
en concreto, no se cumple la hipótesis de homocedasticidad. Se aprecian diferen-
cias estadísticamente significativas entre las tres varianzas (p− valor < 0.001). Por
lo cual, se han realizado pruebas no paramétricas, como las que se han utilizado en
la Subsección 2.4.4. Tanto la prueba de Kruskal-Wallis como la prueba corregida de
Mann-Whitney dan como resultado p-valores menores de 0.001. El método propuesto
alcanza la mayor precisión (96.71± 0.57 y 97.32± 0.44), seguido por el método de
regresión logística (84.76± 0.37 y 85.03± 0.81), y por último, el método de Naive
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Bayes (77.81±0.35 y 77.79±0.86).

Hay un resultado que merece la pena destacar: en las 100 iteraciones realizadas
no se ha producido ningún falso negativo. Esto significa que ninguno de los pacien-
tes con alguna patología ha sido mal clasificado. Esta característica del método pro-
puesto es extremadamente importante para el diagnóstico médico (véase Ioannidis et
al. [130]). Un falso positivo (un paciente sano clasificado como patológico) se pue-
de asumir y posteriormente diagnosticarlo como sano al realizarle algunas pruebas
adicionales, pero un falso negativo tiene un coste más alto incluyendo, en el peor
de los casos, la vida del paciente. Esta propiedad, especialmente buena, no se da en
los demás clasificadores. Debido a que no se dan falsos negativos, la sensibilidad
(VerdaderoPositivo/(Verdaderopositivo+FalsoNegativo)) es 1 para los dos experi-
mentos realizados (40% y 80% de datos de entrenamiento), mientras que las especifi-
cidades (VerdaderoNegativo/(VerdaderoNegativo+FalsoPositivo)) que se obtienen
con el enfoque propuesto son 0.8918 y 0.9180, respectivamente. Para el primer expe-
rimento, la sensibilidad y la especificidad son 0.7390 y 0.8602 para el Naive Bayes, y
0.8813 y 0.7770 para la de regresión logística. En el segundo experimento, la sensibi-
lidad y la especificidad son 0.7379 y 0.8620 para el Naive Bayes, y para la regresión
logística 0.8774 y 0.7935. Se puede observar que en ambos experimentos el método
propuesto es el mejor de los tres analizados.

Estos resultados se pueden mejorar utilizando el proceso de aprendizaje iterativo.
En este caso, se utiliza de nuevo el muestreo aleatorio estratificado. Cada experimento
se repite 100 veces para obtener resultados estables y, posteriormente, se calculan la
precisión media y los intervalos de confianza al 95%. Además del método propuesto,
también se ha aplicado este diseño con los métodos de regresión logística y Naive
Bayes.

En el primer paso se considera que un conjunto del 40% de los datos está bien
clasificado, y se inicia el entrenamiento. Con la regla de clasificación ya se pueden
clasificar algunos pacientes nuevos (20% en este caso). A continuación el experto
revisa los resultados de la clasificación de este 20% proporcionando información pa-
ra el aprendizaje. En el segundo paso la regla de clasificación se actualiza con esta
información (60%) y también con una nueva distribución a priori (basada en la dis-
tribución a posteriori del primer paso). Más tarde, aparecen nuevos pacientes en el
sistema (20%), que se clasifican utilizando la regla de clasificación actualizada. De
nuevo, el experto supervisa los resultados y tanto esta información como la distribu-
ción a posteriori se utilizan en el tercer paso. En el tercer y último paso se actualiza
el clasificador (80%) y se clasifica el último 20% de los datos, evaluando la precisión
que se ha alcanzado. En la Tabla 2.8 se muestran los resultados de este proceso.

En el primer paso, el intervalo de confianza para la precisión es 96.82±0.63. En
el segundo paso se incluye la información proporcionada por el experto al supervisar
los resultados y la distribución a posteriori del paso inicial como nueva distribución a
priori. A la vista de los resultados, el método de aprendizaje proporciona una mejora
de los resultados, alcanzando un nivel de acierto del 97.22± 0.53. Por último, en el



2.4. Adaptación para la clasificación 45

Step Train Test Method Accuracy
Proposal 96.82±0.63

1 40% 20% Naive Bayes 76.81±0.91
Log. Reg. 82.74±0.77
Proposal 97.22±0.53

2 (40+20%) 60% 20% Naive Bayes 77.47±0.90
Log. Reg. 83.18±0.81
Proposal 97.74±0.37

3 (60+20%) 80% 20% Naive Bayes 77.79±0.86
Log. Reg. 85.03±0.81

Tabla 2.8: Accuracy achieved with relevance feedback.

tercer paso, se utiliza la información de el segundo paso para actualizar la distribu-
ción a priori y de nuevo los resultados son mejores. En promedio, el 97.74% de los
pacientes son diagnosticados correctamente. Esta precisión es la más alta de todas las
que se han obtenido previamente por todos los métodos sin aprendizaje. Además, el
intervalo de confianza al 95% 97.74±0.37 es el de menor amplitud de los tres pasos.
Esto se debe a que con el método propuesto, cuanta más información se proporcione,
más se reduce la varianza.

Comparando los porcentajes obtenidos con los que se alcanzan con regresión lo-
gística y Naive Bayes, el enfoque propuesto proporciona los mejores resultados en los
tres pasos. Las pruebas de significación de han utilizado en los tres pasos. También
se han realizado contrastes de hipótesis para cada uno de los tres pasos comparan-
do los tres métodos. Como las varianzas de los tres métodos son estadísticamente
diferentes (p− valor < 0.001) en los tres pasos, no se cumple la condición de ho-
mocedasticidad. Como consecuencia, las pruebas realizadas son no paramétricas. El
contraste de Kruskal-Wallis detecta diferencias estadísticamente significativas entre
los porcentajes de los diferentes métodos (p < 0.001). Las comparaciones por pares
también resultan estadísticamente significativa (p < 0.001). Al igual que ocurre en el
caso sin aprendizaje, el método propuesto proporciona la mayor precisión, seguido
por la regresión logística, y finalmente, el método Bayesiano proporciona la precisión
más baja.

Una vez más, utilizando el enfoque propuesto no se da ningún falso negativo en
los tres pasos. La sensibilidad es siempre 1, y la especificidad es 0.9005, 0.914 y
0.9300, para cada uno de los tres pasos respectivamente. Con la regresión logística, la
sensibilidad y especificidad son: Paso 1) 0.8527 y 0.7800, Paso 2) 0.8680 y 0.7596,
y Paso 3) 0.8774 y 0.7935. Para el Naive Bayes, la sensibilidad y especificidad son:
Paso 1) 0.7141 y 0.8696, Paso 2) 0.7305 y 0.8631, y Paso 3) 0.7379 y 0.8620.

Los resultados obtenidos muestran las ventajas de incorporar el proceso de apren-
dizaje. Si no se utiliza el aprendizaje, el método propuesto alcanza buenos resultados.
Sin embargo, mediante la inclusión de la opinión de un médico a través del proceso
iterativo de aprendizaje, la clasificación mejora su rendimiento, convirtiéndose en una
herramienta aún más potente en el contexto del diagnóstico asistido por ordenador.
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Las medidas de acuerdo actualmente son conocidas en todas las ramas científicas, y
su estudio se incluye como una etapa importante en la resolución de problemas de
decisión o en otros similares como los de validación de máquinas. Tuvieron su avan-
ce más destacado con los índices Kappa presentados por Scott [219], posteriormente
por Cohen [59] y, finalmente, mediante la generalización de los dos índices anteriores
propuesta por Fleiss [86]. A partir de entonces se fueron sucediendo nuevas medidas
y fueron apareciendo diferentes campos de aplicación. En este capítulo se describen
las principales medidas de acuerdo y se propone un nuevo método de resolución de
problemas de diferenciación, en el ámbito del análisis sensorial. Posteriormente, se
propone una aproximación Bayesiana para el cálculo de las medidas de acuerdo, uti-
lizando métodos de Montecarlo. Las medidas basadas en la metodología Bayesianas
se ilustran con dos aplicaciones reales relacionadas con el campo de la psicología.



48 Capítulo 3. Medidas de acuerdo para datos cualitativos

3.1 Introducción

En los procesos de toma de decisiones resulta interesante conocer el grado de acuer-
do entre los decisores involucrados. Es muy importante medir la homogeneidad del
acuerdo alcanzado para saber si alguno de los decisores no está tomando decisiones
correctas. Este campo de investigación se empieza a desarrollar sobre todo a partir de
mediados del siglo pasado. Sus herramientas se consideran muy útiles en el campo
biomédico ya que, por ejemplo, una interpretación errónea de una prueba puede llevar
a un diagnóstico equivocado con consecuencias realmente graves.

Desde un punto de vista básico de la toma de decisiones se diferencian dos ca-
sos según el tipo de datos que se manejen en el problema: numéricos o categóricos
(nominales u ordinales). Cuando las observaciones son cuantitativas se suelen utilizar
medidas de acuerdo como el coeficiente de correlación intraclase de Shrout y Fleiss
[222]. En este tema abordaremos los problemas con datos categóricos, ya que es el
caso más utilizado en una gran variedad de campos del conocimiento. Las medidas
clásicas de acuerdo han sido ampliamente desarrolladas y revisadas recientemente,
buscando sobre todo la orientación hacia el campo biomédico (véase Shoukri [221]
o Von Eye y Mun [251]). Pero siempre hay que tener en cuenta los orígenes de las
mismas y para ello podemos fijarnos en algunos referentes como J. L. Fleiss en cual-
quiera de sus diversas publicaciones sobre medidas de acuerdo, desde la más antigua
(Fleiss [86]) hasta la más reciente (Fleiss [89]).

La medición del grado de acuerdo se encuentra en muchos campos, tanto cientí-
ficos como de la vida cotidiana. La medicina acapara la mayor parte de los recursos
de la investigación y, por ello, las situaciones más frecuentes para su uso se enmarcan
en este campo de investigación (véase, por ejemplo, Altman y Bland [8]). Pero, por
otra parte, hay disciplinas más cotidianas en las que el acuerdo también es necesario.
Por ejemplo, cualquier aficionado a deportes como el boxeo, la gimnasia artística, el
patinaje sobre hielo, el salto de trampolín o los deportes de motor está familiarizado
con las decisiones de los jueces deportivos. Un ejemplo es la Fórmula 1, donde ocu-
rren a menudo incidentes entre los pilotos que un jurado debe evaluar para tomar una
decisión sobre las posibles sanciones que se pueden dar.

Para poder evaluar si los resultados ofrecidos por jurados coinciden, ofreciendo así
un proceso de decisión objetivo, puede utilizarse alguna de las medidas de acuerdo
que se proponen en este capítulo. Las medidas se diferenciarán según si son o no
corregidas por azar, y también se especificarán cuáles son especialmente adecuadas
para determinados tipos de problemas.

Aunque el objetivo no es dar una lista exhaustiva de medidas de acuerdo, sí se
presentan la mayor parte de ellas, y en cualquier caso, las más importantes. En las si-
guientes secciones se proporciona por separado una descripción de medidas de acuer-
do para tablas 2×2 y para problemas con múltiples decisores o múltiples alternativas.
Para el lector interesado, en el Apéndice C se proporciona la definición matemática
de todas las medidas de acuerdo utilizadas en este capítulo.
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3.2 Medidas de acuerdo

El caso de dos decisores y dos alternativas es el más común, sobre todo en estu-
dios médicos en los que se clasifican individuos en dos categorías: sanos-enfermos,
negativo-positivo, ausencia-presencia,... De hecho, originalmente el índice Kappa,
que es el más conocido, fue definido inicialmente únicamente para dos decisores y
puntuaciones binarias nominales. Para más de dos decisores, la complejidad aumenta
sustancialmente debido a que el acuerdo global entre más de dos decisores va decre-
ciendo progresivamente. En algunas ocasiones, el problema original se suele dividir
en casos más simples que involucran a los decisores de dos en dos. Esto hace que
existan múltiples artículos que utilizan medidas de acuerdo para dos decisores con
dos alternativas, mientras que para m decisores (m > 2) o c alternativas (c > 2) el nú-
mero es más reducido. En esta sección se presentan y discuten las principales medidas
de acuerdo para dos o más variables con respuestas cualitativas.

3.2.1 Dos decisores y dos alternativas

En esta subsección se presentan las medidas de acuerdo para dos decisores con dos
alternativas. Para fijar una notación con la que desarrollar las diferentes medidas, a
continuación se presentan todos los conceptos involucrados. La forma general con la
que se expresan las frecuencias absolutas se muestra en la Tabla 3.1.

Decisor 2
Decisor 1 X = 1 X = 0 Total

X = 1 n11 n10 n1·
X = 0 n01 n00 n0·
Total n·1 n·0 n

Tabla 3.1: Frecuencias absolutas en una tabla 2×2.

La variable observada X puede tomar los valores X = 1 (positivo) o X = 0 (ne-
gativo). Asociada a cada frecuencia ni j se define la proporción observada ρi j = ni j/n
con la que el decisor 1 elige i al mismo tiempo que el decisor 2 elige j. De este modo,
las proporciones observadas serán las utilizadas para la estimación de las medidas de
acuerdo.

Antes de comenzar a definir las medidas de acuerdo, cabe destacar que en nume-
rosos estudios se subraya la importancia de que las medidas cumplan tres condiciones
principales:

1. En caso de acuerdo absoluto debe alcanzar un valor fijo, en la mayoría de los
casos este valor es 1.

2. En caso de desacuerdo absoluto debe tomar un valor fijo, casi siempre -1.



50 Capítulo 3. Medidas de acuerdo para datos cualitativos

3. Debe dar un valor fijo que lo tome sólo en caso de independencia mutua de los
decisores o acuerdo debido únicamente al azar, que suele ser 0.

Con estas tres propiedades generales se consiguen medidas comparables y fácil-
mente interpretables. En la mayoría de los casos encontraremos medidas definidas en
[0,1] o en [-1,1], pero sólo algunas cumplen las tres propiedades.

Por último, también hay que tener en cuenta dos efectos que influyen de forma
determinante en algunas medidas de acuerdo: el sesgo y la prevalencia. El efecto del
sesgo se da cuando las distribuciones marginales entre los observadores son diferen-
tes. El sesgo se mide utilizando las proporciones de desacuerdo, esto es, |ρ10 −ρ01|.
Por otra parte, la prevalencia se da cuando en la clasificación entre positivo y negativo
aparece una desproporción hacia alguna de las categorías. Se mide mediante la expre-
sión |ρ11 −ρ00|. Feinstein y Cicchetti [82] y Agresti et al. [4], presentan discusiones
sobre el efecto de la prevalencia y el sesgo.

A continuación se presentan las medidas principales corregidas y no corregidas
por azar, exponiendo sus principales características. Las definiciones se encuentran
en el Apéndice C.

Medidas de acuerdo 2×2 no corregidas por azar

La proporción de acuerdo es la medida más básica y consiste simplemente en la su-
ma de las probabilidades correspondientes a la diagonal principal de la tabla. Cuando
esta suma es igual a 1 el acuerdo es total y si toma el valor 0 se dice que hay comple-
to desacuerdo. Rogot y Goldberg [212], fueron unos de los primeros en utilizar esta
medida y la denominaron “índice de acuerdo bruto”. Diferentes índices generaliza-
dos contienen a éste como caso particular. Por ejemplo, el “índice de acuerdo medio
mayoritario” y el “índice de acuerdo medio por pares” (Armitage et al. [17]) coinci-
den con la proporción de acuerdo cuando se trata de dos decisores y dos alternativas.
Esta medida se suele calcular como punto de partida en los problemas de medición
del acuerdo, ya que proporciona una visión general. Pero, normalmente, no es el ín-
dice con el que se finaliza el estudio, ya que existen otros más específicos para cada
situación particular.

En algunos casos, es importante centrarse en el acuerdo sobre una respuesta, ya
sea X = 0 ó X = 1. El índice de Dice [72] es uno de los índices más importantes en
estas situaciones. Calcula la probabilidad condicional de que un decisor evalúe como
positivo (o negativo) un sujeto sabiendo que el otro decisor ha dicho lo mismo. Toma
valores en el intervalo [0,1], igual que la proporción de acuerdo.

Por ejemplo, en algunas situaciones concretas de estudios sobre diagnósticos mé-
dicos, se dan con mayor frecuencia las observaciones negativas (X = 0). Sin embargo,
el factor más importante a estudiar es el acuerdo cuando X = 1, por lo que en estos
casos lo lógico será estudiar el acuerdo sobre los casos positivos mediante la propor-
ción ρ11, ignorando la proporción mayoritaria ρ00. Pero también se puede dar el caso
en el que se quiera centrar el estudio del grado de acuerdo en las respuestas negativas.
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En este caso la probabilidad a tener en cuenta es ρ00.
Otros autores también propusieron medidas para establecer el acuerdo basado en

una única respuesta. Jaccard [131] definió el índice J, centrado especialmente en las
repuestas X = 1. Se interpreta igual que el índice de Dice, tomando valores en [0,1].
La proporción de concordancia (véase Shoukri [221]), al igual que la de Jaccard, se
centra en el acuerdo cuando X = 1. Esta medida suele dar valores superiores a los
índices de Dice y Jaccard para el mismo grado de acuerdo, debido a la forma en
que se calcula el acuerdo. Goodman y Kruskal [103] definieron el índice λr que, en
realidad, es un reescalado del índice de Dice para que tome valores en [-1,1]. De esta
forma se puede comparar con otras medidas que toman valores en el mismo rango.

Desde el punto de vista del acuerdo global se pueden destacar también algunas
medidas de acuerdo no corregidas por azar. El coeficiente G de Holley y Guildford
[122] (también definido posteriormente por Maxwell [174]), toma valores en [-1,1]
y tiene la ventaja de no verse afectado por la prevalencia ni por el sesgo. Además,
en el caso que estamos tratando con dos decisores y dos alternativas coincide con el
índice corregido σ de Bennet. Por otra parte, Rogot y Goldberg [212] propusieron
dos índices denominados A1 y A2. En A1 se utilizan las probabilidades condicionadas.
Cumple una propiedad que es bastante interesante: el índice toma el valor 0.5 cuando
los decisores son independientes. A2 se calcula como la media del índice de Dice para
X = 0 y X = 1. Ambas medidas toman el valor 1 cuando hay acuerdo pleno y 0 cuando
hay desacuerdo total. Tanto la medida A1 como A2 se ven afectadas por la prevalencia,
y únicamente A1 se ve afectada por la magnitud del sesgo.

Armitage et al. [17] propusieron una medida basada en la desviación de las pun-
tuaciones ofrecidas por los decisores, que toma valores en el intervalo [0,1]. El índice
de Pearson, también denominado contingencia media cuadrática o coeficiente de con-
tingencia (Plackett [198]), toma valores entre 0 y

√
2/2, siendo 0 desacuerdo absoluto

y
√

2/2 acuerdo total. Este índice no es comparable directamente con otras medidas
de acuerdo al no obtener resultados en el mismo intervalo. Para solucionar este pro-
blema se consideraron otros índices que son transformaciones directas. La medida T
de Tschuprow (véase Kendall [139]) se basa en el índice de Pearson, y toma valores en
el intervalo [0,1]. Lo mismo ocurre con la medida V de Cramer [63], es otra variación
más del índice de Pearson, que toma valores también en [0,1].

Medidas de acuerdo 2×2 corregidas por azar

Las investigaciones sobre medidas de acuerdo cambiaron considerablemente tras la
introducción de la corrección por azar. Este concepto consiste en que si los decisores
se muestran indecisos ante algunos elementos, al tomar la decisión introducen cierta
aleatoriedad en el proceso. Al ofrecer distintas opiniones ante un mismo elemento
del que no están seguros no favorecen la exactitud de las medidas de acuerdo (véase
Agresti [2]). Por ello se introdujo el concepto de corrección por azar. Desde entonces
este concepto no ha estado falto de discusión, ya que algunos dudan de su utilidad.
Por ejemplo Rogot y Goldberg [212] proponen el uso de medidas no corregidas y en
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especial, la medida A1, que incluye el valor 0.5 como caso específico, que desvela si
los sucesos se han producido completamente por azar.

Las medidas de acuerdo corregidas por azar se rigen por una fórmula general. Si
definimos Io como el valor observado del índice, calculado con los datos de la Tabla
3.1, y, por otra parte Ie como el valor esperado del índice. Entonces el índice corregido
viene definido por:

M(I) =
Io − Ie

1− Ie
.

El valor esperado no tiene una forma definida, por lo que dependiendo de las
apreciaciones realizadas por diferentes autores se puede llegar a una medida o a otra
partiendo de la misma forma general. A continuación se presentan algunas de las
medidas corregidas más importantes por su utilización.

Bennet et al. [25] proporcionaron la medida corregida que tuvo más relevancia
inicialmente, denominada σ de Bennet. Esta medida utiliza una corrección por azar
fija, que es la inversa del número de categorías, y asume que los decisores tienen una
distribución homogénea (uniforme). Por este motivo, esta medida no se ve afectada
por el sesgo ni la prevalencia. Toma valores en el intervalo [−1,1]. Posteriormente,
Scott [219] propuso el índice π, y Cohen [59] propuso el índice κ. Ambas medidas
son corregidas por azar y basadas en la proporción de acuerdo, variando en [-1,1].
Pero el valor esperado Ie fue definido de manera distinta. Scott asumió que la distri-
bución marginal de ambos decisores es homogénea. Esto hace que no se vea afectada
por el sesgo, pero resulta bastante restrictivo. Mientras que Cohen sólo puso como
condición que los decisores sean independientes, consiguiendo que su medida fuera
la que más se ha utilizado hasta la actualidad. Además, la interpretación del índice κ
de Cohen es muy intuitiva, ya que representa el porcentaje por el que el acuerdo entre
los dos decisores supera al acuerdo por azar. También cabe mencionar el índice r11 de
Maxwell y Pilliner [175]. Toma valores en el intervalo [−1,1] y junto con la medida
Kappa Intraclase, son las dos únicas medidas presentadas que, además de utilizarse
como medidas de acuerdo, se consideran como medidas de correlación intraclase.

El índice κ de Cohen es la medida con la que cuentan todos los softwares que
incluyen medidas de acuerdo, y la que se toma como referencia en la mayoría de
problemas. Pero no por ser la más utilizada deja de tener sus inconvenientes, los pro-
blemas que más afectan a esta medida son el sesgo y la prevalencia.

Las medidas que se han definido exclusivamente como no corregidas por azar,
también se pueden corregir mediante el método propuesto anteriormente. De este mo-
do, se han corregido algunas de las medidas descritas previamente. La corrección pro-
porciona un resultado interesante en muchos casos, siendo la medida corregida igual
al índice κ de Cohen. Esto incrementa el valor que tiene el índice definido por Cohen.
Algunas de las medidas que cumplen esta propiedad al corregirlas por azar son: A2,
Dice, λr, RSD y F .

Tras todas las medidas generales definidas anteriormente, se finaliza este apartado
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presentando algunas medidas específicas para problemas concretos. Estas medidas
complementan a las anteriores y aportan información añadida para determinados tipos
de problemas.

El índice Kappa condicional (Fleiss et al. [88]) se basa en la medida de Cohen,
pero centrándose en una única clase, del mismo modo que se hacía con los índices
de Dice o Jaccard. Con el índice Kappa condicional se calcula la probabilidad con-
dicional de que un decisor asigne un valor i a un sujeto, dado que el otro decisor ha
proporcionado el mismo valor. Toma valores en [-1,1] igual que el índice Kappa y con
la misma interpretación.

Cuando la población a estudiar está separada en estratos, se puede calcular un
índice Kappa para cada uno de ellos. Pero resulta más interesante obtener un único
valor que identifique el acuerdo general, denominado Kappa estratificado. Barlow
et al. [21] estudiaron diferentes estimaciones del Kappa estratificado, proponiendo
pesos principales: utilizar igualdad de pesos, ponderar según el tamaño del estrato y
ponderar con la inversa de la varianza.

También resulta interesante analizar las situaciones en las que se comparan dos o
más decisores con un gold standard. El gold standard es la mejor fuente para validar
los resultados ofrecidos por los decisores, ya que proporciona el valor real de cada
elemento observado en la muestra. La medida Kappa de Thompson y Walter [240],
fue especialmente diseñada para este tipo de problemas. Se suele utilizar sobre todo en
casos de entrenamiento porque en problemas reales es complicado contar con un gold
standard. Por ejemplo, cuando dos médicos en prácticas estudian unas radiografías
para detectar algún nódulo que pueda llevar a pensar que el paciente tiene cáncer, si
se utiliza un gold standard que sea una biopsia del tejido a estudiar, se pueden validar
los resultados ofrecidos por los estudiantes. Al conocer con exactitud la valoración
de cada elemento, se trata de evaluar el acierto de los decisores frente al valor real.
De este modo, se puede calcular el acuerdo que muestran. En el caso más sencillo de
dos decisores se utilizan dos tablas, que representan cada una a un decisor frente al
gold standard. Los datos de los decisores son diferentes para la primera tabla y para la
segunda, pero permanecen constantes las proporciones ofrecidas por el gold standard,
ya que siempre acierta. Cuando la sensibilidad y la especificidad alcancen el valor 1,
que es el máximo, podemos decir que los aciertos de los decisores son plenos respecto
al gold standard. Además, entre ellos existirá un acuerdo absoluto obteniendo un valor
para κTW igual a 1. El mínimo valor de κTW es 0, y se obtiene cuando la sensibilidad
o la especificidad de cualquiera de los dos decisores evaluados es 0.

Finalmente, el índice Kappa intraclase, fue propuesto por Bloch y Kraemer [35]
como una alternativa al Kappa de Cohen. En este caso se asume que la distribución
marginal de los decisores es la misma, obteniendo un índice muy similar al π de Scott
[219].
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Elección de medidas de acuerdo

Una vez definidas todas las medidas es importante saber cuáles utilizar en cada caso
y por qué. Las más claras a la hora de elegirlas son las medidas específicas, ya que
se aplican para casos muy particulares. Por ejemplo, el Kappa estratificado se aplica
únicamente en los casos en los que la población se encuentre dividida por estratos y
es la medida más adecuada en este caso particular. Lo mismo ocurre cuando se dis-
pone de un Gold Standard, esta es una situación muy concreta en la que el acuerdo
de dos decisores se mide específicamente con el índice Kappa de Thompson y Walter.
En las dos situaciones anteriores también se pueden utilizar otras medidas más habi-
tuales, como por ejemplo el índice Kappa de Cohen, para completar la información
proporcionada y comparar unas medidas con otras.

Para el resto de medidas debemos analizar las características del problema que
vamos a abordar para decidir cuáles son las más adecuadas. La primera medida que
se suele utilizar en cualquier problema es la proporción de acuerdo, ya que ofrece una
visión general del acuerdo que existe. El inconveniente de esta medida es que no tie-
ne en cuenta las distribuciones marginales, por lo que sólo depende de las opiniones
de los decisores en las que muestran acuerdo. Esta medida varía en el intervalo [0,1],
así pues si queremos compararla con otras deberíamos seleccionar aquellas que tomen
valores en el mismo intervalo y con el mismo significado. Todas las medidas de acuer-
do que toman valores en dicho intervalo son medidas no corregidas por azar. De las
descritas en este capítulo podemos comparar con los índices de Rogot y Goldberg, el
índice RSD, el índice T de Tschuprow y el V de Cramer. Los dos últimos se obtienen
a partir del estadístico χ2 y debemos tener en cuenta que, en general, proporcionan
valores muy pesimistas. Pasan del valor 0.5 exclusivamente cuando el acuerdo es ca-
si perfecto. Por esto, hay que tener en cuenta que ante un mismo problema siempre
obtendremos el mayor valor para la proporción de acuerdo, seguido por el índice T y
finalmente por el menor de los tres que es siempre el índice V . El índice RSD y los dos
índices de Rogot y Goldberg son mucho más parecidos a la proporción de acuerdo y,
en los casos en los que los resultados del problema sean bastante homogéneos dentro
de cada diagonal, todos estos índices proporcionarán valores aproximados.

En caso de que el objetivo del problema se centre en un valor concreto de la
variable, ya sea X = 0 o X = 1, se debe seleccionar alguna medida definida únicamente
para una de las respuestas. Las medidas utilizadas en este caso son: índice de Dice,
λr de Goodman y Kruskal, índice de Jaccard, proporción de concordancia y Kappa
condicional. Las cuatro primeras son medidas no corregidas por azar. El índice de
Dice es comparable con el índice de Jaccard y con la proporción de concordancia, ya
que se pueden calcular para el mismo valor de la variable respuesta y además varían
dentro del mismo rango [0,1]. Sólo hay que tener en cuenta entre estas tres medidas
que, bajo las mismas condiciones, el índice de Jaccard será ligeramente inferior, por
su definición. Por otra parte el índice λr de Goodman y Kruskal toma valores en [-1,1]
y, a pesar de ser una medida no corregida por azar, se puede comparar con la medida
corregida Kappa condicional. En general las medidas corregidas por azar suelen ser
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inferiores que las no corregidas por azar bajo las mismas circunstancias y ésta no es
una excepción.

Para problemas en los que la distribución marginal es uniforme y no tiene ninguna
característica especial más, se pueden utilizar los índices σ de Bennet y π de Scott
dentro de los corregidos por azar y el coeficiente G entre los no corregidos. La primera
diferencia importante a la hora de seleccionar una de estas medidas es si se puede
asumir la homogeneidad entre las proporciones marginales, ya que para los índices
de Bennet, Scott y F esto es un requisito a cumplir. Por lo demás, las cuatro medidas
son comparables y toman valores en [-1,1]. La medida σ de Bennet toma valores un
poco superiores a los de π de Scott. Además σ no se ve afectada por la prevalencia
ni el sesgo, del mismo modo que el índice G. Al π de Scott le afecta únicamente
la prevalencia. Por último, cabe destacar que el índice σ coincide con la proporción
de acuerdo reescalada del intervalo [0,1] al intervalo [-1,1]. Del mismo modo que la
proporción de acuerdo es una medida no corregida por azar del acuerdo general de
los decisores, podemos considerar la medida σ como la medida de acuerdo general
dentro de las corregidas por azar.

Quedan aún por mencionar dos medidas corregidas por azar que se pueden con-
siderar entre las más extendidas. El índice Kappa de Cohen es la medida de acuerdo
más conocida y utilizada. En los problemas más sencillos ésta suele ser la medida
que se calcula para comparar con otros problemas, a la vez que para complementar la
medida básica de proporción de acuerdo. Para que su aplicación sea correcta requie-
re que los decisores sean independientes y toma valores en [-1,1]. La medida r11 de
Maxwell y Pilliner varía dentro del mismo intervalo y se interpreta del mismo mo-
do que el índice anterior, con el valor 1 cuando hay acuerdo total, el valor 0 cuando
los resultados se consideran obtenidos por azar y el valor -1 cuando hay desacuerdo
absoluto. Las medidas κ y r11 con comparables con π y con σ dentro de las medidas
corregidas por azar, pero en este caso no se requiere que las distribuciones marginales
sean homogéneas.

En la Tabla 3.2 se muestra un resumen de algunas características que se han pre-
sentado en esta subsección. Para poder interpretar las columnas ofrecemos a conti-
nuación una breve descripción:

Corregida. Indica si la medida está corregida por azar o no.

Rango. Intervalo en el que toma valores cada medida.

Parcial. Se centran únicamente en el acuerdo relativo a un valor de la variable
respuesta.

Distribución marginal homogénea. En esta columna se marcan las medidas que
requieren esta condición para que su cálculo sea correcto.

Ponderación/Estratificación. Medidas que se utilizan para el caso concreto de
problemas en los que se cuenta con estratos o con categorías ponderadas.
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Gold Standard. Medidas que se utilizan cuando se comparan dos decisores fren-
te a una prueba que proporciona resultados completamente fiables.

Prevalencia. Medidas que no se ven afectadas por el efecto de la prevalencia.

Sesgo. Medidas que no se ven afectadas por el efecto del sesgo.

Comparable. Indica mediante letras qué medidas son comparables entre sí, esto
es, las medidas que contienen una misma letra son comparables.

Con estas indicaciones se pueden elegir las medidas más adecuadas para cada
caso. Como mínimo se suelen calcular para todos los problemas la proporción de
acuerdo y el índice Kappa, profundizando después en otras medidas según las carac-
terísticas específicas del caso que se esté tratando.
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3.2.2 m decisores y c alternativas

En esta sección se presentan algunas de las medidas más interesantes para el caso
m× c. A pesar de que la extensión o generalización de algunas de las medidas defi-
nidas previamente puede resultar sencilla, sólo se presentan aquí las más importantes
y utilizadas, ya que la mayoría de ellas fueron definidas para casos 2× 2 y pierden
relevancia y significado al extender el problema.

En primer lugar se definen inicialmente los parámetros asociados al problema
específico. La notación depende del número de decisores, ya que los datos se incluyen
en tablas de m dimensiones. Por ejemplo, con tres decisores y c alternativas se obtiene
una tabla c× c× c. Sin pérdida de generalidad, se definen los parámetros para tablas
con tres decisores. La generalización a m decisores es evidente.

Si se observa una variable nominal X , que toma los valores X = 1,2, ...,c, se puede
definir ni jk como la frecuencia observada cuando el decisor 1 proporciona la respues-
ta X = i, el decisor 2 proporciona la respuesta X = j y el decisor 3 proporciona la
respuesta X = k. Se cumple que ∑i ∑ j ∑k ni jk = n. Análogamente se define ni jk/n, que
es la proporción observada de que el decisor 1 elija la opción i al mismo tiempo que
el 2 elige la opción j y el 3 elige la opción k. Además, se utilizarán las proporciones
marginales:

∑c
j=1 ∑c

k=1 ni jk/n, ∑c
i=1 ∑c

k=1 ni jk/n y ∑c
i=1 ∑c

j=1 ni jk/n.

En el Apéndice C se presentan las definiciones de las medidas siguiendo esta
notación.

Medidas de acuerdo m×c no corregidas por azar

La mayoría de las medidas para el caso con m decisores y c alternativas son generali-
zaciones de las medidas definidas en la Subsección 3.2.1. Lo más frecuente es utilizar
medidas corregidas por azar, como el índice Kappa de Cohen. Pero se observará que,
para algunos casos como los tratados en esta sección, las medidas no corregidas por
azar aportan una información añadida que puede resultar interesante. Estas medidas
pueden servir como referencia para orientar mejor las conclusiones que se extraigan
en cualquier problema de decisión. De este modo, se han seleccionado la proporción
de acuerdo y el índice G como medidas generales del acuerdo no corregido por azar y,
por otra parte, el índice de Dice, ya que es el más utilizado cuando se trata de evaluar
una alternativa concreta.

Con la proporción de acuerdo, el acuerdo total se alcanza cuando todos los de-
cisores coinciden en la evaluación de todos los elementos de la muestra, por lo que
la medida más básica será la correspondiente a la suma de las proporciones que se
encuentran en la diagonal principal de la tabla. Si alcanza el valor 1 hay acuerdo total
y si toma el valor 0 el desacuerdo es absoluto.

El índice de Dice se centra en un valor concreto de la variable respuesta. Se puede
utilizar cuando se quiere medir el acuerdo sobre una valoración en especial. Por ejem-
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plo, si se evalúa la eficacia de un medicamento y sólo se quiere estudiar el acuerdo
ante la respuesta más positiva de tres (muy eficaz/poco eficaz/nada eficaz), sería ade-
cuado utilizar esta medida de acuerdo. Se interpreta del mismo modo que la medida
para dos decisores, siendo 1 acuerdo absoluto y 0 desacuerdo total para la alternativa
elegida.

Por último, el coeficiente G toma valores en [-1,1]. El valor -1 refleja desacuerdo
total entre los decisores, mientras que el valor 1 significa que los decisores coinciden
en todas sus opiniones. Esta medida no se ve afectada por la magnitud del sesgo ni
la prevalencia. Igual que ocurre con otras medidas, se ve afectada por la dimensión
del problema. Incluyendo muchos decisores o muchas alternativas, resulta más difícil
conseguir un grado de acuerdo alto.

Medidas de acuerdo m×c corregidas por azar

En este apartado se definen las cuatro medidas corregidas por azar más extendidas en
la literatura científica para tablas m× c. Para estimarlas se sigue el modelo:

M(I) =
Io − Ie

1− Ie
,

siendo Io el valor observado e Ie el valor esperado del índice de acuerdo.
La medida σ de Bennet et al. [25] utiliza la inversa del número de categorías

como corrección por azar, por lo que asume que los decisores tienen una distribución
marginal uniforme. En el caso de tres decisores toma valores en el intervalo [ −1

c−1 ,1].
El número de categorías afecta decisivamente al valor de los índices de acuerdo. En
este caso se ve afectado sobre todo el desacuerdo, ya que para dos categorías, el límite
inferior del intervalo es -1, pero si el número de categorías aumenta el valor definido
para el desacuerdo irá aumentando aproximándose cada vez más a cero.

El índice de acuerdo generalizado κ de Cohen para tres decisores y c alternativas
es la medida simultánea para tres decisores y suponiendo que la muestra se elige alea-
toriamente sin necesidad de que exista una distribución simétrica de los resultados.
Para calcularla se requiere que al menos dos categorías hayan sido utilizadas por am-
bos decisores. Para tres o más decisores toma valores en el mismo intervalo que para
dos, etiquetando los diferentes grados de acuerdo según la Tabla 3.3 propuesta por
Landis y Koch [149]. Esta medida se mantiene como la más extendida debido a su in-
terpretación sencilla y comprensible. Si se interpreta la medida κ como un porcentaje,
indica que existe un κ ·100% de acuerdo por encima (o por debajo si es negativo) del
esperado por azar.

