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AMORTIZACIÓN ALEATORIA DE OPERACIONES COMERCIALES

FRANCISCO CANTALEJO GARCÍA 
FRANCISCA MARÍA GARCÍA LOPERA 
EUGENIO JOSÉ LUQUE DOMÍNGUEZ

Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas). 
Universidad de Málaga.

El objetivo de la presente comunicación es el análisis 
de las transacciones comerciales desde un planteamiento en 
términos matemáticos y en especial las transacciones 
comerciales aleatorias.

Para ello, partimos del supuesto de una operación de 
amortización con finalización aleatoria, considerando que la 
citada finalización provendrá, bien de una claúsula explícita 
en el contrato, como por ejemplo son aquellas operaciones en 
las que se introduce una componente aleatoria para 
complementar la operación haciéndola más atractiva al 
contratante, al incentivarlo con la posibilidad de obtener 
algún beneficio "extra" como es el caso de premios, loterías, 
etc..., en este caso, la posibilidad de tal ocurrencia será 
conocida. 0 bien el factor de probabilidad es la posibilidad 
de que en un determinado instante de la duración de la 
operación, el deudor, por decisión unilateral deje de abonar 
las cuotas contratadas con el consiguiente perjuicio para el 
acreedor; en este caso, ya sea por propia experiencia 
comercial, ya sea por un análisis estadístico previo, dicha 
probabilidad estará bien determinada.

Luego se trata, de una operación financiera aleatoria. 
La idea es utilizar, dentro de ciertas restricciones exigidas 
por el modelo económico, la teoría general de los procesos 
estocásticos, ya que estos interpretan de forma general y 
precisa dichas operaciones, al producirse en las mismas 
entregas de capitales de cuantía aleatoria, en distintos 
instantes de tiempo, lo que hace pensar en un proceso 
dinámico controlado por leyes probabilísticas, esto es un 
proceso estocástico.
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Este tipo de transacción comercial tiene pues las 
siguientes características:

1 .- La prestación de cuantía CQ, es el valor monetario 
del bien objeto de la operación comercial concertada, en un 
intervalo finito de tiempo.

2 .- La contraprestación será definida por una renta de 
términos aleatorios que describe la amortización de la 
cuantía Co. La ejecución de los términos de dicha renta es 
similar a la que sigue una variable aleatoria de tipo 
dicotòmico, tomando el valor c (término amortizativo) si el 
deudor abona la cuota y 0 en caso contrario. Siendo q la 
probabilidad de que el deudor abone sus cuotas y p = 1-q la 
de que no la pague.

En base a lo dicho, podemos afirmar que la 
contraprestación no es más que un proceso estocástico {yn}n£l 
de parámetro discreto, definido según:

y0 = c

c con probabilidad q (.estado 0)

0 con probabilidad (1-q) (estado 1)

donde el parámetro nel nos describe los sucesivos vencimiento 
de la renta aleatoria de cuantía c, con lo que es obvio 
observar que dicho proceso se encuentra en estado 0 en un 
vencimiento cualquiera si se abona el término c y por el 
contrario, si se abona la citada cantidad sé encontrará en el 
estado 1.

Luego la matriz de transición para un instante
cualquiera 0<n<N, de lo que evidentemente es una cadena de
Markov homogénea, es:
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[<7n 

k 0

l-g 
1

Siendo la matriz de transición del instante n-1 al N, al
ser este último terminal: 

0 1
P(n-1,N) 10

con lo que queda caracterizada la operación desde un punto de 
vista aleatorio.

El análisis lo enfocamos desde la perspectiva de obtener 
la cuantía de las cuotas que ha de paqar el deudor asi como 
la influencia de esta aleatoriedad en el tanto efectivo de la 
operación.

Para la determinación de la cuantía de la 
contraprestación, utilizamos una conclusión obtenida en 
García Lopera (1987), en la que se demuestra que la sucesión 
de variables aleatorias construidas a partir de la 
actualización de los distintos términos aleatorios converge, 
y además la esperanza de la variable aleatoria a la que 
converge coincide con el valor financiero medio, lo que hace 
posible establecer la equivalencia financiera en función de 
dicha esperanza.

Ahora bien, conocidas estas expresiones, y en el 
supuesto de que el contrato entre deudor y acreedor se pacte 
bajo las condiciones de una ley de capitalización compuesta, 
el valor en el origen de la operación de los términos de la 
contraprestación vendrá dado por:
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S[VO, y’] 52 cd + i) 1 (1+j) npq^1 + c(l+i) 1 (1 } ”qt>-^ 
. n = 1 ,

N-l

= C pX ^riiPH'1 + c f(i,q)

siendo:

Es bien conocido que án|j es función estrictamente 
decreciente, continua y con derivada continua con respecto a 
i. Por tanto, al ser f(i,q) combinación lineal positiva de 
este tipo de funciones será también estrictamente 
decreciente, continua y con derivada continua respecto de i.

Luego sin más que plantear la ecuación de equivalencia 
en el origen entre prestación y contraprestación, se verifica 
la siguiente igualdad:

Co = cf(i,q)

de donde deducimos fácilmente el valor o, para que se 
verifique la equivalencia, conocido Co, i y q, siendo i el 
tipo de interés del contrato

c = -----—
f (i , q}

Observando que el término amortizativo obtenido, o, a 
pagar por el deudor es función continua y estrictamente 
creciente con respecto del tanto contractual de la operación.

Efectuado este planteamiento cabe ahora analizar el
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término amortizativo c con respecto de q:

f(i,q) = (1-g) £ +

n=l

deduciendo que f(i,q) es estrictamente creciente respecto de 
q lo que implica que el término amortizativo c a pagar por el 
deudor será mayor a medida que aumente la probabilidad de que 
no se abone dicho término.

Será de especial relevancia obtener el tipo de interés 
que satisface la equivalencia entre la prestación y la 
contraprestación, como función implícita de Co, c y q, pues 
definiendo

F(C0,c,i,q)= Co- Cf(i,q)

Se demuestra que se cumplen las condiciones del teorema 
de existencia de funciones implícitas. Luego procedemos al 
análisis del tipo de interés i, respecto de dichas variables.

- Comportamiento de i pon respecto a Co:
-dF 

di = dco _ -i _ ____ 1 , 0
3C0 dF -df (i,q) df(i,q)

di di di

Luego i es decreciente respecto a Co.

- Comportamiento de i respecto al término amortizativo 
c:

dF
di_ = _ dC = _ -f (i, q) = -f(i,q} . _
dC dF -d£(i,q) -df(i,q)

di di di
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De lo que se deduce que i es creciente con respecto de c.

- Por último realizamos el estudio de i respecto de q:

dF _ df(i,q) df (i, q)
di _ _ dq _ _ ____ dq _ _ dq 
dq dF _ df(i,q) df(i,q)

di di di

Con lo que i es estrictamente creciente respecto de q.

CONCLUSIÓN

Como conclusión más relevante de todo lo expuesto 
destacamos

- El factor de aleatoriedad que se introduce en las 
operaciones de amortización no es sino un tipo de 
característica comercial en el sentido de que incrementa la 
cuantía de la contraprestación.

- Determinada la cuantía de la contraprestación c (término 
amortizativo), del análisis de la misma se desprende que el 
término amortizativo a abonar por el deudor es creciente 
respecto de la cuantía de la prestación c, el tanto de la 
operación asi como de la probabilidad p.

- El tanto de la operación que se desprende de la 
equivalencia financiera entre prestación y contraprestación 
cumple las siguientes propiedades:

a) El tanto de la operación es decreciente respecto de 
la cuantía de la prestación C, asi como de p (probabilidad de 
que el deudor deje de abonar su cuota).

b) El tanto de la operación es creciente respecto de la
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cuantía de la contraprestación c.

Considerar finalmente, que la metodología empleada, 
incluyendo los elementos de análisis matemático utilizados, 
es válida para el estudio de las operaciones financieras 
aleatorias, pues además de dar una interpretación realista de 
este fenómeno financiero, deja abierto un amplio marco en el 
que podrían incluirse otro tipo de operaciones menos 
frecuente, que la dinámica del mercado tiende a crear.
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ANALISIS DE SUPERVIVENCIA APLICADO
A UNA DISTRIBUCION EXPONENCIAL COMPUESTA 

CON PARAMETROS VARIABLES EN EL TIEMPO

JULIA GARCIA LEAL 
ANA MARIA LARA PORRAS 
JORGE OLLERO HINOJOSA

Departamento de Estadística e LO. 
Universidad de Granada 

Campus de Fuente Nueva s/n 
Granada (18071)

RESUMEN

Estudiamos un modelo de supervivencia con distribución base exponencial com
puesta, con la presencia de observaciones censuradas y no censuradas y la asociación 
de un vector de covariables a cada elemento observado. Siguiendo los planteamien
tos de Noura y Rpad (1990), consideramos que los parámetros que caracterizan a la 
distribución varían a lo largo del tiempo y obtenemos, bajo dichas condiciones, las 
ecuaciones que permiten estimar los parámetros.

Palabras claves: Azar proporcional;. Covariables; Distribución exponencial com
puesta; Datos censurados; Estimación máximo verosimil.
Clasificación AMS: 62N05, 62F10

1. INTRODUCCION
La modelización de datos complejos de supervivencia con covariables o factores 

de riesgo ha recibido mucha atención debido a la utilización de sofisticados sistemas 
de computación.

En esta comunicación, consideramos el modelo de azar proporcional con distri
bución base conocida, siguiendo los estudios realizados por Aitkin y Clayton (1980), 
quienes discuten las distribuciones de Weibull, exponencial, valores extremos y va-' 
lores extremos generalizada; otros autores como Bennet (1983), Gore et al. (1984) 
y Pettitt (1984), realizan estudios similares para las distribuciones logística y log- 
logística.

Por otra parte, Kay (1977), Noura y Read (1990), estudian algunas de las dis
tribuciones anteriores y extienden su estudio al caso en que los parámetros de la 
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distribución varían en el tiempo. Siguiendo esta última linea, en este trabajo con
sideramos la distribución exponencial compuesta por sus posibles aplicaciones en 
Economía.

2. EL MODELO
Consideramos una variable aleatoria no negativa T, tiempo de supervivencia, 

con función de densidad /(¿) y función de distribución F^t). Denotemos por S(t) a 
la función de supervivencia, que representa la fracción de los individuos que aún no 
han fallado en el tiempo t; S(t) = P[T > í] — 1 — F(t) y h(t) a la función de azar o 
tasa de fallo específico, que mide el riesgo instantáneo de fallo y viene dada por:

W = /(t)/5(t)

Para cada individuo suponemos asociado un vector, de variables explicativas 
independiente del tiempo, z = (z15..., zp)T, cuyas componentes vienen a representar 
distintas características del mismo como pueden ser: propiedades intrínsecas del 
individuo, factores exógenos o tratamientos experimentales aplicados.

Una familia amplia de modelos que se usa de forma extensa en el análisis de datos 
de supervivencia es el modelo de azar proporcional que ha tenido un importante 
desarrollo y una gran aplicación desde su introducción por Cox (1972). Este modelo 
está mejor especificado a través de la función de azar que depende en general del 
tiempo y del conjunto de covariables. El modelo de azar proporcional separa estas 
dos componentes expresando la función de azar correspondiente a un individuo con 
vector de covariables z, como el producto

ú(t; z) =

donde A(.) es la función de azar para un individuo bajo las condiciones estándar, 
z = 0, y con la exigencia de que ^>(0) = 1.

En este caso, las funciones de supervivencia y de densidad son, respectivamente,

S(f;z) = [S0(<W

/(i;z) = ^(z)[5o(t)]*)-1/o(í)

donde So(-) y /o(-) son, respectivamente, las funciones de supervivencia y densidad 
bajo las condiciones estándar. -

La función t^(z) se puede parametrizar en la forma ^(z;^), siendo el caso más 
usual ^(z; /3) = e^Tz
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Entonces
h(t;z) = X(t) exp(0Tz)

donde el predictor lineal /3Tz, expresa el efecto relativo de las covariables z en 
términos de un vector de parámetros estimables ¡3 = /3P)T. La expresión
de la función de supervivencia para estos modelos es:

S(t-,z) = exp [-A^e^]

donde A(¿) es la función de azar acumulativa o integral,

A(¿) = í X(u)du .
Jo

Llamando g(t) = lnA(¿), la función de supervivencia se puede expresar:

S(t) = exp 1 — exp ^(í) + fiTz]}

La función de densidad queda como

fW = g'WexpW} + /3Tz)exp [-exp(g(t) + /3Tz)] 

donde g'(t) representa la derivada de g(t).

En todo este planteamiento, la función de supervivencia, So en z = 0, no ha sido 
especificada. A partir de ahora consideramos el caso en que la función de azar base 
tiene una forma paramétrica especificada. En concreto, suponemos que es la corres
pondiente a la distribución exponencial compuesta, que se obtiene cuando el tiempo 
de supervivencia de cada individuo se distribuye exponencialmente y su parámetro 
sigue una distribución gamma de media p y de orden a, (T(a, a/p)). (Vease Cox y 
Oakes)

En este caso, la función de azar es

p

y por tanto la función de azar acumulativa

10



y

g(t) = In In
¿ + 7

Observamos el tiempo de supervivencia de N individuos, siendo t, el correspon
diente al i-ésimo individuo y Zi su vector de covariables. Siguiendo el planteamiento 
de Noura y Read (1990), consideramos que los parámetros que caracterizan a la 
distribución exponencial compuesta pueden variar a lo largo del tiempo, por lo que 
introducimos una adecuada partición en el intervalo de tiempos, dividiendo el eje 
de los tiempos en k + 1 intervalos, por medio de los puntos de cambio «i, • • • ,ük. 
De forma que los parámetros permanecen constantes en cada intervalo y varían de 
intervalo a intervalo. Por conveniencia a0 = 0 y ak+i = oo.

Sea una variable indicadora definida por:

1 si a.¡_i < t¡ < aj 
0 en otro caso

Para j — 1,..., k + 1, en cada intervalo aj_¡ < t¡ < del eje de tiempos, 
tenemos:

g^t) = In In

Debido a que g(t} debe ser continua en los puntos de cambio, para j = 1,..., k 
se ha de verificar:

“j+ ii

= In

0.1+1

de donde obtenemos

con A, = j' = 2,..., k + 1j Pj7 J

11



Así que para a¿_i < t¡ < a3 y j = 2,..., k + 1

Para el individuo i-ésimo

^+‘ / ¿ \ Ü ln ( ^ + 1 )

9^.) = E cíj ln piai ln à +1 II ~tt—a>1 \Af / r=i in

Como es natural cuando j = 1, el producto en r se omite.

Llamando = exp{£(L+ ^z)} y

h¡ = H'i = g'^H, = 
t+i . i

H, E -------- T,------------X(ti + AJln^ + l) 

■ C»J 
1

+ AJ ln + 1)

se pueden expresar las funciones dé supervivencia y de densidad, respectivamente, 
de la siguiente forma:

S(ti) = exp [—//,] /(L) = hi exp {-Hi]

3. ECUACIONES DE VEROSIMILITUD
Consideremos que dentro del conjunto de N observaciones, n de ellas son no 

censuradas y m censuradas. Para su tratamiento introduzcamos un indicador de 
censura definido como

1 si la observación no está censurada 
0 si está censurada

Teniendo en cuenta que una observación no censurada contribuye a la verosimili
tud con su función de densidad y que una censurada contribuye con su probabilidad 
de supervivencia, la función de verosimilitud de las N observaciones, con ayuda del 
indicador de censura, se expresa como

12



/=rWr mrw,= 
i=i

y la función de log-verosimilitud

N
. L = ln l = 52 w, In hi — Hi

í=i

A partir de las expresiones anteriores tenemos:

i+l

In hi = In Hi — 52 cú 
j=i

ln(í¿ + Aj) + ln

p *+1

In H, = £2 ^3zis + 52 có 'n 
3 = 1 j = l

piAi ln

Las ecuaciones de verosimilitud para los parámetros del modelo, /3, p. y A, resul
tan ser las siguientes:

N

^Ps t = ]
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para j = 2,..., k + 1. Naturalmente la suma en p se omite si j = k 4- 1.
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ANALISIS NO PARAMETRICO DE LA CONTRATACION TEMPORAL

JOSE GARCIA PEREZ

FACULTUDAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS - ALMERIA

1 .- LA CONTRATACION TEMPORAL.-

Las medidas tomadas ai redactar el ESTATUTO de los TRABAJADORES y en 

concreto los Reales Decretos 1989/84 y 1992/84 vienen a concretar las medidas de 

flexibilización en el mercado de trabajo español,de los numerosos contratos que 

aparecen , elegimos para nuestro estudio tres tipos de contratos:

( (A) CONTRATOS TEMPORALES DE FOMENTO DE EMPLEO
I Bajan los Costes de despido

1 (B) CONTRATOS TEMPORALES EN PRACTICAS
I CONTRATOS TEMPORALES EN FORMACION
I Bajan los costes de despido y los costes de Seguridad Social.
I Eliminan indemnizaciones.

Las características diferenciales de los mismos pueden verse en Segura y otros.

Hemos comprobado empíricamente que a la "tasa de fallo " de los contratos 

temporales se ajusta a una curva de bañera , en cualquiera de sus modalidades 

tratamos de responder a la pregunta de si ¿los diferentes tipos de contratos tienen un 

comportamiento distinto en cuanto a su duración? Nuestra experiencia profesional nos 

indica que no deben de existir diferencias , al objeto de contrastar esta hipótesis 

hemos realizado un muestreo aleatorio referido al ejercicio 1987 y a la Provincia de 

Almería siendo los datos del muestreo los siguientes:
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POBLACION
CONTRATACION TEMPORAL 1987
PROVINCIA DE ALMERIA

C FOMENTO 
DE EMPLEO

CONTRATOS EN 
PRACTICAS

CONTRATOS EN
FORMACION

ENERO 363 89 120
FEBRERO 439 121 132
MARZO 460 145 180
ABRIL 477 92 131
MAYO 633 283 251
JUNIO 475 173 176
JULIO 420 178 230
AGOSTO 311 166 119
SETIEB. 415 237 147
OCTUBRE 541 146 185
NOVBRF 565 261 227
DICBRE 437 105 143

TOTAL 5536 1996 2041 9573

EL TAMAÑO DE LA 10 MUESTRA ES DEL 3% - 287

Por lo tanto, en cada estrato tenemos que legir según el cuadro siguiente:

ELECCION Y TAMAÑO DE LA MUESTRA

FOMENTO PRACTICAS FORMACION

ENERO 11 3 4
FEBRERO 13 4 4
MARZO 14 4 5
ABRIL 14 3 4
MAYO 19 8 8
JUNIO 14 5 5
JULIO 13 5 7
AGOSTO 9 5 4
SETIEB. 12 7 4
OCTUBRE 16 4 6
NOVBRF 17 8 7
DICBRE 13 3 4

165 59 62 286

2. ANALISIS ESTADISTICOS DE DURACION MEDIA DE VIDA PARA LOS

DIFERENTES CONTRATOS. -

Una vez que hayamos seleccionado una muestra de los diferentes tipos de 

contratos que vamos a estudiar (Fomento de empleo, Practicas, Formación) queremos 

comenzar por saber si el comportamiento de estos tipos de contrato respecto de su 

duración es o no es estadísticamente significativo.

Supongamos que hemos elegido

C.F. Empleo (t„) i= 1.................
C. Practicas (Q i= 1.................
C.Formación (t3¡) i= 1.................

n, t„ = tiempo de fallo al contrato li 
n,

17



Podríamos comenzar por realizar un test de medias para analizar si la vida media 

de los contratos es o no estadísticamente distinta según los tipos de contratos.

Este contraste de medias permitirá comparar la vida media de los diferentes tipos 

de contratos dos a dos.

Para realizar una comparación simultanea debemos de recurrir al análisis de la 

varianza.

Bajo la hipótesis Ho : = g2 = /z3

Se2
Fp.i.n-S) =

SR2

Sigue una distribución F de Fisher con 3-1 y n-3 grados de libertad.

Estas dos técnicas junto con otros tests para Homogeneidad de la varianza:

- Test de Cochran

- Test de Bartlett

- Test de Hartley

- Múltiple Análisis range

nos permiten establecer la igualdad de duración media de los distintos contratos

, en las distintas modalidades de contratación, pero al ser la media una medida de 

posición central el hecho que los distintos contratos se comporten del mismo modo no 

implicaría un comportamiento igual de los contratos a lo largo de la vida del mismo; Así 

podría ocurrir que si contratos en practicas fallaran todos en el entorno de 720 días 

mientras que los contratos de fomento de empleo fallaran la mitad en el entorno de los 

20 primeros días y el resto en,el entorno de los 1200 días, de este modo, el 

comportamiento de las medias de duración de los contratos sería estadísticamente igual, 

pero el comportamiento de los contratos a lo largo de ese período posible de duración 

sería totalmente diferente.

En conclusión es preciso recurrir a técnicas que permiten analizar el 

comportamiento comparado de los contratos a lo largo de la duración posible de los 

mismos, y a tenor de esto, vamos a hablar en este artículo de las técnicas de estimación 

no paramétricas.
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CUADRO GENERAL DE INICIO Y FALLOS MUESTREO INICIAL AÑO 1987

practicas
INICIAN 41 INICIAN
fallan siguen fallan

di ni
0-60 1 3 41

60-120 2 1 38
120-180 3 0 37
180-240 4 12 37
240-300 5 4 25
300-360 6 4 21
36ÍM20 7 2 17
420-480 8 0 15
480-540 9 1 15
540-600 10 1 14
600-660 11 0 13
660-720 12 1 13
720-780 13 0 12
780-840 14 0 12
840-900 15 1 12
900-960 16 0 11
960-1020 17 1 11
1020-1080 18 0 10
1080-1140 19 9 10
1140-1200 20 0 1

TOTAL 40

CALCULO DE LA FUNCION DF. AZAR O TASA DE FALLO

formación

siguen
60 INICIAN 

fallan

fomento de empleo 
117 
siguen

di ni di ni
2 60 12 117
10 58 8 105
3 48 6 97
12 45 21 91
5 33 5 70
1 28 4 65
3 27 7 61
1 24 2 54
1 23 1 52
1 22 3 51
1 21 1 48
0 20 4 47
2 20 8 43
1 18 1 35
2 17 1 34
1 15 6 33
0 14 1 27
1 14 1 26
5 13 9 25
0 8 0 16
52 101

CALCULO DE LA FUNCION DE AZAR O TASA DE FALLO

t. fallo t fallo t. fallo t. fallo t. fallo t. fallo
Pto med practicas acumul. formación acumul. f. empleo acumul.

30 0.001266 0.001266 0.000565 0.000564 0.001802 0.001801
90 0.000444 0.00171 0.003145 0.003709 0.00132 0.003121
150 0 0.00171 0.001075 0.004784 0.001064 0.004185
210 0.006452 0.008162 0.005128 0.009912 0.004348 0.008533
270 0 002899 0.01106 0.002732 0.012644 0.001235 0 009767
330 0.003509 0.014569 0.000606 0.01325 0.001058 0.010826
390 0 002083 0.016653 0.001961 0.015211 0.002029 0.012855
450 0 0.016653 0.000709 0.01592 0.000629 0.013483
510 0 001149 0.017802 0.000741 0.016661 0.000324 0.013807
570 0.001235 0.019037 0.000775 0.017436 0.00101 0.014817
630 0 0.019037 0.000813 0.018249 0.000351 0.015168
690 0.001333 0.02037 0 0.018249 0.001481 0.01665
750 0 0.02037 0.001754 0.020004 0.003419 0.020068
810 0 0.02037 0.000952 0.020956 0.000483 0.020551
870 0.001449 0.021819 0.002083 0.023039 0.000498 0.021049
930 0 0.021819 0.001149 0.024189 0.003333 0.024382
990 0.001587 0.023406 0 0.024189 0.000629 0.025011
1050 0 0.023406 0.001235 0.025423 0.000654 0.025665
1110 0.027273 0.050679 0.007937 0.03336 0.007317 0.032982
1170 0 0.050679 0 0.03336 0 0.032982
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4.- TECNICAS DE ESTIMACION NO PARAMETRICA.-

Las técnicas de estimación no paramétrica comúnmente usadas son el estimador 

de tabla de vida actuarial y el estimador producto limite de Kaplan-Meier. En realidad 

se trata de estimadores bastante similares, la diferencia esencial esta en que el estimador 

actuarial utiliza una secuencia fija de intervalos de tiempo mientras que el estimador 

producto limite utiliza tiempo de supervivencia individuales.

Utilizando las técnicas actuariales de Tablas de vida para el análisis de los datos 

de supervivencia en el empleo, nosotros podemos estimar el número esperado de 

"supervivientes".

Gehan (1969) proporciona un método para estimar las funciones de 

supervivencia, función de densidad y función de azar. Este modo esta especialmente 

indicado para examinar un gran conjunto de datos.

Con la tabla de vida podemos calcular la probabilidad de dejar el empleo en un 

intervalo habiendo estado empleado hasta el comienzo del mismo y la probabilidad de 

continuar empleado hasta el final del mismo.

En el método de la tabla de vida el tiempo de supervivencia están agrupados en 

intervalos, así, el eje que representa al tiempo es dividido en K +1 intervalos f = (AH 

, A¡) i = 1 ...... K+l , Ao = 0 , AK = M y AKtl = <» donde M es el período
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máximo en el que puede ir renovándose un contrato temporal sin que se tenga que 

convertirse forzosamente en un contrato fijo. Aunque los resultados experimentales nos 

hayan aconsejado ampliar el limite superior en nuestro análisis hemos dividido el tiempo 

en intervalos de dos meses. En principio, nosotros podemos determinar el número de 

individuos que dejan el empleo en cada intervalo y podemos definir d¡ como el 

número de individuos que dejan el empleo en el i-esimo intervalo.

Sea n, el número de individuos expuesto a riesgo o que permanecen empleados 

en el i-esimo intervalo. El número expuesto al riesgo en el i-esimo período es el número 

de individuos que hay al principio menos la mitad del número de individuos que 

abandonan el empleo durante el intervalo (i.e. altamente censurado).

Definimos, la función de supervivencia P¡, la probabilidad condicional de dejar el 

empleo p¡ y la probabilidad condicional de continuar en el empleo qh como sigue.

P¡ = Prb (una persona este empleada mas alia de 1¡ )
P,

p¡ = Prb (este empleada mas alia de I, / empleada mas alia de Li ) =---------
Pm

q, = Prb (una permanece el empleo en L, / si estuvo empleada hasta LM ) = l-p¡ 

Vamos a utilizar estimadores de p¡ y q, basados en las observaciones para 

estimar la función de supervivencia. La proporción condicional de dejar el empleo es 

una estimación de la probabilidad condicional de dejar el empleo.

Así q, = d¡ / n, i = 1................ K -I-1

La proporción condicional de continuar en el empleo p¡ es un estimador de la 

probabilidad condicional de continuar en el empleo.

Se puede definir p, = 1 - q¡

La proporción acumulada de supervivencia o el ratio acumulado de 

supervivencia, Pj o S(L), es un estimador de la función de supervivencia en el tiémpo 

ti-

Se puede definir P, = p^ P^ i = 1............. K+l en Po = 1
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Para estimar la función de densidad, f(t^) puede ser definida como la 

probabilidad de dejar el empleo en el intervalo i-esimo estimada en el punto medio del 

mismo, puede venir dada por

Pi - Pi+I Pi q>
f(U =------------ = ----------------- i= 1.......... K+l

b¡ b¡

siendo b¡ la amplitud del intervalo.

Para estimar la función de hazar h(t^), restamos en el punto medio y se define 
por:

d 2q,
hf^) =--------------- = -----------------

b, (n, - di /2) b¡ (2+PJ

es justamente el número de personas que dejan el empleo por unidad de tiempo 

en el intervalo dividido por el número promedio de personas que continúan empleados 

hasta el punto medio del intervalo.

En este análisis de tabla de vida la función de supervivencia estimada puede ser 

usada para calcular una estimación de la mediana, sea (t, , t¡+i) el intervalo donde P¡ 

> 0,5 y Pj+1 < 0,5 entonces la mediana del contrato es t¡ puede ser estimado 

realizando una interpolación lineal.

P¡ -0.5 
t, = t, +---------------  

fw

donde f(m¡) ha sido definida anteriormente.
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CONTRATOS DE FOMENTO DE EMPLEO
ESTIMACIONES NO PARAMETRICAS(MUF.STREO INICIAL 1987)

di Ni q> P' Pi pdf h.p. medio hazard
60 0-60 12 117 0.103 0.897 1.000 0.051 0.05405 0.05128

120 60-120 8 105 0.076 0.924 0.897 0.034 0.03960 0.03810
180 120-180 6 97 0.062 0.938 0.829 0.026 0.03191 0.03093
240 180-240 21 91 0.231 0.769 0.778 0.090 0.13043 0.11538
300 240-300 5 70 0.071 0.929 0.598 0.021 0.03704 0.03571
360 300 360 4 65 0 062 0.938 0.556 0.017 0.03175 0.03077
420 360-420 7 61 0.115 0.885 0.521 0.030 0.06087 0.05738
480 420-480 2 54 0.037 0.963 0.462 0009 0.01887 0.01852
540 480-540 1 52 0.019 0.981 0.444 0.004 0.00971 0.00962
600 540-600 3 51 0.059 0.941 0.436 0.013 0.03030 0.02941
660 600-660 1 48 0.021 0.979 0.410 0.004 0.01053 0.01042
720 660-720 4 47 0.085 0.915 0.402 0.017 0.04444 0.04255
780 720-780 8 43 0.186 0.814 0.368 0.034 0.10256 0.09302
840 780-840 1 35 0.029 0.971 0.299 0.004 0.01449 0.01429
900 840-900 1 34 0.029 0.971 0.291 0.004 0.01493 0.01471
960 900-960 6 33 0.182 0.818 0.282 0.026 0.10000 0.09091

1,020 960-1020 1 27 0.037 0.963 0.231 0.004 0.01887 0.01852
1,080 1020-1080 1 26 0.038 0 962 0.222 0.004 0.01961 0.01923
1,140 1080-1140 9 25 0.360 0.640 0.214 0.038 0.21951 0.18000
1,140 1140-1200 0 1 0.000 1.000 0.137 0.000 0.00000 0.00000

CONTRATOS EN FORMACION
ESTIMACIONES NO PARAMETRICAS(MUESTRF.O INICIAL 1987)

di Ni q» P’ Pi pdf h p.m hazar
60 0-60 2 60 0.033 0.967 1 000 0.017 0.01695 0.01667

120 60-120 10 58 0.172 0.828 0.967 0.083 0.09434 0.08621
180 120-180 3 48 0 063 0.938 0 800 0.025 0.03226 0.03125
240 180-240 12 45 0.267 0.733 0.750 0.100 0.15385 0.13333
300 240-300 5 33 0.152 0.848 0 550 0.042 0.08197 0.07576
360 300-360 1 28 0.036 0.964 0.467 0.008 0.01818 0.01786
420 360-420 3 27 0.111 0.889 0.450 0.025 0.05882 0.05556
480 420-480 1 24 0.042 0.958 0 400 0.008 0.02128 0.02083
540 480-540 1 23 0.043 0.957 0.383 0.008 0.02222 0.02174
600 540-600 1 22 0.045 0.955 0 367 0.008 0.02326 0.02273
660 600-660 1 21 0.048 0.952 0.350 0.008 0.02439 0.02381
720 660-720 0 20 0.000 1.000 0 333 0.000 0.00000 0.00000
780 720-780 2 20 0.100 0.900 0.333 0.017 0.05263 0 05000
840 780-840 1 18 0.056 0.944 0.300 0.008 0.02857 0.02778

■ 900 840-900 2 17 0.118 0.882 0.283 0.017 0.06250 0.05882
960 900-960 1 15 0.067 0.933 0.250 0.008 0.03448 0.03333

1,020 960-1020 0 14 0.000 1.000 0.233 0.000 0.00000 0.00000
1,080 1020-1080 1 14 0.071 0.929 0.233 0 008 0.03704 0.03571
1,140 1080-1140 5 13 0.385 0.615 0.217 0.042 0 23810 0.19231
1,140 1140-1200 0 1 0 000 1 000 0.133 0 000 0 00000 0 00000

CONTRATOS F.N PRACTICAS
ESTIMACIONES NO PARAMETRICAS(MUESTREO INICIAL 1987)

di Ni q* P* Pi pdf hp.m hazar
60 0-60 3 41 0 073 0.927 1.000 0.037 0.03797 0.03659

120 60-120 1 38 0.026 0.974 0.927 0.012 0.01333 0.01316
180 120-180 0 37 0 000 1 000 0.902 0 000 0 00000 0 00000
240 180 240 12 37 0.324 0.676 0 902 0.146 0.19355 0.16216
300 240-300 4 25 0.160 0 840 0.610 0.049 0.08696 0.08000
360 300 360 4 21 0.190 0.810 0.512 0.049 0 10526 0.09524
420 360-420 2 17 0.118 0.882 0 415 0.024 0.06250 0.05882
480 420-480 0 15 0.000 1 000 0.366 0.000 0 00000 • 0.00000
540 480-540 1 15 0 067 0.933 0.366 0012 0 03448 0 03333
600 540-600 i 14 0.071 0 929 0.341 0.012 0.03704 0.03571
660 600-660 0 13 0.000 1 000 0 317 0.000 0 00000 0.00000
720 660-720 1 13 0.077 0 923 0 317 0.012 0 04000 0.03846
780 720-780 0 12 0.000 1.000 0 293 0.000 0 00000 0.00000
840 780-840 0 12 0000 1 000 0 293 0 000 0 00000 0 00000
900 840-900 1 12 0.083 0.917 0.293 0.012 0.04348 0.04167
960 900-960 0 11 0.000 1 000 0 268 0.000 0.00000 0.00000

1.020 960-1020 1 11 0.091 0 909 0.268 0.012 0 04762 0.04545
1,080 1020-1080 0 10 0.000 1.000 0.244 0 000 0 00000 0.00000
1,140 1080-1140 9 10 0.900 0.100 0.244 0.110 0 81818 0.45000
1,140 1140-1200 0 1 0 000 1 000 0024 0.000 0 00000 0.00000
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5. TEST NO PARAMETRICOS PARA COMPARAR DISTRIBUCIONES.-

Existen test que nos permiten comparar las distribuciones de supervivencia de 

las tablas de vida test de Hansel (1959) y test de Mantel (1966). Nosotros podemos 

utilizar estas técnicas para comprobar si las diferencias entre la supervivencia de los 

contratos Temporales de Fomento de empleo, de los contratos Temporales en Practicas 

y para la Formación son estadisticamente significativos.

Para comparar la supervivencia estimada de los contratos en practicas y de los 

contratos en formación podíamos realizar el siguiente test.

Numero que deja 
el empleo en el 
i-esimo interv.

Numero que 
continúan 
empleados

Total

CON. PRACTICAS d„ nH - d,j nu

CON. FORM AC. d2i " dz. n2i

D, T,

Nosotros queremos contrastar la hipótesis

H0 : Pll = pl2 J P12 = P22.......... Plx + l — P2« + l

PH = Prb (dejar el empleo/ C. Practicas, intervalo i) 
donde P2i = Prb (dejar el empleo/ C.Formación, intervalo i)
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El estadístico de MANTEL-HANSEL (1959) esta dado por :

I S d„ - E E» (X,¡)|2
X i-----------------------------------------------------------------------------------------------

E Varo (X„)

Este estadístico sigue una /2 con 1 grado de libertad. Asi, si el valor calculado 

de ji es mayor que el valor de ji para el nivel de significancia elegido. Esto indicaría 

una diferencia estadísticamente significativa entre las dos distribuciones de 

supervivencia.

Hemos realizado el análisis para comparar el comportamiento de los diferentes 

tipos de contratos obteniendo como resultado que el comportamiento intervalo a 

intervalo es diferente en los distintos tipos de contratos(hemos probado con intervalos 

de tres , seis y nueve meses , siempre con el mismo resultado), en contraposición a la 

igualdad en la duración media constatada en las pruebas del analisi de la varianza 

realizadas, el estudio de las causas que motivan este hecho ha sido abarcado en otros 

trabajos .
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APLICACIÓN DE LAS ESCALAS MULTIDIMENSIONALES A LA DETERMINACIÓN DE LOS 
MOTIVOS POR LOS QUE SE ESCOGE UNA ENTIDAD FINANCIERA

JOSÉ J. GARCÍA CLAVEL 
Dpto. Métodos Cuantitativos 

Universidad de Murcia

I. INTRODUCCIÓN:

Una buena parte de los esfuerzos actuales de la Investigación de 

Mercados va dirigida a establecer las razones del comportamiento de los 

sujetos (clientes). Desde diversos métodos y perspectivas se ha abordado 

el problema, encontrándose especialmente útiles la aplicación a este 

estudio de los métodos mui ti variantes.

Nosotros vamos a abordar el estudio de los motivos por los que se 

escoge una determinada entidad financiera. Partimos de una encuesta 

realizada en nuestra ciudad en el período Marzo-Abril de 1992, por el 

Instituto del Medio Social, con un tamaño de 3500 personas y más de 130 

variables generadas.

El método que vamos a emplear para nuestro análisis es el de las 

Escalas Multidimensionales (MDS, en adelante). Frente a otras técnicas 

de reducción como pueden ser el análisis factorial, o el análisis de 

componentes principales, el MDS se diferencia en primer lugar por el tipo 

de datos que emplea: además de la utilización de similaridades derivadas, 

tiene como propio la utilización de juicios directos de disparidad. Los 

datos obtenidos de esta manera están menos sujetos a contaminaciones y 

suelen ser más capaces de reflejar la estructura relevante, al no ser 

necesario establecer a priori los atributos que son aparentemente 

relevantes para cada estímulo.

Por último, aunque los tres métodos comparados están construidos 
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i niel atinente sobre el espacio euclídeo, el MDS se basa en la distancia 

entre puntos, mientras que las aplicaciones básicas del análisis 

factorial y de las componentes principales emplean las correlaciones 

entre variables, los ángulos entre vectores.

II. METODOLOGÍA:
A) LA OBTENCIÓN DE LA MATRIZ DE DATOS.

Cómo ya se ha indicado, la encuesta que ha proporcionado la 

Información se pasó en los meses de Marzo-Abril de 1992. El tamaño de la 

muestra fue de 2700 individuos de toda la reglón. A los efectos que nos 

interesan para caracterizar los sujetos en este trabajo (nivel de 

estudios, sexo y edad), la distribución de la muestra, una vez agrupados 

los datos en grupos homogéneos y etiquetados está recogida en la 

siguiente tabla de frecuencias:

21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 MAS70 MEN0S21 TOTAL

BUPFPCOU 238 104 43 39 15 4 110 553

EGSGraEs 238 181 150 92 60 22 90 833

LeeSínEs 48 92 156 238 180 145 13 812

NoLee 0 3 5 24 39 65 0 136

NsNc 0 2 0 1 1 2 0 6

Otros E 0 0 1 0 0 1 0 2

TitMedio 62 ^8 22 23 11 4 1 181

TitSup 42 36 20 10 1 2 0 111

TOTAL 628 476 397 421 313 245 214 2700

La muestra está bien distribuida salvo para el caso de Otros 

Estudios, dentro del que se recoge aprendizajes en academias y similares. 

Hemos considerado irrelevante esos 6 casos, además de los de NsNc.
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Respecto a la variable SEXO, la muestra está dividida en 1396 mujeres y 

1304 hombres

La información que emplearemos en el análisis se desprende de la 

siguiente pregunta: "Con respecto a la entidad (banco o caja) con la que 

mantiene relación preferente: ¿cuales son los principales motivos de los 

que les muestro en tarjeta, que le llevaron a establecer la actual 

re 1 ación?".

Los motivos que se ofertaban eran diez: Seguridad (Se), Intereses 

(In), Amabilidad (Am), Eficacia (Ef), Concesión de un Crédito (Cr), 

domici1iación de la Nómina (Nó), Proximidad (Pr), Servicio de Cajero 

automático (Se), Comodidad (Co), y No Satisfacción con la anterior 

entidad (Ns). Los sujetos podían escoger hasta cuatro motivos.

Las variables así obtenidas son de tipo nominal, recogiendo para 

cada una de las posiciones (primer motivo, segundo motivo...) cual o 

cuales de los 10 motivos, ocupa esa posición. Para transformar esta 

información generamos las variables SEGUR, INTER, AMABI, etc construidas 

de modo que si un sujeto escoge por ejemplo Seguridad, como primer 

motivo, y Interés como segundo y último motivo, la variable SEGUR 

toma el valor 4, INTER toma el valor 3, y el resto,para ese sujeto, toman 

el valor 0.

Una vez obtenidas las variables, se procede a agregar la 

información por grupos, y se determina la media para cada una de las 

variables (motivos-estímulos) y los grupos (sujetos). El resultado que 

se obtuvo fue el siguiente:

GRUPO SEGUR INTERES AHABIL EFICACI CONCRED NOMINA PROXIM SERVCAJ C0M0DI0 NOSAIIS

21a30 0.748 0.884 1.396 1.225 0.508 0.879 1.328 0.449 1.008 0.096

31a40 0.767 0.836 1.418 1.189 0.622 1.095 1.195 0.294 1.086 0.042

41a50 0.927 0.778 1.458' 1.116 0.474 0.942 1.317 0.191 1.038 0.086

51 a60 0.920 0.763 1.602 1.068 0.405 1.108 1.396 0.098 1.033 0.063

61a7O 0.872 0.760 1.550 0.882 0.144 1.476 1.489 0.045 1,070 1,054

Mas70 0.845 0.453 i.816 0.824 0.094 1.441 1.596 0.090 1.122 0.O37

Men21 1.051 1.107 1.435 1.061 0.252 0.388 1.435 0.439 1.229 0.014

8pFoC 0.787 0.948 1.269 1.168 0.459 0.976 1.392 0.434 1.013 0.083

EgbGE 0.827 0.792 1.544 1.082 0.468 0.855 1.370 0.232 1.096 0.067

LeesE 0.891 0.659 1.711 1.038 0.347 1.101 1.339 0.092 1.109 0.041

Rotee 1.088 0.588 1.581 0.632 0.096 1.618 1.750 0.051 1.015 0.029

Ti tHe 0.746 1.166 1.099 . 1.365 0.624 1.381 1.077 0.470 0.945 0.083
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TitSu 0.974 1.026 1.316 1.248 0.214 1.094 1.299 0.556 1.000 0.077

Honbre 0.864 0.886 1.390 1.136 0.428 1.090

Mu.ier 0.841 0.731 1.605 1.044 0.387 1.001

1.301 0.271 1.022 0.077

1.425 0.227 1.105 0.050

B) EL MÉTODO DE ESCALAS MULTIVARIANTES:

De entre los distintos modelos de MDS posibles, hemos escogido el 

propuesto por Coombs con el nombre de Unfolding Model. Este modelo 

establece un espacio conjunto en el que se representan sujetos (cada uno 

de los grupos establecidos en función de la edad, el sexo, o el nivel de 

estudios) y estímulos (Se, Am, In, Ef, etc). La ordenación de 

proximidades en el gráfico para cada sujeto, recoge las preferencias del 

sujeto, más próximo a lo que valora más.

Para realizar la estimación hemos empleado el programa KYST. Este 

programa permite el empleo de cualquier tipo de distancia de Minkowski, 

incluyendo la euclídea y la City Block como casos especiales; acepta 

distintos tipos de matrices iniciales: simétricas o no, rectangulares o 

no, etc; incluye diversos tipos de opciones de regresión como 

polinomiales con o sin constante, funciones monótonas... y por último, 

reconoce ordenaciones crecientes (mayor valor inicial, más preferido) o 

decrecientes (menor valor inicial, más preferido).

Este es el listado de opciones empleado en las estimaciones:

MAXIMUM DIMENSIONS 
MINIMUM DIMENSIONS 
DIMENSION DECREMENT 
MINIMUM STRESS 
SCALE FACTOR GRADIENT 
STRESS STEP RATIO 
MAXIMUM ITERATIONS 
COSINE OF ANGLE BETWEEN GRADIENTS 
AVERAGE COSINE OF ANGLE 
NUMBER OF PRE-ITERATIONS 
THE NUMBER OF DATA POINTS TO BE FIXED IS: 
EUCLIDEAN DISTANCE 
STRESS FORMULA 2 
TIES PRIMARY 
LOWER CORNER MATRIX 
NOT BLOCK DIAGONAL 
DIAGONAL ABSENT 
SPLIT BY ROWS 
TORSCA INITIAL CONFIGURATION 
NO WEIGHTS AFTER DATA 
MONOTONE MODEL 
DESCENDING DATA 
ALL PLOTS OF FINAL CONFIGURATION 
ALL SCATTER PLOTS OF DIST VS DHAT 
USE FINAL CONFIG. COORDINATES AS-IS

3
2
1 

.01000 

.00000 

.99900
50 

.66000 

.66000
1

0
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El empleo de la opción SPLIT BY ROWS permite estimar por separado 

para cada individuo (grupo), la posición respecto a los estímulos. Se 

trata de un análisis condicionado por filas, característico del 

Unfolding. Hemos utilizado como función objetivo para el algoritmo de 

búsqueda una derivación de la fórmula del stress propuesto por Kruskal, 

y que se expresa como:

STRESS2=

MM

$2 [DistÇM) -Dhat(M) ]2
M=1

MM

[Dist(M) -Dbar]2
w-i

Su numerador lo forma la suma de los cuadrados de las discrepancias 

entre cada una de las distancias d¡j entre los puntos de una configuración 

dada, y unas distancias estimadas lo más parecidas a esas d¡j, pero 

sujetas a verificar la ordenación de preferencias del la matriz de 

entrada. La media aritmética de las distancias es Dbar. El denominador

es un factor de normalización para permitir la comparación entre stress

de soluciones estimadas para distintas dimensiones.

III. RESULTADOS:

A continuación mostraremos los resultados de las estimaciones. 

Aunque el trabajo se realizó para dos y tres dimensiones, por razones de 

espacio únicamente se recoge los resultados para 2-D. Por el mismo 

motivo, únicamente se recoge parte de la salida KYST para el caso de la 

primera variable.

A) Individuos agrupados según la variable SEXO:
HISTORY OF COMPUTATION: 
N= 12 THERE ARE 20 DATA VALUES, SPLIT INTO 2 LIST(S). 
DIMENSIONO) = 2

ITERATION STRESS SRAT SRATAV CAGRGL COSAV ACSAV 3FGR STEP

0 .695 .800 .800 .000 .000 .000 .0377 .6545
1 . 439 . 632 . 739 .874 . 577 . 577 .0332 1.5166
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Hombre

O

4

Se + Cr

0
Mujer

&<•. In

-2
Gráfico 1: Posicionuiento según variable SEXO

Pr 
Ef 
No 
Co 
Se

10

2 .069 .158 .442 -.343 -.030 .422 .0045 .6532
BACKUP: .125 . -.715 .0653

3 .044 .637 .499 .994 .646 .800 .0028 .1717
4 .004 .090 .281 -.338 -.004 .495 .0002 .0547

SATISFACTORY STRESS WAS REACHED 
THE FINAL CONFIGURATION OF 12 POINTS IN 2 DIMENSIONS HAS STRESS OF .004 
FORMULA 2 WAS USED. THE FINAL CONFIGURATION APPEARS:

1 2
1 .532 -1.204
2 -2.361 -.229
3 2.838 ^.594
4 .948 -.754
5 -3.165 -.123
6 .572 -.811
7 1.020 -.225
8 -3.297 -.057
9 .892 -.935

10 -3.062 -6.130
11 1.504 8.779
12 5.184 -.815

DATA GROUP(S)
SERIAL COUNT STRESS

1 10 .000
2 10 .006

REGRESSION COEFFICIENTS (FROM DEGREE 0 TO MAX OF 4)
DESCENDING
DESCENDING

I J DATA DIST DHAT WGHT GP NO

11 3 1.390 8.29 8.29 1.00 1 1
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1.301 9.02 9.02 1.00 1 2 
’1 4 1.136 9.55 9.55 1.00 1 3 
11 6 1.090 9.63 9.63 1.00 1 4 
11 9 1.022 9.73 9.73 1.00 1 5 
1 2 .885 9.80 9.80 1.00 1 6 
I1 1 .86410.0310.03 1.00 1 7 
11 5 .42810.0510.05 1.00 1 8 
'1 8 .27110.0610.06 1.00 1 9 
11 10' .07715.5915.59 1.00 1 10 
12 3 1.605 2.74 2.74 1.00 2 1 
12 7 1.425 4.21 4.21 1.00 2 2 
12 9 1.105 4.29 4.26 1.00 2 3 
12 4 1.044 4.24 4.26 1.00 2 4 
12 6 1.001 4.61 4.61 1.00 2 5 
12 1 .841 4.67 4.67 1.00 2 6 
'2 2 .731 7.57 7.57 1.00 2 7 
12 5 .387 8.38 8.38 1.00 2 8 
'2 8 .227 8.51 8.51 1.00 2 9 
12 10 .050 9.81 9.81 1.00 2 10

La estimación para el grupo Hombre es excelente. El stress 

más elevado de la Mujer, se debe a los pares 12-9 y 12-4, es decir 

los estímulos Comodidad y Eficacia, que no cumplen la ordenación 

señalada en la matriz de datos inicial. La configuración 

resultante de la estimación está recogida en el Gráfico 1. Tanto 

para el hombre como para la mujer, aquellas variable ligadas a 

onceptos personales como son la amabilidad (Am), la proximidad 

(Pr), están por delante de otras realidades más estrictamente 

económicas, como pueden ser el tipo de interés ofrecido, o la 

posibilidad de disponer de un cajero automáticos.

B) SEGÚN EDAD:

Los resultados obtenidos en la estimación según la edad 

están recogidos en el Gráfico 2. El stress2 de la configuración 

final es de 0.008, y el cálculo del stress2 por filas arroja 

valores entre 0.000, y 0.019 en el peor de los casos. En el 

gráfico de la configuraión resultante hemos dibujado para el grupo 

"de 21 a 30 años" y el grupo "de 51 a 60" un ejemplo del espacio 

equipreferente que permite establecer el MDS.

