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Resumen 
 

El presente trabajo de fin de grado tiene como objetivo analizar distintos 
algoritmos para una serie de estimadores concretos y comparar obtenidos y por 
así determinar el más eficiente. 

El trabajo contiene las descripciones más relevantes relacionadas con los 
conceptos de precisión y estabilidad de algoritmos numéricos. Además, también 
se ha incluido un capítulo explicativo sobre el estándar utilizado por los 
ordenadores, es decir, el IEEE 754. Posteriormente, se expone una clasificación 
sobre las tres vertientes de la estadística, diferenciando la clásica, la bayesiana 
y la computacional.  

Todos los conocimientos teóricos sobre la estadística clásica son necesarios 
para entender los algoritmos y estadísticos empleados para estimar los distintos 
parámetros estadísticos principales como la media, varianza, covarianza y otros 
como los momentos (por ejemplo, la curtosis o la asimetría). El objetivo del 
trabajo ha sido establecer un proceso que ayude a identificar cuál es el algoritmo 
más estable para cada estimador. La estabilidad es especialmente sensible 
cuando operamos con valores grandes y pequeños simultáneamente. El 
procedimiento seguido ha sido el de añadir valores grandes (variando la 
magnitud) a un vector inicial e identificar la aparición de inestabilidades en cada 
algoritmo. Esto ha facilitado que se pueden identificar qué algoritmo empieza a 
fallar antes que otro y por tanto cuál es más estable. Los valores añadidos que 
se han introducido han variado desde 103 hasta 1019.  

La implementación de los algoritmos se ha llevado a cabo en el lenguaje R y en 
Python pudiendo hacer uso de las numerosas librerías que nos ofrecen para 
analizan la precisión numérica de los resultados que se han ido obteniendo. 



Abstract 
 

The aim of this final project is to analyze different algorithms for a series of 
specific estimators and compare the results to conclude the most efficient one. 

The document contains the most relevant descriptions related to the concepts 
of precision and stability of numerical algorithms. In addition, an explanatory 
chapter on the standard used by computers, that is, IEEE 754, has also been 
included. Also, a classification is presented on the three aspects of statistics, 
differentiating the classical, the Bayesian and the Computational. 

All the theoretical knowledge about classical statistics is necessary to 
understand the different algorithms and statistics to estimate the different 
statistical parameters such as the mean, variance, covariance and others such 
as moments (for example, kurtosis). The objective of the work has been to 
establish a process that helps to identify which is the most stable algorithm for 
each estimator. Stability is especially sensitive when managing large and small 
values simultaneously. The procedure followed has been to add large values 
(varying the magnitude) to an initial vector and identify the appearance of 
instabilities in each algorithm. This has made it easier to identify which 
algorithm begins to fail before another and therefore which is more stable. The 
added values that have been entered have varied from 103 to 1019. 

The implementation of the algorithms has been carried out in the R language 
and in Python, being able to make use of plenty libraries that they offer us to 
analyze the numerical precision of the results that have been obtained. 
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1 Introducción 
 

El cálculo de probabilidades es una teoría matemática que sirve para analizar 
los modelos estocásticos a partir de la cual podemos concluir hechos. Sobre esto 
es lo que trataría la estadística clásica descriptiva. Sin embargo, en muchos 
casos no disponemos de la caracterización completa de la totalidad de la 
población y nos encontramos únicamente con un número de muestras limitado 
de un fenómeno. Lo que se trata en esta situación es de encontrar el modelo 
probabilístico o alguna otra característica que mejor se adapta al fenómeno que 
disponemos. Son dos ámbitos diferentes, por un lado, el obtener hechos de una 
población mediante la teoría de la probabilidad y por otro, el de a partir de un 
número limitado de muestras o datos entender el comportamiento de la 
población. Este trabajo se centrará en el segundo aspecto que es el conocido 
como inferencia estadística y se pondrá el foco en todo lo relacionado con la 
computación de los datos.  

 

El objetivo de la inferencia estadística es modelar el fenómeno aleatorio a partir 
de una observación parcial del mismo que nos proporciona las muestras. Estas 
son los datos de partida del proceso. A partir de ellas, se han de determinar los 
estimadores que mejor se ajustan a los parámetros del modelo que queremos 
identificar.  

 

El muestreo o recolección de datos debe hacerse de forma representativa, es 
decir, se tiene que disponer de un número de datos suficiente para que se 
puedan sacar conclusiones de la muestra. Además, los datos han de ser fiables 
y se ha de tener la confianza que los datos se han obtenido de una forma 
adecuada. El tratamiento de esos datos lo lleva a cabo la inferencia estadística 
que proporciona procedimientos para sintetizar la información que contienen 
los datos muestreados. 

 

Se trata por tanto de establecer conclusiones sobre una población, normalmente 
grande sobre la que no es posible, o sería muy complicado, disponer de todos 
los datos. Sin embargo, es más factible obtener datos de una parte pequeña 
denomina muestra y sobre la que se permite inferir ciertas características de la 
población o el fenómeno que origina los datos. 

 

En el campo de la inferencia estadística se puede distinguir entre clásica y 
bayesiana. La clásica se basa en realización de ciertos supuestos, 
principalmente relativos a la normalidad de la población sobre la que se quiere 
realizar el estudio. Además, debido al teorema del límite central, si el número 
de muestras obtenido es elevado, se puede aplicar hipótesis de normalidad a los 
resultados. En función de estas muestras, se generan estadísticos que nos 
sirven para estimar un parámetro de la población. La calidad de los estadísticos 



Introducción  
 

- 8 - 
 

depende de la representatividad, la precisión y fiabilidad de los datos 
(observaciones o medidas) pudiéndose ordenar y comparar unos frentes a otros. 

 

Realizando suposiciones adicionales sobre la distribución del parámetro 
entramos en la estadística Bayesiana que permite trabajar con muestras 
pequeñas, incorporar conocimiento experto además de datos y realizar análisis 
secuencial, donde se revisa el modelo de forma dinámica según llega 
información nueva en forma de datos o juicio experto. Su aparato matemático 
es sencillo, ya que se trata del Teorema de Bayes, pero requiere técnicas de 
simulación y optimización avanzadas [1]. 

 

Cuando no podamos establecer supuestos como el de normalidad en una 
población ya que nos encontremos con número de muestras reducido, es posible 
aplicar técnicas algorítmicas de simulación con técnicas de remuestreo. Es lo 
que se podría entender como inferencia estadística computacional. La 
estimación Bootstrap, basada en remuestreos sucesivos, calcula estimadores 
con muestras pequeñas mediante remuestreo intensivo de datos.  O bien la 
simulación Montecarlo cuando se tiene alta dimensionalidad en los problemas. 

 

En cualquiera de las situaciones anteriores, las fórmulas cerradas de 
estimadores o los algoritmos de estimación se procesan computacionalmente. 
Esto implica que su calidad final puede verse determinada ya no solo por 
criterios estadísticos sino también por el procesamiento de los datos. Puede ser 
que un estimador sea de buena calidad con criterios estadísticos puros y 
algebraicamente sea el adecuado, pero que computacionalmente genere 
problemas de precisión o de estabilidad. Los problemas se intensifican cuando 
hay ruido o existen errores que se pueden propagar en el cálculo afectando 
directamente al resultado final.  

 

No está del todo consensuado el término de estadística computacional que nos 
referíamos anteriormente, algunos lo aplican de forma genérica a cualquier 
computación estadística y otros lo limitan a técnicas de remuestreo. Sea cual 
sea el concepto que se asocie, los retos del desarrollo de la estadística 
computacional aplicada tanto a técnicas de remuestreo como a la inferencia 
estadística clásica o remuestreo multivariante para la estadística Bayesiana, 
tienen que ver con la precisión y la estabilidad de los resultados obtenidos a 
través de los algoritmos utilizados. Aunque la capacidad computacional ha 
mejorado sustancialmente, los datos que manejan los ordenadores son 
aproximados y, por tanto, las operaciones aritméticas pueden afectar a la 
precisión y estabilidad de los resultados obtenidos. Muchos de los 
procedimientos de inferencia son computacionalmente muy intensivos y gastan 
muchos recursos en memoria. 
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2 Estado del arte 
 

La inferencia estadística, dependiendo del objetivo que queramos conseguir, la 
podemos clasificar en dos tipos: paramétrica o no paramétrica. La primera, se 
emplea para estimar parámetros concretos (media, varianza, …) y determinar 
de forma unívoca un modelo simple (homogéneo y estacionario). Los 
estimadores pueden ser función de los datos de forma directa e incluso, función 
también de otros estimadores. Por ejemplo, La media puede ser estimada 
directamente de los datos, pero la varianza puede ser estimada de los mismos 
datos y de la media obtenida anteriormente.  

 

La inferencia no paramétrica, se emplea para estudiar propiedades generales de 
la distribución (asimetría, heterogeneidad, concentración, dependencias del 
tiempo/espacio, …) y que pudiera ayudar a determinar un modelo más complejo.  

 

En cualquiera de los aspectos de la clasificación anterior el uso computacional 
tiene las implicaciones de precisión y estabilidad numérica comentadas. Para 
realizar el análisis computacional disponemos de numerosos paquetes software 
libre como en R y Python o bien de propietario como SAS (Statistical Analysis 
System), STATA… con los que podemos analizar la estabilidad de los resultados 
y la precisión de los datos. Es también posible manejar datos en MS Excel para 
realizar este tipo de análisis, lo que supone una facilidad de uso mayor ya que 
es software muy extendido. 

 

2.1 Motivaciones 
 

2.1.1 Relativos a la estimación paramétrica  
 

Para la selección del estimador más conveniente tenemos que considerar tanto 
los aspectos estadísticos clásicos como los aspectos computacionales. Es decir, 
se puede determinar el mejor estadístico con criterios de la estadística clásica 
ya que tiene buenas propiedades pero que al ejecutarlo computacionalmente 
existan problemas de precisión y estabilidad, lo que nos llevaría a plantearnos 
si el estadístico seleccionado fuera el más adecuado. 

 

El resultado final de una estimación viene condicionado por ciertos aspectos de 
diferente naturaleza. El primero de ellos es el relativo al tamaño de la muestra. 
Se ha de comprobar cómo el número de muestras influye tanto en el modelo de 
la estimación como en la precisión del parámetro estimado.  

 

Otro aspecto por considerar es la precisión de los datos al ser introducidos en 
el ordenador, ya que este no trabaja con todos los números reales sino con el 
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formato de representación establecido y sobre el cual profundizaremos en los 
capítulos 3 y 4.  

 

También relevante es el análisis de la propagación de los errores, especialmente 
entre estadísticos que usan de otros estadísticos. Por ejemplo, un error en la 
media muestral afecta a la estimación de la varianza. El tratamiento del ruido y 
datos atípicos que salen del rango esperado son aspectos que pudieran ser 
analizados también. 

 

Para poder llevar a cabo este análisis se usarán los paquetes software 
principalmente R. Podremos introducir los datos de formas diversas con 
distintas variaciones o incluir datos atípicos o incluso ruido. También nos 
ayudará a valorar la asociatividad de las operaciones y su complejidad. No es lo 
mismo una raíz cuadrada que una raíz milésima.  

 

Estas herramientas software se pueden aplicar tanto a expresiones 
matemáticas cerradas, es decir expresiones analíticas, como puede ser la 
estimación de la media mediante la media muestral (función mean en R) o bien 
a algoritmos iterativos y recursivos que no están definidos por una fórmula 
algebraica.  

 

La expresión matemática o el algoritmo empleado para el cálculo es lo que se 
conoce como estimador. Bajo ciertos criterios que se expondrán en el capítulo 
5, se ha de determinar esta expresión de forma que se produzca la mejor 
estimación posible. Para estimar, por ejemplo, la media de la estatura de una 
población, podemos seleccionar una muestra y calcular la media aritmética de 
la muestra. Pero también podríamos usar un estimador distinto como: 

 

 

 

Entonces, podríamos disponer de dos estimadores distintos y surgiría la duda 
de cuál de los dos se aproxima más al verdadero valor desconocido [2]. Por lo 
general, no vamos a tener manera de saberlo, ya que no conocemos el valor 
teórico, es decir, el desconocido. Nos basaremos en ciertas propiedades de los 
estimadores para determinar el más apropiado, como son el sesgo, eficiencia, 
consistencia, robustez, convergencia…, para poder saber cuándo emplear uno 
u otro en determinados casos. 

