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CASO PRÁCTICO: COMPARACIÓN DE VARIABLES CUANTITATIVAS
En este caso vamos a abordar la comparación de dos variables cuantitativas. Para ello,
vamos a emplear el archivo reg que contiene los datos de una determinada magnitud
procesada en dos instrumentos diferentes.
Como ya hemos descrito en el tema, el procedimiento de comparación es mediante la
regresión lineal univariante, en la que nos interesa medir la pendiente y la ordenada en
el origen, que nos van a dar una idea de la recta, y el coeficiente de correlación, que nos
va a dar una idea del grado de asociación de las variables.
Vamos a abordar este estudio de dos formas: mediante Rcmdr, que ya se ha comentado
en el texto que solo hace la regresión de mínimos cuadrados, y mediante Rstudio con
ayuda del paquete mcr.
Primero, nos centraremos en el Rcmdr. Como siempre, vamos a estudiar la muestra. Para
ello, cargamos el archivo desde Rcmdr y como ya hemos hecho en otras ocasiones, nos
vamos a la pestaña “estadísticos”, seleccionamos resumen numérico, Ins1 e Ins2 y aceptamos. El resumen que hace Rcmdr es el siguiente:

A primera vista podemos observar que el instrumento 1 mide por debajo del instrumento 2,
pues su media es inferior. Sin embargo, fijaos como en el percentil 25 el resultado es mayor
y en el percentil 75 es al revés, lo que nos sugiere que a niveles bajos los valores del Instrumento 1 son menores y, a niveles altos, al revés.
Ya hemos visto que también es interesante hacer un estudio gráfico:
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En los gráficos podéis observar el histograma de los dos instrumentos, que son bastante
similares. Veamos pues, ahora, una comparación mediante un diagrama de cajas:

Una vez realizada la descripción de
la muestra vamos a abordar el estudio de la comparación de las dos
variables. Para ello, en Rcmdr vamos
a definir un modelo lineal. Vamos a
seleccionar Estadisticos → Ajuste de
modelos → Regresión lineal.:
Seleccionamos las variables Ins1 e
Ins2 y observáis que por defecto Rcmdr asigna un nombre al modelo; lo podemos dejar así.
Aceptamos y el resultado es el siguiente:
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Como veis, nos da la ordenada en el
origen (intercept) y la pendiente (Ins2),
junto con el error estándar , el valor
t y su probabilidad de error asociada.
También nos da el coeficiente de determinación. Acordaros que es el cuadrado del coeficiente de correlación, basta
con hacer la raíz cuadrada para obtener el coeficiente de correlación. La raíz
cuadrada se puede hacer en la consola
mediante la orden sqrt. Por tanto el coeficiente de correlación es 0,974.

No nos podemos quedar con el valor de la
pendiente y de la ordenada en el origen,
necesitamos conocer sus intervalos de confianza. Para ello nos vamos a la pestaña de
Modelos y seleccionamos Intervalos de confianza:
Le asignamos la significación que deseemos.
Rcmdr por defecto asigna el 95 %, y le damos a aceptar:
Nos muestra el intervalo de
confianza del modelo.

Por último sólo nos queda construir el gráfico, para ello como ya hemos hecho en otras
ocasiones, nos vamos a gráficos, Diagrama de
dispersión, seleccionamos las variables, y en
opciones damos título a los ejes, al gráfico y
marcamos la casilla de dibujar línea de mínimos cuadrados. El gráfico resultante es el siguiente:
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Rstudio es más versátil a la hora de hacer este tipo de estudios, el paquete mcr puede calcular la regresión mediante mínimos cuadrados, Deming o Passing Bablok.
Lo primero es cargar el archivo, puesto que es un archivo de texto, lo podemos cargar directamente:

En la ventana superior derecha, vemos una pestaña para importar Dataset, que es la nomenclatura de R
para archivos de texto, marcamos
“From CSV”, buscamos el archivo
donde lo tengamos ubicado en el
ordenador y observaremos la siguiente pantalla:

Nos aparece una pantalla en la que lo primero que tenemos que hacer es cargar nuestro
archivo, buscamos en nuestro ordenador el archivo reg.txt y lo seleccionamos. Como hemos
seleccionado archivo CSV, R espera un archivo separado por comas, debajo de la pantalla
donde pone “Delimiter”, debemos cambiar “comma” por “tab”, verificamos que está marcado “First Row as Names” y veremos que en la ventana se muestran los 50 primeros datos
de nuestro archivo, comprobamos que está correcto y marcamos la casilla “import”, y el
archivo estará cargado en Rstudio.
Ahora nos queda en la ventana de órdenes
dar las instrucciones oportunas para hacer el
estudio. Estas instrucciones son las siguientes:
1.- Cargar los paquetes necesarios con la orden library (en nuestro caso ya hemos comentado que es el mcr).
2.- Asignar objetos a las variables para hacerlas más manejables.
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3.– Hacer un estudio descriptivo.
4.– Hacer la regresión.
Las órdenes del grupo 1 son las siguientes:
#Cargamos los paquetes que necesitamos y cargamos el archivo#
library(mcr)
attach(reg)
#Asignamos nombres a las variables mediante la creacion de objetos#
x<-reg$Ins1# nombre archivo símbolo $ y nombre variable
y<-reg$Ins2
head(reg)#Nos muestra los 5 primeros registros del archivo reg#

El estudio descriptivo se realiza con las siguientes ordenes:

La orden locator(1) son va a marcar donde queremos ubicar las etiquetas. Para ello, una
vez ejecutada, basta con situar el cursor del ratón en el lugar que deseemos y presionar el
botón derecho.
Las gráficas que se obtienen con estas órdenes son las siguientes:
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Ya procedería hacer los estudios de regresión:
La primera línea define el
modelo de regresión que
queremos hacer. La orden
es mcreg, y hemos de decirle a R con qué variable queremos construir el modelo
(en nuestro caso “x” e “y”
que fue el nombre que pusimos a nuestras variables).
Hay que indicar el modelo
que queremos realizar, el
método para calcular el intervalo de confianza, generalmente analítico, indicarle cuál es el
método de referencia, que lo situará en el eje de las “x” y, dado que un punto se construye
con dos valores, hay que decirle a R que omita los registros en los que falte un dato (na.
rm=TRUE). Print summary y getCoefficients hacen lo mismo: nos dan los datos de la curva
con sus intervalos de confianza, y con la orden plot, dibujamos la gráfica. El resultado es el
EST es el estimador (ordenada en el
origen y pendiente), y LCI y UCI límite inferior y superior respectivamente del intervalo de confianza.
Igualmente, estas órdenes son las
mismas para los tres tipos de regresión. Por último, las curvas son las
siguientes:
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Como veis, las curvas son muy similares: el coeficiente de correlación es idéntico como correspondería y las ordenadas en el origen y pendientes las resumimos en la tabla siguiente:
Modelo
Regresión lineal
Deming
Passing Bablok

Estimador

Valor

IC 95 %

Ordenada en el origen

-118

-162 - -73

Pendiente

1,3

1,2 - 1,4

Ordenada en el origen

-108

-132 - -87

Pendiente

1,3

1,2 - 1,4

Ordenada en el origen

-144

-190 - -98

Pendiente

1,4

1,3 - 1,5

Como podéis observar, hay diferencias según el modelo empleado. No obstante, veis que
los valores de los estimadores están incluidos en los intervalos de confianza, por lo que con
una probabilidad de error del 5 % podemos afirmar que el valor verdadero del estimador
puede ser igual en los tres modelos. En esto se basa la Comisión de Metrología de la SEQC
para decir que los tres modelos son similares.