Respecto a las medidas de acuerdo con características específicas, se pueden con-
siderar las más importantes el índice Kappa estratificado y el índice Kappa ponderado.
Para el cálculo del índice Kappa estratificado, se utiliza una medida de acuerdo dentro
de cada estrato. El acuerdo en cada estrato es κs, siendo éste el Kappa de Cohen para
múltiples decisores y múltiples alternativas dentro del estrato s. Si se cuenta con s es-
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Valor Grado de acuerdo
<0 Sin acuerdo

0 - 0.20 Escaso
0.20 - 0.40 Bajo
0.40 - 0.60 Moderado
0.60 - 0.80 Bueno

0.80 - 1 Muy bueno

Tabla 3.3: Grado de acuerdo según Landis y Koch [149].

tratos hay que calcular el Kappa múltiple para cada estrato y, posteriormente, ponderar
los valores mediante el tamaño del estrato, la varianza o con pesos iguales.

Finalmente, el Kappa ponderado se utiliza para datos ordinales, que se pueden
ver afectados por una ponderación según el orden que establezcan los decisores. Esta
ponderación refleja que para el acuerdo no sólo influye la diagonal principal, como
suele ocurrir en el resto de medidas. También influyen las celdas adyacentes según
el grado de importancia que se proporciona mediante los pesos. De este modo, si los
datos no son ordinales la magnitud de la discrepancia no puede ser medida.

Los pesos pueden elegirse libremente aunque lo ideal es que sumen 1 y que tomen
valores entre 0 y 1. Si son elegidos arbitrariamente, hay que tener especial cuidado al
valorarlos, porque se puede caer en el error de intentar ajustar los pesos para maximi-
zar (o minimizar) el valor del índice. Esto sería un grave error a la hora de estimar el
grado de acuerdo. Para dos decisores y múltiples alternativas el índice más utilizado
es el Kappa ponderado de Cohen [60], con los pesos propuestos por Fleiss y Cohen
[87] o los propuestos por Cicchetti y Allison [58]. Para el caso de tres decisores, el
índice Kappa ponderado propuesto por Mielke et al. [181] es el más conocido.

Elección de medidas

La proporción de acuerdo continúa siendo el índice global de acuerdo más común,
que se calcula al enfrentarse a un nuevo problema y que ofrece una visión únicamente
de los casos en los que todos los decisores coinciden. Es una medida muy informa-
tiva y además con propiedades muy interesantes, como la de ser invariante ante las
diferencias de prevalencia y sesgo.

La segunda medida no corregida por azar que se suele calcular es el índice de Dice.
Esta medida sólo se utiliza en los casos en los que, por alguna circunstancia intrínseca
al problema, sea más interesante conocer el grado de acuerdo de todos los decisores
frente a una única alternativa. Toma valores en el intervalo [0,1] pero no por ello es
comparable con la proporción de acuerdo ya que, al no considerar el acuerdo global,
el concepto estudiado por ambas medidas no es exactamente el mismo. Estas medidas
son complementarias y sirven, la primera, para identificar si hay acuerdo global y, la
segunda, para estudiar el grado de acuerdo específico para un valor concreto de la
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variable respuesta.
De las medidas corregidas por azar, las dos medidas comunes para todos los pro-

blemas son los índices σ de Bennet y κ de Cohen. Al igual que en el caso 2× 2,
la medida σ es la medida corregida por azar que indica el acuerdo general, y no se
ve afectada por la prevalencia ni por el sesgo. Tiene el inconveniente de asumir una
distribución marginal uniforme, y además no varía en el intervalo deseado [-1,1], sino
que toma valores diferentes dependiendo del número de categorías. Esto hace que esta
medida no sea comparable directamente con el resto. El índice κ también tiene un re-
quisito y es que los decisores hayan clasificado elementos en, al menos, dos categorías
diferentes. En otro caso no será posible evaluar esta medida. Este requisito se suele
cumplir habitualmente, así que la medida de Cohen se convierte en la más utilizada
para poder comparar diferentes problemas de decisión.

Cuando nos encontramos con problemas específicos en los que la muestra se ha
distribuido por estratos o se cuenta con categorías ordinales que tienen diferente im-
portancia a la hora de estimar el grado de acuerdo, se utilizan los índices Kappa estrati-
ficado y Kappa ponderado, respectivamente. Con estas medidas se consigue incluir en
el índice de acuerdo toda la información disponible, como puede ser las características
de cada estrato o la ponderación de los resultados. Ambas medidas son comparables
con el índice κ de Cohen. De hecho, a la hora de estudiar este tipo de problemas, se
suele calcular inicialmente el valor de κ para toda la población. Posteriormente, para
tener en cuenta la información adicional con la que se cuenta, se calculan las medi-
das estratificadas o ponderadas. De este modo se puede evaluar el efecto que produce
añadir dicha información al grado de acuerdo obtenido.

En la Tabla 3.4 se muestran los índices presentados con algunas de sus principales
características. La notación es similar a la descrita para el caso de tablas 2×2.
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3.3 Metodología para el análisis sensorial

En esta sección se propone una metodología estadística para aplicarla en el contexto
del análisis sensorial. Se utilizan las respuestas de los panelistas para resolver pro-
blemas de diferenciación de productos, mediante el uso de las medidas de acuerdo.
Además, también se puede utilizar esta misma metodología para evaluar el nivel de
destreza de los panelistas comparándolos con un experto.

La metodología propuesta se aplica inicialmente en la prueba de diferenciación
triangular (ISO 4120:2008), pero también se puede aplicar en pruebas como la com-
paración por pares (ISO 5495:2009) o el test dúo-trío (ISO 10399:2010), entre otras.
Esta aproximación no sustituye a la prueba que se utiliza actualmente en este tipo de
problemas (test binomial), sino que se puede utilizar de forma conjunta como comple-
mento de la anterior. Además, se puede utilizar en situaciones en las que las pruebas
tradicionales no funcionan bien como, por ejemplo, cuando hay pocos panelistas o
cuando se necesita replicar.

Para ilustrar el funcionamiento del método propuesto, se ha realizado un experi-
mento de diferenciación de productos. Se trata de diferenciar entre dos lomos ibéricos
aplicando la prueba triangular mediante los nuevos contrastes de diferenciación pro-
puestos.

3.3.1 Introducción

El análisis sensorial pertenece a un área de la psicología conocida como psicofísica
(véase Bruce et al. [42]). Se puede definir como una rama de la psicología que estudia
las relaciones entre los estímulos físicos percibidos por el ser humano y los efectos
que producen en nuestra mente. Se trata de evaluar una serie de productos con los
órganos sensoriales y describirlos según la percepción que se tiene de ellos. Las téc-
nicas de análisis sensorial proporcionan información subjetiva sobre estos productos,
que puede ser utilizada para determinar la calidad de los mismos o las diferencias que
se aprecian entre ellos. Se han utilizado ampliamente para analizar el aspecto, textura,
tacto, olor y sabor de comidas y bebidas (véase por ejemplo Lawless and Heymann
[153]).

Los paneles que se utilizan en análisis sensorial, están formados por probadores o
catadores de productos. Proporcionan una herramienta muy importante para describir
las diferencias entre productos y las características complejas. Pero también tienen
algunos inconvenientes como la subjetividad y la baja repetibilidad de los experimen-
tos. Para tratar de mejorar el funcionamiento de los paneles, algunas instituciones
han adoptado normas internacionales para homogeneizar todos los procesos de aná-
lisis sensorial. La más conocida es la propuesta por la International Standardization
Organization (ISO), que trata de asegurar que los productos y los servicios sean segu-
ros, fiables y de buena calidad (véase ISO [126]). Esta normalización se ha aplicado
en campos muy diferentes como: control de calidad, investigación de mercados, de-
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nominación protegida de origen, etc. Por ejemplo, en lo que concierne al problema
planteado sobre diferenciación de productos, la norma ISO 4120:2004 [128] regula
todos los aspectos relacionados con la prueba triangular de diferenciación.

Además de la prueba triangular, hay otras que también se utilizan para diferenciar
productos. Las dos más conocidas son la comparación por pares [129] y la prueba
dúo-trío [127]. Los tres tests mencionados utilizan la distribución binomial como ba-
se para el análisis de discriminación entre productos. Pero el modelo binomial no es
adecuado en algunas situaciones, especialmente cuando hay sobredispersión de los
datos. Algunos autores han propuesto el modelo beta-binomial para ajustar los da-
tos con sobredispersión (véase Ennis y Bi [78]), pero aún no ha sido incluido en la
normalización ISO. La metodología que se propone en esta sección, se basa en las me-
didas de acuerdo, y se puede utilizar como complemento a los resultados obtenidos
mediante el modelo binomial.

El análisis del acuerdo entre decisores tiene gran importancia para la comparación
de productos en diferentes campos. Fleiss et al. [88] y Fleiss [86] proporcionaron dos
artículos de referencia para medir el acuerdo. Desde entonces, el acuerdo estadístico
ha sido un área de investigación muy activa y muy utilizada en multitud de casos prác-
ticos. Aunque la medida de acuerdo más conocida es el κ de Cohen, se han descrito
en las secciones anteriores numerosas medidas que también resultan de gran utilidad.
En el Apéndice C se describen las principales medidas de acuerdo. también pueden
resultar útiles los libros de Agresti [3], con numerosos ejemplos, y Von Eyey y Mun
[251] que proporcionan diferentes perspectivas sobre el acuerdo.

Las medidas de acuerdo han sido utilizadas en multitud de campos de investiga-
ción, y en especial en las ciencias biomédicas, pero en el análisis sensorial apenas se
han aplicado. Dentro de los pocos ejemplos existentes, se pueden considerar Wu y
Chen [259], que utilizan el acuerdo entre panelistas para analizar las diferencias entre
tés, y Mounchili et al. [183] que evalúan el acuerdo al analizar diferentes muestras de
leche.

En esta tesis, se presenta una aproximación basada en medidas de acuerdo es-
tadístico para problemas de análisis sensorial (véase Calle-Alonso y Pérez [46]). Se
propone el uso de una medida de acuerdo eficiente para datos cualitativos, válida con
dos o más decisores. con la información sobre el acuerdo, se proporciona un marco
que permite la detección de diferencias entre productos. El método se basa en la me-
dición de la homogeneidad de las respuestas entre los decisores, y está relacionado
con el procedimiento binomial. El enfoque que se le da en esta propuesta se basa en
la prueba triangular pero, del mismo modo, podría aplicarse con otros problemas de
diferenciación o similitud (véase Bi [32]). Además de detectar las diferencias entre
productos, esta metodología también se puede utilizar para procesos de entrenamien-
to de panelistas, evaluando la cualificación de cada uno y detectando cuándo llegan a
un nivel de expertos.

Hay multitud de ejemplos en la literatura científica que muestran la importancia
del análisis sensorial en el diseño, prueba, lanzamiento y modificación de productos
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alimentarios. Algunos ejemplos que pueden resultar interesantes son, el análisis sen-
sorial del lacón curado de cerdo (Lorenzo et al. [162]), del jamón ibérico (Martín et al.
[171]), del zumo de piña (Silva et al. [223]) y del queso Gamonedo (Ramos-Guajardo
et al. [205]). En el estudio que se presenta a continuación, se trata de descubrir las
diferencias entre dos lomos de cerdo ibérico. Para esto, se realiza un experimento uti-
lizando las indicaciones de la prueba triangular y aplicando la aproximación basada
en las medidas de acuerdo.

En la Subsección 3.3.2 se presenta la medida de acuerdo utilizada, y su aplicación
en el análisis sensorial. En la Subsección 3.3.3 se describe la aproximación basada en
el acuerdo, y se conecta con el procedimiento habitual binomial. Posteriormente, se
resuelven algunos ejemplos bajo diferentes escenarios para la prueba triangular en la
Subsección 3.3.4. Finalmente, en la Subsección 3.3.5, se desarrolla un experimento
relativo a la prueba triangular y se ilustra la aplicación del método propuesto.

3.3.2 Índice de Dice

Actualmente no hay una medida de acuerdo que se utilice de forma única en la comu-
nidad científica. Al enfrentarse a un problema, elegir entre medidas corregidas y no
corregidas por azar ha sido un tema de debate (véase Guggenmoos-Holzmann [111]).
Se podría considerar que una medida genérica es el índice κ de Cohen, por ser el más
extendido. Pero este índice no es adecuado en todos los casos (véase Gwet [113] y
Fletcher et al. [90]). La mejor opción puede ser elegir la medida que más se adecúe a
la naturaleza de cada problema. Para ello hay que tener en cuenta la definición de la
propia medida y su significado a la hora de interpretarla, independientemente de si la
medida es corregida por azar o no.

Para realizar una prueba de diferenciación, se consideran m panelistas o decisores,
y c alternativas en una escala categórica. Existen varias pruebas de diferenciación o
similitud, como pueden ser la prueba triangular, la comparación por pares, la prueba
dúo-trío, 2-AFC y 3-AFC. Para estas pruebas se pueden dar dos alternativas (esto es,
c = 2): acierto (positivo) o fallo (negativo). La variable respuesta X puede tomar los
valores 1 ó 2 (respuesta positiva o negativa, respectivamente). Como consecuencia, las
frecuencias observadas con los resultados de los m panelistas se pueden representar
en una tabla de dimensión m×2.

Con el objetivo de abordar el problema de la diferenciación de productos, se debe
analizar el acuerdo basado únicamente en una respuesta, en concreto en los aciertos.
Cuando todos los panelistas aciertan, están de acuerdo en la diferenciación de dos
productos, mientras que si alguno falla hay discrepancias en la diferenciación. Para
poder evaluar este tipo de acuerdo, se pueden encontrar diferentes medidas de acuer-
do. Entre las medidas no corregidas por azar, existen varias posibilidades adecuadas
al problema que se intenta resolver: proporción de concordancia, índice de Dice, λr

de Goodman y Kruskal y la medida de Jaccard. La más interesante en este caso es la
medida de Dice, ya que resulta más sencilla de interpretar que las demás y, además,
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proporciona valores de acuerdo más realistas. El índice de Dice ha sido ampliamente
utilizado en diferentes campos del conocimiento (véase Ajmone-Marsan et al. [6] o
Lapara et al. [150]). Pero, hasta donde conocemos, el único trabajo que utiliza esta
medida en el campo del análisis sensorial es el de Mounchili et al. [183], que utiliza-
ron el índice de Dice para realizar un análisis comparativo organoléptico de muestras
de leche. La propuesta que se describe en la siguiente subsección se basa en el uso de
los índices de acuerdo de Dice para respuestas positivas y negativas. Permite determi-
nar si se diferencian los productos analizados así como el acuerdo que existe entre los
panelistas participantes.

El índice de Dice para dos decisores se define como:

D(2)
i =

2ρii

ρ(1)
i +ρ(2)

i

, i = 1,2,

donde ρ(1)
i y ρ(2)

i son las probabilidades marginales para cada decisor, es decir,
ρ(1)

i = ρi1 +ρi2 y ρ(2)
i = ρ1i +ρ2i. La respuesta positiva se analiza con D(2)

1 y la res-
puesta negativa con D(2)

2 . Ambas medidas toman valores en el intervalo [0,1]. Graham
y Bull [108] y Mackinnon [169] utilizaron el método Delta para derivar fórmulas
del error estándar asintótico de estas medidas. De forma alternativa, el error estándar
puede estimarse también utilizando el método Jackkinife o Bootstrap no paramétrico
(Severiano et al. [220]).

El índice de Dice se puede extender para tres o más decisores. Warrens [253]
realiza una discusión sobre la extensión a más de dos decisores con coeficientes de
similitud para datos binarios. El índice de Dice para más de dos decisores se puede
definir como:

D(m)
i =

mρii...i

∑m
j=1 ρ( j)

i

,

donde ρii...i es la proporción de que todos los decisores hayan elegido la alternati-
va i, y ρ( j)

i es la probabilidad marginal de que el decisor j haya elegido la alternativa i.
Este índice generalizado conserva las mismas propiedades que el índice descrito para
dos decisores. Sin embargo, no existe una expresión cerrada para el error estándar
asintótico, como la que había para el caso de dos decisores. Los intervalos de confian-
za o los contrastes de hipótesis se deben realizar utilizando aproximaciones basadas en
simulación, como el método Montecarlo o los métodos de remuestreo (véase Manly
[170]).

3.3.3 Metodología para la diferenciación de productos

Existen tres tests normalizados para realizar problemas de diferenciación en análisis
sensorial: triangular, comparación por pares y dúo-trío. También hay otras pruebas
que aparecen en la literatura científica y que suponen nuevos avances. Una muestra
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de ello son la prueba Tetra-d (García et al. [98]), A-Not A, 2-AFC y 2-AFCR (Van
Hout et al. [245]). Los tests de diferenciación constituyen un tema de investigación
muy activo en los últimos años.

Para realizar las pruebas que se han mencionado, suele ser complicado conse-
guir panelistas. Además, se necesita un gran número de observaciones para que los
resultados se consideren estadísticamente significativos, sobre todo si las diferencias
entre los productos son pequeñas. Meyners y Brockhoff [180] demostraron que, an-
te la escasez de panelistas, se puede incrementar la potencia de un test aumentando
el conjunto de datos con replicaciones de los mismos panelistas. Estas replicaciones
se consiguen repitiendo el procedimiento de cata sucesivamente hasta que se alcanza
la cantidad de información necesaria. La replicación en la prueba triangular ha sido
debatida por diversos autores. Según Kunner y Meyert [146], si los experimentos es-
tán correctamente aleatorizados y controlados, las estimaciones que se realizan son
independientes y siguen una distribución de probabilidad binomial. Pero también in-
dicaron que puede resultar complicado cumplir estas condiciones cuando se realizan
replicaciones. En ese caso, se deben estimar la probabilidad de éxito y una medida de
heterogeneidad entre los panelistas. La distribución binomial sólo incluye una fuente
de variabilidad (basada en las muestras). Como consecuencia, cuando los decisores
están valorando del mismo modo entre una muestra y otra, la variabilidad se explica
completamente con la distribución binomial. Pero, si las valoraciones no son homo-
géneas, el modelo binomial no es adecuado para estas situaciones.

Un problema general que suele ocurrir en los problemas de diferenciación es que
se suele asumir que sólo hay dos tipos de panelistas: los que discriminan perfecta-
mente y los que no discriminan nada. Esta asunción no es realista, y la variabilidad
entre observaciones del mismo panelista se debe tener en cuenta (Ennis y Jesionka
[79]). Para superar esta dificultad, en los casos en los que la variabilidad es signifi-
cativamente grande se puede utilizar una distribución beta-binomial, en lugar de la
binomial.

El modelo beta-binomial considera tanto la variabilidad entre diferentes muestras
como la variabilidad entre panelistas (denominada sobredispersión). De este modo se
pueden combinar las respuestas de varios panelistas en diferentes replicaciones. Así
se incrementa la potencia del test cuando hay pocos panelistas (Anderson [9]). La
distribución beta-binomial es la generalización natural de la binomial. Se basa en una
distribución binomial con parámetro p, donde p sigue una distribución beta con pará-
metros a y b. Puede resultar útil realizar una reparametrización que permita obtener
otros parámetros que se interpreten de un modo más sencillo. Una forma útil de ex-
presarlo es mediante µ = a/(a+b) y γ = 1/(a+b+1), que representan la media del
parámetro binomial p y un parámetro de escala sobre la dispersión, respectivamen-
te (Ennis y Bi [78]). El parámetro de escala varía entre 0, cuando no hay sobredis-
persión, y 1 cuando la sobre dispersión es máxima. Ennis y Bi [78] proporcionaron
contrastes de hipótesis sobre estos parámetros. El contraste sobre µ, permite saber si
la diferenciación ha sido realizada por azar (en la prueba triangular H0 : µ = 1/3 vs.
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H1 : µ ̸= 1/3). Para el parámetro de la sobredispersión, se comprueba si la distribución
adecuada es la binomial (H0 : γ = 0) o la beta-binomial (H1 : γ ̸= 0).

Los resultados que proporcionan los modelos binomial y beta-binomial para un
mismo problema de diferenciación pueden ser diferentes. Por eso es necesario cono-
cer el modelo que se debe utilizar para cada conjunto de datos. Cuando las diferencias
a detectar son sencillas, puede ser favorable aumentar el conjunto de datos mediante
la replicación del experimento, y tratar de utilizar el modelo beta-binomial (Ligget y
Delwiche [155]). Pero, incluso en estos casos, hay que considerar si existe sobredis-
persión, ya que en algunos experimentos con replicación el modelo binomial ajusta
mejor que el beta-binomial. Por ejemplo, en el análisis sensorial de repollos realizado
por Radovich et al. [203], descubrieron que la sobredispersión no era estadísticamen-
te significativa tras aplicar el modelo beta-binomial. En ese caso se comprobó que el
modelo binomial ajustaba mejor a los datos del problema.

El procedimiento binomial descrito se puede complementar con la información
que se obtiene basada en el acuerdo estadístico. En concreto, los índices de Dice po-
sitivo y negativo se pueden utilizar para obtener información sobre la homogeneidad
de las respuestas de los panelistas. Esta información resulta muy útil para evaluar la
discriminación de los productos analizados, así como para observar las diferencias
existentes entre los panelistas participantes. Además, también puede servir para eva-
luar la calidad de los panelistas o su nivel de experiencia.

Utilización de los índices de Dice

Inicialmente se considerara la relación entre los índices de Dice y los tests de dife-
renciación en análisis sensorial. Sea p0 la probabilidad de acierto, donde p0 = 1/2
para las pruebas 2-AFC, comparación por pares, y dúo-trío, y p0 = 1/3 para la
prueba triangular y 3-AFC. Si todos los panelistas están respondiendo al azar, en-
tonces las probabilidades de éxito para m panelistas independientes es la misma
ρ( j)

1 = p0, j = 1,2, . . . ,m. Por lo cual, el índice de acuerdo positivo de Dice es:

D(m)
1 =

mpm
0

∑m
j=1 p0

= pm−1
0 .

Entonces, el test de hipótesis que se propone se define como:

H0 : D(m)
1 ≤ pm−1

0

H1 : D(m)
1 > pm−1

0 ,

y contrasta si los panelistas están adivinando por azar o si están acertando por
su propio conocimiento. Análogamente, para la respuesta negativa también se puede
calcular el índice de Dice, cambiando p0 por 1− p0. Ahora, el contraste de hipótesis
asociado es:
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H0 : D(m)
2 ≥ (1− p0)

m−1

H1 : D(m)
2 < (1− p0)

m−1.

Con este contraste se estudia si los panelistas cometen menos errores de los es-
perados por azar. Por ejemplo, para la prueba triangular con dos panelistas, si D(2)

1 y
D(2)

2 son significativamente mayor que 1/3 y menor que 2/3, respectivamente, se pue-
de asumir que no están acertando al azar. Por tanto, están detectando correctamente
las diferencias que existen entre los productos.

Cuando ambos contrastes de hipótesis son estadísticamente significativos, los pa-
nelistas están diferenciando los productos. En este caso, D(m)

1 debe tomar un valor
grande mientras que D(m)

2 debe ser pequeño. Esto quiere decir que los panelistas es-
tán dando muchas respuestas correctas al mismo tiempo (se obtiene un alto grado
de acuerdo), por lo cual están encontrando las diferencias entre los productos. En
cualquier otra situación, con resultados diferentes en los contrastes de hipótesis, no
hay evidencia de que los panelistas estén diferenciando adecuadamente. Este proce-
dimiento también se puede utilizar aplicando contrastes de hipótesis bilaterales.

La medida de acuerdo de Dice tiene varias ventajas sobre otras medidas a la hora
de utilizarla en pruebas de diferenciación de productos. Si se analizan en conjunto
el índice positivo y negativo, se muestra la consistencia de las respuestas de los pa-
nelistas en ambos sentidos. Se detecta cuándo son los productos diferentes y también
cuándo son similares. Además, otras medidas pueden proporcionar un grado de acuer-
do global bajo, cuando en realidad los índices positivo y negativo son ambos altos. Por
ejemplo, el efecto de los resultados totales marginales no balanceados puede producir
un valor bajo del κ de Cohen (Ciccetti y Feinstein [56] [57]). En este caso, se llegaría a
la conclusión errónea de que los productos son similares. Sin embargo, los productos
pueden ser diferentes y los índices de Dice lo habrían detectado. Finalmente, cuando
es bajo uno de los dos índices (positivo o negativo), la mayoría de las medidas de
acuerdo globales tienden a proporcionar un grado de acuerdo bajo también. Esto se
debe a que en el cálculo de la mayoría de medidas se tiene en cuenta que los resulta-
dos sean simétricos entre acuerdo y desacuerdo. En cambio, si se obtiene el índice de
Dice negativo bajo y el positivo alto, esto indica que la diferenciación es evidente.

Para poder llevar a cabo los contrastes de hipótesis propuestos, es necesario co-
nocer la distribución estadística bajo la hipótesis nula. En algunos casos no es posible
proporcionar una expresión explícita para calcular una distribución muestral, como
ocurre con el índice de Dice. Sin embargo, se puede estimar la distribución de interés
mediante simulación Montecarlo. Utilizando esta técnica se pueden generar valores
aproximados a la distribución muestral de los estadísticos de contraste. La precisión
de la aproximación depende, en gran medida, del número de simulaciones que se
realicen. El método de Montecarlo para estimación de distribuciones muestrales se
utiliza en múltiples situaciones y está implementado en muchas aplicaciones y pa-
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quetes estadísticos. Por ejemplo, el software SPSS ofrece la opción de utilizar este
método cuando los datos no cumplen las condiciones necesarias para utilizar los mé-
todos asintóticos, y también cuando el conjunto de datos es tan grande que el tiempo
de cómputo pueda resultar prohibitivo. Con este procedimiento se proporciona una es-
timación insesgada del p-valor exacto para los contrastes de hipótesis (véase Mehrotra
et al. [179]).

Una vez que se han definido los contrastes que se van a realizar, la distribución
muestral se estima de acuerdo al número de panelistas m, el número de replicacio-
nes realizadas k, y el número de simulaciones solicitado. En la Tabla 3.5 se presentan
los valores críticos para varios niveles de significación y diferentes escenarios. Estos
valores críticos se han obtenido por simulación Montecarlo de la distribución mues-
tral, realizando 1,000,000 de simulaciones. Las distribuciones muestrales estimadas
de D(m)

1 se distribuyen asimétricamente con colas a la derecha, mientras que las de
D(m)

2 son aproximadamente normales. Como los contrastes utilizados son unilatera-
les, hay que prestar atención a la cola derecha (izquierda) de la distribución muestral
de D(m)

1 (D(m)
2 ). Se presenta una tabla reducida de forma ilustrativa.

D̂(m)
1 D̂(m)

2
k = 10 k = 20 k = 30 k = 40 k = 10 k = 20 k = 30 k = 40

m = 2 m = 2
0.01 0.8000 0.6667 0.6316 0.5926 0.99 0.2000 0.3636 0.4324 0.4681

0.025 0.7500 0.6316 0.5833 0.5517 0.975 0.2857 0.4211 0.4706 0.5000
0.05 0.6667 0.5882 0.5455 0.5185 0.95 0.3636 0.4615 0.5128 0.5306
0.1 0.6000 0.5333 0.5000 0.4800 0.9 0.4444 0.5185 0.5455 0.5652

m = 3 m = 3
0.01 0.5455 0.4091 0.3529 0.3243 0.99 0.0000 0.1579 0.1935 0.2308

0.025 0.4615 0.3600 0.3103 0.2857 0.975 0.0000 0.1765 0.2308 0.2647
0.05 0.4000 0.3158 0.2813 0.2553 0.95 0.1579 0.2368 0.2679 0.2917
0.1 0.3333 0.2727 0.2368 0.2195 0.9 0.1765 0.2647 0.3103 0.3288

m = 4 m = 4
0.01 0.3636 0.2667 0.2105 0.1905 0.99 0.0000 0.0000 0.0588 0.1132

0.025 0.3077 0.2105 0.1860 0.1538 0.975 0.0000 0.0784 0.1067 0.1250
0.05 0.2667 0.1667 0.1538 0.1404 0.95 0.0000 0.0851 0.1463 0.1569
0.1 0.2222 0.1429 0.1081 0.0889 0.9 0.0000 0.1509 0.1622 0.1887

Tabla 3.5: Valores críticos para las distribuciones muestrales estimadas por el método Mon-
tecarlo.

Las regiones de rechazo para ambos contrastes de hipótesis varían dependien-
do del número de panelistas y de replicaciones. Esto implica que se necesita un
acuerdo positivo menor y un acuerdo negativo mayor para detectar resultados sig-
nificativos cuando se cumplen determinadas condiciones de panelistas y replicacio-
nes. Por ejemplo, en el caso de la prueba triangular, resulta complicado rechazar
H0 : D(m)

1 ≤ (1/3)m−1 cuando hay sólo 2 panelistas y 10 replicaciones. Si se toma
α = 0.01, se requiere un grado de acuerdo positivo superior a 0.8 para rechazar la
hipótesis nula. Si se aumenta el número de replicaciones o panelistas resulta mucho
más sencillo rechazar H0. En el caso del índice negativo D(m)

2 , se obtiene el valor de
rechazo más bajo con 4 panelistas y 10 replicaciones. Con más replicaciones y menos
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panelistas resulta más sencillo rechazar la hipótesis nula H0 : D(m)
2 ≥ (2/3)m−1.

En la práctica no es necesario utilizar la tabla de valores críticos, ya que se han
simulado suficientes valores de la distribución muestral. Estos valores se pueden uti-
lizar para calcular la aproximación al p-valor. Las simulaciones Montecarlo también
se pueden utilizar para calcular los intervalos de confianza.

Finalmente, hay que matizar que el método propuesto no es válido cuando se tra-
ta con datos binomiales sobredispersos. En estos casos, se debería utilizar el modelo
beta-binomial, porque el parámetro p puede tener una variabilidad demasiado grande
para ser asumida por la aproximación con medidas de acuerdo. Esta posible variabili-
dad extrema afecta a las estimaciones de las medidas de acuerdo produciendo valores
muy grandes en los índices de Dice positivo y negativo. Esto puede llevar a una mala
interpretación de los resultados, rechazando la diferenciación debido sobre todo al ín-
dice de Dice negativo. Por lo tanto, se recomienda realizar un test de sobredispersión
antes de utilizar la aproximación propuesta. En la Subsección 3.3.4, se ilustra el efecto
de la sobredispersión con un ejemplo basado en simulación.

Comparación por pares

Además de la información que proporciona la aproximación propuesta, también se
puede realizar una descomposición del problema en m(m− 1)/2 problemas simples
con dos decisores. Así se puede realizar una comparación por pares de todos los pane-
listas. Estas comparaciones proporcionan información más pormenorizada del acuer-
do existente entre los decisores. Puede ser muy útil para ver el grado de acuerdo que
tiene cada panelista con el resto, y también para determinar el nivel de experiencia
que tienen los panelistas si se comparan con un experto o entrenador.

Los índices de Dice que se calculan por parejas se pueden interpretar de una forma
similar al índice de Dice general. Los contrastes de hipótesis planteados sirven para
identificar si cada par de panelistas detectan las diferencias de los productos. Cuando
todas las medidas de acuerdo de las comparaciones por pares sean estadísticamente
significativas, se dirá que los panelistas diferencian los productos por pares y también
de forma general.

Por una parte, si se obtienen resultados similares en todas las parejas para D(2)
1 y

D(2)
2 , entonces todos los panelistas tienen el mismo grado de experiencia, y también

la misma capacidad de diferenciación. Además, influyen todos aproximadamente por
igual en el acuerdo general y en la diferenciación de los productos. Por otra parte, si
todas las parejas de panelistas no tienen el mismo grado de acuerdo, se puede identi-
ficar cuáles son los que influyen incrementando o disminuyendo el acuerdo general.
En la Subsección 3.3.4, se presenta un ejemplo ilustrativo de la interpretación de las
comparaciones por pares.

Este marco de comparaciones por pares puede resultar especialmente útil cuando
se da la situación de un experto entrenando a panelistas noveles. El experto se puede
considerar como un gold standard, y las comparaciones con los panelistas se pueden
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utilizar para proporcionar una clasificación objetiva de los mismos de acuerdo a su
eficacia en la diferenciación.

3.3.4 Ejemplos ilustrativos

En esta subsección se presentan tres ejemplos que ilustran algunos escenarios que
se dan al utilizar la prueba triangular en problemas de diferenciación.

Ejemplo 1. Datos Binomiales.

En este primer ejemplo, se consideran dos escenarios basados en simulaciones con
el modelo binomial. El objetivo es analizar los resultados que proporciona cada es-
cenario utilizando la aproximación con medidas de acuerdo. En el primer escenario,
la proporción de acierto utilizada será p = 1/3. Esta es la probabilidad de acierto por
azar, por lo cual se supone que los productos no serán discriminados. En el segundo
escenario, se elige la probabilidad p = 2/3, que se considera una proporción con la
que los panelistas discriminan los productos. En ambos casos, se han simulado 20,000
tablas de contingencia para 3 decisores y 20 replicaciones. A continuación se han es-
timado los parámetros para un modelo beta-binomial, así como los índices de Dice
D(3)

1 y D(3)
2 . Posteriormente, se han calculado los p-valores que corresponden a los

contrastes de hipótesis del modelo beta-binomial (véase Ennis y Bi [78]) y a los con-
trastes de hipótesis de los índices de Dice (véase Subsección 3.3.3). En la Tabla 3.6 se
presentan los promedios de los parámetros estimados y de los p-valores tras realizar
20,000 simulaciones.

Param. µ̂ p̂-valor γ̂ p̂-valor D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
µ = 1/3 0.3330 0.6238 0.0442 0.7957 0.1042 0.3875 0.4372 0.4997
µ = 2/3 0.6667 0.0006 0.0435 0.7995 0.4363 0.0311 0.1035 0.0314

Tabla 3.6: Parámetros estimados y p-valores para datos simulados.

Como era de esperar, las estimaciones del parámetro µ se aproximan bastante a
los valores definidos inicialmente p = 1/3 y p = 2/3. El contraste de hipótesis resulta
no significativo para el caso generado con µ = 1/3, pero es significativo para el caso
generado con µ = 2/3. Los contrastes de sobredispersión no son estadísticamente
significativos, y las estimaciones de γ se aproximan a cero en ambos casos. Todo esto
valida el proceso de simulación.

Respecto a los índices de acuerdo de Dice, cuando la probabilidad de éxito es
p = 1/3, los índices de Dice positivo y negativo toman valores próximos a sus valores
esperados 1/9 y 4/9, respectivamente. Si se observan los p-valores se concluye que
estos índices no son estadísticamente significativos, por lo cual, no se diferencian los
productos. Finalmente, cuando p = 2/3, los contrastes de hipótesis para los índices
de Dice son estadísticamente significativos. Esto indica que el acuerdo entre los pane-
listas no se ha producido por azar y, en conclusión, han detectado adecuadamente las
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diferencias entre los productos.

µ = 1/3 D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
1 vs 2 0.3179 0.4966 0.6588 0.4970
1 vs 3 0.3165 0.4976 0.6592 0.4976
2 vs 3 0.3138 0.5036 0.6577 0.4961

µ = 2/3 D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
1 vs 2 0.6576 0.0450 0.3149 0.0432
1 vs 3 0.6581 0.0441 0.3163 0.0437
2 vs 3 0.6577 0.0441 0.3156 0.0434

Tabla 3.7: Estimación de los índices de Dice y los p-valores para las comparaciones por pares.

En la Tabla 3.7 se presentan los resultados de las comparaciones por pares entre
panelistas. En el caso de los índices de Dice positivos, todos los niveles de acuerdo
por parejas resultan similares y se aproximan a los valores esperados 1/3 y 2/3. Hay
homogeneidad entre los panelistas para las respuestas positivas. Ocurre lo mismo con
las respuestas negativas, siendo el grado de acuerdo muy similar entre todos y próxi-
mo a los valores esperados 2/3 y 1/3. Finalmente, analizando las respuestas positivas
y negativas de forma conjunta, se puede decir que cuando se simulan los datos con
p= 1/3 no se detectan diferencias entre los productos (los contrastes son no significa-
tivos). En cambio, cuando se utiliza p= 2/3, los contrastes son todos estadísticamente
significativos, indicando claramente que los panelistas detectan las diferencias entre
los productos.

Ejemplo 2. Consecuencias de la sobredispersión.

El ejemplo que se presenta a continuación ilustra los efectos de la sobredispersión en
los índices de Dice. Se utiliza el modelo beta-binomial para simular los datos, con
diferentes niveles de sobredispersión: bajo, medio y alto (γ = 0.2, γ = 0.5, y γ = 0.8).
Además, también se consideran dos probabilidades de éxito distintas (µ = 1/3 y µ =
2/3). Se han simulado un total de 20,000 tablas de contingencia para cada escenario
descrito, todas ellas asociadas a un problema con 3 decisores y 20 replicaciones. En
la Tabla 3.8 se resumen los resultados obtenidos.

Parámetros µ̂ p̂-valor γ̂ p̂-valor D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
µ = 1/3, γ = 0.2 0.3339 0.7516 0.1847 0.3503 0.2426 0.1993 0.5599 0.7618
µ = 2/3, γ = 0.2 0.6668 0.0008 0.1897 0.3388 0.5637 0.0060 0.2474 0.8239
µ = 1/3, γ = 0.5 0.3336 0.7571 0.4804 0.0260 0.5015 0.0328 0.7339 0.9668
µ = 2/3, γ = 0.5 0.6750 0.0001 0.4784 0.0322 0.7407 0.0002 0.4909 0.3769
µ = 1/3, γ = 0.8 0.3329 0.7662 0.7889 0.0005 0.7905 0.0013 0.8961 0.9994
µ = 2/3, γ = 0.8 0.6687 0.0000 0.7860 0.0002 0.9018 0.0000 0.7869 0.9642

Tabla 3.8: Parámetros y p-valores estimados con los datos simulados mediante la distribución
beta-binomial.