De nuevo se observa que tanto la amabilidad como la 

proximidad son valores muy bien considerados. Se destaca la casi 

ordenación en horizontal de los grupos de edad. A más edad el 

estímulo "nómina" pasa a ser más relevante. Los sujetos menores de 

21 años no están recogidos en este cuadro, pero se situarían
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6.5

.£(0, ln

Pri-Am

dé

3.0

-0 5

de 21 a 30
/ de 41 a 50

-4.0

de 51 a 60
\>mas de 70

-7.5

-1 1.0
-11.0 -7.5 -4.0 -0.5 3.0 6.5

Gráfico 2: Posicicnanento según la variable EDAD

hacia el noroeste, como el grupo más cercano al estímulo "cajero 

automático", que ocuparía la esquina superior derecha si los 

límites del gráfico hubieran sido mayores. La razón de estas 

exclusiones es únicamente la mayor claridad de lo gráficos. Se 

trata de una simplificación llevada a cabo en función de la 

configuración final obtenida.

C) SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS:

El posicionamiento de los sujetos agrupados en función del 

nivel de estudios viene recogido en el Gráfico 3. La configuración 

final alcanza un stress? de .010, y los distintos stress por filas 

son .005 para Bup FP y Cou (BpFpCou); .003 para EGB-Graduado 

Escolar (EgbGE);.004 para los que leen sin estudios (LeesE); .020 

para los que no leen (Nolee); .009 para los titulados medios
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aupFoCíxj

4.50

km. E«*e.

-0.14 -

Tnsut.

2.18 334 4.60

Gráfico 3: Posícionuiento según la variable NIVEL DE ESTUDIOS

(TitMe); y .006 para Tos titulados superiores (TitSup).

En el gráfico se puede observar el efecto producido por la 

exclusión de algunos puntos extremos (derecha) a la que hemos 

hecho referencia en el caso anterior.

Como conclusión del estudio, hemos determinado globalmente 

la conveniencia de diseñar políticas comerciales que incidan sobre 

todo en el trato correcto que recibirán los futuros clientes, así 

como en la cercanía física de la entidad. El empleo del MDS ha 

permitido transformar una información cualitativa (motivos por los 

que se elige una determinada entidad) en cuantitativa (espacio 

conjunto de sujetos y estímulos), a través de la maximización de 

una función monótona.
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ASPECTOS COMPUTACIONALES DE LA REPRESENTACION DE UNA RED DE

GRANDES DIMENSIONES EN LOS SISTEMAS DE RUTAS

ARAGON TORRE, Alberto.

PACHECO BONROSTRO, Joaquín Antonio.

Profesores del Departamento de ECONOMIA APLICADA (Matemáticas Empresariales y para 

Economistas).

E.U.E.Empresariales de BURGOS. Universidad de VALLADOLID.

1.- Introducción

En el diseño de sistemas para la optimización de rutas surgen diversos problemas, muchos de 

ellos muy complejos, sobretodo cuando se trata de problemas de grandes dimensiones. Uno de 

estos problemas es el tratamiento computacional de las redes que representan el marco geográfico 

y el conjunto de carreteras o calles donde están situados los problemas que van a resolver dichos 

sistemas.

Más concretamente, la red tiene que representar los puntos de visita, los de recogida de 

mercancía, los de entrada y salida, etc., además de los caminos que unen todos esos puntos, los 

cruces de esos caminos, la distancia de cada tramo; y, cuando sea necesario, debe reflejar, las 

direcciones de estos tramos.
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En el caso de problemas de transporte urbano, la red representaría el conjunto de las calles de 

la ciudad; en el caso de distribución de los productos de una empresa a nivel nacional la red de 

carreteras de dicho país, etc... En cualquier caso, se tiene que en la mayoría de los problemas, la 

dimensión de la red es muy grande.

Los métodos tradicionales de representación de redes son conceptualmente muy sencillos y 

fáciles de tratar computacionalmente, sin embargo, requieren mucha memoria de ordenador, es 

más, su programación en estos tipos de sistemas puede producir desbordamiento de memoria y 

otros errores de compilación y en tiempo de ejecución. Esto obliga a elegir o diseñar, si fuera 

necesario, nuevas formas de representación de las redes que gasten menos memoria y que no 

hagan perder, dentro de lo posible, dinamismo al sistema donde estén intergrados.

En este trabajo se va a describir, en una primera sección, los principales métodos de 

representación, dejando en último lugar el elegido por los autores; a continuación se describe 

como, a partir de los datos de la red, se consigue llegar a dicha representación. Por problemas de 

espacio, se deja para trabajos posteriores la adaptación a esta representación de algunos 

procedimientos de resolución de problemas de redes, como el conocido algoritmo de Djikstra, el 

de Ford-Furkesson, etc...

La terminología a usar es la siguente: la red se va a representar por G = (V,A), donde

V = {1, 2,..., n} es el conjunto de nodos;

A = {e1; e2,..., em} es el conjunto de arcos;

cada arco v¡ tiene asociado un par de vértices (u,v), u inicial y v final, y un peso w, (coste, 

tiempo,...), en nuestro caso w se corresponde con la distancia del tramo que representa dicho 

arco.
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2.1. - Matriz de distancias

La más sencilla, y de hecho, la más popular de las representaciones computacionales de una 

red, es la matriz de distancias. La matriz de distancias de una red es una matriz n x n W = (wA 

donde el elemento representa la distancia del arco (ij), el que parte del nodo i al j en la red G. 
3i el arco (ij) no esta en la red, el correspondiente elemento toma usualmente el valor de oo (o, 
en la práctica, un número muy alto comparado con las distancias que se están tratando). Los 
elementos de la diagonal, toman todos el mismo valor: 0, a> u otro valor dependiendo de la 
aplicación que se este tratando.

A continuación se muestra la gráfica de una red y su correspondiente matriz de distancias:

oo oo

la matriz de distancias es W = co 5
oo oo

oo oo

00 00

10 oo 8 oo 

00 00 6 oo 

- 00 9 11 
00 — 00 00

oo 4 - 13 
00 00 00 —

00 7 00 00

00 

oo

00

8
10 
15
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2.2. - Lista de arcos simple

Claramente, la representación por medio de la matriz de distancias requiere n2 espacios de 

memoria del ordenador para registrar la red. Si la red es poco densa o esparcida, es decir, el 

número de arcos m es muy inferior a n-(n-l), se pierde mucho espacio de memoria 
innecesariamente simplemente registrando los oo. En estos casos es más eficiente listar el conjunto 
de arcos como temas formadas por los nodos origen y final, y la distancia. Esta representación se 

puede programar mediantes tres matrices O = (o„ o2,..., om), F = (fp fj,..., fm) y D = (d^ dj,..., dm): 

el arco i va del nodo o, al nodo con una distancia d¡.

Por ejemplo, la red anterior se puede representar como:

O = (l, 1, 1,2, 3, 3,4, 4, 5, 5, 5, 6,7);

F = (2, 3, 5, 5, 5, 6, 2, 7, 4, 6, 7, 7, 4);

D = (7, 10, 8, 6, 9, 11,5, 8, 4, 13, 10, 15, 7).

Nótese que se ha listado los arcos en orden ascendente del nodo inicial. Pero se pueden listar 

en cualquier otro orden predeterminado: el nodo final, las distancias... Esta forma de 

representación requiere 3-m espacios de memoria del ordenador, claramente inferior a los n2 

espacios que requiere la matriz de distancias.

2.3. - Lista de arcos enlazadas

En muchos casos, el procesamiento de la red puede llegar a ser mucho más eficiente si todos 

los arcos que salen del mismo nodo son agrupados, sin el gasto de memoria de registrar filas 
enteras con muchos oo, como en la matriz de distancias. Con este agrupamiento, para representar 
cada arco solo se necesitaría el nodo final y el peso, ya que el nodo inicial viene definido 

implícitamente en el agrupamiento. Esta representación se puede programar convenientemente 

por medio de n listas de arcos, una por cada nodo inicial i. Todos los arcos que emanan del nodo i 

se enlazan. De esta forma, cada arco necesita tres campos: uno para el nodo final, otro para la 
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distancia del arco y uno para el puntero que señala al siguiente arco de esa lista. Cada lista 

enlazada tiene una cabeza que contiene el puntero que señala el primer arco de la lista del 

correspondiente nodo. Estas cabezas se guardan secuencialmente en una matriz

A continuación, se muestra la representación por medio de lista de arcos enlazadas de la red 

anterior. Esta representación requiere 3m+n espacios de memoria, ligeramente más que la 

representación por medio de la lista de arcos simple. Sin embargo la lista de arcos enlazada nos da 

más flexibilidad en operaciones como la eliminación y creación de nuevos arcos.

2.4. - Ordenación secuencia!

Esta es una variante de la representación mediante listas enlazadas, en la que se ahorra 

memoria, pero se pierde flexibilidad a la hora de eliminar o añadir arcos.. En la representación 

anterior, supóngase que se eliminan los campos punteros para cada arco y se ordenan para 

registrarse secuencialmente. Los arcos que parten del nodo 2 se registran después que los que 

salen del nodo 1, los del 3 a continuación etc.,...
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Además se añade una variable o apuntador, asociada a cada nodo origen en lugar de las 

cabezas anteriores, que indica el número del primer arco que sale de ese arco en este 

ordenamiento. (Si algún nodo carece de arcos que salgan de el, tendrá asociado el mismo número 

que el nodo anterior).

De esta forma, los arcos que salen del nodo i son los siguientes: (i, verticefinal(apuntador(i))), 

(i, verticefinal(apuntador(i)+l)), ..., (i, verticefinal(apuntador(i+l)-l)). Obsérvese que en el caso 

de i = n, se ha de añadir un nodo ficticio n+1 cuyo apuntador llevará asociado el valor m+1.

A continuación se representa por este medio la red anterior. El número de espacios de 

memoria de ordenador requerido es de (n+l)+2m. De esta forma se ha ganado, frente a la 

representación por listas enlazadas, m espacios de memoria.
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Según se ha comentado anteriormente, las operaciones de eliminación e incorporación de 

arcos, puede parecer menos eficiente que con la representación de listas enlazadas. Sin embargo, a 

la hora de la programación, no se requiere el uso de punteros como en las listas enlazadas, lo que 

ahorra muchos esfuerzos y operaciones que lleve incorporado el uso de estos. Además, como se 

verá más adelante, esta representación ahorra muchas operaciones, en procedimientos como el 

cálculo de la distancia más corta entre dos puntos con el algoritmo de Dijkstra.

3.- Preparación de los datos para la representación de la red

Una vez que se ha elegido un método para la representación de la red en cuestión, -en nuestro 

caso la ordenación secuencia!-, el siguiente paso es buscar un procedimiento que organice la red 

en la forma elegida a partir de los datos de entrada que se tienen.

Normalmente, los datos de entrada consisten básicamente, o se pueden reducir en pasos 

previos, en un fichero en el que en cada campo o línea se leen los datos correspondientes a cada 

arco, es decir nodo inicial y final y distancia de ese arco. El procedimiento debe leer esos datos y 

obtener los correspondientes matrices de apuntadores, de nodos finales y distancias.

El diseño de este procedimiento no es tarea trivial, si se pretende utilizar poco tiempo y gastar 

poca memoria. Se ha experimentado, con redes de 250 nodos y 700 arcos, métodos 

conceptualmente sencillos como el de registrar los arcos que salen del nodol en primer lugar, los 

del segundo nodo a continuación, etc... para obtener la ordenación secuencial directamente; el 

resultado era que se utilizaba muchísimo tiempo, ya que había que leer el fichero de datos tantas 

veces como nodos había. Otro método experimentado, consistía en ordenar los arcos que se leen 

en el fichero según su nodo origen y proceder a la ordenación secuencial posteriormente; sin 

embargo tampoco resultaba eficaz este método ya que el número de arcos es muy elevado.

El procedimiento propuesto en este artículo consiste en dos fases: en la primera representar los 

datos leídos mediante listas enlazadas; en la segunda se obtiene, a partir de las listas enlazadas, la 

ordenación secuencial. La ventaja es que las listas enlazadas se van construyendo directamente 
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según se va leyendo los datos de cada arco: sólo hace falta leer estos una vez nada más: Por otra 

parte, según se vio anteriormente, la obtención de la ordenación secuencia! a partir de las listas 

enlazadas es conceptualmente sencillo e inmediato. Además, las variables que se utilizan para 

construir las listas enlazadas son punteros y una vez que se han utilizado puede liberarse la 

memoria que emplean.

El procedimiento define en primer lugar los siguientes tipos de variables (utilizando la 

terminología del lenguaje PASCAL):

puntero = puntero de arco;

arco = registro con los siguientes campos:

nodofin : donde se guarda el nodo de llegada, 

distan : donde se guarda la distancia del arco, y 

siguientearco : variable de tipo puntero que apunta al siguiente elemento de la lista, 

matrizpuntero = matriz de dimensión n de variábles de tipo puntero.

A continuación se definen las siguientes variables:

punteros de tipo matrizpunteros, donde se guardan las listas enlazadas;

apuntadores, nodofinal y distancia, matrices donde se guarda la ordenación secuencial;

además de las siguientes variables auxiliares:

auxiliar, anterior : de tipo puntero;

contador, nodol, nodo2 y dist: estas últimas donde se guarda los datos que se leen en el 

fichero de datos.

El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Paso 1- Inicializar las listas enlazadas:
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Hacer punteros[i]:=Nil, para i = 1, 2,...,n;

Ir al comienzo del fichero de datos.

Paso 2 - Leer en la línea del fichero de datos nodol, nodo2 y dist;

Ir a la siguiente línea.

Paso 3 - Si punteros[nodol] = Nil, ejecutar los siguientes pasos:

Definir auxiliar;

hacer auxiliarAnodofin:=nodo2, auxiliarA.distan:=dist;

hacer punteros[nodol]:=auxiliar, y .

hacer auxiliarA.siguientearco:=Nil.

Ir al Paso 5.

Paso 4- Si puntero[nodol] o Nil, ejecutar los siguientes instrucciones:

Hacer anterior:=auxiliar;

Definir auxiliar;

hacer auxiliarA.nodofin:=nodo2, auxiliarA.distan:=dist;

hacer anterior7'. siguientearco:=auxiliar, y

hacer auxiliarA.siguientearco:=Nil.

Paso 5 - Si no hemos llegado al final del fichero de datos ir al paso 2.

Paso 6 - Hacer contador:=0;

Para i:=l,2,...,n, ejecutar los siguientes instrucciones: 

auxiliar:=punteros[i];

apuntador[i] :=contador+l;

Mientras auxiliar o Nil hacer:

contador:=contador+l, ’ 

nodofinal[contador] :=auxiliarA. nodofin, 

distancia[contador]:=auxiliarA distan,
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auxiliar:=auxiliarA. siguientearco;

Paso 7.- Añadir apuntador[n+l]:=m+l.

Liberar el espacio de memoria señalada por los punteros.

Paso 8 - Fin.
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1.- INTRODUCCIÓN1

1 Bajo la financiación del Proyecto PB91-0952 de la DGICYT.

La vivienda como bien urbano participa de un gran número de características de muy 

diversa naturaleza. El manejo e interpretación de tal volumen de variables hace necesario 

realizar una representación sintetizada de éstas, de una manera conjunta o global. El Análisis 

en Componentes Principales (ACP) es una herramienta estadística que reporta una gran ayuda 

para llevar a cabo esta labor.

El análisis de estas representaciones conducirá al agrupamiento de las numerosas 

variables iniciales en unas pocas, denominadas latentes. Esta agrupación puede ser de gran 

utilidad desde un punto de vista descriptivo para conocer cuáles son, de todo este conglomerado 

de características o variables, las que mejor caracterizan a la vivienda o a un colectivo de 

viviendas. Empero, este tipo de análisis no sólo tiene la faceta descriptiva, antes bien, puede 

ser de gran utilidad dentro del estudio de la regresión hedónica (véase por ejemplo BALL 

1973).

En este sentido, para realizar la regresión hedónica se parte a veces de un excesivo 

número de variables independientes que determinan el precio de la vivienda; llegan a ser 

utilizadas cien o más de estas características. El uso de este maremagnum de variables no sólo 

hace más complejo y costoso el análisis de los resultados, sino que probablemente los enturbiará 

la presencia de multicolinealidad. Por tanto, parece conveniente realizar previamente un estudio 

encaminado a reducir dicho número de características, de tal forma que éstas se agrupen en 

otras nuevas, denominadas factores o componentes principales. Estas nuevas variables han de 

ser representativas del conjunto de las variables originales, e interpretables bajo su luz. Además, 

estas agrupaciones permiten que se pueda obviar el problema antes mencionado de la 

multicolinealidad, pues las nuevas variables generadas no están correlacionadas entre sí.
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Ya sea desde el punto de vista de las teorías de los usos y valores de los bienes urbanos, 

como desde la concepción empírica de la regresión hedónica, se hace necesario clasificar las 

características de la vivienda. Clásicamente se distinguen tres grandes grupos: localizativas, 

físicas y medioambientales. Las físicas hacen referencia a características de tipo constructivo 

y arquitectónico, no dependientes necesariamente de la posición geográfica interurbana de la 

vivienda. Por el contrario, la localización y las características medioambientales están 

íntimamente ligadas con la posición espacial de la vivienda dentro de la ciudad, pudiendo 

clasificarse en microlocal izati vas y macrolocalizativas (DERYCKE, 1983) según que dichas 

características se encuentren en un entorno más o menos inmediato respecto de donde se 

encuentre ubicada la vivienda.

En este trabajo, que forma parte de un estudio de mayor envergadura sobre la vivienda 

en la ciudad de Granada, se recogen algunos de los resultados obtenidos acerca de las 

características de la vivienda colectiva en venta en esta ciudad, aplicando el ACP.

2 .- DESCRIPCIONES DE LA MUESTRA Y DE LAS VARIABLES MUESTRALES

El estudio ha sido realizado a partir de una encuesta del Departamento de Valoraciones 

Inmobiliarias de la Junta de Andalucía, desarrollada durante marzo y abril de 1991. El tamaño 

muestra! es de trescientas viviendas colectivas en venta, sobre las que se obtienen datos 

referidos a catorce variables2, véase cuadro 1.

2 Algunas de estas variables se obtienen directamente de la encuesta y otras han sido elaboradas refundiendo varias 
de aquéllas.

3 .- OBJETIVO DEL ESTUDIO

El objetivo del estudio apunta hacia varios frentes:

a) Sacar a la luz cuáles de las catorce variables diferencian mejor este conjunto de trescientas 

viviendas entre sí.

b) Reducir el volumen de información de las catorce variables a un pequeño número de 

variables, combinaciones lineales de las iniciales (SAPORTA, 1990).

c) Determinar qué barrios presentan semejanzas y radicales diferencias, así como las 

características sobre las que se asientan ambas.
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4 .- RESULTADOS

Una primera aproximación al estudio nos la podría dar la matriz de correlaciones entre 

las variables (14x14). Ante la dificultad de obtener una visión de conjunto con la exclusiva 

observación de la matriz, se procede a realizar el ACP con el fin de proporcionar una expresión 

más plástica de esta información.

Variables

1 .- Planta.
2 .- Conservación: los valores altos implican una mala conservación.
3 .- Baños.
4 .- Superficie construida de la vivienda (en m2).
5 .- Precio: el ofertado al mercado por el vendedor.
6 .- Calidad de la zona. 7.- Calidad de la ubicación.
8 .- Calidad del edificio. 9.- Calidad de la vivienda.
En las variables 6, 7, 8 y 9 los valorés altos implican alta calidad.
10 .- Antigüedad.
11 .- Número de habitaciones.
12 .- Exterioridad.
13 .- Precio por metro cuadrado.
14 .- Zonas verdes: se le asigna el uno si tiene piscina, pistas deportivas, o zonas 
ajardinadas; y cero si no tiene nada de esto.

Cuadro 1

4.1. - INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES

En el cuadro 2 se recogen los factores3 que marcan mayores diferencias entre las 

viviendas colectivas en venta (es decir, los más discriminantes), ordenados en orden decreciente 

de importancia. El primer factor recoge el 34'41 % de la dispersión o cantidad de información 

dé la muestra; el segundo factor recoge la mitad que el primero (17'53%), y el tercero poco 

3 Cada factor es una variable artificial y latente que se obtiene como combinación lineal de las catorce variables 
consideradas (SAPORTA, 1990).
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más de la mitad que el segundo. Fundamentalmente nos vamos a centrar en los dos primeros 

factores, dada la variabilidad del conjunto de viviendas que recogen, y la interpretación que se 

hace de los mismos.

En el cuadro 3 se recogen las correlaciones de cada una de las variables con cada uno 

de los tres factores principales. Las correlaciones con los dos primeros factores se representan 

en un círculo de radio unidad, denominado círculo de correlación, con la ayuda del cual puede 

interpretarse el significado de los dos primeros factores (GRANDE y ABASCAL, 1989), así

Cuadro 2

Componentes o 
factores

Porcentaje de varianza Porcentaje 
acumulado

1 34’409 31’409

2 17’534 51’944

3 10’230 62’174

4 7’477 69’652

5 6’631 76’283

6 6’274 82’558

7 4’211 86’770

8 3’607 90’377

9 2’838 93’215

10 2’283 95’499

11 2’061 97’560

12 1’529 99’089

13 0’746 99’836

14 0’163 100’000

como la proximidad de conjuntos de variables (véase figura 1).

Primer factor ÍF1):

Las características más correlacionadas con F1 son: precio (-0’87), calidad del edificio 

(-0’85), calidad de la vivienda (-0’83), calidad de zona (-0’83) y precio por metro cuadrado 

(-0’73).
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La variable precio resulta ser la más relacionada con la componente más discriminante, 

lo que resulta coherente con el hecho de ser una variable que presenta un alto coeficiente de 

variación en los datos iniciales. En cualquier caso, es una resultante del producto de la 

superficie construida y precio por metro cuadrado y, puesto que la descomposición aporta más 

información, nos centraremos en ambas variable obviando la variable precio.

Si observamos el posicionamiento de los puntos-variables sobre el primer eje (figura 1)

FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3

1 0’098 0’140 -0’121

2 0’396 0'412 0’445

3 -0’613 0’537 -0’247

4 -0’533 0’716 -0’178

5 -0’874 0’299 0’102

6 -0’826 0’080 0’311

7 -0’620 0’009 0’371

8 -0’850 -0’293 -0’047

9 -0’820 -0’372 -0’091

10 0’374 0’554 0’484

11 -0’216 0’829 -0’264

12 0’188 0’119 0’203

13 -0’731 -0’358 0’338

14 -0’033 -0’053 -0’639

Cuadro 3

podemos apreciar que las variables con mayor peso hacen referencia a la calidad constructiva 

y de la zona, lo cual se refleja en el precio por metro cuadrado. En la "banda tibia" se halla la 

calidad de ubicación y el número de cuartos de baño, que también es indicativo de calidad. La 

zona central, que se puede despreciar en la interpretación del eje, recoge variables no 

relacionadas con la calidad: superficie construida, número de habitaciones, planta, exterioridad, 

etc.
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En consecuencia, podemos interpretar este factor como "calidad global de la vivienda". 

Es decir, el primer factor de discriminación en que se basan las diferencias entre las viviendas 

colectivas en venta es la calidad global de ésta, entendida como una combinación especial de 

calidad constructiva y medioambiental. Por tanto, el factor calidad permite una clasificación de 

las viviendas a lo largo de él, situándose a la izquierda los individuos que presentan mayor 

calidad (LEBART, MORINEAU y FENELON, 1985).

Segundo factor (F2)

Las características más correlacionas con él son: número de habitaciones (0’83), 

superficie construida (0’71) y, en menor medida, el número de baños. Por tanto, el segundo 

factor se interpreta como "tamaño de la vivienda".

Además, el ACP asegura que ambos factores son linealmente independientes, luego se 

puede decir que en el mercado hay viviendas de distinta calidad asociadas a toda la gama de 

tamaños. Por tanto, una clasificación de las viviendas combinando los criterios de calidad global 

y tamaño recogería el 51’95% de la cantidad de información de las trecientas viviendas.

Tercer factor (F3):

La característica más correlacionada es la existencia de zonas verdes (piscina, pistas 

deportivas o zona ajardinada). Dicho factor podría ser utilizado para introducir matizaciones en 

la clasificación efectuada por calidad y tamaño.

4.2. - INTERPRETACIÓN DE LA NUBE DE VARIABLES

Si se observa el círculo de correlaciones de las variables (figura 1) podemos destacar 

la existencia de cuatro grupos de variables:

A.- Un grupo de características situadas en el tercer cuadrante y frontera con el 

segundo, muy próximas unas de otras y, por tanto muy correlacionadas entre sí: calidad 

constructiva (edificación y vivienda) y calidad medioambiental (zona y ubicación). 

Aparentemente la vivienda en venta del muestreo refleja que se construye con buenas calidades 

en zonas buenas urbanísticamente, y es difícil encontrar alta calidad edificatoria en zonas de baja 

calidad medioambiental. Además, también se aprecia una significativa correlación del precio por 

metro cuadrado con el grupo anterior de variables, en particular con la calidad de zona.
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B.- Otro grupo de características se sitúa en el segundo cuadrante: número de 

habitaciones, superficie construida y baños. Cabe reseñar la correlación relativamente 

significativa entre calidad de zona y baños, por lo que el número de baños podría erigirse en 

discriminante objetivo en cuanto a la calidad de la zona. Se soslayarían así, en cierta forma, las 

subjetividades que se introducen a menudo en la medición de la calidad de una zona.

C.- El tercer grupo de variables se halla en el primer cuadrante: antigüedad (alta) y 

conservación (mala), que se mueven en el sentido contrario a las calidades constructivas. Por 

tanto, las calidades constructivas altas predominan en viviendas de reciente construcción y buena 

conservación.

Figura 1

D.- Existe un cuarto grupo de variables muy mal representadas por ambos factores y 

con correlaciones muy bajas con el restó de variables, y entre ellas. Estas son: planta, 

exterioridad y zonas verdes. Debe resaltarse que la variable zonas verdes tiene un fuerte peso 

en la interpretación del tercer factor.
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4.3. - INTERPRETACIÓN DE LA NUBE DE INDIVIDUOS

Para completar el ACP proyectamos un conjunto de individuos suplementarios4: los 

centros de gravedad de cada barrio. Esta vivienda ficticia representará el perfil medio del barrio 

(véase cuadro 3).

4 Este método es esencial cuando el número de viviendas es muy elevado, ya que la proyección de todos los 
individuos resulta confusa al ser muy densa (GRANDE y ABASCAL, 1989); además, sería imposible individualizar 
todos los puntos.

Se observa en la figura 2 una gradación de menor calidad a mayor calidad (derecha a 

izquierda) en las viviendas de cada barrio: desde el barrio de Almanjáyar (AL), que es el sector 

más marginal de la ciudad, hasta el barrio Centro (CE), donde se observan las mayores 

calidades, medioambientales y, sobre todo, constructivas. El reflejo de esta realidad sobre el 

precio por metro cuadrado se constata al observar que este punto se aleja del resto de la nube 

en la dirección marcada por esta variable. En el barrio de Almanjáyar el alejamiento del 

comportamiento medio se produce por la senda opuesta a la calidad de zona. Ambos barrios 

tienen una buena calidad de representación sobre el plano factorial (cuadro 4), por lo que las 

interpretaciones efectuadas son consistentes.

Los barrios de Zaidín (ZA) y Chana (CH), ensanches sur y oeste con perfiles 

socioeconómicos similares en muchos aspectos, presentan una calidad media-baja, si bien la 

calidad de representación de Chana debería conducir a un estudio adicional sobre tal barrio, 

pues existe una dimensión latente, no desvelada por el estudio, que tiene fuerte peso en este 

barrio.

La calidad media se encuentra en los barrios de Camino de Ronda (CR), Plaza de 

Toros-Doctores (CT) y Realejo (RE), pero debe hacerse una matización: estos dos últimos no 

tienen una buena representación sobre el plano calidad-tamaño, por lo que sería más prudente 

hacer estudios adicionales antes de pronunciarse categóricamente.

Los barrios de Camino de la Sierra (SI) y Pedro Antonio de Alarcón (PA) ofrecen una 

calidad media-alta, y su proximidad sí puede interpretarse en, el sentido de que ambos grupos 

de viviendas en venta presentaban valores semejantes; en cuanto al conjunto de variables 

medidas, siendo más fuerte la semejanza en relación al conjunto de calidades.

Ahora bien, para pronunciarse sobre la proximidad entre dos puntos hay que considerar 

la cantidad de información que recoge cada eje; así, como la cantidad de información que 

recoge F1 es el doble que la recogida por F2, una misma distancia sobre ambos ejes implica 

el doble de diferencia en cuanto a calidad que en cuanto a tamaño (GRANDE ABASCAL 1989).
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Cuadro 4

COORD 1 COORD 2 EJE 1 EJE 2 PLANO 1,2

CH 0’924 0’091 0’440 0’004 0’444

AL 2’665 0’112 0’835 0’001. 0’836

CT -0’196 0’057 0’052 0’004 0’056

CR -0’354 0’723 0’089 0’371 0’460

ZA 0’926 0’289 0’570 0’056 0’626

PA -1’00 0’139 0’596 0’011 0’607

CE -1’773 -0’689 0’636 0’096 0’732

RE -0’037 -0’667 0’008 0’250 0’250

SI -0’834 0’224 0’542 0’039 0’581

La posición de los puntos respecto de F2 ha de ser estudiada con precaución, pues la 

calidad de representación sobre este eje sólo es relativamente buena en los barrios de Camino 

de Ronda (con viviendas de mayor tamaño), y Realejo (viviendas pequeñas). Gráficamente, el 

barrio de Almanjáyar está en la banda media en cuanto a tamaño, pero, de hecho, el análisis 

de los datos originales lo sitúa como el de viviendas con menor tamaño medio (existe un fuerte 

peso de la protección oficial). Su posición se explica porque tiene un gran peso en este barrio 

la baja calidad constructiva y, sobre todo medioambiental, lo cual "tira" del punto hacia la 

derecha y arriba.
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COMPARACIONES DE ARL PARA LOS GRAFICOS 
SHEWHART,CUSUM Y EWMA

Asín Lafuente, Jesús
Gargallo Valero, Ma Pilar 
Gratal Pamplona, Ma Rosa 
Navarro Sánchez, Inmaculada 
Rodríguez Román, Manuela. 
Departamento Métodos Estadísticos 
ZARAGOZA

RESUMEN

Se analizan las diferencias de las tres técnicas más utilizadas 
para el Control de Calidad de una característica cuantitativa: 
Gráficas Shewart, Técnica CUSUM y Técnica EWMA, comparando los 
ALR en situaciones de normalidad, obtenidos tras
distintas simulaciones

Se estudiaran los valores asociados a cada procedimiento para 
la detección de alarmas y la precisión en la localización del 
momento en que se produce el cambio.
PALABRAS CLAVE: Control Estadístico de Procesos. Proceso bajo Control. Proceso 
fuera de Control. Gráficos de Control. Lineas de control superior (LS), inferior (LI) y 
central (LC). Alarma. Suma Acumulada. Longitud de Racha Media (ARL). Nomograma. 
Plantillas CUSUM. Gráficas Shewart. Técnicas EWMA.
1. INTRODUCION

La calidad de los elementos producidos constituye una 
cuestión de gran importancia para la empresa, preocupada siempre 
porque su producción se encuentre dentro de los estándares 
vigentes.

En Control de Calidad hay que distinguir dos momentos 
distintos:

' Io) En la recepción, cuendo se trata de evaluar la calidad del 
material suministrado ó producido.

2 o) En la producción, cuando se trata de asegurar que la 
máquina, y en general, el proceso de producción esté bién ajustado.

La implantación de controles de calidad del material requiere 
la observación de una ó varias características del producto, que 
pueden clasificarse en :

* Características verificables ó atributos, que no interesa 
medir, sino simplemente comprobar si se cumplen ó no 
determinados requisitos.

* Características medibles ó variables, que suponen 
magnitudes a comprobar y controlar mediante medición continua.

Las medidas ó atributos de las unidades producidas tienen 
una distribución de tipo estadístico. Mientras se conserve invariable 
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esta distribución se dirá que la calidad estadística permanece 
invariable.

El control de calidad puede ser exhaustivo ó por muestreo. 
Para la aplicación de este último se utilizan gráficos de control.

El objetivo principal del control de calidad es la detección de 
la presencia de causas asignables (no aleatorias) tan pronto como 
sea posible para aplicar una acción correctiva al proceso.

Cuando se utiliza el control por variables, se considerará que 
toda la producción sigue una ley normal debido a que las 
produciones están compuestas por un número grande de elementos 
y al existir regularidad entre ellos, es aplicable el TCL para la 
variable x que es la que se utilizará.

El objetivo del control por variables en la producción es doble:
Io) Mantener la producción centrada con respecto a la media 

nominal.
2 o) Hacer que la dispersión permanezca pequeña, es decir, 

conseguir que la desviación típica de producción esté durante todo 
el proceso acotada.

En el control de variables en la produción, se emplean 
siempre muestras pequeñas. Sino se indica lo contrario, estas serán 
de 5 unidades y los resultados de este muestreo se expresan en 
unos gráficos.

Estos gráficos llamados Gráficos de Shewhart tienen fijada 
una probabilidad de cometer error tipo I del 2'7 %o (criterio 3o).

Para controlar la media_de la produción se emplea como 
estadístico la media muestral x , mientras que para el control de la 
dispersión, se emplea la desviación típica muestral s, ó el recorrido 
R . Por simplicidad de cálculos, en la práctica, se utiliza siempre el 

recorrido cuando las muestras son menores de 12 unidades; en 
casos contrario, es necesario utilizar la desviación típica debido a 
que el recorrido no tiene suficiente sensibilidad.

Cuando se controla una característica que es N(p,o) el 
objetivo será lograr que estos parámetros, que suponemos 
conocidos, permanezcan inalterables. Para su control se tomarán los 
correspondientes estadísticos muéstrales:

* Para la media del proceso p, plantearíamos a partir de X , 
que tiene una distribución N(p,a/Vñ), un gráfico con:

LS = p + 3 o/Vñ LC = p LI = p - 3 o/Vñ
* Para la desviación típica del proceso a, el control se realiza 

calculando los recorridos ó las desviaciones típicas muéstrales.La 
linea superior de control 3 a viene dada por ls = B2 o En los 
gráficos de control, tanto en el de la media, como en el de la 
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desviación, además de las lineas características de estos gráficos, se 
dibujan unas lineas denominadas lineas de atención, las cuales 
están situadas paralelas a las anteriores y a una distancia 2a de la 
LC. Las lineas de atención y las lineas de control delimitan una zona 
denominada zona de atención.

Una alternativa a las gráficas de Shewhart son los gráficos 
CUSUM. Surgieron como un paso natural consistente en adoptar un 
regla para la acción que estuviera basada en todos los datos y no en 
unas cuantas muestras. Esto se llevó a cabo creando un estadístico 
basado en la acumulación de estadísticos individuales.

Es muy utilizado el estadístico acumulado que se obtiene 
mediante la suma de las desviaciones de los estadísticos

n
individuales de un valor objetivo: E (E.-p), donde E¡ es e 1 

¡-1 1

estadístico individual y p el valor de referencia.
Los diagramas de suma acumulativa fueron ideados en primer 

término, para procesos unilaterales.
El procedimiento consiste en ir anotando las sumas 

n
acumuladas: E (E. - K) donde K es un valor mayor que el 

i=l

objetivo p.
Sin embargo, solo los valores positivos y el primer valor 

negativo de dichas sumas son utilizados. Tan pronto como la suma 
acumulativa cae por debajo de cero, se inicia una nueva serie.

n

Cuando la suma acumulativa E (E. - K) excede el intervalo h de 
i=l '

decisión, se produce una señal de alarma.
Un método unilateral puede ser usado para detectar cambio 

en la dirección negativa en lugar de hacerlo en dirección positiva. 
En este caso K sería menor que el valor del objetivo y la prueba

■ n
consistiría en determinar si la suma S (E. - K), tiene un valor 

i=l 1

negativo que caiga por debajo de (-h).
Para obtener protección bilateral con procedimientos CUSUM 

es preciso manejar simultáneamente dos diagramas unilaterales del 
tipo antes descrito: uno con un valor de referencia Kiy otro con un 
valor de referencia Kz. Los dos métodos se pueden combinar 
mediante una plantilla en forma de "V" que consta de un vértice 
"0", un punto de localización P y dos lineas inclinadas que sirven 
como lineas de decisión.
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El procedimiento consiste en colocar sobre cada punto CUSUM 
el punto P de la plantilla de modo que la linea OP esté en posición 
horizontal.

Si cualquiera de los puntos CUSUM anteriormente anotados 
queda cubierto por la plantilla, se supone que el proceso está fuera 
de control y es necesaria acción correctora.En tanto la suma 
acumulativa permanezca dentro del ángulo de "V" del diagrama, el 
proceso se considera bajo control.

Otra de las alternativas son los gráficos de control EWMA, 
introducidos por Wortham y Ringer en 1971, para su aplicación en 
procesos industriales en los cuales solo se podía disponer de 
observaciones individuales en cada instante de tiempo, siendo este 
tipo de gráficos los más adecuados para estas situaciones.

Al igual que los métodos Shewhart y CUSUM, los gráficos 
Ewma son fáciles de implementar e interpretar. Están basados en el 

estadístico: Zt = (1 - a) Zt l+ a Yt siendo:

Z^ el promedio móvil ponderado exponencialmente en el instante 

actual.
Z. , el promedio en el instante anterior.

Yj es el valor del estadístico actual.

a el factor de ponderación para la observación presente con 0< a < 1.
También puede escribirse como 

j t
Zt =a 2 U1 '«) Yt_j + d Zl] 

j=l

Es decir, en cada instante se utiliza toda la información de la 
que se dispones hasta ese momento, tomándose, generalmente, 
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como valor inicial Z1 el valor objetivo p. El peso de las 
observaciones pasadas decrecerá exponencialmente.

El caso de mayor frecuencia se produce cuando las Yi son las 
medias muéstrales.

Si los estadísticos Yi son variables aleatorias independientes e 
identicamente distribuidos, la varianza del estadístico Zt es:

2t
2 2 a [1 - (1 - a) ] , . , 2 aoz = «y----- ------------ que asintoticamente vale: -—.

A partir de aquí se construyen los gráficos de control que 
están basados usualmente en la desviación del estadístico Zt:

LS = p + Lj LI = p - L2 0^.

Dichos límites se eligen simétricos respecto de p, es decir, L1 
= L2 = L. Cuando Zt cae fuera de los límites indicados, se considera 
que el proceso no está en control.
2. ANALISIS DE LAS ARL

Se utilizará la curva ARL como medio útil para describir la 
eficacia de los distintos métodos de control de calidad descritos.

Se define la longitud de racha media (Average run lengh), 
como el número medio de puntos que se registran sobre el 
diagrama de control antes de que se produzca una alarma. 
Dependerá de la diferencia de la media supuesta respecto de la 
media verdadera y de la distribución de los puntos considerados.

Es deseable que la ARL tome valores elevados cuando el 
proceso está bajo control (Lo), y valores pequeños cuando el proceso 
está fuera de control (Ll); habitualmente Lo es del orden de varias 
centenas, mientras que Ll está comprendido entre 3 y 10.

En la práctica se diseñan gráficos óptimos fijando la longitud 
de racha media en control y minimizando ésta cuando el proceso 
está fuera de control,.

Para medir el ARL en un gráfico de Shewhart definimos la 
variable Y = "número de subgrupos hasta conseguir una alarma" 
que sigue una distribución geométrica de parámetro p, siendo P la 
probabilidad de una alarma.

La probabilidad de que se registren k subgrupos hasta que se 
produzca la primera alarma es

P(Y=K) = p(l-p)K-! k = 1,2,...
Por tanto, según la definición de racha media
ARL = E[Y] =
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En el caso Shewhart se calcula fácilmente utilizando el 
resultado anterior. Así, si el proceso está bajo control, con el criterio 
3a, la probabilidad de que ocurra una alarma coincide con el error 
tipo I, que es igual al 2'7 %o, por lo tanto, ARL=i/0'0027 = 370

Si el proceso está fuera de control, situándonos en el caso más 
general, desajuste, media y dispersión, es decir, si se pasa de una 
N(po, ao) a una N(fi.a), llamando:

3 = a/ao y dm = -lü——iLL
J oO

la probabilidad de aceptación es

Pa(d,dm) = o(3

En este caso la probabilidad de alarma p = 1 - Pa(d,dm) que 
nos mide la potencia del test.

Para un gráfico CUSUM, no es sencillo determinar la curva 
ARL. Sin embargo, se dispone de un nomograma creado por K.W.Kemp 
para hallar valores aproximados de las ARL, cuando la variable 
sigue una distribución normal, en función de h, del valor de 
referencia, de o y del tamaño de la muestra, que se suponen 
conocidos.

La ARL para un diagrama bilateral se puede deducir 
fácilmente de las ARL para los dos diagramas unilaterales de los 
cuales se compone. K.W. Kemp ha demostrado que si Li(p) es la ARL 
en un diagrama unilateral, con valor de referencia Ki(> p) e 
intervalo de decisión "h", y si Lz(p) es la ARL de un diagrama 
unilateral con valor de referencia K2(p) e intervalo de decisión (
h), entonces si la Ld(p) es la ARL del diagrama bilateral obtenido 
utilizando los dos simultáneamente, tendremos

1 1 1----------------_-----------------+--------------

Ld (p) ^(p) L2(p)

Se puede observar que si el proceso está bajo control la ARL 
para el diagrama simétrico bilateral será justamente la mitad de 
la de cualquiera de los diagramas unilaterales de los que se 
compone. Sin embargo cuando el sistema está fuera de control la 
ARL del diagrama simétrico bilateral será muy próxima a la del 
diagrama unilateral que ha detectado el cambio (ascendente, 
descendente)

El ARL, en el caso de los gráficos Ewma, se ha abordado desde 
distintos procedimientos: en sus comienzos, se construyeron 
nomogramas obtenidos mediante simulación. Más tarde se evaluaron 
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numéricamente utilizando series de Edgewortt. Crowder obtuvo las 
ARL a través de una ecuación integral de compleja resolución. Otros 
autores han utilizado cadenas de Markov, si bién la mayoría de los 
autores recurre a la simulación.
3. SIMULACION DE ARL

Se ha procedido a simular valores aleatorios distribuidos 
normalmente, mediante un programa elaborado al efecto.

En primer lugar se realizó una simulación de series de 50 
datos bajo control en subgrupos de tamaño 5, con el fin de 
conseguir unos límites de control fiables.

A continuación se generaron distintas series de datos, con 
diferentes desviaciones respecto de la media, construyéndose los 
estadísticos correspondientes a los distintos métodos de control. En 
el caso de Ewma, además, se han tenido en cuenta distintos valores 
del coeficiente a.

Si los estadísticos obtenidos se encuentraban bajo control, se 
procedió a la obtención de una nueva simulación. Si se encontraron 
fuera de control, se anotó la longitud de la racha.

Este proceso se repitió 500 veces, tomándose como ARL, la 
media de las rachas obtenidas, que son las que figuran en el 
siguiente cuadro:

d=[i-|io Shewhart 
p.±3 a

Ewma
a = 0.2 a = 0.5 a = 0.8

CUSUM 
0=1 d = 1.5 d = 2

0.00 318.70 427.80 353.30 305.80 453.21 412.18 167.40
0.20 162.65 33.95 60.70 104.84 79.84 76.15 38.13
0.60 14.65 6.40 5.15 9.40 6.55 6.15 5.35
0.80 7.50 3.73 3.93 4.83 4.48 4.48 3.25
1.00 4.01 3.13 2.98 3.20 3.93 3.38 2.88
1.50 1.64 2.23 1.53 1.38 2.60 1.9 1.78

4. CONCLUSIONES
Que los métodos EWMA y CUSUM tienen propiedades 

similares, ya que ambos utilizan todas la información disponible 
hasta el momento actual, son menos sensibles a los outliers qúe el 
diagrama Shewart si bien detectan las pequeñas desviaciones más 
rapidamente que éste.

Se observa que CUSUM Y EWMA tienen longitudes de racha 
mayores cuando el proceso está bajo control y longitudes de racha 
menores cuando han ocurrido incrementos apreciables en el 
promedio del proceso.
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El gráfico EWMA para valores grandes de a es el óptimo para 
detectar grandes desviaciones; recordemos que en este caso es más 
parecido a Shewhart, ofreciendo resultados similares.

El gráfico EWMA para valores pequeños de a, es óptimo para 
detectar pequeñas desviaciones, ya que en este caso, en que se da 
más importancia al pasado, se van acumulando las pequeñas 
variaciones.
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CONSIDERACIONES SOBRE LA FUNCION DE DENSIDAD DE 

UN PROCESO DE POISSON CON INTENSIDAD ALEATORIZADA

POR UNA VARIABLE BINOMIAL NEGATIVA

FRANCISCO JIMENEZ GOMEZ y MARIANO J. VALDERRAMA BONNET 

Departamento de Estadística e Investigación Operativa 

Universidad de Granada. 18071-Granada. España

RESUMEN

La evaluación de la función de densidad de un proceso Poissoniano con intensidad aleatoria 
puede no presentar dificultad desde un punto de vista teórico. En la práctica, el problema puede ser 
muy difícil si no, a veces, casi imposible. En este trabajo, se utiliza la técnica del condicionamiento 
y, dentro de ella, la función generadora de momentos para encontrar una expresión de la función 
de densidad, discreta, de un proceso de Poisson con intensidad aleatoria factorizable en la forma de 
una función determinística del tiempo por una variable aleatoria que sigue una distribución binomial 
negativa.

1. INTRODUCCION

Suponemos que la intensidad del proceso de Poisson se aleatoriza según un 

proceso estocástico "externo" al proceso de recuento, de manera que conocida una 

trayectoria de dicho proceso externo, que denotaremos gt, quede unívocamente 

determinada: es lo que conocemos por proceso de Poisson doblemente estocástico 

(P.P.D.E.).

En esta clase de procesos ocupa un lugar preferente el estudio de dos tipos 

de estadísticos: de recuento, relativos al número de ocurrencias, y de tiempo, 

referentes a tiempos de espera y tiempos entre llegadas. Evidentemente, las 

distribuciones de estos estadísticos van a depender de la naturaleza del proceso 

intensidad. La metodología que, generalmente, se utiliza para evaluar la función de 

densidad, discreta, del estadístico de recuento se basa en el condicionamiento, pues 

el proceso de recuento condicionado a cada realización del proceso información es 

un proceso de Poisson. Consiguientemente, designando al P.P.D.E. por {Nutet,,}, 

al proceso información por {x,; t>t0} y al proceso intensidad por {n, (x, );t>to}
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tenemos que

Conceptualmente, el cálculo de esta expresión no presenta ninguna 

dificultad; no obstante, en la práctica puede llegar a ser muy laborioso. 

Estudiaremos la forma de la expresión anterior para el caso de que la intensidad 

responda a un determinado modelo: sea factorizable como el producto de una 

función determinística del tiempo y una variable aleatoria binomial negativa. Dos 

obras maestras sobre el tema son las de Snyder y Grandell. En la de Snyder puede 

verse el problema para el caso de una variable que sigue una distribución gamma.

2. ESTUDIO DE INTENSIDAD FACTORIZABLE MEDIANTE UNA 

VARIABLE ALEATORIA BINOMIAL NEGATIVA

El proceso información es, por tanto, una variable aleatoria x, no negativa, 

y m. (xl)=xfI donde ft representa una función determinística del tiempo, definida 

para t>to. Para este modelo, la función de densidad adopta la forma

P(N =k) = (k!)'1 (Tfds)k Mk)(- 

siendo Mxk)(.) la derivada k-ésima de la función generatriz de momentos (que 

suponemos existe) de la variable aleatoria x.

A partir de ahora, supondremos que x sigue una ley binomial negativa; 

entonces, su función generatriz de momentos sería
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Mk>(s) =E[xke^ =¿ nke‘° (1-Pr p‘ =
tí r(n+l) r(b+l)

Por tanto

(1) P(N=k)<k!)-\[fds)k^^^ )" i’M
J tí l n J

P(N=0) = (l-pr£(-pe 
n-0

-b-1 
n

En el caso particular de que to = 0 y f, = c (constante)

P(N=k) = (k!)’1(ct)k(l-p)‘”1^ ^(-pe"“)' 
n-0

En la evaluación de la función de densidad (1) aparece una serie de términos 

positivos; designemos, para abreviar,

c[ = pexp(-j'f ds)

La razón del término generai al anterior viene dada por

nk b+n 
-------- c, -----(n-l)k 1 n

y tiende a c, cuando n
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Obviamente q >0; la condición de convergencia pasa, en principio, porque 

c, < 1, es decir

pe'" <1

En el supuesto de que c,=1, o sea p = e'“ , por el criterio de Raabe se

concluye que la serie sería divergente. En consecuencia, impondremos que

p *e'“

Hecho el análisis de la serie, procede determinar su suma y, en consecuencia, 

obtener el valor de la expresión (1). Partiendo de la igualdad

(i+xr-1 = ¿í-b’1k
□»o n J

derivando ambos miembros, multiplicando, a continuación, por x, y reiterando k 

veces el procedimiento llegamos a

(-b-1) {[[(l+x)-b-2 x] x]...x} x = ¿í b 1
nkx°

expresión en la que figuran k-1 derivadas y k veces el factor x. Seguidamente, 

particularizaríamos para el valor

x = -pe'“

con lo que tenemos evaluada la serie de (1).
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3. APLICACION

Supongamos, por ejemplo, k=2 y sea h(t) = j f ds . La probabilidad de 

»o

que haya 2 ocurrencias en un tiempo [to,t] vendría dada por

P(N = 2) = (2!)1 h2(t)(l-p)bU(b+l)(l-pe_h(‘))'b’3.
. [(b+1) p2 e-2h(t)+pe-bW]
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CRITERIOS DE PARADA PARA ALGORITMOS DE RUTAS

Justo del OLMO ARIAS
Joaquín A. PACHECO BONROSTRO
Alberto ARAGON TORRE
Dpto. ECONOMIA APLICADA (MATEMATICAS EMPRESARIALES)
E.U.E. EMPRESARIALES DE BURGOS. UNIV. DE VALLADOLID.

