Método de Ajuste con Modelos de Regresión B-Splines Aplicados en Variables
Climatológicas.

INTRODUCCIÓN
Los modelos de regresión B-Splines son de tipo semiparamétrico y presentan un excelente ajuste en
variables climatológicas, como se muestra en el desarrollo de este trabajo que está dividido en las siguientes partes:

donde ε es la variable aleatoria de media 0 y f(x) es
una relación que tiene la siguiente expresión:

Materiales y métodos, la base de datos es obtenida
de la estación meteorológica que se encuentra en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Chimborazo.

de esta relación,

Modelos de regresión B-splines, se presenta el modelo de regresión mediante una función en forma
de una combinación lineal de polinomios cúbicos de
una base B-splines más una variable aleatoria de media 0, este modelo es de tipo semi paramétrico [3, 4].
Regresión polinómica, este modelo es de tipo paramétrico es decir, su forma funcional es un polinomio que queda determinado al estimar sus parámetros mediante el método de mínimos cuadrados [5].
Intervalos de confianza puntuales bootstrap con modelos de regresión B-splines y polinómico, se desarrolla un algoritmo para calcular estos intervalos utilizando herramientas del software estadístico R [1, 2,
6].
Resultados y discusión, donde presentan gráficas de
ajustes con intervalos de confianza puntuales bootstrap al 95% de confianza de los modelos B-splines y
polinómicos en los meses de enero y junio, además
tablas de resultados de errores cuadráticos medios
de los valores de las variables climatológicas con los
ajustes de los dos modelos antes mencionados, utilizando librerías del software estadístico R [6]. Por
último se tiene las conclusiones de la investigación.
MATERIALES Y MÉTODOS.
La base de datos fue obtenida de la estación meteorológica que se encuentra en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Chimborazo, la misma
que contiene observaciones correspondientes al año
2015 de las variables climatológicas: temperatura
(°C), humedad (%), radiación ( Watt/m2) y velocidad
del viento (m/s). A partir de estos datos, se calculan
los valores en promedio en las horas de cada día y en
cada mes de las variables climatológicas.
MODELOS DE REGRESIÓN B-SPLINES
Estos modelos de regresión permiten establecer la
relación entre la co variable x de diseño fijo y la respuesta Y de acuerdo a la siguiente relación matemática:

•m indica el número de funciones de la base B-splines
•a_1,…,a_m son parámetros desconocidos que se
estiman a partir de los datos
•B_1,…,B_m
B-splines

son funciones conocidas de la base

Esto significa que la regresión por B-splines, reduce
un problema de regresión no paramétrica a un problema paramétrico, por lo tanto estos modelos de
regresión se consideran semiparamétricos [3,4].
REGRESIÓN POLINÓMICA
Estos modelos son una generalización de los modelos de regresión lineal, y describen el comportamiento en promedio de la variable respuesta Y, condicionada por los valores de la variable independiente x
de diseño fijo, cuya representación funcional polinómica es [5]:

donde ε es la variable aleatoria de media 0 y a_0
,…,a_p son parámetros que se estiman con el método de mínimos cuadrados. Es decir, de la muestra
observada:

las estimaciones a ̂_o,…,a ̂_p se obtienen minimizando la siguiente suma de residuos al cuadrado:

siendo:
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Para la regresión por B-splines y Polinómica, Y es la
variable respuesta que en este caso representa a la
variable climatológica y x es la variable de diseño fijo
que representa la hora-día.
INTERVALOS DE CONFIANZA PUNTUALES BOOTSTRAP CON MODELOS DE REGRESIÓN B-SPLINES Y
POLINÓMICO
Los intervalos de confianza bootstrap en cada ordenada estimada Y ̂_i mediante el modelo de regresión
polinómico o B-splines, son calculados con el siguiente algoritmo [1,2]:
1.Calcular la estimación de la varianza residual σ ̂^2
de acuerdo a:

-Los valores formados por los cuantiles α/2 y 1-α/2
de Y ̂_i^*(b), b=1,…,B en cada x_i son los límites inferior y superior del intervalo de confianza con nivel de
significancia α.
ERROR CUADRÁTICO MEDIO (ECM)
La medida de precisión entre los valores observados
de la variable climatológica y los ajustes de los modelos se define mediante el error cuadrático medio [5],

donde n es el tamaño de la muestra observada
(n=24), Y_i valores observados e Y ̂_i valores estimados por los modelos B-splines o polinómico.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Ajustes de las variables climatológicas con modelos
de regresión B-splines y polinómicos en la época lluviosa (mes de enero).
Modelos de regresión en R,

donde (Y_i ) ̂= f(x_i ) está dada por la expresión polinómica o por B-splines,

B-splines: gam(Y ~s( x))
polinómico de grado 7: lm(Y ~poly( x,7))
Variable climatológica temperatura
•x: 24 horas del día.
•Y: Temperatura promedio en cada hora de cada día
del mes de enero.

siendo ε ̅ la media de los ε_i, i =1,2,…,n.
2.Generar un número B de muestras bootstrap que
imitan la muestra original de la siguiente manera:

-Para cada valor de x_i, i =1,2,…,n el intervalo de
confianza bootstrap es calculado con los siguientes
pasos:

Figura 1: Ajuste de los modelos de regresión polinómico y B-splines de la variable climatológica temperatura versus horas (mes
de enero) e intervalos de confianza puntuales bootstrap al 95%
de confianza.