  

Un estimador es una aproximación de un parámetro teórico o desconocido de 
una población.  El término aproximación tiene dos implicaciones, por un lado, 
se refiere a la aproximación propia que se produce cuando nos quedamos con 
una parte de la población mediante muestreo y por tanto introducimos un cierto 
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error ya que nos quedamos con una parte de la población e ignoramos el resto.   
Por otro lado, está el error de aproximación que se produce al introducir los 
datos en el ordenador ya que este no trabaja con todos los números reales sino 
con aproximaciones. Además, al realizar operaciones aritméticas estos errores 
de aproximación pueden propagarse y magnificarse. En cuanto al tratamiento 
de los datos por el ordenador, el resultado puede variar dependiendo del orden 
de entrada de los datos o el orden de los operandos en la evaluación pudiendo 
producir problemas de estabilidad.  

 

Por otro lado, cuando usamos algoritmos nos pueden surgir problemas de 
convergencia o que el algoritmo tarde un tiempo excesivo en converger. La 
expresión para el cálculo del estimador se puede complicar en gran medida en 
el caso que se usen operaciones más complejas, como ocurre en estadística 
bayesiana. Esto introduce gran complejidad computacional donde es necesario 
el cálculo diferencial para estudiar la función de verosimilitud y la distribución 
a posteriori de los parámetros ya que se trata de integrales que pudieran tener 
muchas dimensiones [1]. En integrales de múltiples dimensiones, más de cinco, 
empiezan a aparecer problemas computaciones tanto de precisión como de 
estabilidad ya que la integral de Riemann no funciona bien. Para solventar esto 
se realizan las integrales usando simulaciones como pudiera ser la de 
Montecarlo mediante un muestreo en el dominio de integración de la función 
que estamos integrando. Los errores no son tanto debido al propio cálculo, sino 
al empleo de un método aproximado. Se trataría por tanto de evaluar y estimar 
esa imprecisión y ver qué se puede hacer para controlarla. La precisión 
numérica del cálculo integral y la complejidad de las operaciones a desarrollar 
no entra en el ámbito de este trabajo y serían aspectos para estudiar en el futuro 
[3]. 

 

2.1.2 Relativos a la estimación de modelos  
 

Dentro del capítulo 6 trataremos los estimadores a evaluar, en algunos casos se 
tratará de una estimación paramétrica convencional y en otros será una 
estimación del modelo en el que se implican más de una variable. En el alguno 
de ellos será necesario realizar matrices inversas que introducen de nuevo 
complejidad computacional, que puede verse afectado por el mal 
condicionamiento de las matrices que puede generar problemas de estabilidad 
a la hora de calcular la inversa. En estadística, el cálculo de matrices inversas 
es relevante para la estimación PCA (Análisis de componentes principales). Es 
una técnica utilizada para seleccionar variables no correlacionadas, eliminarlas 
del análisis y así simplificar el proceso con un menor número de ellas.  Las 
variables o componentes se ordenan por la cantidad de varianza original que 
describen, por lo que la técnica es muy útil para la reducción de la 
dimensionalidad [4]. De esta forma conseguiremos una reducción de la 
dimensionalidad de los datos obteniendo un modelo más sencillo y eficiente. 
Otra técnica en estadística en cierta medida opuesta a la anterior es el ICA 
(Análisis de componentes independientes) utilizada para identificar subgrupos 
similares dentro de un conjunto heterogéneo [5]. 
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Existen estimaciones con operaciones matemáticas de potencias que pueden 
ser bastante sensibles al procesamiento computacional. Cuando la distribución 
de probabilidad de una variable aleatoria no es conocida se pueden obtener 
diferentes características de esta. Una de esas características son los momentos, 
un momento respecto al origen viene dado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde N representa al número total de elementos de la muestra,  son los 
distintos valores que aparecen en la muestra y  son el número de repeticiones 
del valor . Esto supone que en los momentos de orden superior se realicen 
operaciones de potencias implicando una amplificación de los errores. En 
ocasiones, los valores obtenidos pudieran ser nulos ya que la precisión 
computacional no es suficiente para obtener el valor real. La solución para esta 
situación puede ser bien por realizar un cambio de escala, por ejemplo, a escala 
logarítmica o bien por ampliar la precisión de los datos. Debemos tener en 
cuenta también que redondear a cero puede suponer un problema si por 
ejemplo se tiene que realizar una multiplicación por un valor muy grande donde 
el resultado pudiera ser un valor significativo que en el caso de un redondeo 
indeseado lo estaríamos despreciando erróneamente [3]. 

 

Es relevante para su estudio los momentos como Curtosis y Fisher que se usan 
para ajustar modelos en lo relativo a apuntamiento y a simetría [6]. También se 
dan operaciones con divisiones como en el momento de Curtosis, definido por: 

 

 

 

Si el resultado de  es mayor que 0 la distribución de frecuencia tendrá forma 
leptocúrtica respecto a la curva de distribución normal. Si  es igual a 0 tendrá 
forma mesocúrtica y si es menor que 0 será platicúrtica. En la fórmula del 
coeficiente de curtosis podemos observar que se divide por la varianza. Esto al 
tratarse de una división puede generar problemas para valores pequeños.  

 

El resultado de una precisión, pero especialmente cuando estamos trabajando 
con estimadores con cierta complejidad matemática como el Curtosis, puede ser 
malo por diversos factores, que sea sesgado, que sea impreciso, que de error 
bien porque de infinito, o la probabilidad de negativa o que se produzca una 
división por cero. También puede ocurrir que la estimación provenga de un error 
acumulado (daremos un valor nada parecido al real) o un error puntual del 
algoritmo. 
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También relevante es el asunto de la precisión arbitraria o computación 
simbólica. Es un método por el cual se puede representar en un programa 
informático, diferentes números, ya sea de tipo entero o tipo racional. Estas 
representaciones se realizan con tantos dígitos de precisión como se deseen 
además de posibilitar la realización de operaciones aritméticas. Presenta dos 
limitaciones, una sería que lleva mucho tiempo y también que se disponga la 
suficiente memoria RAM disponible para almacenar los números. Si queremos 
representar un número fraccionario podemos realizarlo de dos formas. La 
primera seria utilizando un array diferenciando el numerador y el denominador 
utilizando notación de punto fijo almacenando así los dígitos decimales con la 
precisión que se necesite o desee. La segunda forma sería, utilizando un formato 
de punto flotante con un significado multiplicado por un exponente. En este 
trabajo se realizará un breve estudio sobre punto flotante en el Capítulo 3. Este 
sistema tiene diferentes aplicaciones como por ejemplo en criptografía de clave 
pública cuyos algoritmos suelen emplear aritmética con enteros de cientos o 
miles de dígitos. También estos sistemas se emplean para computar constantes 
matemáticas fundamentales como el número pi o aquellos que tienen millones 
de dígitos, analizando así sus propiedades [7]. Estos sistemas de cálculo 
simbólicos son complejos y lentos. Un ejemplo típico puede ser el cálculo del 
máximo común divisor de los polinomios que se utiliza para simplificar 
fracciones. También se emplea para cálculos científicos en los que los métodos 
basados en números y operaciones con estos producen fallos. Esto puede darse 
en criptografía asimétrica o para algunos problemas no lineales [8]. 

 

2.2 Aplicación de estimaciones en distintos ámbitos  
 

Todas estas herramientas se usan en nuestro entorno para construir modelos 
en distintos ámbitos, sociales, económicos, psicológicos, físicos… Para ello la 
estadística ha de seleccionar un determinado modelo, simplificarlo y mejorarlo. 
Es de especial relevancia lo que se conoce como Estadística Oficial, que es lo 
que hace la Oficina de Estadística Europea o el Instituto Nacional de Estadística. 
Es la estadística de los Estados donde se desarrollan todos los estudios 
macroeconómicos con predicciones de empleo y evolución de sectores 
económicos que facilitan predicciones sobre las que se basan las políticas a 
desarrollar por los países. 

 

El Instituto Nacional de Estadística utiliza predicciones basadas en temas como 
demografía, mercado laboral, nivel y condiciones de vida, energía, servicios, 
agricultura y medio ambiente… Además de predicciones, también dan soporte 
al desarrollo de nuevas políticas estratégicas, se elaboran metodologías y 
estándares de calidad en los procesos, se ofrecen estadísticas a empresas y 
estadísticas de temática sociodemográfica y analizan la evolución y situación de 
la población de la población, la economía y la sociedad de España entre muchas 
otras actividades.  
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3 Precisión y estabilidad de algoritmos 
numéricos 

 

Un punto de partida es matizar la diferencia entre los términos precisión y 
exactitud que a menudo se confunden. Se entiende por exactitud, en el campo 
de la  informática, al número de bits usados para representar un determinado 
valor y su diferencia con el valor, normalmente expresado en los términos de 
valor absoluto y error relativo. La precisión está relacionada con el valor 
aproximado obtenido tras la ejecución de un algoritmo y cuanto se diferencia 
de su valor verdadero [3]. 

 

3.1 Descripción coma flotante 
 

La fuente principal de inexactitud está relacionada con la representación de los 
números en punto (coma) flotante y como hemos comentado anteriormente, 
viene determinada por el error absoluto o relativo. 

La representación de punto flotante es una forma de notación científica usada 
en los computadores por la cual se pueden representar números 
reales extremadamente grandes y pequeños de una manera muy eficiente y 
compacta, además de permitir que se puedan realizar operaciones aritméticas. 
El estándar actual para la representación en coma flotante es el IEEE 754 el 
cual se explicará en el siguiente capítulo.  

Los errores iniciales de exactitud se propagan a la hora de realizar un algoritmo 
y tendrán influencia en el resultado final. Es importante tratar de mantener este 
error lo más pequeño posible y conocer cómo se propaga a lo largo del cálculo.  

La representación en coma flotante viene dada por la siguiente expresión: 
 siendo M el valor de la mantisa o fracción (p bits), r el valor de la base o 

radix y E el exponente o característica (q bits). De esta forma, podemos decir 
que la representación de un número será,

Normalmente se va a caracterizar por 
tener una base de la forma: una mantisa con coma fija con 
signo y base r y un exponente entero y de base 2. Para el caso de tener  
tendremos los siguientes rangos: 

- El rango del exponente será [-64, 63]. Gráficamente: 
 
 

Exceso 64      Signo-magnitud 
 

S       EXPONENTE           MANTISA 

 1bit   7 bits          ,  8 bits 
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- El rango de la mantisa podrá tener los siguientes valores: 
,00000000 = 0 
,00000001 = 2-8 

… 
,11111111 = 1- 2-8 

 

Por lo tanto, el rango del valor del número será: 2-8 2-64, (1- 2-8)  263 y la 
resolución 2-8  2E. Por otro lado, nace el concepto de normalización, un número 
representado en coma flotante tiene su mantisa normalizada si al desplazar la 
mantisa un dígito a la izquierda y decrementar el exponente en 1 cambia el valor 
del número.  

 

Exceso 64          Signo-magnitud NORMALIZADA 

S       EXPONENTE           MANTISA 

 1bit   7 bits          ,  8 bits 
 

- El rango de la mantisa podrá tener los siguientes valores: 
,10000000 = 2-1 

… 
,11111111 = 1- 2-8 

 

Por lo tanto, el rango del valor del número será: 2-1 2-64, (1- 2-8)  263 La 
normalización tiene dos problemas claros y es que lo resultados de las 
operaciones no están normalizados y que el cero no es un valor representable. 

Además, a la hora de representar un número en coma flotante con r = 2, con la 
mantisa en signo-magnitud y normalizada, podemos dejar el bit más 
significativo como implícito ya que tiene que ser un 1. 

 

Exceso 64          Signo-magnitud con bit implícito 
S       EXPONENTE           MANTISA 

 1bit   7 bits          ,i  8 bits 
 

- El rango de la mantisa podrá tener los siguientes valores: 
,1 00000000 = 2-1 
… 
… 
,11111111 = 1- 2-9 

 

Por lo tanto, el rango del valor del número será: 2-1 2-64, (1- 2-9)  263]  Si por 
ejemplo tenemos un número con r = 2, 3 bits de mantisa, el exponente mínimo 
es -1 y el máximo 3, el rango de esta representación será [0, (1- 2-3) 23]. Si 
analizamos la representación de todos estos números en la recta, observamos 
que no están uniformemente distribuidos [9]. 
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Ilustración 1: Desigual distribución de números en coma flotante. 