1. INTRODUCCION

Uno de los problemas más clásicos de la teoría de redes es 
el conocido como problema del Vendedor Ambulante o T.S.P. 
(Traveling Salesma Problem). Su formulación es la siguiente: Un 
individuo tiene que visitar n-1 ciudades partiendo de una ciudad 
inicial, y volviendo a ella después de visitar las otras n-1 
ciudades, de forma que la ruta elegida sea la óptima según algún 
criterio: tiempo, coste,...

La importancia de desarrollar algoritmos para resolver este 
problema, radica fundamentalmente en el hecho de que dichos 
algoritmos, son los que se utilizarán posteriormente, con 
pequeñas variantes, para resolver los problemas de Rutas de 
Vehículos o V.R.P. (Vehicle Routing Problem), así como en otros 
problemas de rutas. (Ver por ejemplo Golden, B.L. and Bodin, L. 
1.981; Fisher, M.L. and Jaikumar, R. 1.981; Fisher, M.L. y otros 
1.982) .

El problema del T.S.P., si no existen restricciones 
adicionales, tiene (n-1)! soluciones factibles. Por tanto, a 
poco grande que sea el número de ciudades, no es posible enumerar 
y comparar todas las soluciones, ni siquiera haciendo uso de la 
potencia y velocidad de cálculo, que nos proporcionan los más 
modernos ordenadores.
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Dentro del conjunto de procedimientos implementados para 
resolver este tipo de problema: T.S.P., destacar el algoritmo 
exacto de Little (Little J.D.C. y otros. 1.963) y los algoritmos 
heurísticos Variante Rama Izquierda y Rechazo en Rama Derecha 
(Pacheco, J. y Aragón, A. Granada 92 y Segovia 92).

Estos algoritmos no limitan el tiempo de computación, es 
decir, su convergencia depende exclusivamente del número de 
ramificaciones del árbol de decisión que tenga que explorar, como 
ocurre en el algoritmo exacto, o de la función heurística 
utilizada, que en el caso del procedimiento Rechazo en Rama 
Derecha, es creciente en el número de arcos que faltan por 
elegir.

Atendiendo a la convergencia tenemos dos tipos de algoritmos 
posibles:

1 .- Algoritmos exactos, aseguran la solución óptima en un 
tiempo de computación exponencial, ( función exponencial 
del número de nodos del árbol de búsqueda - Lawler, E.L. y 
otros 1985-) que suele ser excesivo y por tanto no 
operativo para gran parte de sus aplicaciones. La mayoría 
de estos algoritmos son de tipo Branch & Bound, aunque 
también existen otros algoritmos basados en programación 
dinámica pero para muy pocos nodos.

2 .- Algoritmos heurísticos, que no aseguran sino una 
solución más o menos aproximada a la óptima, utilizando 
para ello un tiempo de computación menor. En este tipo de 
algoritmos, el tiempo de computación, suele tener un 
crecimiento polinomial en el número de nodos.

2. DESCRIPCION ALGORITMO BRACH AND BOUND

Los algoritmos del tipo Branch & Bound para el TSP, y su 
generalización el VRP, (Little, Eastman, Held & Karp, 
Cristofides,...) son procesos recursivos de acotamiento y 
ramificación a través del árbol de búsqueda, reduciendo la 
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enumeración de todas las soluciones posibles y asegurando la 
convergencia.

El proceso de ramificación (branch), parte de un árbol de 
búsqueda donde en cada paso, todas las posibles soluciones del 
problema en ese momento, son particionadas en dos o más 
subconjuntos donde cada uno de ellos va a representar un vértice 
en el árbol de decisión. Para cada rama, se calculan las cotas 
inferiores del coste total (bound).

En cada vértice del árbol de decisión, tenemos asociados dos 
conjuntos:

C(a) ={ l-i2-i3- -if }

Conjunto de arcos seleccionados (subruta o solución 
parcial).

F(a)={ (is,is+1) , (ip, ip^) f

Conjunto de arcos prohibidos ( arcos que no pueden formar 
parte de la solución o ruta ).

Inicialmente

C(a) ={ 1 } F(a)=l el

En cada proceso de ramificación se selecciona el arco o 
arcos que se van a añadir a la ruta parcial C(a)•

C(ak)=C(a) U { (i£,if+1)...; F(ak)=F(a) U ( (iL,i1+1)... J

72



Esto para k=l..Ka, siendo Ka el número de ramificaciones del 
vértice a.

Después de ramificar se calculan las cotas inferiores del 
coste total para cada uno de los subconjuntos obtenidos. El 
siguiente espacio de soluciones que va a ser explorado será el 
correspondiente al menor de las cotas inferiores obtenida.

Este proceso continua hasta obtener un ciclo hamiltoniano, 
que me determine una solución. De esta forma, de los subconjuntos 
de soluciones que me quedan por explorar en las otras ramas del 
árbol de búsqueda, sólo necesitan ser exploradas aquellas cuya 
correspondiente cota inferior sea menor que el coste de la mejor 
solución que haya obtenido hasta ese momento. De esta forma, con 
este proceso de ramificación y acotación se consigue ahorrar gran 
cantidad de exploraciones improductivas.

3. NUEVOS CRITERIOS DE PARADA

Diversas experiencias indican que en este proceso de 
ramificación y acotamiento, la solución óptima se ha encontrado 
mucho antes de finalizar el proceso recursivo de búsqueda. Por 
otra parte, alguna de las ramas que se exploran se adivinan 
innecesarias ya que la cota inferior está muy próxima al valor 
de la solución hallada hasta ese momento y quedan muchos arcos 
por seleccionar.

Por tanto dichos algoritmos exactos se pueden transformar 
en heurísticos efectivos estableciendo criterios de parada en la 
exploración de determinadas ramas (funciones heurísticas) o en 
todo el procedimiento. En esta línea se sitúa los trabajos 
presentados por los autores recientemente. En el trabajo titulado 
"Mejora de algoritmos heurísticos para el T.S.P." se propone dos 
variantes heurísticas del algoritmos de Little consistentes en 
añadir una función heurística a la cota inferior hallada en cada 
rama, y en rechazar la exploración de la rama derecha.

En este artículo se proponen nuevos criterios de parada, 
algunos de ellos interactivos. Estos criterios son los siguientes:
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- Tiempo máximo de exploración.
- Función heurística dependiente del tiempo.
- Parada interactiva por el usuario.

Estos algoritmos incorporan el tiempo transcurrido a su 
proceso de cálculo, de forma que esté sea un factor más en la 
decisión de exploración de las diversas ramas. En los apartados 
siguientes se explicará con mas detalle estos criterios de parada 
y su incorporación al proceso de calculo.

4. DESCRIPCION ALGORITMOS DE PARADA

4.1 TIEMPO MAXIMO DE EXPLORACION

El proceso recursivo de acotamiento y ramificación se 
trunca cuando el tiempo de ejecución del algoritmo supera una 
constante dada (T=tiempo máximo de computación) y al menos hemos 
encontrado en ese tiempo una solución (Solución=True). Otros 
parámetros que intervienen en este proceso son:

- N = ns de nodos del árbol de decisión.
- K = ns de nodos que faltan por explorar.
- Costo = Cota inferior del coste de la solución 

parcial asociada a esa rama.
- C_Total = Costo de la solución.
- T_Inicial = Hora del inicio de la computación.
- T_Computación = Tiempo que lleva ejecutándose el 
algoritmo

PASO 0: INICIALIZAR RECURSION

K=n; Costo=0; C_Total=Infinito (Valor máximo que puede 
alcanzar una solución del problema); Solución=Falce; 
T_Máximo=T; T_Inicial=Hora inicio computación.

PASO 1: OBTENER TIEMPO

Si (T_Computación > T) And Solución PARAR.
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PASO 2: EXPLORAR (K,Costo)
Procedimiento que enumera todas las posibles soluciones. 

Creación del árbol de decisión.

PASO 2.1; SELECCIONAR ARCOS
Proceso de ramificación, selecciona el arco o arcos 

que se van a añadir a la solución parcial.

REPETIR
PASO 2.1.1 SELECCIONAR
PASO 2.1.2 ACOTAR

HASTA No más ramificaciones en el nodo K

PASO 2.1.1: SELECCIONAR
Selección del arco o arcos que se van añadir a 

la solución parcial, atendiendo a algún criterio.

En el caso concreto del algoritmo de Little 
para el T.S.P., se selecciona el arco que más 
"empeora" las cotas inferiores de las otras 
ramas. ( PACHECO y ARAGON Granada-92 ).

PASO 2.1.2: ACOTAR
Calcula el costo o cota inferior asociado a esa 

rama.

- Si Costo >= C_Total 
NADA ( NO EXPLORAR DICHA RAMA )

- Si Costo < C_Total 
AÑADIR arco o arcos a la solución 
- Si K >2

K=K-1
Ir a PASO 1 (Proceso Recursivo)

- Si K = 2
AÑADIR el último arco a la solución 
REGISTRAR la nueva solución 
C_Total=Coste de la solución 
Solución=True
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La elección de la función heurística determinará en cada 
paso junto con su coste parcial que ramas se explorarán y cuales 
no, en definitiva, una adecuada elección de la función heurística 
será decisiva a la hora de reducir exploraciones improductivas 
y de no alejarse demasiado del óptimo.

La función a considerar debe ser de rápido cálculo ya que 
un objetivo prioritario es no gravar en exceso el tiempo de 
computación, siendo creciente al menos en el número de arcos que 
quedan por elegir y en el tiempo de computación.

Un tipo de funciones que puede - ser considerado en 
principio, sería una función lineal y entre ellas dos muy 
sencillas son: f = f( T_Computación * k )/n y f = 
f(T_Computación + k) , donde T_Computación es el tiempo que lleva 
el proceso en ejecución, k el número de arcos que quedan por 
elegir y n el número de nodos de la red.

Concretamente vamos a suponer que la cota inferior 
(Costo) va a crecer al menos en una cantidad función creciente 
del número de arcos que me quedan por elegir y que primero 
exploraré aquellas ramas con más garantías de aportarme la 
solución óptima, es decir a medida que el tiempo de computación 
crece las ramas del árbol de decisión que quedan por explorar 
tienen menos probabilidades de ser recorridas.

Es decir en el PASO 2.1.2 ACOTAR vamos a cambiar la 
condición Coste >= C_Total por Coste + Valor(función heurística) 
>= C_Total y la condición Coste < C_Total por Coste + 
Valor(función heurística) < C_Total.

Los parámetros y pasos que no se detallan coinciden con
los del procedimiento Tiempo Máximo de Computación.

PASO 0: INICIALIZAR RECURSION
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PASO 1: EXPLORAR (k,Costo)
PASO 1.1: SELECCIONAR ARCOS
PASO 1.1.1: SELECCIONAR
PASO 1.1.2: ACOTAR

- Si Costo+Valor(función heurística) >= C_Total 
NADA ( NO EXPLORAR DICHA RAMA )

- Si Costo+Valor(función heurística) < C_Total 
AÑADIR arco a la solución
- Si K > 2

K=K-1
Ir a PASO 1 (Proceso Recursivo)

- Si K = 2
AÑADIR el último arco a la solución 
REGISTRAR la nueva solución 
C_Total=Coste de la solución 
Solución=True

De esta forma impedimos la exploración no solo de ramas 
que tengan un coste (Costo) cercano al coste de la solución 
(C_Total) y que tengan pocos arcos elegidos, ( ya que 
probablemente el coste que se valla acumulando supere al de la 
solución), sino también impedimos la exploración de las ramas del 
árbol de decisión según aumenta el tiempo de computación. La 
función heurística considerada es creciente en el número de nodos 
que faltan por explorar y en el tiempo de computación.

La convergencia de este algoritmo queda patente en la 
utilización del tiempo como parámetro de la función heurística 
considerada.

4.3 PARADA INTERACTIVA POR EL USUARIO

Algoritmo que permite la parada del procedimiento 
recursivo de ramificación y acotamiento (Branch & Bound), por 
medio del teclado (combinación de teclas previamente definidas 
en el programa), una vez encontrada al menos una solución al’ 
problema.
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Los parámetros y pasos que no se detallan coinciden con 
los del procedimiento Tiempo Máximo de Computación.

PASO 0: INICIALIZAR RECURSION

PASO 1; INHABILITAR TECLADO
Inhabilitar cualquier entrada desde teclado. Inicializar el 

teclado siempre que se recibe la pulsación de una tecla.

PASO 2: LEER TECLADO
Si KeyPressedMej (detectar si sea pulsado alguna tecla)

Si ReadKeyEnh = 7936 (tecla Alt-S pulsada)
PARAR

(Lee teclas pulsadas con la función BIOS extendida)

KeyPressedMej, ReadKeyEnh son funciones incorporadas en la 
unidad Teclado descritas en "Técnicas y Utilidades TURBO PASCAL 
6.0" por Neil J. Rubenking.

PASO 3: EXPLORAR (k,Costo)
PASO 3.1; SELECCIONAR ARCOS

PASO 3.1.1: SELECCIONAR
PASO 3.1.2: ACOTAR

- Si Costo >= C_Total 
NADA (NO EXPLORAR DICHA RAMA)

- Si Costo < C_Total 
AÑADIR arco o arcos a la solución 
- Si k > 2 

k = k+1 • 
Ir a 2 

- Si k = 2
AÑADIR el último arco a la solución 
REGISTRAR la nueva solución 
C_Total = Coste de la solución 
HabilitarTeclado
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El procedimiento HabilitarTeclado permite a las 
funciones KeyPressedMej y ReadKeyEnh detectar y leer 
cualquier tecla.
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DISTRIBUCIONES BINOMIAL Y DE POISSON. REGRESIÓN CONSTANTE DE 
DOS ESTADÍSTICOS LINEALES.

José CALLEJÓN CÉSPEDES 
Rafael HERRERÍAS PLEGUEZUELO 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad de Granada

0. INTRODUCCIÓN
Se está investigando en las condiciones que deben 

cumplir ciertos estadísticos, que nos permitan estudiar la 
necesidad y suficiencia, para que una distribución discreta 
de probabilidad sea alguna concreta de las conocidas, 
(binomial, Poisson, etc.) [3], o bien que pertenezca a una 
familia.

Para las distribuciones continuas de probabilidad 
existen teoremas de caracterización tanto en casos 
particulares, como para todas las distribuciones que 
pertenecen a la familia de Pearson univariante.

Un teorema de caracterización de una variable aleatoria 
normal, que es una versión del teorema 5.4.3 de [4], 
establece como condición necesaria y suficiente para que las 
variables aleatorias independientes, idénticamente 
distribuidas, X1# X2, ..., Xn, sean normales, que la 
regresión de L¿ sobre L2 sea constante, donde:

n n
L, = S a ■ x- L, = S b. x. con condiciones adicionales 

■4-1 J -4-1 -*

sobre los coeficientes a^ y bj.
En un trabajo posterior [1] se caracterizó el sistema de 

distribuciones continuas univariantes de tipo Pearson 
mediante regresión nula de los estadísticos 

n n f'(Y\L3 = S a- g{x^ = S bi x. , siendo g(x) = ? /J-i J-i * r(x)

con condiciones adicionales sobre los 
obteniendo además la equivalencia de 

coeficientes aj y bj
dicho teorema con los
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casos particulares de caracterización dados por Kagan-Linnik- 
Rao [4], para la distribución normal y para la distribución 
gamma.

El presente trabajo muestra la necesidad de que la 
mencionada regresión siga siendo constante en el caso de las 
distribuciones binomial y de Poisson.

Por otra parte, para la distribución de Poisson, al 
cambiar el estadístico Lj por

n A p .L, = S a. g(x^ siendo g{x) =  — (primer miembro de la 
j-i J J Pr

ecuación en diferencias finitas que define al sistema de 
Pearson discreto univariante), la regresión sería nula.

1. PRIMER ENUNCIADO.
Sean X^, X2, ..., Xn , n variables aleatorias

independientes idénticamente distribuidas. Si Xj sigue una 
distribución binomial, entonces la regresión de

n n
L, = S a. x, sobre L, = S b. x. , siendo a4 números reales

1 >1 J J 7-1 J J J

y bj = 2ircj, con cj números enteros, es constante, esto es 
E{ Lr / L2] = E[ L±] .

La demostración se basa en el lema 1.1.1 de [4] que 
dice: "Sean X e Y dos variables aleatorias, sea E[Y] real. Y 
tiene regresión constante sobre X si y solo si la igualdad 
£[ y eitx ] = F[y] eitx] es Cierta para todo t real".

Habrá que comprobar que el valor de £[1^ eltL2] ,

coincide con el producto £[^1 £[eit£2] .

En efecto, pues calculando por separado cada uno de los 
tres valores esperados, será:
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E[L.] = S a. s[x7] = S ai n p í-i J J j-i J

(1)

íj-r it^b^£[ e tL2] = E[e ™ ] =E[:
k

y por la independencia será igual
n

a H í> (b^J (2), donde $ es 
k-1

la función característica.

Y para el tercer valor esperado queda:

El^ eitL2] = E[Va.ixi =
j=l J J k=l

= S a7- E[x. eitb^] ñ <i>(bkxk) = (3)
>1 k=l,k^j

Calculando ahora el valor de E[Xj eltbjXj] se tiene:

E[r e^r] = Sr e1^1 p1 (1-p)^ =

= Íreitb^ ,nl s 
r-o r! (n-r) !

pr (l-p)n

v eitbJr_____ _______
r=i (r-1) ! (n-r) ! p r (1 -p) ” 1 =

- e‘^ npil e‘“> , P"' -

■ S1 . P' ‘

=eitbj n p ( p eitbj + (1-p) )"-1
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Pero como es

^(b^r) = E[eitbn = ( p eltb^ + (1-p) )n

se puede escribir que:

E[xj e11*^

2. SEGUNDO ENUNCIADO.
Sean Xx, X2, ..., , n variables aleatorias

independientes idénticamente distribuidas. Si Xj sigue una
distribución de Poisson, entonces la regresión de

n n
L, = S a, x. sobre L, = S b, x. , siendo a, números reales

j-i J J j-i J 3 J

y bj = 2wCj, con Cj números enteros, es constante; esto es 
E[ / L2 ] = E[ L± ] .

De igual forma que en el caso anterior, se observa que

el valor de El^ e1“2] , coincide con el producto

eltbj n p $ (bjXj) 
p e2tbj + (1-p)

además eltbj = {elb])t = 1 , pues bj es múltiplo entero de 2tt, 

por tanto:

EÍXy e1Cb:,X:l] = n p $ (.bjXj) , que sustituyendo en (3), resulta

ser: e2 * * * * * * * *“2] = Sa- n p II (b^^ .
j-1 J k=l

Con ello se observa que al multiplicar las expresiones (1) 
y (2) aparece el resultado de (3). Los dos miembros son 
iguales, por tanto la regresión es constante.
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En efecto, se calcula por separado cada uno de los tres 
valores esperados:

SUJ = S a. E[xA = S a. X ,4)
j-i j-i ' '

eitL2] = n ^(b^) 
■ k=l

E[L, eitL2] =E[2a, x. neith*x‘] = 
J=1 J k=l

= Í a. E[x. eltb^] H 9 (bk xk) = (6)

Calculando ahora el valor de Elx. eltbjXi] , se tiene:

F[r eitb^] = S r eitbjr =
r=o r I

= e x { 1 eitbj + — (eltbj)2 + — (eitbj)3 + . . .) = 
1 ! 2 !

= e~x eitb^ 1(1 + A(e2^) + ^.(e^^)2 + ...} =

= e-x eitb^ A eXelcbi

y teniendo en cuenta que e~l eKe = <P (b^r) , se puede

escribir Stre^1] = A eltb;l 9 (bjr)

Con todo ello (6) es de la forma:

S a. k eitbi fi ^(b^) =
j-l k-l,kfj
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= n $ (b^) X E a. eitbj 
k=l j=l J

y puesto que eltbj = = 1 , ( bj es múltiplo entero de

2 ir ), se puede concluir que la igualdad es cierta. Por tanto 
la regresión es constante.

3 . TERCER ENUNCIADO.
Sean X^, X2, ..., Xn , n variables aleatorias

independientes idénticamente distribuidas. Si Xj sigue una 
distribución de Poisson, entonces la regresión de

n n
L3 = S sobre L4 = S bj Xj , siendo aj números

reales y bj = 2Ü Cj , con Cj números enteros, y

-i-r,
J pr PT x

es cero, esto es E[ Lz / L4 ] = K[ L3 ] = 0 .

La demostración sigue unos cauces semejantes a la del 

enunciado anterior, calculando £[L3] , bfe1“4] y .

E[L3] = E[ Eagr(x)] = Ea E’[g(x.)] 
7-1 J - J j-l J J

n X- n ETx.lSa^tl-^] = Sa.d—=0J=1 J K J A

Puesto que L4 es idéntico a L2, también será:

E[ eitL‘] = II ^(b^) 
k=l
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Habrá que comprobar que E[L3 e2^4] =0 . Y en efecto, así es:

n

E[L3 e l*] = S a. gr(Xy) e ] = 
j-i

y debido a la independencia, se puede escribir:

^aJ^le1“*] fi ^(b^ (7) 
j=l J J *-!,**> *

Se calcula ahora el valor de E[g(x^ eltbiX1} , para sustituir

en (7 ):

E[^(r) = £■[ (1-^) e“^1] = Kíe1^] =
A A

= ^(b^) - ±Xeltb’<b (bji) = ^{b^} (l-eltb^ (5)

y esto es así porque 

Etre^'1] = Sr eltb^ =
r-o r!

- c-H eitb* + e2itb]^2 + + ) -
0 ! 1! 2 ! ‘ ‘

= e-XXe-J(1 + ^+^^ + ... ) =

= e-A x e1^ ekeitbj = X eltb^ 9 (b^r)

sin mas que observar que

$(b.r) =S eitbjI e^— = J r.n r!
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Sustituyendo en (7) el valor encontrado, se tiene:

B[L, eitL‘] = Sa - (1 - eltb^ Ú 0> (b^) 
J-l Jc-l

y tal como ocurría en el caso anterior: eltbj = 1 .

Por consiguiente se verifica la igualdad prevista en el 
lema citado, por tanto la regresión es constante, y puesto 
que E[L3] = 0, la regresión es nula.

4. COMENTARIO FINAL.
Los estadísticos LL y L2 son los mismos que se utilizan 

en la caracterización de la distribución normal, con la única 
exigencia de que los coeficientes bj sean múltiplos enteros

n
de 2tt, o dicho de otra forma: L2 = 2 it S CjXj , con Cj entero 

para todo j.
Se sigue trabajando con otras distribuciones que 

pertenecen al sistema de Pearson discreto univariante [5], 
con estos y otros estadísticos, en el estudio, en cada caso, 
de las condiciones que deben cumplir sus coeficientes para 
verificar la condición de suficiencia y, de esta forma, poder 
caracterizar las distribuciones discretas, mediante la 
regresión constate o nula de los estadísticos utilizados en 
cada caso.
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DOMINIO ESTOCASTICO Y MEDIA VARIANZA MULTIPERIODO.
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Facultad de Ciencias EE. y EE.(Universidad de Valladolid) 

1.- INTRODUCCIÓN.

El presente trabajo, trata el problema de la elección de 
un individuo entre dos alternativas u opciones de inversión 
: on riesgo, cuando el horizonte de inversión temporal sea 
superior a un período o un año.

Se consideran los criterios de Dominio Estocástico, 
donde dos alternativas de inversión son variables aleatorias 
independientes, cuantificadas por medio de sus funciones de 
distribución que representan el resultado de una inversión 
dada. A la hora de optar entre una de ellas, se elegirá 
aquella que proporcione la mayor utilidad esperada, por lo 
que será necesario conocer la función de utilidad, así como 
su actitud ante el riesgo. Suponemos que la familia de curvas 
de utilidad son de clase C1 y C2, para los casos de dominio 
de primero (DEP) y segundo orden (DES) respectivamente.

Nos basamos, en estudios realizados sobre los criterios 
del Dominio Estocástico, por J. Hadar y W. Russell (1.959), 
G. Hanoch y H. Levy (1.959) y H. Levy (1.973), así como J. 
Tobin (1.965). sobre la regla media-varianza (M-V).

Estructuramos el trabajo en secciones, dedicándose la 
segunda, a consideraciones previas sobre el dominio mono y 
multiperiodo, así como, sobre el comportamiento del conjunto 
eficiente para diferentes horizontes de inversión.

En la sección tercera, se expone la condición suficiente 
de dominio para varios horizontes de inversión.

En la cuarta sección se realiza la comparación del DES, 
con el criterio de J.Tobin sobre M-V, ambos en situación 
multiperiodo. Se finaliza el trabajo con unas conclusiones.
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CONSIDERACIONES PREVIAS.

El dominio estocástico multiperíodo lo establecemos de 
la siguiente manera: Tenemos un horizonte de inversión de n 
períodos, cada uno de los cuales se tiene una distribución 
final de período a un tipo de rendimiento. Esto es, para la 
opción F tenemos Fx, F2,...,F donde Fj es la distribución 
acumulada al tanto de rendimiento de la inversión realizada 
en el período i. El inversor quiere maximizar su utilidad 
esperada al final de los n períodos; él actúa para maximizar 
ufXj, X2, . . . ,Xn) donde X, es el rendimiento del período i.

Estudiamos el comportamiento del conjunto eficiente para 
diferentes horizontes de inversión en dos órdenes de dominio. 
Suponemos que todos los inversores de una clase dada, pueden 
escoger entre sólo dos opciones o alternativas de inversión 
con distribuciones bien definidas F} y cuyos rendimientos 
de un período están dados por las variables aleatorias XrF y 
XjG respectivamente. Ahora, si todos los inversores tienen el 
mismo horizonte de inversión, por ejemplo un año, entonces 
ellos están frente al mismo conjunto de distribución y por lo 
tanto escogerán el mismo conjunto eficiente, sin embargo, si 
el horizonte de inversión de algunos de los inversores es, 
digamos de dos año.s, estos inversores están enfrentados con 
distribuciones F2 = Fx. F2 y G2 = Gj.02 deducidas de las 
distribuciones monoperíodos. Supongamos que los rendimientos 
del período uno y del período dos son independientes y que el 
inversor escoge la misma inversión para el período completo, 
por lo tanto en este modelo las opciones de inversión Fj G2 
y Gj F2 no son permitidas.

El rendimiento de la inversión de dos períodos vendrá 
dado por X1F.X2F y XjG. X2° respectivamente y obviamente la 
distribución de XxF (o X2F) no es idéntica a la distribución 
X/.X/. Más aún, en el caso más general la distribución de XxF 
y la distribución XtF.X2F no pertenecen incluso a la misma 
familia de distribuciones estadísticas.

Un criterio de eficiencia general, lo encontramos en el 
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caso del DEP, donde la opción F elimina a la opción G, para 
todas las funciones de utilidad u(x ),(donde u’(x) es positiva 
y continua a lo largo del dominio de x) si, sólo si: 
F(x)<G(x) V x, y F(xo)<G(xo) <=> A Eu = Efu(x)-EGu ( x)> 0 V u(x) 
y para alguna función de utilidad no decreciente A Eu> 0.

El criterio de eficiencia, en el DES, cuando la función 
de utilidad es cóncava no decreciente, es decir, u’(x)>0 , 
u’’(x)<0, y son continuas, la opción F domina a la opción G 
(F elimina a G del conjunto eficiente) si, sólo si:

J* [G( t) -F(t) ] dt ¿ 0

para todos los valores de x con una desigualdad estricta para 
algún valor xQ.

Esta regla puede escribirse como:

[G(t)-F(t)J dt ¿ 0 para todo x

con una desigualdad estricta para algún xo < = > A Eu Eru(x )-
- EGu ( x ) > 0 para cada u(x), con u’(x)>0 u’ ’(x ) < 0 y x para
alguna función de utilidad cóncava no decreciente AEu>0.

3.- DOMINIO ESTOCASTICO MULTIPERIODO.

Teniendo presente las consideraciones expuestas, así 
como la independencia de las variables aleatorias, más 
precisamente aceptamos la teoría de las Caminatas Aleatorias, 
y designando por R el rendimiento de una unidad monetaria 
invertida en el período i, la riqueza final para el horizonte 
de n períodos es por lo tanto dada por :

n
1 + R = (1+KJ

n
Haciendo 1+R.=x,, la función de densidad conjunta de II x es i=i 1
f(x1,x2,........ xn ) . La función de densidad conjunta puede ser
escrita como f (xx, x2 , ...,xnl) f (xn) , ya que f (xn) es 
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independiente de ffXjjXj, ...,x i). Para dos períodos la 
independencia implica f(xx, x2) = f(xr) f(x,) .

Al considerar dos períodos, donde xx y x2 son dos 
variables aleatorias continuas representativas de los 
rendimientos para cada uno de los períodos, y x = x,.x2 es la 
variable conjunta (rendimiento) para dos períodos, la 
condición suficiente para que F2 domine a G2 (siendo F2 y G2 
las funciones de distribución de dos inversiones de dos 
períodos), tanto para el DEP como para el DES, es que Fx 
domine a Gx (para i=l,2).

Asi en DEP, para que F D G , la condición suficiente es: 
(1) Fx(xx) - Gi(xi) para todos los valores de x, , y

Fi(xi) < Gx(x.) para algún xio, (i = l,2).
La generalización a "n" períodos es por inducción: Si 

para un horizonte de dos períodos, la condición suficiente es 
(1), y suponiendo que dicha condición se mantiene para "n-1" 
períodos, lo que implica que F”"1 domina G”"1 , y como en el
período "n" por suposición Fn < Gn (Fn D Gn) , entonces Fn D Gn.

En el DES, la condición suficiente para que F2 D G2, para 
cada función de utilidad no decreciente y cóncava [u’(x)>0 y 
u ’ ’ (x ) <0] es:

(2) f*1 [Gjtj dt i 0 i=(l,2)
Jo

para cada valor xx, con una desigualdad estricta para al 
menos un valor.

Para n períodos, la generalización es por inducción: Si 
para un horizonte de n=2, la condición suficiente es (2), y 
Suponiendo que dicha condición se mantiene para n-1 períodos, 
implica que Fn-1 domina a G””1. Por lo tanto, el demostrar que 
también se mantiene para n períodos es sencillo, ya que si 
Fn-1 domina a G"'1, y como en el último período, y por 
suposición, Fn < Gn, que implica que Fn domina a Gn.

Si asumimos además, estacionaridad en el tiempo, de los 
rendimientos, Fx = F2=...= Fn y Gx = G2=...= Gn, el número de 
elementos en el conjunto eficiente, es no creciente cuando el 
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horizonte de inversión crece, ya que una opción eliminada del 
conjunto eficiente de un período, es también eliminada del 
conjunto de n períodos, y se darán casos de ser estrictamente 
decreciente cuando el horizonte de inversión aumenta.

Consideremos el caso de dos períodos, donde F1 = F2 y Gi=G2
Fj ó F2 ) x P F Gj ó G2 ) x P G

2 0,40 0,40 1 0,20 0,20
9 0,60 1 4 0,80 1

F,G

0,4
0,2

Ya que, Fx y G2 (o Fj y G2) se cortan, no existe dominio, 
ambas están incluidas en el conjunto eficiente de un período 
simple .

Con independencia, las distribuciones biperíodo son:

F2 ) x p F . G2 ) x P G
4 0,16 0,16 1 0,04 0,04

18 0,48 0,64 4 0,32 0,36
81 0,36 1 16 0,64 1

Al graficar las distribuciones biperíodo, vemos
claramente , que cuando el inversor es adverso al riesgo
(DES), que Fj no domina a G1, ni Gj domina a Fj, y lo mismo
ocurre en el segundo período simple, ya que:

dt = 0'6-0'8 = -0'2 < 0

f2[F, (tJ-Gjt,)] dt = 0-0'2 = -0'2 < 0 
Jo

y están incluidas en el conjunto eficiente de período simple.
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Sin embargo, para el DES biperío’do, se cumple para todo x: 
f2 (G2(t) -F2(t)l dtiO 
Jo

(con una desigualdad estricta para algún xo) como se puede 
comprobar fácilmente. Por tanto, las opciones que no son 
eliminadas del conjunto eficiente de un período, pueden ser 
eliminadas del conjunto eficiente multiperíodo, y se confirma 
que las condiciones para el dominio son suficientes pero no 
necesarias.

4.- COMPARACION DEL DES Y DEL CRITERIO M-V MULTIPERIODO.

Los resultados obtenidos por el dominio estocástico de 
segundo orden en caso multiperíodo, no coinciden con la regla 
media-varianza multiperíodo expuesto por J. Tobin.

Los supuestos de los que parte Tobin, podemos decir que 
son los mismos que se han tenido en cuenta en el criterio de 
dominio estocástico, pero limitándose a que las distribucio
nes de los rendimientos tienen comportamiento normal. Así el 
planteamiento de Tobin consiste en:

Sea Xj el tanto de rendimiento en el período i. El tanto 
global de rendimiento de n períodos es expresado por X donde:

(1 + X) = (1+XJ

Teniendo presente el supuesto de independencia, el 
rendimiento esperado E y la varianza o2 de los n períodos 
(riqueza final), vienen dadas por: 

» n
E * (1 + Jl) = (1+pJ

donde p4 es el rendimiento esperado en el 

[o" + (l+nJ2J - (1+n)2o2

período

donde es la varianza en el período i.
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Bajo el supuesto de estacionaridad, es decir, para una 
perspectiva dada, el inversor se encuentra cada año con una 
distribución de probabilidad idéntica, entonces se tiene:

~ 2 2 2 — 2
P1=P 2 = .................... = yn = P y ai = °2 =.................... = °n = °

Por tanto: E = (l+p)n o2 = [o2 + (l+p)2]n - (l + p)2n
Del planteamiento anterior, y considerando el criterio 

media-varianza de carteras eficientes, Tobin saca las 
conclusiones siguientes, y que él llama criterios de media- 
varianza multiperíodo: a) que cualquier cartera que es 
eficiente para una inversión de un período, es también 
eficiente para una inversión multiperiodo y, b) que algunas 
carteras con valores esperados bajos que no son eficientes 
para una inversión en un período, serán eficientes para 
inversiones multiperiodos.

Por tanto, siendo Sn el conjunto eficiente de media- 
varianza construido para n períodos y Sr el conjunto eficien
te de media-varianza de un período, según Tobin se tiene que 
cumplir Sn 3 Sx, y es posible aumentar el conjunto eficiente 
cuando se amplía el horizonte de inversión.

Sin embargo, de la aplicación del criterios DES, en el 
cual la condición suficiente para que

EFtu(x) i Egiu(x)

para toda función de utilidad cóncava, es la expresión (2).se 
obtienen resultados contradictorios a los obtenidos según la 
regla media varianza de Tobin, ya que, manteniendo la 
suposición de estacionaridad de las distribuciones de 
rendimiento, según el criterio DES, cada cartera que esté 
fuera del conjunto eficiente en un período estará eliminada 
del conjunto eficiente de dos períodos. Por lo tanto S2 c Sj, 
al contrario de los resultados de Tobin.

Lo anterior lo exponemos con el ejemplo siguiente:-
Fx ó F2 ) x P F Gj ó G2 ) x P G

10 | | 111
11 1 1 3 11
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Ep = 10,5 = EFi F2
a2 = 0,25 = a2„

2 2Por la regla media-varianza F no domina a G , aunque Fx 

domina a Gx, y por supuesto F2 domina a G2, y ambos, el 
dominio para cada período y el biperíodo son incluidos en el

F1 r2

Eg = 2Gi
EG

G2

Vemos que Fj domina a Gx mediante la regla media-varianza 
(y por lo tanto F2 domina a G2 ) ya que Fx tiene un valor 
esperado más alto que Gx y una varianza más’baja.

E_ =10,5 > E. = 2 o2. = 0,25 < o2 = 1
Fi g2 fi gi

F ,G

También Fx domina, a Gx y F2 domina a G2 mediante el DES 
como se comprueba fácilmente.

Hay que mencionar, que la regla media-varianza, es una 
regla eficientemente óptima, sólo si los rendimientos son 
distribuidos normalmente y u(x) es cóncava.

Considerando la independencia de los rendimientos, la 
distribución de dos períodos será:

F2 ) x P F G2 ) X P G
100 1/4 1/4 1 1/4 1/4
110 1/2 3/4 ■ 3 1/2 3/4
121 1/4 1 9 1/4 1

E„ = 110,25 ; o2p= 55,18 y E = 4 ; o2 = 9

Vemos que: EP=110,25 > E =4 y a2F=55,18 > o2r = 93 r ' G * c ' G 
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conjunto eficiente M-V.
Sin embargo, utilizando el criterio del DES (al graficar 

las distribuciones biperíodo), se ve claramente que F2 domina 
a G2 para todos los adversos al riesgo. Para casos de 
distribuciones normales, la inconsistencia entre el DES y la 
regla media-varianza es debida al hecho de que si Xj y X2 se 
distribuyen normalmente, Xj.Xj (última riqueza) no tiene 
distribución normal.

4.- CONCLUSIONES

Fn el Dominio estocástico multiperiodo, la riqueza final 
viene dada por el producto de las variables aleatorias que 
representan el rendimiento en el horizonte de inversión 
considerado, y su distribución no es la misma que la que se 
tiene para un horizonte de un período. La condición de 
dominio en cada período, es suficiente para que exista 
dominio en un horizonte de "n" períodos,

Si además de independencia, se asume estacionaridad en 
el tiempo de las distribuciones, para dos horizontes distin
tos cualesquiera, el conjunto eficiente puede ser restringido 
a medida que aumenta el horizonte de inversión. Pueden 
aparecer casos donde el conjunto eficiente es estrictamente 
decreciente cuando el horizonte de inversión se amplia

El criterio de eficiencia para el caso multiperiodo es 
suficiente pero no necesario para el dominio. Si una opción, 
o conjunto de inversión es eliminado del conjunto eficiente 
del período simple, también será eliminado del conjunto 
eficiente multiperiodo, pero la inclusión de un conjunto 
eficiente de período simple no garantiza, que esté incluido 
en el conjunto eficiente multiperiodo.

Las conclusiones obtenidas mediante DES multiperiodo son 
contradictorias con las expuestas por Tobin, debido, a 
considerar en la regla M-V, que las variables representativas 
de los rendimientos en cada uno de los períodos sigue una 
distribución normal, igualmente que la variable conjunta o 
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representativa de la última riqueza de los "n" períodos, pero 
esto no es cierto. La regla de Tobin puede ser óptima y 
coincidir con el DES para el caso de un período, pero no es 
óptima para el caso de dos o más períodos.
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INTRODUCCION

En muchos de los análisis estadísticos de Inferencia y modelización, especialmente desde 
la óptica bayesiana, se requiere el cálculo de algunas distribuciones de probabilidad a partir de 
cálculos que suelen ser bastante complejos, si no a veces imposibles de realizar. Por ejemplo, 

la obtención de una distribución marginal a partir de la distribución conjunta de un vector 
aleatorio es bastante común, pero la mayoría de las veces el cálculo de la integral 

fdX1dX2...dXj.1dXitl...dXn necesaria para resolver el problema es complejo.

En estos casos hay que recurrir a ciertos algoritmos que nos aproximen a una solución 
válida. Uno de estos algoritmos es el de muestreo de Gibbs. El método de Gibbs permite generar 
muestras aleatorias simples de una variable aleatoria marginal, y por tanto aproximamos a su 
distribución de probabilidad, sin tener que calcular su función de densidad o cuantía. Generando 
una muestra lo suficientemente grande, las características más importantes de dicha distribución 
pueden ser calculadas con cualquier grado de confianza elegido.

99



Los orígenes del método de Gibbs se encuentran el el trabajo de Metrópolis, Rosenbluth, 
Rosenbluth, Teller & Teller (1953), con un fuerte desarrollo posterior llevado a cabo por Hasting 
(1970). La popularidad del método llega de la mano de Geman & Geman (1984) y su aplicación 

a la restauración de imágenes, y últimamente con los estudios de Gelfand & Smith, que divulgan 
la variedad de problemas estadísticos que pueden resolverse con dicho método.

Las últimas aplicaciones del muestreo de Gibbs a la detección y tratamiento de datos 
abenantes (Verdinelli & Wasserman, 1990), a la inferencia bayesiana en modelos no conjugados 
(Carlin & Polson, 1991), o a los análisis no lineales de series temporales (Chen, 1992), muestran 

el potencial práctico de esta herramienta de simulación de muestras en la mayoría de estudios 
estadísticos.

EL ALGORITMO DE GIBBS

El algoritmo de Gibbs intenta obtener una muestra aleatoria simple de una variable sin 
conocer su función de densidad. Se presenta de la siguiente forma:

Dado el vector aleatorio (XpX^X,,...^) es posible la obtención de 

una muestra aleatoria (X/.Xf.Xf,. .»X“) (i=l,2,...,n) sin conocer la función f^xj; 

bastaría con conocer las condicionadas f(XJXpX2,...,Xi pX^p.^^XJ (i=l,2,...,n) • 

Puesto que en la mayoría de modelos estadísticos estas densidades condicionadas son 

conocidas, el problema carece ya de importancia.

La base teórica de este algoritmo de muestreo se basa en las propiedades de las cadenas 
de Markov.

Para enunciar el algoritmo de la forma más sencilla posible, vamos a partir del caso de 

dos variables aleatorias (X,Y), para luego generalizar al caso de n variables.

Dado el par de variables aleatorias (X,Y), de las que se conocen las densidades 
condicionadas f(X|Y) y f(Y|X), para obtener una muestra aleatoria simple de la variable X 
realizaremos la siguiente iteración

1 .- Se toma un valor arbitrario de la variable Y, perteneciente a su recorrido; la 

denominaremos Yo.
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2 .- Con este valor, se genera un valor aleatorio X^de la distribución f(X|Y0=y0).

3 .- Con este nuevo valor X,, se genera un valor de la distribución de 

Y1~f(Y|X0=x0).

4 .- Se regresa al paso 1, sustituyendo el valor y0 por el valor y,.

Por tanto, realizando esta iteración k veces, se obtiene una sucesión de variables 
aleatorias Y0,X0,Y1,X1,Y2,X2,...,Yk,Xk y se demuestra que, bajo ciertas condiciones bastante 

generales, la sucesión dada por los pares de variables (Xo,Y"), (X^Y1),..., (Xk,Yk) converge en 
distribución a la distribución conjunta de (X,Y), dada por fXY(x,y).

Una vez llegado a este resultado, es fácil deducir que la sucesión de variables aleatorias 

Xo.XpXj,...^ converge en distribución a fx(x). Por tanto, y para k lo suficientemente grande, 
el valor generado por la variable Xk será un valor de la distribución marginal de X.

La muestra aleatoria simple de la variable X puede obtenerse con este algoritmo de 
diversas maneras; Nótese que a partir del valor k, de convergencia, el par (Xh,Yh) es un par de 
valores aleatorios de la verdadera distribución de probabilidad de fX Y(x,y) (h>k). Por tanto, una 

solución sería realizar el algoritmo y definir como muestra aleatoria simple de la distribución de 
(X,Y) todos aquellos valores que se obtengan después de la k-ésima iteración, puesto que ya se 
ha alcanzado la convergencia. De igual forma se consideraría para las distribuciones marginales 
de X ó Y.

Por otro lado, y considerando que flx) = / /Wy) Xy) dy, una estimación de la 

distribución marginal de una de las variables podría ser generar una m algoritmos de Gibbs y 

tomar como dicha estimación el valor f(x) = — 
m

el valor de k con la toma de m algoritmos Gibbs, y con los valores (xjY=y‘) calcular la media 
anterior.

En cualquier caso, determinar el valor de k es una de las tareas que se deben llevarse 
a cabo.

52 yí^Syi)' este m°d°> se puede conjugar
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Generalización al caso de n variables aleatorias: En este caso, el algoritmo se 

resumiría de la siguiente forma: Dado el vector aleatorio (X^Xj^-.X,,), del que se conocen las 
densidades de cada variable condicionada a las demas,

f((Xi|X1,X¡,...^i_1,Xi41,...,Xii) (i=U,...4t)

para obtener una muestra aleatoria simple de la X¡ (por ejemplo) realizaremos la siguiente 
iteración:

V

1 .- Se toma un valor arbitrario inicial de cada una de las variables X,,X„...,Xn, 

pertenecientes a su respectivo recorrido; tendríamos los valores de las variables 

....x“

2 .- Con estos valores se genera un valor aleatorio X" de la distribución 
f(X1|X2=x",X3=x",...,Xn=x1').

3 .- Con este nuevo valor X„ se genera un valor de la distribución de 
X‘~f(X2¡X1=x“,X3=x"„..,Xn=x^).

4 .- Se repite la operación para cada una de las variables X¡, hasta que llegamos 

a Xn. En este punto, se regresa al paso 1, sustituyendo todos los valores de 
partida por los nuevos valores generados.

El resultado que se obtendría en este caso es análogo al del caso de dos variables; es 

decir, la sucesión de variables ( ) converge en distribución a la distribución conjunta

de (X1, X2,..., X°), y por tanto la sucesión de variables aleatorias Xfl,X1,X2,...,Xk converge en 
distribución a fx(x).

ILUSTRACION PRACTICA

Los estimadores Bayes requieren para su determinación la selección de la distribución 
inicial del parámetro. En el caso de que el problema sea estimar un vector paramétrico 0 cuyos 
valores sean desconocidos, se debe considerar una distribución inicial multivariante sobre 0. En 
algunos problemas, sobre todo cuando 0 tiene un gran número de componentes, puede ser 
complejo especificar esta distribución a priori. Ademas, también puede resultar difícil la 
obtención de las distribuciones a posteriori de cada uno de los parámetros. Sin embargo, si las 
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distribuciones condicionadas de cada uno de los parámetros al resto de los mismos son más 
simples de calcular, podemos utilizar el muestreo de Gibbs para obtener una muestra aleatoria 

de la distribución marginal a posteriori de un parámetro.

Vamos a considerar una variable aleatoria X distribuida según un modelo Normal de 
media p y precisión r] desconocidas, siendo q es la inversa de la varianza, es decir, q=l/cr. 
Entonces, se puede probar que si la distribución conjunta a priori de p y q es tal que:

a) La distribución inicial de p dada q es un modelo Normal con media pu y precisión 

Vi y Vo>-

b) La distribución marginal de q es un modelo Gamma de parámetros a0 y po (a0>0 y 
Po>O),

c) Si definimos la variable aleatoria Y mediante la relación:

Y =
\ Po )

se tiene que Y se distribuye según un modelo t de Student con 2a0 grados de libertad;

y si X1,...,Xn constituyen una muestra aleatoria de dicho modelo Normal, se tiene que la 

distribución final conjunta de p y q, dado que Xj=x¡ (i=l,--,n) es tal que:

a) La distribución de p dado q es una distribución Normal con media pt y precisión X,q, 
donde:

_ +
Pl *o + n

Xj - Ao + n ■

b) La distribución marginal de q es una distribución Gamma de parámetros a¡ y pv 
donde:

n
= + 2

p = P + +
' 0 ' 2-(Xo+n)
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c) Si definimos la variable; aleatoria Y mediante la relación:

pr«tf 
t Pi (P-H)

se tiene que Y se distribuye según un modelo t de Student con 2«¡ grados de libertad.

Vamos a aplicar el muestreo de Gibbs al cálculo de las distribuciones marginales finales 
de p y de rp a partir de un valor inicial arbitrario de T], que denominamos rjoo>O. Entonces, la 
distribución de probabilidad a priori de p dado que r|=r|ÍKJ sigue un modelo Normal de media p0 
y precisión \,r](x), y la distribución final de p dado que y que X,=x, (i=l,...,n) se puede 
obtener mediante:

f(it/n=noo.xP -»xn) “ L(x1,...pcn;p,noo) f(p/n=»ioo)

Esta distribución condicionada es un modelo Normal de media p, y precisión 
donde:

Hi
Ao"Pq + n x 

xo + n

Áo + n

De esta distribución se genera aleatoriamente un valor de p, p^, y así, puesto que la 
distribución a priori de r| dado que p=p00 se puede expresar:

f(|i=úoo/n)-f(n) 
f(R=Hoo)

se tiene que la distribución a posteriori de T] dado que p=plX) y que X^Xj (i=l,...,n) se puede 

obtener:

f(’i/n=pOo.xP-^B) “ L(x1,...,xn;p00,n) f(p00/n) f(n)

por lo que podemos concluir esta distribución es un modelo Gamma de parámetros a¡ y 

donde:

“i = “o +
n +1
T"

Pi Po + - zL <*i + -^0'^00 ^0)
- ~ i=l ~

A partir de aqui, se aplica el método de muestreo de Gibbs.

Al objeto de comprobar que los valores de puo y de r]“’ constituyen una muestra aleatoria 
de la distribución final de p dado que Xi=xi (i=l,...,n), vamos a asignar una distribución inicial 
conjunta de p y q tal que E[p]=10, Var(p)=8, E[r)]=2 y Var(r|)=2; y que de una muestra 
aleatoria de 20 observaciones se ha obtenido que la media muestral es 7,5 y que la suma de los 
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cuadrados de las desviaciones respecto a esta media es 28,5- Con estas condiciones, los valores 
de los parámetros a0, po, p0 y k0, se pueden obtener de la siguiente forma. Puesto que la 
distribución marginal de r] es un modelo Gamma:

Var(n) = 
Po

y por lo tanto a0=2 y po=l. Por otra parte, puesto que, la distribución a priori de la variable 
aleatoria Y, donde:

se distribuye según un modelo t de Student con 2a0 grados de libertad, tenemos:

E[p] = •E[Y] + p0 = p0

Var(p) = -Var(Y) = 
^■o “o

Po “o Po
VS0 a0 1 ^"0 (a0 O

y de esta forma, tenemos que (10=10 y Xo=l/8.

