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Descripción

Las III Jornadas de Usuarios de R tendrán lugar en la Escuela de Organización
Industrial, en Madrid, los días 17 y 18 de noviembre de 2011. Las jornadas son el reflejo
de la importancia creciente de R en diversas áreas y disciplinas, tanto en la universidad
como fuera de ella. Están abiertas a usuarios y entusiastas de R independientemente
de su filiación o área de interés.

De ahí que su objetivo sea:

Proporcionar un punto de encuentro a los usuarios de R

Fomentar la colaboración entre ellos en un ambiente multidisciplinar

Divulgar el conocimiento del lenguaje y sus posibilidades

Promover el uso de R

Las jornadas constan de las siguientes partes:

Ponencias invitadas

Presentaciones de usuarios de R que reflejen en amplio rango de en que se está
usando R para analizar datos

Sesiones de pósters

Talleres

X
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Información útil

Talleres
Los participantes a los talleres deben traer su propio ordenador portátil con las

herramientas que indiquen los responsables de talleres. La inscripción de los talleres se
realizará durante la recepción. Dado el limitado número de plazas, se reservará plaza
por orden de inscripción. La ubicación de los talleres se hará en las siguientes aulas:

Aula 1.6 (o aula de informática). Situada en la planta 0 (entrada de la EOI). A la
derecha del salón de actos sale un pasillo y a pocos pasos comienza otro pasillo a
la izquierda (zona de Labs). Este segundo pasillo gira a la derecha hasta llegar al
aula 1.6, con puerta blanca y sin etiquetar.

Aula 1.7 (cercana a la biblioteca). La biblioteca está situada en la planta 1. En la
planta 0, a la derecha del salón de actos sale un pasillo desde el que comienzan
unas escaleras de subida. Al llegar a la planta 1 sale de frente un pasillo que
conduce a la biblioteca. Al llegar a la misma, a la derecha hay un espacio con
mesas y sillas que conecta con este aula (al final, a la derecha).

Aulas 2.4 y 2.5. Situadas en la planta 2. En la planta 0, a la derecha del salón de
actos sale un pasillo desde el que comienzan unas escaleras de subida. Al llegar
a la planta 2 empieza un pasillo a la izquierda. En este pasillo están ubicadas las
dos aulas, una a continuación de otra.

Certificados
Los certificados se enviarán por correo electrónico una vez pasadas las Jornadas.

Material
Todo el material, incluyendo la propuesta de Estatutos, está disponible a través de

la página web de las Jornadas (http://usar.org.es/). No se entregará documentación
adicional.
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INFORMACIÓN ÚTIL

Wifi
En todo el edificio de la EOI se dispone de acceso abierto a una red wifi llamada

EOI-libre. No requiere el uso de software específico ni alta inicial. No habrá disponibi-
lidad de una sala de ordenadores.

Espacios de encuentro
Destacan tres zonas:

La cafetería, situada en la planta -1. En la planta 0, a la izquierda, empieza un
pasillo que termina en unas escaleras. Bajando se llega a la cafetería.

Los jardines que rodean todo el edificio. Las previsiones meteorológicas para jue-
ves y viernes indican cielos nublados pero baja probabilidad de lluvia, con tem-
peraturas máximas inferiores a los 15ºC.

La sala adjunta a la biblioteca (ver indicaciones en Talleres, aula 1.7), con mesas
y sillas, sillones y máquinas de refrescos y aperitivos.

Lugares para comer y cenar
Además de la cafetería de la EOI, el sitio más cercano es el Café Glacé, donde será

la cena. Todo lo que hay alrededor son colegios mayores, institutos de investigación,
rectorado de la UPM, etc. Para encontrar más sitios hay que salir de la zona de Metro-
politano y subir hacia Reina Victoria (unos 10 minutos andando en cuesta).
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Programa

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE

• 09:00-09:30 Recepción
• 09:30-10:00 Inauguración oficial de las Jornadas
◦ Tíscar Lara, Vicedecana de Cultura Digital de la EOI
◦ Carlos J. Gil Bellosta, Comunidad de usuaRios

• 10:00-11:00 Conferencia plenaria: R, paralelización, datos masivos y aplica-
ciones web: ejemplos del uso de R en bioinformática (Ramón Díaz Uriarte)
(pdf)

• 11:00-11:30 Descanso
• 11:30-13:30 Mesa 1: Biostatnet
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• 15:00-17:00 Mesa 2: Ambiental / Espacial / Miscelánea
• 15:00-17:00 Talleres:
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rios
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VIERNES 18 DE NOVIEMBRE
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• 12:30-14:30 Mesa 5: Metodología / Miscelánea
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◦ Análisis de datos espacio-temporales con R (Virgilio Gómez)
◦ Preparación de informes periódicos con R y Sweave (Gregorio Serrano)
◦ Crea interfaces Web 2.0 en R con software libre: LAMP+Tiki+PluginR

(Xavier de Pedro)
• 14:30-14:45 Concurso Nestoria: ponencia y entrega de premios.
• 14:45-15:00 Clausura Oficial de las Jornadas
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Parte I

Biostatnet

UNA NUEVA RED INTERDISCIPLINAR DE BIOESTADÍSTICA (pdf)

Miguel Angel Rodríguez Muíños

1

http://usar.org.es/pdfs/1_Rodriguez_Muinos_Presentacion_Biostatnet.pdf


1 An R Package for the inference in a
multi-state illness-death model

Luís Meira-Machado
Department of Mathematics and Applications, University of Minho, Portugal

COMUNICACIÓN (PDF)

In many medical studies, patients can experience several events. If the events re-
present different states, they are usually modeled through their intensity functions via
the so-called multi-state models. In the multi-state framework, issues of interest in-
clude the study of the relationship between covariates and disease evolution and the
estimation of transition probabilities. In this work we consider these two topics, using
p3state.msm a software application for R. We describe the capabilities of the program
for estimating semi-parametric regression models and for implementing nonparame-
tric estimators for several quantities. We are currently working on a new R-based pac-
kage which will implement several methods for estimating the transition probabilities.
A brief presentation of this package will also be given.

2

http://usar.org.es/pdfs/1_Meira_Machado.pdf


2 AUCRF: una librería para la
búsqueda de perfiles genéticos

Víctor Urrea Gales y M. Luz Calle
Dept. Biología de Sistemas, Universitat de Vic

COMUNICACIÓN (PDF)

Uno de los objetivos principales en el estudio de las enfermedades complejas he-
reditarias es la identificación de perfiles genéticos de riesgo, es decir, la selección del
conjunto de variantes genéticas en el genoma humano que mejor predicen el riesgo in-
dividual a desarrollar la enfermedad. Para ello se pueden utilizar distintas técnicas de
data-mining entre las que se encuentra el Random Forest, una metodología propuesta
por Leo Breiman (2001) que consiste en la agregación de múltiples árboles de clasifica-
ción y que proporciona un ranking de las variables en función de su relevancia en el
proceso de clasificación. Una de las ventajas más importantes de esta metodología es
su capacidad para captar patrones no lineales de susceptibilidad.

En este contexto, recientemente hemos propuesto una nueva aproximación para la
selección de variables a partir del uso del Random Forest y las curvas ROC (Calle et al.
2011).

Una curva ROC es una representación gráfica de la proporción de verdaderos posi-
tivos versus la proporción de falsos positivos a partir de la predicción que proporciona
un determinado método de clasificación. Una de las características más importantes
de las curvas ROC es que permiten obtener una medida de la capacidad predictiva del
método mediante el cálculo del área bajo la curva.

La estrategia que presentamos, y que hemos implementado en la librería AUCRF
en R, se basa en la optimización del área bajo la curva ROC (AUC) del Random Forest.
Partiendo de un ranking inicial de variables y mediante un proceso de eliminación,
seleccionamos el conjunto de variables que proporciona un mayor AUC. Se trata de un
proceso de selección de variables inspirado en el método propuesto por Diaz-Uriarte y
Andrés (2006, librería varSelRF). La diferencia principal es que el algoritmo varSelRF
selecciona el conjunto de variables con menor error de clasificación. La ventaja de usar
el AUC en lugar del error de clasificación como medida de predicción del Random
Forest queda especialmente de manifiesto cuando se analizan conjuntos de datos no
balanceados. La librería AUCRF proporciona además para cada variable seleccionada
una medida de la robustez de dicha selección.
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3 Comprobación de las propiedades del
Propensity Score y de sus aplicaciones
mediante las opciones gráficas de R.

Lorea Martínez-Indart (Unidad de Epidemiología Clínica-CAIBER Hospital de
Cruces)
Arantza Urkaregi Etxepare, Dpto Matemática Aplicada, Estadística e I.O. UPV/EHU
Jose Ignacio Pijoan Zubizarreta (Unidad de Epidemiología Clínica Hospital de Cru-
ces)

COMUNICACIÓN (PDF)

El efecto de muchas intervenciones se evalúa a partir de diseños no aleatorizados en
los que siempre es necesario tener en cuenta la existencia de sesgos de selección. Entre
los métodos de control estadístico propuestos, ha ganado gran popularidad el conjunto
de técnicas derivadas del Propensity Score (PS), que es la probabilidad condicionada
de recibir un tratamiento en función de una serie de factores ó covariables. Para un PS
fijado, se pretende conseguir que las diferentes características individuales estén ho-
mogéneamente distribuidas entre tratados y no tratados, de forma que se reconstruya
un hipotético mecanismo aleatorio de asignación del tratamiento. Después de crear el
PS, se divide en bloques y se debe comprobar que es un score de balanceo, es decir, que
el PS sigue una distribución similar en todos los bloques y que las diferentes variables
están balanceadas para tratados y no tratados en cada uno de los bloques. Una de las
principales aplicaciones del PS es el matching, es decir, seleccionar para cada persona
tratada, la persona no tratada más similar. Esto exige comprobar que, tras el matching,
todas las variables están balanceadas. R tiene diferentes librerías con comandos para
poder calcular el PS y realizar el matching, así como para obtener gráficos en los que se
ilustra de una manera clara y sencilla si se cumple o no el balanceo tanto en el propio
PS como en las diferentes variables.
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4 Dos nuevas librerías para análisis de
la supervivencia: dcens y bwsurvival

Carles Serrat Piè (Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH)
Olga Julià (Departament de Probabilitat, Lògica i Estadística, Universitat de Bar-
celona)
Jorge Cortés (Institut Català d’Oncologia)
Victoria Moneta y Guadalupe Gómez (Departament d’Estadística i Investigació
Operativa. Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTECH)

COMUNICACIÓN (PDF)

Presentamos dos nuevos paquetes: dcens y bwsurvival para estimar la función de
supervivencia de forma no paramétrica bajo situaciones complejas de censura. Las po-
sibilidades numéricas y gráficas de ambas librerías se ilustrarán a partir de ejemplos
biomédicos.