 

3.2 Aritmética en coma flotante: Operaciones suma y 
resta 

 

Para poder sumar y restar dos números en coma flotante se propone tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:  

 

 

 

Siendo   y MA y MB las mantisas normalizadas de los números A y B 
respectivamente. Si EA> EB siendo d = EA- EB, A B = (MA  MB ) . Si 
EA > EB siendo d = EB- EA, A B = (MA  MB) . Los pasos que seguir 
son: 

1) Comparar exponentes: identificamos la mantisa a desplazar, y contamos el 
número de desplazamientos que serán |EA-EB|.  

2) Desplazar mantisa de exponente menor: movemos |EA-EB| dígitos. 

3) Sumar o restar mantisas: dependerá de la representación de las mantisas y 
del operador que estemos utilizando. Puede haber desbordamiento, luego en ese 
caso tenemos que normalizar. Si estamos realizando la operación resta debemos 
saber que esta no es conmutativa. 

4) Detectar si se produce resultado cero: se devuelve la representación definida 
para el cero. 

5) Normalizar (mantisa signo y p bits de magnitud): si hay redondeo 
postnormalizamos. El redondeo puede darse por técnicas como truncamiento, 
forzado a 1, rendondeo al más próximo y redondeos a cero, a +  y -  

6) Corregir exponente: seleccionamos el exponente mayor. Sumamos N = -(p-1) 
de la fase de normalización y sumamos 1 si hay postnormalización tras el 
redondeo. 

7) Detectar desbordamiento: si E > Exponente mayor habrá overflow y si ocurre 
al revés, E < Exponente menor, habrá underflow. 
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3.3 Precisión en los algoritmos 
 

La precisión del algoritmo se refiere a la exactitud del resultado obtenido frente 
al valor real. Es decir, cuanto más preciso sea un algoritmo más cercano será 
su solución computada frente a la solución verdadera del problema matemático.  

En particular, volviendo al ejemplo de la figura 1, donde se representó un 
número con r = 2, 3 bits de mantisa, el exponente mínimo es -1 y el máximo 3, 
es decir, números en el rango de [0, (1- 2-3) 23]. Si queremos computar el 
resultado de sumar dos números comprendidos en ese rango como puede ser 
6.0 + 0.3125 es resultado real es 6.3125, el número computado será 6.0, de la 
misma forma que si sumamos 5.0 + 0.875 cuyo valor verdadero es 5.875. De 
esta forma se producirá un error relativo, de 0.050 en el primer caso, y un error 
de 0.021 en el segundo caso.  

Por otro lado, si sumamos un número grande como el 7.0 a muchos muy 
pequeños como el 0.25. Por ejemplo, 7.0 + 0.25 * 8 = 9. El computador irá 
sumando al 7.0, el número 0.25 luego cada vez realice esta suma se producirá 
un error de 0.036, es decir, cuando termine la operación total, tendrá un error 
de 0.286. Esto es lo que se conoce como pitfall for summation. 

Otro ejemplo puede ser la resta de dos números grandes y similares tales como 
6.375 y 5.625. Si los restamos, el valor verdadero es 0.75 pero el valor que se 
computaría es 0. Hay que tener cuidado en el sentido que, si redondeamos 6.375 
a 6 y 5.625 a 6, se producirá un error relativo de 1.0 es decir de 100%. Se conoce 
como catastrophic cancellation for substraction. 

 

3.4 Estabilidad en los algoritmos  
 

La estabilidad del algoritmo tiene que ver con su sensibilidad debida a cambios 
en los datos de entrada. Esta estabilidad no garantiza que la solución 
computada sea exacta, sino que sea similar independientemente de los cambios 
en los datos de entrada [10]. 

La definición de estabilidad de un algoritmo computacional es similar a la de 
sensibilidad de un problema matemático. La diferencia entre estos dos 
conceptos es que la estabilidad se relaciona con el efecto de los errores de 
computación (una vez realizadas operaciones computacionales) mientras que el 
de sensibilidad muestra los efectos de los errores de los datos de entrada en la 
solución del problema en cuestión (sin todavía no haber realizado ningún 
cómputo). En este sentido, desde el punto de vista de análisis de errores, un 
algoritmo es estable si el resultado que produce es relativamente insensible a 
las inexactitudes computacionales [3]. 

Muchos algoritmos equivalentes, es decir, cuya finalidad es obtener el mismo 
resultado, el tratamiento de datos de entrada puede tener variaciones en el 
resultado. Concretamente, si tenemos los siguientes números: {0, ±0.25, 
±0.3125, ±0.375, ±0.4375, ±0.5, ±0.625, ±0.75, ±0.875, ±1.0, ±1.25, ±1.5, ±1.75, 
±2.0, ±2.5, ±3.0, ±3.5, ±4.0, ±5.0, ±6.0, ±7.0} y queremos realizar la operación 
5.0 + 0.25 * 8 = 7.0, tendremos dos posibilidades de computarlo: 
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- Forma Naïve recursiva: consiste en sumar a 5.0 ocho veces 0.25. Obteniendo 
un resultado final de 5.0 ya que cada vez que se realiza una suma el computador 
redondea a 5.0 porque 5.25 no está comprendido en el rango definido. 

- Forma Ordenada recursiva: realizar la suma de 0.25 ocho veces, ya que cada 
resultado obtenido si está comprendido en el rango definido y al final sumamos 
5.0 dando como resultado 7.0 (esperado). 
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4 Estándar IEEE de aritmética de punto 
flotante 

 

El estándar IEEE para aritmética en punto flotante es un modelo para la 
computación en punto flotante establecido en 1985 por el Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esta forma de representación de los 
números resuelve muchos de los problemas que pueden aparecer en diferentes 
implementaciones de coma flotante que las hacían complicadas de utilizar de 
forma fiable y trasladable [11]. 

 

4.1 Descripción del estándar 
 

Un formato en IEEE 754 es un conjunto de representaciones de valores 
numéricos y símbolos. El estándar se caracteriza por definir los siguientes 
formatos: 

- Formato aritmético: en el que se incluyen datos de coma flotante binarios 
y decimales, que son números finitos. El valor numérico de un número 
finito es: , donde b es la base, q el exponente, c el 
significado, y -1 el símbolo. Se incluye el cero con signo, números 
desnormalizados y valores no numéricos (NaN). 

- Formatos de intercambio: son cadenas de bits, codificaciones que se 
pueden emplear para manejar datos en coma flotante de forma eficiente 
y compacta. 

- Normas de redondeo: son propiedades que deben cumplirse al redondear 
los números y resultados tras las operaciones aritméticas y conversiones. 

- Operaciones con formato aritmético: el estándar tiene patrones para la 
realización de operaciones aritméticas y otro tipo de funciones como las 
aritméticas. 

- Manejo de excepciones: son indicaciones de condiciones de tipo 
excepción. Son las divisiones por cero, el desbordamiento… 

 

El rango de valores que vamos a poder representar en el formato viene 
determinado por la base b, el número de dígitos en el significado, es decir, p 
bits, y el parámetro exponente máximo emax. El significado, c, debe ser un 
número comprendido en el intervalo [0, bp - 1]. Por ejemplo, si b = 100 y p = 6 
entonces c estará en el intervalo [0, 60466175]. Además, q tiene que ser un 
entero tal que 1- emax ≤ q + p - 1 ≤ emax. De este modo, si tenemos p = 6 y emax = 
95 entonces q estará en el intervalo definido en [-99, 90]. 

Algunos números pueden tener varias representaciones en coma flotante. Un 
ejemplo puede ser si tenemos p = 7 y b = 10 entonces el número -12,333 puede 
representarse como -12333 * 10-3, -123330 * 10-4 y -1233300 * 10-5. En cambio, 
para la mayor parte de las operaciones aritméticas no va a depender el resultado 
del valor de los datos de entrada. 
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Para los formatos en base decimal, cualquier representación de un número es 
válida. El conjunto de estas representaciones se denomina cohorte y siempre 
que un número tenga varias representaciones es necesario especificar con el 
estándar IEEE que miembro de la cohorte es seleccionado. 

Para los formatos en base binaria, la representación es única y se hace eligiendo 
el exponente representable más pequeño. Se debe cumplir la regla de 
convención de bit principal, que dice que los números con exponente en el rango 
normal, es decir, que sean no todos unos o todos ceros, el bit 1 principal puede 
ser implícito en vez de estar presente en la computación en memoria. Así 
conseguiremos que computado tenga un poco más de precisión. Esta regla no 
se aplicará a números desnormalizados ya que tienen un exponente fuera de 
rango del exponente normal. 

 

4.2 Formatos básicos y de intercambio 
 

El estándar IEEE se caracteriza por ofrecer cinco formatos. Estos reciben el 
nombre de su base numérica y el número de bits utilizados en su codificación 
de intercambio. En la tabla se representan los formatos de intercambio más 
pequeños, incluyendo lo más básicos, con sus respectivas características: 

 

Nombre Nombre 
común Base Dígitos Bits 

Exponente 
Emax 
Decimal 

Sesgo 
Exponente Emin Emax 

binario16 Media 
precisión   2   11      5    4,51     24−1     −14    +15 

binario32 

Simple 
precisión   2   24      8   38,23     27−1   −126   +127 

binario64 

Doble 
precisión   2   53     11  307,95     210−1   −1022  +1023 

binario128 Cuádruple 
precisión   2  113     15 4931,77     214−1  −16382 +16383 

binario256 Óctuple 
precisión   2  237     19 78913,20     218−1  −262142 +262143 

decimal32   10    7    7,58     96     101  −95   +96 

decimal64   10   16    9,58    384     398  −383  +384 

decimal128   10   34   13,58   6144     6176  −6143  +6144 

 
Tabla 1: Formatos IEEE 754 
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Nótese que en la tabla los exponentes mínimos descritos son para números 
normalizados. La representación de los números desnormalizados especiales 
permite representar números aún más pequeños a pesar de que estemos 
perdiendo cierta precisión [11]. 

En el gráfico, podemos observar los dos formatos más utilizados hoy en día, 
precisión simple y precisión doble. Se muestra la precisión absoluta para los 
dos en el rango de 10-12 a 10+12  [12]. El gráfico se puede utilizar para escoger 
qué tipo de precisión escoger dado el valor esperado de un número y la precisión 
requerida. 

  

 

 
Ilustración 2: Precisión de los números en precisión simple y precisión doble en 

el rango de 10−12 a 1012 [12]. 
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5 Fundamentos de la estimación estadística 
 

Se llama estimación al conjunto de técnicas que permiten dar un valor 
aproximado de un parámetro de una población así como el intervalo de 
confianza, a partir de los datos proporcionados por una muestra.  

 

 
Ilustración 3: Proceso científico del estudio estadístico. 

 

Se utiliza la Inferencia estadística cuando no podemos observar toda la 
población por diversos motivos. Esto es, por lo que a partir de la muestra se 
intenta obtener información que sirva para caracterizar toda la población tal y 
como se observa en la figura 4. 

En estadística podemos encontrar tres grandes escenarios para la estimación 
puntual y niveles de confianza.  

En primer lugar, está la estadística clásica, que realiza la estimación puntual 
apoyándose en el método de los momentos y determina los niveles de confianza 
a partir de las muestras recogidas. 

Después, está la estadística bayesiana la cual se enfoca en la interpretación 
subjetiva de la probabilidad. En el que un parámetro es considerado una 
variable aleatoria, a la que se le asigna una distribución a priori de probabilidad 
con base en un cierto grado de creencia con respecto al comportamiento 
aleatorio. Cuando ya tenemos la evidencia muestral, la distribución a priori es 
modificada y nace una distribución a posteriori de probabilidad [2]. 

Por último, está la estadística computacional la cual se basa en ciertos 
algoritmos para estimar puntualmente y establecer niveles de confianza. 
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5.1 Estimación clásica 
 

5.1.1 Estimación puntual clásica 
 

Se trata de adaptar un modelo probabilístico a una situación aleatoria extraída 
de la realidad. Para ello hay que hacer observaciones del fenómeno que es de lo 
que disponemos en vez del modelo probabilístico. De aquí nace el concepto de 
Inferencia estadística, la cual nos facilita información sobre la ley de 
probabilidades a partir de las muestras obtenidas.  El objetivo es precisamente 
obtener la información sobre la ley de probabilidades que rige un fenómeno 
aleatorio a partir de una observación no exhaustiva del mismo. El muestreo o 
recolección de datos debe hacerse de manera que sea representativo. El 
tratamiento de los datos, lo lleva a cabo la Estadística descriptiva, que 
proporciona procedimientos para sintetizar la información que contienen un 
conjunto de datos, bien en forma numérica o gráfica.  