Los parámetros estimados tras realizar las simulaciones con las distribuciones
beta-binomiales se aproximan a los establecidos inicialmente. Esto valida el proce-
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so de simulación. Se puede observar que los índices de Dice aumentan conforme va
aumentando la sobredispersión. Cuando γ es bajo los índices positivo y negativo están
próximos a sus valores esperados. En cambio, cuando γ aumenta, el grado de acuerdo
también se ve incrementado. Con esto se verifica la influencia de la sobredispersión
sobre estas medidas de acuerdo.

En la Tabla 3.9 se presentan los resultados obtenidos sobre el acuerdo para to-
das las comparaciones por pares entre panelistas. De nuevo se puede observar que
los índices de Dice se ven afectados por la sobredispersión, creciendo el acuerdo al
aumentar el valor de γ.

µ = 1/3, γ = 0.2 D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
1 vs 2 0.4461 0.2928 0.7237 0.6694
1 vs 3 0.4438 0.2954 0.7234 0.6701
2 vs 3 0.4455 0.2916 0.7249 0.6803

µ = 2/3, γ = 0.2 D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
1 vs 2 0.7261 0.0178 0.4467 0.1478
1 vs 3 0.7263 0.0180 0.4479 0.1500
2 vs 3 0.7274 0.0174 0.4500 0.2001

µ = 1/3, γ = 0.5 D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
1 vs 2 0.6493 0.0782 0.8276 0.8975
1 vs 3 0.6488 0.0782 0.8273 0.8968
2 vs 3 0.6495 0.0777 0.8280 0.8972

µ = 2/3, γ = 0.5 D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
1 vs 2 0.8354 0.0020 0.6574 0.5331
1 vs 3 0.8333 0.0028 0.6466 0.4962
2 vs 3 0.8236 0.0025 0.6307 0.5013

µ = 1/3, γ = 0.8 D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
1 vs 2 0.8576 0.0058 0.9311 0.9923
1 vs 3 0.8573 0.0060 0.9306 0.9923
2 vs 3 0.8572 0.0062 0.9312 0.9998

µ = 2/3, γ = 0.8 D̂(3)
1 p̂-valor D̂(3)

2 p̂-valor
1 vs 2 0.9298 0.0001 0.8556 0.8985
1 vs 3 0.9293 0.0001 0.8522 0.8971
2 vs 3 0.9314 0.0001 0.8570 0.9067

Tabla 3.9: Índices de Dice estimados y p-valores para las comparaciones por pares entre pa-
nelistas.

Se concluye que la variabilidad extrema entre las diferentes replicaciones de los
panelistas distorsionan la interpretación de los índices de acuerdo, y con ello de la
diferenciación entre productos. Como consecuencia, se recomienda la utilización de
la aproximación propuesta únicamente cuando se trate con datos binomiales sin so-
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bredispersión.

Ejemplo 3. Detección de decisores inexpertos.

En este último ejemplo se muestra el efecto de los diferentes panelistas sobre el acuer-
do global y la diferenciación. Para ello se utiliza la información proporcionada por las
medidas de acuerdo al realizar la comparación por pares de los panelistas.

Se plantea un escenario en el que hay tres panelistas, pero uno de ellos no coincide
en sus valoraciones con los otros dos. En la Tabla 3.10 se muestran las frecuencias
utilizadas para simular de una distribución binomial. Las estimaciones obtenidas son
γ̂= 0.00001, y p̂−valor = 1, por lo que no hay sobredispersión. Si se utiliza la prueba
tradicional propuesta en las normas ISO [128] basada en la distribución binomial, el
resultado es que los panelistas diferencian los productos, con una proporción estimada
de 0.6480, y un p̂−valor = 2.1 ·10−9. Los inconvenientes de este método son que no
se pueden analizar las diferencias entre los panelistas ni detectar si alguno de ellos no
diferencia correctamente.

Panelista 3
A F Total

Pa
ne

lis
ta

1

Panelista 2 A 4 21 25
A F 2 2 4

Total 6 23 29
A F Total

A 4 1 5
F F 1 1 2

Total 5 2 7

Tabla 3.10: Tabla de contingencia.

Siguiendo la aproximación basada en medidas de acuerdo propuesta, se han calcu-
lado los índices de Dice globales. Para observar el comportamiento de cada panelista
por separado se obtienen también los índices de acuerdo por pares. Los resultados se
muestran en la Tabla 3.11. Se puede observar que los contrastes de hipótesis para los
índices globales positivo y negativo no son estadísticamente significativos de forma
simultánea, indicando que los tres panelistas no discriminan los productos analizados
de forma correcta.

Panelistas D̂(m)
1 p̂-valor D̂(m)

2 p̂-valor
1-2-3 0.1714 0.2294 0.0789 0.1118
1 vs 2 0.8475 0.0003 0.3077 0.0037
1 vs 3 0.3000 0.5538 0.1250 0.0001
2 vs 3 0.3902 0.3526 0.1936 0.0972

Tabla 3.11: Estimaciones de los índices de Dice y p-valores.
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En los resultados de los panelistas por parejas, al comparar los panelistas 1 y 2 los
contrastes de hipótesis sobre los índices de Dice son significativos de forma simul-
tánea. Esto indica que estos dos panelistas son capaces de diferenciar los productos
analizados. En cambio, los contrastes de hipótesis en los que participa el panelista 3
para los índices de Dice positivo y negativo no son significativos de forma simultánea.
Las comparaciones entre el tercer panelista y los otros dos (1-3 y 2-3) indican que el
acuerdo, en este caso, se da por azar. El panelista 3 es el que tiene menor grado de
acuerdo y diferencia peor. Los fallos de este panelista afectan decisivamente al acuer-
do global. El panelista 3 hace sus valoraciones por azar, mientras que los panelistas 1
y 2 diferencian correctamente los productos.

Estas conclusiones no son posibles únicamente con la prueba binomial que se
propone en la norma ISO, además con dicha prueba se enmascaran los resultados de
un panelista que no está diferenciando bien. Como se ha mencionado anteriormente,
la aproximación basada en las medidas complementa los resultados obtenidos con la
prueba binomial.

3.3.5 Aplicación

El potencial de la aproximación propuesta se refleja en el siguiente estudio experimen-
tal. Se intenta discriminar dos productos cárnicos, aplicando la aproximación basada
en medidas de acuerdo. Para realizar el experimento se han seguido las normas defi-
nidas por ISO para la prueba triangular (ISO [128]).

Se han analizado dos lomos de cerdo ibérico de cebo. El primero es de marca
blanca de Carrefour y el segundo lo ha producido la empresa tradicional de embutidos
La Flor Piornalega. Los cerdos ibéricos de cebo son criados en libertad y engordados
a base de cereales naturales, para sacrificarlos a los 12 meses. Los lomos han tenido
un proceso de curado en ambientes similares de altitud y humedad, Guijuelo para el
lomo de Carrefour y Piornal para el lomo de La Flor Piornalega.

Para la realización del experimento se cuenta con tres panelistas. A cada uno se
le ha presentado un plato con tres muestras de lomo, dos de las cuales son iguales.
El catador deberá identificar la muestra diferente en cada plato presentado. Si la dife-
rencia correctamente se marcará como acierto y si no identifica la muestra diferente
se marcará como fallo. Este paso se repite tantas veces como replicaciones se hayan
programado en el diseño del experimento. En este caso, se realizaron seis sesiones en
las que cada panelista cató seis platos únicamente, para evitar la fatiga sensorial. Al
finalizar las sesiones, cada individuo analizó 36 platos en total.

Los tres panelistas participantes eran inexpertos, ya que el objetivo era evaluar si
se aprecian diferencias desde el punto de vista de un consumidor general. Las mues-
tras en los platos se dispusieron de forma homogénea y provenientes siempre de las
dos mismas piezas de lomo. Además, se realizó bajo las mismas condiciones de tem-
peratura y luz en una sala estándar de catas individualizada para cada panelista. Para
la disposición de las muestras de lomo en los platos no se puede mantener un úni-
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co patrón, ya que algún panelista podría darse cuenta y acertar automáticamente sin
necesidad de evaluar los productos. Los patrones que se siguieron al colocar las mues-
tras fueron los siguientes: CPP, PCC, CCP, PPC, CPC y PCP, denominando al lomo
Carrefour con la letra C y al lomo de La Flor Piornalega con la letra P.

Para tabular los resultados se ha identificado las dos posibles respuestas de cada
panelista: A si se identifica la muestra diferente y F si se falla. Los resultados de la cata
para los tres panelistas se muestran en la Tabla 3.12. Se puede observar que el primer
panelista obtuvo 30 respuestas correctas y sólo 6 incorrectas, el segundo consiguió 28
correctas y 8 incorrectas y, finalmente, el tercero alcanzó 27 aciertos y 9 fallos en la
diferenciación.

Panelista 3
A F Total

Pa
ne

lis
ta

1
Panelista 2 A 20 4 24

A F 4 2 6
Total 24 6 30

A F Total
A 2 2 4

F F 1 1 2
Total 3 3 6

Tabla 3.12: Tabla de contingencia para los resultados experimentales.

Primero se resuelve el problema de diferenciación con la metodología normali-
zada habitual. Con esta metodología, dependiendo de las características del conjunto
de datos, existen dos posibles modelos a utilizar. Si no hay variabilidad entre las re-
plicaciones se aplica el modelo binomial definido en la norma ISO [128]. En otro
caso, cuando se detecta sobredispersión, se debe utilizar el modelo beta-binomial de-
finido por Ennis y Bi [78]. Con el fin de poder elegir el modelo adecuado hay que
realizar un test de sobredispersión. Para ello se obtienen las estimaciones de máxima
verosimilitud para los parámetros del modelo beta-binomial µ̂ = 0.8151 y γ̂ = 0.0921.
También se calculan los intervalos de confianza al 95% para las estimaciones, que
son (0.7355,0.8948) y (0.0000,0.3222), respectivamente. Para analizar la sobredis-
persión hay que fijarse en el parámetro de escala γ. En este caso, el parámetro de escala
está próximo a cero. Se realiza el contraste de hipótesis H0 : γ = 0 frente a H1 : γ ̸= 0,
que resulta no significativo, con el p−valor = 0.3946. No hay evidencia de que γ sea
diferente de cero, así que los datos no presentan sobredispersión. Por consiguiente, se
puede aplicar la prueba basada en el modelo binomial.

En el modelo binomial se estima la proporción p mediante la proporción del
número de diferenciaciones correctas xc, entre el número total de catas realizadas
k · m = 36 · 3 = 108. En este experimento, la probabilidad estimada de éxito es
p̂ = 0.8148, con un intervalo de confianza bilateral al 95% igual a (0.7424,1). Al
realizar el contraste de hipótesis binomial:
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H0 : p = 1/3

H1 : p ̸= 1/3,

se obtiene un p−valor = 2.2 ·10−16. Por tanto, los panelistas están diferenciando los
dos lomos estudiados.

La metodología basada en medidas de acuerdo que se ha propuesto permite com-
pletar esta información con otros aspectos diferentes. Por ejemplo, se puede analizar
la intensidad del acuerdo (y de la diferenciación), y también si los tres panelistas son
capaces de diferenciar del mismo modo o si hay alguno que influye más en la diferen-
ciación.

Desde el punto de vista del acuerdo, se puede observar que el resultado más fre-
cuente es el acuerdo entre los tres panelistas (A,A,A), que ocurre 20 veces (de un
total de 36). Hay que tener en cuenta que, cuando hay más de dos decisores, la di-
ferenciación simultánea de muestras se complica. En este caso, los tres panelistas
descubrieron las diferencias simultáneamente para las mismas muestras en el 56% de
las catas. También resulta destacable que sólo se ha dado en una muestra un fallo con-
junto en la diferenciación. La proporción de acuerdo ∑i niii/n = 21/36 = 0.58 resume
perfectamente estos resultados Además, esta proporción es bastante grande para tres
panelistas. Pero se debe distinguir entre diferenciaciones positivas y negativas de los
dos lomos.

El índice de acuerdo de Dice generalizado se utiliza para evaluar el acuerdo global
condicional para cada una de las dos posibles respuestas. El índice de Dice para los
aciertos es D̂(3)

1 = 0.71, y para los fallos resulta D̂(3)
2 = 0.13. Los intervalos de con-

fianza unilaterales al 95% son (0.3158, 0.8182) y (0,0.5400), respectivamente. Estos
índices de acuerdo indican que los tres panelistas diferencian las dos piezas de lomo
analizadas bastante bien, porque el grado de acuerdo positivo es alto y el negativo
es bajo. Para poder formalizar estos resultados, se realizan los contrastes de hipóte-
sis unilaterales del método propuesto. Para conseguir la distribución muestral de los
índices de Dice con 3 panelistas y 36 replicaciones se utilizó el método Montecarlo
simulando 1,000,000 de valores. En la Figura 3.1 se muestra la distribución de los
índices de Dice bajo las hipótesis nulas H0 : D(3)

1 ≤ 1/9 y H0 : D(3)
2 ≥ 4/9, respectiva-

mente.
El primer contraste de hipótesis proporciona un p− valor = 0, es decir, ninguno

de entre 1,000,000 de valores generados de la distribución es mayor de 0.71. El se-
gundo contraste de hipótesis da un p−valor = 0.000426, resultando también estadís-
ticamente significativo. Como ambos contrastes son simultáneamente significativos,
el acuerdo positivo es mayor del esperado por azar y el negativo es menor del espe-
rado por azar. Esto significa que se detectan las diferencias entre los dos productos
analizados. El resultado obtenido con las medidas de acuerdo ratifica las conclusiones
proporcionadas por el modelo binomial. Además, esta aproximación proporciona in-
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Figura 3.1: Distribución de los índices de Dice bajo la hipótesis nula para 3 decisores y 36
replicaciones.

formación sobre el grado de acuerdo y de discriminación. En este caso se da un grado
de acuerdo alto, esto implica un nivel de diferenciación también alto.

La comparación por pares de los panelistas proporciona información que permite
observar si los panelistas diferencian todos por igual, o si hay alguno de ellos que
influya especialmente en el grado de diferenciación. En la Tabla 3.13 se presentan los
índices de acuerdo de Dice para las comparaciones entre los tres panelistas. También
se proporcionan los p-valores obtenidos para los contrastes definidos en el método
propuesto.

Los índices de Dice positivos son todos altos y muy similares (entre 0.80 y 0.84).
En el caso de los índices negativos de Dice, también resultan bastante similares (entre
0.29 y 0.40). Esto indica que todos los panelistas actúan de forma parecida, es decir, no
hay ningún panelista que haga la cata mucho mejor o peor que el resto. Al realizar los
contrastes de hipótesis, todos los p-valores son muy pequeños (el mayor es 0.0005),
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Panelista D(2)
1 p-valor D(2)

2 p-valor
1 vs 2 0.83 0.0004 0.40 0.0016
1 vs 3 0.84 0.0002 0.29 0.0149
2 vs 3 0.80 0.0005 0.35 0.0049

Tabla 3.13: Índices de Dice y p-valores para las comparaciones por pares.

rechazando la posibilidad de que los panelistas estén proporcionando respuestas por
azar. Según estos resultados, los panelistas encontraron diferencias significativas entre
los productos analizados, tanto de forma conjunta como de forma individual. El grado
de diferenciación de los dos lomos fue muy alto.

3.4 Metodología Bayesiana para las medidas de acuerdo

El acuerdo estadístico se ha tratado principalmente desde un punto de vista clásico,
pero la metodología Bayesiana puede ser una alternativa muy interesante. Esta meto-
dología resulta especialmente útil para formalizar el uso de la información subjetiva
inicial, proveniente de las opiniones de expertos o de datos históricos (véase Bernar-
do [29]). La medición del acuerdo es un campo idóneo para aplicar la metodología
Bayesiana, pero casi no se ha realizado investigación en este tema hasta la fecha. La
publicación más relevante ha sido la publicada por Broemeling [39], que proporcionó
el cálculo de varias medidas de acuerdo. En ella presenta propuestas en escenarios no
informativos. Para el cálculo de las medidas utilizó el software de simulación Win-
BUGS.

En esta sección se presenta una aproximación Bayesiana que proporciona un mar-
co de estimación Montecarlo para el cálculo de todo tipo de medidas de acuerdo en
una escala cualitativa. Esta aproximación es sencilla conceptualmente y además re-
quiere un coste computacional bajo. Se considera tanto el escenario en el que se dis-
pone de información inicial, como el escenario no informativo. Cuando no se dispone
de información inicial, los resultados van en el mismo sentido que los que se obtienen
con la metodología clásica, pero proporcionando más información sobre las medidas
de acuerdo. En caso de que se cuente con información inicial, se presenta un método
a seguir para elicitar la distribución a priori que proporcionan los expertos o los datos
históricos. De esta forma, las medidas de acuerdo contendrán tanto la información de
los decisores como la de los expertos.

Las medidas de acuerdo que se pueden utilizar son las mismas que se han descrito
en la Sección 3.2. La formulación matemática se puede encontrar en el Apéndice C.

A continuación se presenta la aproximación Bayesiana propuesta. Primero se des-
cribe un modelo Dirichlet-Multinomial y posteriormente se proporciona un modelo
generalizado basado en mixturas de distribuciones. Esta nueva metodología se ilustra
con dos aplicaciones reales. Una está enfocada al diagnóstico de la esquizofrenia y la
otra está relacionada con el análisis sensorial.
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3.4.1 Aproximación Montecarlo

Para definir la aproximación por simulación Montecarlo, se utilizan los conceptos
y la tabla de frecuencias propuestos en la Sección 3.2. En estadística clásica, los
datos de la tabla de contingencia se utilizan para calcular las estimaciones puntua-
les y los intervalos de confianza de las medidas de acuerdo. Para ello se considera
ρ̂i j = ni j/n, i, j = 1,2. En cambio, con la metodología Bayesiana, los parámetros de
interés son variables aleatorias. En este caso, el vector de probabilidades descono-
cido es ρ = (ρ11,ρ12,ρ21,ρ22) y tiene una función de densidad a priori denominada
π(ρ). Esta distribución contiene toda la información previa e independiente a la reco-
lección de los datos del problema. Por otra parte, con los resultados experimentales
n = (n11,n12,n21,n22), y el modelo elegido se puede definir la función de verosimi-
litud L(n|ρ). La distribución a priori se combina con la función de verosimilitud a
través del teorema de Bayes para dar lugar a la distribución a posteriori:

π(ρ|n) = π(ρ)L(n|ρ)∫
π(ρ)L(n|ρ)dρ

.

La distribución a posteriori incluye toda la información disponible sobre el vector
de parámetros ρ, diferenciándose así de los resultados puntuales que se obtienen con
la metodología clásica. Esta distribución no se puede calcular siempre. En esta tesis
se propone un modelo con el que se puede calcular de forma directa y otro con el que
se puede estimar con métodos numéricos.

El interés principal se centra en estimar las medidas de acuerdo a posteriori. Para
esto, se define la función general de las medidas de acuerdo:

Ah =
∫

h(ρ)π(ρ|n)dρ,

donde h(·) es la función de acuerdo específica para cada medida (véase el Apén-
dice C).

Pero esta integral no se puede resolver de forma analítica para cualquier función de
acuerdo. En la mayoría de los casos se deberá recurrir a la integración numérica. Por
ello, se propone una aproximación basada en el método Montecarlo (véase Fishman
[84]) que permite la estimación de las integrales para cualquier medida de acuerdo que
se quiera calcular. Inicialmente se genera una muestra aleatoria ρ(t), t = 1,2, . . . ,T,
de la distribución a posteriori, basada en un muestreo independiente e idénticamente
distribuido. A continuación se estima la medida de acuerdo Ah como la media de todas
las medidas simuladas:

Âh =

T

∑
t=1

h(ρ(t))

T
,

donde T es el tamaño muestral. Este procedimiento proporciona estimaciones eficien-
tes e insesgadas. La Ley de los Grandes Números (Geweke [101]) proporciona el
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marco teórico que justifica que Âh converge a Ah. Cuanto mayor sea el tamaño mues-
tral, más precisa será la estimación. Finalmente, la estimación del error Montecarlo
es:

ŜE(Âh) =

√
∑T

t=1(h(ρ(t))− Âh)2

T (T −1)
.

Esta aproximación proporciona un marco teórico unificado para estimar todo ti-
po de medidas de acuerdo con respuesta cualitativa, permitiendo la incorporación de
información inicial. Cuando se incluye información inicial, la medida de acuerdo a
posteriori incluye la información de los decisores participantes en el experimento y
también de los expertos. La participación de uno o varios expertos como asesores,
proporciona la ventaja de incluir información que los decisores desconocen. Si no se
dispone de información inicial, las medidas de acuerdo son comparables con las clá-
sicas, pero aportan más información a través de la distribución de probabilidad que se
estima. Los detalles específicos sobre los modelos concretos que se pueden utilizar se
presentan en la siguiente subsección.

3.4.2 Modelo Dirichlet-Multinomial

La distribución Multinomial se utiliza para describir datos en los que cada obser-
vación se clasifica con un número dentro de un conjunto de resultados posibles.
En el modelo propuesto, la función de verosimilitud L(n|ρ) se considera una fun-
ción de distribución Multinomial con parámetro de vectores ρ asociado al conjun-
to de datos n = (n11,n12,n21,n22). La distribución Dirichlet es la distribución a
priori conjugada para los parámetros de la distribución Multinomial. Es decir, si
ρ ∼ D(α11,α12,α21,α22), entonces la distribución a posteriori es también una distri-
bución Dirichlet, concretamente ρ|n ∼ D(α11 + n11,α12 + n12,α21 + n21,α22 + n22).
Véase Lindley [156] y Good [105].

Una gran ventaja de este modelo es que se conoce analíticamente la distribución
a posteriori. Esto permite realizar cálculos de forma sencilla sobre algunos valores
de interés, como puede ser la media, la moda, la varianza, etc. Además, y más im-
portante, se pueden generar valores aleatorios de la distribución Dirichlet de forma
directa, por lo cual es sencillo obtener una muestra aleatoria e idénticamente distri-
buida ρ(t), t = 1,2, . . . ,T, (véase Warnes [252]). De este modo se puede estimar una
medida de acuerdo y su error Montecarlo.

Pero aún queda por definir un aspecto importante como es la elicitación de los
parámetros de la distribución a priori. El método propuesto se puede aplicar tanto en
escenarios con información previa como no informativos. En el caso de manejar un es-
cenario no informativo, se pueden utilizar la distribución a priori uniforme o la distri-
bución débilmente informativa de Jeffrey. Ambas son casos particulares de la distribu-
ción Dirichlet. Se obtienen cuando αi j = 1, i, j = 1,2, y αi j = 1/2, i, j = 1,2, respec-
tivamente. Por lo tanto, la clase de distribuciones Dirichlet incluye las distribuciones
no informativas, que se pueden aplicar cuando no se cuenta con información inicial
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sobre los parámetros. También se puede utilizar en este caso la distribución impropia.
De forma estricta no se considera un caso particular de la Dirichlet, ya que αi j debe
ser mayor que 0 para todo i, j. No obstante, Lindley [156] prestó especial atención
a esta distribución, proponiendo desde un punto de vista práctico que la distribución
impropia se puede utilizar como una Dirichlet con parámetros αi j = 0.001, i, j = 1,2.
Con cualquiera de las tres distribuciones mencionadas los datos dominarán sobre las
distribuciones a priori, es decir, la distribución a posteriori se verá más influenciada
por los datos que por la distribución a priori. Los resultados que se obtienen con es-
tas tres distribuciones son muy similares, además, cuanto mayor sea el tamaño de la
muestra más se parecerán.

El segundo escenario es aquel en el que se cuenta con información inicial. Esta
información se puede incluir en la distribución a priori mediante la elicitación de los
parámetros. Se considera una aproximación basada en los criterios de un experto, que
permita elicitar los parámetros a priori de una distribución Dirichlet. El experto no
puede participar en la recolección de los datos. Además, debe ser un analista con ex-
periencia y conocimientos sobre toda la información relacionada con el experimento
que se realice, sobre los decisores participantes y sobre los datos históricos que haya
disponibles. El experto puede incorporar su información inicial utilizando la media y
la varianza de las distribuciones marginales, es decir:

E[ρi j] =
αi j

α0
, y Var[ρi j] =

αi j(α0 −αi j)

α2
0(α0 +1)

i, j = 1,2,

donde α0 = ∑i, j αi j se conoce como constante de alisado. La estimación del experto
sobre el vector de parámetros ρ se denota ρ∗ = (ρ∗

11,ρ∗
12,ρ∗

21,ρ∗
22). Esta información

se puede incluir en la distribución a priori utilizando la relación αi j =α0ρ∗
i j, i, j = 1,2.

La constante de alisado controla las varianzas marginales, y el experto debe utilizarla
para expresar el grado de credibilidad que le da a la estimación de los parámetros de
la distribución a priori. Valores grandes (pequeños) de la constante de alisado indican
un grado alto (bajo) de creencia en las estimaciones a priori. Expresado de otra forma,
cuanto mayor (menor) sea α0, menor (mayor) dispersión tiene la distribución a priori
y, por lo tanto, mayor (menor) seguridad tiene el experto en la información inicial
antes de conocer los datos del problema. Cuando α0 es grande comparado con n, la
distribución a priori tiende a dominar los resultados por encima de los datos. Cuando
n es mucho mayor que α0, los datos dominarán a la distribución a priori.

Siguiendo en un marco informativo, otro enfoque posible puede ser la utilización
de la aproximación Empirical Bayes. En este caso, los parámetros a priori se elici-
tan utilizando directamente datos históricos o una pequeña muestra aleatoria de los
datos actuales (véase Carlin y Louis [49]). Mediante un proceso iterativo, se calcu-
lan los parámetros de la distribución a posteriori apoyándose en información inicial
o mediante una distribución débilmente informativa. Los parámetros estimados en la
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distribución a posteriori actual (de la primera iteración) se utilizan como parámetros
a priori en la siguiente iteración. Este proceso se repite sucesivamente hasta alcanzar
una distribución a priori informativa adecuada.

Finalmente, puede resultar adecuado cuantificar la divergencia entre la distribu-
ción a priori y la a posteriori utilizando la divergencia de Kullback-Leibler [145]:

KL(π(ρ|n),π(ρ)) =
∫

π(ρ|n) log
(

π(ρ|n)
π(ρ)

)
dρ.

Cabe destacar que el modelo Dirichlet-Multinomial propuesto permite obtener
una expresión analítica para la divergencia de Kullback-Leibler (véase Penny [196]),
que se define:

KL(π(ρ|n),π(ρ)) = log
Γ(α0 +n)

Γ(α0)
+

+∑
i, j

log
Γ(ni j)

Γ(αi j +ni j)
+∑

i, j
ni j[ψ(αi j +ni j)−ψ(α0 +n)],

donde Γ y ψ representan las funciones gamma y digamma, respectivamente.

3.4.3 Modelo de mixturas generalizado

Cuando dos o más expertos proporcionan información inicial al experimento, la in-
formación individual de cada experto se puede elicitar en una distribución Dirichlet,
como se ha definido anteriormente. Para poder combinar las distribuciones individua-
les en una distribución de consenso se utiliza una mixtura de distribuciones a priori.
Aplicando el teorema de Bayes a la verosimilitud Multinomial, se obtiene una distri-
bución a posteriori que es una mixtura de distribuciones Dirichlet, así que las propie-
dades relativas a las distribuciones conjugadas se mantienen. Aunque este modelo se
ha utilizado previamente (véase la aplicación de Holmes et al. [124] en un modelo
probabilístico con datos de metagenómica microbiana), su uso en un procedimiento
sistemático de medición de acuerdo es nuevo (Calle-Alonso y Pérez [48]).

Para simplificar la notación y sin perder la generalidad, se asume que dos expertos
proporcionan información inicial a través de las distribuciones a priori Dirichlet D1(α)
y D2(β). Estas distribuciones se combinan para obtener una distribución a priori de
consenso:

π(ρ) = ω1D1(α)+ω2D2(β),

donde ω1 y ω2 son pesos no negativos que suman 1. Entonces, la distribución a
posteriori se expresa como:

π(ρ|n) = w∗
1D1(α+n)+w∗

2D2(β+n),
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donde los pesos actualizados son:

w∗
1 =

w1C1

w1C1 +w2C2
,w∗

2 =
w2C2

w1C1 +w2C2
,

con

C1 =
n!Γ(∑i, j αi j)Γ(∑i, j βi j +ni j)

∏i, j Γ(αi j)Γ(βi j +ni j)ni j!

C2 =
n!Γ(∑i, j βi j)Γ(∑i, j αi j +ni j)

∏i, j Γ(βi j)Γ(αi j +ni j)ni j!
.

El siguiente paso es la elección de pesos. Los pesos deben reflejar la importancia
que tiene cada experto para el experimento. En la literatura científica se han propuesto
varios métodos de selección. Una elección sencilla sería ponderar a los expertos con
pesos fijos y proporcionales a su nivel de experiencia. Pero se pueden elegir opciones
mucho más complejas que dependan del objetivo de cada experimento. Van Noortwijk
et al. [246] proporcionaron una discusión sobre diferentes métodos disponibles para
determinar los pesos. Rufo et al. [215, 216] propusieron calcular los pesos a través de
modelos jerárquicos Bayesianos.

Una vez que se conocen los parámetros de las distribuciones Dirichlet y los pesos,
se pueden generar valores de la mixtura a posteriori de forma sencilla. Basta con gene-
rar valores de las distribuciones individuales a posteriori con probabilidades basadas
en los pesos. Por lo cual, el método Montecarlo propuesto también se puede aplicar en
el caso de utilizar mixturas de distribuciones. En este caso, los expertos podrían incor-
porar información inicial que se combinaría con la que aporten los decisores durante a
toma de datos. El código necesario para realizar esta aproximación se ha programado
en R1 y se presenta en el Apéndice D.

Nótese que, en el caso de que ω1 = 1 y ω2 = 0 ó viceversa, el modelo utiliza-
do sería el Dirichlet-Multinomial que se presenta en la Subsección 3.4.2. Cuando
ninguno de los pesos es cero, no existe una expresión analítica para calcular la di-
vergencia de Kullback-Leibler. No obstante, se puede aproximar utilizando el método
Montecarlo. Con la misma muestra obtenida anteriormente se estiman las medidas de
acuerdo. Si ρ(t) t = 1,2, . . . ,T, es la muestra (aleatoria e idénticamente distribuida) de
la distribución a posteriori, entonces la estimación Montecarlo para la divergencia de
Kullback-Leibler es:

K̂L(π(ρ|n),π(ρ)) = 1
T

T

∑
t=1

log

(
π(ρ(t)|n)
π(ρ(t))

)
.

1 www.r-project.org
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3.4.4 Aplicaciones

En esta subsección se presentan dos aplicaciones que ilustran el método propuesto.
En la primera se analiza un experimento relacionado con la psicología en el que no
se cuenta con información inicial. En la segunda se realiza un experimento de análisis
sensorial que se enmarca en un escenario con expertos que proporcionan información
inicial.

Estudio de la Esquizofrenia

Young et al. [260] analizaron cuatro métodos diferentes para el diagnóstico de la es-
quizofrenia. Los utilizaron para diagnosticar a 196 pacientes del Instituto Psiquiátrico
de Illinois, realizando una clasificación en base a los contenidos que se encuentran
en el Present State Examination [257]. Los cuatro métodos utilizados fueron: Taylor-
Abrams [237], Research Diagnostic Criteria (RDC) [230], Flexible 6 [50] y Schneider
[218]. Detectaron que los diagnósticos realizados con los cuatro métodos se enfoca-
ban hacia un mismo concepto común subyacente, pero con distintos niveles de acierto.
En sus conclusiones destacan que el grado de acuerdo entre los métodos era bajo, y el
método Taylor-Abrams fue el que mejor diagnosticó la enfermedad.

En este ejemplo no se dispone de información inicial, por tanto, se consideran las
tres distribuciones no informativas definidas anteriormente. Una vez que se genera
de la distribución a posteriori, se estima la divergencia de Kullback-Leibler entre las
distribuciones a priori y sus respectivas a posteriori. En los tres casos las distribuciones
a posteriori se ven influenciadas principalmente por los datos y, por tanto, resultan
extremadamente diferentes de las distribuciones a priori. Como era previsible, esto
hace que las distancias tiendan a infinito en los tres casos.

Las distribuciones a posteriori y las medidas de acuerdo Kappa de Cohen se han
estimado utilizando el método Montecarlo propuesto. En la Figura 3.2(a) se muestran
las distribuciones a posteriori estimadas para el Kappa global, utilizando las tres distri-
buciones a priori. En este figura también se representan las medidas Kappa obtenidas
para la comparación por pares entre los cuatro métodos, utilizando las distribuciones
a priori: (b) Impropia, (c) Jeffrey, y (d) Uniforme. Los métodos de diagnóstico se
denotan: (1) Taylor-Abrams, (2) RDC, (3) Flexible 6 y (4) Schneider.

En la Figura 3.2 (a) se observa que el acuerdo más bajo se da con la distribución
a priori uniforme, mientras que el más alto se consigue con la distribución a priori
impropia. Sin embargo, las diferencias que se aprecian entre las tres distribuciones a
posteriori son muy pequeñas. En este caso los datos dominan a las distribuciones a
priori.

La estimación clásica de Kappa es κ̂c = 0.325 con el intervalo de confianza
(0.267,0.384) al 95%. Siguiendo la escala de Landis y Koc [149], se define el acuer-
do como bajo. Si se utiliza la estimación clásica, los únicos resultados que se obtienen
son la estimación puntual y el intervalo de confianza. Mientras que si se utiliza la
aproximación Bayesiana, se consigue además la distribución de probabilidad de la
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Figura 3.2: (a) κ global, (b) κ por pares con distribución a priori impropia, (c) κ por pares

con distribución a priori D(αi j = 0.5), (d) κ por pares con distribución a priori
D(αi j = 1).



88 Capítulo 3. Medidas de acuerdo para datos cualitativos

medida Kappa. Este enfoque proporciona mucha más información sobre la medida de
acuerdo, y los estadísticos de interés se pueden obtener de forma sencilla a partir de
la distribución.

Priori Âκ SE(Âκ) Mediana P5 P95 Int. Cred.
Impropia 0.324 0.00042 0.323 0.256 0.394 (0.242,0.406)

D(αi j = 0.5) 0.315 0.00041 0.315 0.250 0.383 (0.236,0.395)
D(αi j = 1) 0.307 0.00039 0.307 0.244 0.373 (0.231,0.384)

Tabla 3.14: Resumen descriptivo de la distribución a posteriori de Kappa utilizando tres dis-
tribuciones a priori no informativas.

En la Tabla 3.14 se presenta el resumen de estadísticos que se obtienen de las
distribuciones a posteriori de la medida de acuerdo Kappa. Observando la media (o la
mediana), se aprecia que el grado de acuerdo global entre los cuatro métodos de diag-
nóstico es bajo. El acuerdo más alto se alcanza con la distribución a priori impropia
(0.324), que es la que proporciona menor información inicial. También se propor-
cionan los intervalos de credibilidad al 95%, pero hay que tener en cuenta que son
conceptualmente diferentes que los intervalos de confianza (véase Bernardo y Smith
[30]).

En este problema se mide el acuerdo para más de dos métodos diagnósticos, por lo
que puede resultar muy interesante calcular el acuerdo por pares. Estas comparaciones
proporcionan información complementaria al acuerdo global y permiten diferenciar
qué métodos son los que mejor funcionan. En la Figura 3.2 (b,c y d) se muestran las
estimaciones de las distribuciones a posteriori de la medida Kappa por pares, utilizan-
do las tres distribuciones a priori no informativas diferentes. En la Tabla 3.15 se puede
observar el resumen de los estadísticos de estas distribuciones.

Entre los cuatro métodos, el de Taylor-Abrams obtiene el mayor grado de acuer-
do al compararse con el resto. Todas las comparaciones por pares que incluyen este
método proporcionan un acuerdo entre bajo y moderado, tomando valores entre 0.36
y 0.48. Sin embargo, el resto de métodos alcanzan entre ellos un nivel de acuerdo
mucho más bajo, entre 0.11 y 0.29. Esto concuerda con los resultados de Young et al.
[260], al ser el método de Taylor-Abrams el que mejor diagnostica la enfermedad.

Los métodos RDC, Flexible y Schneider tienen un acuerdo muy bajo, esto indi-
ca que influyen negativamente en el acuerdo global de los cuatro métodos haciendo
que éste se reduzca. Destacan especialmente de forma negativa los métodos RDC y
Schneider con un índice de acuerdo κ en torno a 0.11. Para estos dos métodos, los
intervalos de credibilidad incluyen el valor 0. Este resultado indica que el acuerdo
alcanzado es el mismo que si hubieran realizado el diagnóstico por azar. En general,
los métodos RDC, Flexible y Schneider no parecen adecuados para el diagnóstico
de la esquizofrenia. Se espera que los métodos de diagnóstico médico proporcionen
resultados bastante precisos. En este caso, parece más adecuado el método de Taylor-
Abrams.
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Par Priori Âκ SE(Âκ) Mediana P5 P95 Int. Cred.
Impropia 0.481 0.00070 0.482 0.364 0.593 (0.345,0.617)

κ12 D(αi j = 0.5) 0.476 0.00069 0.478 0.360 0.587 (0.340,0.610)
D(αi j = 1) 0.472 0.00069 0.473 0.356 0.583 (0.337,0.607)
Impropia 0.414 0.00071 0.415 0.295 0.528 (0.276,0.551)

κ13 D(αi j = 0.5) 0.410 0.00070 0.411 0.291 0.523 (0.272,0.547)
D(αi j = 1) 0.406 0.00070 0.407 0.290 0.519 (0.270,0.543)
Impropia 0.367 0.00072 0.368 0.246 0.484 (0.225,0.508)

κ14 D(αi j = 0.5) 0.365 0.00072 0.366 0.245 0.481 (0.224,0.504)
D(αi j = 1) 0.361 0.00071 0.362 0.242 0.477 (0.221,0.500)
Impropia 0.259 0.00075 0.259 0.138 0.383 (0.113,0.406)

κ23 D(αi j = 0.5) 0.258 0.00074 0.258 0.136 0.380 (0.113,0.403)
D(αi j = 1) 0.257 0.00074 0.257 0.137 0.379 (0.113,0.402)
Impropia 0.111 0.00073 0.110 -0.007 0.235 (-0.032,0.255)

κ24 D(αi j = 0.5) 0.113 0.00073 0.111 -0.004 0.236 (-0.029,0.256)
D(αi j = 1) 0.115 0.00073 0.114 -0.001 0.237 (-0.026,0.257)
Impropia 0.292 0.00074 0.292 0.169 0.414 (0.147,0.437)

κ34 D(αi j = 0.5) 0.289 0.00074 0.290 0.168 0.410 (0.146,0.434)
D(αi j = 1) 0.212 0.00088 0.214 0.065 0.354 (0.041,0.385)

Tabla 3.15: Estadísticos descriptivos de Kappa por pares.