La librería dcens estima la función de supervivencia a partir de datos doblemen-
te censurados. Un esquema de doble censura se presenta cuando además de la usual
censura por la derecha se produce censura por la izquierda. Si T representa el tiempo
de supervivencia medido desde un origen conocido, su valor exacto sólo se observa
si el tiempo acontece dentro la ventana [L, R], donde L < R son variables aleatorias
positivas. La muestra de datos observables está formada por los pares (U, d) siendo
U = minR, maxT, L y d la variable que indica si T se ha observado exactamente (d = 0),
está censurado por la derecha (d = 1) o censurado por la izquierda (d = −1). La libre-
ría permite la estimación simultánea no paramétrica de las funciones de supervivencia
marginales ST, SL y SR, correspondientes a T, L y R, a partir de los pares (U, d) y me-
diante un método ponderado por el inverso de la probabilidad de censura.

La librería bwsurvival está concebida para aquellas situaciones en las que hay dos
eventos de interés, E1 y E2, que se producen uno a continuación del otro cuando el ob-
jetivo se centra en la estimación de la función de supervivencia del tiempo T2 hasta E2
en función del tiempo T1 hasta E1. En estos casos el mecanismo de censura actúa sobre
la suma T1 + T2, por lo que la observación de T2 está sujeta a censura dependiente.
El método se basa en la estimación no paramétrica de la función de supervivencia de
T2 condicionada a T1 en los distintos intervalos de una partición de interés científico
(1 semana, 1 trimestre, 1 año, 2 años,. . . ) introducida por el usuario y tiene en cuen-
ta el sesgo de selección así como la heterogeneidad debida a la censura dependiente,
usando para ello un método ponderado a partir de las observaciones de T1. La librería
permite el uso de otros pesos introducidos por el usuario así como la estratificación de
las funciones de supervivencia según una variable categórica.
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5 FluDetWeb: an interactive web-based
system for the early detection of the
onset of influenza epidemics

David Valentin Conesa Guillen, Antonio López-Quílez, Miguel Ángel Martínez-
Beneito y Francisco Verdejo
Universitat de Valencia

COMUNICACIÓN (PDF)

The early identification of influenza outbreaks has became a priority in public health
practice. A large variety of statistical algorithms for the automated monitoring of in-
fluenza surveillance have been proposed, but most of them require not only a lot of
computational effort but also operation of sometimes not-so-friendly software. In this
paper, we introduce FluDetWeb, an implementation of a prospective influenza sur-
veillance methodology based on a client-server architecture with a thin (web-based)
client application design. Users can introduce and edit their own data consisting of a
series of weekly influenza incidence rates. The system returns the probability of being
in an epidemic phase (via email if desired). When the probability is greater than 0.5,
it also returns the probability of an increase in the incidence rate during the following
week. The system also provides two complementary graphs. This system has been
implemented using statistical free-software (R and WinBUGS), a web server environ-
ment for Java code (Tomcat) and a software module created by us (Rdp) responsi-
ble for managing internal tasks; the software package MySQL has been used to cons-
truct the database management system. The implementation is available on-line from:
http://www.geeitema.org/meviepi/fludetweb/.

6

http://usar.org.es/pdfs/1_conesa_guillen.pdf


6 Optimal.Cutpoints: un paquete en R
para la selección de puntos de corte
óptimos en las pruebas diagnósticas

Mónica López Ratón, Unidad de Bioestadística-Departamento de Estadística e In-
vestigación Operativa-USC
María Xosé Rodríguez Álvarez. Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística.
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS)
Carmen María Cadarso Suárez. Unidad de Bioestadística, Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa. Universidad de Santiago de Compostela
Francisco Gude Sampedro. Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística. Com-
plejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS)

COMUNICACIÓN (PDF)

En la práctica, para la aplicación rutinaria de los tests diagnósticos continuos es
necesario seleccionar un punto de corte o valor de discriminación c para definir los
resultados positivos y negativos del test T, de forma que en general, los individuos
con un valor T ≥ c se clasifican como enfermos, mientras que los que tienen un valor
menor se clasifican como no enfermos. Surge entonces el problema de elegir el “mejor”
punto de corte c. Se han propuesto diversas estrategias para la selección de puntos de
corte óptimos dependiendo del objetivo que se persiga con tal elección.

El paquete optimal.cutpoints que hemos diseñado en R permite a los usuarios ele-
gir entre un elevado número de estrategias comúnmente utilizadas en la práctica clí-
nica para la selección del punto de corte óptimo. El programa incorpora tanto criterios
que tienen en cuenta los costes de las diferentes decisiones del diagnóstico como la
prevalencia de la enfermedad en estudio o diversos criterios basados en las medidas
de Sensibilidad, Especificidad, los Valores Predictivos o las Razones de Verosimilitud.
Además permite el cálculo de los valores óptimos según los niveles de determinadas
covariables (categóricas), hecho que resulta de gran interés puesto que en muchas oca-
siones la discriminación de un marcador diagnóstico puede ser diferente en función de
ciertas características, como por ejemplo, el sexo o la edad del paciente. Los resultados
numéricos proporcionados incluyen el punto de corte óptimo mediante el criterio se-
leccionado y las medidas diagnósticas en dicho valor óptimo con sus correspondientes
ICs Bootstrap al 95 %.

En las salidas gráficas del programa se presentan la Curva ROC del test analizado
y la gráfica del criterio correspondiente en función de los valores del test (candidatos
al punto de corte óptimo).
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7 Paquete de R “alteredExpression”:
algoritmo para localizar genes con
perfil de expresión alterado por una
enfermedad.

José Manuel Sánchez Santos, Universidad de Salamanca
María Jesús Rivas López, Universidad de Salamanca
Carlos Prieto Sánchez, Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca
Jesús López Fidalgo, Universidad de Castilla-La Mancha
Javier de Las Rivas Sanz, Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca

COMUNICACIÓN (PDF)

Muchas de las herramientas sobre expresión génica buscan genes diferencialmente
expresados entre 2 grupos de individuos (control, paciente). Sin embargo, los meca-
nismos moleculares de una enfermedad producen frecuentemente des-regulaciones
que dan lugar a alteraciones grandes en el nivel de expresión del gen. Basados en
esta observación biológica, el algoritmo incluido en el paquete de R “alteredExpres-
sion”, localiza grupos de genes que presentan una alteración significativa de la va-
riabilidad de sus perfiles de expresión entre controles y pacientes, es decir, identi-
fica genes cuyo perfil de expresión está alterado por el estado patológico enfermo
(http://bioinfow.dep.usal.es/AlteredExpression).
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8 ROCRegression: un paquete en R
para la incorporación de covariables
en el análisis ROC

María Xosé Rodríguez Álvarez (Complexo Hospitalario Universitario de Santiago
de Compostela)
Ignacio López de Ullibarri (Universidade da Coruña)
Carmen Cardarso Suárez (Universidade de Santiago de Compostela)

COMUNICACIÓN (PDF)

La curva de características operacionales del receptor (Receiver Operating Charac-
teristic - ROC - curve) es la medida habitual para evaluar la capacidad de discrimina-
ción de las pruebas diagnósticas con resultado continuo a la hora de distinguir entre
individuos sanos y enfermos. En algunas circunstancias, la capacidad de discrimina-
ción de una prueba puede variar según características de los individuos a los que se
le aplica la prueba, como la edad o el sexo. En este trabajo presentamos un paquete
desarrollado en R, denominado ROCRegression, que implementa distintos enfoques
de regresión - paramétricos y semiparamétricos - para incorporar covariables en el
análisis ROC. Este paquete permite incorporar en el análisis un conjunto de covaria-
bles continuas y/o categóricas y sus posibles interacciones. A partir de la estimación
de la curva ROC condicional, se obtienen otras medidas resumen de la precisión de
una prueba diagnóstica, tales como el área bajo la curva (AUC) y el índice de Youden
generalizado (YI), así como los valores de corte basados en el criterio del YI.
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9 Un paquete de R para analizar
interacciones factor por curva

Marta Sestelo, Nora M. Villanueva, Javier Roca Pardiñas
Universidade de Vigo

COMUNICACIÓN (PDF)

El análisis de diversos estudios puede ser solventado aplicando modelos de regre-
sión no paramétrica. En este campo, las interacciones factor-por-curva resultan de gran
interés. En este tipo de interacciones, el efecto que ejerce una covariable continua en
la respuesta varía según los distintos grupos definidos por los niveles de una variable
categórica. El paquete que se presenta, permite comparar curvas de regresión y sus
derivadas, que pueden variar entre distintos factores. Para ello, se propone el uso de
suavizadores lineales locales tipo kernel, implementados en este software para R. Este
trabajo describe la capacidad del paquete para estimar dichos modelos (y sus deriva-
das) y representar gráficamente las distintas curvas estimadas. Cabe destacar que la
principal característica de este paquete estadístico es la de hacer inferencia sobre pun-
tos críticos, como máximos o puntos de cambio, relacionados con las curvas estimadas.
Para ello, se aplican técnicas bootstrap y técnicas binning, que aceleran computacional-
mente la estimación y los contrastes. El software se ilustra utilizando datos biológicos.
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10 Una solución integrada con R para el
análisis de interacciones entre genes
con datos de supervivencia en un
estudio GWAS

Jesús Herranz Valera (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)
Antoni Picornell (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)
María L. Calle (Universitat de Vic)
Núria Malats (Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas)

COMUNICACIÓN (PDF)

El análisis exhaustivo de todas las interacciones gen-gen en estudios pangenómicos
(GWAS) con datos de supervivencia no ha sido todavía abordado porque miles de
millones de interacciones deben ser estudiadas con técnicas estadísticas diseñadas para
tratar con tiempos de supervivencia. El alto coste computacional de este análisis lo hace
impracticable.