Los parámetros más habituales que queremos estimar son los relativos a las 
medidas de centralización son la media, mediana y moda: 

 Media:   
 Mediana: Es el valor que deja a izquierda y derecha el mismo número 

de datos, una vez ordenados. Cuando el número de datos es impar, 
es el valor central. Cuando el número de datos es par, es la semisuma 
de los dos valores centrales. 

 Moda: Es el valor de mayor frecuencia. 

La media es la que proporciona más información del fenómeno, mientras que la 
mediana es más robusta frente a nuevos datos. 

Por otro lado, las medidas de dispersión son el rango, la varianza y la desviación 
típica: 

 Rango: diferencia entre el menor y el mayor. En general, no da buena 
idea de la dispersión y por tanto no se suele tener en cuenta. 

 Varianza:  

 Desviación típica:  
 

5.1.1.1 Algunos estimadores puntuales habituales  
 

Para estos parámetros y a partir de los datos de la muestra podemos obtener 
una aproximación mediante estimadores puntuales, los más frecuentes son: 

 Media muestral: para estimar la media teórica de una variable X:  
 

 Varianza muestral: para estimar la varianza teórica de una población, 

se puede usar la varianza de una muestra:  
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 Cuasi-varianza muestral: la cual corresponde a la varianza de la 
muestra, pero con la diferencia de dividir por n-1 en vez de n:  

 

 

Por lo tanto, es importante conocer las propiedades de los estimadores, para 
poder saber cuándo emplear uno u otro en determinados casos ya que, por 
ejemplo, en el caso de la media tenemos dos posibles estimadores. 

 
5.1.1.1.1 Estimadores insesgados 
 

Una propiedad muy importante es conocer si el estimador en cuestión su centro 
de la distribución de los valores que puede tomar coincida con el valor del 
parámetro que queremos aproximar. Esta propiedad se le denomina insesgadez. 
Entonces definiremos un estimador insesgado como aquel cuya media coincide 
con el valor del parámetro a estimar. 

 

5.1.1.1.2 Estimadores consistentes 
 

Otra propiedad es caracterizar a un estimador como consistente. Se hará 
cuando su varianza tiende a 0 si n crece hacia infinito. Es importante recordar 
que la varianza mide la dispersión, es decir, a mayor varianza tendremos mayor 
dispersión entre los valores que puede tener la variable y, a menor varianza 
tendremos menos dispersión. Por lo tanto, esta propiedad demuestra que, si 
tomamos muestras muy grandes (damos un valor muy grande a n, creciendo 
hacia infinito), la varianza se hará muy próxima al valor cero, así tendremos 
valores muy próximos entre ellos.  

 

5.1.2 Estimación por intervalos clásica 
 

La estimación puntual se encarga de aproximar mediante un número el valor 
de un parámetro poblacional o desconocido (como puede ser la altura de la 
población española, el tiempo medio para esperar a un taxi, el número de 
alumnos en una Universidad…) pero no nos indica el error que se puede 
producir en dicha estimación. 

A la hora de la práctica, lo más común y razonable es indicar junto a la 
estimación puntual del parámetro en cuestión, un intervalo que muestre el 
margen de error de la estimación que se va a realizar. La elaboración de dicho 
intervalo es la función principal a la hora de realizar una estimación por 
intervalos de confianza. 

Un intervalo de confianza para un parámetro con un nivel de confianza de 1- α 
en el que 0 < α <1, es un intervalo de extremos aleatorios (L, U) que con 
probabilidad de 1- α contiene al parámetro que se está estudiando. El término 
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de nivel de confianza también se puede denominar nivel de significación, 
adquiriendo frecuentemente valores como 0.9, 0.95 o 0.99, así podremos decir 
que el parámetro a estimar con una confianza del 90%, 95% o 99% 
respectivamente se encuentra en un determinado intervalo. 

Importante entender que un estadístico en sí mismo es una variable aleatoria y 
no se debe confundir con la media de unos datos obtenidos. La media muestral 
se refiere a antes de tomar la muestra y por tanto desconocida y aleatoria. Sin 
embargo, la media de la muestra es un valor a posteriori, un número fijo que se 
obtiene de los valores muestreados. 

Un caso habitual es una población con distribución normal y σ conocida. En 
este caso la media muestral  tiene distribución normal con media  y 
desviación típica σ/ , ya que la es una variable aleatoria normal resultado de 
la suma de variables aleatorias normales. Tipificamos la  para obtener una 
distribución del tipo  . Así, podemos determinar niveles de confianza 

en función del número de muestras n. A continuación, se incluye un ejemplo 
para entenderlo mejor. Se tiene una muestra de tamaño 16 de una población 
normal, de media  y varianza conocida . Se observa que la media 
muestral es . 

- Se pide obtener una estimación puntual y un intervalo de confianza al 
96% para .  
 
En primer lugar, dibujaremos la situación para ver qué datos tenemos: 

 

Ilustración 4: Ejemplo de estimación para la media con desviación típica 
conocida. 

 
Estimación puntual para el parámetro . 
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El intervalo de confianza para la media , al . Por 
lo tanto  será 0’02. 

La variable para pivotar será  en . 

Por otro lado, tendremos que  siendo el valor que más 

se aproxima al cuantil 0.98 en la tabla de distribución normal. 

Luego tendremos   

 

                                                     

          

 

 

 

Entonces el intervalo de confianza para  al 96% será . 

 
Ilustración 5: Intervalo de confianza ejemplo media con desviación típica 

conocida. 

 

El estimador utilizado no puede ser usado para el caso en el que la desviación 
típica no es conocida. Se ha de buscar otro estimador, para ello, utilizaremos lo 
que se conoce como estimador insesgado, que juntamente con una varianza 
muy pequeña, conseguida con un número de muestras n alto, proporcionan 
una buena estimación del parámetro a estimar, que en este caso es la media.  

En el caso de que la población X tenga distribución normal, pero su varianza σ2 
sea desconocida, es natural considerar el estadístico  donde   es la 

cuasivarianza muestral. La cuasivarianza muestral se puede calcular de la 
siguiente forma: 
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. 

 

Además, se puede experimentar que este estadístico tiene distribución de tipo t 
de Student con n−1 grados de libertad abreviándose como tn−1. Es importante 
destacar que la t de Student tiene una función de densidad simétrica muy 
similar a la de una N (0, 1), siempre y cuando la n sea grande. Por ejemplo, si 
elegimos al azar una muestra de diez resistencias de un lote. La resistencia 
media y la cuasivarianza de la muestra son, respectivamente  y 

 Suponiendo normalidad en el valor de la resistencia se pide obtener una 
estimación puntual y un intervalo de confianza al 95% para la resistencia media. 

En primer lugar, dibujaremos la situación para ver qué datos tenemos: 

Ilustración 6: Ejemplo de estimación para la media con desviación típica 
desconocida. 

 

El intervalo de confianza para la media , al . Por 
lo tanto  será 0’025.  

Con  desconocida, la variable a pivotar será . 

Por otro lado, tendremos que  siendo el 

valor que más se aproxima al cuantil en la tabla de t de Student. 
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Luego tendremos   

 

   

 

Entonces el intervalo de confianza para  con  desconocida al 95% será 

 

 
Ilustración 7: Intervalo de confianza ejemplo media con desviación típica 

desconocida. 

 

El método mostrado para obtener intervalos de confianza para la media se 
puede aplicar también para obtener intervalos de confianza del 100(1 − α) % de 
otros parámetros como pudiera ser la varianza. 

Para poder obtener una estimación, se utiliza un estadístico llamado estadístico 
pivote donde se muestre el parámetro que se quiere estimar y en el que su 
distribución sea conocida. En el caso de la varianza vamos a emplear el 
siguiente estadístico: Se puede demostrar que este estadístico tiene una 

distribución de tipo chi-cuadrado con n-1 grados de libertad,  

La función distribución de la es positiva, tiene media  y varianza 
 

Por ejemplo, si se pide obtener un intervalo de confianza al 95% para el 
parámetro  de una determinada distribución de probabilidad si sabiendo que 
el estadístico  sigue una distribución . También sabemos que en 
una muestra de tamaño 24 el valor de la media muestral es 12. 
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Los cuantiles  y  de una  delimitan un intervalo conteniendo al 

estadístico con probabilidad  

 
Ilustración 8: Intervalo de confianza ejemplo varianza. 

 

Para calcular el valor de  como sabemos que se pide un intervalo de confianza 
del 95%,  

Por lo tanto, genéricamente calcularemos el intervalo de confianza para la 
varianza de la forma:  ,  .  

Para calcular el valor de    y    utilizaremos las tablas de valores 

críticos de chi-cuadrado. Siendo   =  y 

.  

Entonces, el intervalo de confianza para al 95% de nivel de confianza será 
(  

 

5.2 Estimación bayesiana 
 

5.2.1 Estimación puntual bayesiana 
 

Tenemos un parámetro como variable aleatoria Θ y la realización de esta con el 
símbolo θ. Suponemos que Θ es continua con función densidad a priori 
condicional Θ  Esta función demuestra la creencia a priori con respecto a la 
incertidumbre de Θ. 
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La información muestral se encuentra representada por n variables aleatorias 
independientes e idénticamente distribuidas , con función de densidad 
condicional , condicional común sobre la realización de θ de Θ. 

Como función de verosimilitud, condicionada a un determinado de θ será: 
 

Consecuentemente, con el empleo del teorema de Bayes, la función de densidad 
 será:   

 

 

Sabiendo que la densidad a posteriori representa el grado de creencia 
modificado con respecto a la incertidumbre de Θ, se plantea la cuestión de cómo 
debe usarse la densidad a posteriori para obtener un estimador puntual de . 
Para ello, es necesario considerar lo que se conoce como función de pérdida, la 
cual expresa el beneficio económico de haber seleccionado a t (otra función del 
resultado muestral) en vez de al verdadero valor de . Esta función la 
precisaremos como  y es no negativa, dando como valor 0 cuando t es 0 
[1]. 

Por definición, diremos que Θ una función densidad a priori de un 
parámetro Θ y  la función de máxima verosimilitud de una 
muestra aleatoria independiente e idénticamente distribuida condicionada a la 
realización de  de Θ. Por lo tanto, teniendo en cuenta que  es la función 
de densidad a posteriori de Θ y que  es la función de pérdida, tendremos 
que el estimador de Bayes de es aquel para el cual el valor 
esperado de la función de pérdida dada por: 

 

 

La función de pérdida que se suele utilizar es: 

 

 

 

Se podría demostrar que el estimador de Bayes de  para esta función es igual 
a la esperanza a posteriori Θ Θ, en consecuencia, la media de la 
distribución a posteriori de Θ es el estimador de Bayes para esta función. 
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5.2.2 Estimación por intervalos en estadística bayesiana 
 

Por definición, diremos que sea  la función a posteriori de Θ condicionada 
por el resultado muestral t y los límites a y b tendremos que: 

 

  donde a y b son funciones de x 

 

Así tendremos que el intervalo bayesiano (a, b) tal que la probabilidad de que  
se encuentre en (a, b) es  [13]. 

Por ejemplo, si tenemos , una muestra aleatoria de una distribución 
normal con media desconocida y varianza  conocida y suponemos que la 
media se trata de un parámetro aleatorio el cuál se piensa asignar una 
distribución a priori normal, con la función de densidad denotada por: 

 

, donde  y  son la media y la varianza a 

priori. 

 

La función de verosimilitud viene dada por la siguiente función dada la ocurrencia de 
μ:  

 
Se puede establecer que la función de densidad a posteriori de la media 
condicionada sobre x también es normal con media dada por 

 

 

y varianza: 

 

 

Así, el estimador de Bayes de  para una función de pérdida, , 
viene dado por la media definida anteriormente. 

 

5.3 Estadística aplicada a computación  
 

A pesar de ser la estadística computacional un término difuso que no se sabe 
muy bien a que se refiere, es importante tener en cuenta los diferentes métodos 
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de remuestreo. En la mayoría de las veces, siempre que se utiliza el concepto de 
estadística computacional, nos estamos refiriendo a técnicas como estas. 
Algunas de ellas son Jack-knife, Bootstrap y Montecarlo. Estas técnicas tratan 
el escenario más real para realizar inferencia estadística sobre una población, 
es decir, de no disponer de infinitas o una gran cantidad de muchas de dicha 
población.  