Una vez obtenidos los valores de estas constantes, la distribución final marginal de r, es 

un modelo Gamma de parámetros u, y pp siendo:

n
= “o + 2

y entonces 0^=12 y p, = 15,638; mientras que por lo que respecta a la distribución marginal a 
posteriori de p, se tiene que la variable aleatoria: 

se distribuye según un modelo t de Student con 2aj grados de libertad, donde:

V^o + nx
Pi =

Xj Xo + n 
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y así, p,=7,516 y >,,=20,125, y por lo tanto, Y=3,929(p-7,516), se distribuye según un modelo 
t de Student con 24 grados de libertad.

A continuación ofrecemos, en primer lugar, la f unción de distribución de la distribución 

marginal final tanto de la variable aleatoria Y, como la de la aproximación a esta distribución 
a posteriori, obtenida mediante las frecuencias relativas acumuladas de la distribución de 
frecuencias de Y'=3,929(p00-7^16). En segundo lugar, se ofrece también la función de 
distribución de la distribución marginal final de T), como su correspondiente función de 
distribución aproximada, que no es más que la frecuencia relativa acumulada de la distribución 
de frecuencias de >|aj. En cualquiera de los casos, la verdadera función de distribución se 
presenta mediante un trazo de puntos, mientras que la aproximación de la función de distribución 
se ofrece con una línea continua.

En ambos supuestos, se han generado 3.000 valores de p,,, y de 1%, y tal y como se 
puede observar, las aproximaciones obtenidas son excelentes.

Función de distribución marginal final de Y e Y' .
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Función de distribución marginal final de q y
’loo •

Por último, conviene destacar que al utilizar el muestreo de Gibbs, únicamente se 

deberán especificar distribuciones a priori univariantes, ya sean condicionadas o no, según se 
considere que los parámetros son dependientes o no, evitando entonces tener que fijar una 

distribución inicial multivariante sobre el vector paramétrico 0.
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1 .-INTRODUCCIÓN

Muchos de los resultados de la teoría de la elección intertemporal (E.Silberberg (1990) 
y M.Kamien y N.Schwartz (1981)), suponen que el tanto de preferencia del consumidor es 
constante durante todo el periodo de validez del modelo.

En este trabajo,, nosotros consideramos un modelo de elección intertemporal, utilizando 
el funcional objetivo de L.G.Epstein y J.A.Hynes (1983), donde el tanto de preferencia 
depende sistemáticamente del índice de consumo agregado futuro, y aparece implícitamente 
en su estructura. A diferencia del modelo clásico, supondremos que la variable capital se 
origina, además de por el consumo, por razones inherentes al mercado de capitales, que 
recogemos mediante una función de intereses i^k) y por factores exógenos al mercado de 
capitales, expresados mediante un parámetro a.

Nuestro objetivo es analizar como han de modificarse capital y consumo cuando par
tiendo de una situación estacionaria cambian las expectativas sobre a, de modo que si antes 
valían ai, ahora esperamos que tomen el valor ai ai. Pero también, deseamos analizar 
una segunda cuestión, y es suponer que tras un intervalo de tiempo el valor del parámetro 
vuelve a ser el inicial. En los casos en los que este paso pueda realizarse queremos establecer 
como evolucionan el consumo y el capital.

El análisis de las variaciones que sufren las variables de un modelo cuando se modifican 
parámetros, que no afectan a las características estructurales de los sistemas dinámicos a 
los que se encuentra vinculados es reciente. Así, pueden citarse los trabajos de P.Sen y 
S.J.Turnovsky (1989) y J.Pichtford (1989), en modelos que revisan el efecto Harberger- 
Laursen-Metzler.

El trabajo ha sido dividido en secciones. En la primera se plantea el modelo. El análisis 
de las trayectorias de ajuste del consumo y del capital, desde un estado de equilibrio a otro, 
cuando se modifica el valor del parámetro permanente o temporalmente ocupan las dos . 
secciones siguientes. Donde hemos separado los distintos comportamientos del estado de 
equilibrio en lo referente al tipo de estabilidad que presenta. Finalizamos el trabajo con 
unas conclusiones.
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2 .-PLANTEAMIENTO DEL MODELO

Consideramos un consumidor con una función de utilidad u(c) que verifica las condi
ciones usuales, esto es, u(c) £ C^2\u(c) > 0,u'(c) > 0,u"(c) < 0,Vc > 0,limu'(c) = oo y c—*0 
lim u'(c) — 0. c—»OO .

Suponemos que el individuo tiene una dotación inicial de capital ko y que su stock 
puede modificarse debido a las ganancias desde el stock de capital, recogidas en la función 
de intereses i^k), que consideramos de clase con ¿(0) = 0 y i'(k) > 0 para cualquier 
valor del capital, como efecto del consumo (c) y de las ganancias obtenidas fuera del mercado 
de capitales, representadas por un parámetro a, con a > 0. Por tanto: k = i(k) — c + a.

El objetivo del individuo consiste en maximizar la utilidad del consumo sujeto a su 
restricción presupuestaria. La hipótesis clásica considera un tanto de preferencia constante 
en todo el horizonte temporal, para comparar las utilidades obtenidas de los consumos 
efectuados en distintos instantes de tiempo. Mientras que, distintos autores han considerado 
funcionales de utilidad donde el tanto de preferencia no constante, depende del flujo de 
consumo. La estructura más flexible de estos planteamientos, frente a la rigidez que supone 
un tanto de preferencia constante, lleva a generalizaciones y conclusiones diferentes.

Recordando el funcional de utilidad introducido por Epstein y Hynes, el problema 
podemos plantearlo como:

roo - u[c(z)]dz 
max — e Jo dt

Jo
s.a. k = i(k) — c + a, fc(0) = ko,

donde en el funcional de utilidad el tanto de preferencia depende de la utilidad del consumo 
y está implícito en su estructura.

Utilizando la variable A para denotar J* u[c(z)]dz obtenemos un planteamiento alter
nativo de este modelo:

/•oo e-A
max - / ——dA

c Jo « .

u

donde k denota la derivada respecto de A.

Para resolver este problema de control óptimo, utilizamos el Principio del Máximo para 
lo cual formamos el hamiltoniano:

, n -1 . i(k)-c + a H(c,k,w) =----- 1- w---------------
u u

donde V>(A), continua y con derivada continua a trozos, es la variable de coestado asociada 
a la variable de estado k.
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A partir de las condiciones necesarias de optimalidad que establece el Principio del 
Máximo tenemos: . .

n «'(c) -u(c) - u'(c) [i(fc) - c + a]
Hc = 0 = —2 + V-----------------772---------------

U(C)

H'k =

y por tanto,

u'(c) - V’ [u(c) + u/(c)(i(A) — c + a)] = 0,

0 = 0 i-iw
u

(1)

(2)

donde representa la derivada de la variable de coestado respecto a △.

Con el fin de obtener una expresión de la variación del consumo, notemos que la 
ecuación (1) define una función imph'cita que podemos denotar como a = a [^(A),c,fc] = 0. 
Derivando esta expresión y utilizando (2), se obtiene c que junto con la ecuación de variación 
del capital, nos proporciona el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales autónomo aso
ciado al problema de control planteado,

¿ = + -c + ai~ ’u"(c)
k = i(k) — c + a. (3)

que establece las condiciones necesarias para que c y k puedan ser soluciones optimales de 
nuestro problema.

Para estudiar la dinámica asociada a este sistema de ecuaciones diferenciales, centramos 
nuestro análisis en la estabilidad de los puntos de equilibrio, ya que por el criterio de 
Bendixson1, este sistema dinámico no puede tener órbitas cerradas. Así, si existe un par 
(k*,c*) punto de equilibrio del sistema tendrá que verificar:

1Guckheimer y Holmes, (1983): “Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector 
Fields”. Springer-Verlag. New York, págs 43-44.

c* = i(k*) + a, 

u(c*) =

Para garantizar la unicidad del punto de equilibrio y con el fin de simplificar el análisis 
supondremos que la derivada segunda de la función de intereses no cambia de signo. Con
siderando la curva dada implícitamente por F(k,c) = u(c) — t'(fc) = 0, que establece la 
igualdad entre la utilidad del consumo y la función de intereses marginal y derivando obte- 

dc i"(k) . . . ' .
nemos — = / . Luego, su signo coincide con el de i"(k) por las condiciones impuestas 

dk u'(c)
a la función de utilidad, y por tanto, c crece con k si i"(k) > 0 y decrece, si i"(k) < 0.
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Gráfica (2)

Representamos en las gráficas (1) y (2) las curvas que definen el punto de equilibrio del 
sistema, si es positivo y negativo, respectivamente.

Para estudiar la estabilidad del único punto de equilibrio que suponemos admite el 
sistema, determinamos la matriz jacobiana evaluada en él:

(
u'(c^ \

° I
-1 Í'(F) /

siendo su determinante,

y su signo depende de p(fc*,c‘) = u'(c*)i'(fc‘) - i"(fc*). El signo de la expresión p(k*,c*), al 

ser la función de intereses estrictamente creciente, coincide con el de u'(c)—7777, que mide 

la diferencia entre la utilidad marginal del consumo y el tanto de variación de la función 
de intereses marginal, y puede conocerse o no a priori dependiendo del comportamiento de 
la curva F(k, c). Así, si i"(k) < 0, dicha expresión será siempre positiva y por tanto, el 
determinante de la matriz jacobiana en el punto de equilibrio (¿*, c*) será negativo; mientras 
que en caso contrario, cuando i"[k) > 0 debemos analizar los tres casos posibles: positivo, 
negativo o nulo.

En las dos secciones siguientes, nos proponemos determinar como evolucionan las va
riables consumo y capital, cuando partiendo de una posición de equilibrio se modifica el 
valor de las ganancias obtenidas fuera del mercado de capitales, y se pretende alcanzar el 
estado de equilibrio del sistema dinámico que proporciona el nuevo valor del parámetro. 
Admitiremos en primer lugar una modificación permanente, para a continuación suponer 
que ésta es transitoria.

Dado que el tipo de estabilidad del punto de equilibrio del sistema depende del signo 
de p(k, c), para simplificar el análisis supondremos que éste se mantiene invariable para 
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cualquier valor del capital y del consumo. Esto puede conseguirse considerando que el nuevo 
punto de equilibrio del sistema una vez modificado el valor del parámetro a, se encuentra 
en un entorno del estado estacionario donde por continuidad de la función p(k,c) pueda 

de
asegurarse que ésta mantiene el signo. En los gráficos (3) y (4), con — positiva y negativa 
respectivamente, ilustramos como evoluciona el valor de equilibrio de las variables cuando 
se produce un cambio en el valor del parámetro a, donde inicialmente vale ay y pasa a aj 
con a2 > ay.

Gráfica (3) Gráfica (4)

En el primero suponemos que i"(k) > 0, lo que implica que la curva implícita tiene 
pendiente positiva, evolucionando el valor de consumo y capital de equilibrio del mismo 
modo que el parámetro a. Sin embargo, si i"(^) < 0 (gráfica (4)) el valor de equilibrio de 
la variable consumo evoluciona en la misma dirección que el parámetro a, pero el capital 
presenta el movimiento contrario.

3 .-UTILIDAD MARGINAL SUPERIOR AL TANTO DE VARIACIÓN DE LA FUN
CIÓN DE INTERESES MARGINAL

Supongamos que se verifica p(k, c) > 0, para cualquier valor del capital y del consumo. 
Bajo este supuesto el determinante de la matriz jacobiana en el punto de equilibrio (fe*, c*) 
es negativo, y por tanto, presentará un comportamiento de punto de silla.

El análisis del polinomio característico asociado a la matriz jacobiana determina el 
valor de los autovalores,

Ai,2 = 2------------------------

positivo y negativo, respectivamente.

El Teorema de Hartman-Grobman2, permite estudiar el sistema (3) a través del com

2Guckheimer y Holmes, op. cit. pág.13.
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portamiento de su sistema linealizadq. Por otra parte, el Teorema de la Variedad Estable 
para un punto fijo hiperbólico, caracteriza las variedades estable e inestable, que pasan por 
el estado de equilibrio, y cuyas tangentes en él son el subespacio estable e inestable. Re
duciendo nuestro análisis al estudio lineal, determinamos los subespacios estable e inestable 
del sistema linealizado en un entorno del punto de equilibrio genérico, (fc*,c*),

E’(k* ,c*) = {(fc,c) : c — c* = Aj(A: — fc*)} , 

£“(A:*,c*) = {(fc,c): c— c* = A2(fc - k")} .

Con pendiente positiva el subespacio estable y negativa el inestable, independientemente de 
los valores del consumo y capital en el punto de equilibrio.

En general, aunque sabemos que dependen del punto de equilibrio, no podemos es
tablecer una comparación entre los valores de las pendientes de los subespacios estable e 
inestable asociados a cada punto estacionario de ambos sistemas dinámicos sin haber im
puesto previamente una serie de condiciones que incluyen hipótesis sobre i"'(k*) y u"'(c*).

En el gráfico (5) mostramos un posible comportamiento de estas pendientes, donde 
suponemos que la función de intereses marginal no crece. Una situación completamente 
análoga se encuentra al considerar que ésta crece y la expresión u'(c*)í'(fc*) — í"(fc*) es 
positiva.

Gráfica (5)

Partiendo del punto de equilibrio inicial Ey, si se produce un aumento en el valor de 
las ganancias obtenidas fuera del mercado de capitales, el objetivo del sistema es alcanzar 
el nuevo punto de equilibrio E2. Como observamos en el gráfico, siempre el sistema puede 
lograr su objetivo, utilizando las aproximaciones de primer orden que proporcionan los 
subespacios lineales. Así, deberá seguir Eu(Ei) hasta alcanzar E’(E2) en un punto, que 
denotamos por (fc(0),c(0)) (5(0) en el gráfico), y a partir de ahí siguiendo ES(E2) llegar al 
equilibrio correspondiente a a = a2. Luego, podemos estimar el punto de intersección del 
subespacio inestable del equilibrio inicial y del estable del estado estacionario al que que
remos llegar; suponiendo que el valor del parámetro a aumenta, esto es, a2 > ai tenemos 
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que (fc(O),c(O)) G Eu(k*,c*) 0 E3^,^), bastando intercambiar los papeles de (fc*,cí) y 
(fcJjCj) en el caso de que el parámetro a disminuya.

Operando y simplificando obtenemos las siguientes expresiones de fc(0) y c(0):

úpi _ cí ~ c2 + Aj ^2 ~ ^2

u - A(2) - A«1’ ’

cíO) - c* + A(1) C‘ ~ C2* + ~C(UJ - Cj + A2 ^(2) _ ^(1) ,

donde el superíndice en los autovalores indica a cual de los dos puntos de equilibrio está 
asociado, (1) el del sistema con ai y (2) el correspondiente al equilibrio del nuevo sistema 
con a2. La evolución de los valores de equilibrio del consumo y capital, cuando se modifica 
el valor de las ganancias obtenidas fuera del mercado de capitales, es diferente según sea 
creciente o decreciente la curva que define implícitamente los estados de equilibrio. Por 
tanto, debemos tenerlo en cuenta si queremos establecer comparaciones entre el valor de 
fc(0) y c(0) y los de las variables consumo y capital en ambos puntos de equilibrio.

Así, cuando se verifica que la función de intereses es no convexa podemos establecer las 
siguientes relaciones, c(0) > c* y fc(0) < k*; mientras que si í"(fc) > 0 únicamente podemos 
determinar que fc(0) < k^. Luego si se cumple la primera condición, como mostramos en 
el gráfico (5), para pasar del punto de equilibrio inicial {k*,^ al estado estacionario del 
nuevo sistema, en una primera fase el objetivo será alcanzar (fc(0),c(0)), lo que exige una 
disminución de capital y un incremento de consumo, para a partir de este punto ambas 
variables crecer hasta alcanzar el punto de equilibrio final {k^c^) a través de su subespacio 
estable.

Si la función de intereses es no cóncava no podemos establecer como evolucionan el 
consumo y el capital para partiendo de una posición de equilibrio alcanzar el nuevo estado 
estacionario, ya que no tenemos información suficiente sobre las posiciones relativas de los 
subespacios asociados a ambos puntos.

Estimemos a continuación el tiempo T que tarda una trayectoria, que parte de un punto 
muy próximo al equilibrio inicial, en alcanzar el punto (fc(0),c(0)). Para ello consideramos 
una condición inicial sobre el subespacio inestable de que denotamos por (k, c) y 
resolviendo el sistema linealizado en un entorno del estado estacionario original tenemos:

<0 - cJ A
k(t) — k* J

= pe^.^p-1

donde

Además, c — c* = A2 \k — k*). Si expresamos en forma paramétrica esta condición inicial-
tenemos que:
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Operando, tenemos:
c(t) - cj = ^A^e^”4,

k(t) - k' =

y si valoramos estas expresiones en t = T e igualamos los valores de k(T) y c(T) con las 
que proporciona la condición (fc(T),c(7')) = (fc(0),c(0)), obtenemos la expresión de T, que 
nos permite resolver el problema,

_ 1 . c* - c2 + A^ ~ ^í)
A?f [ ^A«-A^)

Donde p es negativo si í"(fc*) lo es y su signo cuando i"(k*) > 0 dependerá de como sean 
las pendientes de los subespacios estables, pero siempre de tal forma que tenga sentido el 
logaritmo anterior.

Si en lugar de considerar un cambio permanente del parámetro a se tienen expectativas 
sobre una modificación temporal, nuestro objetivo en este caso será poder volver a alcanzar 
el estado de equilibrio inicial después de evolucionar con el sistema dinámico con <12, durante 
el tiempo que se mantenga este valor de las ganancias obtenidas fuera del mercado de 
capitales. Para determinar la condición inicial (A:t(0),ct(0)) que depende del tiempo T 
durante el cual a = estimamos una trayectoria aproximada del sistema dada por una 
solución (fc(t),c(t)) del linealizado en un entorno del punto de equilibrio final a la que 
imponemos la condición (fc(T),c(T)) £ B3(fc*,cí). Operando tenemos:

c(t) - cj = A(A'2),A(2)) [B(A<2),A<2),t)(CT(0)-C2’) + A(12)C(A'2),A'2),t)(fcT(0)-fc2-)| , 

W) - % = A(A'2),A'2)) [c(A<2),A<2),t)(CT(0)-c2-)+D(AÍ2),A(2),i)(¿T(0)-¿2*)]

con c(T) — cj = Aj1’ (k(T} — k'} y donde:

- (A«”)’?'.»' + A<M»>, 
A2 — Ai

C(A<2\X™,t) = A^e**”4 + e^’4, ^(A^.A^.t) = A«2^”4 + e^’4.

Valorando la primera expresión en t — T, despejamos c(T) e igualando este valor al de la 
última condición, obtenemos C7-(0). Sustituyendo en la segunda condición cr(0), determi
namos ¿t(0). '

4 .-UTILIDAD MARGINAL INFERIOR 0 IGUAL AL TANTO DE VARIACIÓN DE 
LA FUNCIÓN DE INTERESES MARGINAL

Pasamos a analizar el caso p(k, c) < 0, que indica un tanto de variación de la función 
de intereses marginal mayor que la utilidad marginal, y que sólo puede presentarse si se 
verifica i"(k) > 0. Con este supuesto el determinante de la matriz jacobiana en el punto de 
equilibrio (F,c') es positivo, y los autovalores dependerán del signo del discriminante de 
la ecuación característica, definiólo por la expresión:

u )
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Si D > O la matriz jacobiana en (fc*,c*) admite dos autovalores reales distintos y 
positivos, presentando el punto de equilibrio un comportamiento de nodo inestable (gráfica 
(6)). En el caso de que el discriminante se anule, tenemos un autovalor real positivo con 

multiplicidad dos que toma el valor —, siendo el punto de equilibrio un nodo impropio 
inestable (gráfica (7)). La última posibilidad se presenta cuando D < 0, en cuyo caso los 

autovalores son complejos conjugados con partes reales positivas que valen x y el estado 
estacionario es una fuente inestable (gráfica (8)).

En este caso los autovalores son siempre positivos si son reales, o con partes reales 
positivas si son complejos conjugados, independientemente de los valores de equilibrio de 
las variables consumo y capital. Debido a esta inestabilidad, una vez que el sistema median
te una pequeña perturbación deje el punto de equilibrio, nunca podrá alcanzar el estado 
estacionario del nuevo sistema, que por las condiciones impuestas a la función p(k, c) vuelve 
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a ser un repulsor. Por la misma razón, si el cambio del parámetro a fuera temporal, tampoco 
se podría volver al equilibrio inicial.

Si suponemos que se verifica la ecuación u'(c)i'(k) — i"(k) = 0, cualesquiera que sean 
i"(k)los valores de consumo y stock de capital, tenemos que u'(c) = y por lo que ambas 

funciones serán constantes, y el sistema dinámico o no admite ningún estado de equilibrio 
o bien presenta infinitos. Ambos casos carecen de interés en el estudio que llevamos a cabo.

5 .-CONCLUSIONES

Los resultados que obtenemos en este trabajo dependen de la relación existente entre la 
utilidad marginal y la variación marginal de intereses. Así, según la utilidad marginal supere 
o se mantenga inferior al tanto de variación marginal de los intereses marginales, probamos 
que, partiendo de una posición estacionaria y tras un cambio en el valor del parámetro, en el 
primer caso siempre se puede alcanzar el nuevo estado de equilibrio, resultando inancanzable 
nuestro objetivo si se presenta el segundo comportamiento.

Cuando el paso es posible determinamos las condiciones iniciales que deben considerarse 
dependiendo de que la modificación sea permanente o temporal, así como el tiempo que se 
tarda en llevar a cabo.
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EL METODO DE POWELL Y SU APLICACION A UN MODELO ECONOMICO
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1. INTRODUCCION.

Para la resolución de un problema básico de optimización:

OPT f(x) 
si xeUcV

pueden emplearse diferentes algoritmos cuando el sistema:

^(x)=0. /¿(x). - .^W=0. xeU
OX1 OX2 QXn

no es fácilmente resoluble. El método de Powell (1964) no precisa en su desarrollo del 

cálculo de las derivadas de la función objetivo. Además, pertenece a la familia de 

métodos de direcciones conjugadas por lo que en el caso cuadrático posee 

convergencia superlineal.
En este trabajo se ha elaborado un programa en TURBOPASCAL 6.0. que 

implemento el método, y se ha integrado el mismo en un entorno de elaboración propia 

que facilita las tareas de localización y análisis de los puntos estacionarios en el caso de 

funciones de dos variables, así como el estudio gráfico de la sucesión de iterantes que 
genera el método. Estas herramientas se emplean para resolver un modelo económico 

concreto.

2. DESCRIPCION DEL METODO.

Inicialmente se definen las direcciones de búsqueda como las relativas a los ejes 
coordenados, comenzando entonces -a partir de un punto base- la primera etapa, en 

la que se efectúan secuencialmente optimizaciones unidireccionales a lo largo de cada 
una de las direcciones de búsqueda. Seguidamente se verifica la prueba de precisión. 
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y. de resultar positiva, se detiene el algoritmo. En caso contrario se calcula la dirección 

de aceleración. Si ésta es apropiada, se optimiza a través de ella, obteniéndose un 

nuevo punto mejorado, y, tras redefinir las direcciones de búsqueda, se toma como 

punto base para comenzar una nueva etapa. Si la dirección de aceleración no es 

buena se comienza también una nueva etapa, pero manteniendo las mismas 

direcciones de búsqueda y tomando como punto base el punto final de la optimización 
secuencial.

En la figura 1 se muestra el diagrama de flujo del método, estudiándose a 
continuación cada uno de los pasos que en él se detallan, comenzando por una reseña 

del método de optimización unidireccional empleado, que es el método de 

Interpolación cuadrática.

2.1. OPTIMIZACION UNIDIRECCIONAL.

Consiste en calcular el óptimo de una función de varias variables pero restringida 

a una dirección deBn dada. Esto es,

OPT 
te»

siendo x^ir, por lo que se convierte en un problema de optimización en una spla 

variable. El método empleado se basa en la aproximación de la función anterior g=g(t) 

mediante una parábola, conociendo los valores que toma en tres puntos que han de 
tener la siguiente disposición':

' En el caso de maximización.
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Para ello, se calcula el máximo de la parábola mencionada, valor que se 

aprovecha para reducir el intervalo inicial (a,c) en el que se encuentra el máximo de 

la función. Este proceso se repite hasta que el intervalo reducido sea suficientemente 

pequeño. Para el correcto desarrollo del método de interpolación cuadrática, es 

suficiente que la función g=g(t) sea unimodal.

Por otra parte, para la determinación de la tema inicial (a,b,c) en la que se 

encuentra el máximo se emplean técnicas de expansión.

2.2. OPTIMIZACION SECUENCIAL A LO LARGO DE LAS DIRECCIONES DE BUSQUEDA.

Si llamamos al punto inicial de una etapa Xq, y realizamos una optimización 

unidireccional a través de la primera dirección de búsqueda, obtenemos un punto X,. 

A partir de él, se procede de nuevo a realizar otra optimización unidireccional, ahora 

a lo largo de la segunda dirección de búsqueda, obteniéndose un nuevo punto 

Continuando así con el resto de las direcciones, se obtienen sucesivamente X3...... Xn.

Puesto que pudiera hacer falta, es conveniente calcular en qué dirección -dm- 

se produce el mayor incremento -A- de la función, así como este valor, esto es:

A |/(xj |/< = 1.-.n}= l/U.) -/(-«„-i) I

2.3. DETERMINACION Y ANALISIS DE LA DIRECCION DE ACELERACION.

La dirección de aceleración 8 es la que une el punto final de la optimización 

secuencial X„ con el punto inicial Xo de una etapa. Para analizar 8 precisamos calcular

Xr=2X„-Xo

que supone reflejar Xq frente a X,,. Llamemos Y=f(X,).

Si no se superan las dos pruebas siguientes la dirección de aceleración se 

desprecia, pero, en caso contrario, se realiza una nueva optimización a través de ella.
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(Pl) La función en el punto reflejado -X,- mejora el valor de la función en el punto 

base, esto es Yr>Y0=f(Xo)2.

2 Suponemos que se persigue maximizar la función. En caso contrario, habría que cambiar 
el sentido de la desigualdad tanto en la prueba 1 como en la prueba 2.

3 Esta segunda prueba garantiza que la dirección de aceleración no atraviesa una cresta 
(si se está minimizando) o un valle (si se está maxlmizando).

(P2) (y0-2y„ + rr)-(y0-Y,-A)>^^ 3

2.4. DETERMINACION DE LAS NUEVAS DIRECCIONES DE BUSQUEDA.

Solamente en el caso que las las dos pruebas previas resulten positivas se realiza 

una modificación en el conjunto de las direcciones de búsqueda. Se respetan todas, 

salvo la que corresponde a la del mayor incremento de la función -dm- que se cambia 

por la dirección de aceleración. Además, el nuevo conjunto de direcciones de 

búsqueda se toma con el orden:

d,, d, dm,, dmi1,... , dm, S 1' 2' ' m-1' m+1' ' m'

2.5. PRUEBA DE PRECISION.

La prueba de precisión que utiliza el método de Powell consiste en comprobar que 

el valor:

|X0-X„|.= máx |Xq-X^|
i = 1,-,n

sea más pequeño que un número e fijado previamente, donde x0=(x¿1,~>x¿") y 

XB=(x‘1,-,x*") son el punto base y el punto final de la optimización secuencial de la 

etapa en la que nos encontremos.
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3. APLICACION A UN MODELO ECONOMICO.

El beneficio B que se obtiene produciendo x unidades de un producto A e y 
unidades del producto B se aproxima mediante el modelo:

B(x,y)=13.2(V^+axy)-2(x4).6^^

Calcular el nivel de beneficio máximo.

La siguiente figura ilustro la representación de la función de beneficio alrededor 

del óptimo:

La ejecución del programa que se ha implementado para el método de Powell - 

seleccionando el punto base (1,1), una longitud de paso 1=0.01 y e=0.0001 para la 

prueba de precisión- ofrece la siguiente traza de ejecución sobre la gráfica de curvas 

de nivel:
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Se realizan en total cuatro etapas en el transcurso de la ejecución, que 

desglosamos a continuación tanto numérica como gráficamente:

ETAPA 1
dirección 1

expl... 1.0100000 1.0000000 119.8306120
expl... 1.0200000 1.0000000 120.8937247
expl... 1.0400000 1.0000000 123.0175083
expl... 1.0800000 1.0000000 127.2553601
expl... 1.1600000 1.0000000 135.6924191
expl... 1.3200000 1.0000000 152.4110750
expl... 1.6400000 1.0000000 185.1869793
expl... 2.2800000 1.0000000 247.4156676
expl... 3.5600000 1.0000000 349.2568143
expl... 6.1200000 1.0000000 339.9589661
interp. 4.7804828 1.0000000 394.3206767
interp. 4.8763101 1.0000000 394.6636691

direcciór 2

expl... 4.8763101 1.0100000 399.3883005
expl... 4.8763101 1.0200000 404.1069113
expl... 4.8763101 1.0400000 413.5260290
expl... 4.8763101 1.0800000 432.2915397
expl... 4.8763101 1.1600000 469.5290075
expl... 4.8763101 1.3200000 542.8060552
expl... 4.8763101 1.6400000 684.3510584
expl... 4.8763101 2.2800000 945.4029344
expl... 4.8763101 3.5600000 1361.526383
expl... 4.8763101 6.1200000 1618.230224
expl... 4.8763101 11.2400000 1415.555814
interp. 4.8763101 5.4581463 1639.418463
interp. 4.8763101 5.5593997 1640.533935
reflej. 8.7526202 10.1187994 4719.775538
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ETAPA 2

dirección 1

expl... 4.8863101 5.5593997 1642.3784263
expl... 4.8963101 5.5593997 1644.2052952
expl — 4.9163101 5.5593997 1647.8059790
expl... 4.9563101 5.5593997 1654.7938051
expl... 5.0363101 5.5593997 1667.9046507
expl... 5.1963101 5.5593997 1690.5813148
expl... 5.5163101 5.5593997 1721.0574330
expl... s 6.1563101 5.5593997 1716.7537607
interp. 5.8061989 5.5593997 1730.4145281
interp. 5.8098162 5.5593997 1730.4161906

dirección 2

expl... 5.8098162 5.5693997 1730.2266137
expl... 5.8098162 5.5593997 1730.4161906
expl... 5.8098162 5.5493997 1730.5886522
expl... 5.8098162 5.5293997 1730.8823149
expl... 5.8098162 5.4893997 1731.2651920
expl... 5.8098162 5.4093997 1731.2179080
interp. 5.8098162 5.4529008 1731.3776580
interp. 5.8098162 5.4529308 1731.3776581
reflej. 6.7433222 5.3464620 1639.9226879
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ETAPA 3

dirección 1

expi... 5.8198162 5.4529308 1731.414237
expl... 5.8298162 5.4529308 1731.429107
expi... 5.8498162 5.4529308 1731.393516
interp. 5.8316499 5.4529308 1731.429475
interp. 5.8316528 5.4529308 1731.429475

direcciór 2

expl... 5.8316528 5.4629308 1731.411585
expl... 5.8316528 5.4529308 1731.429475
expl... 5.8316528 5.4429308 1731.430417
expl... 5.8316528 5.4229308 1731.381546
interp. 5.8316528 5.4473740 1731.432089
interp. 5.8316528 5.4473744 1731.432089
reflej. 5.8534894 5.4418179 1731.388179

búsqueda en la dirección de aceleración

expl... 5.8413440 5.4449084 1731.424750
expl... 5.8316528 5.4473744 1731.432089
expl... 5.8219616 5.4498403 1731.420059
interp. 5.8364984 5.4461414 1731.430842
interp. 5.8328273 5.4470755 1731.432231
interp. 5.8328277 5.4470754 1731.432231
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ET2iPA 4
dirección 1

expl... 5.8328277 5.4570754 1731.423755
expl... 5.8328277 5.4470754 1731.432231
expl... 5.8328277 5.4370754 1731.423771
interp. 5.8328277 5.4520754 1731.430112
interp. 5.8328277 5.4470718 1731.432231
interp. 5.8328277 5.4470728 1731.432231

dirección 2

expl... 5.-8425188 5.4446068 1731.422543
expl... 5.8328277 5.4470728 1731.432231
expl... 5.8231365 5.4495388 1731.422548
interp. 5.8376733 5.4458398 1731.429810
interp. 5.8328271 5.4470730 1731.432231

óptimo. 5.8328219 5.4471083 1731.4322318
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1 .-INTRODUCCION. '
En este trabajo supondremos que la información auxiliar 

está canalizada mediante el enfoque proporcionado por los 
modelos de superpoblación,1 es decir, mediante la suposición 
de que la población finita objeto de estudio ha sido generada 
como muestra aleatoria de una superpoblación infinita.

^ochran introdujo los modelos de superpoblación con el fin de facilitar las comparaciones entre 

diferentes métodos de muestreo. Muchos otros autores continuaron en esta línea, entre ellos, Godambe (1955), 
Hájek (1959) y Cassel, Sárndal y Wretman (1976).

Utilizaremos el estimador de regresión generalizado ya 
que, en condiciones generales, es posible obtener diseños de 
muestreo para los cuales la estrategia correspondiente es 
óptima, considerando el criterio del error cuadrático medio 
esperado. Una vez estimados los parámetros del modelo, el 
conocimiento exacto de la expresión análitica de dicho error 
cuadrático medio nos permitirá elegir el tamaño muestral y 
las probabilidades de inclusión óptimas de cada unidad, dados 
un nivel de confianza y una longitud de intervalo.

Aunque, en general, los parámetros del modelo de 
superpoblación son estimados empleando datos disponibles en 
la etapa de diseño (habitualmente es suficiente un muestreo 
previo) , en este caso práctico aprovechamos el que las 
variables con las que trabajamos son conocidas por una análi
sis exhaustivo anterior.
2 .- DESCRIPCION DEL MODELO.

Consideremos una población finita U={1,...,AÍ de tamaño

N, donde el identificador i representa la i-ésima unidad. 
Cada elemento de la población tiene asociado un valor
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desconocido, yi y un vector de valores conoci

dos (l,xn, , , . J ' de dimensión q x 1. Supondremos que 

el vector de valores poblacionales y=(y1, . . .yH) " es una 

realización del vector de variables aleatorias Y=(Y1, . . . , YN) ' 

según el modelo de superpoblación, $ , dado por:

Y=X$+e [1]

donde

i XN1 Xnq-1,

matriz de rango completo q, P = (Po, px, . . ., P^) ' , vector de 

parámetros desconociólos de dimensión qxl, e= (e1, . . .,ew) ' , 

vector aleatorio de dimensión N x 1 tal que,

E^ie) =0 
E^ (ee') =V

siendo E^(-) la esperanza respecto al modelo, y V=(vik) verifi

cando ,
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a2 si i=k 
lpoiak si i*k

con opO (1=1, ... , N) desconocida2 y p parámetro cumpliendo la

condición - (N-l) '^pci .

Denotemos por s el conjunto de las unidades de la pobla
ción que están en la muestra y por S el conjunto de todas las 
posibles muestras. Un diseño de muestreq es una fun

ción p(-) sobre S, tal que p(s)>0 VsES y ^p(s)=l .3 La 
aes

probabilidad de inclusión de la unidad i-ésima en la muestra 

es xi = V p(s) . Definimos la variable tal que vale 1 si 
s/Tes

la unidad i-ésima está en la muestra y 0 en caso contrario.

Evidentemente, p(Z_¡=l) =iti=l-p(Ti=0) .

Tras obtener la muestra, de acuerdo a un diseño de maes

treo, p(-) , con probabilidades de inclusión de primer 

orden es conocido para todo fes y nuestro interés

está en predecir el valor de y^ para j^s . El objetivo final 

es la estimación de la media poblacional.
El dato d={(i, y±) : íes} es una realización de la varia-

Hemos de indicar que utilizaremos un coeficiente de correlación distinto de cero y párametros 
desconocidos, más general que el empleado por la mayoría de los autores.

^En este trabajo admitiremos que el diseño es de tamaño efectivo fijo n, es decir, que el número 

de unidades en s es n.
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ble D={(í,Y.¡) :íes) donde Y¿ , para íes es una variable aleato

ria y s una muestra fija. Un estimador, e=e(D), es una 
función de la variable dato cuyos momentos respecto al diseño 
están condicionados por los valores de Yr, ..., YN ,obtenidos 

bajo el modelo de superpoblación.
Según esto, un estimador, e, es insesgado respecto al 

diseño, o p-insesgado, si

Ep(e)=Y V(ylz . . .Yn) 'eR*

El enfoque proporcionado por los modelos de superpobla
ción conduce a dos fuentes de aleatoriedad en la etapa de 
diseño. La primera está asociada a la superpoblación infinita 
de la cual la población finita es considerada como muestra; 
la segunda surge por la utilización del diseño de muestreo 
aleatorio. Es decir, por una lado la elección de la muestra 
s, con probabilidad p(s), y por otro, la introducción de las 

variables aleatorias Yx, ...,yw con distribución conjunta $ .

Una estrategia de muestreo es un par de la forma (e,p). 
En este trabajo supondremos que e es un estimador lineal de 
la media poblacional, esto es, de la forma

donde los pesos 1OB, loi (íes) dependen de la muestra s y,

además, lje=0 si jEs .

Utilizaremos el criterio del error cuadrático medio 
esperado,.
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EpE^e-Y)2

sujeto a la restricción Ep(e) =Y como indicador de la calidad

de una estrategia. La consideración de este criterio resuelve 
algunos de los problemas de no existencia de estimadores p- 
insesgados de varianza uniformemente mínima.4

4
Godambe y Joshi (1965)Cassel, Sárndal y Wretman (1977). Puede verse una descripción más detallada 

de otros criterios de optimización en Sarndal (1978).

Emplearemos el estimador de regresión generalizado dado 
por la expresión:

donde x10=l (1=1, . . . , N) y estimador de Pj (j=l, . . .q-1) .

El desconocimiento del vector paramétrico y la conse
cuente necesidad de un estimador, función de la muestra s y

del vector Y, nos lleva a un estimador de Y que, en general,

no será p-insesgado. Como alternativa está la consideración 
de un marco asintótico de trabajo, es decir, el estudio de 
las propiedades de los estimadores cuando los tamaños de la 
población y de la muestra se hacen suficientemente grandes.

En este sentido, se dice que un estimador es asintóti- 
camente p-insesgado, si:

demostrándose que, bajo condiciones generales, el estimador 
de regresión generalizado verifica esta propiedad (Guijarro; 
1992) .

Además, diremos que una estrategia de muestreo es óptima 
bajo el modelo $ si e es asintóticamente p-insesgado y, en el
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limite, EpEí(e-Y)2 es igual a la cota de Tam (C.T):* 5

^Criterio de optimización propuesto por Guijarro (1992) que generaliza el debido a Tam (1988) para

modelos con incorrelación y en el que se utiliza la cota de Godambe y Joshi (1965).

6Un caso particular de este modelo (y=l) fue utilizado por Cochran (1977).

N

Vn_ _c. r. =n~2 (1-p) [2]

Con ciertas restricciones sobre las probabilidades de
inclusión de primer y segundo orden, se prueba que la

estrategia de regresión generalizada, (eRG,p0) , con p0 diseño

de muestreo con probabilidades de inclusión:

/ n V1 
£ »i 

\i*l /

es una estrategia óptima en el sentido de la definición ante
rior.

En la práctica 0i es desconocido, debiendo ser estimado 

a partir de datos obtenidos en muéstreos anteriores. Emplea

remos para ai el modelo exponencial:

o^av^2

donde v± es una variable auxiliar conocida, a es una constan

te de proporcionalidad y y un exponente fijo.6

3 .- ESTIMACION DEL MODELO.
Realicemos la siguiente transformación en el modelo [1]:
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w=zp+u

siendo W=BY, Z=BX y U=Be. , con:

0

B=
-P 
0

1
-P

0 - 0
0 - 0
1 - 0

0 - -p

o 'l

0 0

Entonces :

E^U) =0 
(UU'} =O2I

con lo cual hemos eliminado los problemas de autocorrelación 
y heteroscedasticidad.

Aplicando la transformación anterior se demuestra de 
modo inmediato que, 

—-—P — vi'2 vii
1 

vi'2
xi-ll lo , ... J Xiq-1 

vj/2
-p

expresión que se cumple para todo i=l,... ,N y que nos posibi
litará la estimación de los parámetros del modelo.
4 .- CASO PRACTICO: APLICACION CON UN UNICO REGRESOR.

A continuación presentamos un caso práctico que nos per
mitirá aplicar nuestra metodoloqia de muestreo. Para ello he
mos elegido una población de 190 empresas del sector de 
bienes alimenticios de la economía castellano-leonesa (carnes 
y conservas, leche, productos lácteos y otros alimentos) para 
el año 1985 y que, en concreto, corresponden a los dígitos 
que van del 413 al 423 de la Clasificación Nacional de 
Actividades R74 (CNAE-74) excluida la rama del azúcar (420).7

Para cada empresa hemos seleccionado dos variables:
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\

número de trabajadores (yj y producción en millones de 

pesetas (x^ , pretendiendo explicar, mediante un modelo, el 

número de trabajadores en función del nivel de producción. 
Estos datos aparecen en el Apéndice.

La naturaleza de los datos con los que trabajamos nos 
permitirá suponer la existencia de problemas de autocorrela- 
ción y heteroscedasticidad que vienen recogidos en la 
formulación del modelo [1].

Conviene hacer constar que con este trabajo sólo 
intentamos realizar una aplicación inmediata de la metodolo
gía de muestreo descrita en las secciones anteriores, sin 
pretender justificar económicamente los modelos planteados.

Para resolver el problema de la heteroscedasticidad, he

mos incorporado una variable auxiliar que pondera las ob

servaciones., Dicha variable se obtiene estimando yi a partir

de xL por mínimos cuadrados ordinarios.

La ecuación general adopta, para este caso, la siguiente 
forma:

El procedimiento de estimación no lineal del MicroTSP 
(versión 6.5) nos permite la estimación a partir de los datos 
como queda recogido en el siguiente cuadro:
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NLS // Dependent Variable is Y
SMPL range: 2 - 190
Number of observations: 189
Convergence achieved after 10 iterations

COEFFICIENT STD. ERROR T-STAT. 2-TAIL SIG.

0.9266611 0.1003239 9.2366910 0.000

p 0.4547280 0.0969140 4.6920778 0.000

00 -2.9983767 1.9144995 -1.5661412 0.117

0. 6.292E-05 2.292E-06 27.455018 0.000

R-squared 0.955272
Adjted. R-squared 0.954547
S.E. regression 29.82164
Durbin-Watson stat 2.061508
Log likelihood -907.8572

Mean depdent. var 40.51323
S.D. of depdent. var 139.8776
Sum of squared resid 164526.1
F-statistic 1317.034

4.1 DISEÑO DE MUESTREO BASADO EN EL MODELO ESTIMADO.
Como primer paso para hallar el diseño de muestreo cal

culamos el minimo tamaño de la muestra para obtener un 

intervalo de confianza de longitud 10 para Y al 95%.8 Como

indican Godfrey, Roshwalb y Wright (1984), supondremos que 
la acuracidad se evalúa mediante el error cuadrático medio

Puede obtenerse una tabla para los distintos tamaños muéstrales correspondientes a los diferentes 
ni veis de confianza y longitudes de intervalo.
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esperado, exigiendo que en este caso sea (5/4.47)2 .9

La estimación nos conduce a los siguientes valores:

27=189 w
y 0^=220612.9
i-1
N
y 0^=2.2237545x10’
1-1

con lo cual, despejando el tamaño muestral en la expresión 
[2], tendremos:

EpEk(eRG-Y}
1-P « 1

El segundo paso consiste en encontrar las probabilidades 
de inclusión óptimas teniendo en cuenta que:

_ - n°dí 
1° N

E^
para cualquier i.
4.2 EFICIENCIA DEL DISEÑO.

Ya que, mediante la desigualdad de Schwartz se verifica:
2 N A2 e^ 

O-l

N

I"
el efecto que, sobre el tamaño de la muestra, origina el uso 

de probabilidades de inclusión, ni , distintas a n10 , puede 

estudiarse mediante el cociente: 
donde n0 es el mínimo tamaño muestral y n es el tamaño que se

o
Este valor se obtiene mediante la aplicación de la conocida ¿desigualdad de Chebyshev. 
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obtiene a partir del mismo valor del error cuadrático medio 

esperado y probabilidades de inclusión .

Si consideramos un diseño de muestreo con probabilidades 
de inclusión proporcionales a la variable auxiliar, es decir, 

tendremos:

n V N

V*1___Aíl______ L_ -37 
* 2 

i-p « 1

Con lo cual la eficiencia de este diseño de muestreo es 
22/37=0.54. Si analizamos el diseño de muestreo con probabi
lidades de inclusión,

obtendremos:

i-i

Este cociente puede escribirse como (1+CV2) 1 , donde CV
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es el coeficiente de¡ variación de 0 . Por tanto, n0/n es

aproximadamente 1, es decir, el muestreo aleatorio simple es
"bastante" eficiente si y sólo si CV es casi 0, esto es, si
es prácticamente constante pata 
realidad no suele suceder.

todo 'i, hecho que en la
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APENDICE

obs Y obs Y

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

X X

24.00000 366953.0 36 13.00000 397998.0
28.00000 75238.00 37 14.00000 156641.0
19.00000 451959.0 38 11.00000 66087.00
23.00000 107985.0 39 28.00000 294975.0
59.00000 773319.0 40 42.00000 208860.0
1702.000 24553882 41 15.00000 90883.00
42.00000 992318.0 42 24.00000 418178.0
40.00000 307794.0 43 10.00000 33028.00
69.00000 614356.0 44 26.00000 206584.0
32.00000 875641.0 45 6.000000 88167.00
17.00000 129644.0 46 46.00000 1373144.
7.000000 34782.00 47 31.00000 1798280.
117.0000 3336897. 48 40.00000 1711940.
27.00000 545962.0 49 97.00000 2545364.
25.00000 208929.0 50 30.00000 1060371.
38.00000 145764.0 51 61.00000 971475.0
45.00000 60301.00 52 24.00000 308784.0
15.00000 121090.0 53 14.00000 61975.00
21.00000 412869.0 54 20.00000 664893.0
11.00000 49016.00 55 5.000000 30717.00
8.000000 16569.00 56 81.00000 1348344.
405.0000 4389959. 57 40.00000 473613.0
24.00000 561684.0 58 15.00000 335040.0
19.00000 533180.0 59 26.00000 212760.0
31.00000 826179.0 60 43.00000 973052.0
31.00000 753756.0 61 8.000000 53830.00
12.00000 247373.0 62 29.00000 219358.0
17.00000 196114.0 63 131.0000 1810505.
19.00000 310621.0 64 185.0000 2048360.
24.00000 175864.0 65 23.00000 1071695.
9.000000 177565.0 66 7.000000 44783.00
16.00000 269405.0 67 2.000000 9000.000
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33
34
35
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103

109.0000 2185159. 68 6.000000 12079.00
123.0000 2284614. 69 9.000000 35750.00
52.00000 1617796. 70 53.00000 671951.0
93.00000 539595.0 108 14.00000 335250.0
51.00000 1269200. 109 30.00000 847152.0
13.00000 30742.00 110 73.00000 634765.0
47.00000 165420.0 111 2.000000 8076.000
1.000000 4410.000 112 2.000000 7232.000
2.000000 11742.00 113 3.000000 6510.000
14.00000 277244.0 114 6.000000 4477.000
19.00000 728544.0 115 1.000000 3291.000
21.00000 587142.0 116 2.000000 2015.000
18.00000 257390.0 117 58.00000 508383.0
20.00000 831478.0 118 45.00000 136524.0
9.000000 130000.0 119 23.00000 42905.00
15.00000 159202.0 120 31.00000 168488.0
18.00000 386445.0 121 16.00000 61136.00
15.00000 306641.0 122 20.00000 46686.00
19.00000 567436.0 123 17.00000 64202.00
15.00000 96529.00 124 16.00000 123600.0
19.00000 553566.0 125 4.000000 9168.000
24.00000 331833.0 126 3.000000 6462.000
41.00000 928739.0 127 26.00000 49192.00
13.00000 34199.00 128 1.000000 2746.000
25.00000 471494.0 129 6.000000 13590.00
1.000000 4042.000 130 5.000000 27081.00
19.00000 498057.0 131 19.00000 54624.00
18.00000 522185.0 132 12.00000 45000.00
5.000000 6966.000 133 55.00000 429739.0
9.000000 147944.0 134 110.0000 1167179.
6.000000 57279.00 135 193.0000 1558944.
14.00000 198137.0 136 4.000000 14180.00
2.000000 38638.00 137 2.000000 6266.000
9.000000 85690.00 138 24.00000 83058.00
27.00000 608383.0 139 5.000000 19619.00
1.000000 3662.000 140 19.00000 383754.0
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104
105
106
107
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

1.000000 14848.00 141 32.00000' 116798.0
2.000000 1472.000 142 26.00000 128000.0
2.000000 30386.00 143 15.00000 52524.00
25.00000 972158.0 144 15.00000 78554.00
4.000000 8931.000 168 2.000000 5085.000
81.00000 507800.0 169 26.00000 70875.00
177.0000 652671.0 170 2.000000 1476.000
24.00000 67071.00 171 4.000000 4387.000
23.00000 182891.0 172 3.000000 8521.000
13.00000 46589.00 173 3.000000 6676.000
7.000000 27034.00 174 2.000000 3725.000
2.000000 8620.000 175 2.000000 3811.000
7.000000 20879.00 176 720.0000 6761448.
8.000000 31320.00 177 1.000000 4823.000
28.00000 99154.00 178 4.000000 9261.000
4.000000 101000.0 179 5.000000 9883.000
1.000000 5272.000 180 16.00000 28633.00
2.000000 5307.000 181 3.000000 6447.000
31.00000 65200.00 182 1.000000 661.0000
336.0000 1155299. 183 2.000000 3218.000
18.00000 78387.00 184 4.000000 1024.000
13.00000 39000.00 185 3.000000 6200.000
11.00000 14600.00 186 3.000000 6192.000
6.000000 16522.00 187 2.000000 1851.000
3.000000 5858.000 188 5.000000 5885.000
1.000000 910.0000 189 2.000000 1517.000
1.000000 4902.000 190 2.000000 2280.000
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EL MUESTREO CLASICO Y EL MUESTREO EN SUPERPOBLACIONES: 
DOS RESULTADOS PARA UN INTENTO DE RELACION

MARTA GUIJARRO GARVI 
Universidad de Cantabria 

1.- INTRODUCCION.
En términos amplios, el fin del muestreo es elegir una 

parte de la población objeto de estudio para obtener con
clusiones sobre toda la población. La realización de este 
proceso lleva asociadas, en principio, tres posibles fuentes 
de aleatoriedad: la correspondiente al método de selección de 
la muestra, la originada por el procedimiento de medida sobre 
la unidad elegida y, por último, la debida a la suposición de 
un proceso generador de la verdadera medida de la correspon
diente unidad.