Proponemos una estrategia novedosa y viable para analizar todos los pares de inter-
acciones de un estudio pangenómico con datos de supervivencia que incluye 1 millón
de SNPs. La estrategia consta de varios pasos. En una primera etapa, se hace un cri-
baje entre todas las interacciones analizándolas con regresión logística y se seleccionan
aquellas con P-valores < 1E-4. Este análisis se realiza con BOOST. En la segunda etapa,
las interacciones seleccionadas en la etapa de cribaje son analizadas con regresión de
Cox, la técnica más extendida para analizar datos de supervivencia.

Aplicamos esta estrategia a los datos procedentes del Estudio Español de Cáncer
de Vejiga/EPICURO, en el que se analizaron 4 sucesos de interés clínico: predicción
de recurrencia y progresión tumoral en 836 casos de cáncer de vejiga con tumores no-
invasivos, y predicción de progresión y muerte en 235 casos con tumores invasivos.
Seleccionamos para el análisis 585.000 polimorfismos, después de haber aplicado fil-
tros de control de calidad y de haber descartado polimorfismos en desequilibrio de
ligamiento. Se analizaron los 171.000 millones de interacciones gen-gen y se identifica-
ron varias interacciones con P-valores < 1E-10 en cada uno de los 4 análisis propuestos.

En esta presentación mostramos cómo organizamos en el entorno R toda la infor-
mación referente a este proceso, cómo gestionamos esa información, y cómo realiza-
mos los distintos análisis estadísticos requeridos. R es una herramienta adecuada para
tratar problemas de esta complejidad. En primer lugar, R permite realizar el análisis
estadístico de los datos de supervivencia (regresión de Cox, curvas KM, . . . ) y salvar
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10. UNA SOLUCIÓN INTEGRADA CON R PARA EL ANÁLISIS DE INTERACCIONES ENTRE GENES
CON DATOS DE SUPERVIVENCIA EN UN ESTUDIO GWAS

los resultados obtenidos, lo cual nos permitió estructurar adecuadamente el proceso
en varios pasos. Además, R admite el manejo de miles de variables implicadas en el
análisis y es muy flexible para crear scripts que pueden ser utilizados para analizar
simultáneamente los 4 sucesos clínicos de interés.
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11 Algunas aplicaciones de R en
ecología: de la docencia elemental a la
investigación avanzada.

Marcelino de la Cruz Rot
Universidad Politécnica de Madrid

COMUNICACIÓN (PDF)

En esta comunicación presento algunas de las aplicaciones desarrolladas recien-
temente tanto para la docencia como para la investigación en ecología. Expondré al-
gunas de las características de los paquetes Rramas (modelización de la dinámica de
poblaciones estructradas), ecespa y dixon (análisis de patrones espaciales de puntos),
mpmcorrelogram (correlogramas multivariados parciales de Mantel) y tgram (funcio-
nes para calcular y representar traqueidogramas), así como de otros paquetes en fase
de desarrollo.
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12 Comparativa y análisis de
variabilidad espacial entre medidas
de radiación solar terrestre (SIAR) y
satelital (CM-SAF)

Fernando Antoñanzas Torres (Escuela de Organización Industrial)
Federico Cañizares Jover (Escuela de Organización Industrial)
Rafael Morales Cabrera (Escuela de Organización Industrial)
Manuel Ojeda Fernández (Escuela de Organización Industrial)
Oscar Perpiñán Lamigueiro (Universidad Politécnica de Madrid)

COMUNICACIÓN (PDF)

El objetivo de este trabajo es el análisis comparativo de dos fuentes de irradiación
solar para el territorio peninsular español, siguiendo la iniciativa de estudios previos
para otras regiones [2]. La primera de estas fuentes corresponde a medidas de irra-
diación global diaria en el plano horizontal realizadas por los piranómetros de la red
de estaciones meteorológicas del Sistema de Información Agroclimática del Regadío
(SIAR), perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino [4]. Esta red
está compuesta por más de 360 estaciones ubicadas en once Comunidades Autónomas
de la España peninsular. La otra fuente de comparación es un conjunto de imágenes
de satélite proporcionadas por la iniciativa denominada “The Satellite Application Fa-
cility on Climate Monitoring” (CM-SAF) [8].

El análisis, llevado a cabo en R, emplea diferentes paquetes: solaR [7] para el cálcu-
lo de geometría solar, irradiación global en el plano horizontal y efectiva en el plano
inclinado; raster[1] y rasterVis[3] para la lectura, manipulación y visualización de
imágenes raster; gstat [5] y sp[6] para los métodos de interpolación geoestadística. El
primer paso es realizar un mapa del promedio anual de la irradiación global diaria en
el plano horizontal de los datos de CMSAF. Será este mapa el que se compare con las
estaciones meteorológicas (sin interpolar) y con el mapa obtenido de la interpolación
de las estaciones terrestres, distribuidas de manera no uniforme. Se aplican técnicas
no estadísticas como el Inverse Distance Weighted (IDW) y el ajuste por superficie que
ofrecen aproximaciones groseras. Se ensayan también técnicas de análisis estadístico
como el Ordinary Kriging, solución poco fiable en aquellos emplazamientos con poca
densidad de estaciones. Finalmente, se opta por el método de kriging with external drift,
empleando la irradiación anual según CMSAF como variable externa.
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12. COMPARATIVA Y ANÁLISIS DE VARIABILIDAD ESPACIAL ENTRE MEDIDAS DE RADIACIÓN
SOLAR TERRESTRE (SIAR) Y SATELITAL (CM-SAF)

Este procedimiento se aplica tanto para la estimación de irradiación global en el
plano horizontal, como para la irradiación efectiva en un sistema fotovoltaico fijo, en
un sistema con un eje de seguimiento y en un sistema con doble eje de seguimiento.
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13 Datos geográficos de tipo raster en R

Jacob van Etten (IE Universidad)
Oscar Perpiñán Lamigueiro (Universidad Politécnica de Madrid)
Robert J. Hijmans (University of California)

COMUNICACIÓN (PDF)

El paquete raster ([1]) proporciona un gran número de funciones para procesar
datos geográficos de tipo raster. El diseño de este paquete, basado en clases S4, hace el
análisis de estos datos más amigable al usuario. También ha ocasionado el desarrollo
de paquetes más específicos para trabajar con datos raster en R.

rasterVis [2] proporciona un conjunto de métodos de visualización e interacción
gráfica, desde gráficos de nivel y contorno, histogramas o matrices de dispersión, hasta
gráficos apropiados para datos espacio-temporales.

gdistance [3] proporciona nuevas clases para cálculos basados en rutas y movi-
mientos a través de espacios discretizados. Implementa métodos como la distancia de
coste e introduce métodos recientemente desarrollados basados en caminos aleatorios.

En la charla se explicará el diseño del paquete raster y se demostrará las posibili-
dades que ofrecen estos paquetes con ejemplos concretos.
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[1] HIJMANS, ROBERT J. y VAN ETTEN, JACOB: raster: Geographic analysis and modeling

with raster data, 2011. R package version 1.8-39.
http://CRAN.R-project.org/package=raster

[2] PERPIÑÁN, OSCAR y HIJMANS, ROBERT: rasterVis: Visualization methods for the raster
package, 2011. R package version 0.10-5.
http://rastervis.r-forge.r-project.org/
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package version 1.1-1.
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14 Detección de patrones espaciales de
biodiversidad de árboles y mamíferos
en la Península Ibérica

Jennifer Morales Barbero, Rafael Francisco García Vázquez y Dolores Ferrer Cas-
tán
Área de Ecología, Universidad de Salamanca

COMUNICACIÓN (PDF)

El estudio de los gradientes de diversidad biológica ocupa un lugar central en eco-
logía y biogeografía. La comprensión de los patrones de variación y la identificación
de áreas que albergan una elevada biodiversidad son, además, fundamentales para po-
der adoptar medidas de manejo y conservación adecuadas. En este trabajo se recogen
procedimientos de análisis y funciones de R utilizadas para describir las variaciones
espaciales de la biodiversidad, concretamente de la riqueza taxonómica (especies y fa-
milias) de árboles y mamíferos en la Península Ibérica, y evaluar la importancia relativa
de distintos factores ambientales que podrían determinar dichas variaciones.