Análisis sensorial

El análisis sensorial y, en concreto, las pruebas de diferenciación, se enmarcan en un
área en la que se pueden realizar grandes mejoras mediante el uso de la metodología
Bayesiana. Habitualmente en el análisis sensorial no se tiene en cuenta el resultado
de estudios anteriores o la opinión de expertos. Esta información podría contribuir a
la resolución de problemas de diferenciación enriqueciendo los resultados. A pesar de
ello, la metodología Bayesiana casi no se ha utilizado en este ámbito. Entre las escasas
aportaciones que se encuentran en la literatura científica cabe destacar la interesante
aproximación Bayesiana de Bi [32] para la preferencia sensorial sin replicaciones.

Como se ha mencionado anteriormente, existen diferentes métodos para evaluar
si hay diferencias entre dos productos (véase la Sección 3.3). La prueba triangular es
la más eficiente estadísticamente. Esta prueba (según la norma ISO) consiste en que
cada panelista recibe tres muestras (dos de un producto y una tercera de otro) y debe
identificar cual es la muestra diferente. Finalmente, las diferencias se analizan estu-
diando la proporción de respuestas correctas comparada con la proporción esperada
por azar, utilizando la distribución binomial.

Se ha realizado un experimento para diferenciar dos chorizos ibéricos extra (la
categoría más alta) envasados ambos en tripa cular para que tengan la misma presen-
tación. Se trata de una mezcla de carne en trozos con tocino y/o grasa, todo ello pro-
cedente en exclusiva de cerdos ibéricos. Las marcas elegidas han sido la marca blanca
de supermercados Carrefour y El Arroyano, una marca extremeña de reconocido pres-
tigio, que ofrece productos con Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.

Se seleccionaron dos catadores que, en este caso, son inexpertos ya que queremos
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identificar en un usuario común la capacidad para discriminar entre los dos tipos de
chorizo estudiados. En total se realizaron 6 sesiones para que los decisores no sufrie-
ran fatiga sensorial. En cada sesión se dio a los catadores 6 platos con 3 muestras.
La disposición de las porciones de producto fue la misma para ambos catadores y
las muestras provenían de las mismas piezas de chorizo para que la dificultad fuera
idéntica para los dos. El reparto de las muestras en cada plato se hizo siguiendo los
siguientes patrones: ACC, CAA, AAC, CCA, ACA y CAC. Se denominó al chorizo
Carrefour con la letra C y al chorizo de El Arroyano con la letra A. Los catadores no
tenían información ni de las marcas ni de la disposición de las muestras para no ses-
gar los resultados. Además, los diversos juegos de muestras se prepararon de forma
homogénea con la misma cantidad de producto, a temperaturas iguales, con el mismo
grosor (2 milímetros) y con la misma disposición en triángulo (de ahí su nombre de
prueba triangular). En total cada decisor valoró 36 platos con un total de 108 porcio-
nes de chorizo (54 de cada clase). Los resultados de sus respuestas se muestran en la
Tabla de frecuencias 3.16.

Panelista 1
Panelista 2 Acierto Fallo Total

Acierto 26 5 31
Fallo 5 0 5
Total 31 5 36

Tabla 3.16: Resultados de la prueba de diferenciación de chorizos.

El suceso más frecuente es que los dos panelistas acierten al diferenciar, que ocu-
rre para 26 muestras de un total de 36. Además, el caso en el que los dos panelistas
fallan en la diferenciación al mismo tiempo no se da nunca.

Si se quiere medir el acuerdo entre los panelistas, la medida Kappa de Cohen no es
la más adecuada para este experimento. Las frecuencias se distribuyen de forma muy
asimétrica en la diagonal principal y esto afecta decisivamente a la medida de Cohen.
Cicchetti y Feinstein [57] definieron los casos en los que no se debía aplicar el índice
Kappa de Cohen, y propusieron algunas medidas de acuerdo parcial como solución.
Calle-Alonso y Pérez [46] propusieron el uso del índice de Dice en el contexto de
medidas de acuerdo para el análisis sensorial. En concreto, el índice de Dice, permite
analizar por separado el acuerdo positivo y negativo (sobre las respuestas correctas
e incorrectas). Con esta información se pueden sacar conclusiones sobre el grado de
diferenciación entre los productos.

En este caso se contó con dos expertos que asesoraron sobre el experimento. Es-
tos expertos ya han dirigido muchos experimentos parecidos y tienen información
relevante sobre todos los aspectos que se manejan, incluyendo información de datos
históricos sobre problemas parecidos. Siguiendo el método propuesto, los expertos no
participaron en el proceso de recolección de datos, sólo proporcionaron información
para que fuera incorporada en las distribuciones a priori. El primer experto opinaba
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que los valores que podía tomar el vector de parámetros eran (0.66,0.18,0.15,0.01),
mientras que para el segundo experto sus predicciones fueron (0.55,0.2,0.2,0.05). El
primer experto tiene un grado de confianza en sus predicciones muy alto y proporcio-
na un valor de la constante de alisado α0 = 60. Como es mayor que el tamaño de la
muestra n = 36, sus valoraciones influirán considerablemente en los resultados a pos-
teriori. El segundo experto tiene un grado de confianza menor en sus valoraciones, y
su constante de alisado es α0 = 40. Estos datos permiten construir dos distribuciones
Dirichlet (como se indica en la Subsección 3.4.2) D(39.6,10.8,9,0.6) y D(22,8,8,2),
respectivamente. Los expertos decidieron que los pesos iniciales fueran w1 = 0.75 y
w2 = 0.25, dando mayor importancia a la información del experto más preparado para
este experimento. De este modo, se puede construir una distribución a priori de mix-
tura de Dirichlet (véase la Subsección 3.4.3). Esta distribución a priori contiene toda
la información proporcionada por los expertos.

Para poder comparar el acuerdo global y el parcial, se ha generado la distribu-
ción de los índices de acuerdo Kappa de Cohen y los dos índices de Dice, utilizando
el método de simulación de Montecarlo propuesto en este capítulo. Se han genera-
do 100,000 valores, utilizando un escenario informativo y uno no informativo para
poder observar las diferencias entre los resultados. En el escenario informativo se ha
tenido en cuenta la información inicial proporcionada anteriormente por los expertos,
mientras que en el escenario no informativo se ha utilizado una distribución a priori
uniforme. Se ha calculado la divergencia de Kullback Leibler (KL) para analizar la
divergencia entre las distribuciones a priori y a posteriori en cada escenario. La diver-
gencia KL más baja se obtiene cuando se utiliza la distribución a priori informativa,
dando un valor estimado de 0.3854 con un error Montecarlo de 0.0063. Al utilizar la
distribución a priori uniforme, la divergencia KL es aproximadamente diez veces ma-
yor (3.890), con un error estimado Montecarlo igual a 0.0135. Como consecuencia,
la distribución a priori y la posteriori están más cercanas en el caso de que se utilice
la información inicial. Este resultado es lógico, ya que cuanto menos información se
tenga inicialmente, más alejada estará la distribución a priori de la a posteriori.

El resumen de las distribuciones de los índices de acuerdo se muestra en la Ta-
bla 3.17. Los resultados que se proporcionan son: la estimación media de la medida
de acuerdo Âh, el error Montecarlo SE(Âh), la mediana, los percentiles 5 y 95, y el
intervalo de credibilidad al 95%.

La medida de acuerdo global con la distribución a priori de mixtura es κ =
−0.1393, que indica que no hay acuerdo. Pero, como se ha mencionado anterior-
mente, esta medida está influenciada por la distribución asimétrica de los datos y es
conveniente considerar las medidas de Dice. En este caso, se muestra un acuerdo po-
sitivo muy alto D1 = 0.8120 y el acuerdo negativo es casi inexistente D2 = 0.0086. De
acuerdo con la metodología propuesta por Calle-Alonso y Pérez [46], esto indica un
alto grado de diferenciación de los productos. Por otra parte, en el escenario no infor-
mativo también se aprecia un acuerdo global inexistente (κ = −0.0366). Los índices
de Dice muestran un alto acuerdo positivo D1 = 0.8147 y bajo negativo D2 = 0.1353,
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Âh SE(Âh) Mediana P5 P95 Int. Cred.
Mixtura

κ -0.1393 0.0006 -0.1491 -0.2223 -0.0189 (-0.2479,-0.0038)
D1 0.8120 0.0004 0.8141 0.7516 0.8665 (0.7422,0.8790)
D2 0.0086 0.0001 0.0042 0.0001 0.0322 (0.0000,0.03218)

Uniforme
κ -0.0366 0.0013 -0.0618 -0.2085 0.2156 (-0.2518,0.2456)

D1 0.8147 0.0005 0.8199 0.7199 0.8922 (0.7102,0.9124)
D2 0.1353 0.0011 0.1062 0.0089 0.3639 (0.0000,0.3640)

Tabla 3.17: Resumen descriptivo de la distribución de las medidas de acuerdo.

por lo que también se puede decir en este escenario que los panelistas diferencian
correctamente los productos.

Las diferencias que se encuentran entre el resultado basado en mixturas y el que
utiliza la distribución a priori uniforme se muestra sobre todo en los intervalos de cre-
dibilidad. Para el caso informativo los intervalos son mucho más estrechos, indicando
que los valores generados para las medidas de acuerdo están menos dispersos y la
información es más precisa. Además, el acuerdo negativo es mayor para el caso no
informativo, y en general todos los errores estimados para las estimaciones también
son mayores con la distribución a priori uniforme. En este experimento, los datos son
muy obvios para la diferenciación, por lo que la información inicial tiene un efecto li-
mitado. No obstante, hay otras situaciones en las que la información inicial puede ser
determinante. La incorporación de información en la distribución a priori proporciona
conocimiento que se acumula y puede afectar en gran medida a las conclusiones que
se extraen sobre nuevos experimentos (Kruschke [143]).

Finalmente, en la Figura 3.3 se muestran las distribuciones muestrales estima-
das de los índices de acuerdo positivo y negativo de Dice, D1 en el histograma de
la izquierda y D2 en el de la derecha. Las barras blancas representan la simulación
de valores con la mixtura de distribuciones a priori, y las barras oscuras representan
la simulación realizada con la distribución a priori uniforme. Las barras sombreadas
muestran los valores en los que se solapan ambas distribuciones. Como se puede ob-
servar, los valores obtenidos mediante la distribución a priori no informativa están
más dispersos.
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Figura 3.3: Histogramas de los índices de Dice con distribuciones a priori informativas y no
informativas.
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Las técnicas de análisis y modelización de datos han ido creciendo progresivamente
en los últimos años, dando solución a numerosos problemas mediante métodos esta-
dísticos y de inteligencia artificial. Estas técnicas permiten extraer información sobre
asociaciones entre variables, patrones, correlaciones, etc. La creciente disponibilidad
de información en muchos ámbitos de investigación, así como el gran desarrollo de la
informática, han permitido realizar análisis de datos a gran escala mediante el uso de
técnicas incluidas en la minería de datos. Este tipo de técnicas ya ha sido utilizada en
campos como la economía (Ngai et al. [191]), o la biología (Wong and Li [258]), sin
embargo es mucho más reducido el número de investigaciones en Ciencias Veterina-
rias. En este capítulo, se describen modelos que pueden utilizarse para la ayuda en la
toma de decisiones, como son las redes Bayesianas.

Las redes Bayesianas están siendo muy utilizadas en la actualidad (véase Daly
et al. [66]). Proporcionan una ayuda a la toma de decisiones, ya que muestran las
dependencias condicionales de las variables del problema. Además, las relaciones
se representan de forma muy intuitiva y fácil de interpretar en un gráfico acíclico
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dirigido (más conocido por las siglas en inglés DAG). Por ejemplo, una red Bayesiana
puede representar las relaciones probabilísticas entre enfermedades y síntomas. Dados
los síntomas, la red puede ser usada para calcular la probabilidad de la presencia de
una o varias enfermedades. Con el gráfico DAG y las distribuciones de probabilidad
condicionada se pueden plantear escenarios que resultan de gran ayuda en el proceso
de la toma de decisiones. Como aplicación de las redes Bayesianas, aquí se plantean
dos problemas diferentes y novedosos por la información que pueden proporcionar.
Por una parte, se analizan las características y relaciones en un conjunto de datos
obtenido de semen de tencas, y por otra, se realiza un estudio de los factores que
afectan en el síndrome respiratorio del ganado ovino.

4.1 Introducción a las redes Bayesianas

El término “red Bayesiana” fue acuñado por Pearl [194], y se popularizó gracias a su
libro Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference
[195]. Actualmente, se considera como un método integrado en la inteligencia artifi-
cial, y se incluyen dentro de la familia de los modelos gráficos (Whittaker [255]). Los
campos donde se pueden utilizar estas redes son muy variados. Su amplio desarrollo
se ha debido también a la variedad de software existente, que facilita su uso. Entre los
más conocidos podemos destacar:

HUGIN (http://www.hugin.com)

Netica (http://www.norsys.com/index.html)

Genie (http://genie.sis.pitt.edu/)

Bayes Server (http://www.bayesserver.com)

MSBNx (http://research.microsoft.com/msbnx/).

Una red Bayesiana define la estructura de relaciones de dependencia y la distribu-
ción de probabilidad conjunta para un conjunto de variables aleatorias, que normal-
mente suelen ser variables cualitativas discretas. Su uso es especialmente interesante
tanto por la estructura relacional que se puede descubrir, como por la distribución
de probabilidad que proporciona, con la que se pueden calcular las probabilidades
marginales y actualizarlas en base a la información que se le proporcione a la red
(evidencias). Podemos destacar dos partes principales en una red Bayesiana: La parte
cualitativa, o estructura, se representa como un Gráfico Acíclico Dirigido (conocido
por sus siglas en inglés DAG), y la parte cuantitativa que se define mediante paráme-
tros y que representa las relaciones de dependencia.

En algunos casos nos enfrentamos a un problema con un número elevado de va-
riables. Si se necesita calcular una función de probabilidad conjunta que relacione a
todas las variables, el gran número de parámetros necesarios que intervienen en el
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modelo es, en muchos casos, prohibitivo. Tradicionalmente se han dado soluciones
como asumir independencia entre las variables, ya sea total o al menos parcial entre
algunas de las variables. Con las redes Bayesianas se intenta dar solución a este pro-
blema mediante la utilización de grafos. Estas herramientas permiten identificar las
relaciones de dependencia entre las variables, y utilizarlas como criterio de factoriza-
ción incluyendo un número reducido de parámetros. Además, tanto la estructura del
grafo como las probabilidades necesarias se extraen directamente de los datos me-
diante algoritmos de aprendizaje, consiguiendo unos modelos sencillos e intuitivos.

La mayoría de los problemas de redes Bayesianas parten de un conjunto de datos
con el que se desea ajustar una red. Para extraer una red, las dos tareas fundamentales
son: obtener la estructura de la red Bayesiana y obtener/actualizar los parámetros que
definen la función de probabilidad de la red. El primer paso suele ser el estudio de la
estructura de la red, siempre que no se conozca de antemano. Este proceso es el más
complejo, y se conoce como descubrimiento o aprendizaje de la estructura (Friedman
y Koller [97]). Se ha demostrado que el proceso de inferencia (Chickering [54]) y la
tarea de aprendizaje de la red (Cooper [61] y Dagum y Luby [65]) con una estructu-
ra DAG genérica suponen un problema NP-completo, es decir, la única solución que
existe es realizar una búsqueda exhaustiva completa. Habitualmente, los datos no han
sido generados por una red Bayesiana, pero debemos asumir que han sido genera-
dos por una red desconocida de la que debemos descubrir la estructura (Heckerman
[119]). Lo primero que se hace es seleccionar un conjunto de posibles redes, candi-
datas a ser la red generadora de los datos. Como el número de posibles redes puede
ser excesivamente grande, se utilizan principalmente dos tipos de métodos de opti-
mización: modelos promedios utilizando métodos de Montecarlo basados en Cadenas
de Markov (MCMC), y búsqueda de redes óptimas por optimización heurística. Los
métodos más comunes son los primeros, un ejemplo bastante utilizado son las estrate-
gias de búsqueda estocástica, como puede ser el algoritmo greedy search (Chickering
[54]). La búsqueda comienza con una red inicial, a partir de la cual se realizan cam-
bios o perturbaciones para obtener otras redes y así compararlas. La comparación se
realiza evaluando el ajuste de cada nueva red con los datos (Bouchala et al. [36]) y
seleccionando la nueva red si mejora la inicial.

El algoritmo de búsqueda es un proceso iterativo que va saltando de una estructura
a otra siempre que mejore el ajuste, y se detiene cuando no encuentra ninguna red
que mejore la que tiene en ese momento. Para simplificar este proceso se imponen
unos límites al número de padres que puede tener cada nodo. Partiendo de uno, se
va incrementando en cada paso el número de padres eligiendo la red Bayesiana que
mejor ajuste sin superar el máximo asignado. Esta restricción evita las redes complejas
que tienen nodos con demasiados parientes. De lo contrario, el número de parámetros
del modelo podría resultar excesivo y el conjunto de datos observados necesario para
soportar dicha red sería demasiado grande. La selección de la mejor red suele hacerse
partiendo de diferentes búsquedas locales. Algunas soluciones son la propuesta de
Poon et al. [199], basada en árboles evolutivos, o la propuesta por Takimoto et al.
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[233], que utiliza una aproximación análoga a la poda en árboles de decision.
Además del proceso de aprendizaje de la red, también hay que realizar un apren-

dizaje de los parámetros. Normalmente, el cálculo de los parámetros es más sencillo
que el aprendizaje de la estructura de la red Bayesiana (véase Neapolitan [187]). La
relación entre dos variables se identifica con un arco entre los dos nodos que las re-
presentan, lo que representa que están directamente relacionadas. Teniendo en cuenta
estas relaciones hay que ajustar un modelo que se adapte a los datos originales, te-
niendo en cuenta que el número de parámetros del modelo depende tanto del número
de variables como del posible número de respuestas de cada variable. Según la es-
tadística Bayesiana, los parámetros son variables aleatorias, y el objetivo es calcular
la distribución conjunta. Para ello se utiliza la distribución a priori de cada parámetro
con el objetivo de conseguir una distribución a posteriori (Berger y Bernardo [28]). Se
suele utilizar una distribución a priori Beta para variables dicotómicas y una distribu-
ción a priori Dirichlet en el caso de que las variables representen datos multinomiales.
De este modo se facilita el cálculo analítico de la distribución a posteriori. En este
sentido, la ventaja de utilizar una red Bayesiana radica en poder incorporar informa-
ción previa sobre el problema, que influye en el cálculo de la distribución a posteriori
de los parámetros. Si partimos de una estructura que ha sido descubierta en el paso
anterior, se facilita el proceso de aprendizaje de los parámetros.

Algunas de las ventajas que poseen las redes Bayesianas (Heckerman [119]) son:

Tienen una interpretación sencilla, apoyada en métodos probabilísticos.

Pueden ser utilizadas sin variar la red para: clasificación, predicción y explora-
ción de las relaciones condicionales.

Son muy robustas, en el sentido que pequeñas alteraciones en el modelo no
afectan demasiado a la estructura de la red. Las actualizaciones producen mo-
dificaciones suaves en los resultados. Esta característica es fundamental, por
ejemplo, para aplicaciones económicas o de marketing.

Se pueden incorporar los conocimientos o creencias previas de un experto a
través de la distribución a priori. Esto permite combinar los datos estadísticos
con los conocimientos previos de un modo muy práctico y efectivo.

Cuando se trata de problemas con datos faltantes son mucho más efectivas que
otras técnicas.

Están especialmente diseñadas para descubrir las relaciones entre variables que
son causales y no se podrían observar de otro modo. Estas relaciones son muy
importantes cuando estamos intentando comprender los factores que influyen
en un problema, y además permiten hacer predicciones más precisas.

Hay situaciones en las que conseguir suficientes datos es difícil o costoso. Partir
de una red basada en la información inicial obtenida de expertos puede resultar
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eficaz y ser un factor decisivo que proporcione una gran ventaja sobre otros
métodos.

Las redes Bayesianas no se ven afectadas por el sobreajuste de los datos.

El principal problema que se ha esgrimido contra las redes Bayesianas, es la esca-
sa relación que se da en algunas situaciones entre el razonamiento lógico humano y los
métodos probabilísticos. Sin embargo, se ha demostrado que este problema no radica
en la ausencia de relación, sino más bien en la mala interpretación de los resultados
de las probabilidades (Druzdzel [75]).

Hay que tener en cuenta que las redes Bayesianas proporcionan un razonamiento
probabilístico sobre las variables que forman el conjunto de datos, no una decisión.
De todos modos, se incluyen dentro de las herramientas más utilizadas, ya que dan
soporte en la toma de decisiones. A menudo se incluyen en sistemas automáticos, que
seleccionan la decisión óptima basándose en las probabilidades facilitadas por la red
Bayesiana. Dos ejemplos de este tipo de sistemas son los propuestos por Andreas-
sen et al. [10] y Lucas y Taal [164]. Otra opción bastante difundida para combinar
probabilidad y decisión es incluir en la red un conjunto de nodos probabilísticos que
forman modelos sobre las variables aleatorias, y otro conjunto de nodos que definen
modelos de preferencias. De este modo se combina una red Bayesiana tal y como la
hemos definido, con un diagrama de influencias (forma gráfica de modelar un sistema
de decisión).

El objetivo de este capítulo no es hacer un amplio y exhaustivo desarrollo del es-
tado del arte, sino más bien realizar una descripción general de algunas situaciones
donde se han aplicado las redes Bayesianas de forma novedosa. En concreto, en este
capítulo se implementan redes Bayesianas en dos líneas diferentes: la caracterización
del semen de tenca y los factores de riesgo del síndrome respiratorio en corderos.
Para el lector que esté interesado, puede resultar de ayuda el libro general sobre re-
des Bayesianas de Jensen y Nielsen [133], que muestra los principales desarrollos y
aplicaciones de las redes Bayesianas y gráficos de decisión. Los principales aspectos
que resultan de gran importancia en el cálculo de las redes Bayesianas son: la infe-
rencia eficiente analizada por Lauritzen y Spiegelhalter [152] y Darwiche [67]; y la
teoría de las relaciones de dependencia, estudiada por Dawid [69] y Lauritzen [151].
Sobre la aplicación de las redes Bayesianas son recomendables los libros de Kjaerulff
y Madsen [141] y Pourret et al. [200] que cuentan con un gran número de ejemplos,
especialmente centrados en medicina.

4.2 Las redes Bayesianas en las Ciencias Veterinarias

Las redes Bayesianas se están utilizando con éxito en numerosos campos de inves-
tigación. Sobre todo, se están desarrollando mucho para la resolución de problemas
médicos. En este área, los principales objetivos son la detección de las variables que
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influyen en las patologías, la diagnosis de los pacientes y el tratamiento de los mis-
mos. Las redes Bayesianas se suelen utilizar tanto para el estudio y descripción de
la enfermedad, como para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. Durante las
dos últimas décadas se han ido mejorando los modelos de redes Bayesianas relaciona-
dos con las patologías humanas (véase Lucas et al. [163]). En cambio, se encuentran
pocas aplicaciones en el campo de la veterinaria, a pesar de que ambos campos de
investigación están estrechamente relacionados.

El análisis de datos sobre salud animal puede resultar una tarea bastante compli-
cada por la propia naturaleza de los datos, ya que muchas variables están interrela-
cionadas. El objetivo, en este caso, es diferenciar las variables que están relacionadas
directamente con una enfermedad, un tratamiento, etc. y las que están relacionadas de
forma indirecta. De este modo se proporciona información sobre qué hay que tratar y
qué aspectos sólo afectan de forma indirecta. En concreto, para la realización de estu-
dios epidemiológicos, la identificación de las variables que afectan a la salud animal
puede resultar esencial.

Normalmente, desde el punto de vista de la estadística clásica, se buscan variables
que estén significativamente relacionadas con una variable respuesta que indique el es-
tado de una enfermedad. Para realizar un diagnóstico, se suele construir una hipótesis
sobre la enfermedad basada en el resultado de diferentes tests. Las redes Bayesianas
ofrecen una metodología que se adapta de forma natural a la incertidumbre. Cuando se
dispone de un amplio conjunto de datos, se facilita tanto la creación de la estructura,
como la actualización de parámetros.

Por otra parte, los métodos estadísticos clásicos no pueden diferenciar entre rela-
ciones directas o indirectas, y para ello lo ideal es utilizar las redes Bayesianas (Korb y
Nicholson [142]). Con estos métodos se puede descubrir la estructura de relaciones y
aportar información a los investigadores para que puedan tomar decisiones. Además,
las redes Bayesianas pueden actualizarse recalculando los parámetros al ir recogiendo
nuevos datos, y esto permite realizar un seguimiento continuo.

Dentro de la escasa bibliografía sobre redes Bayesianas que se encuentra en el
campo de la veterinaria, se pueden destacar algunos trabajos como el de Lewis et al.
[154], que proponen las redes Bayesianas como herramienta para el análisis de datos
complejos de animales y lo ilustran con un ejemplo sobre diarrea bovina, o McKen-
drick et al. [177] que plantean el uso de las redes para el diagnóstico de enfermedades
tropicales bovinas. También hay algunos trabajos de aplicación de las redes Bayesia-
nas en el sector porcino. Dos ejemplos relevantes los constituyen el artículo de Otto
y Kristensen [193] en el que evalúan los riesgos de una infección con micoplasma en
cerdos, y el análisis de la fiebre porcina en las piaras propuesto por Geenen y Van der
Gaag [99].
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4.3 Aplicación al análisis cinemático del semen de tenca

En esta sección se presenta una aplicación orientada al estudio y caracterización del
semen de tenca. La calidad del semen influye directamente en el éxito de la fecunda-
ción y la supervivencia de la larva, así que la caracterización es de suma importancia
para el sector de las piscifactorías. Entre las diferentes propuestas para definir la cali-
dad del semen, la más utilizada en la literatura científica es la basada en la motilidad.
Para la extracción de características relacionadas con la motilidad se ha utilizado el
software Computer Assisted Semen Analysis (CASA). Ya ha sido utilizado para la
caracterización del semen en mamíferos y aves, y recientemente se ha comenzado a
utilizar también para peces (Rurangwa et al. [217]). Con las medidas obtenidas me-
diante el software, se ha realizado un estudio estadístico clásico, así como un análisis
de redes Bayesianas. El objetivo es la caracterización del semen de tenca teniendo en
cuenta las relaciones que existen entre las diferentes variables.

4.3.1 Diseño del experimento

Se realizó el seguimiento de 60 tencas machos de dos años que disponían de capa-
cidad reproductiva. Todos los animales han sido criados en tanques al aire libre del
Centro de Acuicultura perteneciente a la Dirección General de Medio Natural (Junta
de Extremadura). Se introdujeron los peces en tanques de experimentación, donde los
dejaron durante un período de aclimatación de dos semanas previas al ensayo.

En las tencas criadas en viveros del sureste de Europa, la espermatogénesis co-
mienza entre el final del invierno y el principio de la primavera (información no pu-
blicada, proporcionada por el centro de acuicultura “Vegas del Guadiana”, España).
Esta información concuerda con la proporcionada por Breton et al. [38], quien indicó
que en las tencas, el nivel más alto de plasma gonadotropina (directamente relaciona-
do con la espermatogénesis) se alcanza en febrero. Por este motivo, el experimento se
realizó al principio de la primavera. La espermatogonia primaria de las tencas requiere
varias divisiones mitóticas para formar la espermatogonia secundaria de enero a abril
(véase Linhart et al. [157]). Entre abril y mayo se transforman en los espermatocitos
primarios, por lo que el máximo número de espermatozoides se puede observar en
mayo.

Los 60 peces se dividieron aleatoriamente en 5 grupos. A tres de los grupos se
les expuso a diferentes dosis de estrógenos EE2, a uno se le expuso a solvente y otro
actuó como grupo de control (8 tencas). Este último grupo es el que se ha considerado
para la caracterización del semen de tenca, ya que en los otros grupos las distintas
dosis pueden afectar al comportamiento cinemático de los espermatozoides. Antes de
la toma de la muestra, los peces fueron anestesiados en agua con un contenido de
100mg/l de metano sulfonato de tricaina (MS222) para evitar cualquier sufrimiento
del animal (Real Decreto 1201/2005). Se secó el poro urogenital y, posteriormente,
se aplicó presión al abdomen del pez para recolectar el semen con una jeringa. En el
proceso se siguieron las recomendaciones de Caille et al. [44], para que la muestra
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no se contaminara con orina. Posteriormente, el esperma fue diluido en un ratio 1:2
esperma:diluyente. Se utilizó una solución inmovilizadora Kurokura (véase Kurokura
et al. [147]) con 128.4 nm de cloruro de sodio, 2.7 nm de cloruro de potasio, 1.4 nm de
cloruro de calcio y 2.4 nm de bicarbonato sódico. Se dejó reposar durante 40 minutos
a 4◦C, como aconsejan Linhart et al. [158], para evitar movimientos de los esper-
matozoides y mantenerlos refrigerados para el transporte, hasta que estuvieran listos
para ser grabados. Inmediatamente después se transportaron al laboratorio donde se
realizaron las mediciones.

Los parámetros evaluados son los relativos a la concentración seminal y la mo-
tilidad. Para el cálculo de la concentración, las muestras seminales fueron diluidas
1:200 con solución salina (0.9%) formolada (0.3%). Para su evaluación se utilizó la
cámara de Bürker y un microscopio de contraste de fases (objetivo 10X). Se hicieron
dos determinaciones en ambas retículas de la cámara y se calculó la media. El valor
fue expresado en millones de espermatozoides por mililitro.

Por otra parte, las variables más importantes para caracterizar la muestra son las
de motilidad. Para este análisis, se utilizó el software de análisis seminal asistido por
ordenador (CASA) de la empresa ISAS R⃝ (Proiser, Projectes i Serveis, R+D, S.L.,
Paterna, Valencia). Los análisis se realizaron con un microscopio provisto de un ob-
jetivo de contraste de fases (10X). El semen fue diluido con agua para su activación,
hasta una concentración aproximada de 30 millones de espermatozoides por mililitro.
De la muestra diluida, 2,5 microlitros fueron depositados en una cámara de contaje y
la motilidad fue observada a temperatura ambiente.

El análisis fue realizado en tres tiempos: 6-17 segundos, 23-33 segundos y 40-51
segundos. Para cada tiempo, un total de tres cuadros (video frames) fueron analizados.
Al menos 300 espermatozoides fueron analizados por tiempo.

4.3.2 Parámetros cinemáticos

El software Computer Assisted Semen Analysis (CASA), se utiliza para medir la mo-
tilidad del esperma. Hasta hace pocos años, la evaluación del semen estaba sujeta a
errores humanos, pero con este software se consiguen medidas objetivas sobre las
características seminales. Hay que tener en cuenta que el software puede tener algu-
nos inconvenientes. A continuación se citan algunos factores que pueden afectar a los
resultados:

Precisión y exactitud de las medidas tomadas.

Características del microscopio.

Disolventes.

Calidad de digitalización del vídeo.

Estado de la muestra de esperma.
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Efecto de la temperatura en la velocidad curvilínea y en la motilidad.

Presencia de residuos en la muestra.

Concentración de especímenes en la muestra.

Ajuste de los parámetros de los instrumentos.

Ventana de digitalización.

Número de puntos por recorrido.

Número de espermatozoides analizados.

Métodos estadísticos utilizados.

Variación de volumen entre las muestras.

La mayoría de estos problemas se pueden resolver con soluciones simples. Por
ejemplo, manteniendo un número medio de celdas por imagen, estableciendo los pa-
rámetros máximos y mínimos en la máquina, o eliminando muestras que no presentan
movilidad al iniciar el análisis.

Para medir las características de las muestras de semen con este método, se estudia
la motilidad, la velocidad, la distancia recorrida, la concentración y el tamaño y la
forma de los espermatozoides. Esto viene representado, fundamentalmente, por ocho
variables, aunque posteriormente se describirán otras que también se han incluido
porque proporcionan información importante sobre el contexto del análisis del semen.

Figura 4.1: Definición gráfica de las variables.

Las tres primeras están definidas en base a distintas velocidades que identifican
el movimiento espermático, como son: la velocidad en recorrido promedio (VAP), la
velocidad rectilínea (VSL) y la velocidad curvilínea (VCL). Todas ellas son medidas
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en micrómetros por segundo. Por otra parte, el índice de linealidad (LIN), el índice de
rectitud (STR) y el índice de oscilación (WOB) se obtienen a partir de los parámetros
de velocidad (VSL/VCL, VSL/VAP y VAP/VCL respectivamente). Se utilizan para
evaluar el avance en una escala relativa y se expresan como porcentajes. Finalmente,
la amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza (ALH) y la frecuencia de batido
de la cola (BFC), son ambas medidas de la oscilación espermática. En la Figura 4.1
se muestra un gráfico explicativo sobre algunas de las variables y en la Tabla 4.1 una
descripción de las características principales.

Percent motility Porcentaje de esperma que se mueve de forma
adecuada para poder determinar los parámetros
de motilidad.

Velocity curvilinear (VCL) Velocidad en µm/seg del punto inicial al final,
pasando por todos los puntos del recorrido (dis-
tancia total recorrida).

Velocity average path (VAP) Velocidad en µm/seg de un punto a otro por el
recorrido promedio. El camino promedio de iti-
nerancia es de 1/6 del tamaño de la imagen de
vídeo utilizada.

Velocity straight line (VSL) Velocidad en µm/seg medida utilizando el pri-
mer punto y el punto más lejano desde el origen
en línea recta, durante el período de tiempo me-
dido.

Linearity (LIN) VSL/VCL, describe la linealidad del recorrido
curvilíneo en%.

Straighteness (STR) VSL/VAP, describe la linealidad del recorrido
promedio en%.

Wobble (WOB) VAP/VCL, describe el movimiento de lado a la-
do de la cabeza del espermatozoide en%.

Amplitude of lateral head (ALH) La amplitud en µm del desplazamiento lateral
de la cabeza se mide como el máximo de la dis-
tancia desde cualquier punto de la ruta al ca-
mino promedio.

Beat cross frequency (BCF) Este valor se calcula mediante la frecuencia con
la que VCL se cruza con VAP (medida en Hz).
En el caso de que un espermatozoide siga un
camino muy circular, los valores generados no
son válidos. Por eso no se recomienda el uso de
esta variable. En cambio, se sugiere el uso de la
medida de cambios direccionales por segundo.

Tabla 4.1: Medidas relativas a la motilidad espermática.

Según diferentes estudios, la concentración de espermatozoides, el porcentaje de
espermatozoides motiles y las velocidades se relacionan directamente con la fertili-
dad. En cambio, se ha demostrado que la frecuencia de batido cruzado y la amplitud
de desplazamiento lateral no están correlacionadas con la fertilidad. Además las ve-
locidades medidas VCL, VSL y VAP suelen estar altamente correlacionadas (Pepper-
Yowell [197]).
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Con todas estas medidas (además de otras que se describen en la siguiente sección)
se trata de caracterizar el semen de tenca y estudiar las relaciones existentes entre las
variables. Se ha realizado inicialmente un estudio estadístico, y posteriormente se han
estudiado las relaciones entre las variables mediante el uso de las redes Bayesianas.

4.3.3 Análisis estadístico

A continuación se presentan los resultados más importantes de las variables de es-
tudio. Se han estudiado 17,814 espermatozoides, de los que se han evaluado once
variables para la caracterización del semen. Las variables que describen la motilidad
son ocho: de velocidad VSL, VCL y VAP; sus trasformadas LIN, STR y WOB; y las
relacionadas con la batida ALH y BFC. También se han considerado variables como
la movilidad, la identificación del macho del que proceden las muestras, y el tiempo
en el que se han realizado las medidas sobre la muestra.

El tiempo se representa mediante tres posibles momentos para la toma de las me-
diciones: 6-17 segundos, 23-33 segundos y 40-51 segundos. Se supone que cuanto
más tiempo pase para tomar las medidas mayor será la pérdida de calidad del semen.
En este caso, la distribución del número de espermatozoides evaluados es similar en
los tres tiempos y supone para cada momento aproximadamente un 33% de la mues-
tra. Por otra parte la variable movilidad identifica si los espermatozoides de la muestra
están estáticos o se mueven. En el conjunto de datos analizado, el 78% se mueven y
el 22% están estáticos. Dado que el esperma de interés es únicamente el que está en
movimiento, el posterior estudio sobre las relaciones entre variables con redes Baye-
sianas se realizará eliminando los espermatozoides estáticos.

En la muestra analizada, se observa cómo la movilidad se ve influenciada por el
paso del tiempo. La Tabla 4.2 muestra la distribución de frecuencias cruzando estas
dos variables. Se observa que cuanto más tiempo pasa, el porcentaje de espermatozoi-
des móviles es menor y el de inmóviles mayor. Existe asociación estadística con un
p-valor inferior a 0.001 en la prueba chi-cuadrado.