Dejando a un lado el segundo tipo de aleatoriedad, ori
ginada por la imperfección de los métodos de medida, y 
hablando en sentido estricto, en la técnicas de inferencia 
estadística aplicadas a poblaciones finitas, el elemento 
aleatorio puede considerarse desde dos puntos de vista: en la 
elección de la muestra mediante un mecanismo al azar o en la 
suposición de un modelo estocástico o modelo de superpo
blación.

Estos dos enfoques determinan, respectivamente, dos co
rrientes frecuentemente irreconciliables1 dentro de la teoría 
de muestreo en poblaciones finitas: la teoría clásica de 
muestreo y la teoría de muestreo en superpoblaciones.

1Ver Hansen, Madow y Teppin? (1983).

En la teoría de muestreo clásica o enfoque de población 
fija, cada unidad de la población está asociada a un número 
fijo y desconocido, valor de la variable objeto de estudio en 
dicha unidad.

En la teoría de muestreo en superpoblaciones, con cada 
elemento de la población aparece asociada una variable cuya 
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estructura aleatoria está especificada; el valor de la va
riable objeto de estudio en cada unidad de la población es 
entendida como una realización de dicha variable aleatoria.

Aunque los motivos que justifican la introducción de los 
modelos de superpoblación y su reciente auge son numerosos, 
vamos a considerar fundamentalmente dos: por un lado el 
intento de resumir y formalizar nuestro conocimiento previo 
acerca de la población2 y, por otro, la búsqueda de nuevos 
criterios de optimización de estrategias de muestreo.

2Existe una amplia literatura de muestreo en superpoblaciones basada en una concepción 

bayesiana (ver, por ejemplo, Ericson;1969).

^Resultados importantes en esta línea son los debidos a Godambe (1955), quien probó que no 

existen estimadores lineales homogéneos, y a Godambe y Joshi (1965), los cuales llegaron a idénticas 
conclusiones dentro de la clase de estimadores lineales.

Por lo que se refiere a este último, hemos decir que el 
problema general de la falta de estrategias óptimas, es 
decir, de la falta de estimadores insesgados de varianza 
uniformemente minima para la totalidad de los diseños3 hizo 
necesario encontrar otros criterios de optimización, entre 
los que se encuentra el empleo de los modelos de superpo
blaciones.

Los seguidores del muestreo tradicional son contrarios 
al uso de modelos pues argumentan que las inferencias pueden 
ser sumamente erróneas cuando existe un error de especifi
cación. Por el contrario, los que podríamos llamar más 
"radicales" en el uso de los modelos, es decir, los segui
dores del llamado enfoque predictivo no consideran necesaria 
la aleatoriedad a la hora de seleccionar la muestra salvo, 
tal vez, para evitar sesgos subjetivos. La estimación 
predictiva se define, sin entrar en notaciones engorrosas e 
irrelevantes en la práctica, como aquélla que se realiza sin 
tener en cuenta el diseño de muestreo utilizado.

Con este trabajo pretendemos presentar algunos nexos de 
unión entre estos enfoques con el fin de aprovechar favora
blemente los buenos resultados que con ambos se pueden 
conseguir.
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El primer paso en este intento es considerar dos fuentes 
de aleatoriedad:4 la proporcionada por el modelo generador 
de la población finita y la debida al empleo de un diseño 
para elegir la muestra. Como consecuencia tendremos el marco 
de trabajo que se describe en la siguiente sección.
2 .- DESCRIPCION DEL MARCO DE TRABAJO.

Supondremos una población finita formada por N unidades. 

La unidad i-ésima tiene asociada un valor desconocido, , 

y un vector de dimensión qxl de otra característica conocida 

que denotaremos por xi . Consideraremos que y=(ylt . . es 

una realización del vector aleatorio Y= (Y1, . . ., YK)1 asociado 

a la matriz X=(Xr, . . ..X^' a través del modelo de superpobla

ción $ dado por:

E(y1)=xjp 1=1,..., n

Var{(r1)=o2 i=l,...,N

Cov{ (Y¿, Yk) =o2p i^k

donde 0 es un vector de dimensión qxl ; o2 constante conocida 

y p un valor verificando la condición - (Ar-l)‘^píl .

Sin pérdida de generalidad listaremos primero las 
unidades de la muestra, realizando, asi, las siguientes

z
Seguimos, así, la línea de autores como Cassel, Sarndal y Wretamen (1977).
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particiones: Y=(y'8,y'i)', X= (x'E, x'j' , 1= (1', 1,)' vector de unos 

de dimensión Nxl , donde s y r denotan el conjunto de unida

des que están y no están en la muestra, respectivamente.
Antes de realizar el maestreo, la unidad i-ésima tiene 

asociado un número desconocido yi , realización de la varia

ble aleatoria Yt . Consecuentemente los valores, y1( . . . ,yN 

han sido realizados pero son desconocidos. Después de obtener 

la muestra, y^ es conocido siempre que esté en ella; nuestro 

interés está en predecirlos valores que no están en la 
muestra.

El dato d={(i, y^ : íes} es una realización de la varia

ble D^a.Y^ :ies) donde s una muestra fija. Un estimador, e, 

es una función de la variable dato. Un diseño de muestreo es 

una función p(.) sobre el conjunto de todas las muestras 

posibles, S, tal que p(s)20, VseS y J2p(s)=l. 5 Denotaremos 
S€S

^En este trabajo utilizaremos sólo los diseños de muestreo de tamaño efectivo fijo n.

por 7^ = V p(s) la probabilidad de inclusión de la unidad 
s/ies

i-ésima en la muestra. Llamaremos H=diag(nx, ..,nw) ma

triz NxN Definimos la variable I1 tal que vale 1 si la unidad
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i-ésima está en la muestra y O en caso contrario, es
decir, p(ZJ=l) =iti=l-p(Zi=O) . El problema que abordaremos en

este trabajo consiste en estimar la media poblacio- 

nal, Y=1'Y/N , basándonos en una muestra extraida de la pobla

ción de acuerdo a un diseño de muestreo.

Un estimador es insesgado según el modelo o $ -insesqado

si E^e-Y^O, VseS. . Los momentos respecto al diseño del

estimador están condicionados por los valores del vector 
aleatorio Y, obtenido bajo el modelo de superpoblación. Con 
objeto de simplificar notaciones, representaremos por Y tanto 
el vector de realizaciones como el de variables aleatorias. 
Según esto, un estimaclor es insesgado respecto al diseño o p- 

insesqado , si Ep(e)=Y, V ( Y±, . . . , Y'ER n. .6

¿En el contexto descrito se utiliza el criterio del error cuadrático medio espera

do, EpE^(e-Y)2 que resuelve algunos de los problemas de no existencia de estimadores p- 

insesgados. De acuerdo con este criterio, la estrategia es óptima en la media de todas las poblaciones 
finitas generadas por el modelo.

7Este límite puede interpretarse en el contexto asintótico de Fuller e Isaki (1982).

Si en la formulación del modelo £ consideramos que P es

de coeficientes desconocidos, se hace necesario contemplar un 
marco asintótico de trabajo; en este sentido, diremos que un 

estimador es asintóticamente p-insesqado si lim[Ep(e-Y) ] =0 .7

Asi, el estimador de regresión generalizado,

eRG=

con |J estimador de P , desempeña un papel fundamental ya que, 
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en condiciones generales eé asintóticamente p-insesgado 
(Guijarro; 1992). Este estimador, tanto por su expresión, 
como por sus propiedades es fuertemente dependiente del 
diseño de muestreo.

Por otro lado, dentro del enfoque predictivo tomaremos 
como referencia un estimador fuertemente dependiente del 
mode 1,o: el estimador de Royall (1970) :

eR= [l'srs+ (1'x-lX) Pmcü]

donde ^MCG= (X^V^Xg) ^XgV^Yg estimador de mínimos cuadrados

generalizados y Vs matriz de varianzas-covarianzas de Ys .

En los dos apartados siguientes veremos cómo es posible, 
tanto concebir el estimador de regresión generalizado dentro 
del enfoque predictivo, como imponer condiciones para que el 
estimador de Royall sea asintóticamente p-insesgado.
3 .- EXPRESION PREDICTIVA DEL ESTIMADOR DE REGRESION GENERA
LIZADO.

La denominación de estimación predictiva se debe a que, 
tras observar la muestra s, la media poblacional puede 
escribirse como,

y=(i'ys+i'yr)2\r1

donde el primer sumando es conocido y el segundo ha de ser 

estimado a partir de la muestra. Bajo el modelo $ , una vez 

elegida la muestra, el problema inferencial es simplemente el 
clásico de predecir la suma de las variables aleatorias no 

observadas Y¿ (ier) , siendo s una muestra adecuada para la

obtención de un ''buen11 predictor. De este modo,la expresión 
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e= (1'^+1'y^N-1

recibe el nombre de expresión predictiva del estimador e .

Proposición 1
El estimador de regresión generalizado tiene, para 

cualquier diseño de muestreo con probabilidades de inclusión 
de primer orden positivas, la expresión predictiva 

eRG={l'srs+l' [nrlr (lXlr)

donde , siendo Ids la matriz identidad de dimen

sión nxn .

La demostración es inmediata sin más que operar en la 
expresión del estimador de regresión generalizado.
4 .- P-INSESGADEZ ASINTOTICA DEL ESTIMADOR DE ROYALL. CONDI
CIONES SOBRE EL DISEÑO DE MUESTREO.

Es inmediato demostrar que eR*eRG si y solamente si,

Ahora bien, es condición suficiente para que se cumpla 
la igualdad anterior que:

[1]

para algún vector X de dimensión qxl .

De esta condición se pueden deducir esquemas de muestreo 

para conseguir p-insesgadez asintótica en eR , sin más que 

despejar itj (1=1,...,W) ; el valor de X se elige de modo que 

los valores 7ti sean estrictamente positivos y su suma sea la
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unidad. Veámoslo:

Teniendo en cuenta que para el modelo $ :

v-i_ + 1«!«
3 n[l+(n-l)p] (l-p)n

la condición [1] se concreta en:

í lsi'e t nld,-lsi;
[[1+(n-1)p]n (1-p)n

Denotando por, 

g =____lHnz2)_e____ g =__1£_______ai (1-p)[1+(n-1)p] y2 (1-p)[l+(n-l)p]

y resolviendo en , tendremos:

K, (X) =------- --------  1 = 1, . . . ,N

1H

Si suponemos que existe un X tal que el vector A 'X

tiene todas sus componentes positivas, podríamos utilizar di

cho A para concluir que OSTt^A)^! .

Lo obtenido se resume en el siguiente resultado:
Proposición 2

Si ^(A) es la probabilidad de inclusión de primer orden

de la unidad i-ésima (1=1,..., N) correspondiente a un diseño

de muestreo p, donde A es un vector de dimensión qxl que se 
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elige con la condición Oix^d) i (i=l,...,N) entonces eR es

un estimador p-insesgado.
Proposición 3

N
Existe un vector, Ao , de dimensión gxl tal que £ni(x0)=n 

• 1-1

y 0<k^1 (1=1, . . . , N) .

La demostración es inmediata si tenemos en cuenta que
N N
^^¿(X) es una función continua tal que "i (O Y 
i-i i-i

además lim^^j (X) =0

Estos dos últimos resultados generalizan los obtenidos 
por Brewer, Hanif y Tam (1988) y Tam (1988) para modelos con 
incorrelación y una única variable auxiliar.
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ERRORES DE MUESTREO Y DOMINIO ESTOCASTICO

PABLO ARRANZ VAL
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Dpto. de Economía Aplicada (Matemáticas Empresariales) 
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1.- INTRODUCCION

Las reglas de dominio estocástico (DE) están basadas en 
las funciones de distribución de los rendimientos de los 
activos, y es necesario que las distribuciones de todos los 
resultados finales posibles en algún estado de la naturaleza 
sean clasificadas. Realmente, obtener todos los resultados 
posibles para un análisis es imposible, pues los resultados 
finales son realizaciones de procesos estocásticos que genera 
el rendimiento en puntos alternativos en el tiempo o estados 
de la naturaleza. Por lo tanto, los datos empíricos empleados 
en la investigación de carteras eficientes según los crite
rios de dominio estocástico serán muestras y no la población.

Dicha investigación, según el DE utiliza conjuntos de 
datos empíricos, sin tener en cuenta los posibles errores que 
pueden aparecer cuando una muestra es examinada, en vez de 
cuando se emplea la población entera1. En este trabajo nos 
basamos en los estudios de Kroll-Levy y Johnson y Burguess, 
sobre errores de muestreo, y se examinan cuatro posibles 
errores que pueden ocurrir cuando uno efectúa un análisis 
numérico del dominio estocástico:

- Errores tipo A - Errores tipo B
- Errores tipo I - Errores tipo II

Efectuaremos en primer lugar una pequeña descripción 4e

En este estúdio nos referimos a este tipo de sistemas 
para el dominio estocástico como "reglas numéricas del dominio 
estocástico".
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los errores anteriormente citados. En la sección tercera 
trataremos la problemática de los errores tipo A y tipo B. En 
la sección cuarta analizaremos los errores tipo I y tipo II, 
para terminar con unas conclusiones sobre la utilización del 
dominio estocástico numérico.

2 ERRORES DE MUESTREO Y DOMINIO ESTOCASTICO

Al clasificar dos alternativas de inversión según los 
criterios de dominio estocástico, nos podemos encontrar con 
tres situaciones: 1° cuando dos alternativas son clasificadas 
equivalentemente, el inversor prefiere las alternativas 
igualmente. 2° si una alternativa domina estocásticamente a 
otra, entonces el inversor prefiere una sobre la otra, y 3° 
si estas alternativas son no comparables, entonces el 
inversor no puede distinguir entre las dos alternativas. Los 
errores de muestreo resultan cuando el análisis de los datos 
de la muestra demuestran la condición (clasificación 
equivalente, dominio o no comparabilidad), lo cual no es 
consecuente con las condiciones reales de la población.

Kroll y Levy definen dos tipos de errores de muestreo: 
errores tipo A y errores tipo B. Los errores tipo A suceden 
cuando un valor domina al otro en la población pero no en la 
muestra. Los errores tipo B suceden cuando ningún valor 
domina en la población, pero el dominio es encontrado en la 
muestra. Adicionalmente, los errores tipo I ocurren cuando 
dos alternativas de inversión tienen las mismas 
distribuciones en la población, pero el análisis numérico 
indica que el dominio o no comparabilidad existe en la 
muestra. Estadísticamente, podemos definir este tipo de 
errores como la probabilidad de un suceso tal que la 
hipótesis nula de clasificación equivalente es real en la 
población, pero el resultado de las reglas del dominio 
estocástico con datos de la muestra rechaza la hipótesis 
nula. Los errores tipo II suceden cuando el análisis numérico 
indica que la clasificación equivalente existe en la muestra 
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pero las distribuciones son clasificadas por, dominio o no 
comparabilidad en la población.

Los errores tipo A están relacionados con errores tipo 
II, pero no son equivalentes. La expresión "no dominio es 
encontrado en la muestra", significa que los errores tipo A 
implican que dos distribuciones están o equivalentemente 
clasificados o son no comparables. Sin embargo, los errores 
tipo II están restringidos por la expresión "el rango V
equivalente es encontrado en la muestra". Por otro lado, los 
errores tipo B están basados en la idea "el no dominio existe 
en la población" e indican que comparando alternativas, 
pueden ser clasificadas equivalente o no compar'ablemente. En 
otras palabras, un error tipo B puede ser medido por la 
probabilidad de demostrar el dominio en la muestra, cuando 
igualdad o no comparabilidad existe en la población.

3.- ERRORES TIPO A Y TIPO B PARA EL DOMINIO ESTOCASTICO

Johnson y Burguess utilizan una serie de experimentos 
Monte Cario basados en las distribuciones normales para 
analizar los errores de muestreo en aplicaciones numéricas de 
dominio estocástico de segundo orden (DES). Estos 
investigadores examinan los errores tipo B, cuando dos 
alternativas de inversión están distribuidas idéntica y 
normalmente, encontrando que la probabilidad estimada de 
estos errores en el dominio es aproximadamente del 40 al 60% 
para diferentes tamaños de muestras.

También prevén errores tipo A basados en distribuciones 
normales para varios sucesos donde F domina a G, o G domina 
a F, en términos de DES (siendo F y G las funciones de 
distribución correspondientes a cada alternativa de inver
sión). Descubrieron que la probabilidad de error es todavía 
amplia. En algunos casos, este tipo de error disminuye a 
medida que el tamaño de la muestrá aumenta. Es decir, para 
algunos casos la mayor información suministrada, origina 
menores errores de muestreo.
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Kroll y Levy amplían la investigación de Johnson y 
Burguess para evaluar los posibles efectos de los errores de 
muestreo en decisiones de cartera según los criterios de DE. 
El análisis de los posibles errores de muestreo es realizado 
en el campo de las reglas de dominio estocástico, en sus tres 
órdenes: DEP, DES Y DET, basándose en distribuciones: normal, 
log-normal y uniforme. Demuestran que los errores tipo A son 
altamente significativos en comparaciones numéricas y el 
error de muestreo puede aumentar en vez de disminuir con el 
tamaño de la muestra. La probabilidad de errores tipo A, en 
el caso de distribuciones normales es amplio para los tres 
órdenes del dominio estocástico, y además, parece ser que los 
errores tipo A para el DEP se vuelve más amplio a medida que 
el tamaño de la muestra aumenta.

Al suponer que la distribución es uniforme, el problema 
de los errores tipo A se vuelve aún más serio. Un resultado 
sorprendente es que la probabilidad de errores tiene una gran 
variación para diferentes pruebas y para algunos casos este 
tipo de error es extremadamente amplio, por encima del 90% 
para el tamaño de muestra mayor que 10, y que la 
probabilidad de errores --cuando F no domina a G en la 
muestra-- es una función creciente del tamaño de la muestra.

Igualmente en dichos estudios .se puede ver que no sólo 
son amplios los errores tipo A, sino que la probabilidad de 
error varía al considerar diferentes distribuciones. Esto 
implica que los errores de muestreo del análisis numérico del 
dominio estocástico puede depender de la distribución. Con 
distribuciones log-normal, los errores de muestreo son 
relativamente más pequeños que en las distribuciones normal 
y uniforme. Ante esta situación, la utilización del DE 
numérico parece limitada, no sólo por los amplios errores de 
muestreo, sino también por la dependencia de los errores 
según el tipo de distribución. Esta dificultad reduce una de 
las ventajas primarias del uso dql domino estocástico: que 
las reglas son de libre distribución. ,

También se deduce de estos trabajos que los errores tipo 
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A se producen en mayor medida cuando se cortan las funciones 
de distribución de la muestra (no comparabilidad de las 
funciones). Sin embargo, la existencia de cortes puede no 
suministrar ninguna información sobre el cortejé de las 
funciones de distribución de la población. Cuando el tamaño 
de la muestra aumenta, más puntos de la muestra necesitan ser 
comparados; por lo tanto, las probabilidades de localización 
de cortes de las funciones en la muestra también aumentan. 
Esto puede explicar porque la probabilidad de errores tipo A 
es una función creciente con el tamaño de la muestra.

Cuando dos distribuciones se cortan una sola vez, dicho 
corte indica que las distribuciones son no comparables. Sin 
embargo, la no comparabi1 idad falla para suministrar la 
información sobre "dónde y cómo las distribuciones se 
cortan". Como se decía anteriormente, los amplios errores 
tipo A de las reglas numéricas del dominio estocástico son 
originados por los altas probabilidades del "corte de las 
distribuciones de las muestras". Cuando dos distribuciones de 
la población se cortan, las probabilidades de errores para 
mostrar "no cortes" según las reglas numérica^ de dominio 
estocástico son obviamente pequeñas. En otras palabras, un 
aumento en errores tipo A implica una disminución en errores 
t i po B .

La probabilidad estimada de errores tipo B, es pequeña 
para DEP,DES y DET. También, la probabilidad disminuye 
tremendamente cuando aumenta el tamaño de la muestra. 
Específicamente, la probabilidad de error tipo B se aproxima 
a 0 para DET si el tamaño de muestra se aproxima a 100.

ERRORES TIPO I Y TIPO II PARA EL DE NUMERICO

Los datos muéstrales sobre rendimientos son obtenidos 
aleatoriamente de la población, obviamente, las 
distribuciones de las muestras pueden ser diferentes, aunque 
supondremos que son idénticas. Por ejemplo, se pueden obtener 
distribuciones diferentes de la muestra de rendimientos al 

160



considerar estos como mensuales o diarios. De esta manera, 
realizando un análisis de dominio estocástico y utilizando 
comparaciones numéricas y datos muéstrales, no se puede estar 
seguro de la relación de clasificación, puesto que la demos
tración puede estar afectada por los errores de maestreo.

En el resto de este trabajo suministramos dos ejemplos, 
para lo- cual nos basamos en el trabajo realizado por Chow, 
K.V. , en el cual se presentan muestras generadas para 
diferentes distribuciones, al objeto de considerar el 
in-oblena de errores tipo I --dominio o no comparabilidad es 
encontrado en la muestra cuando existe clasificación 
equivalente en la población-- usando el dominio estocástico 
numérico para el caso de segundo orden. De acuerdo con los 
riterios de DE, suponemos dos alternativas de inversión, con 

funciones de distribución F y G respectivamente, las cuales 
son equivalentemente clasificadas en la población, esto es, 
qin dichas funciones tengan la misma distribución.

Dichas muestras proceden de una población normal con 
medias y varianzas iguales, en las cuales se nos presentan 
las siguientes situaciones:

2° F y G son no comparables1° F domina a G
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3' G domina a F

En ninguno de los casos planteados las distribuciones 
son clasificadas equivalentemente por DES. Por lo tanto la 
relación no es consistente con el hecho de que F y G tengan 
idénticas distribuciones en la población.

Si consideramos distribuciones log-normales y de nuevo 
suponiendo que el número de muestras y tamaño es igual que el 
caso anterior, así como, con medias y varianzas iguales, se 
nos presentan los siguientes casos.
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Con lo que vemos, que en ningún caso las distribuciones 
han sido clasificadas equivalentemente en las muestra.

A partir de estos ejemplo, podemos ver que serios 
errores predominan cuando uno efectúa un análisis eficiente 
de carteras utilizando comparaciones numéricas. Este problema 
lo podemos plantear con la siguiente pregunta: ¿Cómo puede 
uno determinar cuando "dominio " o "no comparabilidad" encon
trado en los datos de la muestra procede de distribuciones 
que son equivalentemente clasificadas en la población0 No hay 
ninguna manera de responder la pregunta utilizando el análi
sis numérico. Por esta razón, porque existen errores de mues- 
treo o errores tipo I, las comparaciones numéricas pueden 
proporcionar resultados incorrectos y desencaminados. Por lo 
que creemos que tendremos encaminar la investigación por 
otros caminos, como puede ser la utilización de los procedi
mientos de inferencia estadística para las reglas de clasifi
cación de DE —aspecto sobre el cual estamos trabajando—.

5.- CONCLUSIONES

Al efectuar el análisis sobre rendimientos de inversiones 
aplicando los criterios de dominio estocástico utilizando 
datos muéstrales en lugar de los rendimientos totales de la 
población, se presentan una serie de errores, como son: error 
tipo A, error tipo B, error tipo I y error tipo II.

Considerando tres tipos de distribuciones: normal, log
normal y uniforme, se deduce que la probabilidad de cometer 
el error tipo A es amplia y puede venir influenciada por el 
tipo de distribución, así es mayor para las distribuciones 
normal y uniforme, mientras que es relativamente menor para 
distribuciones log-normales, lo que implica una limitación al 
uso de las reglas del dominio estocástico al suponer que 
estas se cumplen para cualquier tipo, de distribución.

La probabilidad del error tipo A aumenta con el tamaño 
de la muestra, ya que al aumentar esta, aumentan también los 
cortes de las distribuciones, es decir, no comparabilidad de 
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las distribuciones; con lo que se produce una disminución en 
la probabilidad de cometer el error tipo B.

En ninguno de los casos planteados, para distribuciones 
normales y log-normales, aplicando el DES se ha encontrado 
clasificación ■equivalente en la muestra, suponiendo que F y 
G estaban clasificadas equivalentemente en la población, con 
lo que la probabilidad de cometer errores tipo I es elevada, 
y por contra la probabilidad de cometer el error de tipo II 
se aproxima a cero.

El análisis numérico, utilizando las reglas de 
clasificación del dominio estocástico nos muestra que las 
probabilidades de cometer errores tipo A y tipo I son 
elevadas, mientras que disminuyen para los errores tipo B y 
tipo I. Además incrementando el tamaño de la muestra, es 
decir, añadiendo información, no se reduce el problema de los 
errores, por lo que los resultados de análisis de carteras 
con dominio estocástico pueden inducir a error.
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1. LA COMPLEJIDAD INHERENTE A LOS FENOMENOS ECONOMICOS.

La economía tiene como objeto el estudio ciertos aspectos del 

comportamiento humano. Estos son fenómenos sociales en los que intervienen multitud 

de factores de diversa índole. Al objeto de evitar la complejidad inherente al estudio de 

los hechos sociales es preciso abstraer aquellos aspectos de la realidad considerados de 

mayor transcendencia mediante la creación de modelos o sistemas ideales que 

representen convenientemente los fenómenos a estudiar.

La perspectiva estática resulta demasiado limitada para el estudio de los 

sistemas sociales. El complejo entramado de relaciones entre las partes no puede ser 

apreciado mediante la observación del modelo en un instante concreto, ya que las 

reacciones ante determinados acontecimientos no se producen de manera inmediata.

La realidad económica muestra cómo las magnitudes varían en el tiempo. 

Así, mientras el enfoque estático proporciona la fotografía ó "instantánea" de cierta 

realidad, la perspectiva dinámica permite analizar los procesos de cambio y evolución. 

Los aspectos dinámicos de la economía han sido estudiados utilizando las ecuaciones 

diferenciales o las ecuaciones en diferencias finitas, principalmente.

Los fenómenos económicos se caracterizan por la presencia de procesos 

de retroalimentación. mediante los que continuamente se está procesando la información 

que se deriva de las decisiones pasadas, de forma que esta información servirá de base 

para la toma de decisiones futuras. En estos procesos es frecuente la existencia de 

retrasos en la transmisión de la información así como en la transmisión de materiales. 

En bastantes ocasiones, las decisiones económicas necesitan un cierto tiempo para 
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implementarse; así, por ejemplo, desde el momento en que se toma la decisión de 

aumentar la capacidad productiva hasta que los nuevos bienes de capital son 

incorporados a la producción transcurre un período de tiempo más o menos extenso. 

Pero además, una vez que cierta decisión ha sido implementada, debe transcurrir algún 

tiempo para que se observen todos los efectos de la misma.

En los primeros modelos dinámicos utilizados para representar fenómenos 

económicos se hacen hipótesis fuertemente restrictivas y simplificadoras (como por 

ejemplo la hipótesis de linealidad) centrando la atención en el estudio de las 

regularidades del comportamiento. La existencia de una relación lineal entre dos 

variables supone que los cambios/variaciones que se originan en la variable 

independiente provocan efectos proporcionales en la variable dependiente. Por tanto, 

la utilización de relaciones lineales entre las variables excluye la posibilidad de reflejar 

los procesos de retroalimentación.

Por otra parte, los sistemas complejos están estructurados de forma que 

el todo no es simplemente la suma de las partes. Su explicación mediante relaciones 

lineales supone que para analizar un fenómeno es posible descomponerlo en partes y 

estudiar el funcionamiento de cada una. Sin embargo, si el sistema es complejo, 

simplemente sumando el comportamiento de cada una de las partes no obtenemos el 

comportamiento del todo.

Al estudiar cualquiera de las series económicas se aprecia que su 

comportamiento no obedece a ninguna de las pautas que se corresponden con las 

soluciones de un modelo lineal. Dichas series no se caracterizan por un comportamiento 

regular, típico en los sistemas lineales deterministas. Se hace, por tanto, necesario el 

uso de modelos dinámicos no lineales que permiten expresar una gama mucho más 

variada de comportamientos. Cualquier sistema en el que las interacciones de sus 

elementos sean complejas será no lineal, y tal no linealidad puede llevar a 

comportamientos irregulares.
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2. LA CONSIDERACION DEL TIEMPO EN LOS MODELOS DINAMICOS: 

VARIABLE CONTINUA VS. VARIABLE DISCRETA.

El planteamiento de modelos dinámicos para describir el comportamiento 

de las variables económicas exige abordar una cuestión que ha planteado numerosas 

controversias: cuál'es la naturaleza que se atribuye a la variable tiempo.

En la elaboración de modelos, los investigadores económicos se enfrentan 

con la elección de una u otra metodología. Si bien es cierto que existe diversidad de 

opiniones, Gandolfo expone un criterio que ha sido comúnmente aceptado. En general, 

es posible afirmar que si el fenómeno económico representado evoluciona de forma 

continua y sin desfases discontinuos, se puede describir mediante ecuaciones 

diferenciales; en el caso contrario, resulta más aconsejable el empleo de ecuaciones en 

diferencias.

Uno de los argumentos más utilizados para justificar el empleo de las 

ecuaciones diferenciales es que si bien las decisiones de los agentes son discretas, las 

variables económicas resultan de la agregación de un gran número de decisiones 

efectuadas en distintos momentos del tiempo y, por tanto, pueden ser consideradas 

como continuas.

Podemos citar algunos fenómenos económicos cuya naturaleza es 

claramente discontinua. Por ejemplo, si pretendemos modelizar la evolución de un 

mercado agrícola con un solo cultivo, en el que los productores deciden la superficie 

a sembrar cada temporada en función del precio de dicho cultivo en el mercado, es 

evidente que la variable tiempo debe ser considerada como discreta: en el momento t 

se toma la decisión y en t+1 se obtienen los resultados. La evolución dinámica de este 

mercado se analiza por medio del conocido modelo de la telaraña. El mercado que 

acabamos de describir tiene unas características especiales que son poco frecuentes. 

Cuando, poniendo otro ejemplo, se pretende analizar la evolución de un mercado 

financiero, caracterizado por una gran rapidez en la transmisión de la información y en 

el que las transacciones se realizan casi instantáneamente, no cabe duda que es más 

conveniente considerar el tiempo como variable continua.

Lo que sucede es que, la mayoría de las veces, la realidad no se 

corresponde con ninguno de estos dos patrones: la realidad admite diversas 

interpretaciones y no siempre está claro si es más conveniente el enfoque en tiempo 
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continuo o una aproximación en tiempo discretos. Una posibilidad alternativa es la 

utilización de las llamadas ecuaciones mixtas diferenciales-en diferencias. Éstas se han 

empleado muy poco, quizá debido a que matemáticamente su estudio está menos 

desarrollado. No obstante es posible que constituyan una alternativa adecuada para 

modelizar algunos fenómenos económicos. Tal como señala Gandolfo "los fenómenos 

de la dinámica económica de la vida real son aproximadamente fenómenos continuos, 

en los cuales sin embargo, se dan desfases discontinuos, influencias sobre el valor de 

una variable en un período de los valores previos de esa misma variable (simados a una 

distancia finita y no infinitesimal)" (Gandolfo 1976 , pág.413-414).

Sin embargo, la elección de la metodología más adecuada no siempre se 

ha hecho atendiendo a la naturaleza de la realidad que el modelo pretende representar 

sino atendiendo a las observaciones o datos que es posible obtener. Las variables 

económicas no pueden medirse instantáneamente y, por lo tanto, los datos con que 

cuenta el economista son de carácter discreto, ofreciéndose normalmente en forma de 

series de tipo anual, trimestral, mensual etc.

Por otra parte, para que un modelo sea considerado válido es necesario 

el contraste empírico de sus resultados. Es cierto que los datos disponibles para la 

contrastación son discretos pero, evidentemente, esto no significa que las variables 

tengan naturaleza discreta.

Sin embargo, esta circunstancia propicia el uso de modelos discretos que 

muchas veces se utilizan en la creencia de que un modelo discreto puede considerarse 

como una aproximación de uno continuo. La existencia se comportamientos caóticos en 

modelos deterministas pone en entredicho esta cuestión.

En los apartados siguientes analizaremos por qué, en ciertos casos, la 

perspectiva discreta no es adecuada para describir fenómenos de carácter complejo. 

Dicho análisis parte de los resultados de algunos trabajos (Brock y Sayers, (1988), 

Scheinkman y LeBaron, (1985)) que encuentran evidencias de causalidad en algunas 

series macroecómicas. Para describir estas variables mediante un modelo determinista 

éste deberá ser no lineal y caótico.
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3. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DINAMICO DE UN MODELO: 

COMPARACION ENTRE LA VERSION CONTINUA Y DISCRETA.

Vamos a considerar un modelo económico en el que el comportamiento 

del output o producto de la economía puede ser relacionado de forma continua con los 

cambios en la fuerza de trabajo. Stutzer (1980) analiza la ecuación diferencial de 

Haavelmo que describe el crecimiento de la fuerza de trabajo en relación con el nivel 

de producto:

dN(t)
-dt = C-D.^L C>0,D>0
N(t)

donde N(t) representa la fuerza de trabajo e Y(t) el producto de la economía. C y D son 

dos constantes positivas que representan, respectivamente, la tasa de natalidad y la tasa 

de mortalidad. Por tanto, la ecuación de Haavelmo expresa que el porcentaje en la tasa 

de cambio de la fuerza de trabajo es igual a la diferencia entre la tasa de natalidad C 

y el cociente D.N(t)/Y(t). La última expresión relaciona inversamente la tasa de 

mortalidad con el producto: cuanto más grande sea éste, más pequeña será aquella.

Se pueden hacer diversas hipótesis con respecto al output de la economía.

Si consideramos que

Y=A.N“, A>0,a>0

y sustituimos en la ecuación anterior obtenemos el siguiente resultado:

dN(t)
dt = C-D.^' ° C>0,D>0

N(t) A

Se trata de una ecuación diferencial que puede ser resuelta analíticamente. 

Para que la solución de dicha ecuación sea estable es necesario que 0<a< 1, esto es, 

que la función de producción presente rendimientos a escala decrecientes. 

Independientemente de los valores que tomen el resto de los parámetros, si a está entre 

0 y 1 la población alcanzará un nivel de equilibrio estable.

Vamos a ver que, aunque el modelo en tiempo continuo que hemos 

propuesto sea estable (para 0<a< 1), la versión discreta no tiene por qué serlo.

La ecuación del modelo puede ser transformada en una ecuación en 

diferencias finitas considerando que la tasa de cambio de N (dN/dt) es igual a la 

diferencia entre los valores de N(t) en dos instantes consecutivos: Nl+1-Nt.
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N -N N
- = C-D ' donde Y^AN^

N, Y, '

Combinando las dos ecuaciones y simplificando se obtiene

N,^ = N, [(l+Q-ZW,‘‘aMj

que siguiendo la transformación de Stutzer puede ser reescrita usando un cambio de 

variables como:

XH, = k.X,( 1 -X}'“) donde k=\+C

La ecuación anterior es una variante de la ecuación logística.

X^ = k.X,( i-X) O<X,<1

que describe el comportamiento dinámico de una variable X, y ha sido estudiada en 

numerosos trabajos: May (1976), Collet y Eckmann (1980), Guckenheimer y Holmes 

(1983). Esta ecuación presenta comportamientos cualitativamente distintos conforme el 

parámetro k toma distintos valores: si k<3 el sistema es estable, esto es, la población 

alcanza un nivel de equilibrio X*. Pero para valores de k superiores a 3 (3<k<4) el 

equilibrio se vuelve inestable y empiezan a aparecer ciclos de período dos, ciclos de 

período 4, de período 8 etc. Llegamos a una región (3.57<k<4) en la que la variable 

X presenta una evolución totalmente irregular (trayectoria caótica).

Por tanto, vemos que si bien la ecuación diferencial propuesta es estable, 

la aproximación discreta solo lo es para algunos valores del parámetro. En 

consecuencia, podemos afirmar que la aproximación de una ecuación continua mediante 

una discreta es una cuestión que puede afectar seriamente a los resultados.

4. COMPLEJIDAD DE LOS FENOMENOS ECONOMICOS Y CAOS. 

EVOLUCION CAOTICA EN MODELOS DISCRETOS Y MODELOS 

CONTINUOS.

Tradicionalmente, los modelos deterministas han sido utilizados para 

explicar únicamente fenómenos de comportamiento sencillo y ordenado (estacionario o 

cíclico). Los sistemas de comportamiento muy desorganizado e irregular, en los que 

interviene gran número de variables se describen mediante la teoría de procesos 
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estocásticos. Sin embargo, existen ciertos fenómenos que no son simples pero tampoco 

carecen por completo de orden o estructura. Éstos pueden estudiarse mediante un tipo 

especial de modelos deterministas que describen soluciones muy irregulares.

Las variables económicas presentan, en muchas ocasiones, lo que 

podríamos llamar un comportamiento irregular y desordenado enmarcado en unas 

relaciones estructurales que le confieren cierto grado de orden (Baumol y Benhabib, 

1989). En los fenómenos complejos la evolución dinámica es fruto de un complicado 

entramado de interacciones entre las partes. Sin embargo, los sistemas económicos 

cuentan con mecanismos de control que ante una perturbación ocasionada por una 

fuerza externa ponen en marcha acciones compensatorias para neutralizar o, al menos, 

atenuar los efectos de dicha perturbación.

Recientes desarrollos en la Teoría de Sistemas Dinámicos muestran que 

es posible explicar ciertos fenómenos complejos e irregulares utilizando leyes 

deterministas: existen sistemas que obedecen a leyes precisas y que, sin embargo, se 

comportan de manera impredecible e irregular. El caos determinista proporciona 

grandes posibilidades en la utilización ecuaciones deterministas formalmente simples 

para modelizar de fenómenos de evolución dinámica compleja.

La mayoría de las aplicaciones de la teoría del caos a la economía se 

basan en la utilización de modelos discretos, muchos de los cuales se derivan del 

empleo de la ecuación de May : Day (1982), Benhabib y Day (1981).

Sin embargo, la consideración del tiempo como variable discreta no 

siempre ha sido justificada desde el punto de vista teórico. No vamos a entrar de nuevo 

en la polémica de si es más apropiado considerar las variables económicas de forma 

continua o discreta sino que enfocaremos la cuestión desde otra óptica: vamos a intentar 

comprender cuál es la causa de la complejidad de los fenómenos económicos y cuál es, 

en consecuencia, el mecanismo más apropiado para describirla.

La presencia de evoluciones caóticas en economía derivadas de la 

ecuación de May es el resultado de una condición necesaria (la existencia de términos 

no lineales y de una determinada estructura en los retardos. La hipótesis de no 
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linealidad ha sido justificada desde el punto de vistá teórico®. Sin embargo, la 

compleja estructura de retardos que se deriva de esta ecuación no había sido estudiada 

hasta la aparición del trabajo de Medio (1991).

Ya hemos señalado que una de las características de los fenómenos 

económicos es la existencia de procesos de retroalimentación: los resultados derivados 

acciones pasadas son incorporados como dato para la toma de decisiones. Por tanto, la 
V

decisión tomada en el momento t tiene una referencia en los valores que ciertas 

variables tomaron en el pasado.

Sin embargo, los agentes económicos tienen comportamientos diferentes 

y no todos reaccionan con el mismo grado de rapidez a los estímulos. Medio critica el 

empleo de modelos discretos agregados que sólo pueden ser aceptado si existe un 

"período natural" en la economía basado en cuestiones técnicas o psicológicas®. 

Incluso aún en el caso de que las transacciones en una economía tengan lugar de forma 

discreta, no existe una perfecta sincronización en el comportamiento de los diversos 

agentes de modo que dichas transacciones de suceden en el tiempo de forma estocástica.

En la sección tercera hemos visto que el usar ecuaciones diferenciales o 

en diferencias para describir el comportamiento dinámico de un fenómeno es una 

cuestión con importantes consecuencias. Por tanto, cabe plantearse si los 

comportamientos caóticos que han sido obtenidos en base a ecuaciones discretas siguen 

existiendo cuando se emplean hipótesis más realistas, esto es, cuando se considera que 

los cambios se suceden de forma continua.

Medio analiza esta cuestión. Para ello considera una economía basada en 

número muy grande de agentes, que responden a una señal con cierto retraso. Puesto 

que los agentes no reaccionan con la misma rapidez, los retardos son diferentes para 

los diversos agentes, de forma que pueden considerarse distribuidos de manera 

aleatoria. La distribución de probabilidad que Medio emplea para describir este 

comportamiento es la función gamma.

Partiendo de estas consideraciones estudia la estructura de los retardos

® Para describir comportamientos complejos es necesaria la presencia de términos no lineales. Para justificar 
la hipótesis de no linealidad, Blatt (1980) comprueba el comportamiento asimétrico de las variables.

® Dicho "período natural” solo tiene sentido existe en situaciones muy particulares como el caso de una 

economía agrícola con un solo cultivo.
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que aparecen en la literatura económica:

- el retardo simple exponencial,y, que aparece en los modelos del tipo 

dY(t)/dt = y[Z(t) - Y(t)]

donde y representa la velocidad de ajuste y su inverso 0 = l/y puede ser 

considerado como la longitud del retardo. En las aplicaciones económicas, a 

menudo Z(t) representa el valor deseado de la variable Y(t), de forma que la 

ecuación nos muestra un mecanismo de ajuste de la economía, donde la variable 

Y reacciona ante diferencias entre su valor esperado y su valor real.

- el retardo fijo, T, empleado en las ecuaciones en diferencias del tipo 

X1+T=G(xt) donde xGR, G:R—R. El empleo de este tipo de retardo supone que 

las desviaciones respecto a la media tienden a cero (distribución gamma con 

varianza cero). Este retardo puede ser considerado como un caso límite del 

retardo exponencial simple donde el orden del retardo tiende a infinito. La 

ecuación logística corresponde a este tipo de retroalimentación.

Las conclusiones que se deducen de este planteamiento son las siguientes: 

El caos determinista ha sido visto por algunos economistas como una nueva posibilidad 

para describir fenómenos de carácter complejo. Sin embargo, muchas veces se ha 

"forzado" la aparición de este tipo de resultados mediante hipótesis que pueden ser 

discutibles desde el punto de vista teórico como la consideración de retardos fijos.®

Los trabajos de Chen (1988), Lorenz (1989), Medio (1991) muestran que 

los modelos dinámicos no lineales en tiempo continuo constituyen efectivamente una 

posibilidad para modelizar el comportamiento complejo de los fenómenos económicos. 

Mediante estos modelos se ha visto que algunas variables económicas presentan 

dinámicas caóticas. Por tanto, el caos determinista constituye un instrumento que 

permite estudiar ciertos fenómenos económicos que, por su irregularidad, no pueden ser 

descritos utilizando los métodos clásicos.

® Es posible obtener caos determinista mediante una sola ecuación en diferencias de orden uno. Sin embargo, 
cuando trabajamos con la hipótesis de tiempo continuo, esto es, cuando empleamos ecuaciones diferenciales necesita 
un sistema con al menos tres grados de libertad.
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ABSTRACT:

Convencional mathematical goal programming problems are to maximize several objetives 
functions subject to constraints. In real world problems, however, constraints and objective functions 

are very fuzzy.

This paper deals with fuzziness in goals parameters of the model wich are expressed by fuzzy 
numbers. A fuzzy parameter defined by a fuzzy number means a possibility distribution of the 

parameter, and our object is to solve a linear goal programming problem under consideration of the 

ambiguity of parameters. These fuzzy goal linear programming problems are fonnuled by fuzzy 
functions whose concept is also called the extension principle.

The ambiguity considered here is not randomness, but fuzzinesss which is associated with the 
lack of a sharp transition from membership to nonmembership. In this paper, our object is the 

formulation of a fuzzy linear goal programming problem to obtain a reasonable solution under 
consideration of the ambiguity of parameters. This formulation might be fit for a model of decision 
problems where human estimation is influential. An example is also provided.

PALABRAS CLAVES: Goal Programming, Fuzzy Sets, Fuzzy numbers. 
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INTRODUCCION.-

La teoría de conjuntos difusos, propuesta por Zadeh en 1965, dota al modelizador 
matemático de formas de representación de la imprecisión que le permiten manejarla 

cuantitativamente como tal. Dado que, habituahnente, el decisor expresa sus metas y preferencias en 
términos imprecisos, vagos o inciertos, son idóneas para ser tratadas con herramientas de lógica 
difusa,-, más flexible y mejor adaptada al pensamiento humano que la clásica; la programación 

multiobjetivo ha recibido con fuerza el impacto de esta teoría.

La "difusidad" o imprecisión (fuzziness) de los datos con los que trabaja el modelizador puede 
ser debida a la no cuantificación de la información (datos cualitativos), a la información incompleta 
o a la ignorancia parcial del fenómeno en estudio. En estas situaciones de utilizan datos aproximados 
o descripciones lingüísticas fácilmente manejables a partir del concepto de subconjunto difuso.

El concepto de subconjunto difuso, propuesto por Zadeh, es una generalización del concepto 
de conjunto ordinario que simplifica el estudio de algunos de los problemas derivados de la aplicación 

de la matemática a diversos campos de la Ciencia y de la Técnica. La introducción del punto de vista 
difuso permite: 1) construir una lógica más flexible y mejor adaptada al pensamiento humano 

(subjetividad diferencial), 2) implementar aplicaciones que contemplen aquellas situaciones de 
subjetividad, incertidumbre y racionalidad limitada, que son propias de la actividad humana. Para 
poder tratar este tipo de problemas en los que aparece la vaguedad de los objetos, introducimos a 

continuación la definición de subconjunto difuso, a diferencia de subconjunto clásico.

Así, sea E un conjunto clásico de objetos cuyos elementos genéricos se denotan x. La 
pertenencia de un elemento x a un subconjunto clásico A de E se expresa con una función 
característica y^ de E en {0,1} tal que: y^) = 1, si y solamente si x 6 A y y^(s) = 0, si y 
solamente si x í A.

Si se toma el intervalo real [0,1] como conjunto de valores de la función de pertenencia, se 

dice que A es un subconjunto difuso y se denota Á . y^ se le llama grado de pertenencia de x a A. 
Estos grados de pertenencia no son fijos, dependen del contexto y pueden ser asignados 
subjetivamente. Cuanto más se acerca y^) a 1, más pertenece x a Á. Evidentemente, Á es un 
subconjunto de E sin límites definidos y está completamente caracterizado por el conjunto de pares:

{ (X PáW)> x e E )■
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Se pueden definir conjuntos difusos cuya función de pertenencia tome valores en otros 

conjuntos distintos del [0,1], con tal de que estos sean retículos.

En esta comunicación se presenta un método de resolución de un problema de goal 
programming lineal donde los niveles de aspiración del decisor (empresarial) correspondientes a cada 
goal son expresados por números difusos. El problema va a ser designado ahora como de goal 

programming difuso (FLGP).

En la siguiente sección introduciremos algunas definiciones y resultados de la teoría de 

conjuntos difusos que utilizaremos en la comunicación: el principio de extensión que nos permite, 
como aplicación directa, definir una aritmética difusa y los números difusos, en especial los números 
difusos triángulares.

PRELIMINARES.-

Un número difuso es un subconjunto difuso, convexo, de la recta real con una función de 
pertenencia normalizada; es decir: un subconjunto difuso a de R con una función de pertenencia: 

Pg : R -» [0,1] es un número fuzzy si para p e [0,1] áp = { u e R / Pg(u)- p } es un subconjunto 
convexo deRySaeR/ Pg(a) = 1; a se denomina "valor principal”.

Esto es equivalente a decir que: Pg es no decreciente en ]-“,a] y no creciente en [a,+“[ para 
un cierto a e R.

Los parámetros difusos que vamos a utilizar son un tipo particular de números difusos: los 
números difusos triangulares (simétricos). Estos números vienen definidos por dos parámetros (a,cr) 
donde a es el valor principal y o es la anchura de banda, es decir, tienen por función de pertenencia:

I a — x IPl(x)= 1- sí a-asxsa+o
■ ps(x)= 0 en otro caso

Como notaron Dubois & Prade, el Principio de Extensión introducido por Zadeh (1975) es 
una de las más importantes y poderosas herramientas de la teoría de subconjuntos difusos. Debido 
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a este principio los modelos y algoritmos con variables no difusas pueden ser generalizados al caso 
difuso.