La Península Ibérica se dividió en 240 celdas de 50 km x 50 km proyectadas de
acuerdo con el Sistema Militar de Referencia por Cuadrículas (MGRS). Para cada una
de las celdas se estimó la riqueza total de especies de plantas leñosas nativas que pue-
den alcanzar una altura de al menos 7 m, así como la riqueza total de especies de ma-
míferos nativos. Dichas estimaciones se realizaron partir de datos georreferenciados
de presencia de las especies, y tras la aglutinación de éstas en familias se determinaron
los correspondientes valores de riqueza del nivel taxonómico superior. Se utilizaron
modelos aditivos generalizados (GAMs) y modelos lineales generalizados (GLMs) pa-
ra analizar las variaciones espaciales de la riqueza de los distintos grupos taxonómicos
en función de factores macroclimáticos, topográficos y litológicos; las posibles relacio-
nes existentes entre la riqueza de árboles y de mamíferos fueron igualmente analiza-
das. Asimismo, se aplicó una partición de varianzas (regresiones parciales) para saber
cuánta de la variación espacial de la riqueza de cada grupo era explicada por las varia-
bles ambientales. Todos los análisis estadísticos se realizaron con R.

En el caso de los árboles, los resultados obtenidos a los dos niveles taxonómicos (es-
pecies y familias) fueron muy similares entre sí, y la variable ambiental que explicaba
el mayor porcentaje de variación de los datos fue en ambos casos el rango altitudinal, si
bien todas las variables resultaron ser estadísticamente significativas al analizarlas por
separado. En el caso de los mamíferos, los resultados fueron más dispares; incluso se
obtuvieron modelos diferentes dependiendo de los procesos de elaboración llevados a
cabo (selección paso a paso hacia delante, eliminación paso a paso hacia atrás), si bien
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todos ellos incorporaron la riqueza de árboles como predictor de la riqueza de mamífe-
ros (dicho predictor explica más variación de los datos que las variables topográficas,
climáticas o litológicas analizadas). En general, la proporción de varianza explicada
fue mayor para los árboles que para los mamíferos; los porcentajes correspondientes
a la estructura espacial de los datos que queda sin explicar por los modelos obtenidos
son al mismo tiempo menores en el caso de la riqueza de árboles. Todo ello sugiere que
los valores de riqueza de especies podrían ser sustituidos por los de taxones superiores
(familias) a la hora de elaborar medidas de conservación de la biodiversidad arbórea
pero no de la riqueza de mamíferos, al menos en la Península Ibérica.
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15 solaR: geometría, radiación y energía
solar en R

Oscar Perpiñán Lamigueiro
Universidad Politécnica de Madrid

COMUNICACIÓN (PDF)

El paquete solaR [4] incluye un repertorio de funciones, clases y métodos S4 des-
tinados al cálculo de la geometría solar, la irradiancia e irradiación solar en el plano
horizontal e inclinado (con diferentes técnicas de seguimiento), y la productividad de
sistemas fotovoltaicos de conexión a red y de bombeo de agua [3]. Permite realizar el
itinerario completo tanto desde fuentes de irradiación diaria como intradiaria median-
te diferentes correlaciones entre radiación global, difusa y directa, o empleando valores
de las tres componentes si estuviesen disponibles. Además, incluye varios métodos de
visualización basados en los paquetes lattice [6] y latticeExtra [7], principalmente
destinados a la representación de las series temporales [9] de irradiación/irradiancia o
potencia de los sistemas.

Aunque el paquete está diseñado para la generación de series temporales ligadas a
una ubicación determinada, definida por su latitud y condiciones de irradiación, (vea-
se, por ejemplo su aplicación combinada con wavelets en [5]), es fácil emplear solaR en
combinación con otros paquetes orientados al cálculo espacial (por ejemplo, junto con
raster [1] en [8], o con métodos de geoestadística en [2]).

15.1. Bibliografía
[1] HIJMANS, ROBERT J. y VAN ETTEN, JACOB: raster: Geographic analysis and modeling

with raster data, 2011. R package version 1.8-39.
http://CRAN.R-project.org/package=raster

[2] PERPIÑÁN, O.: «CMSAF, SIAR and R», 2011. Incluido en un Proyecto de Fin de
Máster de la EOI.
https://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/drafts/kriging.R?view=

markup&root=solar

[3] PERPIÑÁN, O.: Energía Solar Fotovoltaica, 2011.
http://procomun.wordpress.com/libroesf

[4] PERPIÑÁN, O.: solaR: Calculation of Solar Radiation and PV Systems., 2011. R package
version 0.24.
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16 Implementación y Diseño de
Herramientas para el Análisis
Geoestadístico en R y Comparación
Geoestadística entre Arcgis y R

Carlos Eduardo Melo Martínez (Facultad de Ciencias, Universidad Distrital Fran-
cisco José de Caldas)
Oscar Orlando Melo Martínez (Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de
Colombia)
Sandra Esperanza Melo Martínez (Facultad de Agronomía, Universidad Nacional
de Colombia)

COMUNICACIÓN (PDF)

Esta investigación se centra en el diseño de programas en R para desarrollar proce-
dimientos geoestadísticos. Además, se proponen algunos programas sobre las teorías
existentes y un nuevo método alternativo para anidar modelos de semivarianza. Ade-
más, se hace una comparación entre los programas geoestadísticos R y ArcGIS. En este
artículo se presenta una breve introducción a la estadística espacial, se definen las prin-
cipales áreas (geoestadística, lattices y patrones espaciales), y una breve presentación
de ArcGIS y los programas de R en sus componentes de geoestadística. Por otra par-
te, los aspectos estadísticos y matemáticos de la geoestadística se resumen, haciendo
énfasis en el variograma, en ambos métodos de interpolación tanto probabilísticos “kri-
ging”, como deterministicos, y en la bondad de ajuste de los métodos de interpolación
(validación cruzada).

Proponemos una serie de funciones, diseñadas en el entorno R, que permiten rea-
lizar un análisis geoestadístico más completo, con la ayuda de paquetes previamente
ya diseñados en R (geoR, gstat, sgeostat y akima entre otros) en la componente espa-
cial. Estos aportes son: una función para la construcción del variograma de la media
recortada, una función para anidar funciones de semivarianza a partir de funciones
desplazadas con los modelos teóricos de semivarianza (esférico, exponencial y gaus-
siano), una función para la construcción del pocketplot (útil para el análisis de estacio-
nariedad local), una función para la interpolación spline a partir de las funciones de
base radial (multicuadrática y multicuadrática inversa) y una función para la valida-
ción cruzada que permite validar los métodos de interpolación a partir de los errores.
Además se realiza una comparación en el funcionamiento de los programas ArcGIS y
R en sus módulos geoestadísticos, analizando sus bondades, limitaciones y en general
el comportamiento para este tipo de análisis estadístico.

22

http://usar.org.es/pdfs/2_Melo_Martinez.pdf


17 Psicometría avanzada con R a partir
de datos de personalidad en
“myPersonality”

Paulo Villegas (Telefónica Investigación y Desarrollo)
Pedro Concejero (Telefónica Investigación y Desarrollo)
Miguel Angel Castellanos (Universidad Complutense de Madrid)

COMUNICACIÓN (PDF)

Psychometrics is the discipline devoted to psychological measurement. This is a
highly specialized field, and somewhat confined within the frontiers of psychological
testing, but its most modern models have many applications. These are called latent
trait models, or also known (within those frontiers) as “Item Response Theory”, or
IRT (http://en.wikipedia.org/wiki/Item_response_theory). A main difficulty for
applying these models has been, until very recently, the limited availability of software
to compute them, usually obscure commercial solutions (we mean only known to very
specific academic and research communities) with lots of inconveniences to integrate
with usual statistical software.

The R statistical software framework has promoted a small revolution within this
field, allowing many researchers around the world to contribute libraries that estimate
a plethora of these models, with an efficiency not known till now. Our purpose with
this paper is to present the application of advanced IRT models, as implemented by
R packages (http://cran.r-project.org/web/views/Psychometrics.html), to a po-
pular Facebook application devoted to personality measurement, called myPersona-
lity (http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2490151219). A dataset of
nearly one million user-filled complete tests (http://www.mypersonality.org/wiki/
doku.php) is used to compute the models within R and analyze their results. Applica-
tions of these models for subjective measurement problems, like preference modeling,
are also outlined.
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18 Análisis de muestras complejas con R.
La Encuesta de Calidad de Vida en el
Trabajo.

Tania Iglesias Cabo, Patricia Díaz Díaz y Alexandra González Gómez
Unidad de Consultoría Estadística, Universidad de Oviedo

COMUNICACIÓN (PDF)

Una de las posibilidades que presenta R en el análisis de muestras de diseño com-
plejo es el paquete survey. Mediante esta herramienta se posibilita la inclusión del tipo
de ponderación adecuado (sampling weights, precision weights or frequency weights),
unidades primarias de muestreo, estratos,efectos de diseño y demás características in-
trínsecas a cualquier tipo de muestreo, que permitan la realización de un análisis esta-
dístico adecuado, posibilitando la correcta extrapolación de resultados de una muestra
particular a la población. Este paquete estadístico permite el análisis de datos obteni-
dos mediante muestreo aleatorio simple o estratificado, así como por conglomerados,
incluyendo diseños multietápicos o de una sóla etapa. En cuanto a técnicas estadís-
ticas de carácter avanzado, dispone de módulos específicos para regresiones lineales
así como logísticas en el supuesto de datos categóricos. Este trabajo describe la utiliza-
ción del paquete mencionado aplicado a la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo,
realizada anualmente por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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19 Inferencia en análisis de datos
longitudinales a través del modelo
basado en distancias utilizando R

Sandra E. Melo Martínez (Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Co-
lombia)
Oscar O. Melo Martínez (Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colom-
bia)
Carles M. Cuadras (Facultad de Biología, Universidad de Barcelona)

COMUNICACIÓN (PDF)

Se presenta una metodología para analizar datos longitudinales a través de distan-
cias en las variables explicativas, la cual es utilizada para ajustar variables respuestas
continúas. También,se utiliza mínimos cuadrados generalizados para estimar los pa-
rámetros del modelo, y se indica cómo realizar pruebas de hipótesis e inferencia en
muestras grandes. Se aplica esta nueva aproximación al estudio del efecto de género y
exposición sobre la variable desviación del comportamiento con respecto a tolerancia
en un grupo de niños, los cuales son estudiados en un período de cinco años.

