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Descripción  

Desde los años 70 el uso de los ultrasonidos para diagnóstico ha tenido una especial 

repercusión, en concreto desde el desarrollo de las ecografías durante el embarazo 

como imagen médica a través del efecto Doppler basado en los ecos de las ondas 

de sonido a alta frecuencia. En los últimos años la técnica se ha mejorado en distintos 

aspectos. Por ejemplo, cuantificando la rigidez mecánica de la zona que se pretende 

evaluar, esto se conoce como elastografía. Los métodos generalmente usan 

inferencia clásica, pero existen referencias sobre el desarrollo de inferencia basada 

en medias armónicas.  

 

En este trabajo se pretende abordar el uso de la media armónica como una variable 

o indicador que nos permita entender de forma más precisa los datos médicos de 

imagen sónica de forma descriptiva, mediante asociación o correlación de las 

variables que provienen de imagen ultrasónica y compararla con la media aritmética 

usualmente utilizada en estos ámbitos. Explorando su potencial en modelizaciones 

avanzadas. 

 

Objetivos 
particulares 

1) Revisión narrativa de la media armónica y sus posibles aplicaciones a 

medicina. 

2) Analizar una base de datos médica de un ejemplo concreto para comparar 

la diferencia entre media aritmética y media armónica mediante inferencia. 

Prerrequisitos y 
recomendaciones 

Haber cursado alguna asignatura de Bioestadística. Interés por la tecnología 
Biomédica 

Plan de trabajo Lectura y revisión de documentos, análisis de datos reales, comparación de métodos. 

Competencias 
generales y 
específicas 

Análisis bioestadístico, modelización estadística, Inferencia, uso de herramientas 
computacionales en R, escritura científica.  
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