 

5.3.1 Bootstrap 
 

Este método (Efron, 1979) se basa en generar nuevas pseudomuestras del 
mismo tamaño que la muestra real mediante el muestro con reemplazo 
(sampling with replacement) de las observaciones. Ya que se pueden obtener 
infinitas nuevas muestras mediante el sampling with replacement, el método 
de bootstrapping utiliza únicamente una cantidad determinada establecida por 
el usuario. Por lo tanto, hará uso de la simulación de Montecarlo [14]. 

El método bootstrapping se puede emplear para: 

• Calcular intervalos de confianza de un parámetro poblacional: se 
emplea el sampling with replacement a partir de la muestra original. 

• Calcular significancia estadística para la diferencia entre dos 
poblaciones: El método contrasta la hipótesis de que ambas muestras 
procedan de la misma población. Esto se realiza con el estudio de las 
diferencias debidas al muestreo aleatorio. Bootstrap se puede realizar en los 
casos en los que no ha habido una asignación aleatoria a los grupos, previa 
realización de los experimentos. Los pasos que seguir son:  

1. Se mezclan las observaciones de ambas muestras (pool).  

2. Se emplea el sampling with replacement sobre este pool para generar 
una nueva pseudomuestra del mismo tamaño. 

3. Se separan las observaciones de la pseudomuestra en dos grupos de 
igual tamaño a los originales y se calcula la diferencia del estadístico 
entre ambas.  

El proceso se repite múltiples veces generando así la distribución de las 
diferencias esperadas debido al muestreo aleatorio [14]. 

• Calcular intervalos de confianza para la diferencia entre dos 
poblaciones: en esta parte es necesario considerar como hipótesis nula que las 
observaciones proceden de dos poblaciones distintas. Se emplea el sampling 
with replacement con la observación de cada muestra (no han sido mezcladas) 
para generar dos nuevas pseudomuestras independientes. Después, se calcula 
la diferencia del estadístico. Este proceso se repite múltiples veces. Así, 
generando la distribución que se obtendría si se obtuviesen cada vez dos 
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muestras. Cada una de esas muestras es de su respectiva población. Se 
calculará la diferencia. Al final la distribución resultante estará centrada en la 
verdadera diferencia entre las poblaciones [14]. 

Si suponemos que los datos  es una m.a.s de una población con 
distribución F,  es desconocida y  conocida, podremos hacer inferencia 
sabiendo sobre: 

 

 

 
 
Para ello, es necesario establecer un estadístico adecuado. En este caso se 
podría utilizar: 
 

, con  
 
 
Bajo normalidad ,  Si F no es normal, tan sólo sabemos, 
que, bajo ciertas condiciones se cumplirá  [15]. A partir de esta 
última aproximación, podemos obtener el intervalo de confianza de nivel 1–  
para la media  
 
 

 

 
 
El método de Bootstrap se subcategoriza en paramétrico o no paramétrico. 
Depende de si se considera que la distribución generada sigue un determinado 
modelo teórico [16]. 

La idea es aproximar características poblacionales por las correspondientes de 
la distribución empírica de los datos observados. En el caso de  variables 
aleatorias que se consideran independientes e idénticamente distribuidas 
puede ser implementadas mediante remuestreo, realizando repetidamente 
muestreo aleatorio con reemplazamiento del conjunto de datos original 
(manteniendo el tamaño muestral)  [15]. 

Si  es una muestra i.i.d. y  es un estimador de . 
Para b = 1, …, B: 

-  muestra Bootstrap obtenida mediante muestreo 
con reemplazamiento de . 

-  valor del estadístico en la muestra Bootstrap. 
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La idea original es que la variabilidad de  en torno a  aproxima la variabilidad 
de  aproxima a la variabilidad de  en torno a . La distribución de  
aproxima a la distribución de  [15]. Gráficamente: 

 

 

Ilustración 9: Población y población bootstrap. 
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6 Estudio de algunos estimadores 
estadísticos 

 

6.1 Estimadores para la media 
 

Tal y como se definió en el capítulo anterior para estimar la media teórica de 
una variable X utilizaremos el estimador media muestral, matemáticamente 
expresado de la siguiente forma: 

 

 

Esta expresión se puede realizar de forma muy sencilla utilizando la función 
que viene por defecto en R llamada mean ( ). Ahora, dado un conjunto de datos, 
nos podemos encontrar con problemas de precisión. Por ejemplo, si tenemos un 
conjunto de datos pequeño como puede ser 0.4, 0.2, 0.5, 0.9 la media sería 
sencilla de computar y saldría como resultado 0.5, tal y como esperamos. 

Pero ¿qué ocurriría si a los valores de entrada les sumamos un valor constante 
grande como 109? 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mean(x) 

## [1] 0.5 

y <- x+1e9 

print(y) 

## [1] 1e+09 1e+09 1e+09 1e+09 

mean(y) 

## [1] 1e+09 

 

En este ejemplo, podemos ver cómo la media no responde al valor esperado que 
debiera ser 1000000.5. 

Avanzando en el experimento, damos un valor grande pero inferior al anterior. 
Por ejemplo, 106. 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mean(x) 

## [1] 0.5 

y <- x+1e6 
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print(y) 

## [1] 1000000 1000000 1000001 1000001 

mean(y) 

## [1] 1e+06 

 

En este caso la media obtenida, sigue siendo errónea, pero observamos que los 
componentes del vector incluyen un redondeo de la parte pequeña de la suma.  

Si seguimos avanzando y reduciendo la cantidad a 103: 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mean(x) 

## [1] 0.5 

y <- x+1e3 

print(y) 

## [1] 1000.4 1000.2 1000.5 1000.9 

mean(y) 

[1] 1000.5 

 

Vemos que tanto la suma como la media se reflejan la componente grande y la 
componente pequeña de la suma. 

 

Podemos concluir de los experimentos anteriores que nos encontramos con un 
problema de precisión cuando sumamos cantidades pequeñas y grandes. No 
obstante, antes de analizar el problema en cuestión, debemos de tener en 
cuenta que los casos anteriores el RStudio nos muestra en consola 7 dígitos por 
defecto [17]. 

 

Para evitar este problema basta con poner como argumento digits= 22 a la 
función print. Por ejemplo, en el caso de 109: 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mean(x) 

## [1] 0.5 

y <- x+1e9 

print(y, digits= 22) 

## [1] 1000000000.4 1000000000.2 1000000000.5 1000000000.9 
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print(mean(y), digits= 22) 

## [1] 1000000000.5 

 

En este resultado obtenido vemos que no se produce ningún error a nivel interno 
del procesador ya que está en línea con la precisión del estándar IEEE que se 
maneja. 

 

En cualquier caso, el problema de sumar una cantidad grande con otra pequeña 
sigue permaneciendo. De hecho, lo demostraremos para la suma con 1019: 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mean(x) 

## [1] 0.5 

y <- x+1e19 

print(y, digits= 22) 

## [1] 1e+19 1e+19 1e+19 1e+19 

print(mean(y), digits= 22) 

## [1] 1e+19 

 

Se prueba el paquete denominado Rmpfr: punto flotante de precisión múltiple 
en R que implementa aritmética exacta para números enteros grandes y 
racionales [18]. Este puede resultar útil para restar cantidades similares. 

Para ello: install.packages("Rmpfr").  

 

Si realizamos el ejemplo de 1019 con estas librerías, tenemos lo siguiente: 

 

library(Rmpfr) 

> x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

> y <- mpfr(x+1e19, 64) # suma con precisión de 64 bits 

> print(y, digits = 19) 

4 'mpfr' numbers of precision  64   bits  

[1] 10000000000000000000 10000000000000000000 10000000000000000000 
10000000000000000000 

> mean(y) 

1 'mpfr' number of precision  64   bits  

[1] 10000000000000000000 
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El resultado obtenido en ambos casos no ha sido el esperado. Por lo tanto, 
podemos concluir que aumentar la precisión mediante este paquete no aporta 
ninguna mejoría. 

 

Siguiendo el hilo del experimento, en lugar de sumar una constante a cada 
componente del vector de entrada se ha probado a sumar cantidades diferentes 
(todas elevadas) que bien pudiera corresponder a un ruido blanco gaussiano. 
Como era de esperar no se ha obtenido ningún cambio significativo respecto a 
la conclusión anterior. 

 

Por otro lado, se ha probado a sumar también un componente atípico a solo 
una de las componentes del vector de entrada. Se ha observado que el algoritmo 
realiza el cálculo tal cual sin excluir ese valor tan diferente al resto. Para 
solucionar este problema debemos tener en cuenta los argumentos de entrada 
que nos ofrece la función mean. De esta forma: 

 

x <- c(1e9+0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

print(x, digits = 22) 

## [1] 1.0000000004000000e+09 2.0000000000000001e-01 
5.0000000000000000e-01 9.0000000000000002e-01 

mean(x, trim=0.5, na.rm= FALSE) 

## [1] 0.7 

 

Con estos argumentos de entrada en la función mean estamos indicando que 
vamos a recortar el valor superior e inferior de nuestros datos de entrada [19]. 

 

6.2 Estimadores para la varianza 
 

A partir de una serie de muestras puntuales ( , la varianza se obtiene con 
la siguiente expresión: 

 

 

En R disponemos de una función ya implementada que nos muestra la 
estimación de la varianza de un conjunto de datos. Podemos aplicar 
análogamente al ejemplo expuesto en el punto anterior para la varianza. Si 
sumamos la cantidad a 103 al vector inicial, observamos el siguiente resultado: 
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library(Rmpfr) 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mpfr(var(x), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0866666666666666696273 

y <- x+1e3 

mpfr(var(y), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0866666666666530277618 

 

Aumentando la precisión vemos que la diferencia está en el decimal 
decimotercero.  

 

Avanzando en el experimento, damos un valor grande pero inferior al anterior 
como es 106: 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

var(x) 

## [1] 0.08666667 

y <- x+1e6 

var(y) 

## [1] 0.08666667 

 

Como observamos, el resultado de la varianza es el mismo.  

 

En cambio, si probamos a analizar el resultado con la librería Rmpfr [18], 
veremos que el resultado realmente no es el mismo: 

 

library(Rmpfr) 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mpfr(var(x), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0866666666666666696273 

y <- x+1e6 

mpfr(var(y), 64) 
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## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0866666666806365088016 

 

Aumentando la precisión vemos que la diferencia está en el decimal undécimo. 

 

Ahora probaremos sumando un valor mayor como es 109 a cada uno de los 
elementos del vector: 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

var(x) 

## [1] 0.08666667 

y <- x+1e9 

var(y) 

## [1] 0.08666665 

 

Podemos observar que el resultado es bastante parecido al que obtenemos sin 
añadir ruido. 

 

Continuamos sumando 1012: 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

var(x) 

## [1] 0.08666667 

y <- x+1e12 

var(y) 

## [1] 0.08668132 

 

Vemos que el resultado comienza a diferir a partir de la quinta cifra decimal. 
Luego se incrementa el valor de la suma hasta observar cuando se producen los 
problemas. Vemos que comienza a suceder a partir de 1016: 

 

x <- c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

var(x) 

## [1] 0.08666667 

y <- x+1e16 
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var(y) 

## [1] 0 

 

Esto es coherente ya que al sumar dos cantidades estamos efectuando una 
translación y por tanto la varianza no debiera cambiar. Sin embargo, si 
hubiéramos realizado una homotecia como por ejemplo una multiplicación, el 
resultado de la varianza hubiera sido distinto. 

 

A la hora de computar la fórmula clásica de la varianza surgen distintas formas 
o algoritmos. Las diferentes maneras de estimar la varianza no necesariamente 
producen los mismos resultados en un software como R.  Se procederá a aplicar 
el mismo experimento a estos algoritmos y analizaremos los resultados.  

 

Uno de los métodos empleados es el denominado “suma de cuadrados”. Este 
implementa un algoritmo para computar la varianza expresada de la forma:  

 

 

 

John D. Cook comenta que puede ser extremadamente inestable cuando las x 
son grandes y las diferencias entre ellas son pequeñas dando incluso valores 
negativos imposibles [20].   

 

Cook demuestra en su artículo que el algoritmo es robusto incluso en 
circunstancias adversas con números muy grandes y similares. 