Además, se llevan a cabo simulaciones en R, donde se compara el método basado
en distancias (DB) propuesto en aproximación multivariante con respecto al MANOVA
clásico, basados en los criterios de información AIC y BIC, mediante las estructuras de
autocorrelación AR(1) y compuesta simétrica. Se encuentran pequeñas ganancias en el
ajuste del modelo propuesto con respecto a la metodología clásica, particularmente en
muestras pequeñas, y resultados similares en ambos métodos con muestras grandes.

Tanto en la aplicación como en las simulaciones, se utiliza la función mínimos cua-
drados generalizados (gls) de R para el ajuste de los modelos, junto con algunas adap-
taciones que se hacen para utilizar distancias bajo ciertas estructuras de autocorrela-
ción.
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20 Modelización con R de la
heterocedasticidad en modelos de
regresión ordinal

José Luis Cañadas Reche e Irene Palacios Brihuega
IESA-CSIC

COMUNICACIÓN (PDF)

En el análisis de encuestas es común tener variables categóricas de respuesta ordi-
nales. Los modelos logit generalizados son los más utilizados para analizar este tipo
de variables. Dentro de estos modelos, los de interpretación más sencilla son los mode-
los de ventajas proporcionales [Agresti]. En este trabajo ,se analizan mediante este tipo
de modelos, variables ordinales relacionadas con la actitud de los ciudadanos hacia
diversos aspectos de la democracia. Encuesta del CIS.

En el análisis de estas actitudes se tiene la sospecha, de que el grado de información
política puede influir en las respuestas a esas variables , de forma que la variabilidad en
las respuestas sea distinta según el grado de información política.Para comprobar esta
hipótesis se ajustó en primer lugar un modelo de odds proporcionales, para cada una
de las variables analizadas, mediante la función polr() y se utilizó un procedimiento de
selección por pasos basado en el criterio de información de Akaike. Una vez compro-
badas las hipótesis del modelo, como la hipótesis de odds proporcionales y la bondad
del ajuste ( ) , se procedió a ajustar mediante el paquete ordinal el mismo modelo,
pero incluyendo la variable de información política para modelar la posible heteroce-
dasticidad. Finalmente, se contrastó la hipótesis de la existencia de heterocedasticidad
mediante un contraste de razón de verosimilitudes entre ambos modelos.

La formulación de este tipo de modelos es la siguiente: Modelo de odds proporcio-
nales convencional:

logit [P(Y ≤ j|X1 = x1, . . . Xk = xk)] = ln P(Y≤j|x)
1−P(Y≤j|x) = αj − β

′
X

Modelo de odds proporcionales con modelización de la dispersión a través de una
covariable Z

logit [P(Y ≤ j|X1 = x1, . . . Xk = xk, Z = z)] = ln P(Y≤j|x)
1−P(Y≤j|x) =

αj−βtX
exp(γtZ)
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21 Modelización y Predicción con Datos
Funcionales en R

M. Carmen Aguilera Morillo, Ana.M. Aguilera del Pino, Manuel Escabias Ma-
chuca y Mariano.J. Valderrama Bonnet
Universidad de Granada

COMUNICACIÓN (PDF)

En los últimos años han proliferado los trabajos de investigación en los que se ge-
neralizan las técnicas multivariantes al caso de datos funcionales, dando lugar a una
parte de la estadística conocida como Análisis de Datos Funcionales (ADF). Las obser-
vaciones muestrales de una variable funcional son funciones que en la mayoría de los
casos proceden de la observación temporal de una variable estadística (realizaciones
de un proceso estocástico). Los datos funcionales aparecen en campos muy diversos
de aplicación de la estadística como la economía, ciencias de la salud y medioambien-
te, entre otros.

¿Por qué trabajamos con R? Uno de los principales investigadores en ADF, J.O.
Ramsay, desarrolló una completa librería en R (fda), la cual contiene gran parte de las
técnicas estadísticas desarrolladas hasta ahora en ADF. En la actualidad, sirve de refe-
rencia para investigadores de todo el mundo. Recientemente, investigadores de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela han desarrollado una librería sobre ADF (fda.usc)
que aporta novedades sobre la anteriormente mencionada. En particular, el grupo de
investigación "Modelización y Predicción con Datos Funcionales"de la Universidad de
Granada desarrolla su labor investigadora haciendo uso de R. Rutinas propias adapta-
das a las necesidades de los datos a analizar se están llevando a cabo actualmente en
R (aproximación de datos funcionales, análisis en componentes principales funcional,
regresión logística funcional, todo ello adaptado para el caso de datos de naturaleza
suave que hayan sido observados con error). En definitiva, el objetivo de este trabajo
es mostrar a la comunidad de usuarios de R un resumen de los principales trabajos
desarrollados por el grupo en ADF, haciendo uso del software libre R.
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22 Multibiplotgui: un paquete en R para
el tratamiento de datos de conjuntos
múltiples.

Ana Belén Nieto Librero (Centro de Investigación del Cáncer - Universidad de Sa-
lamanca)
María del Carmen Patino (Departamento de Estadística, Universidad de Salaman-
ca)
María Purificación Galindo (Departamento de Estadística, Universidad de Sala-
manca)
Purificación Vicente (Departamento de Estadística, Universidad de Salamanca)
Nora Baccalá (Centro Regional Universitario Bariloche, Universidad Nacional del
Comahue, Argentina)
Ángel Maíllo (Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario de Salamanca)
Pablo Sousa, (Servicio de Neurocirugía, Hospital Universitario de Salamanca)
Inés Crespo (Centro de Neurociencias y Biología Molecular, Universidad de Coim-
bra, Portugal; Facultad de Farmacia, Universidad de Coimbra, Portugal)
Celeste Lopes (Centro de Neurociencias y Biología Molecular, Universidad de Coim-
bra, Portugal; Facultad de Farmacia, Universidad de Coimbra, Portugal)
Alberto Orfao (Departamento de Medicina y Centro de Investigación del Cáncer,
Universidad de Salamanca)
María Dolores Tabernero (Departamento de Medicina y Centro de Investigación
del Cáncer, Universidad de Salamanca)

COMUNICACIÓN (PDF)

En este trabajo se presenta el paquete multibiplotGUI, implementado en el lenguaje
R como una interfaz gráfica de usuario (GUI) tool comand language/tool kit (Tcl/Tk),
del análisis multibiplot. Esta técnica estudia las interrelaciones entre individuos y va-
riables cuando son medidas en distintas ocasiones o en diferentes situaciones experi-
mentales. Utiliza los métodos BIPLOT que nos permiten representar los individuos y
los distintos grupos de variables (o las variables y los distintos grupos de individuos)
en el mismo espacio, y obtener un espacio de comparación común para todos los gru-
pos donde es posible calcular medidas de la calidad de representación para cada uno
de los elementos representados. Este paquete permite calcular coordenadas para indi-
viduos y variables, contribuciones, calidades de representación y bondades de ajuste
así como gráficos en dos y tres dimensiones con la representación conjunta de dichas
coordenadas y la posibilidad de cambiar las características visuales del gráfico para
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22. MULTIBIPLOTGUI: UN PAQUETE EN R PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CONJUNTOS
MÚLTIPLES.

facilitar su interpretación. Como ejemplo de utilización del paquete se ha realizado un
análisis multibiplot de datos procedentes de SNP-arrays de 61 pacientes diagnostica-
dos con glioblastomas multiformes y 57 meningiomas cuyas muestras fueron recogidas
en el Hospital Universitario de Coimbra (Portugal) y en el Hospital Universitario de
Salamanca (España), respectivamente. Se realizaron varios análisis, utilizando el array
de Affymetrix Genome-Wide Human SNP 6.0 en un subgrupo de 26 glioblastomas
multiformes y 7 meningiomas y 35 glioblastomas y 50 meningiomas fueron analizados
con el array de Affymetrix GeneChip Human Mapping 500K. Del total de sondas ana-
lizadas para ambos arrays, un subconjunto de 73 genes localizados en el cromosoma
7 presentes en ambos arrays mostró que las alteraciones genéticas permiten subclasifi-
car ambos conjuntos de tumores del sistema nervioso, siendo las representaciones en 3
dimensiones las que más claramente visualizan las diferencias entre tumores.
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23 MMLM: Una función para construir
modelos predictivos con mayor
capacidad de discriminación

Luis Mariano Esteban (Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia. Univer-
sidad de Zaragoza)
Gerardo Sanz (Departamento de Métodos Estadísticos. Universidad de Zaragoza)
Angel Borque (Hospital Universitario Miguel Servet)

COMUNICACIÓN (PDF)

La combinación de múltiples biomarcadores para mejorar la precisión diagnósti-
ca es un tema importante dentro del campo de la medicina. Cómo proporcionar una
solución óptima para este problema es un tema ampliamente analizado que aún no
tiene una respuesta global. En diferentes estudios, se han propuesto modelos lineales
que maximizan el área bajo la curva ROC, sin embargo, ninguno de ellos puede ser
aplicado en todos los escenarios posibles. Su y Liu [1] obtuvieron una solución ópti-
ma bajo hipótesis de normalidad multivariante, criterio que no es fácil de verificar en
los datos médicos. Por otro lado, existen métodos no paramétricos [2] que no han te-
nido una amplia difusión porque pueden ser computacionalmente intensivos cuando
el número de biomarcadores es grande. En este trabajo se presenta una nueva función
MMLM para la construcción de modelos predictivos, basada en el método min-max
[3] que combina biomarcadores de tipo continuo en orden a pronosticar un estado de
una enfermedad. Esta función esta desarrollada mediante un método no paramétrico y
utiliza para su ejecución otra función, SLM, que combina biomarcadores mediante un
algoritmo paso a paso [4] con criterio de optimalidad el área bajo la curva ROC (AUC).
El empleo de esta función se ilustra mediante simulaciones y con la aplicación práctica
en un problema de estadificación del cáncer de próstata.