-Las B estimaciones bootstrap se ordenan de forma
creciente en cada x_i,
Tabla 1: Precisión entre los valores observados de la temperatura
(mes de enero) con los ajustes de los modelos de regresión B-splines y Polinómico de grado 7, mediante el error cuadrático medio

24

Método de Ajuste con Modelos de Regresión B-Splines Aplicados en Variables
Climatológicas.

Variable climatológica radiación

Variable climatológica velocidad del viento

Modelos de regresión B-splines y polinómico de grado 7:

Modelos de regresión B-splines y polinómico de grado 7:

•x: 24 horas del día.

•x: 24 horas del día.

•Y: Radiación promedio en cada hora de cada día del
mes de enero.

•Y: Velocidad del viento promedio en cada hora de
cada día del mes de enero.

Figura 2: Ajuste de los modelos de regresión polinómico y B-splines de la variable climatológica radiación versus horas (mes de
enero) e intervalos de confianza puntuales bootstrap al 95% de
confianza.

Tabla 2: Precisión entre los valores observados de la radiación
(mes de enero) con los ajustes de los modelos de regresión B-splines y Polinómico de grado 7, mediante el error cuadrático medio

Variable climatológica humedad
Modelos de regresión B-splines y polinómico de grado 7:
•x: 24 horas del día.
•Y: Humedad promedio en cada hora de cada día del
mes de enero.

Figura 4: Ajuste de los modelos de regresión

polinómico y B-splines de la variable climatológica
velocidad del viento versus horas (mes de enero) e
intervalos de confianza puntuales bootstrap al 95%
de confianza.

Tabla 4: Precisión entre los valores observados de la velocidad
del viento (mes de enero) con los ajustes de los modelos de regresión B-splines y Polinómico de grado 7, mediante el error cuadrático medio

Ajustes de las variables climatológicas con modelos
de regresión B-splines y polinómicos en la época
seca (mes de junio).
Variable climatológica temperatura
Modelos de regresión B-splines y polinómico de grado 7:
•x: 24 horas del día.
•Y: Temperatura promedio en cada hora de cada día
del mes de junio.

Figura 3: Ajuste de los modelos de regresión polinómico y B-splines de la variable climatológica humedad versus horas (mes de
enero) e intervalos de confianza puntuales bootstrap al 95% de
confianza.

Tabla 3: Precisión entre los valores observados de la humedad
(mes de enero) con los ajustes de los modelos de regresión B-splines y Polinómico de grado 7, mediante el error cuadrático medio

Figura 5: Ajuste de los modelos de regresión polinómico y B-splines de la variable climatológica temperatura versus horas (mes
de junio) e intervalos de confianza puntuales bootstrap al 95%
de confianza.
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Tabla 5: Precisión entre los valores observados de la temperatura
(mes de junio) con los ajustes de los modelos de regresión B-splines y Polinómico de grado 7, mediante el error cuadrático medio

Tabla 7: Precisión entre los valores observados de la humedad
(mes de junio) con los ajustes de los modelos de regresión B-splines y Polinómico de grado 7, mediante el error cuadrático medio

Variable climatológica radiación

Variable climatológica velocidad del viento

Modelos de regresión B-splines y polinómico de grado 7:

Modelos de regresión B-splines y polinómico de grado 7:

•x: 24 horas del día.

•x: 24 horas del día.

•Y: Radiación promedio en cada hora de cada día del
mes de junio.

•Y: Velocidad del viento promedio en cada hora de
cada día del mes de junio.

Figura 6: Ajuste de los modelos de regresión polinómico y B-splines de la variable climatológica radiación versus horas (mes de
junio) e intervalos de confianza puntuales bootstrap al 95% de
confianza.

vTabla 6: Precisión entre los valores observados de la radiación
(mes de junio) con los ajustes de los modelos de regresión B-splines y Polinómico de grado 7, mediante el error cuadrático medio

Variable climatológica humedad
Modelos de regresión B-splines y polinómico de grado 7:
•x: 24 horas del día.
•Y: Humedad promedio en cada hora de cada día del
mes de junio.

Figura 7: Ajuste de los modelos de regresión polinómico y B-splines de la variable climatológica humedad versus horas (mes de
junio) e intervalos de confianza puntuales bootstrap al 95% de
confianza.
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Figura 8: Ajuste de los modelos de regresión polinómico y B-splines de la variable climatológica velocidad del viento versus horas
(mes de junio) e intervalos de confianza puntuales bootstrap al
95% de confianza.

Tabla 8: Precisión entre los valores observados de la velocidad
del viento (mes de junio) con los ajustes de los modelos de regresión B-splines y Polinómico de grado 7, mediante el error cuadrático medio

En las figuras de la 1 a la 8 se observan que los ajustes de los modelos B-splines están más próximos a
los valores de las variables climatológicas con respecto a los modelos polinómicos, esto también se
puede observar en los intervalos de confianza puntuales bootstrap de los modelos B-splines que son de
longitud menor a los intervalos de confianza de los
modelos polinómicos.
Los errores cuadráticos medios observados en las tablas de la 1 a la 8 son menores en los modelos B-splines a los modelos polinómicos, esto prueba que los
ajustes de las variables climatológicas mediante los
modelos B-splines son más precisos.

Método de Ajuste con Modelos de Regresión B-Splines Aplicados en Variables
Climatológicas.

CONCLUSIONES
El método propuesto por B-Splines es una alternativa
de ajuste de las variables climatológicas que presenta
adecuadas propiedades que pueden ser aprovechadas para investigar de mejor manera las variaciones
medio ambientales; además el modelo de regresión
propuesto B-Splines es confiable científicamente y
preciso en el ajuste de variables climatológicas en
comparación con modelos de regresión polinómicos
comúnmente utilizados.
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