Resulta de gran importancia estudiar las variables cinemáticas para los esperma-
tozoides móviles. En primer lugar se estudian estas variables separadas por tiempos.
En las variables de velocidad VCL, VSL, VAP, AHL y BCF se observa un claro decre-
cimiento a medida que pasa el tiempo. No ocurre lo mismo con el resto de variables
(LIN, STR, WOB) que están relacionadas con la rectitud. En la Tabla 4.3 se muestran
los descriptivos de las variables de motilidad distribuidas según los tres tiempos. Dado
que todas las distribuciones son muy asimétricas es preferible presentar la mediana y
los cuartiles.

Para formalizar estos resultados, y dado que los datos no cumplen las hipótesis
de homocedasticidad y normalidad, se aplica la prueba no paramétrica de Kruskall-
Wallis. Para las ocho variables en conjunto se obtienen p-valores inferiores a 0.001
y, por tanto, existen diferencias estadísticamente significativas en las medianas de las
variables en los tres tiempos. Se han realizado también las comparaciones por pares
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Movilidad espermática Total

Tiempo Móvil Estático
6-17 seg Recuento 5558 403 5961

Frecuencia esperada 4632,2 1328,8 5961
% de Tiempo 93,20% 6,80% 100,00%

23-33 seg Recuento 5044 846 5890
Frecuencia esperada 4577 1313 5890

% de Tiempo 85,60% 14,40% 100,00%
40-51 seg Recuento 3241 2722 5963

Frecuencia esperada 4633,8 1329,2 5963
54,40% 45,60% 100,00%

Total Recuento 13843 3971 17814
Frecuencia esperada 13843 3971 17814

% de Tiempo 77,70% 22,30% 100,00%

Tabla 4.2: Distribución de tiempo por movilidad.

Tiempo VCL VSL VAP LIN STR WOB ALH BCF

6-17 seg. Med 81,6 68,8 77,7 0,9118 0,9516 0,9688 1,5 7
Q1 69 52,3 65,3 0,766 0,8336 0,9315 1,2 5
Q3 94,1 80,9 89,4 0,9585 0,9804 0,9865 1,8 9

23-33 seg. Med 44,5 39,7 42,7 0,9228 0,9561 0,9707 1,1 6
Q1 32,3 27,3 30,6 0,8533 0,9034 0,9404 1 5
Q3 56,7 51,3 54,4 0,9551 0,9757 0,9879 1,3 8

40-51 seg. Med 22,1 18,1 20,9 0,8535 0,8942 0,9606 1 5
Q1 16,8 12,3 15,2 0,7573 0,8254 0,907 0,9 3
Q3 28,9 25,2 27,7 0,9108 0,9359 0,9921 1,1 7

Tabla 4.3: Descriptivos de las variables cinemáticas por tiempo.

entre panelistas a través de la prueba U de Mann-Whitney penalizada. La comparación
múltiple consiste en estudiar si hay diferencias estadísticamente significativas entre
los valores de una variable cinemática en el tiempo de 6-17 segundos y el tiempo de
23-33 segundos, en el tiempo de 6-17 segundos y el tiempo de 40-51 segundos y en
el tiempo de 23 -33 segundos y de 40-51 segundos. Para todas las variables, los tres
p-valores de las comparaciones múltiples resultan significativos excepto en un caso
(para WOB cuando se compara el tiempo de 6-17 segundos con el de 40-51 segundos,
que produce un p-valor de 0.0588).

También se ha realizado un estudio de correlación entre las variables. Concreta-
mente se han analizado las correlaciones bivariadas entre las variables cinemáticas.
No se utiliza el coeficiente de correlación lineal de Pearson porque no se pueden asu-
mir las condiciones de aplicación. Se aplica el coeficiente de correlación de Spearman
(no paramétrico). Dado que ya se ha mostrado que el tiempo afecta a todas las varia-
bles cinemáticas, se ha creído conveniente hacer el estudio de correlación en los tres
tiempos por separado. Por supuesto, siempre hay que tener en cuenta que algunas va-
riables dependen funcionalmente de otras: LIN(= V SL/VCL), ST R(= V SL/VAP) y
WOB(=VAP/VCL). Las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4, representan La matriz de gráficos de
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dispersion.

Figura 4.2: Matriz de dispersión de las variables cinemáticas en 6-17 seg.

Los resultados, diferenciando los tres tiempos, se muestran en la Tabla 4.4 e inclu-
yen las correlaciones de Spearman y el p-valor asociado a cada contraste. En general
las correlaciones entre la mayoría de las variables tienden a crecer con el tiempo.
Se ha detectado que la mayoría son significativas, aunque hay algunas mucho más
relevantes que otras. Las correlaciones más importantes se dan entre:

Las tres variables de velocidad VSL, VCL y VAP.

Las variables relacionadas con la trayectoria.

Las relacionadas con movimiento curvilíneo, WOB y LIN.

También se observa que hay algunas relaciones inversas. La variable ALH centra
las relaciones inversas más importantes, sobre todo con WOB. Pero estas relaciones
se debilitan al pasar el tiempo.

Puesto que las ocho variables cinemáticas tienen correlaciones altas, es interesante
reducir la dimensión con objeto de que un número reducido de variables ortogonales
expliquen el mayor porcentaje posible de la varianza de los datos. Esto puede reali-
zarse mediante un análisis de componentes principales. Se puede aplicar la regla de
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Figura 4.3: Matriz de dispersión de las variables cinemáticas en 23-33 seg.

Figura 4.4: Matriz de dispersión de las variables cinemáticas en 40-51 seg.
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Tiempo 6-17 secs. Tiempo 23-33 secs. Tiempo 40-51 secs.
Variables ρ p-val ρ p-val ρ p-val

VSL VCL 0,6163 <,0001 0,9222 <,0001 0,9119 <,0001
VAP VCL 0,9548 <,0001 0,9916 <,0001 0,9684 <,0001
VAP VSL 0,7323 <,0001 0,9482 <,0001 0,9585 <,0001
LIN VCL -0,1553 <,0001 0,3162 <,0001 0,5043 <,0001
LIN VSL 0,5354 <,0001 0,5591 <,0001 0,755 <,0001
LIN VAP 0,0165 0,2186 0,3977 <,0001 0,6357 <,0001
STR VCL -0,1922 <,0001 0,4327 <,0001 0,5529 <,0001
STR VSL 0,4867 <,0001 0,6518 <,0001 0,747 <,0001
STR VAP -0,0596 <,0001 0,4848 <,0001 0,6002 <,0001
STR LIN 0,9258 <,0001 0,8723 <,0001 0,838 <,0001

WOB VCL 0,0316 0,0184 0,0242 0,0856 0,13 <,0001
WOB VSL 0,4892 <,0001 0,2217 <,0001 0,3652 <,0001
WOB VAP 0,2399 <,0001 0,12 <,0001 0,3247 <,0001
WOB LIN 0,76 <,0001 0,7388 <,0001 0,7014 <,0001
WOB STR 0,5225 <,0001 0,3934 <,0001 0,2701 <,0001
ALH VCL 0,3546 <,0001 0,4938 <,0001 0,2179 <,0001
ALH VSL -0,1091 <,0001 0,3215 <,0001 0,0494 0,0049
ALH VAP 0,1741 <,0001 0,4274 <,0001 0,1403 <,0001
ALH LIN -0,6122 <,0001 -0,3066 <,0001 -0,2604 <,0001
ALH STR -0,4409 <,0001 -0,0915 <,0001 -0,2123 <,0001
ALH WOB -0,7439 <,0001 -0,496 <,0001 -0,2508 <,0001
BCF VCL 0,109 <,0001 0,2322 <,0001 0,4463 <,0001
BCF VSL 0,3448 <,0001 0,238 <,0001 0,4239 <,0001
BCF VAP 0,1224 <,0001 0,2306 <,0001 0,4523 <,0001
BCF LIN 0,2447 <,0001 0,0994 <,0001 0,1888 <,0001
BCF STR 0,3033 <,0001 0,1347 <,0001 0,1313 <,0001
BCF WOB 0,0413 0,0020 0,0153 0,2766 0,1449 <,0001
BCF ALH 0,0896 <,0001 0,2105 <,0001 0,1974 <,0001

Tabla 4.4: Correlaciones de Spearman para cada par de variables.
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Kaiser (seleccionar las componentes que tenga los autovalores mayores que 1). Esto
proporciona dos componentes principales que explican el 76.77% de la varianza total
de los datos. La matriz de componentes se muestra en la Tabla 4.5.

Componente

1 2
VSL 0,974 0,002
VAP 0,912 -0,326
VCL 0,880 -0,432
BCF 0,535 0,047
LIN 0,433 0,875
STR 0,370 0,805
ALH 0,353 -0,761

WOB 0,371 0,653
Tabla 4.5: Matriz de componentes principales.

La primera componente está relacionada sobre todo con las variables de velocidad
VSL, VAP y VCL. La segunda se ve influenciada especialmente por las variables de
rectitud LIN, STR, ALH y WOB. Utilizando esta matriz se obtienen las puntuaciones
de las dos variables de componentes principales y los pesos que se asignan a cada
variable original.

Finalmente, se ha realizado un análisis con la técnica de conglomerados o clus-
ters, para estudiar las subpoblaciones que se pueden detectar. Esta técnica ha sido
ampliamente utilizada en mamíferos, pero se han realizado muy pocos estudios en
peces (véase Martínez et al. [173]). En concreto, se ha realizado un análisis de con-
glomerados bietápico, y se han utilizado los componentes principales, ya que facilitan
el cálculo del conglomerado debido a la ortogonalidad que existe entre ellos. El re-
sultado en este caso son tres conglomerados con significado biológico. En cambio,
si se utilizan las ocho variables cinemáticas originales, la calidad del conglomerado
se reduce y se obtendrían cuatro agrupamientos, con peor interpretación biológica. El
problema radica en la correlación existente entre las variables cinemáticas. Unas de-
penden funcionalmente de otras, son muy asimétricas y hay muchos valores atípicos.
Todo esto influye para que el patrón de separación no sea tan bueno.

Una vez seleccionados los tres conglomerados que se van a utilizar, es conveniente
evaluar cómo se comportan las variables en cada uno de ellos. En la Tabla 4.6 se
observan la mediana y los cuartiles primero y tercero de las variables cinemáticas
para cada uno de los tres conglomerados. Las diferencias principales que se perciben
a la vista de estos resultados son las siguientes:

1. En el primer conglomerado los espermatozoides tienen altas velocidades e ín-
dices de rectitud. Está formado por espermatozoides con alta motilidad.

2. El segundo conglomerado lo forman espermatozoides que definimos como in-
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Congl. VCL VSL VAP LIN STR WOB ALH BCF

1 Med. 73,7 66,6 71,0 0,9 1,0 1,0 1,4 7
Q1 60,5 55,2 58,3 0,9 0,9 1,0 1,2 6
Q3 87,6 79,2 85,0 1,0 1,0 1,0 1,6 9

2 Med. 77,8 26,7 65,4 0,4 0,6 0,9 1,9 5
Q1 37,6 10,8 28,3 0,3 0,4 0,8 1,4 3
Q3 95,6 44,4 84,1 0,6 0,7 0,9 2,4 7

3 Med. 27,6 24,0 26,5 0,9 0,9 1,0 1,0 5
Q1 19,6 15,9 18,6 0,8 0,9 0,9 0,9 4
Q3 37,0 33,4 35,6 0,9 1,0 1,0 1,1 7

Tabla 4.6: Evaluación de las variables cinemáticas para cada conglomerado.

termedios, con baja velocidad rectilínea, bajos índices de rectitud y alta veloci-
dad curvilínea.

3. En el tercer conglomerado destacan las velocidades más bajas y altos índices
de rectitud, conformando el grupo de peor calidad espermática.

El primer conglomerado incluye el 45,8% de la muestra. El segundo es mucho
más reducido y cuenta con el 10%. Finalmente, el tercero es similar al primero en ta-
maño, incluyendo al 44,2%. Para comprobar que los resultados de los conglomerados
son significativamente diferentes se aplica la prueba de Kruskal-Wallis, y se obtienen
p-valores todos inferiores a 0.001. Esto demuestra que existen diferencias estadísti-
camente significativas para todas las variables cinemáticas. Dado que el tiempo es
decisivo en todo el estudio, se analiza a continuación el resultado de los conglomera-
dos para cada tiempo medido y se muestran los resultados en la Tabla 4.7. Al realizar
la prueba Chi-cuadrado, se obtiene un p−valor < 0.001, por lo que existe asociación
estadística entre los conglomerados y el tiempo.

La mayoría de los espermatozoides analizados en el primer tiempo están en el pri-
mer conglomerado (77.2%), el que representa los de mejor calidad. Para el segundo
tiempo, la mayor cantidad está en el tercer conglomerado (55.1%) y se reduce sus-
tancialmente el primero. Por último en el tercer tiempo, el primer conglomerado es
residual y el mayoritario es el tercero (92.2%).

Si se consideran las variables cinemáticas por tiempo y conglomerado conjunta-
mente, es claro que existe relación, tal y como se ha evidenciado anteriormente con
las relaciones por separado entre conglomerados y tiempo, y tiempo con el resto de
variables. En general, en el primer conglomerado están los espermatozoides de mejor
calidad según sus características cinemáticas y además con las medidas tomadas en
el primer tiempo. Si se evalúan espermatozoides de peor calidad o si el tiempo avan-
za, la muestra se va incluyendo en los conglomerados 2o ó 3o. En este caso lo ideal
sería aplicar la prueba paramétrica ANOVA de dos vías con interacciones, pero no
se cumplen las condiciones de normalidad y homocedasticidad, no se puede aplicar.
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Congl.

1 2 3 Total
Time
6-17 secs Recuento 4291 917 350 5558

% de Time 77,20% 16,50% 6,30% 100,00%
% de Congl. 67,70% 66,20% 5,70% 40,20%

23-33 secs Recuento 1999 264 2781 5044
% de Time 39,60% 5,20% 55,10% 100,00%

% de Congl. 31,50% 19,10% 45,40% 36,40%
40-51 secs Recuento 49 204 2988 3241

% de Time 1,50% 6,30% 92,20% 100,00%
% de Congl. 0,80% 14,70% 48,80% 23,40%

Total Recuento 6339 1385 6119 13843
% de Time 45,80% 10,00% 44,20% 100,00%

% de Congl. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Tabla 4.7: Resultados de los conglomerados por tiempo.

Por otra parte, para este tipo de diseño no existe tampoco una prueba no paramétrica
alternativa, por lo que no se puede formalizar este resultado con pruebas de signifi-
cación. Pero, dado que la muestra es bastante grande, con representaciones gráficas y
tabulaciones se podrían evidenciar estas relaciones. Queda como un reto el desarrollo
de una prueba alternativa al ANOVA de dos vías con interacción.

Se evalúan a continuación las relaciones entre las variables. Para ello se han tenido
en cuenta todos los resultados obtenidos en este análisis, tratando de conectar los
resultados descriptivos de la estadística clásica con las relaciones ofrecidas por las
redes Bayesianas.

4.3.4 Aplicación de redes Bayesianas

Las variables cinemáticas utilizadas para este análisis son: VCL, VAP, VSL, LIN,
STR, WOB, ALH y BCF. Además también se utilizan la variable tiempo (Time) que,
como se ha mencionado anteriormente, indica el momento en el que se han tomado
las medidas, y la variable artificial de conglomerados (ClusterPC), que contiene el
conglomerado al que pertenece cada observación en base al análisis realizado en el
apartado anterior. Normalmente, las variables que se utilizan con las redes Bayesianas
son discretas, y en muchos casos cualitativas. En este caso, las variables cinemáticas
continuas se han agrupado en intervalos para facilitar la aplicación de los algoritmos
con los que se estudian las redes. Se ha utilizado el software Genie para la estimación
de la red Bayesiana, y el método seleccionado ha sido el K2 (Cooper y Herskovits
[62]) con algoritmo de búsqueda“greedy thick thinning” (véase Tonda et al. [242] o
Dash y Cooper [68]), ya que permite definir una red con las características deseadas
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y la carga computacional que requiere no es demasiado elevada. Además, es muy
importante que con el método K2 se tiene en cuenta al calcular la puntuación de la red
la dirección de los arcos, mientras que el otro más utilizado BDeu (véase Heckerman
[119]) no tiene en cuenta la dirección. Por último, también es necesario especificar
una distribución a priori para los parámetros. Con el método K2, se utiliza por defecto
una distribución a priori débilmente informativa Dirichlet con todos los parámetros
igual a 1.

El algoritmo de búsqueda greedy de la red óptima se puede resumir en dos pa-
sos. Primero añadir repetidamente el arco que maximiza la función de verosimilitud
sin crear un ciclo, hasta que no sea posible añadir ninguno más porque no mejora
dicha función. Y en segundo lugar, de forma iterativa, eliminar el arco cuyo borra-
do proporciona un incremento máximo en la función de verosimilitud hasta que no
se puede aumentar más. Estos pasos se repiten modificando la red hasta llegar a un
punto estable en el que no se puede añadir o quitar ningún arco más. Para evitar el
problema de que el algoritmo se detenga en un máximo local, cuando se alcanza un
máximo, se modifica la red aleatoriamente y se vuelven a ejecutar los dos pasos ite-
rativamente. Este proceso se repite un número moderado de veces para que no resulte
excesivamente costoso el algoritmo a nivel computacional.

Los parámetros introducidos para este problema han sido un máximo de 30 ite-
raciones hasta la convergencia y la utilización de un máximo de 7 padres por cada
nodo. Con esto conseguimos que el algoritmo no resulte demasiado complejo, aun-
que se puedan incluir todas las relaciones posibles entre las variables. En este caso, al
finalizar el proceso ha requerido 19 iteraciones para alcanzar la red óptima.

La red construida con la estimación de la distribución de probabilidad condicio-
nada conjunta, se presenta en la Figura 4.5. En base a estos resultados, la distribución
de probabilidad conjunta se puede definir formalmente como:

P(ALH,V SL,VCL,VAP,LIN,ST R,WOB,BCF,Time,ClusterPC) =

= P(ALH)∗P(V SL)∗P(VCL|V SL,ALH)∗P(LIN|V SL,ALH,VCL)∗
∗P(ST R|LIN,VCL,VAP)∗P(BCF |ST R,VAP)∗P(WOB|BCF)∗
∗P(VAP|LIN,VCL)∗P(Time|VCL)∗P(ClusterPC|VCL,LIN).

Se puede observar que las velocidades presentan dependencia condicional entre sí.
Concretamente VAP depende directamente de VCL que a la vez depende de VSL. Por
otra parte, las variables que son trasformaciones directas de las velocidades se rela-
cionan con las variables que se utilizan en su cálculo. De este modo, LIN recibe arcos
directos de VSL y VCL. STR tiene la relación directa con VAP e indirecta con VSL
(a través de VCL y de LIN). Y WOB tiene influencia de VAP y VCL indirectamente
a través de BCF. Además, en el estudio estadístico previo, se observó que existía una
correlación alta entre las variables relacionadas con el movimiento: la linealidad, la
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Figura 4.5: Red Bayesiana con las variables del semen de tenca.

rectitud y el tambaleo. Aquí se ve reflejada en la relación directa entre LIN y STR e
indirecta con WOB a través de BFC.

Estos resultados son acordes con las correlaciones clásicas estudiadas anterior-
mente, donde las variables tenían un alto coeficiente de correlación de Spearman. No
debemos olvidar que aquí no se estudia la correlación, sino la relación o influencia
a través de la función de distribución de probabilidad condicionada conjunta, que se
basa en la información proporcionada por los datos.

Si se analizan las dos variables finales (tiempo y conglomerado) podemos ver que
VCL tiene relación directa con el tiempo, mientras que VCL y LIN con los conglo-
merados. Pero indirectamente (no hay relación mediante un arco directo), la variable
resultado que define los conglomerados, se ve influenciada por todas las variables del
estudio. En general, podemos decir que todas las variables están relacionadas entre sí
directa o indirectamente, menos ALH y VSL que no presentan relación condicional
entre ellas. Matemáticamente podemos decir que ALH y VSL tienen independencia
condicional, mientras que el resto son dependientes condicionalmente entre sí.
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Para profundizar un poco más en las relaciones y observar las distribuciones mar-
ginales, se presenta a continuación la Figura 4.6 con diagramas de barras. Este gráfico
representa la probabilidad de pertenecer a cada estado. Hay que recordar que se han
dividido las variables numéricas en 5 clases (con intervalos de la misma amplitud
dentro de cada variable), ya que para calcular la red se necesitan variables discretas.

Figura 4.6: Variables con su distribución de probabilidad.

Una ventaja importante del uso de las redes Bayesianas es la obtención de diferen-
tes distribuciones a través de algunas evidencias (fijando unos determinados valores
para una o más variables). Por ejemplo, para comprobar si la distribución de los con-
glomerados coincide con la definición de los mismos, realizada mediante el análisis
estadístico clásico, marcamos como evidencia el conglomerado 1 (State1 dentro de
conglomerado). Se recalculan las probabilidades marginales del resto de nodos con-
dicionadas a que el conglomerado es el primero con probabilidad 1. Como se observa
en la Figura 4.7, los individuos que pertenecen al primer conglomerado tienen una
mayor probabilidad de tener velocidades medias-altas. La linealidad LIN y la rectitud
STR son muy altas. Además, la mayoría de individuos pertenecen al tiempo de 6-17
segundos quedando también una cantidad menor del tiempo de 23-33 segundos. To-



116 Capítulo 4. Redes Bayesianas en Ciencias Veterinarias

dos estos datos corroboran la información aportada al estudiar las relaciones de los
conglomerados en la Subsección 4.3.3.

Si se introduce a continuación el valor de la variable conglomerado constante
como conglomerado 3o (State3), se aprecian diferencias notables con el primer con-
glomerado. En este caso las velocidades se distribuyen sobre todo por valores muy
bajos. Las variables de linealidad LIN y STR tienden ligeramente a valores más mo-
derados, y también el desplazamiento de la cabeza y la frecuencia de batido de cola
disminuyen. Destaca el hecho de que los tiempos de los que provienen la mayoría de
individuos del tercer conglomerado son del tiempo de 23-33 segundos y del tiempo
de 40-51 segundos, obteniendo porcentajes similares a los que se proporcionaron al
cruzar las variables conglomerado y tiempo en el análisis de la subsección anterior.

Figura 4.7: Red con la evidencia de pertenecer al primer conglomerado.

Como se esperaba, en general las velocidades están relacionadas entre sí y au-
mentan o disminuyen en bloque. Estas variables influyen directamente en el resto y
además determinan con alto grado de acierto a qué conglomerado pertenece cada es-
permatozoide. Además, los valores de tiempo de 6-17 segundos pertenecen sobre todo
al primer conglomerado, los de tiempo de 40-51 segundos pertenecen sobre todo al
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tercer conglomerado y los de tiempo de 23-33 segundos están mezclados entre los tres
conglomerados.

En lo que respecta a las relaciones entre las variables. Hay influencias muy mar-
cadas entre unas variables y otras. Las más importantes son las que se observan entre
los tres bloques de variables definidos anteriormente: las variables de velocidad, las
de linealidad y el tiempo.

Figura 4.8: Red con la evidencia del tiempo de 6 a 17 segs.

El tiempo, según indican los expertos, influye directamente en la calidad de los
espermatozoides. Esto se puede comprobar marcando como evidencia el tiempo de
6-17 segundos, en el que deberían obtenerse las mejores puntuaciones en velocidad y
linealidad. Observando la Figura 4.8, se observa que para las variables toman valores
mayores que 50 con una probabilidad del 71% VSL , el 92% VCL, y VAP un 90%.
Es decir, cuando se realiza la medición de las variables de velocidad en el primer mo-
mento, los espermatozoides se muestran muy activos y rápidos. Además, las variables
de rectitud también muestran un movimiento idóneo con valores de LIN y STR muy
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altos. Por contra, si se marca el tiempo de 40-51 segundos, la linealidad decrece y
las velocidades se reducen al mínimo. Por ejemplo, el 75% de los espermatozoides
tendrán una VCL por debajo de 30 y el 77% una VAP por debajo de 30.

Desde el punto de vista de la linealidad, que las tres variables tomen valores al-
tos o bajos no es completamente determinante para que los espermatozoides tengan
una velocidad o hayan sido obtenidos en un tiempo determinado. Hay mezclas entre
los valores que toman estas variables en casi todos los casos. Este conjunto de varia-
bles no marcan la diferencia entre espermatozoides más o menos motiles, necesitan
combinarse, especialmente con las variables de velocidad para determinar si un es-
permatozoide es de buena calidad (primer conglomerado) o de baja calidad (tercer
conglomerado).

Figura 4.9: Combinación de evidencias en VSL, VCL y VAP.

A diferencia de las variables de linealidad, resulta muy interesante ver como las
variables de velocidad pueden caracterizar perfectamente los elementos de la muestra
por sí solas. En la Figura 4.9 se puede observar que si marcamos como evidencia en
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las tres variables VCL, CSL y VAP, velocidades altas (entre 70 y 90), el tiempo del
que provienen los datos es de 6-17 seg. (88%) y con linealidades máximas. Además,
el conglomerado al que pertenecen en un 100% de los casos es el 1. Mientras que,
si se seleccionan velocidades bajas (por debajo de 30) como evidencia, se reduce la
linealidad, el tiempo en el que se toman las medidas es sobre todo el más tardío y el
cluster de pertenencia es el tercero (90%).

A la vista de estos resultados, se puede considerar el conjunto de variables de
velocidad y también el tiempo, como medidas muy determinantes a la hora de carac-
terizar el semen de tenca. Mientras que las variables de linealidad complementan a las
anteriores y proporcionan información añadida sobre la motilidad de la muestra.

En conclusión, con las redes Bayesianas se han podido observar las relaciones
directas e indirectas entre las variables. Estas relaciones, a veces reafirman las hipó-
tesis de los expertos, y otras evidencian relaciones ocultas que se pueden analizar. En
este caso se ha confirmado las expectativas sobre algunas variables, y además se han
descubierto relaciones subyacentes que proporcionan un valor añadido al análisis de
redes Bayesianas.

4.4 Aplicación al análisis de la enfermedad respiratoria en
corderos

En las últimas décadas, con el objetivo de sacar el máximo rendimiento a los sistemas
de producción ganadera, se han realizado grandes cambios en las explotaciones. Todos
estos cambios han repercutido directamente en el bienestar y en la salud animal. Para
garantizar el buen estado de los rebaños, se han estudiado las condiciones ambientales,
y se ha realizado un seguimiento de la salud de los animales.

El entorno que rodea al animal es de suma importancia para su salud y rendimien-
to. De este modo, condiciones ambientales adversas pueden producir trastornos en la
conducta y en la fisiología animal que desemboquen en la muerte de animales por
enfermedad, y por tanto, en una reducción de la producción.

Esta sección se centra en las condiciones que presentan las producciones de ga-
nado ovino. En concreto, se ha analizado un conjunto de corderos engordados en
cebaderos de Extremadura. Para ello, se han evaluado características ambientales co-
mo la temperatura, el nivel de amoníaco y la humedad de los diferentes cebaderos, así
como el estado de salud de los animales.

El Síndrome Respiratorio Ovino es un complejo multifactorial en el que, tan im-
portantes son los microorganismos causantes del proceso, como los factores que pre-
disponen a la aparición de la enfermedad (Lacasta et al. [148]). Las bacterias que pro-
vocan la mayor parte de los procesos respiratorios en ovino son las que se engloban
en el grupo de las Pasterellas (Mannheimia haemolytica, Pasterella multocida y Paste-
rella threalosi), véase Brodgen et al. [40]. Estos gérmenes viven habitualmente en las
fosas nasales de los animales sanos (tanto ovejas como corderos), y allí es el propio
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sistema inmune del animal el que se encarga de mantenerlas controladas. Cualquier
factor que provoque en el animal una bajada de defensas, permitirá que estas bacterias
se multipliquen y colonicen el aparato respiratorio, haciendo que el animal desarrolle
una sintomatología respiratoria y, en ocasiones, se producirá su muerte. Dentro de este
conjunto denominado “factores predisponentes de los procesos respiratorios”, los que
cobran una mayor relevancia son los factores ambientales de las instalaciones, ya que
la especie ovina está perfectamente adaptada a vivir al aire libre y en nuestro empeño
en protegerla, se acaban generando problemas mayores. Además, la mayor parte de
las instalaciones utilizadas para ovino han sido construidas sin tener en cuenta facto-
res tan importantes como la ventilación y la orientación que faciliten mantener una
correcta temperatura y humedad (Eguinoa et al. [77]). Son muy pocos los trabajos
encontrados que analicen estos temas, probablemente debido a la complejidad de su
estudio. Un análisis relacional de las variables objeto de estudio puede proporcionar
una información muy valiosa para analizar el desarrollo de la enfermedad y servir
como ayuda para establecer una política adecuada en relación al ganado.

4.4.1 Diseño del experimento

En total se han analizado 410 corderos de ambos sexos elegidos aleatoriamente en
cinco cebaderos de Extremadura entre los meses de febrero y noviembre del año 2012.
Se midió la temperatura y la humedad relativa a la que estaban sometidos los corderos
con el instrumento Data Logger 175H1 Testo. Se realizaron dos mediciones cada hora
y se calculó la temperatura media y humedad relativa media durante el período de
engorde de cada animal. Al mismo tiempo también se realizaron medidas del nivel de
amoníaco que existía en los cebaderos.

En el matadero se extrajeron los pulmones y, antes de tomar muestras, se fotogra-
fiaron por ambas caras. Fueron clasificados en dos grupos dependiendo de si había
ausencia de consolidación (0%), o presencia (> 0%). Las áreas con lesiones fueron
delimitadas sobre las imágenes, utilizando el software Adobe Photoshop CS5.

Las muestras obtenidas de los pulmones, fueron fijadas con un tampón neutro de
formol (3.5%, 0.1 M y pH 7.2), y procesadas en parafina. Para el estudio histológi-
co, se utilizaron secciones de 5µm teñidas con hematoxilina y eosina, tricrómico de
Masson y van Gieson. Finalmente, se tomaron microfotografías de todas las muestras
con un microscopio Nikon Eclipse 80i, y una cámara Nikon DXMI200F. Se analizó la
presencia de Pasterela y Micoplasma, y en su caso se determinó la variedad. También
se analizaron las alteraciones histológicas.

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación financiado por la Junta
de Extremadura dentro del Programa para Cooperación de Sectores Estratégicos de
2010, con referencia PCE1007.
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4.4.2 Análisis estadístico

En primer lugar se presenta un análisis estadístico básico. Del total de 410 corde-
ros estudiados, 200 mostraron ausencia de consolidación pulmonar y 210 presencia.
En la mayoría de los corderos se observó ausencia de Pasterela (94.4%) y Micoplas-
ma (74.4%). En la histología, el 48% tenía cambios irritativos, y el resto neumonía
(34.1%), bronconeumonía (12.7%) o ambas (5.1%).

Figura 4.10: Temperatura media y humedad relativa media a lo largo del tiempo.

Las dos variables más interesantes, por la expectativa de que tengan influencia so-
bre la consolidación pulmonar, son la humedad relativa media y la temperatura media.
La media de la temperatura observada ha sido 20.03◦C, con una desviación típica de
5.73◦C. Para la humedad se observa una media de 55.34% con desviación típica de
15.09%. Entre estas dos variables se observa una correlación negativa significativa
(r = −0.704, P < 0.001). En la Figura 4.10 se muestra la humedad relativa media y
temperatura media durante los meses de estudio.

Dado que la variable objetivo es la consolidación pulmonar, resulta de gran inte-
rés analizar las relaciones con otras variables. Las variables cualitativas, y en especial
Pasterela e histología, evidencian que los casos en los que se da la presencia de con-
solidación pulmonar son sobre todo los que muestran presencia de Pasterela. Más
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evidente es aún con la histología, para las enfermedades distintas a los cambios irri-
tativos (véase la Tabla 4.8). En este caso, con el contraste Chi-cuadrado se obtiene
un p− valor < 0.0001, por lo que las variables histología y consolidación pulmonar
son dependientes. Del mismo modo, al realizar el contraste con Pasterella resulta sig-
nificativo (p− valor = 0.0005) mientras que con Micoplasma frente a consolidación
pulmonar no es significativo (p− valor = 0.1092).

Presencia de consolidación pulmonar

Ausencia Presencia
Histología % fila % columna % tabla % fila % columna % tabla
C. Irrit. 70.6% 69.5% 33.9% 29.4% 27.6% 14.1%
Neum. Int. 39.3% 27.5% 13.4% 60.7% 40.5% 20.7%
Bronc. Pur. 11.5% 3.0% 1.5% 88.5% 21.9% 11.2%
Mixto .0% .0% .0% 100.0% 10.0% 5.1%

Tabla 4.8: Resultados de histología por consolidación pulmonar.

Se ha analizado la relación de la consolidación pulmonar entre los meses en los
que se ha realizado el estudio. El test Chi-cuadrado mostró una asociación signifi-
cativa en la medida de la consolidación pulmonar entre los diferentes meses que los
animales estuvieron en el cebadero (p−valor < 0.0001). El análisis de homogeneidad
entre los meses ha proporcionado tres períodos homogéneos: El primero corresponde
a febrero, marzo y abril (p−valor = 0.728); el segundo está formado por mayo, junio,
julio y agosto (p− valor = 0.169); y finalmente, el tercero incluye a septiembre, oc-
tubre y noviembre (p− valor = 0.343). La mayor cantidad de corderos con ausencia
de consolidación pulmonar se da en febrero, marzo y abril. La presencia de conso-
lidación pulmonar se observó principalmente en los meses de septiembre, octubre y
noviembre. En la Tabla 4.9 se muestran estos resultados.

Mes Presencia Ausencia Homogeneidad intragrupo

Febrero 7.50% 92.50%
Marzo 3.30% 96.70% p− valor = 0.728
Abril 7.50% 92.50%
Mayo 37.50% 62.50%
Junio 55.70% 44.30%
Julio 53.30% 46.70% p− valor = 0.169
Agosto 70.00% 30.00%
Septiembre 72.90% 27.10%
Octubre 85.00% 15.00% p− valor = 0.343
Noviembre 77.50% 22.50%

Tabla 4.9: Homogeneidad entre grupos de meses considerando la consolidación pulmonar.

Para las variables temperatura, humedad y amoníaco, se presentan los resultados
según la consolidación pulmonar en la Tabla 4.10. Las variables consideradas más
relevantes, temperatura y humedad, presentan valores más bajos cuando se observa
la presencia de consolidación pulmonar. La temperatura media para la ausencia de
consolidación pulmonar es 21.4◦C y para la presencia 18.72◦C. Del mismo modo, la
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humedad media en ausencia de consolidación pulmonar es 57.32% y bajo presencia
53.47%. Además, para estudiar si las diferencias son estadísticamente significativas
entre las medias de temperatura en presencia y ausencia de consolidación, se ha reali-
zado la prueba t de Student. Igualmente se ha procedido con la humedad relativa. En
ambos casos se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las
media. En cambio, no se observan diferencias estadísticamente significativas entre los
niveles medios de amoníaco bajo presencia y ausencia de consolidación pulmonar.

Presencia de consolidación pulmonar

Ausencia Presencia
Media Desviación Media Desviación

Temperatura 21.40 5.22 18.72 5.90
Humedad 57.32 17.60 53.47 11.98
Amoníaco 13.64 7.65 14.63 8.90

Tabla 4.10: Temperatura, humedad y amoníaco según la consolidación pulmonar.

4.4.3 Aplicación de redes Bayesianas

Se ha realizado un análisis de las relaciones entre las variables mediante la aplicación
de redes Bayesianas. Como se ha mencionado anteriormente, a pesar de las grandes
ventajas que puede proporcionar esta metodología, hay cierta escasez de aplicaciones
en el campo de la medicina veterinaria. Hasta nuestro conocimiento, las redes Baye-
sianas no han sido utilizadas para el estudio de la consolidación pulmonar teniendo
en cuenta las condiciones ambientales, Pasterela, Micoplasma y la histología. En esta
subsección se realiza una propuesta de red Bayesiana que modeliza este problema.
Además, actualizando la distribución de probabilidad condicionada de acuerdo a dife-
rentes evidencias, se determinarán los principales factores de riesgo para la presencia
de consolidación pulmonar.

Se ha utilizado de nuevo el método K2 (Cooper y Herskovits [62]) con algoritmo
de búsqueda “greedy thick thinning” (Dash and Cooper [68]), que está implementado
en el software Genie. Se ha fijado un número máximo de padres para cada nodo de
siete (uno menos que el número total de variables), permitiendo de este modo todas
las relaciones posibles entre las variables del estudio:

Humedad relativa media (Mean relative humidity.)

Amoníaco (Ammonia).

Temperatura media (Mean temperature).

Micoplasma (Mycoplasma).

Pasterela (Pasteurella).

Histología (Histology).
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Presencia de consolidación pulmonar (Lung consolidation).

La variable de consolidación pulmonar es la variable objetivo, ya que se trata de
identificar los casos en los que hay presencia o ausencia de consolidación pulmonar.
Las variables Pasterela, Micoplasma e Histología son discretas y no se les ha aplicado
ninguna trasformación. Sin embargo, las variables ambientales son continuas y se han
discretizado para que se pueda aplicar el algoritmo de búsqueda de redes. Cada una
está formada por intervalos que se han determinado en base a la experiencia del equipo
veterinario y a las características de los propios datos.

Figura 4.11: Red Bayesiana con las variables del estudio.

La Figura 4.11 representa la red Bayesiana obtenida. En ella se aprecian las rela-
ciones que existen entre las diferentes variables. Las variables que influyen directa-
mente en la consolidación pulmonar son: la humedad, la temperatura y la histología.
El resto también tienen relación con la consolidación pulmonar, pero de forma indi-
recta.