31

http://usar.org.es/pdfs/3_Esteban_Escano.pdf


24 El paquete de R: isocir. Inferencia
Isotónica con Datos Circulares
resolviendo problemas de la Biología
Molecular.

Sandra Barragán Andrés (Universidad de Valladolid)
Cristina Rueda Sabater (Universidad de Valladolid)
Miguel A. Fernández Temprano (Universidad de Valladolid)
Shyamal D. Peddada (National Institute of Environmental Health Sciences, USA)

COMUNICACIÓN (PDF)

El paquete de R isocir ([1]) ofrece un conjunto de funciones para hacer inferencia
isotónica con datos circulares. La estimación de parámetros circulares ordenados en-
tre sí es una cuestión de gran interés para muchos investigadores. Los métodos usua-
les, que han sido desarrollados para el espacio Euclídeo, no pueden aplicarse directa-
mente en los datos circulares. En concreto, ante la presencia de restricciones entre los
parámetros, estimadores y test de hipótesis tienen que ser definidos apropiadamente
para tratar las peculiaridades de los datos circulares. Con una motivación inicial en
la resolución de problemas de biología molecular, [3] introdujeron la noción de orden
isotrópico y desarrollaron una metodología para la estimación de parámetros circu-
lares bajo restricciones. Dado el reciente interés entre los biólogos por identificar los
genes del ciclo celular que se conservan entre diferentes especies, [2] desarrollaron una
metodología para tratar con problemas de contraste isotrópico. En el paquete de R iso-
cir se encuentra la implementación de todos estos métodos para poder ser usados en
cualquier contexto donde aparezcan datos circulares con restricciones de orden.

24.1. Bibliografía
[1] BARRAGAN, SANDRA: isocir: Isotonic Inference for Circular data, 2011. R package

version 1.0.
http://CRAN.R-project.org/package=isocir

[2] FERNANDEZ, M.A.; RUEDA, C. y PEDDADA, S.D.: «Identification of tightly regu-
lated temporally conserved cell-cycle genes in Budding Yeast, Fission Yeast and
Humans». Submitted, 2011.
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Cell-cycle Genes». Journal of the American Statistical Association, 2009, 104(485), pp.
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25 Brew, o cómo mezclar R y texto para
generar informes repetitivos

Xavier Guardiola Martínez
Simpple - Xarxa Santa Tecla

COMUNICACIÓN (PDF)

La idea de la charla es introducir el paquete Brew para generar informes mediante
la mezcla de código R y ficheros de texto (Latex, html, etc.) Se explicará nuestra expe-
riencia real en el ámbito de trabajo diario (gestión de información sanitaria.) También
se comparará con otros paquetes similares (Sweave) y como Brew puede integrarse
para servir informes web dinámicos mediante el servidor Rapache.
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26 Elaboración personalizada de
informes sobre la Prueba de Acceso a
la Universidad

Patricia Díaz Díaz, Tania Iglesias Cabo y Alexandra González Gómez
Unidad de Consultoría Estadística, Universidad de Oviedo

COMUNICACIÓN (PDF)

Mediante el paquete Sweave de R, en la Unidad de Consultoría Estadística de la
Universidad de Oviedo se realizó un informe automizado referente a las Pruebas de
Acceso a la Universidad llevadas a cabo en el Principado de Asturias durante el año
2010. En el presente trabajo se presenta parte del análisis estadístico realizado, tanto en
la convocatoria de junio como en la de septiembre, incluyendo los resultados obteni-
dos tanto en la fase general de la prueba como en la específica. Se efectuó un análisis
desagregado por género, centro, asignatura y corrector de la prueba. Se analizaron las
variaciones obtenidas en la comparación de las calificaciones del alumnado durante el
Bachillerato con las conseguidas en las pruebas de acceso a la Universidad, tanto para
los alumnos que optaron por la fase general como por la específica. Se detectaron tam-
bién los centros y asignaturas con diferencias estadísticamente significativas en cuando
a las calificaciones del Bachiller y las correspondientes a las pruebas de acceso a la uni-
versidad. Aprovechando la reproducibilidad de la programación, se generaron en total
más de 110 informes individualizados para cada centro y asignatura.
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27 Informes automatizados con
Estadística univariante y bivariante

Tania Iglesias Cabo, Patricia Díaz Díaz y Alexandra González Gómez
Unidad de Consultoría Estadística, Universidad de Oviedo

COMUNICACIÓN (PDF)

En una etapa preliminar de cualquier análisis estadístico es recomendable comen-
zar realizando un análisis descriptivo o exploratorio de los datos que nos permita des-
cribir el comportamiento de una variable de forma individual, permitiendo visualizar
así, por ejemplo, la distribución específica de cada variable de estudio o la identifica-
ción de posibles valores outliers.

En una etapa posterior podrían evaluarse las posibles relaciones existentes entre
ciertos pares de variables, como paso previo a la utilización de una técnica estadística
avanzada de análisis multivariante de datos, permitiendo así la realización de un aná-
lisis más eficiente y estructurado, así como la detección de relaciones importantes que
posiblemente marcarán el rumbo de cualquier tipo de análisis más complejo.

En el presente trabajo se describen los test estadísticos utilizados en las funciones
de R implementadas por la Unidad de Consultoría Estadística de la Universidad de
Oviedo que permiten realizar estos análisis de tipo preliminar.
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28 Calidad Seis Sigma con R:
Competitividad e Innovación

Emilio López Cano, Andrés Redchuk y Javier M. Moguerza
Universidad Rey Juan Carlos

COMUNICACIÓN (PDF)

Seis Sigma es una metodología puntera para la mejora de procesos y de la Calidad.
También es considerada una filosofía, y en cierto modo un conjunto de herramientas.
Está basada en el ciclo DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control - Defi-
nir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar). Seis Sigma comprende otras singularidades,
como la definición de los roles dentro de la estructura operacional de Seis Sigma, en-
tre otros. Pero lo que realmente diferencia a Seis Sigma de otras metodologías, es que
esencialmente consiste en la aplicación del Método Científico a la mejora de procesos.
Su éxito radica en que traduce la complicada terminología científica en una forma fácil
de aplicar el método científico dentro de las empresas.

En la aplicación de la Metodología Seis Sigma, se utilizan técnicas estadísticas en
todas sus fases, tanto genéricas (Gráficos, Diseño de Experimentos, Contrastes de Hi-
pótesis, Regresión, Simulación, Optimización) como específicas (Análisis de Capaci-
dad, Análisis del Sistema de Medida, . . . )

La metodología Seis Sigma requiere de software estadístico. Algunos paquetes de
software estadístico incluyen funciones específicas para gestión de la calidad, sobre to-
do en control estadístico de procesos (SPC, gráficos de control). En el mundo de Seis
Sigma, el software comercial es claramente dominante. Consideramos que ya se dan
las circunstancias para que R conquiste los entornos corporativos, y demostrarlo es
uno de los objetivos de este trabajo. Mostramos las ventajas genéricas de R en entornos
corporativos, y aquellas específicas para llevar a cabo proyectos Seis Sigma. Los pa-
quetes existentes en CRAN con herramientas para Seis Sigma son descritos, incluido
el que actualmente estamos desarrollando (SixSigma).

Otras iniciativas en las que estamos trabajando son diversas publicaciones (incluido
el libro “Six Sigma with R” para la serie Use R! de Springer), así como contenidos es-
pecíficos tanto en el Master en Ingeniería de Sistemas de Decisión como en el proyecto
VRTUOSI (dentro del programa de la Comisión Europea “Lifelong Learning Program-
me”).

Por último, una propuesta de proyecto europeo para la última convocatoria PPP
(Public Private Partnership) FoF (Factories of the Future) de la temática NMP (Na-
nosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies) será pre-
sentada, con el título “Open Platform for Quality Methodologies: Improving the Eu-
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28.1. Bibliografía

ropean Factory” (http://www.nmp-partnersearch.eu/index.php?index=22&nmp_ps_
list_cmd=showentry&nmp_ps_list_id=435).
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29 Análisis de comunidades virtuales
con R

José Felipe Ortega Soto
Libresoft. Univ. Rey Juan Carlos

COMUNICACIÓN (PDF)

Internet ha permitido la creación y desarrollo de un gran número de comunida-
des virtuales. Muchas de ellas, como Wikipedia o las comunidades de desarrollo de
software libre, son completamente abiertas y proporcionan ingentes cantidades de in-
formación sobre la actividad que desarrollan sus miembros.

GNU R proporciona el soporte necesario para investigadores, especialistas y orga-
nizaciones que desean entender en detalle cómo funcionan estas comunidades y cómo
poder interactuar con ellas de manera efectiva. Para ello, es indispensable contar con
un enfoque multidisciplinar, analizando estas comunidades desde diferentes perspec-
tivas: evolución en el tiempo, distribución de esfuerzos y creación de contenidos, re-
des sociales, identificación de patrones comunes y clasificación, visualización de datos,
creación de modelos, etc.

La charla pretende ofrecer una panorámica muy general y accessible de las funcio-
nalidades que ofrece R para cumplir un amplio espectro de análisis en este área. Se
ofrecerán algunos ejemplos destacados de este tipo de análisis para ilustrar la presen-
tación.