El Principio de Extensión puede ser definido como sigue:

Dados Áj g Xj, Á2 c Xj ..., Án g Xn subconjuntos difusos y una función ordinaria
f: Xj x X2 x ... x Xn -» Y / f (x^,...^) = y

la imagen difusa A c de Aj x Á2 x ... x Án> a través de f, tiene la siguiente función de
pertenencia:

P*0) = max (min Pi (^))
(x1,...^n)eA1x..jcAn/ i 1

y=f(xi..........xn)

donde el producto cartesiano Áj x Áj x ...x Án está definido como:

Álx..JcÁn = J min p^ (^/(xí,..^
XiX..jcXn ' '

FORMULACION DE PROBLEMAS DE GOAL PROGRAMMING CON 
NIVELES DE ASPIRACION DIFUSOS.-

La Programación Multiobjetivo puede definirse como una parte de la Investigación Operativa 

que trata de proporcionar métodos eficientes para la toma de decisiones multicriterio (M.C.D.M.). 
Es habitual que el ser humano deba tomar decisiones sobre problemas que incluyen diversidad de 
objetivos, a veces contradictorios, que son evaluados de acuerdo a múltiples criterios y donde no es 
evidente la mejor u óptima alternativa. Un problema de programación multiobjetivo consiste en 
obtener un x* que optimice ciertas funciones objetivos sujetas a determinadas restricciones. La 
expresión mátematica del problema sería:

Optimizar fr(x) r=l,2...,m, sujeto a x e X.
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En el mundo real, no obstante, el concepto de meta o goal puede ser más útil que el 
concepto de optimo de una función objetivo, ya que se tienen en cuenta las preferencias del decisor 
reflejadas de un lado en la fijación de niveles de aspiración aceptables para el mismo y de otro en 
la ordenación de las funciones objetivo por su importancia relativa para el decisor, estableciendo entre 
las mismas un sistema de prioridades de antemano, e incluso ponderaciones dentro de cada nivel de 
prioridad, si hubiere lugar. La metodología Goal Programming o Programación por Metas se utiliza 
para determinar una solución x e X tal que los objetivos sean lo más próximos posibles a los niveles 

de satisfácción fijados para los mismos.

Suponiendo que los niveles de aspiración del decisor son números difusos del tipo tiangular 
definidos por dos parámetros:

Sr ~

obtenemos el siguiente problema de goal programming difuso:

GOALS :

Gi * °
^2 0

<5m ~ Snx0+ emlxl+cm2x2+-"+cmnxh 0

RESTRICCIONES :

A x s b , x 2 0

donde x = (xi^,-,.^/ , xq = 1

y la desigualdad Gr t 0 significa que Gr es casi positivo en el siguiente sentido:
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Gr t 0 - pg (0) s 1 - h Oshsl

siendo h un parámetro que mide el grado de "casi positivo" del goal difuso Gr : a mayor valor de 

h más fuerte es el significado de "casi positivo".

Teniendo en cuenta el principio de extensión de Zadeh la función lineal difusa:

Gr - +crlxl+— ~

donde C = (c^.S,.)

Cr = (&,Crl>->crn) i 2r = (ar.°>-.0)

X = (1^,...^) ; XiO

tiene la siguiente función de pertenencia: 

x * o

X = 0 , y = 0

X = 0 , y * 0

1 -

=

1

o

sustituyendo:

=

IjHfr + E I
1 - ______ ìli______ X * 0 

°r

1 X = 0 , y = 0

0 X = 0 , y * 0
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A partir de aquí obtenemos el siguiente programa equivalente al problema de goal 

programming difuso enunciado anteriormente:

«i + E cVxj
= 1-----------&--------  s 1 - h

n
82 - E CyXJ

= 1----------- ------------ s 1 - A

8m + E Vj
= 1----------- ¿1--------- á 1 - h

A X s b

0 s h 1 , X 2 0

simplificando:

n
si+ E cij^¡ - °ih - ° 

j=i

n
82 + E c2j^ - °2 h ~ 0 

j=l 

n
Am + E cmj^ _ £ 0

j=l

AX s b

0 s h s 1 , /20
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El problema se reduce a obtener el mayor grado de h compatible con el sistema anterior: 
encontrar h* y x* tal que: 

max h = h* 
sujeto a:

n

si + E cif5 - ’i* » «
D

«2 + E c2i^ -o2h i 0
j=l

D

Sni + E cmj-^ ” am h - 0 
j=l

AX s b

OsAsl , X 2 0

EJEMPLO.-

Una empresa produce los inputs Xj, X2, Xj y X^. La aportación de cada producto a la 
facturación y a los beneficios de la empresa se recoge en la tabla siguiente:

Utilizamos como u.m. 100.000 pesetas.

PRODUCTO PRECIO/UNIDAD BENEFICIO

X1 0.40 0.12
X2 0.045 0.018
X3 0.06 0.03
X4 0.06 0.03

En la producción de cada input intervienen dos profesionales, Pj y P2, así como dos 
máquinas, Mj y M2; detallamos en la siguiente tabla su contribución en tiempo a cada producto:
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Utilizamos como u.L minutos.

PRODUCTO P1 P2 M1 m2

X1 60 15 30
x2 20 - 10
X3 - 20 - 10
X4 10 - 40 10

El tiempo máximo y mínimo de trabajo a la semana de los profesionales y de las máquinas 

de la empresa son: Pj entre 27 y 45 horas, P2 entre 9 y 15 horas, entre 9 y 15 horas, M2 entre 
21 y 36 horas.

La pretensión de la empresa es aumentar su facturación y beneficios anuales, junto con la 

redistribución de la contribución de los productos a la facturación total exigiendo que el producto 
segundo lo haga a un nivel mínimo del 20% y máximo del 25% sobre el total facturado. Este 
problema es, de modo evidente un problema de programación multiobjetivo.

El decisor empresarial establece sus niveles de aspiración de modo impreciso para cada uno 
de los objetivos o goals, con lo que el problema tendría la siguiente forma:

GOALS:

(?! = 0.4^+0.045X2+0.06X2+0.06X3 i (12.5475,6.0825)

G2 = 0.045x2 (2.8231875,0.3136875)

G3 » 0.12xj +O.OI8X2 +O.O3X3+0.03x4 h (4.584,1.752)

RESTRICCIONES :

16.2 s 0.6 x, + 0.2 Xj +0.1 x4 s 27
5.4 s 0.2 X3 s 9
5.4 s 0.15 x, + 0.4 x4 s 9
12.96 i 0.15 x, + 0.1 X2 + 0.1 X3 + 0.1 x4 s 21.6
X] s 0 , Xj ¿ 0 , x, ¿ 0, x4 2 0

Transformando el problema adecuadamente, tal como vimos teóricamente, obtenemos los 
siguientes resultados:
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MAX H
SUBJECT TO

2) 0.4 XI + 0.045 X2 + 0.06 X3 + 0.06 X4 - 6.0825 H >*= 12.5475
3) 0.045 X2 - 0.3136875 H > = 2.823187
4) 0.12 XI + 0.018 X2 + 0.03 X3 + 0.03 X4 - 1.752 H > = 4.584
5) 0.6 XI + 0.2 X2 + 0.1 X4 < = 27
6) 0.6 XI + 0.2 X2 + 0.1 X4 > = 16.2
7) 0.2 X3 < = 9
8) 0.2 X3 > = 5.4
9) 0.15 XI + 0.4 X4 < = 9

10) 0.15 XI + 0.4 X4 > = 5.4
11) 0.15 XI + 0.1 X2 + 0.1 X3 + 0.1 X4 < = 21.6

■’•12) 0.15 XI + 0.1 X2 + 0.1 X3 + 0.1 X4 > = 12.6
13) H < = 1

END
GIN XI, X2, X3, X4

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) .37525700

VARIABLE VALUE REDUCED COST
XI 22.000000 -.065762
X2 66.000000 -.007398
X3 45.000000 -.009864
X4 6.000000 -.009864
H .375257 .000000

NO. ITERATIONS = 23
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LA APROXIMACION DE PADE-LAURENT EN LA DETERMINACION DE UN
MODELO DE FUNCION DE TRANSFERENCIA CON EXPECTATIVAS

CONCEPCION GONZALEZ.CONCEPCION
CANDELARIA GIL FARIÑA
Departamento de Economía Aplicada 
Universidad de La Laguna

1.-INTRODUCCION. '
Gran parte de las investigaciones que a nivel teórico se 

desarrollan en el ámbito del Análisis Numérico y, en 
concreto, en el campo de la aproximación racional, se centran 
en el estudio de la aproximación local de funciones 
analíticas por funciones racionales. Es éste, precisamente, 
el objetivo básico de la aproximación de Pade, un tipo 
especial de aproximación racional a una función introducido 
por Henri Padé (1.892), que trata el problema para funciones 
analíticas en un punto o, en términos algebraicos, la 
aproximación de series formales de potencias.

Cuando se generaliza el estudio de aproximantes de Pade 
a series doblemente infinitas, también llamadas series 
formales de Laurent, que resultan de considerar una secuencia 
discreta de ponderaciones y variables evaluadas en todo Z, 
surge el concepto de aproximación de Pade - Laurent 
(Bultheel, 1.987). Esta variante de la aproximación clásica 
de Padé se centra en el estudio de la aproximación racional 
de dos funciones analíticas en cero e infinito, 
respectivamente, que aproximan las dos direcciones de una 
serie formal de Laurent.

Muchos campos del saber científico se benefician de este 
género de aproximaciones racionales. En concreto, la 
aproximación de Padé se ha mostrado como herramienta 
importante para la obtención de información numérica sobre el 
comportamiento de ciertas series asintóticas y para la 
identificación de la estructura de relación dinámica en un 
modelo de Función de Transferencia (FT).

En este contexto, proponemos a continuación estudiar la 
generalización de la aproximación clásica de Padé a través de 
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la aproximación de Padé - Laurent y su aplicación a la 
determinación de modelos racionales que resultan de 
incorporar en una FT valores esperados para las variables 
exogenas del modelo. Desde esta nueva perspectiva, la 
especificación de relaciones dinámicas que incorporan valores 
futuros en las variables temporales, conduce a una extensión 
del modelo de FT y de los métodos de identificación de los 
ordenes polinomiales hasta ahora propuestos.

Comenzamos el trabajo presentando la aproximación de 
Pade-Laurent para series doblemente infinitas. En el apartado 
tercero se presenta el modelo de FT que resulta de incorporar 
valores futuros para las variables del modelo así como un 
método de determinación de sus órdenes polinomiales. A 
continuación, en el apartado cuarto se desarrolla un 
ejercicio de simulación para validar el método de
determinación propuesto. Por último presentamos los 
resultados obtenidos para el experimento realizado, las 
conclusiones más relevantes y algunas cuestiones abiertas. 
2.- APROXIMACION DE PADE-LAURENT.

Gran parte de las referencias bibliográficas que 
encontramos en relación a la aproximación de Padé y tópicos 
relacionados (Brezinski, 1.980), trata el problema para 
funciones analíticas en cero o, en términos algebraicos, la 
aproximación de series formales de potencias de z.

Esto es, dada la serie

f(z)=^cizi (c2e C, i =0,1,..... )
2=0

se denomina aproximante de Padé (AP) [N/K] al cociente de dos 
polinomios AN(z) y B^z) de grados- respectivos N y K tales que 

f(z) -^(z) = oíz^1) (2)
B^z)

esto es, los desarrollos en serie de potencias de z para las 
funciones f(z) y AN(z)/BR(z) coinciden, al menos, hasta él 
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término de orden N + K. Dicho de otra fbrma, el desarrollo 
formal del AP [N/K]f(z) en términos crecientes de z es z‘ 
con 4>i = c¡ para i = 0,1,.... ,n siendo n > N + K.

Cuando se generaliza el estudio de AP a series formales 
de Laurent, surge el concepto de aproximación de Pade-Laurent 
de acuerdo a la siguiente definición (Bultheel, 1.987):

Dada una sucesión doblemente infinita de números 
complejos {Cjj.J” a la que asociamos una serie formal de 
Laurent F(z)=£ c¡z' con F(z) = Z+ (z) + Z(z) y donde

Z' (z) = £ c- z * y Z ( z) = c, z- ‘ (3)
J -0 ■ 1=0

donde c0 = c+0 + c 0, se denomina aproximante de Padé-Laurent 
(APL) de tipo (M,N) para F(z) al par de ratios (R*(z),R"(z) ) 
donde R+(z) y R’(z) son cociente de dos polinomios de grados 
M y N en potencias de z y de z'1 , respectivamente. Esto es, 

R+(z) = P+m(z)/Q\(z) ; R(z) = P’H( z )/QN( z)
tal que: 1) Z+(z) - L+(R+(z)) = Ot(zM + N + l)

2) Z (z) - L.(R (z)) = O.(z'( M + N + °)
entendiendo por esto que los desarrollos de los aproximantes 
R*(z) y R‘(z) en potencias de z y z-1 respectivamente,

R'(z) = 52 4»í z 1 : R (z) = 52 4>í z l
i=0 i =0

determinen los coeficientes de Z+(z), Z (z) y de z' en F(z) en 
el sentido de Padé con c¡=í¡ para i=0,±l....,±n siendo n>M+N.

3) R+(z) + Rjz) es una función racional AM(z)/BN(z) 
con Bn(z) = Qn+(z) Qm'(z) donde AM(z) y BN(z) son polinomios de 
Laurent de la forma

max (N, M) N
am(z) = 52 ai zi ' = E ¿i

min(-N, M) N

Esta función racional obtenida aproximara las dos direcciones
de la serie de Laurent F(z) simultáneamente. 
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3.- APLICACION ECONOMETRICA: DETERMINACION DE MODELOS 
RACIONALES EN SERIES DOBLEMENTE INFINITAS. LA TABLA C.

Una de las representaciones más habituales en la 
especificación de relaciones dinámicas entre variables 
temporales viene dada por los denominados modelos de Función 
de Transferencia (FT).

Siguiendo esta linea, proponemos a continuación abordar 
la identificación del modelo de FT cuando se incorporan 
valores esperados o deseados para las variables exógenas del 
mismo, considerando, por tanto, una secuencia discreta de 
ponderaciones y variables evaluadas en todo Z.

En este tipo de modelos se supone que el comportamiento 
de la variable output (dependiente) Yt queda explicado por 
dos componentes: uno sistemático, descrito a través de una o 
mas variables inputs X¡t y X*¡t (que recoge los valores 
estimados, que pueden seguir o no la misma distribución que 
Xt), y otro no sistemático que puede admitir cualquier tipo 
de estructura ARMA univariante.

Se supone, además, una relación dinámica de causalidad 
unidireccional X¡t, X*jt-Yt, dada por la combinación de los 
efectos contemporáneos y desplazados de las variables inputs 
(incluyendo ahora la presencia de valores esperados recogidos 
por X*jt) más un componente aleatorio sobre Yt, esto es,

Je “» k “ Q (L) ( ® )
rrEE^xJH+EEvüx’icu+A,£; & in at-w(o,02)

1=1 J=O 2 = 1 7=0 ^P *

Puesto que LJ (X¡t) = X¡t.j para todo j e Z, una 
representación más compacta de (6) y para el caso de una sola 
variable input vendría dada por

= E vj j+ E v¡ x'^j+ 
j=0 J=0

(7)

donde
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v* (L) =Vo + v^L + v¿L2 +... ; v (L) =v0 + VjL 1 +. . .
(8)

constituyen, por extensión de la terminología dada en Box y 
Jenkins (1.976), las llamadas funciones de transferencia del 
filtro o funciones de respuesta al impulso (FRI) del sistema.

Dada esta especificación, el problema consistirá en 
representar las FRI mediante una expresión finita a partir de 
la información muestral disponible. A tal fin, (7) puede 
reformularse de la siguiente manera,

Tbv . 
  Lj -A . '   

S;(L)------------------8r.(A)
L b' X' L +' Nc (9)

donde Lb y L‘b* representan, respectivamente, la posibilidad 
de un retardo y un adelanto en la respuesta de la variable 
output ante variaciones en Xt y X*t, w+s(L) y S+r(L) son 
polinomios de grado s y r en L y w‘sll(L) y 5'rW(L) polinomios 
de grado s* y r* en L1, respectivamente. Esto es,

w* (L) = ivj t w¡ L + . . . + w*L s ; ws. (L) t wlL 1 + . . . + wg.L's'

(10)

s; (l) 1 s;r. ... r ¡ su sj. 1 - ... l r*
di)

Suponemos que w+$(L), 8+r(L) por un lado y w's*(L) y ó"r*(L) por 
otro, no tienen factores comunes y que los polinomios 5+r(L) 
y 5r,(L) verifican las condiciones de estabilidad.

A partir de la formulación dada , y sin entrar en la 
especificación de la estructura de la perturbación Nt, el 
problema consistirá en determinar, a través de una estimación 
directa de los pesos de las FRI, los órdenes (b, r, s, b*, r* 
y s‘) de los cocientes polinomiales para Xt y X*t que, a 
partir de los datos muéstrales, describan mejor el 
comportamiento de v+(L) y v(L) respectivamente.

Bajo el supuesto de que las raíces de los polinomios
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5+r(L) y 5‘r*(L) se encuentran fuera del círculo de radio 
unidad, podemos escribir

m n í 1 2 1= E - E x^j + n: 1 ’
J=0 j=0

donde m y n indican el número finito de términos para el cual 
se aproximan las estructuras de retardos, de donde pueden 
obtenerse directamente los coeficientes v+j y v'j

Una vez estimados los pesos de las FRI nos proponemos 
estudiar la identificación de la estructura de relación 
dinámica a través del método córner, procedimiento propuesto 
inicialmente por Beguin,J. y otros (1.980) para la 
identificación en modelos ARMA univariantes y que ha sido 
extendido por Liu,L. y Hanssens,D. (1.982) en el estudio de 
una FT con múltiples inputs. Este método, estrechamente 
relacionado con la aproximación de Padé a través de los 
determinantes de Hankel 1, para la extensión realizada en (9) 
pasa por definir para cada FRI

v+j,..x = maxlv^l y = v+j / v+j MX nMn+j)jeN
v'j,..x = maxlv-jl y ifj = v'j /v’^ O(n'j)jeN

donde v+j y v'j son las ponderaciones de las FRI y (n+j) y (n j) 
las sucesiones de pesos relativos de los valores de los 
retardos o adelantos sobre el máximo valor, según el caso, 
para cada FRI. Estas ponderaciones satisfacen sendas 
ecuaciones lineales en diferencias de orden r y r* y rango 
s+b+1 y s‘+b*+l. Así, haciendo uso de la relación entre las 
ponderaciones de las FRI y su representación racional 
tendremos que:

" 6+2n\-2 - •••" s+rn\.r = o si k ¿ b+s+i
* 0 si k=b+s

- 6'i<k-i - &'2n\.2 - ... - n\-r* = o si k * b*+s‘+i
* 0 si k = b‘+s‘

Estas ecuaciones reescritas en la forma

'véase Gantmacher (1.974), Baker (1.975) y Brezinski 
(1.980) .
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y? hj k = nj Pa?a j = m+1, .....................m+r
(13)

(14)

1 los

y Hj k^k = n; r- Pa?a j = m* + l.................m* + r* 
k^o

con m=b+s determinan, eligiendo &+0 = 1 y 5'r* = 
denominadores de los AP R+(L) y R'(L) para v+(L) = F^jE-* y
v(L)=Zif jL*j. Dicho de otra forma, el (APL) (R+(L) ,R'(L)) para 
la serie doblemente infinita £^1^ viene dado por:

[m/r] (L) = Lb [ s/r ] con [ s/r ] = w+s(L)/5+r(L)
y [m*/r‘] (L1) = L‘b* [s*/r‘] con [s‘/r*] = w\*(L)/ 6'r*(L)

Eligiendo 5+r ( 0) =A+ (m, r ) y (Lr*6’r*) ( 0) =A'(m*, r*) 
(determinantes de Hankel), siendo A+( f,g) =det [n+f+¡-j 19¡ j=l 
(n*j=O, j<0) y A‘(f‘,g‘)=det[iff*+¡.j]9‘¡(j=| (n j=0,j>0), el APL 
estará bien definido si A+(m,r)*0 y A'(m‘,r*)*0.

Diremos que la función v+(L) es racional de la forma
. m

a * L 1
v* (L) = ---- ------------------

1 + ¿ d; L
(15)

si y sólo si los AP R+(L)s[M/R](L) = v+(L) para todo M^m y 
R>r donde A+(m,r)*0. Una condición equivalente sería que en 
la tabla formada por los valores de A+(m,r) (m = 0,1,2,.., 
r = l, 2,....)(tabla C), A+(h,k) = 0 para todo h>m y k>r. En tal 
caso, la tabla C tendrá una esquina inferior derecha de ceros 
donde (m+l,r+l) es el llamado breaking-point (Lii, 1.985).

Análogamente, la función v‘(L) será racional de la forma

£ a ¡L~'
v (L) = ---Ü-------  (16)

r’-l
E * L r* 
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para todo M*^m* y R^r* donde A‘(m*,r*)*0. Una condición 
equivalente sería que A’(h‘,k‘)=0 para todo h*> m‘ y k‘>r‘, Esta 
estructura racional obtenida para las FRI es precisamente la 
que se deriva del denominado método córner.

Así, dados los patrones para los pesos de las FRI, (r/p 
Y (lj)i Y construidos los determinantes de Hankel, A+(f,g) y 
A(f‘,'g‘) podemos obtener una representación del tipo 
"caracterización córner" para la serie v+(L) = £n+jLj si y 
sólo si A(f,g) =0 si f>b+s+l g¿r + l

A(f,g) * 0 si f>b+s
A(b+s,g) * 0 si g>r

y análogamente para v(L) = Zn ^L j con f* y g*.
Así, para M y M‘ y M*, M*‘ enteros y mayores que b+s+1 

y r + 1, b*+s‘+l y r‘+l respectivamente, podemos construir 
tablas córner para las sucesiones T]j y q'j como se muestra a 
continuación:

Tabla 1
g 

f
1 2 .... r r + 1 ....  M‘

o 0 0 .... 0 0 .... 0
i 0 0 .... 0 0 .... 0

b-1 0 0 .... 0 0 .... 0
b 

b + 1
A(b,l) 
A(b+l,l)

A(b,2) ..
A(b+1,2)..

A(b,r) 
A(b+l,r)

A(b.r+1) ..A(b,M')
A(b+l,r+l).A(b+1,M')

s + b+1 A(s+b+l,l) A(s+b+1,2). .A(s+b+1, r ) 0 0
M A(M,1) A(M,2) .. ..A(M,r) Ó 0

(A representa A+ o A’ según el caso).■
En tal caso, v+(L) tendrá una representación racional 

w+$(s)/S+r(L) Lb de órdenes (s,r,b), expresión que coincide 
con el aproximante de Pade R+(L) de máximo grado a la serie 
v+(L)= £n+jLJ de acuerdo a la definición dada en (2).

Análogamente se obtiene una representación racional 
w (L )/Sr„ (L) Lb‘ de órdenes (r‘,s* y b‘) para v(L), que 
coincide con el aproximante R'(L) a la serie v‘(L) = En'j L J.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
A continuación presentamos los resultados de un 

ejercicio de simulación para una FT con b‘=2, s‘=l, r‘=0, b=2, 
s=l, r=l. Para un tamaño muestral de 114 observaciones se 
realizaron 200 replicaciones del siguiente modelo:

, j wn+w,L , (17)’ Yt - (aL 2+bL 3)X\ + L ' L2 Xt * et 1 '
1 O । Jj

donde et~N(0,4). Además (l-u0L)Xt=at (at~N(0,l)); a=0,5; 
b=0,8; w0=l,25; w, = 0,75; 5(=0,5; uo=O,5; X*t sigue la misma 
distribución que Xt.

Las estimaciones de los pesos de las FRI se obtienen 
ajustando Yt en función de Xj, para j= t + 3, t + 2, t-l,...t-12.

Las conclusiones más relevantes son las siguientes:
a) El valor de b que se recoge se sitúa en el rango 

{1,2}. Los valores de s y r quedan sobrevalorados en un alto 
porcentaje de tablas situándose ambos en el rango {1,2,3,4}. 
Sobre las medias de las ponderaciones de la FRI se recogen 
los valores b=l, s=l ó 2 y r=2 ó superior.

1 2 3 4 5 6 7
0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2 .37 .81 .12 -.20 -.35 -.48 -.18
3 -.67 .62 .18 .08 .03 .17 .06
4 -.44 .62 -.16 -.01 .04 -.05 .02
5 .63 .50 .18 .07 .03 .01 .01
6 .24 .22 .03 .01 .00 .00 .00

b) Los valores correctos de b‘, r‘ se recogen en el
100% de las tablas. El valor de s‘ se sitúa en el rango
{0,1} . Sobre las medias se obtiene la siguiente tabla :

1 2 3 4 5 6 7
0 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3 -.01 .00 .00 .00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
5 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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Por tanto se observa que obtenemos un modelo más general 
que el simulado en principio, sin pérdida de información 
respecto a éste.

En este ejercicio de simulación el método córner 
manifiesta, pues, una sobrevaloración de los parámetros b,r 
y s más acusada que en los modelos habituales de FT. De ahí 
que áe plantee la necesidad de estudiar en otros modelos y 
con otros métodos de estimación de pesos la influencia de los 
valores esperados X*t sobre la variable Yt.

Una investigación ligada directamente con esta propuesta 
es el estudio de la generalización del e-algoritmo para la 
identificación de modelos de FT que incorporan valores 
esperados, así como el estudio de la significación relativa 
de los elementos en la tabla asociada al mismo.
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LA CIENCIA DE LA CRIPTOGRAFIA Y LA INFORMATICA

JOSE JUAN LAFUENTE LOPEZ

Endesa

Criptografía proviene de la conjunción de dos palabras griegas "cripto",ocul

tar, y "grato",letra.Ocultar la letra.La criptografía es pues el arte de la escritura 

secreta,bien en cifra o en código o en jeroglíficos o en tintas invisibles,aunque 

en su acepción mas común se aplica a la escritura cifrada.

Ocultar la letra tiene por objeto resguardar información.La información 

susceptible de ser guardada es aquella que va dirigida a una o varias 

personas,pero que no debe nunca llegar a otras.se trata de información 

importante y selectiva, información generalmente básica y escueta,en forma de 

mensaje,dirigido hacía alguien,con el riesgo de ser fatalmente interceptado por 

terceras personasen estos casos el mensaje debe ser resguardado.de esta 

necesidad nació,hace muchos siglos,este arte/ciencia/destreza que es la 

criptografía.

La practica de la criptografía es muy antiguaban antigua como la comunica

ción misma. La comunicación es a veces selectiva,va dirigida "hacia" y debe 

evitar "a". Las conversaciones y las actitudes de las personas están, por lo 

general,acompañadas de signos.de señales,de mensajes cifrados y dirigidos 

que solo pueden ser captados e interpretados por algunas personas,instintiva 

o intuitivamente esas personas están haciendo criptografía.

Al amparo de la criptografía ha medrado el criptoanálisis, arte de descifrar 

y dar lectura a los escritos criptográficos, ambos son la cara y el envés de una 

misma moneda, la existencia del uno justifica la del otro y viceversa.EI. 

criptoanálisis es función propia de especialistas adscritos a ministerios de 

exteriores,embajadas,servicios de contraespionaje,etc..,su quehacer estriba en 

interceptar mensajes y posteriormente interpretarlos. El criptoanálisis ha 

prosperado, la técnica ha avanzado espectacularmente,los medios de 
comunicación han cambiado conceptual y tecnológicamente,todo ello ha 

contribuido a la evolución progresiva de la criptografía.
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2. LA CRIPTOGRAFIA EN LA INFORMATICA

Si hay algo que realmente caracterice a esta época en la que nos ha tocado 

vivir es: LA COMUNICACION. Estamos en la era de las comunicaciones.Nunca 

el hombre imaginó ser capaz de viajar al ritmo y con la profusión actual, ni que 

la información y su difusión, que es la comunicación, fuesen elemento básico 

para la subsistencia, opinión y actuación humana.Nunca imaginamos que la 

información , como pieza clave de nuestra cultura, se le exigiera tan alto nivel 

de veracidad, integridad, oportunidad, actualidad, y sobre todo de confidenciali

dad.Porque la información debe ser dirigida y nunca indiscriminada.La informa

ción estratégica y económica de las empresas, y la íntima de las personas 

debe resguardarse, no solo por el buen sentido, sino también porque lo exige 
la ley.

En los ordenadores cada vez reside mas información, y cada vez por la 

extensa red de comunicaciones telefónicas viaja mas información,información 

confidencial que debe ser protegida contra el espionaje industrial, el fraude 

informático, el chantaje financiero, la competencia ilícita, el cotilleo sensaciona- 

lista, todas estas amenazas, y muchas mas, se ciernen sobre el ámbito de la 

información actual.

Estas circunstancias nos llevan a la conclusión final de que la información, 

residente en los ordenadores y que viaja por las redes telefónicas, debe 

protegerse.La principal herramienta de protección, de las que en la actualidad 

se dispone, es ,sin lugar a dudas, la criptografía.Es por esta razón por lo que 

la criptografía ha prosperado tanto en los últimos años, al amparo de las 

disciplinas informáticas,y alcanzando una cierta dignidad y utilidad mas 

cotidiana que el espionaje y la guerra fría. La criptografía ha asimilado también 

nuevas técnicas de incriptación mas adecuadas al nuevo medio, de las que 

trataremos a continuación.
2.1 Tablas de permutación

Este método consiste en dividir el texto original en grupos de igual tamaño, 

llamados también bloques,el tamaño varia entre 32;64 o 128 letras o bytes 

.según la jerga a la que nos tiene acostumbrados la informática.Las relaciones 
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de traslación se establecen en forma de tablas del mismo tamaño del 

bloque,que cumplen la función de indicar, a través del numero de orden, a 

donde va a parar cada letra en el texto cifrado.Así pro ejemplo:

Dividamos el texto original en bloques o grupos de 64 letras y apliquemos a 

cada grupo la siguiente tabla de permutación P:-

_________ P________
58 50 42 34 26 18 10 2
60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6
64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17 9 1
59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5
63 55 47 39 31 23 15 7

La primera letra del texto pasará a la 58 del texto cifrado,la segunda a la 50,1a 

octava a la 2,1a novena a la 60,1a 64 a la 7 etc...

LLamaremos IP a la tabla de permutación inversa de la P,es aquella que 

aplicada sobre el texto cifrado recupera el texto original.La tabla IP,inversa de 

la tabla anterior P.será la siguiente:

___________ IP_____________
40 8 48 16 56 24 64 32
39 7 47 15 55 23 63 31
38 6 46 14 54 22 62 30
37 5 45 13 53 21 61 29
36 4 44 12 52 20 60 28
35 3 43 11 51 19 59 27
34 2 42 10 50 18 58 26
33 1 41 9 49 17 57 25

Se verifica:
T =Texto original * = Operación de aplicación

TC=Texto cifrado

TC=P*T T=IP*TC — > T=IP*P*T

Debido a la capacidad .seguridad y rapidez de calculo que caracteriza a los 

ordenadores,las operaciones del tipo que nos ocupa se pueden complicar y 
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sofisticar considerablemente sin que, en principio, se produzcan problemas de 

errores o de escasez de recursos o relentizaciones en el proceso.Opericiones 

criptográficas complejas son inapreciables en cualquier ordenador de los que 

normalmente utilizamos.Por esta razón ,y con el fin de enmascarar lo mas 

posible la información confidencial, la informática emplea métodos complejos, 

resultado de la aplicación sucesiva de diferentes tablas de permutación.Consi

deremos el siguiente ejemplo:

Sea : T = Texto original

-Dividamos el texto en cuatro bloques de 64 letras:

T =T1+T2+T3+T4

-Definamos A = Permutación entre bloques :
TT=A*T=T3*T1+T4+T2

-Apliquemos una primera permutación p sobre cada 

bloque de T:

TTT = P*TT=P*A*T

-Apliquemos una segunda permutación Q:
TTTT = Q*TTT=Q*P*TT = Q*P*A*T

‘Proceso de decodificación:

TTT=IQ*TTTT siendo IQ permutación inversa de Q

TT = IP*TTT siendo IP permutación inversa de P

T=IA*TT siendo IA permutación inversa de A

La permutación:

l = IA*IP*IQ*Q*P*A será la permutación unidad

T=I*T

Se pude complicar mas el cifrado empleando mas permutaciones,y sobre todo 
si estas se mezclan con la acción de alguna clave secreta personal, de manera 

que por la acción del código de la clave sobre las permutaciones pueda 

modificar la secuencia de acción de estas o realizar cambios en el orden de los 
elementos de las tablas. El problema que tiene el uso de una clave estriba en 

que esta debe ser conocida por el receptor para el descifrado, por lo que de 

alguna manera,o por algún medio, debe viajar o comunicarse, y esta 
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circunstancia siempre entraña un riesgo, el riesgo de que la clave deje de ser 

secreta.

2.2 Suma binaria

Este método recibe también el nombre de corriente de electrones, definición 

bastante gráfica y agustada a la propia esencia del ingenio, que se adecúa 

perfectamente al sistema de proceso de los ordenadores.

Los ordenadores funcionan en base de numeración dos, llamado también 

sistema binario.La unidad elemental de información en cualquier ordenador es 

el famoso bit( 0 o 1;sin corriente o con corriente;no activado o activado).Una 

información .cualquiera que sea, en el ordenador es una secuencia ordenada 

de bits(O o 1). Cada ocho bits forman un byte que equivale a una letra.Así el 

byte:11000001 es la A;el 11000010 corresponde a la B;el 11100100 a la U;etc.. 
Por otro lado, la suma binaria se rige por las siguientes reglas:

0+0=0;1+0=1;0+1=1;1+1=0

Supongamos una secuencia culquiera de números binarios X = 01110100, a 

la que sumamos ota secuencia de bit R = 10101101, obteniendo 

Y=11011001 .Ahora bien si al resultado de la suma Y se le vuelve a sumar R 

se obtiene como resultado el valor de X.Comprobación:

Y= 11011001 
+ R= 10101101

S= 01110100 —> s=x
En consecuencia, si a un bloque de bits, que es un conjunto de letras en un 

ordenador.se le suma binariamente una corriente de bits determinada se. 

obtiene otro bloque de bits, que será el texto cifrado,que viajará a tarvés de la 

red.El proceso de descifrado consistirá en sumarle al texto cifrado la misma 

corriente de bits que se sumó al codificar.

La corriente de bits R artífice del cifrado, debe ser secreta y por lo general es 

función de una determinada clave,de manera que esta sea distinta para cada 

emisor, de esta forma cada emisor tendría diferente cifrado. El problema radica 

en que la clave debe ser conocida por el receptor y que de alguna manera 

tiene que viajar, bien con el mensaje mismo, fatal solucción, o por otros
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medios, con el peligro consiguiente de estravio.

Por lo general en el cifrado binario se emplean bloque de mayor longitud. En 

las transformaciones anteriores se han empleado, como ejemplo y para 

simplificar el calculo, bloques de un byte.una letra, normalmente los ordenado

res utilizan bloques de 64 bits, 8 letras, o de 128 bits, 16 letras,o aun mayores. 

En estos casos el tamaño del bloque unitario X, en el que se divide el texto, 

debe con el tamaño de la corriente de bits R, para obtener un bloque cifrado 

del mismo tamaño Y.

2.3 Mixtos

La aplicación de la criptografía a los ordenadores ha supuesto un cambio 

transdendental en los métodos de cifrado, no en lo que afecta a la esencia de 

los mismos,sino en lo que respecta a su variedad, cantidad y complejidad de 

los procesos.El ordenador por su capacidad y rapided en los cálculos, confire 

a la criptografía unos ciertos poderes y unas algunas ventajas ajenas a los 

métodos tradicionales.

Realizando transfornaciones simbólicas de letras en nuneros, los textos se 

transforman en valores numéricos con los que se puede operar aprobechando 

la asombrosa capacidad de calculo de los artefactos electrónicos.De esta 

manera el criptógrafo puede emplear cálculos artificiosos,algoritmos operando 

nunericamente con el grupo de los números enteros, y aplicando todas las 

propiedades, vigilando siempre los problemas que se pueden derivar en el 

decodificado de los mensajes. El apartado siguiente lo dedicaremos al RAS, 

método numérico de algoritmo con números enteros ,que por su originalidad, 

su valor teórico y ejercicio practico va a ser digno de nuestra especial atención.

3. EL METODO RAS

El prosaico y escueto titulo, formado por tres siglas, que da nombre a este 
método, proviene de las tres iniciales de otros tres matenaticos norteamerica

nos Rivest.Shamiri y Aldleman, descubridores y artífices de este algoritmo de 

cifrado que se define académicamente como: un algoritmo numérico de clave 

y asimétrico, basado en la factorización de los grandes números.Definido de 
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esta manera es como si realmente no lo hubiéramos hecho, aclaremos que 

consiste en un algoritmo con números enteros grandes, de muchas cifras, 

basado en el calculo de los restos de división de un entero dado, el texto en 

numérico, por un numero primo que es función de la clave.

Este método de cifrado tiene una particularidad muy curiosa que lo diferencia 

de los demas, que hasta el momento hemos tratado,en que en aquellos 

métodos tradicionales el proceso de descifrado era el inverso del de codificado. 

El decodificado consistía básicamente en realizar en orden inverso las 

operaciones inversas a las de el cifrado, de esta manara cualquier persona que 

sabe cifrar esta capacitada para descifrar con solo deshacer lo hecho. Esta 

circunstancia es origen de desconfianza y generadora de importantes nesgóse 

para las grandes organizaciones y también para el contraespionaje y su 

consiguiente trasiego de espías a que nos tiene acostumbrados. El RSA 

permite que el que sabe codicar un mensaje no sepa descifrarlo, ni siquiera el 

propio mensaje codificado por el mismo, ni ningún otro cifrado por el mismo 
método.

3.1 Fundamento matemático de RAS

Se basa en los siguientes teoremas:

Teorema 1

Sea "n" un numero primo, y "a" un numero entero cualquiera tal que : 1 
< a < n.

Si se obtiene los restos de la división de las potencias de a por n, se 

obtiene:
an+1 = k*n + a = ñ + a --> ñ = (múltiplo de n)

"El resto de la división de "a" elevado "n+1" por "n“ es igual a: "a"." 
Teorema 2

Sea "n" un numero primo; "a" un numero entero tal que: 1 < a < n y "q" 
un numero entero cualquiera.

Se verifica:
aq*^n 1’+1 = kk*n + a = ó + a -> ñ = (múltiplo de n)

"Al dividir "a" elevado al entero "q*(n-1) +1" por n ,se obtiene como resto
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Teorema 3

Sean "p" y "q" dos números enteros primos y mayores que un entero 

cualquiera "a".Del Teorema 2 se deduce: 
ar*^1)+1=p+a; as*(q-1)+1=q+a

Siendo “r" y "s"; dos; números enteros cualquiera

Si hacemos r=m*(q-1) y s = m*(p-1) "m" = numero entero

Aplicando el Teorema 2 se deduce:
am>1H (q-1) 11 = ar*(p-11 ♦ 1 = J, + a = a»-(qD +1 = + g

De lo que se deduce: am*(p-1)*(q-1)+1.a = p = q

Si n = p*q ¡Llamamos indicador de Euler de n:

Fl(n) = (p-1)*(q-1)

Como "p" y "q“ son primos todo múltiplo de ambos sea también múltiplo 

de "n" (n=p*q).Por lo tanto:
am*(p-i)*q-i)+i_a= • . c¡ust¡tUyen(j0 (p-i)*(q-i) = FI(n)
an”H(n)+1 = *+a

"Dados dos números primos cualquiera "p" y''q";se calcula n = p*q y 

Fl(n) = (p-1)*(q-1); y definido otro numero entero cualquiera "m".Para 

cualquier entero "a" tal que 1<a<py1<a<qse verifica que;Al dividir ”a" 

elevado a "m*FI(n)+1)" por n da de resto "a".”

Teorema 4

Proceso de recurrencia para hallar el resto de la división de "i + 1" 

potencia de "a" por ”n", basándose en el resto de la potencia anterior "i". 
a' = n+r¡ ; al+1 = a*n + r¡*a ; á+1/n = ñ + r¡*a/n

Se deduce: ri+1 = r¡*a/n

"Para calcular el resto de la división de la potencia "i+1" de a entre el 

numero "n", se multiplica el resto de la potencia anterior "i" por "a" y se 

divide por "n".
3.2 Diseño del método RAS

1. Se transforma el texto alfanumerico original en numérico, aplicando un 

método de sustitución simple.

2. Se divide el texto numérico en grupos de 3,5 ,o como  8 

dígitos.Cada grupo es lo que hemos definido como el valor de “a".

mucho.de
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3. Se detrrminan dos números primos "p" y "q" mayores que cualquir valor 
posible de"a".Se calcula n = p*q y el numero de Euler de n Fl(n) = (p-1)*(q-1)

4. Se acuerda también un numero entero cualquiera "m".Por lo que se obtiene 

el valor: t=m*FI(n) + 1

5. Se determinan dos números enteros "a" y "0" tales que :

a + 0 = t. El a es el valor entero asociado al cifrado y el 0 al descifrado ,por lo 

que por lo general a es pequeño para sinplifiar el cifrado en detrimento del 
decodificado.

3.3 Proceso de cifrado

El criptógrafo debe conocer:

- El método de sustitución numérica.

- El valor del divisor “n"

- El valor del exponente "a"

Posteriormente actuará de la siguiente manera:

1. Transformará el texto a numérico, aplicando el método simple de 
sustitución numérica.

2. Dividirá el texto numérico en grupos de tamaño uniforme entre 3 a 8 

digitos.Cada grupo del texto será un valor de "a".

3. El codificador conoce "n” y "a" .Por cada valor de "a" lo eleva a “a“ y 

lo divide por "n", obteniendo un resto ra que será el texto cifrado del 

grupo "a".

4. El resto se puede calcular también empleando el método de 

recurencia del Teorema 4; de la siguiente manera;

r^a; — > ri+1 = r¡*a/n

Recurrencia hasta llegar el valor i = a.
3.4 Proceso de descifrado

El decodificador debe conocer:

- El método de sustitución numérica.

- El texto cifrado;valores ordenados de ra
- El valor de ”n"

- El valor de 0

Procederá de la siguiente forma:
1. Dividirá el texto codificado en los grupos de dimensión determi- 

nada;separando de esta forma los valores de "ra".
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2. Conociendo los valores "ra" y "n", se pueden conocer los restos 

sucesivos aplicando el algoritmo del Teorema 5.

r5.- = r,*r„/n —> rfi.n.,=r¡.„*r/n

3. Se aplica la formula de recurrencia hasta llegar al valor "rB.a",tal que: 
rBtr = resto(aa*B/n) = resto(a‘/n) = resto (am*FI(n)+1)/n) = a

Por lo que: — > rB.a = a=Texto numérico original.

4. Aplicando, ahora si, a la inversa el método aplicado anteriormente de 

sustitución directa, se obtendrá el texto alfabético original.

4. CONSIDERACIONES FINALES

El proposito de este trabajo es el de dar una visión, mas amplia que profunda, 

sobre la ciencia, el arte y la práctica de la criptografía. Es de nuestra 

consideración que esta, empresa se merece mayor atención que la que 

nosotros le hemos prestado, tanto desde la prospectiva histórica como desde 

la practica habitual y actual de la que se hace uso en el mundo moderno.

La información como propiedad intima y privada de las personas y de las 

instituciones, que es preciso resguardar, y por otro lado su divulgación como 

necesidad de comunicación, son inherentes al hombre, a su cultura y a su 

medio.

De la eterna dualidad entre información y divulgación nace la también eterna 

paradoja entre comunicación y secreto, y es en esta antítesis en donde radica 

la esencia, grandeza y miseria, de la criptografía. El miedo a ser descubierto, 

el peligro a un descifrado inoportuno, el riesgo de interceptación, el temor a la 

incomprensión por parte del destinatario, han teñido de incertidumbres y de 

anécdotas curiosas a la historia del cifrado.

En la actualidad el hombre moderno, el hombre mecanizado y emparedado 

entre la hamburguesa y el video, sufre también de menesteres criptográficos. 

Los avances técnicos no han podido librarle, mas bien al contrario, del eterno 
pleito entre el secreto y la difusión, hoy por hoy el triunfo es de esta, los 

recursos actualmente aplicados a la comunicación y la intensidad y tenacidad 

con que se aplican son presagio de la victoria. Cada vez es mas difícil guardar 

un secreto.Como muy bien dijo C.Jubani:"Si quieres que algo no se sepa ni lo 

pienses”.

José Juan Lafuente
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LA FUNCION LAGRANGIANA EN UN PROBLEMA DE CONTROL OPTIMO
RESTRINGIDO

CABALLERO FERNANDEZ, Rafael 
CALDERON MONTERO, Susana 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Departamento de Matemáticas. Universidad de Málaga.

HIDALGO SANCHEZ, Ramón 
Servicio Central de Informática. Universidad de Málaga.

1.-INTRODUCCION.

Partimos de un problema de control óptimo:
' T

mín = y f (x( t) , u (t) , t) dt
o

s.a xz(t) = h (x( t) , u (t) , t)

x (0) = x0

g(x( t) , u( t) , t) >0 

u (t) e u

donde supondremos que existen m restricciones de desigualdad; 
sobre éste, queremos implementar funciones de penalización 
que Sean diferenciables. Los métodos existentes en este campo 
no poseen esta propiedad, por lo que surge la idea de 
generalizar algunos de los conocidos de penalización 
estática. En este aspecto podríamos resaltar los trabajos de 
Smith y Mayne, (1988), Mayne y Polak (1987) que tratan estos 
problemas en el espacio de funciones, pero sin utilizar 
técnicas estáticas. Más próximos a los resultados deseados 
están los trabajos de Ito y Kunish (1990) que exponen una 
función lagrangiana aumentada para un problema de control con
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restricciones de igualdad lineales, tratándolo en el espacio 
de Hilbert, y demostrando resultados interesantes.

A partir de esta idea, hemos implementado una 
generalización de la función lagrangiana aumentada dada por 
Fletcher (1975), válida para el caso estático, obteniendo 
buenos resultados numéricamente, si bien no tenemos 
condiciones teóricas que avalen esta convergencia.

Con la construcción de la función de penalización, hemos 
reducido un problema de control con restricciones al caso 
sin restricciones; para la resolución de éste, hemos aplicado 
métodos cuasi-Newton de programación estática, en particular, 
el método BFGS, necesitando, por tanto, a partir del problema 
infinito dimensional, pasar por un proceso de discretización.

2.-METODO BFGS PARA PROBLEMAS DE CONTROL IRRESTRICTOS.

Suponemos que el problema inicial ha sido reducido al 
estudio de problemas del tipo:

T
mín J(x( t) , u( t) ) = y f (x( t) , u( t) , t) dt 

o

s.a xz(t) = h (x( t) , u (t) , t) 

x(0) = x0

donde las restricciones del problema de partida ya aparecen 
recogidas en la función de penalización J, construida según 
la función lagrangiana aumentada que veremos después.

Este problema lo queremos expresar sólo en función de la 
variable de control. Para ello, dada una variable de control, 
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resolviendo la ecuación diferencial, obtenemos su 
correspondiente variable de estado x(t) = x(u, t) , pudiendo 
interpretar el problema:

T
mín J(u) = y f (x( t) , u (t) , t) dt

o

Para minimizar esta función, la mayoría de los métodos 
exigen el conocimiento de las primeras derivadas parciales 
con respecto a la variable de control. Su gradiente vendrá 
dado por:

Vj(u) = p(t) chu(x(t) , u(t) , t) + fu(x( t) , u( t) , t)

donde p es la variable de coestado asociada al problema, gue 
vendrá dada mediante la solución de la siguiente ecuación 
diferencial:

-p' (t) = p (t) thx(x( t) , u (t) , t) + fx(x( t) , u (t) , t) 

p(T) =0

Podemos observar, por tanto, gue cada vez gue queramos 
conocer el valor del gradiente de J tendremos que resolver, 
además de la ecuación diferencial dada, esta ecuación 
diferencial adjunta, es más, si quisiéramos aplicar el método 
de Newton necesitaríamos incluso las segundas derivadas, cuyo 
cálculo se complica demasiado. Es por ello que se considera 
el utilizar un método cuasi-Newton, aproximando la hessiana 
por un proceso iterativo, en particular el método BFGS, que 
exponemos a continuación, siguiendo la línea de Kelley y 
Sachs, (1987).

Para discretizar el problema, fijamos N, número de 
intervalos que vamos a considerar en una primera malla de 
[0,T], pero trabajamos con 2N + 1 puntos, puesto que cada 
variable de control está tomada en los puntos de la malla y
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en los intermedios, utilizando un método de interpolación.

Dadas dos variables discretizadas, v, w, con 2N + 1 
coordenadas, no consideramos el producto escalar usual, sino 
el siguiente producto interior:

= ¿I +
N

+ y? + V2NW2N

donde estamos ponderando con "4", los términos asociados a 
los puntos intermedios y con "2" a los puntos de la malla 
primera.

A partir de ahora trabajaremos sobre el funcional J 
discretizado, que para abreviar, seguiremos llamando J. El 
proceso que seguimos seria considerar el gradiente de la 
función que queremos minimizar, en este caso J, vJ y 
construir un algoritmo a través del cual obtengamos una 
aproximación de la segunda derivada de J en el punto 
solución, que notamos B, de forma que sea simétrica con 
respecto al producto interior definido anteriormente. 
Concretamente, el algoritmo seria el siguiente.

ALGORITMO DE MINIMIZACION IRRESTRICTA

Primer paso:
Fijamos N, número de intervalos de la partición, 
damos un valor de la variable de control inicial, 
u0 en 2N + 1 puntos, una estimación de Bo (que 
tomaremos como la identidad) y consideramos i = 0.

Segundo paso:
Resolvemos el sistema de ecuaciones:

BjSj = -vJ(Uj) (Sj vector de 2N + 1 coordenadas) 
Tercer paso:
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Actualizamos el valor de u y calculamos:
ui+1 = + Sj
y i = vJ(uj+1) - vJ(Uj)

Cuarto paso:
Comprobamos si:

|| y¡|| < y (y dado, pequeño)
Si se verifica, aceptaríamos" u¡ como solución. Si 
no, vamos al paso quinto.

Quinto paso:
Actualizamos el valor de B, :

hacemos i = i + 1, y volvemos al paso segundo.■

Se observa que en este algoritmo aceptaremos una 
solución cuando ya no se produce una variación significante 
en el gradiente, ya sea porque éste es cercano al cero o 
porque se estaciona. Se puede probar que se produce la 
convergencia de la aproximación construida hacia el control, 
que era lo que perseguíamos, con una serie de resultados 
teóricos, cuya exposición es demasiado extensa para este 
trabaj o.