 

Cabría preguntarse si existen otros métodos para mejorar la precisión con 
algoritmos menos eficientes como es de suma de cuadrados. Para eso, el autor 
Richard Morey [21] experimenta con escala logarítmica donde a priori los 
logaritmos ayudan incluso en el caso que tengamos que usar números muy 
grandes y pequeños. Además, algunas operaciones se simplifican, la 
exponenciación se transforma en multiplicación, la multiplicación en suma y la 
división en resta. No obstante, existe el inconveniente de que las sumas y las 
restas no son directas, aunque Morey propone dos identidades para realizarlas: 

- log (exp (a) + exp (b)) = a + log (1 + exp (b - a))  
- log (exp (a) - exp (b)) = a + log (1 - exp (b - a))  

 

Se va a comprobar la estabilidad del algoritmo de la suma de cuadrados 
empleando logaritmos. Para ello es necesario instalar el paquete BayesFactor y 
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devtools, para ello: install.packages("BayesFactor") y 
install.packages("devtools"). 
 
Para poder representar números reales con logaritmos y realizar aritmética con 
ellos emplearemos una clase pública disponible en GitHub: 
devtools::source_gist('3c77d0065983e31241bff3807482443e') [22]. 
 
Seguidamente para garantizar reproductibilidad de los datos, establecemos una 
semilla: colocar. semilla ( 2 ) 

 

Después generamos un número representado en escala logarítmica neperiana, 
por ejemplo, exp(1) [21]: 

x = logRepresentedReal(modulo = 1, sign = 1L) 

 

El resultado es de la clase logRepresentedReal nos dice el resultado de la 
operación log (x + y). 

 

Siguiendo la línea de Cook, muestrearemos valores de una distribución 
uniforme, sabiendo que si (z) tiene una distribución uniforme, entonces (−log 
(z)) tendrá una distribución exponencial estándar [20]: 

 

log_values = function(n){ 

   x = -rexp(n) # Muestras en logaritmicas de distribución exponencial 

   lapply(x, logRepresentedReal, sign = 1L) # guarda en una lista las 
muestras 

 } 

n = 100 # Tomamos cien muestras de un distribución uniforme 

z = log_values(n) 

 

Ahora podemos emplear distintos algoritmos para calcular la varianza. El 
primero que emplearemos es el de suma de cuadrados en los valores 
exponenciados: 

 

# Método para suma de cuadrados en los valores exponenciados 

suma_cuadrados1 = function(z) 

 { 

   n = length(z) 
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   z = sapply(z, as.numeric) 

   (sum(z^2) - n*mean(z)^2)/(n-1) 

 } 

suma_cuadrados1(z) 

## [1] 0.07419988 

 

Aparentemente este ejemplo no muestra ningún problema ya que lo valores 
distribuidos están moderadamente distribuidos entre ellos. A continuación, 
aplicamos otro algoritmo, el de Welford: 

 

# Método Welford 

welford <- function(z){ 

   n = length(z) 

   z = sapply(z, as.numeric) 

   M = list() 

   S = list() 

   M[[1]] = z[[1]] 

   S[[1]] = 0 

    

   for(k in 2:n){ 

     M[[k]] = M[[k-1]] + ( z[[k]] - M[[k-1]] ) / k 

     S[[k]] = S[[k-1]] + ( z[[k]] - M[[k-1]] ) * ( z[[k]] - M[[k]] ) 

   } 

   return(S[[n]] / (n - 1)) 

 } 

  

welford(z) 

## 0.07419988 

 

El resultado es el mismo que en el anterior método y parece que no presenta 
ningún problema de estabilidad o precisión. Ahora aplicamos otro algoritmo 
para calcular la varianza:  
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 # Método para suma de cuadrados en los valores representados 
logarítmicamente 

   suma_cuadrados2 = function(z){ 

     z = sapply(z, as.numeric) 

     muestra = sapply(z, function(x) x^2) 

     suma = 0 

     suma2 = 0 

     for(k in 1:length(z)){ 

       suma = suma + z[[k]] 

       suma2 = suma2 + muestra[[k]]  

     } 

     var = suma/length(z) 

     aux = suma2 - length(z) * var^2  

     return(aux / (length(z)-1))   

   }    

  

suma_cuadrados2(z) 

 ## 0.07419988 

 

Aparentemente tampoco se observa ningún error, ¿qué pasaría si añadimos un 
número muy grande como 109? 

 

j = sapply(z, function(x) x + 1e9) 

 

mpfr(suma_cuadrados1(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] -165.494949494949509017 

  

mpfr(welford(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0741997514681716624496 

  

 mpfr(suma_cuadrados2(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 496.484848484848498629 
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Como podemos ver, el resultado del primer y tercer algoritmo falla, en cambio 
el valor de la varianza en Welford si es exacto. Si seguimos avanzando y 
reduciendo la cantidad a 106: 

 

j = sapply(z, function(x) x + 1e6) 

  

mpfr(suma_cuadrados1(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0740214646464646408575 

 

mpfr(welford(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0741998753264569432808 

  

mpfr(suma_cuadrados2(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0741792929292929281715 

 

Vemos como los tres métodos dan un valor bastante aproximado al real. Welford 
sigue siendo el más preciso de todos. Si seguimos avanzando y reduciendo la 
cantidad a 103: 

 

j = sapply(z, function(x) x + 1e3) 

  

mpfr(suma_cuadrados1(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0741998753463379012718 

  

mpfr(welford(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0741998753354132789539 

  

mpfr(suma_cuadrados2(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0741998757978882400588 
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El resultado obtenido en los tres métodos es muy aproximado al real y próximos 
entre sí. Esto quiere decir que a pesar de tratar con escala logarítmica para 
evitar problemas de estabilidad numérica no siempre funciona.  

 

Welford es método más efectivo para calcular la varianza independientemente 
de si se utiliza una escala logarítmica o no. Por tanto, este método es el menos 
propenso a perder precisión debido a una cancelación catastrófica. Pero nos 
podemos preguntar hasta dónde llega este algoritmo. Vamos a probar a sumar 
1012: 

 

j = sapply(z, function(x) x + 1e12) 

  

mpfr(welford(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.0740398191141359712786 

  

Probaremos con un valor superior como es 1013: 

j = sapply(z, function(x) x + 1e13) 

  

mpfr(welford(j), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.076053388190991944029 

  

Podemos ver que el algoritmo de Welford empieza a no ser efectivo a partir de 
1013. 

 

6.3 Estimadores para la covarianza 
 

A partir de una serie de muestras puntuales ( , la covarianza se obtiene 
con la siguiente expresión: 

 

 

 

Como continuación del aparatado anterior, se trata de evaluar el 
comportamiento y la estabilidad de diferentes expresiones algebraicas y 
algoritmos cuando se mezclan valores pequeños y valores grandes. 
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Seguidamente, se exponen tres ejemplos para analizar la robustez de cada uno. 
Para implementarlos se ha decido programarlos en Python. Para ello se ha 
tenido que incluir la librería numpy: import numpy as np 

 

El primer algoritmo propuesto es el llamado “Naïve algorithm” el cual 
implementa la siguiente fórmula [23]: 

 

 

  

El código de este algoritmo sería el siguiente:  

 

def naive_cov(vector_x, vector_y): 

    n = len(vector_x) # longitud del primer vector de datos 

    sum12 = 0 

    sum1 = sum(vector_x) # suma de todos los elementos del vector x 

    sum2 = sum(vector_y) # suma de todos los elementos del vector y 

 

    for i1, i2 in zip(vector_x, vector_y): 

        sum12 += i1 * i2 

 

    return (sum12 - sum1 * sum2 / n) / n 

 

Al ser la covarianza necesitamos dos vectores distintos, por ello introducimos el 
vector utilizado hasta ahora y otro nuevo, pudiendo obtener la covarianza 
resultante gracias a este algoritmo: 

vector_x = np.array([0.4, 0.2, 0.5, 0.9]) 

vector_y = np.array([0.9, 0.6, 0.3, 0.8]) 

 

Para observar el resultado tecleamos en la consola:  naive_cov(vector_x, 
vector_y) 

Vemos como el valor devuelto es: 0.012500000000000011 

 

El segundo algoritmo propuesto es el llamado “Con estimación de la media”. La 
covarianza de dos variables aleatorias también es invariante al cambio, por lo 
que dados dos valores  y  [23]: 
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Elegir un valor dentro del rango de valores estabilizará la fórmula contra la 
cancelación catastrófica y lo hará más robusto contra grandes sumas. 

El código de este algoritmo sería el siguiente:  

 

def shifted_data_cov(vector_x, vector_y): 

    n = len(vector_x) # longitud del primer vector de datos 

     

    if n < 2: 

        return 0 

     

    kx = vector_x[0] 

    ky = vector_y[0] 

    Ex = Ey = Exy = 0 

     

    for ix, iy in zip(vector_x, vector_y): 

        Ex += ix - kx 

        Ey += iy - ky 

        Exy += (ix - kx) * (iy - ky) 

    val= (Exy - Ex * Ey / n) / n 

    return val 

 

Introducimos los mismos vectores que en el algoritmo anterior y tecleamos en 
la consola: shifted_data_cov(vector_x, vector_y) 

El resultado obtenido es: 0.012500000000000004 

 

El tercer algoritmo propuesto es el llamado “Two-pass” el cual implementa la 
siguiente fórmula [23]: 

 

 

 

El código de este algoritmo sería el siguiente:  

def two_pass_cov(vector_x, vector_y): 
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    n = len(vector_x) # longitud del primer vector de datos 

    mean1 = sum(vector_x) / n  

    mean2 = sum(vector_y) / n 

 

    cov_val = 0 

 

    for i1, i2 in zip(vector_x, vector_y): 

        a = i1 - mean1 

        b = i2 - mean2 

        cov_val += (a * b / n) 

     

    return cov_val 

 

Introducimos los vectores de los últimos dos algoritmos explicados. Escribimos 
en la consola: two_pass_cov(vector_x, vector_y) 

El resultado que obtenemos es el siguiente: 0.012500000000000008 

 

Aparentemente los tres algoritmos muestran un resultado muy aproximado 
entre ellos, ¿qué pasaría si añadimos un ruido de 109? 

Bastaría con añadir lo siguiente al comienzo de nuestro script: 

x = np.array([0.4, 0.2, 0.5, 0.9]) 

y = np.array([0.9, 0.6, 0.3, 0.8]) 

ruido= np.array([10**9,10**9,10**9,10**9]) 

 

vector_x = x + ruido 

vector_y = y + ruido 

 

Después, si llamados a los tres métodos en la consola, observamos los 
siguientes resultados: 

> naive_cov(vector_x, vector_y) 

-128.0 

> shifted_data_cov(vector_x, vector_y) 

0.012499991059303994 

> two_pass_cov(vector_x, vector_y) 

0.012499991059303994 
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Como vemos el método de naive_cov nos muestra un resultado incoherente 
mientras que los otros dos, dan una aproximación bastante aproximada a la 
covarianza realizada sin ruido. Ahora, probaremos a añadir un ruido menor 
como 106. Tan solo tendríamos que cambiar el vector de ruido: 

ruido= np.array([10**6,10**6,10**6,10**6]) 

 

Llamamos a los métodos: 

> naive_cov(vector_x, vector_y) 

0.0125732421875 

> shifted_data_cov(vector_x, vector_y) 

0.012500000008731148 

> two_pass_cov(vector_x, vector_y) 

0.012500000008731148 

 

Como podemos ver, el resultado del algoritmo naive_cov ya se asemeja bastante 
a shifted_data_cov y two_pass_cov. Solo difiere a partir de la quinta cifra decimal. 

 

Probaremos ahora con 103. Cambiamos el vector ruido: ruido= 
np.array([10**3,10**3,10**3,10**3]) 

Observamos los resultados: 

> naive_cov(vector_x, vector_y) 

0.01249999983701855 

> shifted_data_cov(vector_x, vector_y) 

0.012499999999991473 

> two_pass_cov(vector_x, vector_y) 

0.012499999999991473 

 

Los tres métodos ofrecen resultados bastante parecidos, pero aun así destacan 
notablemente el segundo y tercero ya que ofrecen muchas más cifras de 
precisión que el primero. Continuando el proceso con los dos algoritmos que 
funcionan correctamente hasta 109, realizamos una nueva iteración para 1014 
y observamos que ambos algoritmos empiezan a divergir del valor real, 
identificando por tanto el punto donde empiezan a tener problemas. 

 

> shifted_data_cov(vector_x, vector_y) 

0.013092041015625 
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> two_pass_cov(vector_x, vector_y) 

0.0130615234375 

 

Como conclusión general de este apartado, los tres métodos ofrecidos para 
calcular la covarianza son bastante aproximados cuando metemos ruido como 
103, pero cuando el ruido es bastante superior como 106 o 109 el algoritmo Naïve 
resulta muy inestable.  Para valorar en torno a 1014 los otros dos empiezan a 
fallar también. 