También se pueden extraer algunas conclusiones sobre las relaciones que existen
entre las otras variables. Se aprecia cómo Amoníaco está relacionada únicamente me-
diante arcos directos con la temperatura y la humedad. La temperatura afecta sobre
todo a las variables bacterianas Pasterela y Micoplasma. En cambio, en la histología
es la humedad la que más influye. En general, la temperatura y la humedad repercuten
en todas las demás, de modo que el análisis de estas variables puede ser determinante.

Resulta de gran interés la observación de las probabilidades condicionadas de
todos los sucesos. En la Figura 4.12 se muestra el resultado de las distribuciones de
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probabilidad condicionadas obtenidas para las distintas variables involucradas en la
red Bayesiana.

Figura 4.12: Variables con su distribución de probabilidad.

Con esta red, se pueden estudiar algunos sucesos particulares que puedan repre-
sentar condiciones habituales en el cebadero. Es interesante fijar evidencias sobre las
variables de interés para ver cómo se propagan sobre el resto de variables. Esto se uti-
liza para calcular los factores de riesgo para la presencia de consolidación pulmonar.
La Tabla 4.11 representa la propagación de evidencias para seis escenarios basados
en situaciones ambientales, mientras que la Tabla 4.12 se centra en siete escenarios
basados en la evaluación de los animales.

Las condiciones idóneas del cebadero se dan cuando la temperatura está entre 13-
16 grados y la humedad entre 70-80% (Grupo de evidencia 1). En este caso sobre todo
destaca la ausencia de la familia Pasterellaceae y Micoplasma spp., así como el tipo
histológico más leve, cambios irritativos (70.7%). Todo esto influye en que el porcen-
taje de presencia de consolidación pulmonar sea muy bajo, esto es, del 14.09%. Si se
mantiene la temperatura óptima (13-16◦C), pero la humedad relativa baja hasta 50-
60% (Grupo de evidencia 2), el 88.59% de los animales mostrará presencia de con-
solidación pulmonar. En este caso la histología muestra un aumento de la neumonía
intersticial (50.33%). Con la temperatura idónea, independientemente de la humedad,
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Grupo de evidencias

1 2 3 4 5 6
Temperatura
<10oC 100.00 2.74
10-13oC 2.45
13-16oC 100.00 100.00 100.00 11.30
16-19oC 50.07
19-22oC 11.89
22-25oC 10.61
25-28oC 8.43
>28 100 2.51
Humedad
<40 4.76 54.10 16.67
40-50 4.76 23.54 16.67
50-60 100.00 4.76 5.59 16.67
60-70 4.76 5.59 16.67
70-80 100.00 4.76 5.59 16.67 100.00
>80 76.20 5.59 16.67
Amoníaco
<10 45.42 61.36 24.44 20.00
10-15 3.23 2.29 24.44 20.00
15-20 3.58 2.54 100.00 2.22 20.00 100.00
20-25 44.54 31.52 46.66 20.00
>25 3.23 2.29 2.22 20.00
Micoplasma
Ausencia 85.42 85.42 85.42 50.64 44.59 81.42
Ovipneumoniae 1.13 1.13 1.13 3.82 11.21 1.78
Arginini 10.76 10.76 10.76 40.82 29.89 13.95
Ovipneumoniae y arginini 2.69 2.69 2.69 4.71 14.30 2.85
Pasterela
Ausencia 91.78 91.78 91.78 95.15 60.05 90.15
Multocida 2.80 2.80 2.80 1.81 14.88 2.38
Mannheimia haemolytica 5.08 5.08 5.08 2.26 18.64 6.47
Neumotrópica 0.34 0.34 0.34 0.78 6.43 1.00
Histología
Cambios irritativos 70.70 30.23 52.28 41.91 39.38 68.69
Neumonía intersticial 14.99 50.33 26.22 28.26 29.82 15.07
Bronconeumonía purulenta 9.73 13.87 13.39 19.42 17.91 11.11
Cambios mixtos 4.58 5.57 8.11 10.41 12.88 5.13
Consolidación pulmonar
Ausencia 85.91 11.41 56.06 56.92 50.00 63.39
Presencia 14.09 88.59 43.94 43.08 50.00 36.61

Tabla 4.11: Evidencias para algunos escenarios ambientales
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se muestran casi completamente ausentes tanto Pasterela como Micoplasma. También
se muestran los resultados cuando la temperatura es idónea y el amoníaco toma valo-
res entre 15-20 (Grupo de evidencia 3). Esto proporciona una humedad por encima del
80%, y produce un aumento de las probabilidades de neumonía y bronconeumonía.
Como resultado, la probabilidad de que haya presencia de consolidación pulmonar es
del 43.94%. Cuando la temperatura se sitúa por encima de 28oC (Grupo de eviden-
cias 4), la mayoría de casos se encuadran en humedades relativas por debajo del 40%
y entre el 40-50%. Vemos además un aumento de Micoplasma arginini, un 40.82%,
con una presencia de consolidación pulmonar del 43.08% de casos. En cuanto a los
cambios histológicos se observa un alto porcentaje de cambios irritativos (41.91%) y
de neumonías intersticiales (28.26%), seguido de bronconeumonías y cambios mixtos
con un porcentaje de casos del 19.42% y 10.41%, respectivamente. Finalmente, con
la temperatura por debajo de 10oC (Grupo de evidencias 5), se incrementa notable-
mente la presencia de las familias Pasterellaceae y Micoplasma. También se aprecia
un incremento en las probabilidades de cambios mixtos y bronconeumonía purulenta.

En general, teniendo en cuenta las variaciones conjuntas de temperatura y hume-
dad, se puede observar que la variación de temperatura fuera del óptimo repercute
menos en la consolidación pulmonar que la humedad fuera del óptimo. Es decir, bajo
las condiciones óptimas de temperatura, los cambios de humedad pueden determinar
mayores diferencias en la presencia de la consolidación pulmonar que en el caso de
mantener la humedad óptima y variar la temperatura. Por último, si se considera la
humedad óptima con un nivel de amoníaco de 15-20 (grupo de evidencias 6), la tem-
peratura más probable está entre 16-19oC, y la presencia de consolidación pulmonar
alcanza un 36.61%.

Por otra parte, si fijamos la humedad relativa en valores muy altos (más del 80%),
con la temperatura baja entre 10 y 13 grados, la mayoría de los animales no mostrarían
consolidación pulmonar (76%). Pero si la temperatura sube por encima de 16◦C el
porcentaje de presencia de consolidación pulmonar asciende al 50%. En este caso
también aumenta el Micoplasma arginini hasta el 41% y las enfermedades presentadas
en histología representan un 68%.

Del resto de variables también se pueden obtener algunas conclusiones interesan-
tes. La ausencia de Micoplasma y Pasterela (Grupo de evidencias 7), conlleva una
probabilidad de neumonía intersticial del 32.93% y la presencia de consolidación
pulmonar se da en un 46.86% de los casos. Cuando Micoplasma ovipneumonie está
presente (Grupo de evidencias 8), los cambios irritativos disminuyen a un 22.03%
y se observan mayores porcentajes de neumonías intersticiales, bronconeumonías y
cambios mixtos. En cuanto a la presencia de Micoplasma arginini (Grupo de eviden-
cias 9), se observa un aumento leve en cambios irritativos (29.19%) y un aumento
en los procesos de neumonía intersticial (30.99%) y de bronconeumonías purulen-
tas (25.60%) en detrimento de los cambios mixtos que disminuyen hasta el 14.22%.
La consolidación pulmonar oscila entre el 54.24%, con la presencia de Micoplasma
ovipneumonie, y el 52.89% con Micoplasma arginini.
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Grupo de evidencias

7 8 9 10 11 12 13
Temperatura
<10oC 0.34 7.96 1.69 1.02 1.11 1.56 2.03
10-13oC 11.56 15.41 12.12 10.61 14.00 10.30 12.84
13-16oC 25.85 15.17 11.53 23.97 23.47 19.19 19.11
16-19oC 8.84 7.96 2.71 10.19 5.73 6.09 5.52
19-22oC 15.65 7.96 4.75 12.86 14.35 8.59 10.36
22-25oC 15.65 7.96 23.08 15.60 17.76 18.78 18.31
25-28oC 15.31 15.17 25.12 16.82 14.88 21.57 18.33
>28 6.80 22.38 19.01 8.93 8.70 13.92 13.50
Humedad
<40 13.98 21.99 23.78 15.29 14.63 21.12 19.88
40-50 22.76 22.23 28.06 25.60 18.54 30.58 21.99
50-60 19.85 16.73 16.85 12.49 28.78 19.56 18.46
60-70 20.63 17.04 14.98 18.49 25.00 8.39 18.28
70-80 12.49 11.56 7.87 17.28 5.48 9.51 7.91
>80 10.29 10.46 8.45 10.85 7.57 10.84 13.48
Amoníaco
<10 36.03 32.13 37.51 36.71 35.97 36.64 34.24
10-15 25.62 27.09 23.89 25.43 25.03 23.77 26.28
15-20 13.96 10.75 9.98 13.38 12.42 13.28 12.42
20-25 16.18 22.36 19.19 16.59 17.35 18.05 17.64
>25 8.21 7.73 9.42 7.89 9.23 8.26 9.42
Micoplasma
Ausencia 100.00 83.82 75.64 52.49 45.13
Ovipneumoniae 100.00 0.80 1.44 2.90 5.99
Arginini 100.00 13.36 20.50 39.41 39.62
Ovipneumoniae y arginini 2.01 2.42 5.21 9.26
Pasterela
Ausencia 100.00 93.72 93.72 93.63 93.77 93.89 93.76
Multocida 2.17 2.17 2.15 2.23 2.13 2.17
Mannheimia haemolytica 3.38 3.38 3.50 3.27 3.27 3.34
Neumotrópica 0.72 0.72 0.72 0.73 0.71 0.73
Histología
Cambios irritativos 52.58 22.03 29.19 100.00
Neumonía intersticial 32.93 27.31 30.99 100.00
Bronconeumonía purulenta 9.82 23.64 25.60 100.00
Cambios mixtos 4.67 27.01 14.22 100.00
Consolidación pulmonar
Ausencia 53.14 45.76 47.11 63.30 45.84 31.74 38.00
Presencia 46.86 54.24 52.89 36.70 54.16 68.26 62.00

Tabla 4.12: Evidencias para algunos escenarios no ambientales

Desde el punto de vista de la histología, fijando cada uno de los valores para
establecer diferentes evidencias, el mayor riesgo de consolidación pulmonar aparece
si se detecta bronconeumonía purulenta (grupo de evidencia 12). En este caso hay una
probabilidad de que se dé la presencia de consolidación del 68.26%. Por otro lado,
cuando se presentan cambios irritativos, la presencia de consolidación pulmonar se
reduce al 36.70%.

Las relaciones obtenidas mediante la red Bayesiana muestran que las variables
más determinantes para el aumento de presencia de consolidación pulmonar son la
humedad y la temperatura. El resto de variables también proporcionan información
interesante, ya que pueden determinar aumentos de la presencia de consolidación pul-
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monar dependiendo de los valores que se observen en ellas. El estudio de los dife-
rentes casos con sus evidencias, proporciona información que puede resultar de gran
utilidad para evitar factores de riesgo, permitiendo conocer en profundidad los riesgos
que producen las diferentes variaciones en cada una de las variables de interés.
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Desde que se realizó el primer vuelo comercial en 1914 hasta ahora, el sector de la
aviación ha experimentado un crecimiento abrumador, alcanzando actualmente la ci-
fra aproximada de 100,000 aterrizajes diarios. Los vuelos comerciales representan el
medio de trasporte más seguro, con un accidente por cada 5 millones de operaciones
en 2012, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA [19]). Esto
hace que los pasajeros confíen en este medio de transporte. Las previsiones de cre-
cimiento del sector son muy favorables, con expectativas de duplicar el número de
pasajeros en 2030, alcanzando la cifra de 6000 millones. A pesar de que los acci-
dentes son muy poco probables, sus consecuencias pueden ser catastróficas. Por ello,
se considera necesario que se mantenga una mejora continua en el nivel de seguri-
dad operacional. Algunos investigadores opinan que actualmente no hay margen de
mejora, ya que los costes que supondría una mejora real no serían viables econó-
micamente (Vasigh et al. [248]). Sin embargo, otros opinan que el sistema actual es
simplista y que hay que seguir evolucionando para mejorar la seguridad a través de la
investigación científica (Thomas [239]). Desde nuestro punto de vista, y dado el gran
desarrollo que sigue experimentando el sector, se considera necesario continuar pro-
poniendo nuevas metodologías que permitan mejorar el análisis de riesgos y la toma
de decisiones en el ámbito de la seguridad aérea.
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5.1 Introducción

Realizar un análisis de los accidentes aéreos puede resultar bastante complicado. Por
una parte, los accidentes no se distribuyen del mismo modo en todos los países. Por
ejemplo, en Estados Unidos se da la tasa más baja a nivel mundial, mientras que, en
general, en el continente africano es donde se produce el mayor número de accidentes.
Por otra parte, la incidencia de accidentes es muy baja, y resulta muy complicado ana-
lizar eventos tan poco frecuentes frente al total de vuelos que se realizan. Finalmente,
ante la situación actual del sector de la aviación, las compañías evitan todo tipo de
mediciones y publicaciones independientes en materia de accidentes. Conseguir da-
tos con los que poder trabajar supone una dificultad insalvable en la mayoría de los
casos.

Los primeros trabajos de investigación que se realizaron en el ámbito de la segu-
ridad aérea, se centraron en una única causa para los accidentes. Los investigadores
tenían un listado de posibles causas de cada accidente, e iban descartándolas hasta
reducir a una única causa principal. Se asumía que no había ningún tipo de relación
entre unos factores y otros, y sólo uno era responsable del accidente. En estas inves-
tigaciones iniciales, se asumía que los accidentes se repetían exactamente tal y como
habían sucedido. De este modo, se pensaba que si se evitaba la causa principal detec-
tada, el mismo tipo de accidente no volvía a ocurrir nunca más. La corriente de un
único causante de los accidentes, se plasma en el sector industrial en el artículo de
Greenwood y Woods [109]. Este punto de vista pronto fue descartado, ya que se hizo
evidente que en los accidentes influía siempre un conjunto de factores. El siguien-
te paso que se dio en este sentido fue asumir que se podían encadenar varias causas
(efecto dominó), aunque se mantenía que al final era una única causa la que producía
el accidente.

Bajo esta nueva forma de pensar, se debía determinar el origen y las interacciones
que desencadenaban el suceso final. La teoría del dominó de Heinrich [120], fue una
de las pioneras en este tipo de estudios. Éste fue un gran avance para el estudio de
la causalidad. Sólo se utilizaban relaciones directas entre los factores que incidían en
los accidentes, es decir, todos los sucesos estudiados tenían relación de causa efecto
y no se relacionaban de ningún otro modo. De esta forma, sobre todo al tratar con
factores humanos, lo más habitual sería desembocar la cadena de responsabilidades
en la tripulación de una nave o en factores relacionados con el avión, aunque las
decisiones finales fueran de los comandantes de vuelo. Los problemas que se plantean
con esta metodología han sido tratados recientemente por Young et al. [261].

En los años 60 se comenzó a asumir que no se podían eliminar todas las fuentes de
riesgo para los accidentes y, que habría que gestionarlas simplemente para reducirlos.
Haddon [114] propuso los primeros diseños de vehículos en los que se asumía que
era inviable eliminar todos los riesgos, y buscaba la seguridad teniendo en cuenta
los principales fallos. Esta teoría sigue estando de actualidad con la ingeniería de la
resiliencia, que asume que algunos fallos se van a dar a lo largo de la vida de cada
producto (véase Hollnagel et al. [123]).
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El gran salto en el estudio de los accidentes se dio en las décadas de los años 80 y
los años 90, con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Los accidentes se vieron des-
de un nuevo punto de vista. Se creía que podían ser causados por diferentes factores
mediante influencias indirectas, y también que podían ser el resultado de diferentes
cadenas de sucesos diferentes (a diferencia de la creencia anterior en la que la cade-
na de dominó desembocaba en un único suceso causante del accidente). Hendrick y
Benner [121] desarrollaron una representación de eventos secuenciales que definían
los factores que intervenían en un accidente, y Rasmussen [206] propuso modelos con
múltiples cadenas de factores representadas por capas, que podían actualizarse para
ver las repercusiones entre las diferentes capas.

En las últimas décadas, cada vez resulta más complicado evaluar la seguridad aé-
rea de forma independiente. En parte por las características de los datos y también en
gran medida por los obstáculos que han puesto las compañías aéreas, debido al im-
pacto mediático y económico que puede tener cualquier información sobre seguridad
aérea. A pesar de los inconvenientes, en los últimos años se ha continuado mejorando
la gestión de los riesgos, especialmente desde los propios departamentos de I+D de
las compañías y también desde las agencias internacionales. Para ello, se ha incidi-
do especialmente en el área del análisis de riesgos. Al no poder eliminar los riesgos
completamente, el objetivo que se persigue es gestionarlos del modo más eficiente
posible. La industria aérea comercial no se había planteado inicialmente este tipo de
análisis, sino que fue la industria aeroespacial la que comenzó a implementar manua-
les de riesgo desde los años sesenta. Las instituciones que dirigen la aviación a nivel
internacional no propusieron un manual sobre riesgos hasta el año 2006, en el que la
International Civil Aviation Organization (ICAO) publicó el primer documento sobre
la gestión del riesgo (véase ICAO [192]). Las propuestas fueron ampliamente acepta-
das por las autoridades aeronáuticas y los principales fabricantes. Ya se han publicado
dos actualizaciones, una en el año 2009 y otra en 2012.

En el análisis de riesgos, se ha tomado un amplio abanico de materias de estudio
relacionadas con la aviación. El riesgo puede existir desde la seguridad en tierra, como
puede ser la prevención de actos terroristas (Ezell et al. [81]), hasta aspectos más
propios de la aviación como la pista, la aeronave o el sistema de navegación (Netjasov
y Janic [188]). A pesar de la gran variedad de herramientas para el tratamiento de
datos disponibles hoy en día, pocas han sido utilizadas para la evaluación de riesgos.
Además, los métodos estadísticos más utilizados han sido los clásicos, quedando aún
mucho campo para investigar con la metodología Bayesiana, que permite incorporar
los conocimientos de los expertos.

Dado que el análisis de riesgos en aviación involucra múltiples variables, una
técnica especialmente interesante que proporciona información sobre la relación de
los factores decisivos en los accidentes son las redes Bayesianas. Esta metodología ya
ha sido utilizada en el análisis de riesgos para aplicaciones de seguridad en diferentes
escenarios. Por ejemplo, Luxhoj y Kauffeld [167] presentaron un nuevo modelo de
riesgo para sistemas de aviación. Este modelo evalúa el impacto de la inclusión de
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nuevas tecnologías en la mitigación de las consecuencias de los accidentes. Brooker
[41] utilizó las opiniones de expertos para estimar los riesgos de eventos raros en
aviación, mediante el uso de redes Bayesianas. Y también con un modelo de redes
Bayesianas, Gu [110] estudió los accidentes de helicóptero, analizando las relaciones
entre las variables principales.

En este capítulo se analizan los accidentes de salida por el final de la pista en
el aterrizaje. Este tipo de accidentes tienen especial importancia, ya que suponen el
25% de todos los accidentes e incidentes del transporte aéreo. Además, dentro de
las salidas de pista, las que se producen por un aterrizaje demasiado largo (suceso
conocido como over-run excursion) representan el 96%. En la siguiente sección se
describe el entorno de este tipo de sucesos y se analiza un conjunto de aterrizajes
realizados en tres pistas de aterrizaje españolas, analizando las relaciones entre las
variables principales y mostrando diferentes escenarios de interés.

5.2 Salidas de pista

Uno de los problemas con mayor repercusión en seguridad aérea es la salida de pis-
ta. Este tipo de accidentes, ocurren cuando un avión sobrepasa los límites de la pista
durante el aterrizaje, ya sea por el final de la misma (over-run) o por el lateral (su-
ceso conocido como veer-off ). La tendencia de los últimos 50 años ha marcado una
reducción significativa del número de accidentes. A pesar de ello, se ha estabilizado
en el período 1992-2011. Sin embargo, el hecho de no conseguir reducirlos resulta
preocupante (véase Rosenkrans [214]). Aunque el número de accidentes e inciden-
tes es muy bajo, las consecuencias asociadas pueden llegar a ser a ser dramáticas,
tanto en pérdidas de vidas, como en coste económico. Se estima que este tipo de su-
cesos supuso un coste de, aproximadamente, 900 millones de dólares a las empresas
de aviación de Estados Unidos durante ese período. Además, según la Flight Safety
Foundation1 (FSF), en el período transcurrido entre 1995 y 2009 ocurrieron 1429 ac-
cidentes con daños. De éstos, 417 fueron salidas de pista, falleciendo 712 personas.
Por estas razones, tanto humanas como económicas, se está fomentando la investiga-
ción en nuevas herramientas tecnológicas que proporcionen información y ayuden a
la toma de decisiones ante un posible riesgo de salida de pista.

Según Boeing [5], aproximadamente el 37% de los accidentes de vuelos comer-
ciales del mundo ocurrieron durante la aproximación final o el aterrizaje. Por esto, en
la actualidad las salidas de pista constituyen un aspecto principal de seguridad que
deben mejorar las agencias reguladoras y la industria de la aviación (véase Jenkins y
Aaron [132]). Varios fabricantes y también aerolíneas comerciales están comenzan-
do a implementar una serie de mejoras en las herramientas de aterrizaje. También se
está realizando entrenamiento con las tripulaciones para tratar de mitigar las salidas
de pista. Las herramientas se centran sobre todo en la ayuda a los pilotos en el ate-

1 http://flightsafety.org/
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rrizaje manual. En este sentido, proporcionan información sobre la longitud de pista
requerida para el aterrizaje en determinadas condiciones y el lugar exacto donde se
espera que el avión se detenga. Las herramientas proporcionadas a la tripulación y el
entrenamiento previo son determinantes a la hora de tomar este tipo de decisiones,
especialmente cuando hay condiciones adversas como mala climatología, mal estado
de la pista... (véase Tinsley et al. [241]). Además, la mayoría de las pistas de aterriza-
je fueron diseñadas hace años pensando únicamente en aviones de propulsión. Al no
prever el enorme desarrollo que iba a sufrir la aviación, cuando comenzó el uso de los
aviones turbo-jet, estas pistas se quedaron desfasadas. Por estos motivos se requiere
un análisis cada vez más profundo y sofisticado para conseguir herramientas y méto-
dos que permitan reducir la siniestralidad (Stolzer et al. (2008)). Con las propuestas
que se realizan en este capítulo, se obtiene más información sobre las relaciones entre
diferentes variables que afectan al aterrizaje, pudiendo profundizar en los motivos que
dan lugar a las salidas de pista. La gran ventaja de esta investigación es que se cuenta
con datos con datos reales, que son extremadamente difíciles de conseguir. Los datos
han sido obtenidos en colaboración con una compañía aérea española.

A partir de una revisión de la literatura científica, así como de las publicaciones
de los operadores y agencias de seguridad, se han analizado los factores principales
que provocan los accidentes. Las soluciones fundamentales para mitigar las salidas
de pista se centran en los factores humanos, ya que son los pilotos los que tienen
que tomar las decisiones en cada momento. Para reducir los accidentes al aterrizar,
se ha proporcionado formación y entrenamiento a la tripulación, y también se han
introducido mejoras tecnológicas que facilitan la toma de decisiones. Con el software
y la formación se ha conseguido mejorar el cálculo de la distancia de aterrizaje por
parte de los pilotos, incluso en situaciones de baja visibilidad. Según Jenkins y Aaron
[132], para realizar una correcta toma de decisiones es completamente necesario el
entrenamiento de la tripulación. Esto favorece que la mayoría de los aterrizajes se
tomen bajo una situación de control, resultando más seguros. Pero, desgraciadamente,
hay muchos factores externos que influyen negativamente en el proceso de toma de
decisiones en el aterrizaje. Por ejemplo, la fatiga de los pilotos, el reducido intervalo
de tiempo en el que tienen que tomar las decisiones, una mala climatología, o la
presión por cumplir los horarios. Generalmente estos riesgos se infravaloran, llegando
a situaciones potencialmente peligrosas (véase Wellens [254]).

Las salidas de pista son sucesos con baja probabilidad de acontecer pero con gra-
ves consecuencias, conocidos como “low probability/high consequence”. Al igual
que ocurre con otros sucesos con similares características, como los actos terroris-
tas, desastres naturales o accidentes nucleares, es necesario reducir la probabilidad de
ocurrencia incluso en el caso de que ya sea bastante baja (véase Luxhøj y Coit [166]).
Las autoridades están incluyendo actualmente medidas físicas para tratar de actuar
correctamente cuando se produce una salida de pista al aterrizaje. Por ejemplo, la
creación de áreas al final de las pistas con sistemas de material de frenada, o zonas de
seguridad en torno a las pistas para facilitar el acceso a bomberos y ambulancias. Pero
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realmente, lo que resulta más importante es prevenir este tipo de accidentes. Con este
objetivo, en este capítulo se presentan las redes Bayesianas como soporte a la toma
de decisiones. Puede ser especialmente interesante para evaluar las probabilidades de
riesgos en diferentes aeropuertos y diferentes pistas, utilizando datos experimentales
sobre los aterrizajes.

Hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la manio-
bra de aterrizaje. En la Figura 5.1 se muestra el gráfico con las causas principales
propuestas por Jenkins y Aaron [132].

Figura 5.1: Principales causas de las salidas de pista por el final de la misma.

Por otra parte, Rosenkrans [214] definió algunos consejos que deberían seguirse
para evitar riesgos, como cruzar el umbral de la pista a una altura correcta, con una
velocidad de aproximación moderada, comenzar el aterrizaje en la zona delimitada y
la utilización temprana de la propulsión reversa y otros sistemas de frenado.

Finalmente, teniendo en cuenta todas las publicaciones previas, la FSF propuso
una “Guía de aterrizaje seguro” con las siguientes recomendaciones:

Realizar una aproximación estabilizada.

Cruzar el umbral de la pista como máximo a 50 pies de altura.

La velocidad al cruzar el umbral debe estar entre la velocidad de referencia
fijada para cada avión V REF y V REF +10 nudos.

La velocidad del viento de cola no debe superar los 10 nudos. Y no debe haber
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viento de cola si la pista está afectada por condiciones meteorológicas desfavo-
rables.

Tocar la pista aproximadamente en la línea central.

Iniciar rápidamente el uso de los frenos, deflectores y propulsión reversa al tocar
pista.

La velocidad cuando quedan 2,000 pies para finalizar la pista debe ser inferior
a 80 nudos.

La recomendación fundamental es hacer una aproximación estabilizada, ya que es
una de las principales causas de las salidas de pista al aterrizaje. Airbus estima que la
aproximación no estabilizada es un factor determinante en el 40% de los accidentes
al aterrizar, mientras que Boeing calcula que supone un 32%. Hay una serie de con-
diciones que se deberían dar para que la aproximación sea estabilizada al alcanzar los
1,000 pies de altura:

El avión debe seguir la ruta correcta tanto lateral como verticalmente.

Para mantener la ruta correcta, sólo se deben necesitar ligeros cambios en la
cabecera.

La velocidad del avión debe estar entre V REF y V REF +20 nudos.

El avión debe tener la configuración de aterrizaje.

El descenso de altura debe ser inferior a 1,000 pies/min.

La configuración de potencia debe ser estable y estar por encima del mínimo
definido en el Manual de Operación del Avión.

Las listas de control deben pasarse correctamente.

Además de la aproximación estabilizada, teniendo en cuenta todos los aspectos
definidos por la Flight Safety Foundation, se concluye que el riesgo aumenta drástica-
mente si se incumplen dos o más recomendaciones. En concreto, la combinación de
algunos aspectos son especialmente propicios para las salidas de pista, como aterrizar
lejos y rápido, o aterrizar con la pista en malas condiciones y con viento de cola. Las
condiciones meteorológicas (Goh y Wiegmann [104]) y el comportamiento humano
(Wiegmann y Shappell [256]) han sido evaluados en diferentes publicaciones. Pero
hasta donde conocemos, no se han estudiado estadísticamente las relaciones entre las
variables que afectan al aterrizaje. El estudio que se presenta resulta de especial interés
para evaluar estas relaciones y, además, puede utilizarse para establecer diferencias en
los riesgos que presenta cada pista de aterrizaje.
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5.3 Aplicación a las salidas de pista de aviones comerciales

Para este estudio se han considerado tres pistas, denominadas A, B y C (véa-
se Figura 5.2), con una distancia disponible para el aterrizaje inferior a 7,200 pies
(2,200 metros), y con características operacionales similares. Por razones de seguri-
dad y protección de la información, no se puede mencionar el origen exacto de las
pistas analizadas. Se ha utilizado la información de 266 operaciones de aterrizaje rea-
lizadas durante un período de 10 meses en la misma compañía aérea y con el mismo
tipo de avión.

Figura 5.2: Pistas A, B y C consideradas para el estudio.

Las variables que se han observado en cada aterrizaje son:

Pista (Rwy). Identifica la pista en la que se realiza el aterrizaje.

Viento lateral (Xwind). Velocidad del viento lateral, en nudos, medido al cruzar
el umbral de aterrizaje de la pista.

Viento de cola (Tailwind). Velocidad del viento de cola medida en nudos en el
mismo instante que el viento lateral.

Vuelo no estabilizado (Unst.). Indica si el vuelo es no estabilizado mediante
sí/no.

Propulsión reversa máxima (Trevf ). Define el tiempo en segundos que se ha
operado con la propulsión reversa al máximo.

Freno automático (Abrake). Toma tres posibles valores de accionamiento del
freno automático: medio, bajo, y nulo.

Diferencia velocidad real-velocidad recomendable (DiffIV). Diferencia, medi-
da en nudos, entre la velocidad real (IAS) y la velocidad recomendable en la
aproximación (Vapp)al alcanzar el umbral.

Altura (Height). Altura en pies a la que se cruza el umbral de aterrizaje de la
pista.
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Pista restante (Rwy80). Distancia de pista restante al llegar el avión a la veloci-
dad de 80 nudos.

La variable principal es la distancia de pista que queda después de frenar el avión
hasta una velocidad de 80 nudos (véase Burin [43]). Esta variable permite identificar
si queda menos distancia de la recomendada para finalizar la maniobra, y puede ser
útil para clasificar las pistas en base a la distancia media que resta en el aterrizaje.

5.3.1 Análisis estadístico

En primer lugar, se trata de realizar un breve análisis estadístico con los datos
obtenidos. En la Tabla 5.1 se observa la distribución de frecuencias de las variables
cualitativas “Pista” y “Vuelo no estabilizado”. En este caso, la pista A es la más fre-
cuente entre los vuelos analizados con 104 aterrizajes, mientras que en la pista B se
han observado 80 aterrizajes y 82 en la pista C. El freno automático se accionó sobre
todo a una intensidad media (43.2%), y en el 35.7% de los aterrizajes no se accionó.
En general, la realización de maniobras de aterrizaje en aproximaciones no estabiliza-
das es muy poco probable. Esto queda reflejado en los aterrizajes analizados, siendo
únicamente el 2.3% del total los que se clasifican como no estabilizados.

Runway Frecuencia %

A 104 39.1
B 80 30.1
C 82 30.8
Total 266 100.0
Unst. Frecuencia %
No 260 97.7
Sí 6 2.3
Total 266 100.0
Abrake Frecuencia %
No 95 35.7
Bajo 56 21.1
Medio 115 43.2
Total 266 100.0

Tabla 5.1: Distribuciones de frecuencias de las variables cualitativas.

Los principales estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas se presen-
tan en la Tabla 5.2. Se observa que, en media, se siguen los consejos realizados por
la Flight Safety Foundation. Por ejemplo, la altura está por debajo de 50 pies, la di-
ferencia entre las velocidades es inferior a 10 nudos, tanto el viento de cola como el
lateral son inferiores a 10 nudos y quedan más de 2000 pies de pista al llegar a 80 nu-
dos de velocidad. Pero, analizando los máximos y mínimos, se evidencia que algunos
aterrizajes no han seguido las recomendaciones al incumplir los valores propuestos



140 Capítulo 5. Análisis de riesgos en seguridad aérea

para un aterrizaje seguro. Concretamente, en un 19.9% de los aterrizajes la altura está
por encima de 50 pies, en un 1.9% la diferencia de velocidades está por encima de 10
nudos, el 0.8% superaban los 10 nudos de viento de cola, un 6% aterrizaron con más
de 10 nudos de viendo lateral, y un 0.4% realizó un aterrizaje no estabilizado.

Height DiffIV Tailwind Xwind Trevf Rwy80

Media 31.23 2.53 2.32 5.35 5.36 3602.10
Mediana 28.00 2.00 1.00 4.00 4.50 3613.46
Desv. típ. 24.53 3.89 2.87 2.98 5.57 540.19
Mínimo 1.00 -7.00 0.00 1.00 0.00 1890.77
Máximo 99.00 13.00 12.00 17.00 20.00 5518.40

Tabla 5.2: Estadísticos descriptivos de las variables cuantitativas.

En la Figura 5.3 se muestran los diagramas de caja y bigotes de las seis variables
cuantitativas. Se observa que algunas de ellas son asimétricas, especialmente viento
de cola, viento lateral y tiempo con la potencia reversa al máximo. La variable de
viento lateral es la que presenta más valores atípicos, debido a que se han realizado
bastantes aterrizajes con una velocidad del viento superior a 10 nudos. Por otra parte,
la variable de longitud de pista restante a los 80 nudos también presenta numerosos
valores atípicos. Los más preocupantes son los que se distribuyen entorno a 2000 pies,
ya que estos aterrizajes pueden ser los más peligrosos según las consideraciones de la
FSF.

Para comprobar la relación que existe entre las variables cuantitativas, se ha cal-
culado el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados se muestran en la
Tabla 5.3. El coeficiente de correlación más alto es 0.383 (además es significativo con
p− valor < 0.001) y se da entre la diferencia de velocidades y la altura. Al ser po-
sitivo, indica que la maniobra de aterrizaje se iniciará con mayor altura cuanta más
velocidad lleve el avión por encima de la recomendada al entrar en el umbral de la
pista. Sobre la altura también influyen significativamente el viento de cola, con una
correlación de -0.171 y el viento lateral con una correlación de 0.139.

Height DiffIV Tailwind Xwind Trevf Rwy80

Height Coef. Spearman 1.000 0.383 -0.171 0.139 0.024 -0.200
Sig. (bilateral) . 0.000 0.005 0.024 0.692 0.001

DiffIV Coef. Spearman 0.383 1.000 0.034 0.085 0.056 -0.207
Sig. (bilateral) 0.000 . 0.580 0.168 0.365 0.001

Tailwind Coef. Spearman -0.171 0.034 1.000 0.052 0.138 -0.283
Sig. (bilateral) 0.005 0.580 . 0.400 0.025 0.000

Xwind Coef. Spearman 0.139 0.085 0.052 1.000 0.059 -0.198
Sig. (bilateral) 0.024 0.168 0.400 . 0.341 0.001

Trevf Coef. Spearman 0.024 0.056 0.138 0.059 1.000 -0.162
Sig. (bilateral) 0.692 0.365 0.025 0.341 . 0.008

Rwy80 Coef. Spearman -0.200 -0.207 -0.283 -0.198 -0.162 1.000
Sig. (bilateral) 0.001 0.001 0.000 0.001 0.008 .

Tabla 5.3: Correlación de Spearman entre las variables cuantitativas del estudio.
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Figura 5.3: Diagramas de caja y bigotes de las variables cuantitativas.
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La variable de distancia de pista restante a los 80 nudos tiene relaciones signifi-
cativas con todas las variables del estudio. Todos los coeficientes de correlación son
negativos, indicando que la distancia restante de pista a 80 nudos disminuirá cuanto
mayor sea la altura, el viento de cola o lateral, la diferencia de velocidades, o el tiem-
po con la potencia reversa máxima. Esto implica un aumento de riesgo en el aterrizaje
a medida que se incrementa cualquiera de las variables que influyen en la distancia
restante a 80 nudos. En este caso, la variable que más correlación tiene es el viento de
cola, con un coeficiente de correlación de -0.283. No obstante, todas las asociaciones
significativas encontradas son débiles.

Los expertos en seguridad señalan que, a la hora de aterrizar, un factor determi-
nante es la pista que se va a utilizar. En este caso se han considerado tres pistas de
características similares. No obstante, se pueden encontrar algunas diferencias. En la
Tabla 5.4 se muestran los resultados de vuelo no estabilizado diferenciado por pis-
ta de aterrizaje. El número de vuelos no estabilizados resulta superior en la pista C,
concretamente, casi el triple que en la pista B y el doble que en la pista A. Al aplicar
la prueba exacta de Fisher se obtiene que no hay relación entre la estabilización del
vuelo y la pista (p− valor = 0.674).

Estabilizados No estabilizados

Pista Frec. % fila % col. Frec. % fila % col.
A 102 98.1% 39.2% 2 1.9% 33.3%
B 79 98.8% 30.4% 1 1.3% 16.7%
C 79 96.3% 30.4% 3 3.7% 50.0%
Tabla 5.4: Aproximación no estabilizada por pista de aterrizaje.

Por otra parte, en la Tabla 5.5 se aprecia la distribución de frecuencias de la va-
riable freno automático por cada pista. El freno automático se ha utilizado con mayor
intensidad en la pista A, y menor intensidad en la pista C. Esto puede deberse a que los
pilotos consideran menos peligrosa la pista C. A diferencia de lo que ocurría con la va-
riable de aproximación no estabilizada, en este caso, existe una asociación estadística
entre la utilización del freno automático y la pista de aterrizaje (prueba Chi-cuadrado,
p− valor < 0.0001).