3.-PENALIZACION DEL PROBLEMA DE CONTROL OPTIMO

La extensión de la función lagrangiana aumentada dada 
por Fletcher (1975) par el caso del problema de control 
óptimo que hemos considerado es la integral de la siguiente 
función:
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F(x( t) , u ( t) , t) =

Í + ^9 t9 si g s ±

f(x( t) , U( t) , t) + { 2
si g > — [ 2e c

donde e es el parámetro de penalización, que debe tomarse de 
forma creciente y n es el multiplicador asociado a las 
restricciones de desigualdad.

El gradiente, teniendo en cuenta las fórmulas vistas, 
vendrá dado por:

Vj(u) = phuL + fu +
-^Qu + ^9^9 si g í

0 si g > -ti

donde p es la variable de coestado asociada, que viene dada
como solución del siguiente sistema de ecuaciones
diferenciales:

-^9* + ^9^9 si g s -t 
p' = -phxc - fx - j

0 si g > -t
I e

con condición final:
p(T) = 0

4.-IMPLEMENTACION NUMERICA.

El método visto lo hemos implementado utilizando el 
lenguaje FORTRAN 77. El algoritmo seguido seria el siguiente. 
El parámetro e lo fijamos de antemano, y utilizamos el valor 
del multiplicador m para actualizar el algoritmo. Asi pues,
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para empezar el algoritmo damos los valores iniciales u, e y 
M. El valor de u, aunque lo demos en una partición de N - 1 
puntos, lo ampliamos hasta 2N + 1, donde hemos utilizado las 
aproximaciones constante a trozos, cúbica Spline o cúbica 
Hermite, con la ayuda de la librería NAG.

. A partir de éste, calculamos la variable de estado y 
coestado mediante la resolución de sus respectivas ecuaciones 
diferenciales, utilizando las subrutinas D02BBF o D02CBF. Con 
éstas, obtenemos las variables en N puntos, consiguiendo su 
ampliación hasta 2N + 1 utilizando aproximación cúbica de 
Hermite.

Una vez obtenidas todas las variables, evaluamos vJ(u) 
en éstas, sustituyendo simplemente en su expresión, y 
obteniendo un vector de dimensión 2N + 1. Ahora pasaríamos a 
la obtención de la siguiente variable de control en el 
proceso iterativo, utilizando el algoritmo de minimización.

Mediante este algoritmo de resolución del problema 
inicial, podemos separar dos tipos de iteraciones, una mayor 
y otra menor. En la menor, para cada e y M fijos, repetimos 
todo el proceso hasta conseguir un valor de "y" 
suficientemente pequeño. Cuando hemos conseguido este 
propósito para un valor concreto de los multiplicadores, 
entramos en otra iteración mayor, actualizándolos siguiendo 
las mismas fórmulas vistas en programación no lineal 
estática, teniendo en cuenta que las restricciones están 
consideradas punto a punto:

Mk'+1 = Mk’ - min{Eg(u’ , x'), } k=l,...,m(2N+l) .

Observamos que en el método no se necesita 
explícitamente el valor del funcional pero lo hemos calculado 
al final de cada iteración menor, utilizando para ello una 
cuadratura, mediante la subrutina D01GAF, para poder comparar 
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la evolución de los costes obtenidos hacia el coste óptimo.

En definitiva, el algoritmo seria el siguiente.

ALGORITMO

Primer paso:
Damos N, número de intervalos de la partición, e 
valor fijo, u variable de control inicial, con 
2N+1 coordenadas, , multiplicador asociado de 
dimensión m y hacemos i = 0. ■

Segundo paso:

Repetimos el algoritmo de minimización irrestricta 
las veces necesarias, hasta obtener u'+1 cumpliendo: 

|| vJ (u,+1) - vJ (u') || < y
Tercer paso:

Comprobamos si:
l|uit1 - u'j| < y

Si se verifica, tomamos u’ como solución. Si no, 
obtenemos mediante la fórmula vista, hacemos i = i + 1 
y volvemos al paso segundo.■

5 .-RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Este método ha sido probado con una serie de problemas 
test, obteniendo buenos resultados, dependiendo obviamente, 
del punto del que partimos y de los valores del parámetro de 
penalización y multiplicadores considerados.

En la implementación hemos tenido en cuenta diversas 
opciones. Asi, él valor de e se ha considerado fijo en todas 
las iteraciones o actualizado (tomando lOe en cada nueva
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iteración mayor), consiguiendo la convergencia en algunos 
problemas donde había pegueñas violaciones de las 
restricciones. Además, parece que se obtiene mejor tiempo de 
convergencia poniendo un número límite de iteraciones 
pequeñas, en nuestro caso, con 30 iteraciones aproximadamente 
conseguíamos mejores resultados. Se puede concluir que no 
debemos exigir demasiada precisión en una iteración menor, 
puesto que después se ajusta el valor del multiplicador. Con 
todo esto, los tiempos de convergencia no han sobrepasado los 
diez segundos, incluso sobre problemas de dimensiones 
grandes.

Como hemos comentado, estos resultados obtenidos no 
tienen un soporte teórico demostrado, lo que nos hace pensar 
que en esta línea de funciones de penalización diferenciables 
existen muchos campos de investigación, siendo otra posible 
alternativa muy interesante, la consideración de funciones de 
penalización exacta existentes también en programación no 
lineal estática y su generalización.
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LA MICROSIMULACION COMO HERRAMIENTA DE ANALISIS

MARTHA MOYA LAOS 
Instituto Predicción L.R.Klein 
Universidad Autónoma de Madrid

El documento que aqui se presenta es un resumen 
elaborado a partir de un proyecto de investigación referente 
a los modelos de micro-macro simulación que he llevado a cabo 
en el Instituto de Predicción Económica Lawrence R. Klein de 
la Universidad Autónoma de Madrid. En esta ocasión, extraemos 
algunas consideraciones sobre la importancia adquirida por la 
microsimulación como herramienta de análisis asi como una 
breve introducción al resultado empírico de aplicar dichas 
consideraciones en un modelo empresarial ampliado a un modelo 
de micro-macro simulación para la economía española.

LA MICROSIMULACION COMO HERRAMIENTA DE ANALISIS

En los últimos años, los modelos de simulación y 
especialmente los modelos de simulación microanalíticos han 
ido aplicándose cada vez más en el análisis cuantitativo de 
problemas de política económica y social. Los modelos de 
simulación microanalíticos permiten estudiar comportamientos 
individuales (microunidades) tales como personas, familias y 
empresas y es por ello que son idóneos para analizar los 
impactos producidos por cambios en las políticas.

Además, la microsimulación se puede considerar como 
instrumento de predicción porque los efectos de las políticas 
se pueden predecir a través de un modelo de microsimulación. 
Microsimulación, y simulación en general, permiten pues 
predecir un nuevo desarrollo posible tal y como lo hacen 
otros instrumentos de predicción, pudiendo obtener escenarios 
alternativos con los que poder realizar distintas 
comparaciones.
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Frecuentemente, el investigador necesita examinar los 
mecanismos de ciertos fenómenos para analizar los posibles 
comportamientos alternativos en un sistema real o imaginario. 
Sin embargo, muchos sistemas son complicados y dificiles de 
examinaren un entorno real (si no lo son todos), por lo que 
se trabaja con sustitutos en lugar de los sistemas 
originales. La simulación es el proceso de imitar el 
comportamiento del sistema original, siendo el método de 
resolución de problemas más atractivo cuando los experimentos 
analíticos, numéricos o físicos más convencionales resultan 
demasiado lentos, caros, dificiles, irreversibles o 
imposibles de realizar en el mundo real.

La simulación puede ser utilizada en la creación de 
teorías y en el examen de efectos de políticas opcionales: 
ayuda a crear teorías a través de la simulación de la 
formulación de hipótesis de comportamiento de un modelo y 
analiza los impactos de políticas opcionales si las hipótesis 
de comportamiento y las relaciones institucionales han sido 
establecidas satisfactoriamente en un modelo de simulación. 
En definitiva, la simulación se puede definir como un 
experimento donde un modelo imita un sistema.

En contraste con los modelos de macrosimulación 
agregados que estudian las relaciones entre sectores 
económicos nacionales y variables agregadas, los modelos de 
microsimulación se ocupan directamente de unidades 
individuales: las microunidades, es decir, personas, 
familias, economías domésticas, empresas, etc. 
Estasmicrounidades se identifican por características tales 
como edad de un individuo, número de hijos en una familia, 
renta y transferencias de una familia, estructura de empleo 
de una empresa, etc. Estas características son entonces 
modificadas en el modelo de microsimulación dependiendo de 
sus comportamientos individuales y de las relaciones 
institucionales en las cuales opera. Las características de 
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las microunidades, antes y después de la simulación, pueden 
ser agregadas de tal modo que sirven como variables 
interactivas en un modelo enlazado de micro-macro simulación.

Los modelos de microsimulación pueden dividirse en dos 
principales tipos de modelos: estáticos y dinámicos, aunque 
es posible un tercer tipo, el modelo de microsimulación 
longitudinal, que está basado en un procedimiento similar al 
de los modelos dinámicos de corte transversal y que se suele 
incluir dentro de este tipo de modelos dinámicos. A 
continuación se describirán de forma breve estos tipos de 
modelos, basándonos en la descripción que realiza Merz 
(1991), refiriéndose a un tipo de modelos generales de tipo 
demográfico donde la diferencia fundamental entre ellos es la 
forma en que se realiza el proceso de envejecimiento de la 
población (estática, dinámica de corte transversal o dinámica 
longitudinal).

- Microsimulación estática: Tras la simulación la 
estructura de la muestra no cambia a partir de los datos 
iniciales referidos a un periodo determinado de tiempo, 
manteniéndose las relaciones entre las microunidades y 
el número de ellas; sin embargo, el proceso de 
simulación actúa sobre la muestra reajustándola a través 
de una reponderación de los pesos relativos de cada 
microunidad sobre el total de la población. Este 
procedimiento es adecuado para predicciones a corto y 
medio plazo, asumiendo que las características de la 
población bajo estudio no cambian rápidamente, como 
ocurre a largo plazo, donde es más adecuado utilizar la 
microsimulación dinámica.

- Microsimulación dinámica de corte transversal: La 
principal diferencia con los modelos estáticos es el 
tratamiento que se le da a las microunidades tras la 
simulación, el tamaño de la muestra queda alterado y las 
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características de las microunidades se ven afectadas 
directamente (nuevos nacimientos, matrimonios, 
defunciones, etc.)

- Microsimulación dinámica longitudinal: Mientras que en 
el anterior tipo de microsimulación dinámica se realiza 
Una predicción de todas las microunidades de la muestra, 
la microsimulación dinámica longitudinal crea 

microunidades ficticias o sintéticas y predice ciclos 
de vida totales de las microunidades, desde 
el nacimiento hasta la defunción. El ciclo de 
vida de las microunidades sintéticas se 
simula período a periodo lo que significa un 
avance, al disponer de una información mucho 
más completa para cada miembro muestral (por 
ejemplo, desde su entrada en el mundo laboral 
hasta la jubilación) , en contraste con la 
microsimulación dinámica de corte transversal 
donde la información aportada

es incompleta y se refiere sólo a un período de 
simulación concreto.

En líneas generales, las etapas de elaboración de un 
modelo de microsimulación podrían resumirse como sigue:

1) Recogida de datos micro y macro.
2) Construcción de modelos micro y macro teniendo en 

cuenta las características principales de las 
microunidades.

3) Simulación del micromodelo y modificación 
necesaria de los modelos hasta obtener los 
resultados óptimos.

4) Ajuste de los datos micro en base a los resultados 
de predicción, comparándolos con los datos o 
variables de control seleccionadas a priori.

5) Evaluación de los resultados de la simulación.
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GRAFICO 1
MICROSIMULACION ESTATICA, DINAMICA DE CORTE TRANSVERSAL Y 

LONGITUDINAL
Microsimulacion estatica

datos de 
corte transversal 

para
n microunidades

periodo t
------>

simulación por cambios 
en las características de 
las microunidades basadas 
en el modelo institucional 
y en las relaciones de 
comportamiento

envejecimiento estático: 
ajuste demográfico para 
t+v por reponderación de 
la muestra
(v=0,1,2.......... )

------>

datos de 
corte transversal

para 
n microunidades

periodo t+v

(v=0,1,2,...)

Microsimulacion dinámica de corte transversal

datos de
corte transversal 

para
n microunidades

periodo t

simulación por cambios 
en las características de 
las microunidades basadas 
en el modelo institucional 
y en las relaciones de 
comportamiento

datos de
corte transversal 

para
m microunidades

periodo t+1

envejecimiento dinámico: 
cada microunidad envejece 
para cada período de tiempo 
a través de probabilidades 
de supervivencia

Microsimulacion dinámica longitudinal

grupo con k 
microunidades 
sintéticas

simulación por cambios 
en las características de 
las microunidades basadas 
en el modelo institucional 
y en las relaciones de 
comportamiento

datos de 
corte transversal 

con
ciclos de vida de 
las I: microunidades

ciclo de vida: 
cada microunidad generada 
avanza desde su nacimiento 
hasta su defunción período 
a período con un proceso 
de envejecimiento dinámico

Fuente: Merz (1991)
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La utilización de la microsimulación como instrumento a 
través del cual analizar los impactos de políticas a un nivel 
individual depende de la adecuación en la resolución de los 
problemas planteados y de la factibilidad de modelizar y 
simular un sistema real.

A pesar de las dificultades que presenta toda 
modelización y posterior simulación de un sistema económico 
y social enfatizando en las relaciones de las microunidades, 
la microsimulación resulta un amplio área de investigación 
donde se han desarrollado diversas lineas de estudio, todas 
ellas motivadas por un objetivo común, el mejor conocimiento 
de la economía visto desde las unidades que la integran hasta 
su globalización conjunta y la búsqueda continua de 
procedimientos adecuados para cuantificar, predecir y evaluar 
las relaciones causa-efecto que producen ciertas decisiones 
en los agentes económicos de un país.

Asi, nuestro propósito ha sido elaborar un modelo para 
la economía española del tipo Leontief-Keynesiano 
desagregando los componentes económicos por el lado de la 
demanda y por el lado de la producción se ha realizado un 
desarrollo sectorial a diez ramas de la actividad, haciendo 
especial énfasis en un sector concreto de la economía donde 
introdujimos un modelo de tipo micro en el que variables 
relacionadas con la empresa operan junto con variables 
especificas del entorno económico.

El objetivo final del modelo en su conjunto será 
observar cómo la propia actuación de la empresa incide de 
manera importante en el comportamiento de los restantes 
agentes económicos representados. En la elaboración del 
modelo micro se han utilizado fundamentalmente variables de 
tipo contable, al ser el sistema de información de la empresa 
que registra mejor los fenómenos económicos que ocurren en 
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ella. De este modo, se dividió el modelo en tres bloques 
básicos, ingresos, gastos y resultados. Cada bloque actúa a 
su vez como un modelo multiecuacional donde residen variables 
de producción, ventas, gastos financieros, expectativas, etc. 
Al final, estos bloques interrelacionados entre si, arrojan 
unos resultados correspondientes a un periodo determinado de 
variables básicas tales como empleo y producción, que 
entrarán como variables exógenas en el modelo de tipo macro, 
a través de enlaces matemáticos. La repercusión e importancia 
de la empresa en el sector y éste a su vez en el conjunto de 
la economía nos aportará el resultado final de la 
investigación.
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LOG-CONCAVIDAD Y ORDENACION EN LOG-CONCAVIDAD RELATIVA DE

LA FAMILIA DE DISTRIBUCIONES GAMMA GENERALIZADA.

DAVID ALMORZA GOMAR 

HÉCTOR M. RAMOS ROMERO

Departamento de Matemáticas. Universidad de Cádiz.

Resumen:
Se analiza en este trabajo la log-concavidad o unimodalidad fuerte de la 

familia de distribuciones Gamma generalizada, así como la ordenación en log-concavidad relativa 

respecto de uno de sus parámetros.

Palabras clave: Distribución Gamma Generalizada; log-concavidad; log-concavidad relativa.

1 .- INTRODUCCIÓN

Una distribución es fuertemente unimodal si su convolución 

con cualquier distribución unimodal es unimodal.

Ibragimov (1956) probó que la condición de unimodalidad 

fuerte de una distribución absolutamente continua es equivalente a exigir que la 

distribución tenga densidad log-cóncava.

Por otra parte, una función de densidad f(x) con soporte en un 

intervalo de R es log-cóncava si:

f(6x + (l-6)y) f(x)sf(y)1-s con 0 s 5 1

para todo x e y pertenecientes al soporte de la distribución, o, equivalentemente, 

f(y2 - x2)f(yt - xi) * f(y2 - xi)f(yi - x2)

para xv x2, yv y2 pertenecientes al soporte de la distribución con Xj<x2; yt<y2 .

Denominando índice de log-concavidad al cociente:
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LOG-CONCAVIDAD Y ORDENACION EN LOG-CONCAVIDAD RELATIVA
DE LA FAMILIA DE DISTRIBUCIONES GAMMA GENERALIZADA

^2 ~ x^fy ~ *1) 
^2 ~ x^ - x¿

(D

tendremos que f(x) es log-cóncava si y sólo si r^x^x^y^y^^l para X!<x2 e yj<y2.

El concepto de unimodalidad fuerte puede, por otra parte, 

ponerse en relación con el concepto de dispersividad.

Lewis y Thompson (1981) definen el siguiente orden en 

dispersividad: Dadas dos distribuciones P y O con funciones de distribución 

respectivas F y G, .

F íd G « F’(B) - F^a) i G'^B) - G^a) 

para cualesquiera 0 < a < B < 1 , donde F1 y G1 son las correspondientes funciones 

cuantiles definidas por

F\u) = infx { x / F(x) i u }

Una distribución F se dice que es dispersiva si la ordenación 

en dispersividad se preserva bajo la convolución con F, es decir

F*G sd F*H siempre que G H

Lewis y Thompson obtienen la siguiente caracterización para 

la unimodalidad fuerte de una distribución absolutamente continua no degenerada:

F es fuertemente unimodal ~ F es dispersiva

Por otra parte, en Whitt (1985) se establece la ordenación en 

log-concavidad relativa como sigue:

Dadas f y g funciones de densidad con soportes en intervalos 

reales y con sop(f) c sop(g), se dirá que f es log-cóncava relativa a g y se notará 
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LOG-CONCAVIDAD Y ORDENACION EN LOG-CONCAVIDAD RELATIVA
DE LA FAMILIA DE DISTRIBUCIONES GAMMA GENERALIZADA

fáLC g s’ f/g es log-cóncava.

Una definición equivalente sería:

f ^lc g - ^x^y^) * ^(x^y^) (2)

para todo Xj<x2 e yL <y2, donde los índices de log-concavidad rf y rg están definidos 

en (1).

En los siguientes apartados de este trabajo estudiamos la log- 

concavidad de la distribución Gamma generalizada G(a,B,Y,c), que quedará 

garantizada imponiendo determinadas condiciones a los parámetros forma a y c, 

y la ordenación en log-concavidad relativa de dicha familia de distribuciones 

respecto del parámetro a.

2 .- LOG-CONCAVIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN GAMMA GENERALIZADA.

Una variable aleatoria X, continua está distribuida según una 

distribución Gamma generalizada G(a,B,y,c) si su función de densidad de 

probabilidad es:

W =
l3“T(a)

exp

con c>0; a >0; B>0.
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LOG-CONCAVIDAD Y ORDENACION EN LOG-CONCAVIDAD RELATIVA
DE LA FAMILIA DE DISTRIBUCIONES GAMMA GENERALIZADA

Teorema 1;

La distribución Gamma generalizada G(a3J,y,c), con c¿l y 

ac^l son fuertemente unimodales.

Demostración:

Probaremos que la función de densidad es log-cóncava. En 

efecto:

^l09L^l = - 1J (x - y)c-2 • (3)
dx2 (x-y)2 P°

Es inmediato que la condición c^l y ca^l garantizan que la expresión (3) es menor 

o igual que cero y, en consecuencia, la concavidad de log[f(x)].

Corolario 1.1:

La distribución Gamma ordinaria con a¿l es fuertemente 

unimodal.

En efecto, basta tener en cuenta que se obtiene como caso 

particular de la distribución Gamma generalizada cuando c=l.

Cuando a es entero, la distribución recibe el nombre de 

distribución de Erlang, que engloba a la distribución Exponencial (a = 1), que serán, 

por tanto, distribuciones fuertemente unimodales.

Por otra parte, queda probado igualmente, la unimodalidad 

fuerte de la distribución x2 con v grados de libertad cuando v^2, ya que se obtiene 

como caso praticular de la Gamma ordinaria cuando a=v/2; B=2; y=0.
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LOG-CONCAVIDAD Y ORDENACION EN LOG-CONCAVIDAD RELATIVA
DE LA FAMILIA DE DISTRIBUCIONES GAMMA GENERALIZADA

Corolario 1.2:

La distribución de Weibull con c^l es fuertemente unimodal.

Basta tener en cuenta que esta distribución se obtiene 

particularizando la distribución Gamma generalizada para a = 1.

Queda garantizada, igualmente, la unimodalidad fuerte de la 

distribución de Rayleigh por obtenerse como caso particular de la distribución de 

Weibull cuando c=2.

3 .- ORDENACIÓN EN LOG-CONCAVIDAD RELATIVA DE LA FAMILIA DE 

DISTRIBUCIONES GAMMA GENERALIZADA Ga(aJJ,Y,c).

Teorema 2;

La familia de distribuciones Gamma generalizada Ga(a JJ,y,c) 

es decreciente en log-concavidad relativa.

Demostración:

En primer lugar, todas las distribuciones de Ga tienen soporte 

común { x: x>y } por lo que la condición impuesta sobre el soporte para la 

comparación en log-concavidad relativa es verificada.

Consideremos y notemos f/x) y f2(x) a las

correspondientes funciones de densidad para <1 = 04 y a = a2, respectivamente, y 

llamemos h a la función cociente f2/fv
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LOG-CONCAVIDAD Y ORDENACION EN LOG-CONCAVIDAD RELATIVA
DE LA FAMILIA DE DISTRIBUCIONES GAMMA GENERALIZADA

Tendremos que:

h(^ = (X - ; X > y

Debemos probar que h(x) es log-cóncava. En efecto,

cflog/iM = ^gi ~ “2) < g 
dx2 (x - y)2

Por tanto, para aj<a2

G láz a1

Corolario 2.1:

La familia de distribuciones de Erlang están ordenadas 

decrecientemente en log-concavidad respecto del parámetro forma a.

Observación;

Al hilo de este último corolario es interesante hacer observar 

que el índice de log-concavidad para la distribución exponencial (a = l) es igual a 

la unidad.

En consecuencia, si consideramos y=0, como es habitual, 

puede expresarse (Whitt (1985)) el siguiente resultado:

Una función de densidad con soporte [0,®) es log-cóncava si 

es log-cóncava relativa a la densidad exponencial.
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ABSTRACT
En este trabajo se mide la variable latente "calidad de vida" 
atendiendo a tres indicadores: Esperanza de vida, Alfabetización 
y PIB.
Los datos han sido tomados del PNUD y referidos a una escala de 
0-99.
Determinados paises árabes desajustan el modelo, especialmente 
en alfabetización y PIB (son ricos pero tiene una alfabetización 
baja) ; Laos, tiene una esperanza de vida baja y una 
alfabetización alta para su PIB, etc.
Se concluye con un resumen de la lista de las medidas de los 130 
paises analizados.

I .- introducción.
Se estima oportuno pensar que gran parte de la población mundial 
está interesada en la salud, educación y dinero. Estos serán los 
tres conceptos (Ítems) considerados que definan la variable 
latente "calidad de vida" que se pretende medir.
Veamos cual es el proceder de los paises frente a esta 
concepción. Los parámetros que especifican a los Ítems son los 
siguientes indicadores publicados por el PNUD en su "Informe 
Mundial sobre el Desarrollo Humano. 1990":
a) Para la salud se ha considerado la esperanza de vida.
b) Para la educación el indicador de alfabetización.
c) Y por último, para el dinero se ha tomado en cuenta el 
indicador PIB.
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El modelo de Rasch, considerado como instrumento de medida 
(Andrich D., 1988), es la herramienta que nos facilita el 
análisis e interpretación de la información que subyace en los 
datos.

II .- Modelo de Rasch.

El enfoque tradicional en el análisis de datos se basa en el 
tratamiento global de los mismos, con objeto de estimar los 
parámetros que rigen su comportamiento.
La IRT (Item Response Theory) es otra concepción de obtener los 
parámetros que rigen los datos: sugiere que si podemos modelar 
matemáticamente como surge un dato en función de unos parámetros, 
éstos se pueden estimar directamente.
El modelo de Rasch es uno de los modelos de variable latente más 
representativps de la ITR (Hoi. K. Suen, 1990).
La variable latente considerada es la calidad de vida en los 
distintos países, definido por los Ítems: Esperanza de Vida, Tasa 
de Alfabetización y PIB Real Ajustado por Habitante. Todos estos 
ítems apuntan en la misma dirección del Desarrollo Humano y no 
todos ellos se dan con la misma intensidad.
En los modelos de variables latentes el enfoque se centra en la 
interacción del sujeto con el item, más que en el resultado 
total; no se rechaza, pero el modelo matemático comienza 
modelando una respuesta a un item (E444 Advanced Educational 
Measuremnt, 1990) .
La calidad de vida puede ser considerada como una variable 
latente de dimensión única donde se sitúan los Ítems y países.
Sea la variable aleatoria X^, definida como el suceso descrito 
por la consideración de que un país, n, siga o no el item i que 
describe este criterio de calidad de vida. Adoptamos el criterio 
de que si el país lo sigue, entonces su valor será 1 y en caso 
contrario valor 0; es decir, si Xni=l diremos que el país está de 
acuerdo con esta forma de proceder referente a calidad de vida, 
y si Xnl=0 entonces lo consideraremos como el suceso contrario.
La expresión P[Xn¡=l] sería la probabilidad de que el país n siga 
el suceso anteriormente descrito, y P[Xni=0] sería la probabilidad 
de que el país no lo siga.
Los modelos de variables latentes se consideran como de dimensión 
única, donde se sitúan los parámetros. Para que un país n siga 
este criterio de calidad de vida, es necesario que su capacidad 
de adopción de esta característica, B„, pueda hacer frente a cada 
uno de los Ítems, í,, que lo definen, interpretándose de la 
forma: B„>5i.
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Una representación gráfica de la ubicación de los parámetros en 
el continuo seria:

62 
- iI 

I

B2 B3 
i_________i,

i i

significando que los países 2 y 3 siguen el criterio de calidad 
de vida respecto al Ítem 1, por ser los parámetros B2 y B3 
mayores que S¡; sin embargo, el país 1 no sigue este criterio ya 
que el parámetro capacidad de adopción de calidad de vida B, es 
inferior a <Sj. Es decir, el item 1 se da en los países 2 y 3, 
pero no en el 1 (Wright & Stone, 1979).

Si 6Í es un item que define la calidad de vida, podemos 
establecer que si Bn>6iz es decir, si (Bn-6i)>0, entonces se puede 
esperar que la probabilidad de que un país siga este criterio de 
calidad de vida, expresado de la forma P[Xni=l], será mayor que 
0.5:

si (Bn-6j)>0 entonces P[Xni=l]>0.5

Si B„<6j se puede esperar que la probabilidad de que un país siga 
este criterio de calidad de vida será menor que 0.5:

si (Bn—6¡)<0 entonces P[Xni=l]<0.5

Cuando Bn=6i ambos parámetros están situados en el mismo punto de 
la escala y, en este caso, la probabilidad de que el país siga 
este criterio de calidad de vida será de 0.5, no pronunciándose 
nada del pais respecto a la calidad de vida:

si B^fi; entonces P[Xni=l]=0.5

Este análisis nos permite relacionar la probabilidad de que un 
país siga o no el criterio de calidad de vida considerado con la 
diferencia entre los parámetros Bn y 5,.

Considerando esta diferencia como exponente de e, y con los 
ajustes necesarios según la literatura del modelo de Rasch, se 
obtiene la expresión de la probabilidad de que un país siga el 
criterio de calidad de vida considerado en función de los 
parámetros Bn y 6¡:
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P[Xni=l]
e'Pn-Sj)

Esta es la expresión que Georg Rasch obtuvo en el desarrollo de 
la variable latente (Georg Rasch, 1980).
La probabilidad de que un país no sea considerado como 
desarrollado será

Las mejores estimaciones de Bn y S¡ es la verosimilitud de la 
ocurrencia de los datos de la matriz NxL que los contiene.

l=£rX-¿SA-£¿log[l+e(>"■#',] 
n i ni

Con los cálculos apropiados se demuestra que la función de 
verosimilitud es máxima cuando para cada n se tienen los totales 
marginales

1=1

y que para item

S-=t P[Xni=l] 
n=l

que son las ecuaciones requeridas para la estimación de los 
parámetros (E444, Advanced Educational Measurement, 1988).

Los parámetros se han obtienen mediante el método de máxima 
verosimilitud, utilizando las ecuaciones antes aludidas, 
aplicando los algoritmos PROX y UCON (Wright & Master, 1982).
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III .- Aplicación del modelo de Rasch.

Para la aplicación del modelo de Rasch es necesario la 
elaboración de una escala donde estaría reflejada la cantidades 
correspondientes a cada uno de los Ítems de los países 
considerados.
Esta escala no es más que las categorías que evalúan a los países 
en relación a las cantidades referente a cada uno de los Ítems 
(J. C. Moran y P. Alvarez, 1993).
Con objeto de que la comparación se haga de una forma más 
individualizada, permitiendo una mayor discriminación entre los 
países, se ha elegido una escala que va de 0 hasta 99; esto nos 
facilitara reseñar más las diferencias entre los parámetros 
situados a los largo del continuo.
Las transformaciones realizadas con los datos para obtener su 
evaluación, no tiene más significado que el de una ubicación más 
idónea en el continuo. El orden de las cantidades referidas en 
el continuo es lo que nos fundamenta la medida.
Estas transformaciones se han llevado a cabo con cada una de los 
Ítems de la forma:

1 .- Esperanza de vida (salud),

y=c+d-ln (x)

Valor mínimo de la esperanza de vida en los datos: x=42
>i umáximo " " X=78

l = c+d-ln (42) 

99=c+d-ln(78)

c=-590 d=158.06

2 .- Alfabetización (educación),

y=c+d- [In
(100-x)

Valor mínimo de alfabetización en los datos: x=12
máximo " II II x=99

233



l=c+d- [ln 12 
(100-12)

Q Q99 =c+d-[ln———-- - (100-99)

d=15

3.- PIB (dinero)

Valor mínimo de In (PIB) en los datos: 2,34

máximo " 4.25

l = C+2,34-d 

99=c+4,25‘d

c=-119 d=51,3

Una vez calculados los coeficientes c y d se sustituye todos los 
valores x, (valores de los datos), y obtenemos los valores y que 
serían los que les corresponden en la escala.
Se ha aplicado el programa Bigsteps, tres Ítems y 99 categorías, 
a los resultados de las transformaciones (Wright & Linacre, 
1992) .
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IV. Estadísticas.

La tabla 1 nos muestra un resumen estadístico del análisis y los 
índices de ajuste y separación de los datos al modelo.

SUMMARY OF 130 MEASURED (NON-EXTREME) COUNTRIES

RAW 
SCORE COUNT MEASURE ERROR

INFIT 
MNSQ STD

OUTFIT 
MNSQ STD

MEAN 
S.D.

168.5
75.5

3.0 
.0

50.61
3.57

.54 

.47
1.52 .6
1.90 2.2

1.54
1.88

.7
2.2

RMSE .72 ADJ .S.D. 3.49 COUNTRY SEP 4.88 COUNTRY SEP REL. 96

SUMMARY OF 3 MEASURED (NON-EXTREME) INDICATORS

RAW 
SCORE COUNT MEASURE ERROR

INFIT 
MNSQ STD

OUTFIT 
MNSQ STD

MEAN 
S.D.

7356.7
585.5

130.0 
.0

49.86 
.40

.06

.00
1.66 5.1

.55 4.2
1.61

.48
2.3
3.5

RMSE .06 ADJ .S.D. .39 INDICATOR SEP 6.32 INDICATOR SEP REL. 98

Tabla 1

V .- Análisis del ajuste de los datos.

No todos los países se ajustan al modelo, conforme al criterio 
general obtenido por la totalidad de ellos. El desajuste nos 
viene determinado por los residuales, que nos indica la 
diferencia entre los valores observados y los esperados (B. D. 
Wright & J. Linacre, 1992).
La tabla 2 nos muestra los países que presentan desajuste. Así, 
por ejemplo, Omán tiene un residual 0 en salud; un residual de - 
4 en educación, tiene una educación baja comparado con los demás 
países; en PIB tiene un residual positivo de 5, tiene un PIB alto 
si lo comparamos con los demás países. Es decir, Omán con el PIB 
que tiene, presenta una salud normal y una educación por debajo 
de la que le corresponde; la misma interpretación se aplica a 
todos los países que están en la tabla.

TABLE OF POORLY FITTING COUNTRIES (INDICATORS IN ENTRY ORDER)
NUMBER - NAME — POSITION -----------  MEASURE - INFIT (STD) OUTFIT - MISFIT OVER 1.0

48 Oman 48 49.3 9.9 A 9.9
RESPONSE: 1: 49 18 81 Educación: Baja
RESIDUAL: -4 5 Dinero: Alto
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77 Emirats Arabes Unís 77 51.9 9.9 B 9.9 »
Educación: Baja
Dinero: Alto

RESPONSE: 1:
RESIDUAL:

84 37 91
-4 4

64 Arabie Saoudite & 50.7 9.9 C 9.9
RESPONSE: 1:

*67 30
82 Educación: Baja

RESIDUAL: -3 3 Dinero: Alto

20 Zaire 20 47.3 7.5 0 9.2
RESPONSE: 1: 38 38 1 Educación: Alta
RESIDUAL: 2 -4 Dinero: Bajo

67 Jamahiriya A.Libyen 67 50.8 7.9 E 8.0
RESPONSE : 1: 62 41 79 Salud: Baja
RESIDUAL: -2 -2 2 Educación: Baja

Dinero: Alto
88 Koweit 88 52.5 9.7 F 7.5

RESPONSE: 1: 88 44 93
RESIDUAL: -3 3 Educación: Baja

Dinero: Alto
46 Laos, Rep.Dem.Pop 46 48.5 4.8 0 5.0

RESPONSE: 1: 25 56 35 Health: Low
RESIDUAL: -2 2 Educación: Alta

19 Ethiopie 19 47.3 3.4 H 4.1
RESPONSE: 1: 19 41 17 Educación: Alta
RESIDUAL: 2

35 Tanzanie Rep.Unie 35 48.1 3.4 I 4.0
RESPONSE: 1: 40 47 15 Educación: Alta
RESIDUAL: 2 -2 Dinero: Bajo

112*USA 112 54.2 3.4 M 2.9
RESPONSE: 1: 95 79 99 Educación: Baja
RESIDUAL: -2 2 Dinero: Alto

Tabla 2

VI .- Medidas de los países.

La tabla 3 nos muestra parte de la lista de la medida de todos 
los países referente a la calidad de vida. La segunda columna 
(raw score) es el puntaje de los países; la tercera columna hace 
referencia al número de Ítems evaluados; la cuarta columna es la 
medida correspondiente, y la quinta es el error estandard de la 
medida. Las columnas restantes son los indices de ajuste de los 
datos al modelo.
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COUNTRIES STATISTICS: MEASURE ORDER

ENTRY 
NUM

RAW 
SCORE COUNT MEASURE ERROR

INFIT OUTFIT
PTBIS DISPLACE COUNTRIESMNSQ STD MNSQ STD

126 293 3 64.4A 2.5 .27 -.4 .21 -1.0 -.72 Canada 126
125 292 3 62.7A 2.4 .17 -.5 .10 -.5 -.45 Norvège 125
128 292 3 62.7A 2.4 .17 -.5 .10 -.5 -.45 Suisse 128
130 290 3 59.2 2.2 2.98 .8 2.41 .0 .24 Japon 130
122 289 3 58.7A 2.1 .50 -.3 .51 .0 -.72 Danemark 122
129 289 3 58.7A 2.1 .44 -.3 .26 .0 -.09 Suede 129
123 287 3 56.9A 1.9 .08 -.5 .07 -.3 -.45 France 123
127 287 3 56.9A 1.9 .99 .0 .65 -.1 .00 Pays Bas 127
119 286 3 56.2A 1.7 2.39 .8 1.70 .1 -.95 AllemagneRep.Federi 19
121 285 3 55.7A 1.4 .12 -.4 .10 -.3 -.28 Royaume Uni 121
124 284 3 55.4A 1.3 .26 -.3 .23 -.3 -.22 Australie 124
116 283 3 55.2A 1.1 .33 -.3 .29 -.3 -.72 Belgique 116
120 283 3 55.2A 1.1 .33 -.3 .29 -.3 -.72 Finlande 120
113 280 3 54.7A .8 .41 -.4 .48 -.3 -.79 Autriche 113
118 278 3 54.5A .7 .32 -.5 .32 -.5 -.37 Nouvelle Zelande 118
112 273 3 54.2A .5 4.92 3.4 3.89 2.9 .56 -.7 USA 112
110 270 3 54.1A .5 .97 .0 1.02 .0 -.29 -.9 Rep. Dem.Allemandel10
114 272 3 54.1A .5 .67 -.3 .67 -.4 -.35 -.5 Irlande 114
117 266 3 53.9A .4 .75 -.3 .66 -.4 .99 -.7 Italie 117
105 256 3 53.6A .4 2.26 1.6 2.83 2.7 -.50 -.7 URSS 105
115 256 3 53.6A .4 1.19 .2 1.42 .6 .99 -.7 Spagne 115
111 254 3 53.5A .4 .76 -.3 .85 -.2 .98 -.5 Israel 111
108 249 3 53.4A .4 3.97 3.7 3.13 3.1 .74 -.7 Hong Kong 108
107 245 3 53.3A .4 1.38 .5 1.29 .4 .08 -.7 Chili 107
96 238 3 53.0A .4 3.69 3.2 2.76 2.4 .62 Singapour 96
99 232 3 52.8A .4 .65 -.4 .68 -.4 .54 Argentine 99

102 230 3 52.7A .4 .24 -.9 .32 -.9 .83 Uruguay 102
97 227 3 52.6A .4 .46 -.6 .66 -.4 .76 Coree, Rep. De. 97

100 225 3 52.5A .4 .02 -1.1 .02 -1.1 .99 Yougoslavie 100
88 225 3 52.5 .4 9.62 9.7 7.57 7.5 .63 Koweit 88
92 224 3 52.4A .4 3.92 3.2 3.60 2.8 .51 Cuba 92

77 212 3 51.9 .5 9.90 9.9 9.90 9.9 .60 Emirats Arabes Unis77
91 212 3 51.7A .5 .36 -.6 .40 -.5 1.00 Mexique 91
87 199 3 51.OA .4 1.74 1.0 1.66 .9 .97 Jamaïque 87
82 196 3 50.9A .4 1.77 1.1 1.84 1.2 .74 Coree Rep. Pop.Dem.82
67 182 3 50.8 .4 6.29 7.9 6.37 8.0 .31 -.7 J amah i r i ya A.L ibyen67
64 179 3 50.7 .4 9.44 9.9 9.85 9.9 .47 -.7 Arabie Saoudite 64
76 186 3 50.5A .4 .88 -.2 .89 -.2 .69 Iraq 76
80 187 3 50.5A .4 .81 -.3 .85 -.2 .80 Brasil 80
73 183 3 50.4A .4 .36 -.9 .37 -.9 .97 Jordanie 73
71 182 3 50.3A .4 1.03 .0 1.01 .0 .66 Nicaragua 71
66 176 3 50.1A .4 1.48 .6 1.45 .5 1.00 Chine 66
68 175 3 50.1A .4 3.43 2.8 3.52 2.9 .36 Afrique du Sud 68
48 148 3 49.3 .4 9.90 9.9 9.90 9.9 .22 Oman 48
44 131 3 48.7A .3 2.10 1.6 2.44 2.1 .90 Maroc 44
45 132 3 48.7A .3 1.03 .0 1.00 .0 .99 Egypte 45
46 116 3 48.5 .3 4.70 4.8 4.66 5.0 -.91 Laos, Rep.Dem.Pop 46
37 117 3 48.4A .3 .71 -.4 .67 -.4 1.00 Inde 37
35 102 3 48.1 .4 4.05 3.4 4.45 4.0 .01 Tanzanie Rep.Uni e 35
19 77 3 47.3 .4 3.64 3.4 4.21 4.1 -.67 Ethiopie 19
20 77 3 47.3 .4 6.76 7.5 8.21 9.2 .22 Zaire 20
16 64 3 46.7A .4 .82 -.2 .80 -.2 *★** Red. Centrairicainel6
10 61 3 46.6A .4 .15 -.9 .19 -.8 .04 Benin 10

7 51 3 46.2A .4 2.85 2.1 3.60 2.7 .15 .5 Somalie 7
8 51 3 46.2A .4 2.16 1.3 2.51 1.6 .36 .5 Mauritanie 8
9 50 3 46.2A .4 3.27 2.6 3.89 3.0 -.61 Afganistan 9
3 46 3 46.1A .4 .92 -.1 .81 -.2 .78 Burkina Faso 3

, 5 44 3 46. OA .4 .28 -.9 .30 -.8 .24 .4 Tchad 5
6 42 3 45.9A .4 .89 -.1 .86 -.2 -.93 .6 Guinee 6
2 40 3 45.8A .4 .21 -1.1 .21 -1.1 .10 .9 Mali 2
4 37 3 45.7A .4 1.19 .3 1.31 .5 -.96 1.0 Sierra Leone 4
1 33 3 45.6A .4 .25 -1.2 .25 -1.2 .39 1.0 Niger 1

Tabla 3
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Conclusiones
Se ha presentado una metodología de trabajo haciendo uso del 
modelo de Rasch como instrumento de medida de variables latentes. 
La variable latente considerada, calidad de vida, ha sido 
definida atendiendo solo a tres Ítems con 99 categorías. El 
número de Ítems puede ser aumentado según el criterio que se 
adopte.
Esta metodología ha permitido establecer•una medida basada en la 
comparación de todos y cada uno de los países según la 
calibración de los Ítems.
Los resultados obtenidos constituyen un fundamento que nos 
permite analizar y concluir conforme al criterio global 
establecido por todos los países según los ítems seleccionados.
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METODOS DE CALCELO NUMERICO PARA DETERMINACION DE LA 
VOLATILIDAD DE LOS MODELOS DE BLACK-SHOLES: METODO DE 
APROXIMACION SUCESIVA DE CIFRAS DECIMALES.

José M. CALZADA ARROYO.
Profesor Titular de Escuela Universitaria.
Dpto Ecnomía Aplicada (Matemáticas Empresariales).
E. U. E. Empresariales de Burgos (Univ. Valladolid).

INTRODUCCIÓN.

En esta comunicación se expone un método de cálculo numérico que hemos 
denominado de aproximación susesiva de cifra decimal para el calculo de la volatilidad 
implícita en el modelo de valoración de opciones de Black-Sholes.

Un parámetro decisivo en los modelos de Black-Sholes para la valoración de opciones 
de compra y venta es la volatilidad. Dicha variable puede ser estimada a partir de los valores 
histórico y se denomina volatilidad histórica, o conocidas las cotizaciones del mercado de las 
opciones de compra y venta puede ser deducida del mismo modelo, es a lo que se denomina 
volatilidad implícita.

La volatilidad implícita no puede ser despejada de forma algebraica en dicho modelo 
por lo que para su obtención se emplean procedimiento de cálculo numérico para la 
determinación de los valores donde la función se anula.

Nosotros hemos tratado de obtener la volatilidad implícita para una base de datos 
donde se recogían las cotizaciones al cierre de las opciones sobre el índice IBEX35. 
Empleamos los métodos clásicos de Newton-Raphson y el binomial, y observamos que en 
algunos caso, generalmente casos singulares, estos procedimientos no convergían o producían 
desbordamientos numéricos en alguna de las iteraciones. Estudiamos las razones de estos 
problemas y planteamos un método de cálculo numérico alternativo que aunque es más lento 
que los anteriores converge a la solución en todos los casos. Este procedimiento le hemos 
denominado de aproximación sucesivas de cifras decimales.

Le trabajo lo hemos estructurado en tres partes y un anexo. La primera parte 
estudiamos el valor de la cali como una función de la volatilidad según el modelo de 
valoración de Black-Sholes. En la segunda comentamos las razones por las que los métodos 
de Newton-Raphson y el binomial pueden plantear problemas en casos muy específicos y por 
último comentamos el método que utilizamos para el cálculo de la volatilidad implícita. En 
el anexo presentamos una subrutina de programación del modelo para el lenguaje de 
programación dBASE IV.

En este trabajo solo se desarrolla el modelo de valoración para el caso de la cali, 
señalar que para el casos de la put los resultado sería paralelos.
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MODELO DE BLACK-SHOLES COMO FUNCION DE LA VOLATILIDAD.

El modelo desarrolla por Black-Sholes para el cálculo de la opción de compra es el 
siguiente:

C - S N(x) - Kvc N(x-ojx)

Donde:
S = Valor en el momento de valoración del activo subyacente.
C = Valor en el momento de valoración de la opción de compra europea asociada
K = Precio de ejercicio de la opción.
S, = Valor del subyacente en la fecha de ejercicio.
t = Tiempo hasta el vencimiento (en años).
i = Tipo de interés para activos sin riego.
u = (1+i), factor anual de capitalización para activos sin riesgo.
v = (l + l)1, factor anual de descuento para activos sin riego.
o = Volatilidad.
N(x) Probabilidad de que una distribución normal estandarizada tome un valor menor que 

x, o función de distribución de una normal estandarizada.

Vamos a estudiar el calor de la cali o opción de compra europea con respecto a la 
volatilidad.

Si estudiamos la derivada parcial de la cali con respecto a la volatilidad tenemos:

> 0

La primera derivada es mayor que cero para todo valor de la volatilidad por lo que la función 
es uniformemente creciente con respecto a dicha magnitud.

Si estudiamos la segunda derivada, obtenemos el siguiente resultado:

S2C
6o2

= S/t —e 
/2 n a3t
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Por tanto, tendremos que si:

02C
6a2

por lo que la función será convexa. Si:

52C
ö a2

<0

2

por lo que la función será cóncava.

Podemos concluir que para: 

existe un punto de inflexión.

Por otra parte para valores de a próximos a cero tenemos que el activo subyacente 
no variaría en su rendimiento a lo largo del tiempo, o lo que es lo mismo no existe 
incertidumbre acerca de la evolución de los rendimientos del subyacente, con lo cual se 
puede considerar como un instrumento de renta fija. El valor de la opción de compra será 
la diferencia entre el valor del subyacente (valor actual neto del precio del subyacente en la 
fecha de ejercicio) y el precio de ejercicio descontado. Si esta diferencia fuese negativa, 
como la opción es exclusivamente un derecho para su poseedor sin ninguna obligación no 
puede tomar un valor negativo, y su valor será nulo.

Si el subyacente es muy volátil, el precio de la opción tiende hacia el precio de la 
acción porque el valor actual neto del precio de ejercicio pasa a ser insignificante con 
respecto al valor actual neto del precio de la acción en la fecha de ejercicio.

Estás cuestiones las podemos plantear considerando los límites cuando la volatilidad 
tiende a cero y a infinito. Por otra parte el comportamiento en los valores límites de la 
volatilidad es el siguiente:

cuando o —* 0, entonces C —» Max [ S-Kr’, 0 ];
cuando o ---- » oo, entonces C ---- * S;

Lo que viene a suponer que la función del precio de la cali tiene dos asíntotas 
horizontales con respecto a la volatilidad. ■

Para concluir mostramos la representación gráfica del valor de la opción de compra 
con respecto a la volatilidad.
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METODOS DE CALCULO NUMERICO TRADICIONALES.

Los métodos de calculo numérico que se han empleado tradicionalmente para la 
determinación de las raíces de esta función son principalmente el de Newton-Raphson y el 
de bisección.

Consideremos la ecuación: 

f(x) = 0

y supongamos que se intenta encontrar su raíz o raíces en un intervalo [a,b]

El método de Newton-Raphson para la resolución de la ecuación anterior consiste en 

construir una sucesión [x] “.0 de la forma:

para n>0, siendo x„ un valor inicial elegido adecuadamente.

Además para la convergencia del método a la solución se debe de verificar que:
1) f(a)f(b) < 0.
2) f’(x) / 0 V x G [a, b].
3) f”(X) no cambia de signo en [a, b]

Según comprobamos anteriormente el valor de la cali como función de la volatilidad 
tjene un punto de inflexión y por tanto su segunda derivada toma signos distintos. Por tanto, 
el método de Newton-Raphson no se pueden emplear con toda generalidad para el cálculo 
de la volatilidad implícita, a no ser que hagamos un estudio del valor inicial para cada 
contrato de opción cotizado.

Hay que hacer notar que son casos extremos y muy pocos en los que la volatilidad 
está por encima del punto de inflexión.
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Uno de los métodos que pueden usarse en la resolución aproximada de la ecuación 
f(x)=0 consiste en localizar en un intervalo [a,b] la raíz que se desea aproximar y luego ir 
sistemáticamente formando intervalos, contenidos cada uno en el anterior y conteniendo a sus 
vez la raíz, de forma que la longitud de estos intervalos vaya tendiendo a cero.

La forma más usual de conseguir esto es la conocida con el nombre de método de 
bisección. Suponemos que f(x) en continua en un intervalo [a,b] y que tiene una sola raíz en 
[a,b], de manera que f(a)f(b) <0.