 

6.4 Factor de correlación 
 

En el factor de correlación influye la formula algebraica que se emplee para 
calcularlo. Algunas son más inestables que otras. En el artículo “Cálculo del 
coeficiente de correlación numéricamente estable” se comenta que valores de 
varianza pequeños pueden dar lugar a inestabilidades, repercutiendo así en el 
resultado del factor de correlación [24]. 

 

Por otro lado, Cook hace referencia a la estimación del factor de correlación con 
dos expresiones algebraicas distintas [25]. Las expresiones que refleja son las 
siguientes:  

 

Expresión 1:   

 

Expresión 2:  

 

Las dos expresiones resultan algebraicamente equivalentes en cambio, a la hora 
de implementarlas nos pueden ofrecer resultados muy distintos. Para ello Cook 
lleva a cabo un procedimiento similar al realizado en los apartados anteriores 
sumando una cantidad alta (108) a otra pequeña. Los resultados que obtiene 
indican que en la primera expresión el factor de correlación obtenido no varía 
respecto al cálculo inicial sin ruido (109) que implica un funcionamiento correcto 
de la expresión. Pero, en la segunda expresión se obtiene un valor negativo 
menor que -1 lo que supone una incongruencia ya que el factor de correlación 
ha de estar entre -1 y +1. Esto se debe a que la segunda expresión resta dos 
números grandes, aunque su diferencia es muy pequeña. Esto tiene que ver con 
la doble precisión del estándar que es la que maneja el ordenador por defecto. 
Como hemos venido comentado de forma continuada la solución podría pasar 
por cambiar precisión del cálculo, pero implicaría mayor uso de recursos. Por 
eso, antes de llegar a ese punto, conviene identificar si hubiera algún tipo de 
expresión o algoritmo más eficiente. En este caso, se comprueba que la 
expresión 2 no aporta inestabilidad con los valores usados [25]. 
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Como problemática adicional a la analizada anteriormente, podemos explorar 
otro tipo de anomalías existentes en el factor de correlación como la propagación 
de errores de otros estadísticos. Esto se debe a que la expresión algebraica del 
factor de correlación depende directamente de la varianza. Si una varianza (en 
el denominador) sale cero resulta una división imposible.  

Como por ejemplo el siguiente cálculo: 

 

library(Rmpfr) 

  

vector_y <- c(0.04000000001, 0.04, 0.04, 0.04) 

vector_z <- vector_y+ 1e9 

print(mpfr(vector_z, 64)) 

## 'mpfr' numbers of precision  64   bits  

## [1] 1000000000.03999996185 

## [2] 1000000000.03999996185 

## [3] 1000000000.03999996185 

## [4] 1000000000.03999996185 

  

mpfr(var(vector_y), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 2.50000041370187211037e-23 

mpfr(var(vector_z), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0 

mpfr(cov(vector_y, vector_z), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0 

mpfr(sqrt(var(vector_z)* var(vector_y)), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0 

mpfr(cor(vector_y, vector_z, method='pearson'), 64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] NaN 

## Warning message: 
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## In cor(vector_y, vector_z, method = "pearson") :the standard 
deviation is zero 

 

Tal y como se observa la varianza del vector con ruido da 0. Este resultado se 
produce debido a un cálculo erróneo de la suma ya que 0.04000000001 y 
1.000.000.000 debería sumar 1.000.000.000,04000000001 y no lo está 
realizando así R. Muestra la suma aproximada de realizar 0.04 + 1.000.000.000, 
es decir, 10000000000.0400009155. Esto supone que la varianza del vector_z 
es 0, suponiendo directamente una división por 0 a la hora de calcular el factor 
de correlación. De ahí viene el “NaN” a la hora de ejecutar la función por defecto 
cor ( ). 

 

Como conclusión podemos decir que para la estimación del factor de correlación 
la problemática de la resolución computacional relativa al estándar en coma 
flotante le afecta como al resto de parámetros analizados anteriormente pero 
que además pueden existir problemas debido a la propagación de errores de 
otros estadísticos. 

 

6.5 Matriz de covarianza 
 

Se trata de una matriz cuadrada en la que n = m, con dimensión nxm. En la 
diagonal principal están las varianzas, mientras que el resto de las componentes 
son las covarianzas [26]: 

 
 

 

En R podemos escribir la matriz de covarianzas de la siguiente forma [27]: 

 

vectors <- data.frame( 

   "numero1" = c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9), 

   "numero2" = c(0.3, 0.1, 0.4, 0.8), 

   "numero3" = c(0.5, 0.3, 0.6, 0.9),  

   "numero4" = c(0.6, 0.4, 0.7, 0.3) 
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 ) 

 cov(vectors[,1:4]) 

##            numero1     numero2     numero3     numero4 

## numero1  0.08666667  0.08666667  0.07333333 -0.02000000 

## numero2  0.08666667  0.08666667  0.07333333 -0.02000000 

## numero3  0.07333333  0.07333333  0.06250000 -0.01333333 

## numero4 -0.02000000 -0.02000000 -0.01333333  0.03333333 

  

Como podemos observar este es el resultado de la matriz de covarianzas 
correspondiente a los cuatro vectores escritos en el data frame.  De forma 
análoga a los estimadores explicados hasta el momento, vamos a sumar 109 a 
cada una de las componentes de cada vector: 

 

 vectors_n1 <- data.frame( 

   "numero1" = c(1e9+0.4, 1e9+0.2, 1e9+0.5, 1e9+0.9), 

   "numero2" = c(1e9+0.3, 1e9+0.1, 1e9+0.4, 1e9+0.8), 

   "numero3" = c(1e9+0.5, 1e9+0.3, 1e9+0.6, 1e9+0.9),  

   "numero4" = c(1e9+0.6, 1e9+0.4, 1e9+0.7, 1e9+0.3) 

 ) 

cov(vectors_n1[,1:4]) 

##            numero1     numero2     numero3     numero4 

## numero1  0.08666665  0.08666665  0.07333333 -0.02000001 

## numero2  0.08666665  0.08666665  0.07333333 -0.02000001 

## numero3  0.07333333  0.07333333  0.06250000 -0.01333333 

## numero4 -0.02000001 -0.02000001 -0.01333333  0.03333335 

 

El output ya está redondeado de forma diferente a la matriz sin ruido. Vamos a 
analizar ahora el valor devuelto si sumamos una cifra superior como es 1012: 

 

vectors_n2 <- data.frame( 

   "numero1" = c(1e12+0.4, 1e12+0.2, 1e12+0.5, 1e12+0.9), 

   "numero2" = c(1e12+0.3, 1e12+0.1, 1e12+0.4, 1e12+0.8), 

   "numero3" = c(1e12+0.5, 1e12+0.3, 1e12+0.6, 1e12+0.9),  

   "numero4" = c(1e12+0.6, 1e12+0.4, 1e12+0.7, 1e12+0.3) 

 ) 
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cov(vectors_n2[,1:4]) 

##            numero1     numero2     numero3     numero4 

## numero1  0.08668132  0.08668132  0.07333822 -0.01999430 

## numero2  0.08668132  0.08668132  0.07333822 -0.01999430 

## numero3  0.07333822  0.07333822  0.06249594 -0.01333496 

## numero4 -0.01999430 -0.01999430 -0.01333496  0.03331706 

 

El valor ya cambia en la quinta cifra decimal luego ya es un resultado menos 
impreciso todavía. A continuación, sumaremos una cifra superior: 

 

 vectors_n3 <- data.frame( 

   "numero1" = c(1e16+0.4, 1e16+0.2, 1e16+0.5, 1e16+0.9), 

   "numero2" = c(1e16+0.3, 1e16+0.1, 1e16+0.4, 1e16+0.8), 

   "numero3" = c(1e16+0.5, 1e16+0.3, 1e16+0.6, 1e16+0.9),  

   "numero4" = c(1e16+0.6, 1e16+0.4, 1e16+0.7, 1e16+0.3) 

 ) 

cov(vectors_n3[,1:4]) 

##           numero1 numero2 numero3 numero4 

## numero1       0       0       0       0 

## numero2       0       0       0       0 

## numero3       0       0       0       0 

## numero4       0       0       0       0 

 

El resultado obtenido no es un resultado real ya que como hemos visto en otros 
estimadores a partir de la cifra 1016 empiezan a surgir problemas. Esto no 
supone un error puntual en el cálculo de la matriz de covarianzas, sino que al 
tener todo ceros no podríamos hallar su inversa. Esto es debido a que la inversa 
de una matriz A se puede calcular de la forma: 

 

 

 

Es por ello por lo que tener una matriz todo a ceros supone tener un 
determinante que sea cero produciéndose un error en la división ya que no es 
posible dividir por cero para hallar la inversa. 
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6.6 Momentos orden superior 
 

El mismo procedimiento usado durante todo el trabajo se puede aplicar de 
forma similar a momentos de orden superior. La asimetría y curtosis informan 
sobre la forma de la distribución de una variable.  

 

6.6.1 Curtosis 
 

La curtosis o grado de apuntamiento es una medida que determina cuanto de 
achatada está una curva o distribución. Indica la cantidad de datos que hay 
próximos a la media. De esta forma a mayor grado de curtosis más apuntada 
será la forma de la curva.  

 

 
Ilustración 10: Apuntamiento Curtosis [28] 

 

Sea el conjunto , la curtosis se puede medir promediando la 
cuarta potencia de la diferencia entre cada elemento del conjunto y la media, 
dividiendo entre la desviación típica elevado a la cuarta potencia [28]: 

 

, siendo  la frecuencia absoluta de  

 

En la fórmula restamos 3 porque estamos viendo la curtosis para una 
distribución Normal. Entonces la curtosis para el caso de la Normal será 0, 
tomándose a esta como referencia. 
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En R podemos calcular la curtosis gracias a la función kurtosis ( ) predefinida 
en la librería moments. Dado el vector empleado en los anteriores estimadores 
tenemos: 

 

library(moments) 

library(Rmpfr) 

 

x<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mpfr(kurtosis(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] -1.87500000000000022204 

 

Como hemos desarrollado hasta ahora, ¿qué ocurriría si sumamos 103 a cada 
una de las componentes del vector? 

 

library(moments) 

library(Rmpfr) 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e3 

mpfr(kurtosis(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] -1.87499999999999977796 

 

Como podemos observar el resultado comienza a variar a partir de la tercera 
cifra decimal. Vamos a probar a sumar ahora a sumar 106:  

 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e6 

mpfr(kurtosis(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] -1.875 

 

Como hemos podido ver el resultado es exactamente igual que el real. Vamos a 
sumar un número superior:  
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y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e9 

mpfr(kurtosis(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] -1.87500000000000044409 

 

Seguimos aumentando el número para buscar cuándo deja de ser preciso:  

 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e12 

mpfr(kurtosis(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] -1.87500000000000044409 

 

Como podemos ver, el resultado es bastante aproximado al esperado. 
Probaremos con 1016:  

 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e16 

mpfr(kurtosis(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] NaN 

 

Como hemos podido ver, a partir de 1016 empiezan a surgir problemas. Son 
debidos al dividir por 0. Esto ocurre al tener una varianza próxima a cero y un 
resultado redondeado a 0 produciendo un error de cancelación catastrófica. 
Este ejemplo es un caso típico de propagación de errores en los que un error en 
la varianza supone un error en otros estimadores como puede ser la Curtosis. 

 

6.6.2 Fisher 
 

El coeficiente de asimetría indica la asimetría de una distribución de una 
variable respecto a la media aritmética. No es necesario representarlo 
gráficamente ya que podemos catalogar en función del resultado numérico. 
Cuanto mayor sea la suma, mayor será la asimetría. Sea el conjunto 

 definiremos la asimetría de Fisher como:  
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 siendo  la media y  la desviación típica 

 

En la fórmula, en el caso de tener datos agrupados o agrupados en intervalos 
hay que multiplicar  en el numerador. 

En función de los resultados podemos ver el grado de asimetría [28]: 

 Si CAF < 0: la distribución tiene una asimetría negativa y se alarga a 
valores menores que la media. 

 Si CAF = 0: la distribución es simétrica. 
 Si CAF > 0: la distribución tiene una asimetría positiva y se alarga a 

valores mayores que la media. 
 