40

http://usar.org.es/pdfs/4_Ortega_Soto.pdf


30 Cloudnumbers: R en la nube

Carlos Gil Bellosta
datanalytics

COMUNICACIÓN (PDF)

En los últimos años ha crecido el interés por la computación en la nube. Las aplica-
ciones analíticas y, entre ellas, muchas de las desarrolladas con R, se acomodan a ese
paradigma. Por ejemplo, permiten el acceso puntual a máquinas potentes para entre-
nar modelos complejos con un coste reducido.

Sin embargo, muchos de los usuarios potenciales de este tipo de soluciones o bien
las desconocen o bien desconfían de ellas por diversos motivos. Además, el funcio-
namiento de algunas plataformas es relativamente complejo y requiere conocimientos
técnicos que frenan su adopción.

Cloudnumbers es una empresa que ha desarrollado una plataforma de compu-
tación en la nube especialmente diseñada para el desarrollo de aplicaciones analíticas
con especial énfasis en R y ha creado una interfaz sencilla para facilitar su manejo.
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31 Novedades de Tiki y el PluginR en
2011: interfaces web más fáciles para
programas en R

Xavier de Pedro Puente, Ferran Briansó y Alex Sánchez
Statistics and Bioinformatics Unit. Vall d’Hebron Research Institute

COMUNICACIÓN

La necesidad de interfaces web para programas en R sigue siendo vigente, como
se pudo deducir tras asistir a las últimas jornadas internacionales de usuarios de R
- UseR!2011 (http://www.warwick.ac.uk/statsdept/user-2011/). R-Studio liberó en
el último año su editor, que puede ser instalado en un servidor web como software
libre y permitir a usuarios remotos ejecutar programas de R en un servidor desde el
navegador web del usuario. De forma similar, Revolution analytics presentó en esas
mismas jornadas UseR!2011 el trabajo que están desarrollando para crear una interfaz
web propietaria para editar y ejecutar programas de R en el servidor. En un futuro cer-
cano es posible que funcionen de forma estable, aunque por el momento no es el caso:
la instalación del primero nos falló en un servidor GNU/Linux 64 bits, y el segundo
fue sólo un prototipo pre-alfa y, además, de software propietario).

Por otra parte, se mostró como crear interfaces gráficas con gWidgets, y a pesar de
ser esto muy atractivo para hacer más usables nuestros programas en R, no solucio-
na la necesidad de interfaces web a dichos programas. Tirando del hilo del paquete
gWidgets, probamos el paquete relacionado gWidgetsWWW, pero sin éxito, y con la
sensación de que el paquete no está del todo mantenido pues la documentación mues-
tra cosas que no fuimos capaces de reproducir con el paquete, y sin obtener mensajes
de error significativos (si es que de algún error de usuario se trataba).

En conclusión, siguió quedando evidente que hay un cierto vacío en el campo de
la interfaces gráficas de usuario vía web a los programas de R, que permitan a los
miembros de equipos de trabajo tanto editar el código cuando sea necesario a través
del propio navegador web de forma rápida y fácil (estilo wiki), como permitir a usua-
rios interactuar con sus programas a través de navegador web desde cualquier lugar.
Por esa misma razón presentamos también allí lo básico de nuestro trabajo con Tiki
y el PluginR (De Pedro y Sánchez 2011), incluyendo algunas mejoras que no habían
sido mostradas aún en la comunicación presentada en las II Jornadas de usuarios de
R en Castellano del año pasado (De Pedro y Sánchez 2010). Y a raíz de el encuentro
UseR!2011, hemos incorporado alguna nueva mejora.

Así, resumiendo las mejoras aparecidas en la aproximación de Tiki y PluginR en
este último año desde la presentación de 2010 en castellano, podemos decir que en
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este tiempo se han producido mejoras sustanciales en Tiki, y hemos integrado algunas
nuevas funcionalidades en el PluginR. Por ejemplo, se han liberado nuevas versiones
de Tiki 6 "LTS"(de soporte a largo plazo) y la nueva rama estable Tiki 7 que incorpora
resaltado y coloreado de sintaxis a tiempo real, que ayuda notablemente al usuario
a editar de forma ágil el contenido de sus scripts y interfaces directamente desde el
navegador web.
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32 SISAL: Algoritmo de selección
secuencial de variables implementado
en R

Andres Sanz Garcia (Universidad de La Rioja)
Ana Gonzalez Marcos (Universidad de La Rioja)
Julio Fernandez Ceniceros (Universidad de La Rioja)
Fernando Antoñanzas Torres (Aries Ingeniería y Sistemas, S.A.)

COMUNICACIÓN (PDF)

Uno de los principales problemas que se plantean en la Minería de Datos es la selec-
ción de variables, especialmente durante la generación de modelos de predicción. Si el
número de variables es muy elevado no es factible una estrategia de fuerza bruta para
seleccionar las más importantes, existiendo en ese caso tres principales alternativas: el
enfoque como un filtro, como wrapper y por último como embedded [1]. La diferencia
entre ellas reside en la forma en la que el método de selección se integra en el modelo
de predicción. En este trabajo se presenta la implementación en R del algoritmo SISAL
(Sequential Input Selection ALgorithm) [2] para elegir un conjunto parsimonio de varia-
bles de entrada. El algoritmo utiliza un enfoque como filtro donde primero selecciona
un conjunto disperso de entradas mediante sucesivos modelos lineales, para después
utilizar dichas entradas en el entrenamiento de un sistema de predicción tanto de tipo
lineal como no lineal.

32.1. Bibliografía
[1] GUYON, ISABELLE y ELISSEEFF, ANDRÉ: «An introduction to variable and feature

selection». J. Mach. Learn. Res., 2003, 3, pp. 1157–1182. ISSN 1532-4435.
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=944919.944968

[2] TIKKA, JARKKO y HOLLMÉN, JAAKKO: «Sequential input selection algorithm for
long-term prediction of time series». Neurocomput., 2008, 71, pp. 2604–2615. ISSN
0925-2312. doi: 10.1016/j.neucom.2007.11.037.
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1401261.1401324
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33 intRegGOF un paquete para Bondad
de Ajuste mediante Regresión
integrada

Jorge Luis Ojeda Cabrera
Universidad de Zaragoza

COMUNICACIÓN (PDF)

Este trabajo presenta el desarrollo de un paquete R que implementa contrastes de
Bondad de Ajuste mediante Regresión Integrada. Estas técnicas proponen estudiar el
proceso de acumulación de los residuos a lo largo de los valores de las covariables
como método para detectar la falta de ajuste de un modelo. Desafortunadamente, el
proceso límite tiene una estructura covariante complicada, lo que hace necesario im-
plementar el test mediante métodos de remuestreo apropiados para el contexto de la
regresión. El paquete, en su estado actual, implementa en R este tipo de contrastes para
ajustes desarrollados mediante lm, glm y nlm tanto para observaciones directas como
sesgadas.
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34 KDSeries: Una librería destinada
destinada al tratamiento de series
temporales en R

Andres Sanz García (Universidad de La Rioja)
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Roberto Fernandez Martinez (Universidad de La Rioja)
Fernando Antoñanzas Torres (Aries, Ingenieria y Sistemas S.A.)

COMUNICACIÓN (PDF)

En el presente trabajo se muestra una librería implementada en R que trata de reco-
pilar diversas funciones de uso extendido y relacionadas con el tratamiento de series
temporales [2]. El objetivo principal es facilitar todo el proceso iterativo de estudio y
caracterización de una serie temporal por parte del analista; por lo tanto, el tipo de
herramientas implementadas han sido de muy diversa naturaleza. Destacan algunas
funciones como las destinadas a determinar el mejor ancho de ventana para un deter-
minado filtrado, a suavizar la serie temporal eliminando el ruido que pudiera presen-
tar [1], a la extracción y tratamiento de segmentos de series temporales según umbrales
predefinidos por el usuario, o a la localización y combinación de patrones característi-
cos [3]. La librería ha sido utilizada con exito en el trabajo de los ingenieros de planta
con series temporales de caracter industrial de elevado tamaño y con gran cantidad
de ruido. Se muestra como caso de estudio el análisis realizado sobre un conjunto de
medidas realizadas en una línea de producción de chapa de galvanizado en caliente
(HDGL). El empleo de las citadas funciones permitió mejorar la extracción de patrones
útiles para la posterior extracción de conocimiento no trivial basado en los mismos.

34.1. Bibliografía
[1] BROCKWELL, P.J. y DAVIS, R.A.: Introduction to Time Series and Forecasting. Sprin-

ger, 2002.

[2] HAMILTON, JAMES DOUGLAS: Time Series Analysis. Princeton University Press,
1994.

[3] KEOGH, EAMONN; CHU, SELINA; HART, DAVID y PAZZANI, MICHAEL: «Segmen-
ting Time Series: A Survey and Novel Approach». En: In an Edited Volume, Data
mining in Time Series Databases. Published by World Scientific, pp. 1–22. Publishing
Company, 1993.