Freno automático

No Bajo Medio
Pista Frec. % fila % col. Frec. % fila % col. Frec. % fila % col.
A 22 21.2% 23.2% 12 11.5% 21.4% 70 67.3% 60.9%
B 31 38.8% 32.6% 22 27.5% 39.3% 27 33.8% 23.5%
C 42 51.2% 44.2% 22 26.8% 39.3% 18 22.0% 15.7%

Tabla 5.5: Freno automático por pista de aterrizaje.

Por último, para completar el estudio diferenciando por pistas, en la Tabla 5.6
se muestran algunos resultados descriptivos para las variables cuantitativas según las
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pistas de aterrizaje. Se puede observar que existen diferencias en algunas variables
dependiendo de la pista donde se realice el aterrizaje.

Pista

A B C
Media Desv. Media Desv. Media Desv.

Height 38.0 26.2 21.4 14.8 32.2 27.0
DiffIV 2.4 3.5 1.7 4.1 3.6 4.0
Tailwind 2.4 3.0 2.8 2.9 1.8 2.7
Xwind 6.5 3.5 5.2 2.8 4.0 1.7
Trevf 5.9 5.4 4.9 5.8 5.1 5.6
Rwy80 3365.3 486.8 3831.3 522.7 3678.9 506.9

Tabla 5.6: Descriptivos de las variables cuantitativas por pista de aterrizaje.

Concretamente, los aterrizajes realizados en la pista A tienen los mayores valores
medios de altura al llegar al umbral de aterrizaje, velocidad del viento de costado,
y también el tiempo con la propulsión reversa al máximo. También, como aspecto
negativo, la pista A tiene la menor distancia media restante cuando el avión frena
hasta 80 nudos. Todas estas características indican que la pista A resulta más peligrosa
para realizar el aterrizaje, presentando las medidas menos favorables. Siguiendo los
mismos criterios, la pista B se muestra como la más segura. La pista C únicamente
mejora los resultados medios de la pista B en las variables relacionadas con el viento.
Si sólo se observa la distancia media de pista disponible a los 80 nudos, la peor pista
es la A, seguida por la pista C, y la mejor (mayor distancia media al llegar a 80 nudos)
es la B.

Se aplica la prueba de Kruskal-Wallis para analizar si existen diferencias en las
variables consideradas según la pista de aterrizaje utilizada. Existen diferencias es-
tadísticamente significativas en todas las variables (p-valores inferiores a 0.05), ex-
cepto para el tiempo con la potencia reversa al máximo (p− valor = 0.376). Para
la comparación por pares, se aplica la prueba U de Mann-Whitney penalizada. Re-
sulta significativa la diferencia en la altura media entre los aterrizajes realizados en
las pistas A y B (p− valor < 0.001), pero no es significativa entre las pistas B y C
(p− valor = 0.093). La pista B es la que menos altura presenta al llegar al umbral.
La diferencia por pista entre IAS y VAP, únicamente es significativa para las pistas
B y C (p− valor = 0.024), siendo la pista C la que presenta mayor diferencia entre
las velocidades. También el viento de cola es significativamente diferente únicamente
entre las pistas B y C (p− valor = 0.033). En este caso la pista B es la que tiene
más viento de cola. Respecto al viento lateral medio, existen diferencias estadística-
mente significativas entre todas las pistas presentando p-valores inferiores a 0.05. El
mayor viento lateral se da en la pista A y en la pista C el que menos velocidad alcan-
za. Finalmente, los contrastes sobre las distancias de pista restante a los 80 nudos en
cada una de las tres pistas de aterrizaje son significativamente diferentes, con todos
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los p-valores inferiores a una milésima. En concreto, como aspecto negativo, la pista
A es la que presenta los valores más bajos. Esto implica que en los aterrizajes que se
producen en esa pista, al reducir la velocidad hasta 80 nudos, los pilotos cuentan con
menos distancia restante que los de las pistas B y C para finalizar el aterrizaje.

Con este análisis estadístico se ha profundizado en el conocimiento de las varia-
bles del estudio, así como en sus posibles relaciones. A pesar de obtener resultados
interesantes, los datos facilitados sobre aterrizajes son limitados. Este estudio podría
hacerse más completo incluyendo algunas variables adicionales, como podrían ser las
que describen las condiciones climatológicas. Sería interesante incluir este tipo de
variables en futuros estudios.

A continuación se presenta un análisis de relaciones con redes Bayesianas, que
permite presentar una visualización de las relaciones y las probabilidades asociadas a
distintos escenarios de interés.
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5.3.2 Redes Bayesianas

En esta subsección se proporciona un modelo de redes Bayesianas, tal y como
se ha definido en el Capítulo 4. Este modelo permite evaluar el suceso de que ocurra
una salida de pista mediante diferentes escenarios en las tres pistas analizadas. Este
estudio aporta información sobre cuáles son los riesgos más importantes para las sa-
lidas de pista, permitiendo a las agencias de seguridad aérea identificar las pistas en
las que es necesario tomar precauciones especiales en el aterrizaje bajo determinadas
condiciones.

Para construir la red, se ha utilizado la información disponible sobre los aterrizajes
realizados en las pistas A, B y C. Con esta información se ha obtenido un modelo
probabilístico de redes Bayesianas mediante el uso del software Genie. El método
utilizado ha sido el K2, con el algoritmo de búsqueda Greedy Thick Thinning. En la
Figura 5.4 se representa la red Bayesiana que relaciona las nueve variables definidas
previamente.

Figura 5.4: Red Bayesiana con las variables de estudio.

Las relaciones que se muestran a través de los arcos han sido analizadas junto con
un piloto experto. Todas le resultaron relevantes y acordes con su experiencia. Como
consecuencia, la distribución de probabilidad que define este modelo se representa:
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P(Rwy,Tailwind,Xwind,Unst,Trev f ,Abrake,Di f f IV,Height,Rwy80) =
= P(Rwy)P(Tailwind|Rwy)P(Xwind|Rwy)P(Unst|Tailwind,Xwind,Rwy)
P(Trev f |Unst,Rwy)P(Abrake|Rwy)P(Di f f IV |Unst)P(Height|Unst,Rwy)
P(Rwy80|Di f f IV,Height,Rwy,Trev f ,Abrake)

Las probabilidades condicionadas asociadas a la red Bayesiana definida se mues-
tran en la Figura 5.5. Las variables continuas han sido discretizadas con objeto de
simplificación.

Figura 5.5: Probabilidades conjuntas asociadas a cada variable.

Se pueden observar algunas situaciones interesantes, teniendo en cuenta las reco-
mendaciones de la FSF. El porcentaje de que ocurra una aproximación no estabilizada
es únicamente del 2.55%. Esta variable es muy importante, ya que la realización de
una aproximación no estabilizada conlleva mayor probabilidad de accidente. Respecto
al viento, el porcentaje de tener una velocidad superior a 10 nudos (no recomendado)
es del 2.26% para el viento de cola y del 9.77% para el viento de costado. La diferen-
cia entre las velocidades debe ser la menor posible pero, en este caso, el porcentaje al
superar 9 nudos de diferencia es del 6.05%. La altura por encima de 50 pies al pasar
el umbral de la pista se da con un porcentaje del 19.67%. Y finalmente, las conse-
cuencias de un mal aterrizaje se pueden reflejar en la pista restante al decelerar hasta
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80 nudos. Observando el suceso de que queden menos de 2,500 pies, se obtiene un
porcentaje del 12.32%, es decir, 1 de cada 8 aterrizajes en estas pistas puede terminar
con una distancia escasa para finalizar la maniobra. Aunque los porcentajes para los
sucesos que implican riesgos pueden parecer bajos, en realidad no lo son, dadas las
consecuencias que se han descrito anteriormente para los accidentes aéreos sucedidos
en los últimos años.

Resulta de gran interés analizar las probabilidades de distintos sucesos, que per-
miten identificar los riesgos asociados a los aterrizajes. Esta información puede ser
fundamental para la prevención de accidentes. Se presentan a continuación distintos
conjuntos de evidencias con los que evaluar las características de cada pista de ate-
rrizaje y también la influencia de cada variable sobre las salidas de pista por el final
(over-run).

En la Tabla 5.7 se muestran los resultados obtenidos tras el proceso de inferen-
cia y aprendizaje de la red Bayesiana. Se describen cinco escenarios especialmente
definidos para analizar las características de las tres pistas en función de los datos
obtenidos. En los tres primeros escenarios se han evaluado los porcentajes de las di-
ferentes variables para cada pista de forma individualizada. También se han planteado
escenarios de máximo y mínimo riesgo en los escenarios 4 y 5, respectivamente. Con
los resultados obtenidos se puede realizar una clasificación de las pistas en base al
riesgo que conlleva una maniobra de aterrizaje.

Observando los conjuntos de evidencias 1, 2 y 3 se puede realizar un análisis por-
menorizado comparando los valores de cada variable para las tres pistas incluidas en
el estudio. Comenzando por el viento, la pista A, a pesar de tener un porcentaje del
47.12% de realizar un aterrizaje sin viento de cola, también es la que acumula ma-
yor porcentaje en condiciones menos recomendadas (2.88% con más de 10 nudos y
13.46% para más de 7 nudos). En la pista B se detecta el mayor porcentaje concentra-
do en los aterrizajes con velocidades medias/bajas de viento de cola y de costado. La
pista C tiene el mayor porcentaje para realizar aterrizajes con velocidades bajas tanto
de viento de cola como de costado.

En los resultados de la variable de aterrizajes no estabilizados también domina
negativamente la pista A, con un porcentaje del 3.95% de aproximaciones no estabi-
lizadas, seguida por un 2.19% en la pista B. La pista que menos porcentaje presenta
en este sentido es la C, con el 1.14%.

El tiempo que se activa la potencia reversa es similar para las tres pistas. Sin
embargo, los resultados sobre el freno automático son muy diferentes, determinando
la mayor acción de frenado con potencia media en la pista A (67.31%) y la menor en
la pista C (21.95%). Estos dos sistemas de frenado se recomienda utilizarlos de forma
moderada desde que comienza el aterrizaje, por lo cual, tanto una escasa activación
de la potencia reversa y el freno automático, como una excesiva utilización pueden
resultar contraproducentes. En este sentido, en la pista B es donde se encuentra una
mayor probabilidad de hacer un uso moderado de ambos mecanismos de freno.

La diferencia entre la velocidad observada y la recomendada es similar en las tres
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1 2 3 4 5

Runway
A 100.00 92.36 7.50
B 100.00 0.00 79.52
C 100.00 7.64 12.98

Tailwind
<1 47.12 36.25 57.32 100.00
1-3 16.35 13.75 10.98
3-7 23.08 38.75 24.39

7-10 10.58 8.75 6.10
>10 2.88 2.50 1.22 100.00

Crosswind
<4 19.23 30.00 40.24 0.00 31.17
4-6 25.96 33.75 41.46 0.00 33.90
6-8 23.08 18.75 13.41 0.00 18.79

8-10 14.42 7.50 4.88 49.62 7.36
>10 17.31 10.00 0.00 50.38 8.79

Unstabilized
No 96.05 97.81 98.86 100.00
Yes 3.95 2.19 1.14 100.00

Trevf.
<1 43.88 44.38 44.68 100.00
1-4 3.69 3.76 3.80
4-7 7.97 7.50 7.22 100.00

7-10 14.70 14.66 14.64
10-13 17.28 17.29 17.30
>13 12.48 12.40 12.36

A.Brake
No 21.15 38.75 51.22

Low 11.54 27.50 26.83 100.00
Medium 67.31 33.75 21.95 100.00
Diff I-V

<-3 6.28 6.40 6.46
-3-1 27.63 27.83 27.95 100.00
1-5 32.35 32.33 32.32
5-9 27.55 27.44 27.38
>9 6.20 6.01 5.89 100.00

Height
<10 19.87 33.14 20.02 92.36

10-30 21.75 33.43 39.17 7.64
30-50 25.43 32.19 20.02 0.00 100.00
50-70 21.66 1.24 10.01 0.00
>70 11.30 0.00 10.77 0.00

Rwy80
<2500 14.00 10.97 11.51 100.00

2500-3000 15.01 11.56 10.91
3000-3500 27.46 13.51 21.60
3500-4000 21.28 32.38 26.61 100.00
4000-4500 13.40 18.18 17.71

>4500 8.87 13.40 11.65

Tabla 5.7: Escenarios para la evaluación del riesgo por pistas.
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pistas. De todos modos, para diferencias de velocidad menores de 9 nudos, la pista
A presenta un porcentaje ligeramente superior con un 6.20%, seguida por la pista
B con un 6.01% y finalmente la pista C con un 5.89%. Por otra parte, la altura a
la que alcanza el umbral, presenta grandes diferencias entre las tres pistas. En este
caso, de nuevo la pista A obtiene el porcentaje más alto (32.96%) de realizar una
maniobra de riesgo por encima de la altura recomendada de 50 pies. La pista C tiene
una probabilidad de superar dicha altura del 20.78%. Y la pista B parece la más segura
en este aspecto, ya que únicamente el 1.24% supera la altura recomendada.

Finalmente, hay que prestar especial atención a la variable que indica la distancia
de pista restante a los 80 nudos de velocidad. En cuanto a la distancia hasta el final
de pista, la pista de aterrizaje A presenta un porcentaje del 14% de que la distancia
restante sea inferior a 2,500 pies. La pista C alcanza un porcentaje del 11.51%, y la
pista B es la que menor porcentaje presenta con un 10.97%. Si se observa el otro
extremo, acumulando los aterrizajes con más de 3500 pies restantes, la pista B es
la más segura con un porcentaje del 63.96%, en segundo lugar la pista C tiene un
55.97% en esta situación, y la pista A tiene un 43.55%.

Teniendo en cuenta la información obtenida, se aprecia claramente que la pista
A es la que tiene mayor riesgo de accidente durante el aterrizaje. Entre la pista B
y la pista C hay menos diferencias. Teniendo en cuenta especialmente la variable
de distancia restante a los 80 nudos de velocidad (considerada muy importante por
los expertos en seguridad), la pista B es un poco más segura que la pista C para los
aterrizajes.

Para finalizar el análisis por pistas, se analizan dos escenarios de máximo y míni-
mo riesgo. En el cuarto escenario se plantean unas condiciones de aterrizaje totalmen-
te desaconsejadas por la FSF. Se presenta un viento de cola mayor de 10 nudos, con
la aproximación no estabilizada, la potencia reversa al mínimo, el freno automático
al máximo, la diferencia entre velocidades menor de 9 y la pista restante a 80 nudos
menor de 2,500 pies. Este tipo de aterrizaje es más probable que ocurra en la pista A.
Concretamente, el porcentaje de que la pista en la que se haya realizado este aterrizaje
sea la A es del 92.36% y de que sea la B el 7.64%. Para la pista C el porcentaje es
cero. Estos datos concuerdan con la información anterior, marcando la pista A como
la que puede resultar más peligrosa al aterrizaje, la pista C en segundo lugar pero
con un nivel de riesgo mucho menor, y finalmente la pista B es la que menos riesgos
presenta. Prestando atención al conjunto de evidencias 5, se fijan los valores de las
variables que representan un aterrizaje completamente seguro. Bajo estas condiciones
idóneas se puede ver que hay un porcentaje del 79.52% de que los aterrizajes se ha-
yan realizado en la pista B, un 12.98% de que se hayan realizado en la pista C, y el
porcentaje más bajo (7.5%) es para la pista A, la más insegura.

A continuación, se han planteado cinco escenarios diferentes con valores peli-
grosos asociados a cada variable. Representan el incumplimiento de alguna de las
recomendaciones más comunes definidas por la Flight Safety Foundation. Los resul-
tados se presentan en la Tabla 5.8. Con la distribución de probabilidad condicionada
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se pueden observar las consecuencias de cada suceso sobre el resto de variables.

El primer suceso que se analiza es la aproximación no estabilizada, mediante el
sexto conjunto de evidencias. La pista A es la que tiene el mayor porcentaje (60.48%)
de realizar aterrizajes con aproximaciones no estabilizadas. Además, en este caso, la
pista B casi duplica el porcentaje de la pista C, siendo menos peligrosa esta última
respecto a dicha variable. Cuando la aproximación es no estabilizada, el 56.31% de
los aterrizajes se hacen con una velocidad de viento de costado superior a 10 nudos
(muy superior al resto de escenarios). La diferencia entre la velocidad recomendada
y la real es superior a 9 nudos con un porcentaje del 16.67%, siendo éste el más alto
de todos los casos estudiados. El freno automático se acciona a un nivel medio con un
porcentaje del 52.43%, y en un 14.98% de estos aterrizajes la distancia restante a los
80 nudos será menor de 2500 pies. Todo esto evidencia el alto riesgo que representan
las aproximaciones no estabilizadas.

En el séptimo conjunto de evidencias se analizan las probabilidades condicionadas
a que el viento de cola sea superior a 10 nudos. Este tipo de situación se da sobre todo
en la pista A (50%) seguido por la pista B (33.33%). El viento cruzado no se ve muy
afectado por el viento de cola, siendo la distribución de probabilidad de esta variable
similar a los valores que se proporcionan para el resto de evidencias. El porcentaje de
que el vuelo sea no estabilizado es bastante alta (11.26%). También destaca el uso del
freno automático a nivel medio en un 48.56% de los casos. El porcentaje de que la
distancia restante al frenar hasta 80 nudos sea menor de 2,500 pies no supera el valor
que se obtiene con el conjunto de evidencias 6, pero alcanza un 12.73%.

La FSF recomienda utilizar los mecanismos de frenado desde que se inicia el ate-
rrizaje y hacerlo de forma progresiva. En el octavo conjunto de evidencias, se presen-
tan los resultados al realizar un aterrizaje utilizando poco tiempo la potencia reversa
máxima (1-4 segundos). Esta evidencia no parece afectar especialmente al viento de
cola ni cruzado, y se da sobre todo con vuelos estabilizados (99.9%). Se produce con
escasa probabilidad cuando la diferencia de velocidades es alta (mayor de 9 nudos
con un porcentaje del 5.77%). Respecto a la altura al alcanzar el umbral de la pista, el
porcentaje asociado a que se inicie el aterrizaje a una altura con más de 50 pies es del
19.94%. Finalmente, el porcentaje de que al llegar a 80 nudos queden menos de 2500
pies de pista es del 14.79%, uno de los porcentajes más altos.

Una diferencia alta entre la velocidad recomendada y la real, puede suponer un
peligro considerable. En el conjunto de evidencias 9 se analizan las consecuencias
asociadas a realizar un aterrizaje con una diferencia superior a 9 nudos. De nuevo, esta
situación se da con mayor porcentaje en la pista A (40.08%), y casi con el mismo en la
pista B (29.88%) y en la pista C (30.04%). La diferencia entre velocidades superior
a 9 nudos ocurre en el 7.03% de los vuelos no estabilizados. La peor repercusión
que tiene es que el 15.05% de aterrizajes se realiza con menor de 2,500 pies de pista
restante.

Finalmente, en el décimo conjunto de evidencias se muestran los resultados obte-
nidos fijando la altura en más de 70 pies al alcanzar el umbral de la pista. Este tipo de
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6 7 8 9 10

Runway
A 60.48 50.00 38.54 40.08 57.10
B 25.79 33.33 30.19 29.88 0.00
C 13.73 16.67 31.27 30.04 42.90

Tailwind
<1 40.28 47.17 46.68 52.25
1-3 19.85 13.75 14.18 13.58
3-7 0.00 28.93 26.90 23.56

7-10 29.92 8.09 9.62 8.61
>10 9.95 100.00 2.05 2.61 2.00

Crosswind
<4 0.00 26.32 29.71 27.62 27.67
4-6 28.42 31.14 33.20 32.87 33.89
6-8 0.00 20.02 19.29 17.93 19.13

8-10 15.27 10.52 9.24 9.67 10.63
>10 56.31 11.99 8.56 11.91 8.69

Unstabilized
No 88.74 99.99 92.97 96.98
Yes 100.00 11.26 0.01 7.03 3.02

Trevf.
<1 16.67 41.81 43.01 44.14
1-4 0.00 3.41 100.00 3.58 3.73
4-7 33.33 9.90 8.78 7.72

7-10 16.67 14.85 14.76 14.68
10-13 16.67 17.24 17.26 17.29
>13 16.67 12.80 12.61 12.44

A.Brake
No 29.82 32.03 35.87 35.44 34.05

Low 17.75 19.41 21.14 20.90 18.10
Medium 52.43 48.56 42.99 43.66 47.85
Diff I-V

<-3 0.00 5.80 6.54 6.34
-3-1 16.67 26.79 28.08 27.73
1-5 33.33 32.42 32.31 32.34
5-9 33.33 27.99 27.31 27.49
>9 16.67 7.00 5.77 100.00 6.10

Height
<10 56.03 27.64 23.07 25.38

10-30 34.82 29.54 30.52 30.83
30-50 0.00 24.44 26.47 24.61
50-70 0.00 11.52 12.24 11.38
>70 9.15 6.87 7.70 7.80 100.00

Rwy80
<2500 14.98 12.73 14.79 15.05 12.52

2500-3000 15.67 13.35 16.15 15.89 17.60
3000-3500 19.82 21.52 22.34 19.81 19.29
3500-4000 20.36 25.51 16.68 18.73 19.38
4000-4500 16.52 15.84 15.24 15.48 19.60

>4500 12.65 11.05 14.79 15.05 11.62

Tabla 5.8: Conjuntos de evidencias para evaluar el riesgo en el aterrizaje.
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aterrizajes no sucede nunca en la pista B, mientras que tiene un porcentaje del 57.10%
de realizarse en la pista A y un 42.9% de realizarse en la pista C. En otros escenarios
analizados, los sucesos de riesgo estaban relacionados entre sí. En este caso, un ate-
rrizaje que comienza excesivamente alto, no parece estar asociado con otros factores
negativos. Además, la variable de pista restante a los 80 nudos presenta el porcentaje
más bajo (12.52% para el caso menor de 2,500 pies) entre los cinco escenarios de la
Tabla 5.8.

En conclusión, los últimos cinco escenarios muestran resultados muy diferentes.
Por una parte, en lo que a salidas de pista por el final de la misma se refiere, los
dos mayores riesgos son realizar una aproximación no estabilizada y la diferencia
entre las velocidades demasiado alta. Cabe destacar también que, en los aterrizajes
no estabilizados, se dan porcentajes más altos (en comparación con el resto de casos)
para ciertos valores desaconsejables como son: alto viento de cola y viento lateral,
excesiva acción del freno automático o diferencias de velocidades muy altas. Tanto los
aterrizajes no estabilizados como las altas diferencias entre velocidades se producen
con mayor frecuencia en la pista A. Se puede marcar esta pista como la que más riesgo
de salidas de pista tiene, dadas todas estas características. Por otra parte, evaluando
siempre la probabilidad de que resten menos de 2,500 pies a los 80 nudos, los factores
menos peligrosos para las salidas de pista son el viento de cola mayor de 10 nudos y
la altura excesiva.

Gracias al estudio de las evidencias es posible evaluar los escenarios más comunes
en cada aeropuerto y, con los porcentajes de cada suceso peligroso, se puede alcanzar
el objetivo de reducir la siniestralidad. Además, este tipo de análisis se puede rea-
lizar para todo tipo de pistas, y también generalizar para aeropuertos, consiguiendo
una clasificación de los mismos según el riesgo de salida de pista al aterrizaje. Al no
disponer de datos relacionados con otros tipos de accidentes, queda abierta la inves-
tigación para realizar este tipo de análisis en nuevas áreas de seguridad aérea. Esto
permitiría obtener un análisis de riesgos más completo por aeropuerto.
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En este capítulo se presentan las principales conclusiones obtenidas a partir de las
metodologías propuestas y aplicaciones desarrolladas. También se plantean problemas
abiertos para abordar en el futuro.

6.1 Conclusiones

Se ha presentado un modelo de agregación de preferencias para la resolución de un
problema de decisión colaborativa. Este innovador modelo permite ordenar las alter-
nativas del problema sin necesidad de reunirse y de forma asíncrona. El modelo se
aplica en un ejemplo ficticio de selección de servicios en un ayuntamiento en el que
participan tres decisores para elegir entre tres ofertas distintas, contando con la in-
formación suministrada por siete ofertas anteriores. De esta forma se consigue una
ordenación de las nuevas ofertas. Este modelo se adapta para resolver un problema en
un contexto y con un propósito totalmente distinto. Concretamente, se trata de un mo-
delo híbrido de clasificación que se apoya en tres técnicas estadísticas: comparación
por pares, regresión binaria Bayesiana y k-vecinos más cercanos. Las tres pruebas
se combinan para proporcionar un método especialmente útil cuando se dispone de
pocos individuos y/o pocas características. La eficacia del método propuesto se ha
probado en experimentos para la detección del cáncer de mama y para el diagnóstico
de patologías de la columna vertebral. En ambas aplicaciones se han obtenido mejores
resultados que los proporcionados en las publicaciones originales. Además, se destaca
que el método propuesto se puede aplicar también en contextos donde el proceso de
aprendizaje continuo juega un papel fundamental y en el que se aplica la metodología
Bayesiana.

Por otra parte, en el contexto de la evaluación del grado de acuerdo de una deci-
sión colaborativa, se ha propuesto un método basado en medidas de acuerdo que se
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aplica en el ámbito del análisis sensorial. El potencial de este método se basa en que
se puede utilizar cuando existen replicaciones de respuestas, lo que permite aplicarlo
cuando se dispone de pocos panelistas. Para el desarrollo del método se ha obtenido
la distribución muestral de los índices de Dice mediante simulación Montecarlo. Esta
técnica se ha utilizado de forma complementaria a la prueba binomial que se aplica
en los problemas de diferenciación de productos a través de la norma ISO [128]. Los
resultados del método propuesto proporcionan información relevante sobre el acuer-
do entre los panelistas involucrados y permiten estimar el grado de diferenciación
de los productos. Además de esta aproximación, se ha propuesto una técnica para la
medición del acuerdo basada en la metodología Bayesiana que proporciona venta-
jas en comparación con el enfoque clásico, ya que permite obtener la distribución de
probabilidad de las medidas de acuerdo en lugar de obtener únicamente una estima-
ción puntual. Concretamente, se han propuesto la estimación de las medidas con dos
modelos: uno basado en el modelo Dirichlet-Multinomial y otro basado en la mixtu-
ra de distribuciones. Estos métodos facilitan la incorporación de información inicial,
aunque también se pueden aplicar en situaciones no informativas. La metodología
propuesta resulta conceptualmente sencilla y computacionalmente eficiente para es-
timar todo tipo de medidas de acuerdo. Los modelos propuestos se han aplicado al
análisis de cuatro métodos diferentes para el diagnóstico de la esquizofrenia y para la
diferenciación de productos cárnicos a partir de una prueba triangular realizada por
dos panelistas. En el primero no se dispone de información inicial y los resultados
concuerdan con los obtenidos en el artículo original. En el segundo caso, se trata de
un experimento original y se obtienen resultados satisfactorios.

El resto de aportaciones en la tesis son aplicaciones de redes bayesianas en dis-
tintos contextos reales. Todos los contextos son originales y la importancia de estas
aplicaciones radica en la utilidad para distintos ámbitos de conocimiento. En el ám-
bito veterinario se han considerado dos aplicaciones. La primera trata sobre la carac-
terización del semen de tenca. Para ello se ha realizado un análisis relacional de las
diferentes variables que describen las muestras y una agrupación por características
similares. Se ha utilizado el algoritmo greedy thick thinning para calcular la red Ba-
yesiana. Esta red ha permitido diferenciar sobretodo por las velocidades espermáticas
y la linealidad de la trayectoria. Además de las relaciones esperadas por los exper-
tos veterinarios, se han determinado otras relaciones entre las variables que han sido
de gran utilidad para poder diferenciar las muestras en tres conjuntos. En la segunda
aplicación se han analizado los principales factores de riesgo en la enfermedad res-
piratoria ovina. A través de la red Bayesiana se han determinado las relaciones entre
las variables, detectando la influencia dominante de las características ambientales de
temperatura y humedad en la consolidación pulmonar. Mediante el planteamiento de
escenarios de riesgo se han determinado las características ambientales óptimas de los
cebaderos y, también, la influencia de las bacterias más habituales en la consolidación
pulmonar. Los resultados obtenidos han sido útiles para proporcionar información re-
levante que pueda reducir la prevalencia de la enfermedad respiratoria ovina.
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Por último, también se ha analizado el problema de los accidentes de aterrizajes
de avión producidos por salidas de pista. A partir de datos reales de tres pistas de
aterrizaje, se han obtenido las relaciones entre las variables más destacadas para este
tipo de sucesos. Mediante diferentes escenarios se ha estudiado el riesgo asociado a
las tres pistas de aterrizaje, clasificándolas según su peligrosidad potencial. También
se ha obtenido información sobre las variables que más pueden influir en las salidas
de pista. Esta información es interesante para que sea analizada por las agencias de
seguridad de aviación. La escasez de datos en el sector de la aviación referentes a
vuelos comerciales dotan de mayor interés a los escasos estudios que, como éste,
intentan aportar información sobre accidentes.

6.2 Problemas abiertos

A lo largo de esta tesis se han abordado diversos problemas relacionados con la toma
de decisiones. En esta sección se plantean los problemas abiertos que se consideran
interesantes y en los que se pretende trabajar en el futuro.

Clasificación

En relación al método híbrido de clasificación propuesto, se plantea su integración en
una herramienta de clasificación libre, concretamente en Weka (Hall et al. [115]). Esta
integración permitirá compararlo con una gran cantidad de métodos ya implementa-
dos, y también con otros más innovadores que van incorporando los investigadores
mediante librerías. De esta forma se podrían realizar comparaciones de manera efi-
ciente y sencilla. El programa Weka tiene un módulo para realizar experimentos que
permite la ejecución simultánea de un gran número de clasificadores con distintos
tipos de validaciones.

Por otra parte, se podría profundizar más en la versión del método que se basa en
el aprendizaje iterativo (relevance feedback). Este tipo de métodos están siendo muy
utilizados en múltiples ámbitos de conocimiento debido a su versatilidad y elevado
grado de acierto en la clasificación haciendo uso del aprendizaje continuo. Una ver-
sión inicial del método propuesto fue integrada en el software Qatris, ahora se podría
integrar incluyendo todas las mejoras, como puede ser el aprendizaje Bayesiano.

La aplicación de este método de clasificación a problemas reales es un objetivo a
corto plazo. Una línea reciente de investigación consiste en el análisis de las caracte-
rísticas de la voz para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Parkinson.
Para ello se evalúa de manera objetiva la función del habla mediante la medición de
propiedades de la fonación sostenida registrada de los pacientes de Parkinson. Little
et al. [159] han desarrollado algoritmos de procesamiento de señales acústicas para
clasificar a pacientes con esta enfermedad. La “Iniciativa de la Voz del Parkinson”
está abriendo grandes posibilidades para obtener un diagnóstico temprano de la en-
fermedad (véase http://www.parkinsonsvoice.org/). El método propuesto se puede in-
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tegrar en un sistema CAD que se aplicará con datos procedentes de grabaciones que
se realizarán en colaboración con el Centro Regional de Parkinson de Extremadura.
La telemonitorización abre un campo de múltiples posibilidades para la clasificación
y seguimiento de pacientes con Parkinson.

Medidas de acuerdo

El método de diferenciación de productos basado en medidas de acuerdo se ha defi-
nido para situaciones donde no está presente la sobredispersión (Ligget y Delwiche
[155]). Por tanto, sólo se puede utilizar cuando el modelo binomial es aplicable. Cuan-
do existe sobredispersión, la medida de acuerdo de Dice se ve alterada. Se pretende
reformular la propuesta, presentando una metodología basada en medidas de acuerdo
más robustas que sea aplicable con sobredispersión.

El método propuesto permite realizar diferenciaciones con pruebas similares a la
triangular (prueba dúo-trío [127], prueba por pares [129], etc.). Sin embargo, última-
mente han surgido nuevas pruebas como la Tetra-D (García et al. [98]). La adaptación
de la metodología propuesta a ésta y otras pruebas similares puede ser interesante en
el área del análisis sensorial.

Para finalizar el método de estimación Bayesiano de las medidas de acuerdo pro-
puesto es interesante y de gran aplicabilidad, pero no cubre los casos donde las va-
riables se miden en escala cuantitativa. Se considera apropiada la extensión a esta
situación, haciendo especial énfasis en la elicitación de las distribuciones a priori.

Aplicaciones de las redes Bayesianas

Las redes Bayesianas no han sido muy utilizadas en determinados campos de conoci-
miento. Un ejemplo lo constituye el ámbito de las Ciencias Veterinarias donde existen
una gran cantidad de problemas susceptibles de ser analizados utilizando esta meto-
dología. Usando estas técnicas se puede obtener información relevante del problema
tratado. Concretamente, Lewis et al. [154] proponen su uso en el ámbito de la medi-
cina preventiva veterinaria. Actualmente se está trabajando en nuevos de factores de
riesgo de la enfermedad respiratoria ovina en colaboración con miembros del Depar-
tamento de Medicina Animal.

El análisis de riesgos en seguridad aérea tiene también gran potencial, especial-
mente si se dispone de datos relativos a los vuelos, características de aeropuertos y
pistas de aterrizaje. El objetivo ideal sería clasificar las diferentes pistas en función de
características como el tipo de avión, el estado y características de la pista, las condi-
ciones meteorológicas, etc. Esto permitiría establecer un ranking de seguridad de los
aeropuertos en base a sus pistas. Sin embargo, conseguir datos reales es extremada-
mente difícil debido, principalmente, a la opacidad de las compañías. Por ello, quizás
sería más realista intentar conseguir avances en aspectos particulares, por ejemplo, tra-
bajando con pistas de características similares. El avance de esta línea está vinculado
directamente con la capacidad de obtener datos reales.
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Apéndice A

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
DE COLOR

Se suelen utilizar tres tipos de características: color, textura y forma. Las más uti-
lizadas son las relativas al color. Los parámetros de la percepción del color son la
luminosidad, el tono, y la saturación. Para obtener una imagen habrá que transformar
primero los parámetros cromáticos en eléctricos. Esto puede realizarse de distintas
maneras dando lugar a los diversos espacios de color definidos por De la Escalera
[70]. Para la extracción de las características de color necesarias para este trabajo, se
ha empleado el modelo de color HSV (Hue Saturation Value) propuesto por Smith
[224], para lo que ha sido necesaria la utilización de un algoritmo de conversión del
modelo RGB (Red Green Blue) a HSV. Ambos, HSV y RGB, son los espacios de color
más utilizados y representativos, ya que representan el color en términos de valores
de intensidad.

Figura A.1: Cono de representación de colores HSV

El modelo de color RGB está compuesto por los colores primarios rojo, verde y
azul. Este sistema define el modelo que se utilizaba, por ejemplo, en los monitores
CRT o actualmente en las pantallas LCD. La suma de distintas cantidades de estos
colores primarios da lugar al color deseado. El modelo de color HSV (mostrado en la
Figura A.1) está basado en los utilizados en pintura (matiz, sombra y tono). El sistema
de coordenadas es un cono hexagonal donde los valores representan la intensidad de
un color. El matiz y la saturación están íntimamente relacionados con la manera que
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tenemos los humanos de percibir los colores. Como el matiz varia desde 0 a 1 (ó de 0o

a 360o), los correspondientes valores varían desde el rojo, por el amarillo, verde, cian,
azul, magenta y vuelta al rojo, por lo que habrá valores del rojo que tengan valor 0 y
1. La saturación varía del 0 al 1, los correspondientes valores de matiz variarán desde
los insaturados (sombras de gris) hasta los saturados (sin componente de blanco). El
valor, o brillo, varía desde el 0 al 1 incrementando el brillo del color.

En este caso el software utilizado para la extracción de características es Qatris
Imanager (véase Arias-Nicolás et al. [14] o Arias-Nicolás et al. [12]). Ha sido desa-
rrollado por la spin-off de la Universidad de Extremadura Sicubo S.L., con la partici-
pación de los grupos de investigación DIB (Decisión e Inferencia Bayesiana) y GIM
(Grupo de Ingeniería de Medios). La Figura A.2 representa de forma gráfica el valor
de las características extraídas con este programa para una imagen de ejemplo.

Figura A.2: Características de color
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CÓDIGO PARA EL MÉTODO DE
CLASIFICACIÓN CON APRENDIZAJE

En esta sección se presenta el código implementado en R que ha sido desarrollado
para resolver el problema de clasificación de patologías de columna planteado en el
Capítulo 2 un problema de clasificación con aprendizaje.