 

 
Ilustración 11: Grado de asimetría Fisher [28] 

 

En R podemos calcular la curtosis gracias a la función skewness ( ) predefinida 
en la librería moments. El proceso es muy parecido al de Curtosis, dado el vector 
empleado en los anteriores estimadores tenemos: 

 

library(moments) 

library(Rmpfr) 

 

x<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

mpfr(skewness(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.543090835767279123125 
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Como hemos desarrollado hasta ahora, ¿qué ocurriría si sumamos 103 a cada 
una de las componentes del vector? 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e3 

mpfr(skewness(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.543090835767417234869 

 

Como se puede observar, el resultado obtenido es bastante similar al 
esperado. Seguimos aumentando el valor de la suma a 106:  

 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e6 

mpfr(skewness(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.543090835625429813049 

 

Como se puede observar, el resultado obtenido es bastante similar al 
esperado. Seguimos aumentando el valor de la suma a 106:  

 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e9 

mpfr(skewness(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.543090981020579621763 

 

El resultado obtenido sigue siendo muy parecido al real por lo que tenemos 
que seguir aumentando el valor que sumamos a nuestro vector:  

 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 
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x <- y+1e12 

mpfr(skewness(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] 0.542942092795904440727 

Como podemos ver, el resultado es bastante aproximado al esperado. 
Probaremos con 1016:  

 

y<-c(0.4, 0.2, 0.5, 0.9) 

x <- y+1e16 

mpfr(skewness(x),64) 

## 'mpfr' number of precision  64   bits  

## [1] NaN 

 

Como hemos podido ver en el caso de la Curtosis y de la asimetría, a partir de 
1016 empiezan a surgir problemas. Son debidos al dividir por 0. Esto ocurre al 
tener una varianza próxima a cero y un resultado redondeado a 0 produciendo 
un error de cancelación catastrófica. Este ejemplo es un caso típico de 
propagación de errores en los que un error en la varianza supone un error en 
otros estimadores como puede ser la Curtosis o la asimetría. 
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7 Resultados y conclusiones 
 

7.1 Resumen de resultados obtenidos 
 

A lo largo de este trabajo se han obtenido diversas conclusiones y resultados 
acerca de varios algoritmos de distintos estimadores empleados en la estadística 
clásica.  

 

El primer parámetro analizado ha sido la media. De las posibles fuentes de error 
en el trabajo se ha hecho hincapié en la suma de números pequeños con 
números grandes. Hemos podido observar cómo sumar números pequeños y 
grandes (hasta 1019) en R es posible. Gracias al segundo argumento de print 
podemos ver en R el resultado preciso de la suma. Ahora bien, cuando 
intentamos sumar a un número un valor superior a 1019, R ya imprime un valor 
redondeado. Como posible solución se planteó usar una librería que aumentaba 
la precisión, pero finalmente no ayudó a obtener el resultado esperado. 

  

Hay muchas formas de combatir la inestabilidad numérica a la hora de realizar 
estimadores estadísticos de un conjunto de datos. Por ejemplo, para el caso de 
la varianza, representar números como logaritmos es una posibilidad ya que 
facilita el uso entre números grandes y pequeños y operaciones como la división 
y la multiplicación. No obstante, este método no resulta siempre eficaz como se 
ha visto en la estimación de la varianza. En el caso de la varianza se ha 
comprobado que el método de Welford es útil incluso cuando los números se 
representan logarítmicamente [20].  

 

Respecto a la estimación del parámetro covarianza se plantean tres métodos. A 
la hora de añadir un ruido de valor 109 destacan notablemente el implementado 
como shifted_data_cov y two_pass_cov ya que ofrecen muchas más cifras de 
precisión que el método ingenuo. Además, hemos experimentado realizando una 
nueva iteración para 1014 y vemos que los dos algoritmos comparados tienden 
a divergir del valor real, identificando aquí el punto donde empiezan a tener 
problemas. 

 

Para la estimación del factor de correlación la problemática se asocia a la 
resolución computacional relativa al estándar en coma flotante. Además, 
pueden existir problemas debido a la propagación de errores de otros 
estadísticos como puede ser la varianza. 
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A la hora de calcular la matriz de covarianzas hemos visto como a medida que 
se aumentaba el valor del número que sumábamos se perdía precisión hasta el 
1016 que daba toda la matriz con ceros, un resultado incorrecto. Este resultado 
no es deseado puesto que si queremos realizar la inversa de la matriz de 
covarianzas se pueden producir más problemas adicionales. Para calcular la 
inversa de la matriz es necesario dividir por el determinante de esta además de 
otros pasos. El problema reside en que, si tenemos una matriz con ceros, 
determinante será cero produciendo una división por cero. 

 

Respecto al método de los momentos, hemos comprobado que las funciones por 
defecto de R son precisas para situaciones en las que sumamos como mucho 
106 al vector de entrada, pero no es hasta 1016 cuando observamos situaciones 
de total error. En este estimador se produce la propagación de errores en los 
que un error en la varianza supone un error en otros estimadores como puede 
ser la Curtosis o la asimetría. 

 

7.2 Conclusiones personales 
 

Respecto a las conclusiones personales cabe destacar que en este TFG se han 
aunado conceptos obtenidos en diferentes asignaturas de la carrera. Además, 
se ha profundizado mucho más en ellos y se han puesto en práctica muchos 
conocimientos teóricos.  

 

Hasta ahora no era consciente de las limitaciones de la informática en el campo 
de la estadística. Han sido dos aspectos vistos de forma separada durante la 
carrera y este trabajo me ha dado la oportunidad de tener una visión conjunta 
de ambos. La estadística cada vez más se basa en procesos algorítmicos y por 
tanto es una herramienta que se ha usar con un conocimiento profundo de sus 
ventajas e inconvenientes. A priori, puede dar la sensación que el estado del 
arte actual de la informática no tiene limitaciones relevantes, pero cuando se 
profundiza un poco en simples operaciones algebraicas vemos que existen 
ciertos riesgos que pueden llevar a resultados sorprendentes. Es por ello, 
importante, como en cualquier otro ámbito de la vida, conocer las limitaciones 
para poder introducir las mejoras oportunas. En este sentido, se ha visto que 
las limitaciones actuales se pueden superar con máquinas que ofrezcan una 
mayor precisión o simplemente utilizando las actuales haciendo uso de librerías 
que aporten este incremento de precisión, pero la contrapartida sería un uso 
excesivo de recursos. Por ello, lo que se deduce es que es recomendable disponer 
de un procedimiento que nos permita valorar y comparar distintos algoritmos 
para ver cuál es el más eficiente. 
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Con un entendimiento claro de las relaciones entre las aplicaciones estadísticas 
y los procesos informáticos, me ha llevado a entender mejor las nuevas 
aplicaciones que demanda la sociedad en cuanto al Big Data e Internet de la 
Cosas. Aquí se manejan muchos datos de magnitudes diversas de forma que se 
hace necesario conocer las limitaciones para que el tratamiento computacional 
sea el adecuado. 
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8 Líneas futuras 
 

En este TFG nos hemos centrado en evaluar distintos algoritmos para analizar 
la precisión y estabilidad numérica bajo determinadas circunstancias. Para ello 
dado un conjunto de datos inicial hemos analizado cómo afectaría añadirle a 
cada elemento del vector un número grande. En general este elemento grande 
que hemos sumado lo hemos denominado “ruido” al asociarlo como un elemento 
añadido al original. Hemos ido aumentando progresivamente el valor del ruido 
en cada uno de los algoritmos empleados para poder analizar la precisión de 
estos. En ocasiones hemos obtenido errores de precisión hasta que se han 
sumado ruidos de tamaño 1019 lo cual hemos visto que produce errores de 
cancelación catastrófica. 

 

Otro tema para desarrollar como línea futura sería probar el orden de entrada 
de los datos para analizar cómo afecta a la estabilidad. Debido a la precisión del 
estándar IEEE 754 es posible representar con mayor precisión números 
pequeños que grandes. De esta manera, al realizar operaciones como la suma 
el resultado puede verse afectado por el orden de los operandos. Por ejemplo, 
podría no ser lo mismo realizar la operación 0.25 + 0.25 + 1012 que 1012 + 0.25 
+ 0.25. Habría que analizar en detalle donde comienzan a surgir problemas de 
estabilidad al realizar esta operación.  

 

De forma similar se podría realizar el proceso anterior para analizar el orden de 
los operandos en una fórmula. Este orden puede influir también en la 
estabilidad del resultado. Otra línea futura seria desarrollar diversas pruebas 
qué permitan analizar cómo la permutación de las operaciones afecta en el 
resultado. 

 

Debido a las limitaciones que presenta el estándar IEEE 754 se están 
planteando nuevas opciones de representación de los números como pudiera 
ser el posit (Type III unum). Como línea futura, más ambiciosa quizás, sería 
evaluar la precisión de los algoritmos desarrollados en este tipo de formato de 
representación. Esta nueva propuesta, de tener éxito, podría suponer que los 
nuevos unums reemplacen a los números de coma flotante para mejorar el 
rendimiento y la precisión [29].  Esta alternativa es presentada por el 
informático John L. Gustafson que asegura que este nuevo formato puede 
proveer una mayor precisión empleando una cantidad igual o inferior de bits y 
también un hardware más sencillo que el requerido por el actual estándar. 
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9 Análisis de Impacto 
 

En este capítulo se realizará un análisis del impacto potencial de los resultados 
obtenidos durante la realización del TFG en diferentes contextos. 

 

A nivel personal, tal y como se ha comentado en el capítulo 7, hasta empezar a 
desarrollar este trabajo no había sido consciente de algunas limitaciones de la 
informática en cuanto al análisis estadístico de datos. La estadística cada vez 
más se basa en procesos algorítmicos y es por ello, por lo que conocer las 
limitaciones es relevante para poder introducir las mejoras oportunas.  

 

Por otro lado, a nivel empresarial, las grandes compañías actualmente dan 
mucha importancia al análisis del dato. La mayor parte de ellas, con una alta 
exposición al mercado, mediante un correcto análisis de los datos obtenidos, 
pueden deducir, gracias a toda la información almacenada, tendencias sobre 
hábitos de consumo. También pueden detectar segmentos de mercado más 
rentables y obtener oportunidades de negocio que incrementen su margen de 
beneficio [30]. 

 

En el punto de vista social, es importante tener en cuenta los siguientes 
objetivos de la ODS [31]: 

- Objetivo 1: “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”. 
- Objetivo 2: “Poner fin al hambre”. 
- Objetivo 3: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 

en todas las edades”. 
- Objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”. 
 

Gracias a la gestión de los datos y, especialmente, saber cómo gestionarlos de 
manera segura se puede ofrecer una visión de cuál es el contexto y las 
dinámicas de las poblaciones afectadas por la pobreza. Esto puede servir de 
gran ayuda a los gobiernos y organizaciones no gubernamentales, para tomar 
mejores decisiones de cara a mitigarla e incluso erradicarla [32]. 
 

A nivel económico cabe resaltar que, los análisis de ingentes volúmenes de datos 
permiten conocer el estado en tiempo real de los mercados. Es por ello por lo 
que se requiere de algoritmos robustos que permitan obtener resultados lo más 
precisos y estables posibles. De esta forma podremos aplicar estos algoritmos 
para contribuir a la mejora económica de los países. 

 

En el ámbito medioambiental, la aplicación de datos masivos para frenar el 
calentamiento global es lo que se conoce hoy en día como green data. De esta 
forma contribuiremos al objetivo número 13 de los ODS: “Adoptar medidas 
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urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” [31]. Europa cuenta 
con diferentes modelos generadores de green data y uno de ellos es Copernicus. 
Este proyecto consiste en la observación de la Tierra por satélite capaz de 
calcular, entre otras cosas, la influencia del aumento de las temperaturas en el 
caudal de los ríos [33]. Además, a nivel global también se están desarrollando 
otros proyectos como Aqueduct el cual estudia los peligros asociados al agua, el 
proyecto Global Forest Change el cual calcula la deforestación contando los 
árboles de uno en uno gracias a imágenes por satélite de alta resolución y 
Danger Map que determina determina la contaminación gracias a los datos 
aportados por millones de ciudadanos [33]. Así contribuiremos también el 
objetivo 6 de los ODS: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos” y en el objetivo 7 de los ODS: 
“Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna” 
[31]. 

 

Para finalizar decir que este proyecto pretende, de alguna forma, perseguir el 
objetivo 17 de los ODS: “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible” [31]. Sobre todo en la situación actual de pandemia en la que la 
inteligencia artificial y el Big Data se articulan para poder lidiar con diferentes 
problemas relacionados con el análisis de datos masivos, en particular 
información de la COVID-19. 
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