47

http://usar.org.es/pdfs/5_Sanz_Garcia_2.pdf


35 Correcciones taxonómicas de grandes
bases de datos de forma
automatizada

Luis Cayuela
Universidad Rey Juan Carlos

COMUNICACIÓN (PDF)

En el siglo XXI, el uso de las nuevas tecnologías está permitiendo la compilación
de una gran cantidad de información biológica que antes no se encontraba disponi-
ble. Un claro ejemplo de ello son iniciativas como la Global Biodiversity Information
Facility (GBIF) o el proyecto RAINFOR (Mali et al. 2002). Estas bases de datos abren
las puertas a nuevos estudios que antes no podían ser abordados por limitaciones de
tiempo y de recursos. La compilación de información biológica procedente de distintas
fuentes tiene, sin embargo, el inconveniente de que los datos necesitan ser estandari-
zados de acuerdo a unos mismos criterios taxonómicos. Este paso puede suponer una
gran inversión de tiempo antes de poder disponer de la información para su análi-
sis. Actualmente existen distintos recursos electrónicos en la red, como Species 2000
(http://www.sp2000.org/) o The Plant List (http://www.theplantlist.org/), con in-
formación sobre si un determinado nombre científico es válido o es sinónimo de otro.
Mediante el uso de R, se pueden crear procedimientos automatizados para consul-
tar estas bases de datos y estandarizar la taxonomía de grandes bases de datos a un
coste muy reducido de tiempo. En este estudio presentamos un protocolo de trabajo
para estandarizar la taxonomía de bases de datos de plantas utilizando The Plant List.
Ilustramos su uso con la base de datos de árboles tropicales del sur de México y Cen-
troamérica del proyecto BIOTREE-NET (http://www.biotreenet.com). Sobre un total
de 3558 nombres, el 17 % fueron identificados como errores tipográficos, el 16 % como
sinónimos, el 65 % como nombres aceptados y el 2 % como no resueltos. Tanto los erro-
res tipográficos como los sinónimos fueron cambiados de forma automática a su forma
correcta o aceptada respectivamente.
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36 Adabag 2.0: una libreria de R para
adaboost.m1 y bagging

Esteban Alfaro Cortés, Matías Gámez Martínez y Noelia García Rubio
Universidad de Castilla-La Mancha

COMUNICACIÓN (PDF)

Boosting y Bagging son dos de los métodos de combinación de clasificadores más
utilizados. El objetivo es conseguir mejorar la precisión del clasificador mediante la
combinación de clasificadores individuales con una precisión baja. De la familia de al-
goritmos boosting, Adaboost es el más conocido aunque sólo se puede utilizar en pro-
blemas dicotómicos. Adaboost.M1 es una extensión sencilla y natural al caso general de
dos o más clases. La librería adabag 2.0 de R implementa los algoritmos Adaboost.M1
y Bagging utilizando árboles de clasificación (CART) como clasificadores individuales.
Una vez que estos clasificadores han sido entrenados se pueden utilizar para predecir
la clase de observaciones nuevas. Como elementos de validación, la librería permite
estimar la precisión de estos clasificadores en un conjunto mediante validación cruza-
da; el cálculo del margen con que se asigna la clase para las observaciones, y también
proporciona una medida de la importancia de cada una de las variables utilizadas.
Por último, se utilizan varios ejemplos habituales de la literatura de clasificación para
ilustrar el uso de esta librería.

Palabras clave: Adaboost.M1, Bagging, R, árboles de clasificación, clasificación
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37 Dating Business Cycle with R

Ricardo Queralt
Dpto. Métodos Cuantitativos, Colegio Universitario de Estudios Financieros

COMUNICACIÓN (PDF)

En el presente trabajo se analizan los diversos métodos de fechar las fases del ciclo
económico. La importancia de un correcto y rápido fechado del ciclo, se convierte una
herramienta análisis fundamental en periodos de crisis como la actual.

Ante la no existencia de un software que contenga todos lo algoritmo de fechado y
análisis del ciclo se ha implementado un "package.en R que pone a disposición de los
investigadores y usuarios todas las técnicas.

El estudio incluye el análisis estadístico y caracterización de las distintas fases: Re-
cesión y Recuperación.

Se aplican las técnicas al ciclo económico de España, Zona Euro y EEUU. Se com-
paran los resultados con los obtnidos por el NBER, CEPR y ECRI.
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38 La nueva arquitectura del paquete
AMORE (A MORE Flexible Neural
Network)

Javier Alfonso Cendón (Universidad de León)
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Joaquín Ordieres Meré (Universidad Politécnica de Madrid)
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COMUNICACIÓN (PDF)

La paquete AMORE para el entrenamiento y la simulación de redes neuronales ha
sido desarrollado por el grupo de investigación EDMANS, y a diferencia de otras al-
ternativas existentes en el mercado, el usuario del paquete AMORE cuenta con una
alta flexibilidad, pudiendo adaptar las estrategias de aprendizaje a sus necesidades
mediante la sencilla programación de unos complementos en lenguaje R. Debido a la
alta aceptación de esta librería no solo dentro del grupo EDMANS, sino también fuera
de él, como muestran las citas bibliográficas realizadas por diversos autores en revistas
de impacto, se decidió actualizar y mejorar la arquitectura de la librería. En el desarro-
llo de la nueva arquitectura se han empleado patrones de diseño, que han permitido
mejorar la eficiencia de su programación, haciéndola más intuitiva, y facilitando la
reusabilidad, la extensibilidad y el mantenimiento de su código. El objetivo de este ar-
tículo es exponer algunas de las principales virtudes que caracterizan la nueva versión
del paquete AMORE.
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39 Nomogramas con R

Luis Mariano Esteban (Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia. Univer-
sidad de Zaragoza)
Gerardo Sanz (Departamento de Métodos Estadísticos. Universidad de Zaragoza)
Angel Borque (Hospital Universitario Miguel Servet)
José Lopez Torrecilla (Hospital General Universitario de Valencia)
Jokin del Amo (Progenika Biopharma S.A.)

COMUNICACIÓN (PDF)

Un nomograma es una representación gráfica que permite realizar con rapidez
cálculos numéricos aproximados [1]. Dentro del campo de la medicina, es frecuente
que este tipo de gráficos este asociado al calculo de probabilidades de ocurrencia de
un evento o una característica asociada a una enfermedad. Aunque existen otro tipo de
herramientas de cálculo vía web para estas probabilidades, el uso de nomogramas esta
muy extendido en diversos problemas como por ejemplo el calculo de probabilidades
de recurrencia en distintos tipos de cáncer. SAS y R probablemente hayan sido los pro-
gramas mas usados para la construcción de nomogramas. En R existen librerías como
rms y Design [2] que permiten la construcción de estos gráficos con una gran capaci-
dad de adaptación a las necesidades del modelo predictivo. Si bien la construcción de
estos modelos y su representación gráfica es posible con distintas opciones, es difícil
pensar que la validación de los mismos se puede hacer de una manera mas completa
que con el uso de distintas librerías de R. La validación de un modelo esta basada en su
calibración, discriminación y utilidad clínica, cada uno de esos apartados puede ser es-
tudiados con el uso de R mediante librerías como Hmisc [2], CPE [3] o funciones como
dca [4]. En este trabajo se pretende analizar el uso de todas estas librerías, ilustrándolo
con la experiencia desarrollada en la construcción de modelos predictivos en cáncer de
próstata.
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40 Mapas temáticos a tiempo real

Sabarich, Raquel

COMUNICACIÓN (PDF)

Dada la necesidad, en una misma ciudad, de escoger la zona / barrio donde alquilar
o comprar una vivienda en función del precio, se plantea la posibilidad de observar
cuáles son los precios de las viviendas a un nivel de detalle inferior al del municipio,
y superior al de los datos de cada una de las mismas. Además, los mapas ofrecen la
posibilidad de entender los resultados estadísticos de una forma más rápida y fácil.

Mi propuesta basada en el lenguaje de programación R consiste en la realización de
mapas temáticos a tiempo real del precio de vivienda de la zona escogida. Con los si-
guientes parámetros de entrada: tipo (alquiler/venta), latitud, longitud, nivel de zoom,
país y resultado a mostrar (precio/precio por m²/precio por habitación) se obtiene un
mapa estático de google maps coloreado según la variable indicada para mostrar.

Se ha utilizado la API facilitada por Nestoria para leer los Microdatos de las vivien-
das (petición mediante coordenadas latitud longitud). Dado que el máximo permitido
por petición no puede ser mayor a 1000 resultados, en aquellos mapas con un bajo ni-
vel de zoom se han realizado diversas peticiones. Para poder ejecutar el script se utiliza
también una petición a Google Static maps para obtener la imagen de la zona (antes
era necesaria la obtención de una clave pero en la nueva versión ya no es necesaria)
a través de una función del paquete RgoogleMaps. También sería posible utilizar los
mapas estáticos de Open Street Map con dicho paquete.

Las viviendas se han agrupado en cuadrados de 300x300 metros (polígonos) para
poder agrupar viviendas cercanas y facilitar la visualización. Para cada cuadrado se
han excluido aquellos valores fuera de los límites de 2.5 veces la desviación estándar
de la media. Para poder realizar los polígonos de 300 por 300 metros se han realiza-
do varias transformaciones entre los sistemas de coordenadas latitud/longitud y utm,
dado que en este último las coordenadas indican metros y es posible realizar cálculos
sobre ellas de una forma sencilla. Para suavizar el hecho de que las coordenadas no son
exactas sino que pueden tener una desviación de hasta 100 metros, el resultado de la
variable para cada polígono consiste en una media ponderada que tiene en cuenta no
sólo las viviendas del propio polígono sino también las de los colindantes (0.6*media
polígono + 0.4*media de los 8 polígonos colindantes). Esta medida resuelve también el
problema de algunos polígonos sin datos en los cuales, siempre que dispongan de 4 o
más polígonos colindantes, se obtendrá un valor de resultado interpolado.

Los resultados a mostrar pueden ser el precio, el precio por m² y el precio por ha-
bitación. El precio por m² sólo está disponible en España y Italia, dado que los otros
países no tienen esta variable lo suficientemente informada. Para el valor del alquiler,
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se muestran los resultados a nivel mensual, de forma que los valores para los alquile-
res semanales se han extrapolado a mensuales. Se han calculado las bandas de color
de forma que cada una de las bandas contenga un 17 % (1/6) de los datos, es decir, un
sextil.
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