#Se cargan los datos y se seleccionan las variables a utilizar.
dat<- read.table("C:/Columna/column2c.txt", header=TRUE,
sep="",na.strings="NA",dec=".",strip.white=TRUE)
datos<-data.frame(dat)

#Comienza el bucle con 50 iteraciones
zfin<-50
nclas<-2
result1<-matrix(0,zfin+1,3)
result2<-matrix(0,zfin+1,3)
result3<-matrix(0,zfin+1,3)
for(z in 1:zfin){

#Se realiza un muestreo estratificado.
stdatos<-stratified(datos,1,2,0.4)
stdatos<-stdatos[order(stdatos[,1]),]

#Se filtran los datos quitando los que están en stdatos
y queda el 33%, que es el 20% de la muestra inicial,
es decir 62 elementos.
t1<-datos[,1]
st1<-stdatos[,1]
indt1<-t1[-st1]

test1<-datos[indt1,]
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test1<-test1[order(test1[,1]),]

stdatos1<-stratified(test1,1,2,0.3333333333)
stdatos1<-stdatos1[order(stdatos1[,1]),]

#Se crea la matriz datos1 con el 40% +20% de
la primera parte del problema
datos1<-rbind(stdatos,stdatos1)
datos1<-datos1[order(datos1[,1]),]

n1<-nrow(datos1)
c1<-ncol(datos1)
nvar1<-c1-2
comp1<-n1*(n1-1)/2
dif1<-matrix(NA,comp1,nvar1+5)

n2<-nrow(stdatos)
c2<-ncol(stdatos)
nvar2<-c2-2
comp2<-n2*(n2-1)/2
dif2<-matrix(NA,comp2,nvar2+5)

n3<-nrow(stdatos1)
c3<-ncol(stdatos1)
nvar3<-c3-2
comp3<-n3*(n3-1)/2
dif3<-matrix(NA,comp3,nvar3+5)

#Se calcula la matriz de diferencias de datos1
i<-numeric()
j<-numeric()
k<-0
for (i in 1:(n1-1)){
for (j in (i+1):n1){
k=k+1

dif1[k,1]<-datos1[i,1]
dif1[k,2]<-datos1[j,1]
dif1[k,3]<-datos1[i,3]- datos1[j,3]
dif1[k,4]<-datos1[i,4]- datos1[j,4]
dif1[k,5]<-datos1[i,5]- datos1[j,5]
dif1[k,6]<-datos1[i,6]- datos1[j,6]
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dif1[k,7]<-datos1[i,7]- datos1[j,7]
dif1[k,8]<-datos1[i,8]- datos1[j,8]
dif1[k,9]<-datos1[i,2]
dif1[k,10]<-datos1[j,2]
dif1[k,11]<-ifelse (dif1[k,9]==dif1[k,10],0,1)
}}

#Para stdatos (40% del total) se calcula
la matriz de diferencias
k<-0
for (i in 1:(n2-1)){
for (j in (i+1):n2){
k=k+1

dif2[k,1]<-stdatos[i,1]
dif2[k,2]<-stdatos[j,1]
dif2[k,3]<-stdatos[i,3]- stdatos[j,3]
dif2[k,4]<-stdatos[i,4]- stdatos[j,4]
dif2[k,5]<-stdatos[i,5]- stdatos[j,5]
dif2[k,6]<-stdatos[i,6]- stdatos[j,6]
dif2[k,7]<-stdatos[i,7]- stdatos[j,7]
dif2[k,8]<-stdatos[i,8]- stdatos[j,8]
dif2[k,9]<-stdatos[i,2]
dif2[k,10]<-stdatos[j,2]
dif2[k,11]<-ifelse (dif2[k,9]==dif2[k,10],0,1)} }

#Para stdatos1 (20% del total) se calcula
la matriz de diferencias
k<-0
for (i in 1:(n3-1)){
for (j in (i+1):n3){
k=k+1

dif3[k,1]<-stdatos1[i,1]
dif3[k,2]<-stdatos1[j,1]
dif3[k,3]<-stdatos1[i,3]- stdatos1[j,3]
dif3[k,4]<-stdatos1[i,4]- stdatos1[j,4]
dif3[k,5]<-stdatos1[i,5]- stdatos1[j,5]
dif3[k,6]<-stdatos1[i,6]- stdatos1[j,6]
dif3[k,7]<-stdatos1[i,7]- stdatos1[j,7]
dif3[k,8]<-stdatos1[i,8]- stdatos1[j,8]
dif3[k,9]<-stdatos1[i,2]
dif3[k,10]<-stdatos1[j,2]
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dif3[k,11]<-ifelse (dif3[k,9]==dif3[k,10],0,1)} }

#Se calculan los parámetros beta con el 40% (stdatos) y viendo
los aciertos en el 20% (stdatos1)
DIF<-rbind(dif2,dif3,dif1)
fff<-unique(DIF)
TEST<-fff[9518:17205,]

diff<-cbind(dif2[,11],dif2[,3:8])
colnames(diff)<-c("Class","API","APT","LA","SS","PR","GS")
write.table(diff,file="C:/Columna/diferencias.txt",
row.names=FALSE)
dat<-read.table("C:/Columna/diferencias.txt", header=TRUE,
sep="",na.strings="NA",dec=".",strip.white=TRUE)

#Se realiza la regresión Bayesiana utilizando
la función rbprobitGibbs
k<-nrow(dif2)
X<-cbind(rep(1,k),dif2[,3:8])
y=dif2[,11]

difw<-list(X=X,y=y)
mcmc=list(R=50000,keep=10)
out=rbprobitGibbs(Data=difw,Mcmc=mcmc)

#Se guardan en una variable los betas exclusivamente
b<-out$betadraw[4000:5000,]
medias<-colMeans(b)
varsb<-colVars(b)
A<-0.01*diag(7)
prior<-list(betabar=medias,A=A)

#Se calcula la probabilidad estimada.
comp4<-nrow(TEST)
n2<-nrow(stdatos)
v<-stdatos1[,1]
lv<-length(v)
tTEST<-t(cbind(rep(1,comp4),TEST[,3:8]))
mult<-b%*%tTEST
prob<-pnorm(mult)
meanprob<-c(rep(0,comp4))
for (i in 1:comp4){
meanprob[i]<-mean(prob[,i])
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}
pi<-round(meanprob)

ord<-cbind(TEST[,1],TEST[,2],TEST[,9],TEST[,10],
meanprob,TEST[,11])
colnames(ord)[1:6]<-c("Elem1","Elem2","Class1",
"Class2","Prob","Real")
res1<-matrix(0,n2,6*n3)
par<-matrix(0,2,lv)
fin<-c(rep(-1,lv))

#Se construye la matriz de resultados res1
l=0
for (i in 1:lv){
k=0
l=6*(i-1)
for (j in 1:comp4){
if (ord[j,1]==v[i]){
k=k+1
res1[k,l+1]<-ord[j,1]
res1[k,l+2]<-ord[j,2]
res1[k,l+3]<-ord[j,3]
res1[k,l+4]<-ord[j,4]
res1[k,l+5]<-ord[j,5]
res1[k,l+6]<-ord[j,6]
}
else if (ord[j,2]==v[i]){
k=k+1
res1[k,l+1]<-ord[j,2]
res1[k,l+2]<-ord[j,1]
res1[k,l+3]<-ord[j,4]
res1[k,l+4]<-ord[j,3]
res1[k,l+5]<-ord[j,5]
res1[k,l+6]<-ord[j,6]
}

#Se ordena la matriz res1 y se aplica KNN
o.res1<-res1[order(res1[,l+5]), ]
par[,i]<-names(table(o.res1[1:10,l+4])[order(table(
o.res1[1:10,l+4]),decreasing=TRUE)])[1:2]
fin[i]<-par[1,i]
}}
recode.test1<-recode(stdatos1[,2],"’AB’=1;’NO’=2")
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#Se calcula la matriz de resultados
for (o in 1:dim(table(stdatos1[,2]))){
if(length(table(fin==o,recode.test1==o))==2) result1[z,o]<-0
else result1[z,o]<-(table(fin==o,recode.test1==o))[2,2]
}
result1[z,dim(table(stdatos1[,2]))+1]<-sum(result1[
z,1:dim(table(stdatos1[,2]))])

#En este punto comienza el primer paso de aprendizaje
#Se parte de datos1 y dif1 como datos de entrenamiento
t2<-datos[,1]
st2<-datos1[,1]
st2<-sort(st2)
indt2<-t2[-st2]

test2<-datos[indt2,]
test2<-test2[order(test2[,1]),]

stdatos2<-stratified(test2,1,2,0.5)
stdatos2<-stdatos2[order(stdatos2[,1]),]

datos2<-rbind(datos1,stdatos2)
datos2<-datos2[order(datos2[,1]),]

n4<-nrow(datos2)
c4<-ncol(datos2)
nvar4<-c4-2
comp4<-n4*(n4-1)/2
dif22<-matrix(NA,comp4,nvar4+5)

n5<-nrow(datos1)
c5<-ncol(datos1)
nvar5<-c5-2
comp5<-n5*(n5-1)/2
dif11<-matrix(NA,comp5,nvar5+5)

n6<-nrow(stdatos2)
c6<-ncol(stdatos2)
nvar6<-c6-2
comp6<-n6*(n6-1)/2
dif4<-matrix(NA,comp6,nvar6+5)



167

#Para datos2 (80% del total 40+20+20) se calcula
la matriz de diferencias
k<-0
for (i in 1:(n4-1)){
for (j in (i+1):n4){
k=k+1

dif22[k,1]<-datos2[i,1]
dif22[k,2]<-datos2[j,1]
dif22[k,3]<-datos2[i,3]- datos2[j,3]
dif22[k,4]<-datos2[i,4]- datos2[j,4]
dif22[k,5]<-datos2[i,5]- datos2[j,5]
dif22[k,6]<-datos2[i,6]- datos2[j,6]
dif22[k,7]<-datos2[i,7]- datos2[j,7]
dif22[k,8]<-datos2[i,8]- datos2[j,8]
dif22[k,9]<-datos2[i,2]
dif22[k,10]<-datos2[j,2]
dif22[k,11]<-ifelse (dif22[k,9]==dif22[k,10],0,1)} }

#Para datos1 (60% del total) se calcula
la matriz de diferencias
k<-0
for (i in 1:(n5-1)){
for (j in (i+1):n5){
k=k+1

dif11[k,1]<-datos1[i,1]
dif11[k,2]<-datos1[j,1]
dif11[k,3]<-datos1[i,3]- datos1[j,3]
dif11[k,4]<-datos1[i,4]- datos1[j,4]
dif11[k,5]<-datos1[i,5]- datos1[j,5]
dif11[k,6]<-datos1[i,6]- datos1[j,6]
dif11[k,7]<-datos1[i,7]- datos1[j,7]
dif11[k,8]<-datos1[i,8]- datos1[j,8]
dif11[k,9]<-datos1[i,2]
dif11[k,10]<-datos1[j,2]
dif11[k,11]<-ifelse (dif11[k,9]==dif11[k,10],0,1)} }

#Para stdatos2 (20% del total) se calcula
la matriz de diferencias
k<-0
for (i in 1:(n6-1)){
for (j in (i+1):n6){
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k=k+1

dif4[k,1]<-stdatos2[i,1]
dif4[k,2]<-stdatos2[j,1]
dif4[k,3]<-stdatos2[i,3]- stdatos2[j,3]
dif4[k,4]<-stdatos2[i,4]- stdatos2[j,4]
dif4[k,5]<-stdatos2[i,5]- stdatos2[j,5]
dif4[k,6]<-stdatos2[i,6]- stdatos2[j,6]
dif4[k,7]<-stdatos2[i,7]- stdatos2[j,7]
dif4[k,8]<-stdatos2[i,8]- stdatos2[j,8]
dif4[k,9]<-stdatos2[i,2]
dif4[k,10]<-stdatos2[j,2]
dif4[k,11]<-ifelse (dif4[k,9]==dif4[k,10],0,1)} }

#Se calculan los betas con el 60% (datos1) y
estudiando los aciertos en el 20% (stdatos2)
DIF<-rbind(dif11,dif4,dif22)
fff<-unique(DIF)
TEST<-fff[19097:30628,]
diff<-cbind(dif11[,11],dif11[,3:8])
colnames(diff)<-c("Class","API","APT","LA","SS","PR","GS")
write.table(diff,file="C:/Columna/diferencias.txt",
row.names=FALSE)
dat<-read.table("C:/Columna/diferencias.txt", header=TRUE,
sep="",na.strings="NA",dec=".",strip.white=TRUE)

#Se aplica la regresión Bayesiana
k<-nrow(dif11)
X<-cbind(rep(1,k),dif11[,3:8])
y=dif11[,11]

difw<-list(X=X,y=y)
mcmc=list(R=50000,keep=10)
out=rbprobitGibbs(Data=difw,Prior=prior,Mcmc=mcmc)

#Se guardan en una variable las estimaciones
de los parámetros beta
b<-out$betadraw[4000:5000,]
medias<-colMeans(b)
varsb<-colVars(b)
A<-0.01*diag(7)
prior<-list(betabar=medias,A=A)
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#Se calcula la probabilidad asociada al modelo probit.
comp4<-nrow(TEST)
ndatos1<-nrow(datos1)
v<-stdatos2[,1]
lv<-length(v)

tTEST<-t(cbind(rep(1,comp4),TEST[,3:8]))
mult<-b%*%tTEST
prob<-pnorm(mult)
meanprob<-c(rep(0,comp4))
for (i in 1:comp4){
meanprob[i]<-mean(prob[,i])
}
pi<-round(meanprob)

ord<-cbind(TEST[,1],TEST[,2],TEST[,9],TEST[,10],
meanprob,TEST[,11])
colnames(ord)[1:6]<-c("Elem1","Elem2","Class1",
"Class2","Prob","Real")

res1<-matrix(0,ndatos1,6*n6)
par<-matrix(0,2,lv)
fin<-c(rep(-1,lv))

l=0
for (i in 1:lv){
k=0
l=6*(i-1)
for (j in 1:comp4){
if (ord[j,1]==v[i]){
k=k+1
res1[k,l+1]<-ord[j,1]
res1[k,l+2]<-ord[j,2]
res1[k,l+3]<-ord[j,3]
res1[k,l+4]<-ord[j,4]
res1[k,l+5]<-ord[j,5]
res1[k,l+6]<-ord[j,6]
}
else if (ord[j,2]==v[i]){
k=k+1
res1[k,l+1]<-ord[j,2]
res1[k,l+2]<-ord[j,1]
res1[k,l+3]<-ord[j,4]
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res1[k,l+4]<-ord[j,3]
res1[k,l+5]<-ord[j,5]
res1[k,l+6]<-ord[j,6]
}

#Se ordena la matriz de resultados res1 y se aplica
el algoritmo KNN
o.res1<-res1[order(res1[,l+5]), ]
par[,i]<-names(table(o.res1[1:10,l+4])[order(table(o.res1[1:10,
l+4]),decreasing=TRUE)])[1:2]

fin[i]<-par[1,i]
}}
recode.test2<-recode(stdatos2[,2],"’AB’=1;’NO’=2")

#Se obtienen los resultados de aciertos por cada clase.
for (o in 1:dim(table(stdatos2[,2]))){
if(length(table(fin==o,recode.test2==o))==2) result2[z,o]<-0
else result2[z,o]<-(table(fin==o,recode.test2==o))[2,2]
}
result2[z,dim(table(stdatos2[,2]))+1]<-sum(result2[z,1:dim(
table(stdatos2[,2]))])

#Comienza el segundo paso de aprendizaje
t3<-datos[,1]
st3<-datos2[,1]
st3<-sort(st3)
indt3<-t3[-st3]

test3<-datos[indt3,]
test3<-test3[order(test3[,1]),]

n7<-nrow(datos)
c7<-ncol(datos)
nvar7<-c7-2
comp7<-n7*(n7-1)/2
dif00<-matrix(NA,comp7,nvar7+5)

n8<-nrow(datos2)
c8<-ncol(datos2)
nvar8<-c8-2
comp8<-n8*(n8-1)/2
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dif5<-matrix(NA,comp8,nvar8+5)

n9<-nrow(test3)
c9<-ncol(test3)
nvar9<-c9-2
comp9<-n9*(n9-1)/2
dif5<-matrix(NA,comp9,nvar9+5)

#Para datos (100% del total 40+20+20+20) se calcula
la matriz de diferencias
k<-0
for (i in 1:(n7-1)){
for (j in (i+1):n7){
k=k+1

dif00[k,1]<-datos[i,1]
dif00[k,2]<-datos[j,1]
dif00[k,3]<-datos[i,3]- datos[j,3]
dif00[k,4]<-datos[i,4]- datos[j,4]
dif00[k,5]<-datos[i,5]- datos[j,5]
dif00[k,6]<-datos[i,6]- datos[j,6]
dif00[k,7]<-datos[i,7]- datos[j,7]
dif00[k,8]<-datos[i,8]- datos[j,8]
dif00[k,9]<-datos[i,2]
dif00[k,10]<-datos[j,2]
dif00[k,11]<-ifelse (dif00[k,9]==dif00[k,10],0,1)} }

#Para datos2 (80% del total) ya se ha calculado la matriz
de diferencias dif22

#Para test3 (20% del total) se calcula la matriz de diferencias
k<-0
for (i in 1:(n9-1)){
for (j in (i+1):n9){
k=k+1

dif5[k,1]<-test3[i,1]
dif5[k,2]<-test3[j,1]
dif5[k,3]<-test3[i,3]- test3[j,3]
dif5[k,4]<-test3[i,4]- test3[j,4]
dif5[k,5]<-test3[i,5]- test3[j,5]
dif5[k,6]<-test3[i,6]- test3[j,6]
dif5[k,7]<-test3[i,7]- test3[j,7]
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dif5[k,8]<-test3[i,8]- test3[j,8]
dif5[k,9]<-test3[i,2]
dif5[k,10]<-test3[j,2]
dif5[k,11]<-ifelse (dif5[k,9]==dif5[k,10],0,1)} }

#Se estiman los parámetros beta con el 80% (datos2) y
evaluando los aciertos en el 20% (test3)
DIF<-rbind(dif22,dif5,dif00)
fff<-unique(DIF)
TEST<-fff[32520:47895,]
diff<-cbind(dif22[,11],dif22[,3:8])
colnames(diff)<-c("Class","API","APT","LA","SS","PR","GS")
write.table(diff,file="C:/Users/fcalonso/Desktop/Columna/prueba.txt",
row.names=FALSE)
dat<-read.table("C:/Users/fcalonso/Desktop/Columna/prueba.txt",
header=TRUE,sep="",na.strings="NA",dec=".",strip.white=TRUE)

#Se realiza la regresión Bayesiana
k<-nrow(dif22)
X<-cbind(rep(1,k),dif22[,3:8])
y=dif22[,11]
difw<-list(X=X,y=y)
mcmc=list(R=50000,keep=10)
out=rbprobitGibbs(Data=difw,Prior=prior,Mcmc=mcmc)

#Se guardan las estimaciones de los parámetros beta
b<-out$betadraw[4000:5000,]

#Se calcula la probabilidad asociada al modelo probit.
comp4<-nrow(TEST)
v<-test3[,1]
lv<-length(v)
tTEST<-t(cbind(rep(1,comp4),TEST[,3:8]))
mult<-b%*%tTEST
prob<-pnorm(mult)
meanprob<-c(rep(0,comp4))
for (i in 1:comp4){
meanprob[i]<-mean(prob[,i])
}
pi<-round(meanprob)
ord<-cbind(TEST[,1],TEST[,2],TEST[,9],TEST[,10],
meanprob,TEST[,11])
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colnames(ord)[1:6]<-c("Elem1","Elem2","Class1",
"Class2","Prob","Real")

res1<-matrix(0,n8,6*n9)
par<-matrix(0,2,lv)
fin<-c(rep(-1,lv))

#Se obtiene la matriz de resultados
l=0
for (i in 1:lv){
k=0
l=6*(i-1)
for (j in 1:comp4){
if (ord[j,1]==v[i]){
k=k+1
res1[k,l+1]<-ord[j,1]
res1[k,l+2]<-ord[j,2]
res1[k,l+3]<-ord[j,3]
res1[k,l+4]<-ord[j,4]
res1[k,l+5]<-ord[j,5]
res1[k,l+6]<-ord[j,6]
}
else if (ord[j,2]==v[i]){
k=k+1
res1[k,l+1]<-ord[j,2]
res1[k,l+2]<-ord[j,1]
res1[k,l+3]<-ord[j,4]
res1[k,l+4]<-ord[j,3]
res1[k,l+5]<-ord[j,5]
res1[k,l+6]<-ord[j,6]
}

#Se ordena la matriz res1 y se aplica el algoritmo KNN
o.res1<-res1[order(res1[,l+5]), ]
par[,i]<-names(table(o.res1[1:10,l+4])[order
(table(o.res1[1:10,l+4]),decreasing=TRUE)])[1:2]

fin[i]<-par[1,i]
}}
recode.test3<-recode(test3[,2],"’AB’=1;’NO’=2")

#Se obtiene la matriz de aicertos por cada clase
for (o in 1:nclas){
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if(length(table(fin==o,recode.test3==o))==2) result3[z,o]<-0
else result3[z,o]<-(table(fin==o,recode.test3==o))[2,2]
}
result3[z,(nclas+1)]<-sum(result3[z,1:nclas])

#Termina el bucle con 50 iteraciones
print(z)
}

#PARA 40%-20% se calculan las proporciones de acierto
for(p in 1:nclas){
result1[zfin+1,p]<-table(recode.test1)[p]
}
result1[zfin+1,(nclas+1)]<-sum(result1[(zfin+1),1:(nclas+1)])
resultp1<-matrix(0,zfin+1,nclas+1)
for(i in 1:zfin){
for(j in 1:(nclas+1)){
resultp1[i,j]<-result1[i,j]/result1[zfin+1,j]
}}
prop1<-c(rep(0,nclas+1))
prop1<-colMeans(resultp1[1:zfin,])
mm1<-qnorm(0.975)*sqrt(prop1*(1-prop1)/zfin)
iv1<-cbind(prop1,mm1)

#PARA 60%-20% se calculan las proporciones de acierto
for(p in 1:nclas){
result2[zfin+1,p]<-table(recode.test2)[p]
}
result2[zfin+1,nclas+1]<-sum(result2[zfin+1,1:nclas])
resultp2<-matrix(0,zfin+1,nclas+1)
for(i in 1:zfin){
for(j in 1:(nclas+1)){
resultp2[i,j]<-result2[i,j]/result2[zfin+1,j]
}}
prop2<-c(rep(0,nclas+1))
prop2<-colMeans(resultp2[1:zfin,])
mm2<-qnorm(0.975)*sqrt(prop2*(1-prop2)/zfin)
iv2<-cbind(prop2,mm2)

#PARA 80%-20% se calculan las proporciones de acierto
for(p in 1:nclas){
result3[zfin+1,p]<-table(recode.test3)[p]
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}
result3[zfin+1,nclas+1]<-sum(result3[zfin+1,1:nclas])
resultp3<-matrix(0,zfin+1,nclas+1)
for(i in 1:zfin){
for(j in 1:(nclas+1)){
resultp3[i,j]<-result3[i,j]/result3[zfin+1,j]
}}
prop3<-c(rep(0,nclas+1))
prop3<-colMeans(resultp3[1:zfin,])
mm3<-qnorm(0.975)*sqrt(prop3*(1-prop3)/zfin)
iv3<-cbind(prop3,mm3)





Apéndice C

MEDIDAS DE ACUERDO

Medidas de acuerdo 2x2 no corregidas por azar

Proporción de acuerdo.
ρ11 +ρ00

Índice de Dice.

Centrado en la respuesta positiva X = 1:

D1 =
ρ11

(ρ·1 +ρ1·)/2
.

Centrado en la respuesta negativa X = 0:

D2 =
ρ00

(ρ0·+ρ·0)/2
.

λr de Goodman y Kruskal.

Centrado en la respuesta positiva X = 1:

λr =
2ρ11 − (ρ10 +ρ01)

2ρ11 +(ρ10 +ρ01)
.

Centrado en la respuesta negativa X = 0:

λ′
r =

2ρ00 − (ρ10 +ρ01)

2ρ00 +(ρ10 +ρ01)
.

Índice de Jaccard.

Centrado en la respuesta positiva X = 1:

J =
ρ11

ρ11 +ρ10 +ρ01
.

Centrado en la respuesta negativa X = 0:

J′ =
ρ00

ρ00 +ρ10 +ρ01
.
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Proporción de concordancia.

Centrado en la respuesta positiva X = 1:

C =
ρ11/(ρ11 +ρ01)+ρ11/(ρ10 +ρ11)

2
.

Centrado en la respuesta negativa X = 0:

C′ =
ρ00/(ρ00 +ρ01)+ρ00/(ρ10 +ρ00)

2
.

Coeficiente G.

G = (ρ11 +ρ00)− (ρ01 +ρ10).

Índice de Rogot y Goldberg.

A1 =
1
4

(
ρ11

ρ1·
+

ρ11

ρ·1
+

ρ00

ρ0·
+

ρ00

ρ·0

)
.

Segundo índice de Rogot y Goldberg.

A2 =
ρ11

ρ1·+ρ·1
+

ρ00

ρ0·+ρ·0
,

Índice de la desviación estándar de Armitage.

SDAI =
√

n
n−1

(ρ11 +ρ00 − (ρ11 −ρ00)2).

Esta medida no permite realizar comparaciones con otras medidas de acuerdo,
por lo que también definieron el índice reescalado que tiene como rango de
variación el intervalo [0,1].

RSD =

√
ρ11 +ρ00 − (ρ11 −ρ00)2

1−1/4(ρ1·+ρ·1 +ρ0·+ρ·0)2 .

Índice de Pearson.

P =
√

H/(1+H),

donde H es el estadístico chi-cuadrado definido como: H = ρ2
11/(ρ1·ρ·1) +

ρ2
10/(ρ1·ρ·0)+ρ2

01/(ρ·1ρ0·)+ρ2
00/(ρ·0ρ0·)−1.
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T de Tschuprow.

T =
√

H,

siendo H el valor definido anteriormente en la medida de Pearson.

V de Cramer.

V = H.

Medidas de acuerdo 2x2 corregidas por azar

σ de Bennet.

σ =
ρ11 +ρ00 −1/2

1−1/2
= 2(ρ11 +ρ00)−1.

π de Scott.

π =
4(ρ11ρ00 −ρ10ρ01)− (ρ10 −ρ01)

2

(ρ1·+ρ·1)(ρ0·+ρ·0)
.

κ de Cohen.

κ =
(ρ11 +ρ00)− (ρ1·ρ·1 +ρ0·ρ·0)

1− (ρ1·ρ·1 +ρ0·ρ·0)
.

Índice r11.

r11 =
2ρ11ρ00 −ρ10ρ01

ρ1·ρ0·+ρ·1ρ·0
.

A1 corregido.

M(A1) =
A1 −1/2

1/2
=

(ρ11ρ00 −ρ10ρ01)(ρ1·ρ0·+ρ·1ρ·0)

2ρ1·ρ0·ρ·1ρ·0
.

A2 corregido.

La medida de acuerdo A2, tiene como valor estimado por azar E(A2) =
ρ1·ρ·1

ρ1·+ρ·1
+

ρ0·ρ·0
ρ0·+ρ·0

, por lo que la medida corregida resulta ser el índice Kappa, esto es:

M(A2) =
A2 −E(A2)

1−E(A2)
=

(ρ11 +ρ00)− (ρ1·ρ·1 +ρ0·ρ·0)

1− (ρ1·ρ·1 +ρ0·ρ·0)
= κ.
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Dice corregido.

Al igual que la medida anterior, si corregimos la medida de Dice mediante el
valor estimado por azar E(D1) =

ρ1·ρ·1
(ρ1·+ρ·1)/2 , obtenemos la medida corregida

M(D1) =
D1 −E(D1)

1−E(D1)
=

(ρ11 +ρ00)− (ρ1·ρ·1 +ρ0·ρ·0)

1− (ρ1·ρ·1 +ρ0·ρ·0)
= κ.

Como es lógico la medida λr de Goodman y Kruskal [103], que es proporcional
a D1, también dará lugar a la medida corregida M(λr) = κ.

RSD corregido.

Obteniendo el valor esperado por azar E(RSD) = ρ1·ρ0·+ρ·1ρ·0
1−1/4(ρ1·+ρ·1−ρ0·−ρ·0)2 ,

se comprueba que:

M(RSD) =

√
ρ11+ρ00−(ρ11−ρ00)2

1−1/4(ρ1·+ρ·1+ρ0·+ρ·0)2 − ρ1·ρ0·+ρ·1ρ·0
1−1/4(ρ1·+ρ·1−ρ0·−ρ·0)2

1− ρ1·ρ0·+ρ·1ρ·0
1−1/4(ρ1·+ρ·1−ρ0·−ρ·0)2

= κ.

Kappa condicional.

κi =
ρii −ρi.ρ·i
ρi·−ρi·ρ·i

.

Kappa estratificado.

Barlow et al. [21] propusieron tres ponderaciones principales:

1. Utilizar igualdad de pesos.

κave =
1
S

S

∑
s=1

κs.

2. Ponderar según el tamaño del estrato. Si se consideran ns y κs el tamaño
y el valor Kappa del estrato s respectivamente, se obtiene la medida:

κsiz =

S

∑
s=1

nsκs

S

∑
s=1

ns

.

3. Ponderar con la inversa de la varianza. Este método es el menos reco-
mendado por Barlow et al. [21], ya que es la medida con mayor sesgo y
varianza. Si se define κs como el valor Kappa del estrato s, para ponderar
utilizando la inversa de la varianza se debe calcular:
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Ws =
Var−1(κs)

∑S
s=1Var−1(κs)

.

Con esto se define la medida:

κvar =
S

∑
s=1

Wsκs.

Kappa de Thompson y Walter.

Se define:

• θ Es la proporción real de casos positivos, ψ·1 o ϕ·1 ya que la proporción
real es la misma para los dos decisores y viene determinada por el gold
standard.

• πi Proporción de casos positivos según el decisor i, ψ1. para el primer
decisor y ϕ1. para el segundo.

• 1−αi Sensibilidad del decisor i, que se calcula ψ11/ψ·1 para el decisor 1
y ϕ11/ϕ·1 para el decisor 2.

• 1−βi Especificidad del decisor i, obtenida mediante ψ00/ψ·0 para el de-
cisor 1 y ϕ00/ϕ·0 para el decisor 2.

• ψi j Probabilidad de que el decisor 1 dé la respuesta i mientras que el gold
standard marca que lo correcto es la j.

• ϕi j Probabilidad de que el decisor 2 dé la respuesta i mientras que el gold
standard marca que lo correcto es la j.

Con esto, Thompson y Walter definen el índice:

κTW =
2θ(1−θ)(1−α1 −β1)(1−α2 −β2)

π1(1−π2)+π2(1−π1)
.

Si se calcula con las proporciones observadas, el índice vendría dado por la
expresión:

κTW =
2ψ·1(1−ψ·1)(1−ψ01/ψ·1 −ψ10/ψ·0)(1−ϕ01/ϕ·1 −ϕ10/ϕ·0)

ψ1·(1−ψ1·+ϕ1·(1−ϕ1·))
.

Kappa intraclase.

Sea Xi j la valoración del decisor j para el elemento i, la probabilidad de que
sea igual a 1 es P(Xi j = 1) = θ. Por otra parte la correlación entre dos obser-
vaciones distintas es δ. En la Tabla C.1 se pueden observar las frecuencias y
probabilidades involucradas en el índice Kappa intraclase.
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Xi1 Xi2 Frecuencia Obs. Probabilidad
1 1 n11 θ2 +δθ(1−θ) = ρ11
1 0 n10 θ(1−θ)(1−δ) = ρ10
0 1 n01 θ(1−θ)(1−δ) = ρ01
0 0 n00 (1−θ)((1−θ)+δθ) = ρ00

Tabla C.1: Frecuencias observadas y probabilidades.

Siguiendo el modelo general de las medidas corregidas por azar,

κI =
Io − Ie

1− Ie
=

2δθ(1−θ)
1−θ2 − (1−θ)2 =

Cov(Xi1,Xi2)√
Var(Xi1)Var(Xi2)

,

y se puede estimar mediante:

κI =
4(n11n00 −n10n01)− (n10 −n01)

2

(2n11 +n10 +n01)(2n00 +n10 +n01)
.

Medidas de acuerdo m×c no corregidas por azar

Proporción de acuerdo.

En el caso del problema 3× c, la probabilidad de acuerdo es ∑i ρiii.

Índice de Dice.

SDi =
ρiii

(ρi··+ρ·i·+ρ··i)/3
.

Coeficiente G.

Para el caso 3× c, el coeficiente G se define como:

G = 2
c

∑
i=1

ρiii −1.

Medidas de acuerdo m×c corregidas por azar

σ de Bennet.

En el caso de tres decisores se define como:

σ =

c

∑
i=1

cρiii −1

c−1
.
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κ de Cohen.

El índice de acuerdo generalizado de Cohen para tres decisores y c alternativas
se define:

κ =

c

∑
i=1

ρiii −
c

∑
i=1

ρi··ρ·i·ρ··i

1−
c

∑
i=1

ρi··ρ·i·ρ··i

.

Kappa estratificado.

En este caso varía el cálculo de κs siendo éste el Kappa de Cohen para múltiples
decisores y múltiples alternativas definido anteriormente. Los resultados son:

1. Para pesos iguales: κave =
1
S

S

∑
s=1

κs.

2. Según el tamaño del estrato: κsiz =

S

∑
s=1

nsκs

S

∑
s=1

ns

.

3. Mediante la inversa de la varianza, definimos Ws =
Var−1(κs)

∑S
s=1 Var−1(κs)

, y el índi-

ce Kappa estratificado es κvar =
S

∑
s=1

Wsκs.

Kappa ponderado.

Para dos decisores y múltiples alternativas se define el índice Kappa ponderado
de Cohen [60]:

KC
w =

c

∑
i=1

c

∑
j=1

wi j(ρi j −ρi·ρ· j)

1−
c

∑
i=1

c

∑
j=1

wi jρi·ρ· j

.

En este caso los dos pesos más utilizados son los propuestos por Fleiss y Cohen
[87]:

wi j = 1− (i− j)2

(k−1)2 , i, j = 1,2, ...,k

y los propuestos por Cicchetti y Allison [58]:
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wi j = 1− |i− j|
|k−1|

, i, j = 1,2, ...,k.

Estos pesos dan mayor importancia a los valores de la diagonal principal, ya
que es aquí donde se centra el acuerdo, y se hacen más pequeños a medida que
las celdas se alejan de la diagonal.

Para el caso de tres decisores, el índice Kappa ponderado propuesto por Mielke
et al. [181] se define:

KM
w =

c

∑
i=1

c

∑
j=1

c

∑
k=1

wi jk(ρi jk −ρi··ρ· j·ρ··k)

1−
c

∑
i=1

c

∑
j=1

c

∑
k=1

wi jkρi··ρ· j·ρ··k)

.

Los pesos definidos por los mismos autores son:

wi jk = 1− |i− j|+ |i− k|+ | j− k|
2(n−1)

.



Apéndice D

CÓDIGO R PARA MEDIDAS DE ACUERDO

En este apéndice se proporciona el código programado en R para resolver el problema
de análisis sensorial de diferenciación de chorizos ibéricos. La metodología Bayesiana
utilizada es la de mixtura de distribuciones, definida en el Capítulo 3.

#Libraries
library(TeachingDemos)
library(gtools)

#Data
n<-c(26,5,5,0)

#Guessing probabilities
alphastar<-c(0.66,0.18,0.15,0.01)
betastar<-c(0.55,0.2,0.2,0.05)

#Flattering constants
alpha0<-60
beta0<-40

#Dirichlet parameters
alpha<-alpha0*alphastar
beta<-beta0*betastar
#Initial weights
w<-c(0.75,0.25)

#Auxiliary constants
c1<-(gamma(sum(alpha))*factorial(sum(n))*prod(gamma(alpha+n)))/
/(prod(gamma(alpha))*prod(factorial(n))*gamma(sum(alpha+n)))
c2<-(gamma(sum(beta))*factorial(sum(n))*prod(gamma(beta+n)))/
/(prod(gamma(beta))*prod(factorial(n))*gamma(sum(beta+n)))

#Final weights
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wstar<-c((w[1]*c1)/(w[1]*c1+w[2]*c2),(w[2]*c2)/(w[1]*c1+w[2]*c2))

#Simulation size
T<-10000

#Auxiliary matrix
samp<-matrix(NA,ncol=4,nrow=T)

#Generation proccess
for (i in 1:T){
u<-runif(1,0,1)
ifelse(u<wstar[1],samp[i,]<-rdirichlet(1,alpha+n),
samp[i,]<-rdirichlet(1,beta+n))

}

#Agreement generated values
agree<-(samp[,1]+samp[,4])
cagree<-(samp[,1]+samp[,2])*(samp[,1]+samp[,3])+
+(samp[,3]+ samp[,4])*(samp[,2]+samp[,4])
kappai<-(agree-cagree)/(1-cagree)
Dice1i<-2*samp[,1]/(2*samp[,1]+samp[,2]+samp[,3])
Dice2i<-2*samp[,4]/(2*samp[,4]+samp[,2]+samp[,3])
KLesti<-log(wstar[1]*ddirichlet(samp,alpha+n)+
+wstar[2]*ddirichlet(samp,beta+n))-
-log((w[1]*ddirichlet(samp,alpha)+w[2]*ddirichlet(samp,beta)))

#Kappa and Monte Carlo error estimations
Kappa<-mean(kappai,na.rm=TRUE)
MCEKappa<-sqrt(sum((Kappa-kappai)^2)/(T*(T-1)))
#Dice indices and Monte Carlo error estimations
Dice1<-mean(Dice1i,na.rm=TRUE)
MCEDice1<-sqrt(sum((Dice1-Dice1i)^2)/(T*(T-1)))
Dice2<-mean(Dice2i,na.rm=TRUE)
MCEDice2<-sqrt(sum((Dice2-Dice2i)^2)/(T*(T-1)))
KLD<-mean(KLesti,na.rm=TRUE)
MCEKLD<-sqrt(sum((na.omit(KLesti)-KLD)^2)/
/(length(KLesti)*(length(KLesti)-1)))

#Summary
result<-matrix(c(Kappa,MCEKappa,median(kappai),
quantile(kappai,c(.05,.95)),emp.hpd(kappai,conf=0.95)[1],
emp.hpd(kappai,conf=0.95)[2],Dice1,MCEDice1,median(Dice1i),
quantile(Dice1i, c(.05, .95)),emp.hpd(Dice1i,conf=0.95)[1],
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emp.hpd(Dice1i,conf=0.95)[2],Dice2,MCEDice2,median(Dice2i),
quantile(Dice2i, c(.05,.95)),emp.hpd(Dice2i,conf=0.95)[1],
emp.hpd(Dice2i,conf=0.95)[2]),nrow=3,ncol=7,
byrow=TRUE, dimnames=list(c("kappa","Dice1","Dice2"),
c("A","MCE","Median","P5","P95","L-BCI","U-BCI")))

#Print summary
result
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