Si-Jlamamos a0=a, bo=b y xo=(ao + bo)/2. punto medio de [a,b]. Si la raíz no es xo, 
ésta pertenecerá a uno de los intervalos [ao.xJJXo.bJ. Pertenecerá al intervalo donde en 
producto de los valores extremos de f(x) sean negativos.

Si f(ao)f(x„)<0 se llamará a, =ao, b,=xo, x, = (a,+b,)/2.
Si f(b„)f(x„)<0 se llamará a, = x(„ b, =b„, xt = (a,-t-b^/2.

Se repetirá el proceso hasta alcanzar un valor suficientemente próximo a la raíz.

El problema que plantea este método para el cálculo de la volatilidad implícita se 
deriva de los valores iniciales, o los extremos del intervalo inicial. Es muy difícil cuando se 
estudia la volatilidad encontrar valores que sirva para todo contrato de opción, pues la 
sensibilidad del valor de la opción con respecto a la volatilidad es muy alta. Así los valores 
adecuados para un determinado contrato provocan desbordamiento numéricos en otros, y 
viceversa.

Para resolver este problema se podría hacer adecuando los valores iniciales para cada 
contrato, lo cual supone un estudio previo del valor de la raíz.

METODO DE APROXIMACION SUCESIVA DE LAS CIFRAS DECIMALES

Este método lo obtuve como consecuencias de los estudios iniciales entorno al valor 
inicial de la raíz que pretendía realizar antes de aplicar los métodos anteriores y evitar los 
problemas que plantean.

Nuestro objetivo era obtener un algoritmo de cálculo que me permitiera obtener la 
volatilidad implícita para todos ¡os contratos y para todos los precios de oferta y demanda 
diarios al cierre de los contratos de opciones sobre el 1BEX35 recogidos durante el primer 
año de cotización.

El empleo de los métodos comentados no nos daba resultados satisfactorios en todos 
los contratos, aunque hay que señalar que eran muy pocos, y además en muchos casos eran 
rechazables por un error evidente en los datos recogidos, o eran contratos sin liquidez, o que 
estaban muy ’out the money’ o ’in the money’, o próximo al vencimiento.

El método consiste en ir aproximando sucesivamente las décimas a su valor real, a 
continuación las centésimas, las milésimas, etc, hasta que el valor obtenido se aproxime 
suficientemente al real.
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El algoritmo de cálculo se describe en los siguiente pasos:

1 .- Definimos el valor inicial de la volatilidad (vol =0,5) y las variaciones iniciales de la 
misma (vvol =0,1); así como dos variables binarias de control (swl, sw2) para determinar 
si los valores teóricos obtenidos para el valor de la cali son mayores y menores 
respectivamente con respecto al valor real que deseamos aproximar, ambas variables las 
damos un contenido de T (falso).

2 .- Obtenemos el valor teórico de la cali para la volatilidad inicial.

3 .- Ejecutamos hasta que la diferencia en valor absoluto entre el valor teórico de la prima 
’pt’ y el real ’pr’ al que deseamos aproximar sea inferior al error máximo deseado. Si es 
inferior finalizamos la ejecución del algoritmo, y la variable ’vol’ recogerá la volatilidad 
implícita.

4 .- Comprobamos si la prima real es inferior a la teórica. Si es así lo recogemos cambiando 
el estado de la variable ’swl’ a ’t’ (verdadero), y disminuimos el valor de la volatilidad en 
la cantidad indicada por la variable que recoge la variación de volatilidad ’vvol’(inicialmente 
una décima). En caso contrario cambiamos el estado de ’sw2’ y aumentamos el valor de la 
volatilidad.

5 .- Cuando el valor de la volatilidad sea cero o bien, las variables de binarias estén en estado 
't', lo que significa que hemos encontrado un valor teórico superior y otro inferior, por 
tanto, hemos ajustado la primer cifra decimal de ’vol’, dividimos la variación de la 
volatilidad por 10, su valor será 0,01 y nos permitirá ajustar las centésimas. En pasos 
sucesivos ajustaremos las milésimas, diezmilésimas, etc. Las variables binarias se cambian 
a estado T.

6 .- Con el valor actual de ’vol’ se calcula la prima teórica de la cali y se vuelve al paso 3.

Hemos comprobado que el método sirve para obtener todos los valores de volatilidad 
implícita que contien nuestro fichero. El problema que plantea es que es más lento, 
aproximadamente tarda cuatro veces más.

244



APENDICE
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39
40
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43
44
45

"PROGRAMA PARA EL CALCULO DE VOLATILIDADES IMPLICITAS SEGUN 
LOS MODELOS BLACK-SCHOLES
* Los datos están contenidos y se escriben en el fichero IBEX.

use ibex in 1
do while .not. eof()
"" Lectura de datos para los cálculos.
•t = (fecheje-fech val)/365 
bs = "bs"+ tipo 
k = preceje 
r = ínteres 
s = ibexcie
pr = primdem 
do calvol 
vvoldem = vol 
pr = primóte 
do calvol 
vvolofe=vol

&& Tiempo hasta vencimiento en años.
&& Tipo de opción 'bsc' cali, ’bcp’ put.
&& Precio de ejercicio.
&& Tipo de interes en tanto por uno.
&& Valor del subyacente al cierre.
&& Valor de la prima de demanda
&& procedimiento para calculo de volatilidad.
&& Resultado de volatilidad de demanda.
&& Valor de la prima de oferta.
&& procedimiento para calculo de volatilidad.
&& Resultado obtenido de volatilidad de oferta.

** Escribo los resultado en el mismo fichero en los campos ’voldem’, ’volofe’ 
replace voldem with vvoldem, vvolofe with volofe

skip
enddo

procedure calvol
** Procedimiento para el cálculo de la volatilidad implícita
public vol
** Determina si hacemos o no el cáculo de la volatilidad implícita
*

** Rechazamos en primer lugar los registro cuya prima es cero
if pr=O
vol =0
return

endif

*" Rechazamos en segundo lugar los caso que la volatilidad es cero,
** vol->0 => C = Max(S-KrA-t,0) y P = Max({KrA-t}-S,0)
if tipo = "C"
pt = s-(k"(rA(-t)))

el se
pt = (k"(rA(-t)))-s

endif
if pr < pt
vol =0
return

endif

245



46
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

86

87

88

89
90
91
92
93

** Procecimiento para calculo de la volatilidad implícita
** Aproximaciones sucesivas de las cifras decimales
store .f. to swl,sw2
vvol=0.1 
vol = 0.5 
pt=O 
err = 0.0001 
do &bs 
do while abs(pt-pr)>err 
if pt>pr
vol = vol-vvol 
swl = .t.

else
vol =vol +vvol
sw2 = .t.

endif
if (vol=0) .or. (swl .and. sw2)
store .f. to swl, sw2 
vvol=vvol/10

endif 
do &bs 

enddo 
return

procedure bsc
** Procedí miento para el calculo de valor de una opción de compra 
public c,a 
nveces=n veces + 1
a= s/ (k*(r**(-t)))
b= v*sqrt(t)
al = (log(a)/b) + (b/2)
a2 = (log(a)/b)-(b/2)
di = 1/(1+(0.2316419*al))
d2 = 1/(1+(0.2316419*a2))
d_l = 1/(1+(0.2316419*(-al))) 
d_2 = 1/(1+(0.2316419*(-a2)))
Nal = l-(( I / sq rt (2 * pi ())/exp( (a 1 A2 )/2)) *( (0.3 i 93815 3 *d 1)-(0.356563782 *(d 1 A2)) + ( 
1.781477937*(d i A3))-( 1.821255978*(d 1 A4)) + ( 1,330274429*(d 1A5))))
Nal = ((1 /sqrt(2 *pi( ))/exp(((-a 1 )A2)/2)) *((0.31938153*d_ 1 )-(0.356563782*(d_ 1A2) 
) + (1.781477937*(d_l A3))-( 1.821255978*(d_l A4)) + ( 1,330274429*(d_l A5))))
Na2= l-(( l/sqrt(2*pi())/exp((a2A2)/2))*((0.31938153*d2)-(0.356563782*(d2A2)) + ( 
1.781477937*(d2A3))-( 1.821255978*(d2A4)) + (1,330274429*(d2A5))))
N_a2 = (( l/sqrt(2 *pi())/exp(((-a2)A2)/2))*((0.31938153 *d_2)-(0.356563782 *(d_2A2) 
) + (1.781477937*(d_2A3))-( 1.821255978*(d_2A4)) + (1.330274429*(d_2A5)))) 
ni = iif(al >0,nal,n_al) 
n2 = iif(a2 >0,na2,n_a2 )
el =(a*nl)-n2 
pt=cl*s/a 
return
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94
95
96
97
98
99

procedure bsp
***procedimiento para el cálculo del valor de una put 
public p
do bsc
pt=pt + s*((l/a)-l)
return
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Abstract

En este trabajo se presenta un programa con la finalidad de ofrecer al usuario 
criterios de selección del mejor estimador de un parámetro poblacional (una media, un 
total o una proporción) a partir de una serie de observaciones muéstrales, entre el 
estimador de expansión simple (el usual cuando no existe información auxiliar) y una 
gama de estimadores indirectos que utilizan varias variables auxiliares.

LA ESTIMACIÓN INDIRECTA: ESTIMADORES DE RAZÓN Y ESTIMADORES 
DE PRODUCTO.

El muestreo de una población finita está dirigido a obtener información acerca 
de algún parámetro de ésta (usualmente la media, el total o una proporción) a partir, 
no de una población entera sino de una parte de ella llamada muestra, debido a la 
imposibilidad de obtener información de todas las unidades poblacionales, ya sea por 
falta de recursos económicos, porque la población es excesivamente grande, o 
simplemente por conveniencia. Apoyándonos en las unidades muéstrales debemos 
proponer estimadores sobre dichas características de forma que proporcionen la 
información más eficiente.

Los principales estimadores considerados en la Teoría de Muestras son los 
estimadores basados en los valores de la variable objeto de estudio observados en la 
muestra.

Existen otros métodos de estimación que utilizan información auxiliar o 
suplementaria relativa a una variable o característica correlacionada con la que es objeto 
de estudio para modificar la forma de los estimadores directos o expandidos (los usuales 
cuando no existe dicha información suplementaria) consiguiendo estimadores más 
precisos.

Como información auxiliar pueden utilizarse informaciones obtenidas con 
muestras grandes pero no probabilísticas, probabilísticas pero de tamaño excesivamente 
pequeño, o bien, observaciones obtenidas con muestras relativas a la población en 
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estudio en fechas anteriores, o en último caso, estimaciones relativas a otra población 
diferente pero relacionada con la que se estudia.

Generalmente la variable auxiliar considerada suele estar positivamente correlada 
con la variable objeto de estudio. En este caso esta variable auxiliar se utiliza a través 
del estimador de razón que proporciona mayor precisión que el estimador de expansión 
simple, si el coeficiente de correlación entre las dos variables es positivo y alto.

Sin embargo hay situaciones en las que la variable disponible está negativamente 
correlada con la variable principal. En este caso la variable auxiliar se utiliza para 
construir el estimador de producto.

ESTIMADORES INDIRECTOS MULTIVARIANTES.

Algunas veces el organizador de una encuesta dispone de información acerca de 
varias variables auxiliares, y en tales circunstancias es importante saber utilizar toda la 
información disponible, tanto en la fase de diseño como en la de estimación. Aquí 
vamos a considerar esta última.

Una primera posibilidad consiste en determinar la variable que tiene mayor 
correlación con la variable principal y construir a partir de ella el estimador de razón, 
despreciando el resto de las variables. Sin embargo, es obvio que este procedimiento 
implica un importante desprecio de recursos.

Una primera solución al problema de utilizar todas las variables auxiliares 
disponibles, fue dada por Olkin(1958). La idea de su trabajo consiste en construir a 
partir de cada variable positivamente correlada con la principal, un estimador de razón, 
y hacer una combinación lineal de ellos. Esta combinación lineal se determina de forma 
que proporcione el estimador con la mayor precisión (o lo que es lo mismo con el 
menor Error Cuadrático Medio).

Siguiendo la idea de Olkin se puede construir también un estimador multivariante 
con las variables negativamente correladas con la variable principal. A partir de cada 
variable auxiliar se construye el estimador de producto, y se considera la combinación 
lineal de estos estimadores, que hace mínimo el Error Cuadrático Medio del estimador 
así obtenido.

Otro procedimiento distinto para construir estimadores indirectos multivariantes, 
es mediante los estimadores condensados definidos por Rueda (1993). Estos estimadores 
que sólo utilizan las variables positivamente correladas con la principal, se basan en la 
siguiente idea: las variables auxiliares pueden "condensarse" en una variable nueva que 
sea una función lineal de ellas, y a partir de esta nueva variable condensada (que se 
determina según diversos criterios de óptimo) se construye el estimador de razón. De 
esta forma se utiliza óptimamente la información que proporcionan todas las variables 
auxiliares disponibles, pero con un procedimiento más simple que en el caso del 
estimador de Olkin que conlleva la determinación de tantos estimadores de razón como 
variables auxiliares se tengan. Además el estimador condensado no tiene sesgo mientras 
que el de Olkin sí lo tiene, y además se ha comprobado mediante simulación que 
produce mayor precisión en las estimaciones que el anterior.

Todos estos procedimientos multivariantes considerados, tienen el inconveniente 
de que los coeficientes de las combinaciones lineales (bien de los estimadores, bien de 
las variables) para ser óptimos dependen de valores desconocidos. En la práctica, el 
inconveniente se solventa tomando los valores muéstrales, en vez de los respectivos 
poblacionales, y los estimadores así construidos suelen dar buenos resultados.
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Este inconveniente no lo tiene el estimador iterado de razón-producto, definido 
por Rueda (1993), que no depende de ningún parámetro desconocido y puede calcularse 
siempre. Este estimador se obtiene mediante un método forward, que en cada paso 
selecciona la variable auxiliar que más ayuda a mejorar el estimador, y la utiliza para 
construir un estimador de razón o producto (según el signo de su correlación) a partir 
del estimador obtenido en el paso anterior. El procedimiento se detiene cuando no 
encuentra entre las variables auxiliares no utilizadas, ninguna que pueda mejorar el 
estimador mediante una nueva iteración del proceso. Este procedimiento iterativo es 
computacionalmente sencillo, no depende de ningún parámetro y tiene la ventaja de que 
no utiliza todas las variables disponibles sino sólo las que producen una mejora en la 
estimación. Esto es una ventaja importante si no se conocen a priori las medias 
poblacionales de todas las variables auxiliares, pues el procedimiento determina cuáles 
son las variables que realmente van a producir una mejora en la estimación. De esta 
forma no habrá que determinar las medias poblacionales de todas las variables 
auxiliares, sino sólo de aquellas variables que sean seleccionadas.

Tenemos pues diversos métodos para construir estimadores indirectos a partir 
de varias variables auxiliares. Se nos plantea así el problema de decidir cuál de ellos 
utilizar. El problema no es fácil de resolver puesto que las precisiones de los 
estimadores no son comparables en general. Para cada problema particular unos 
estimadores funcionan mejor (en sentido de mayor precisión) que otros. Además la 
elección depende también de para qué variables están disponibles la medias 
poblacionales y de cuál es el coste de determinar éstas.

Para ayudar al usuario no experto en el muestreo indirecto, hemos construido 
un programa que, a partir de los datos muéstrales del problema particular en que uno 
esté interesado, guíe al usuario en la elección del mejor estimador que se puede obtener 
a partir de la información de la que se dispone, proporcione la precisión del estimador 
seleccionado y lo calcule.

EL PROGRAMA.

El programa que presentamos ha sido realizado en Basic 7.0 de Microsoft. El 
objetivo que nos ha guiado ha sido ofrecer al usuario criterios de selección del 
estimador óptimo, para una serie de observaciones muéstrales, entre el estimador de 
expansión simple y una gama de estimadores indirectos.

Estos criterios de selección son, fundamentalmente, minimizar el Error 
Cuadrático Medio del estimador, es decir, seleccionar el estimador más preciso, y 
minimizar el posible coste (en recursos, tiempo u otros factores) que supondría el 
conocimiento de las medias pablacionales necesarias para construir el estimador elegido.

Así, en cada ejecución del programa, se le presentará al usuario la información 
necesaria para que pueda elegir un estimador buscando un equilibrio entre el aumento 
en precisión y el posible coste de este aumento.

A continuación describimos, brevemente, el funcionamiento de este método. El 
programa actúa de acuerdo con los siguientes puntos:

1 .- Lee las observaciones muéstrales de un fichero en código ASCII en formato 
libre y en el que las observaciones de la variable objeto de estudio deben de ir 
en primer lugar y a continuación las de las variables auxiliares.
2 .- Realiza una preselección de las variables auxiliares que pueden ser utilizadas 
en los métodos indirectos de estimación (media muestral no nula) y de los 
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métodos factibles (la matriz de covarianzas de las variables auxiliares utilizadas 
debe ser definida positiva).
3 .- Clasifica las variables auxiliares según el signo de su correlación con la 
variable principal.
4 .- Calcula la precisión de los estimadores que sólo utilizan las variables 
auxiliares de correlación positiva (estimadores de razón condensados y de 
Olkin), la de los que sólo utilizan las variables de correlación negativa 
(multivariante de producto) y la del estimador iterado de razón-producto 
multivariante, que elige entre positivas y negativás las que mejoran la precisión.
5 .- Presenta la información sobre precisión y variables utilizadas por cada 
estimador. En este punto el usuario debe decidir qué estimador le conviene 
según las consideraciones anteriormente tratadas.
6 .- Una vez elegido el método de estimación, el programa calcula el estimador 
del parámetro deseado (total, media o una proporción poblacional) elegido por 
el usuario, y presenta una estimación del error cometido.
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MODELO DE TRANSPORTE MULTIOBJETIVO: 
UNA TECNICA GENERADORA INTERACTIVA

IODRA ESTEBAN, Pedro
DEPARTAMENTO DE METODOS ESTADISTICOS 
FACULTAD DE ECONOMICAS 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

RESUMEN

Se propone un algoritmo para resolver problemas de transporte desde una perspectiva 

multicriterio. En cada iteración, el algoritmo genera soluciones eficientes para que el decisor 

eliga la más cercana a las preferencias de la empresa. Constituye a la vez una técnica 

interactiva. Si el decisor considera que el costo de continuar una determinada política de 

prioridades entre los clientes es demasiado elevado, detiene el proceso.

INTRODUCCION

En el ámbito de los problemas empresariales, nos vamos a ocupar del modelo 

tradicional del transporte, concebido en su origen por Hitchcock (1941), y considerado un 

caso particular de la programac ión lineal, a pesar de ser anterior a la misma. Dicho modelo 

está encaminado a permitir al administrador (decisor) de una empresa que dispone de varios 

centros de producción o almacenamiento, determinar la distribución de los artículos desde 

los distintos almacenes a los mercados (clientes) atendiendo a un único fin: satisfacer la 

demanda con un costo mínimo. En la práctica, sin embargo, el administrador necesita gran 

cantidad de información adicional en la toma de decisiones, que no se limita al' 

cumplimiento de un único objetivo.

Centraremos este trabajo en la descripción de un modelo matemático y un algoritmo 

de resolución que recoga el carácter complejo de las situaciones de decisión que el 

administrador debe afrontar, adaptando para ello el modelo tradicional desde una perspectiva 

multiobjetivo, y conservando en lo posible el algoritmo clásico de resolución del problema 
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del transporte; éste, permite resolver problemas de gran tamaño de forma rápida y eficiente 

en comparación con otras técnicas que requieren el uso del algoritmo del simplex.

En primer lugar describiremos modelos tradicionales del problema del transporte que 

estudian un único objetivo, y analizaremos razones que motivan un enfoque multiobjetivo 

de este problema. En segundo lugar, nos centraremos en el modelo matemático y algoritmo 

de resolución que es objeto de nuestro estudio.

MOTIVACION

El problema tradicional del problema del transporte proporciona al decisor la 

solución óptima en tomo a un único criterio de optimización. El modelo matemático 

asociado cuando el objetivo consiste en minimizar el tiempo total de distribución es el 

siguiente:

Min z = ¿ ¿ Vu 

1-1 j-1

sujeto a:

¿x^ i=l,...,m

j-i

ÉVbJ j=l„..,n
j-i

x>0 i=l,...,m j=l,...,n

donde:

Xy son las variables de decisión del modelo, y representan el número de artículos 

enviados desde el origen i-ésimo al destino j-ésimo.

. Cy representa el coste de transportar una unidad de producto desde el origen i-ésimo al 

destino j-ésimo.

a, cantidad de producto almacenada en el origen i-ésimo.
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bj

m

cantidad de producto demandada por el destino j-ésimo. 

número de orígenes (centros de producción, almacenes), 

n número de destinos (mercados, clientes).

De la misma forma, si se busca exclusivamente minimizar el tiempo de distribución, 

disponemos del siguiente modelo:

Min T

sujeto a:

n
i=l,...,m

j-i

¿Vbí 

j-1

xy>0 i=l,„.,m j=l,...,n

donde:

T máxfty} con (i,j) tal que x^.

tjj representa el tiempo que tarda en llegar el envío desde el origen i-ésimo al destino

j-ésimo. Además se admiten las siguientes hipótesis: los envíos se realizan 

simultáneamente, y los tiempos requeridos para el transporte son independientes de 

las cantidades transportadas.

Son modelos poco acordes con la realidad de los problemas empresariales que 

formulan, y resuelven criterios individualmente, como el costo y el tiempo de distribución, 

frecuentemente en conflicto. Para Buffa (1981, p.257) «en el problema de distribución, 

algunos objetivos administrativos, además de la minimización del costo, podrían ser la 

minimización de los inventarios del sistema, la satisfacción de los requerimientos de los 

contratos colectivos, el trato especial de ciertos clientes en particular, la estabilización del 

empleo de personal, el equilibrio de la carga entre las plantas proveedoras, la minimización 
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de los riesgos de transporte y el cumplimiento de los contratos de transporte programado». 

Otros autores añaden la rapidez de entrega, la demanda insatisfecha, la capacidad ociosa, 

etc.

La propia práctica suscita la adecuación de los modelos anteriores a la metodología 

multicriterio. El administrador de la empresa no sólo busca conocer la política de 

distribución óptima en tomo a un criterio, sino que por él contrario, la complejidad de los 

problemas que aborda, le exige la construcción de un modelo que recoga otros factores. En 

la empresa, el problema de distribución no está aislado, sino ligado a otros factores como 

por ejemplo el control de inventarios. Las operaciones clave del administrador (comprar 

artículos, conservarlos en el almacén, comercializarlos, venderlos, y distribuirlos) están 

claramente interrelacionadas ,y la decisión adoptada en la política de distribución afecta 

directamente al resto. La información que el decisor reciba del analista será fundamental 

en esta tarea, así como el peso de los distintos factores que lleven a adoptar una medida 

concreta.

MODELO MATEMATICO

En el problema que pretendemos resolver, estudiaremos como objetivos 

fundamentales los siguientes:

- Atender la demanda de los clientes en función de la importancia relativa que 

la empresa les concede.

- Atender los pedidos dentro del plazo máximo fijado por los clientes.

- Minimizar el coste total de distribución.

Además consideramos de interés analizar el coste que va a suponer a la empresa la 

consecución de estos niveles de satisfacción, así como el costo que supone una mejora del 

tiempo de servicio.

Tomamos como hipótesis que la oferta total será menor que la demanda con el fin 

de evitar el riesgo que supone tener almacenadas gran cantidad de existencias. La necesidad 

de conservar inventarios'para garantizar la atención de la demanda de todos los clientes, 

lleva asociados elevados costos y el peligro de no poder vender las existencias. Por ello será 
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necesario la inclusión de un origen ficticio (F) en el modelo que recoga las unidades no 

enviadas a los clientes.

El modelo matemático que formulamos es el siguiente:

Min P1g1(XF1)C,[T])+P2g2(XR,C,[T])+...+Pkgk(XH¡ ,C,[T])

sujeto a:

m n

i-1 j-1

V x..<a.
j-1

¿ Vbj

j-1

W i=l,...,m j=l„..,n

x>0 i=l,...,m i=l,...,n

donde:

P¡ indica un coeficiente de prioridad guardando la relación Pj»...»Pk. 

tj* representa el tiempo máximo de espera fijado por el cliente j-ésimo. 

C es el costo total de distribución que queremos minimizar.

Xp¡ es el número de unidades demandadas por los clientes asociados a la prioridad j- 

ésima que no van a recibir.

Cjj, tij, Xy, a,, b¡, T ya han sido vistos anteriormente.

Los clientes han sido divididos en k grupos de acuerdo con la importancia relativa 

que les concede la empresa. Ello obliga a descomponer la función objetivo como suma de 

k funciones g¡ asociadas a cada nivel de prioridad. De este modo el administrador puede 

articular sus preferencias sobre los clientes, y contrastarlas con los resultados que le 

proporcione el analista al resolver el problema.
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ALGORITMO

El algoritmo de resolución de este problema se basa en el método secuencial, 

utilizado por Ignizio desde mediados de los años sesenta. Este método consiste en la 

resolución de una serie de problemas de programación lineal. Se optimiza la parte de la 

función correspondiente al nivel de mayor prioridad prescindiendo del resto, y una vez 

hallado el óptimo, o la mejor solución posible para dicho nivel, se pasa a la siguiente 

prioridad, manteniendo los niveles logrados hasta el momento. Aprovecharemos la ventaja 

de utilizar el algoritmo clásico de resolución del problema del transporte en cada uno de los 

subproblemas de programación lineal asociados a cada prioridad. De este modo nos 

beneficiamos de la rapidez de este método frente al algoritmo del simplex.

La resolución de cada subproblema permite la demanda de cada cliente dentro del 

tiempo establecido, y calcular la mejor política de distribución que minimiza el costo total 

del transporte. Con la resolución secuencial, el analista consigue generar un conjunto de 

soluciones eficientes asociadas a cada nivel de prioridad. El administrador podrá conocer 

el costo que supone a la empresa mantener la actual política de prioridades entre clientes, 

y determinar a la vista de las soluciones eficientes cual es la más ventajosa para la empresa. 

Al tener ordenados los clientes en función del grupo de prioridad al que pertenecen, el 

algoritmo comienza encontrando la solución óptima del problema, y cada nueva solución 

generada permite abastecer a los clientes de la prioridad en estudio, frente a los de niveles 

inferiores, si es que ello es posible., con un coste mayor que el de la solución anterior, 

motivado por las nuevas restricciones que debe cumplir. Finalmente el analista presentará 

las soluciones al decisor. Este determinará cual es la que mejor se adapta a sus preferencias, 

y estudiará el coste económico que supone mejorar el tiempo de servicio en los actuales 

niveles de atención de los clientes. Además el decisor puede parar el algoritmo en cualquier 

momento (paso 6), si considera que la diferencia de coste entre dos soluciones es demasido 

elevado, y decide seleccionar la primera como política de distribución de la empresa.
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Descripción del algoritmo:

Paso 1

Balancear el problema: incluir un origen ficticio (F).

Comentario

De la misma forma que se adop:a la hipótesis Oferta < Demanda, podría plantearse 

Demanda < Oferta para minimizar los riesgos de tener existencias en determinados 

almacenes.

Paso 2

Ordenar los destinos (clientes) por orden de prioridad .

Paso 3

Si tij > t¡* entonces c^ = M, donde M » 0, i=l,...m j=l,...n.

Paso 4

Calcular una Solución Factible Básica Inicial mediante cualquiera de los métodos existentes.

Paso 5

Optimidad: comprobar la condición de Optimo.

i) Si la actual Solución Factible Básica es Optima: Ir al paso 6.

ii) Si la actual Solución Factible Básica no es Optima: Cambiar de base. Ir al paso 5.

Paso 6

Atención prioritaria de clientes.

Sea r el primer cliente para el que XFj^0 en la solución actual.

i) Si r no pertenece a Pk entonces cFj=M con j<r.

- Sacar la variable Xft de la base construyendo un ciclo de variables.

- Si no se puede construir un ciclo, la solución actual es eficiente. Ir al paso 7.

- Si se puede construir, almacenar la nueva solución. Ir al paso 6.

ii) Interacción.

En este paso el administrador puede parar el proceso de forma interactiva si decide 

no respetar las prioridades que quedan por cumplir. A la vista de la desviación del 

coste de distribución de la solución actual frente a la solución óptima, puede detener 

la generación de soluciones, dado que el coste de distribución de cada nueva 
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la generación de soluciones, dado que el coste de distribución de cada nueva 

solución aumenta. De ese modo se fija una regla de parada para el algoritmo. 

También puede determinar la desviación máxima del coste de la de la solución 

óptima frente al resto.

Si el administrador detiene el proceso: Ir al paso 8.

iii) Si r pertenece a Pk: Ir al paso 7.

Paso 7

Mostrar el conjunto de Soluciones Eficientes al administrador.

Comentario:

A continuación, estudiamos el coste económico que supone mejorar el tiempo de entrega 

a partir de la Solución elegida por el administrador..

Paso 8

Minimizar el tiempo de servicio.

Tomar la Solución elegida por el administrador.

Paso 9

Para todas las variables xu no básicas tal que t^T, c—M.

Paso 10

i) Seleccionar la variables básica con T = y c^M. Colocar -0 en esa celda.

ii) Construir un ciclo de variables utilizando la celda básica con -0 y otra no básica 

con costo distinto de M.

- Determinar el valor de -0. Construir la nueva base. Ir al paso 9.

- Si no puede construirse el ciclo, STOP. Presentar la Solución al administrador.
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PAUTAS METODOLOGICAS PARA LA IDENTIFICACION DE UN MODELO DE
FUNCION DE TRANSFERENCIA MULTIVARIANTE

CELINA PESTAÑO GABINO
CONCEPCION GONZALEZ CONCEPCION 
Dpto. de Economía Aplicada 
Universidad de La Laguna

INTRODUCCION
En este trabajo pretendemos mostrar una técnica para 

identificar un modelo de función de transíerencia (FT) 
multivariante a partir de la siguiente formulación:

y, = + Nr (i)

siendo: Yt y Xt k-vectores de variables endógenas y exogenas 
respectivamente; Nt un k-vector donde la componente i-ésima 
es de la forma G¡(L)a¡t, i = l,..,k; G¡(L) un desarrollo en 
serie, con coeficientes reales constantes, en el operador 
retardo L; at=(a¡t) un k-vector de procesos estocásticos ruido 
blanco que se distribuyen idéntica e independientemente como 
una normal multivariante de media cero y matriz de 
covarianzas p; F(L) una matriz cuadrada kxk donde cada 
elemento F¡j(L), para i,j = l,2,...,k, es un desarrollo en 
serie, con coeficientes reales, en el operador retardo L.

En la literatura econométrica, F(L) es la llamada 
Función de Respuesta al Impulso (FRI) y sus coeficientes, 
llamados pesos, se calculan por estimación directa de las 
ponderaciones que corresponden al ajuste de los datos 
representados por Xt e Yt, por ejemplo, mediante una regresión 
múltiple por mínimos cuadrados (Lutkepohll, 1991).

El interés de este trabajo se centra, precisamente, en 
la estructura de esta función F(L), es decir, en la parte 
sistemática de la formulación dada en (1), sin entrar en 
consideraciones sobre la estructura de la parte aleatoria Nt.

Pueden construirse diferentes tipos de modelos asociados
a (1). Algunos de ellos, en la línea de este trabajo:
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a) Identificar un modelo polinomial para cada elemento 
F¡j(L): Dada F(L) y cierta información que nos asegura que, 
desde un instante determinado, los valores pasados de las 
variables de Xt no influyen en los valores presentes de las 
variables de Yt, podemos decidirnos por una F(L) polinomial 
mediante el truncamiento de los desarrollos F^L).

, b) Identificar un modelo racional para cada elemento 
F¡j(L): Se construye una función racional escalar en L 
siguiendo, por ejemplo, a Brezinski (1980), para cada F¡(L), 
apareciendonos así, en la i-esima ecuación, no solo valores 
presentes sino también valores pasados de la variable Yjt.

En ambos casos, es imprescindible el estudio previo de 
la correlación entre las variables que aparecen en el modelo.

c) Identificar un modelo racional matricial para F(L): 
Se representa F(L) de forma aproximada como D''(L)Nq(L), 
donde Nq(L) y Dp(L) son matrices cuadradas kxk cuyos elementos 
son polinomios en L, de grados, a lo sumo, p los de Dp(L) y 
q los de Nq(L); así, dado que (1) podría reescribirse:

Dp(L) Y,= Nq(L)X, + Dp(L) N, (2)

se tiene la ventaja de poder recoger, no sólo, las posibles 
' relaciones entre Xt e Y sino entre las diferentes componentes 
de Yt. Por otro lado, se supone que Dp(L) verifica condiciones 
de estabilidad e invertibilidad (Lutkepohl, 1991).

Centramos nuestro estudio en este ultimo tipo de modelos 
que, aunque más complejo, es mas general. Obsérvese que los 
modelos anteriores son casos particulares de este.

En el siguiente apartado, presentamos unas posibles 
pautas a seguir para la identificación de modelos del tipo 
c) , esto es, de modelos de función de transferencia (FT) 
multivariantes. Finalizamos el trabajo con la exposición de 
las conclusiones y la bibliografía utilizada en la 
configuración de la técnica propuesta.

IDENTIFICACION DE MODELOS DE FT MULTIVARIANTES
La técnica que presentamos resulta ser una 
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generalización del método córner propuesto por Beguin y otros 
(1980) para la identificación de modelos ARMA y por Liu y 
otros (1982) para la identificación de modelos de FT 
univariantes. Para estructurarla, nos basamos en los 
resultados de Draux (1983) sobre aproximaciones racionales de 
Padé en álgebras no conmutativas para funciones de variable 
compleja.

En principio, de las propiedades del algebra matricial, 
tendremos en cuenta que:

1) Si sumamos dos matrices cuadradas kxk, A=(a¡j) y 
B=(bjj), la matriz suma será C=(c¡j), donde c¡j=a¡j+b¡j. .

2) Si multiplicamos una matriz A=(a¡p por el operador 
L, la matriz que resulta es D=(d¡j), donde d¡j=a¡j L.

Aplicando estas dos propiedades, podremos poner 
fácilmente F(L) como un desarrollo en serie en el operador L, 
con coeficientes matriciales constantes, esto es:

iAD = y 1 (3)
1=0

donde los c¡, para cualquier i e N, son matrices cuadradas 
kxk con coeficientes reales constantes.

Por la misma razón vamos a poder decir que Nq(L) y Dp(L) 
son polinomios de grados q y p respectivamente, con 
coeficientes matriciales constantes, es decir:

¡3 P
A.(L) = \n1Li DAD = V d L i (4)

í=0 J=0

donde n¡, para i = 0,...,q, y dj, para j = 0,...,p, son 
matrices cuadradas kxk de coeficientes reales constantes.

En (1), F(L) no suele ser una función racional exacta 
sino aproximada. No obstante, y por razones de simplicidad, 
consideramos las pautas para detectar cuándo F(L) es racional 
ya que ellas constituyen la base del caso más habitual.

Dichas pautas obedecen a los siguientes cuatro pasos: 
Paso 1: Construir y observar la tabla de determinantes de
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Hankel.
Paso 2: Detectar si la función F(L) es racional.

Si lo es,
Paso 3: Determinar los órdenes de los polinomios matriciales 
que proporcionan el modelo más sencillo posible.
Paso 4: Construir los polinomios matriciales Nq(L) y Dp(L) que 
constituyen la función F(L). .

PASO 1: CONSTRUCCION Y OBSERVACION DE LA TABLA DE 
DETERMINANTES DE HANKEb.

La herramienta fundamental en este paso la constituyen 
los determinantes de Hankel y la tabla de los mismos asociada 
al desarrollo en serie

1=0

Denotamos por llamado determinante de Hankel, al
determinante de la matriz cuadrada Me|f)=(cf+i+j_2) (l<i,jse) 
que tiene por esquin¿a superior izquierda la matriz cf y e 
columnas matriciales.

Con estos determinantes nos construimos una tabla de la 
siguiente forma:

0 1 . . . i . . .

0

1

j H (i-j+D

. . .
es decir, colocamos en la intersección de la columna i con la
fila j el valor del determinante

Nota: Para el cálculo de estos determinantes
consideramos c = 0 si m < 0. Por convenio, un determinante m 
de orden cero es nulo.
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Un resultado importante (consecuencia del análogo de 
Draux, 1983 para funciones de variable compleja) es:

Si F(L) es una función racional matricial idéntica a 
D ■' (L)Nq(L) donde Dp(L) y Nq(L) son dos polinomios matriciales 
irreducibles a izquierda1 de grados p y q respectivamente, 
entonces, la tabla de determinantes asociada a esta función 
tendrá un cuadrado de lado infinito con esquina superior 
izquierda la casilla (q+l,p+l) y sus elementos todos nulos.

Por tanto diremos que el cuadrado y la esquina antes 
señalados definen los ordenes de los polinomios matriciales 
asociados a F(L) .

Luego en la construcción de la tabla observaremos

corresponderá a una función que no es racional.
En el caso escalar, es decir, cuando k=l (sólo tenemos 

una variable endógena y una exógena), F(L) es una función 
racional reducida de grado q en el numerador y p en el 
denominador si y sólo si nos aparece el cuadrado infinito de

'D(L) y N(L) son irreducibles a izquierda si no existe 
(polinomio de grado mayor o igual a uno, con coeficiente de 1 
mayor potencia invertible) tal que UD'=D y UN'=N 
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ceros con esquina superior izquierda la casilla (q+l,p+l) 
rodeado por determinantes no nulos. Así, en el caso escalar, 
identificamos, sin ninguna duda, al observar la tabla, los 
ordenes del correspondiente modelo de función de 
transferencia asociado a (1) (Beguin y otros, 1980; Liu y 
otros, 1982,.. . ).

'En el caso matricial, k>l, el cuadrado de ceros no 
siempre va a estar bien delimitado, es decir, rodeado de 
determinantes no nulos, por lo que la simple observación de 
la tabla no nos asegurara la racionalidad en la función ni, 
caso de ser racional, nos indicara claramente el orden de los 
polinomios.
Ejemplo 1. Si k=2 y F(L) = V'(L)W(L), con V(L)=I - IL (I es 
la matriz identidad) y W(L)=((1 1),(0 0)), la tabla de 
determinantes asociada queda con todos los valores nulos. 
Pero nótese que el cuadrado de ceros infinito que nos da el 
orden de los polinomios tiene por esquina superior izquierda 
la casilla (1,2) .

Por tanto, al observar en la tabla de determinantes un 
recinto de ceros, nos disponemos a investigar si la función 
es racional y de qué grados son los polinomios reducidos a 
izquierda.

PASO 2: DETECCION DE LA RACIONALIDAD.
Si F(L) es racional, F(L) = D'(L)Nq(L), es decir

y r,L ' = (£ d¡L ¡) ' (¿ ') (6) 
1=0 1=0 1=0

entonces

d<L i} (E C¡L i} = ¿ n‘L ' 

1=0 1=0 1=0

En el polinomio
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a» p
Pp(L) = ^diLi 

i=o

podemos elegir, sin pérdida de generalidad, d0 = I.
Llamaremos d^ a la fila m-ésima de la matriz d¡ y c¡. a 

la fila m-ésima de c¡.
Las filas m-ésimas de los d¡, para i = l,...,p, serán 

solución del sistema lineal de kp ecuaciones con kp 
incógnitas, que colocado en forma matricial queda:

(dp. ••• d,.) = -(cq+I . ... cqtpJ (I)

expresión que se obtiene al igualar en (7) los coeficientes 
de ambos lados desde la potencia q+1 hasta la q+p.

Por otro lado, igualando los coeficientes desde la 
potencia p+q+1 en adelante se tiene que:

d c xlx +.. . +d„c x = 0 para cualquier reN (II)2 p q+l+r 0 q+p+l+r c '

2 En la práctica, "para cualquier reN" se traduce en que se 
verifica "para un cierto numero de ecuaciones" según el numero 
de c¡ que conozcamos.

Hay que tener en cuenta que una función racional, ademas 
de poder expresarse en su forma reducida (menor grado posible 
en ambos polinomios), también puede ponerse como el producto 
de dos polinomios, uno invertido y el otro no, con grados 
mayores que los de los polinomios reducidos. Así, es 
importante observar que si se verifica (I) y (II), F(L) es 
racional que puede ser puesta como el producto de dos 
polinomios,un polinomio de grado p, invertido, y el otro de 
grado q; pero no tenemos asegurado, solo con (I) y (II), que 
esta sea la forma reducida. Precisamente estamos interesados 
en conocer los ordenes de la forma reducida ya que de este 
modo obtenemos el modelo más sencillo posible.

PASO 3: DETERMINACION DE LOS ORDENES DE LOS POLINOMIOS 
MATRICIALES QUE PROPORCIONAN EL MODELO REDUCIDO.

En este paso partimos del supuesto de que F(L) tiene 
estructura racional y en él vamos a detectar cuál es el 
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cuadrado de ceros de lado infinito en la tabla de 
determinantes que define los órdenes del modelo reducido, ya 
que como se deduce del paso anterior no se puede afirmar que 
este se determine con la simple observación de la tabla (ver 
ejemplo 1).

Dada una casilla (i+l,j+l) cuyo valor es cero, esta no 
pertenecerá al cuadrado de ceros antes mencionado si, tomando 
en (I) y (II) p=i y q=j, (I) no tiene solución o si las 
soluciones3 de (I) no verifican (II).

3 Si el sistema jl) es compatible indeterminado, esto es, si 
H/'i*') = 0 y, ademas, rango ((c¡ +|... c¡),...,( c¡... ci+j_,) ) = 
rango ( (c¡.j+|... c¡),...,(c¡. . .c^j.,) ,,(c¡+. ,. . .cc+j t) ) , podemos elegir 
indiferentemente cualquier solución de (I), para comprobar si 
verifica (II), siempre que
rango ((C¡.j+|... c¡),...,(c¡... c,^.,)) =rango ( (c¡.jt,. . . c¡ c¡ ) , . . . , 
(c¡...... c,., , c¡., )) donde c ,, es la columna r-esima de c.i i ■ j — i i ■ j r c ■ r c ™

Para identificar los órdenes deseados, proponemos 
investigar "algunas" casillas de entre las que forman la 
figura aparente de ceros en la tabla de determinantes, 
efectuando movimientos en dirección diagonal, horizontal y/o 
vertical a partir de una casilla elegida en la frontera de 
dicha figura. Mas concretamente, la estrategia es:
a) Elegir, al azar, una casilla en la frontera de la figura 
de ceros observada en la tabla. Sea ésta (i+l,j+l).
b) Estudiar, mediante (I) y (II), si dicha casilla pertenece 
al cuadrado de ceros buscado. En caso afirmativo, q=i y/o p=j 
y realizamos d). En caso negativo, vamos a c).
c) Avanzar en dirección diagonal e investigar si cada casilla 
(i+2,j+2), (i+3,j+3), ... pertenece al cuadrado buscado. Este 
apartado termina cuando encontremos la primera casilla que 
pertenece al cuadrado. Supongamos que se trata de 
(i + n+1,j+n+1). Esta casilla podría ser la esquina del 
cuadrado buscado o cualquiera de sus fronteras superior o 
izquierda. Por tanto, en este momento hemos identificado 
q=i+n y/o p=j+n.

La posición de la casilla encontrada se detecta en el
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paso siguiente:
d) Si la solución del sistema (I) elegida para el caso de la 
casilla (i+n+1,j+n+1) es de tal forma que dj+n=... =dj+n.h=O y, 
dk ,*0 para cierto valor de h, indica que la casilla 
(i+n+l,j+n+l) no es la esquina del cuadrado buscado.

Por otro lado, si (i+n+1,j+n) pertenece al cuadrado 
buscado, entonces i+n+1 marca la frontera izquierda del mismo 
y q=i+n. En caso negativo realizamos el apartado e).

Si (i+n,j+n+1) pertenece al cuadrado buscado, entonces 
j+n+1 marca la frontera superior y p=j+n. En caso negativo 
realizamos el apartado f).

Para concluir la identificación de ambos valores, basta 
retroceder en dirección horizontal o vertical.
e) Retrocedemos en dirección vertical, comprobando si cada 
casilla (i+n-h, j + n+1) está o no en la frontera de dicho 
cuadrado. Si (i+n-r,j+n+1) es la primera casilla encontrada 
fuera del cuadrado, (i+n-r+1,j+n+1) es la esquina. En este 
caso, q=i+n-r y p=j+n que serán los órdenes del modelo de FT 
correspondiente a (1).
f) Retrocedemos en dirección horizontal, comprobando si cada 
casilla (i+n+1, j+n-h) está o no en la frontera de dicho 
cuadrado. Si (i+n+1,j+n-r) es la primera casilla encontrada 
fuera del cuadrado, (i+n+1,j+n-r+1) es la esquina. En este 
caso, q=i+n y p=j+n-r que serán los ordenes del modelo de FT 
correspondiente a (1).

PASO 4: CONSTRUCCION DE LOS POLINOMIOS MATRICIALES Nq(L) y 
Dp(L) QUE CONSTITUYEN EL MODELO

Al finalizar el Paso 3, hemos identificado los órdenes 
q y p de los polinomios que han de comparecer en el modelo. 
Además, también hemos obtenido como solución de (I) los 
coeficiente dp,...d0 de Dp(L).

Para construirnos el polinomio Nq(L) haremos coincidir 
en Dp(L)F(L) - Nq(L) los coeficientes de las potencias desde 
la 0 a la q, es decir:

no — doco
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n. = doc, + d,c0

nq = d.V---+V» 
siendo dg = 0 si m>p

CONCLUSIONES
Hemos presentado en este trabajo algunas pautas a seguir 

en la identificación de un modelo de función de transferencia 
multivariante. Hay que destacar que la generalización al caso 
multivar iante de lo que ocurre en el univariante no es 
inmediata.

El paso 4 es estrictamente valido en el caso en que F(L) 
es una función racional exacta. Si el modelo racional que se 
pretende construir es sólo una aproximación a F(L) será 
conveniente considerar otras técnicas para estimar los 
coeficientes del modelo.

Dejamos como cuestión abierta la implementación de un 
algoritmo numérico que realizando los pasos e investigaciones 
indicadas permita identificar los órdenes del modelo.
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1 .- INTRODUCCIÓN.

En los últimos años son numerosas las publicaciones, en el ámbito económico, de mo
delos que presentan comportamientos periódicos generados de forma endógena; de cualquier 
modo, su planteamiento condicionará la forma de resolverle. Si el modelo está planteado 
como un problema de Control Óptimo, se conocen ciertos resultados que nos permiten 
asegurar cómo es el comportamiento de la solución óptima. Uno de los primeros resultados 
se debe a Kamien y Schwartz (1.981) y posteriormente a Hartl (1.987) que demostraron que, 
para determinados problemas de Control Óptimo, autónomos, con una única variable de 
estado y horizonte temporal infinito, la solución óptima, si existe, de la variable de estado 
es monótona (los controles pueden presentar un comportamiento no monótono).

Sin embargo, las soluciones periódicas aparecen en problemas económicos reales; en
tonces, o es posible que el proceso de modelización sea demasiado simplificado, en este 
tipo de programas, o bien, se pueden considerar aspectos adicionales al problema que nos 
permitan garantizar comportamientos periódicos.

En este trabajo, nos basamos en la segunda consideración; así, /ornamos como base 
de partida un modelo de publicidad de Vidale-Wolfe formulado por Shethi1, en el que se 
analizan los cambios en las ventas debidos a la publicidad, y la modificación realizada 
por Fernández Lechón y Soto Torres (1.993), que introducen unos costes fijos por hacer 
publicidad y determinan, utilizando el Principió del Máximo y la aproximación dada por 
Neck y Dockner (1.988), las distintas poh'ticas admisibles, así como, la solución óptima, que 
tiene un comportamiento monótono en la variable de estado.

1Kamien M.I. y Schwartz N.L. (1.981): pág. 196.

La existencia de trayectorias admisibles, no óptimas, que pueden permitir un com
portamiento periódico de las variables, nos sugiere, realizar una modificación en el modelo 
introduciendo en el funcional objetivo unos beneficios asociados a los cambios que experi
menta la variable de control cuando se pasa de utilizar una publicidad distinta de la máxima 
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a la máxima y cuando se deja de utilizar la publicidad máxima.

En el segundo apartado del trabajo realizamos el planteamiento del modelo, para poste
riormente, en el tercero, determinar las soluciones monótona y periódica, así como, analizar 
cuándo es mejor una que otra. Finalizamos el trabajo realizando un análisis numérico, 
para lo que fijamos unos valores para los parámetros del modelo y variamos únicamente el 
beneficio de las ventas.

2 .- PLANTEAMIENTO DEL MODELO.

En el modelo la empresa trata de maximizar el valor actual de sus beneficios sobre un 
período temporal infinito; entonces, su formulación quedará como sigue:

r°°
max e~rt[Pz(t) - + u(í))] dt ~ e~rt si + e~rt s2>

J o teTi ter2 '

sujeta a:

i(t) = au(t)(l — x(t)) — bx(t),

z(0) = z0,
0 < u(t) < ü,

3| > 0, Sy > 0, Sj H- $2 > 0,

donde:

r = tanto instantáneo de actualización.
P = beneficio total de las ventas por unidad de tiempo excluyendo costes de publicidad. 

z(t) = cuota de mercado en t.
u(t) = publicidad en el instante t.

a = tanto de eficacia de la publicidad en las ventas.
b = tanto de pérdida de ventas.

K = costes fijos de realizar publicidad.
si = beneficio que se produce cuando se deja de utilizar una publicidad máxima.
32 = beneficio que reporta el cambio a una publicidad máxima.
Ti = conjunto de instantes de tiempo en los que se deja de utilizar la publicidad máxima. 
Ty = conjunto de instantes de tiempo en los que se pasa a utilizar la publicidad máxima.

J 0 si u(í) = 0, 
[i si u g (0,ü].

La primera de las restricciones, nos indica que en cualquier instante de tiempo, la 
variación de los clientes es proporcional a la eficacia de la publicidad que actúa sobre la 
parte de mercado que desconoce el producto menos el número de clientes que se pierden con 
el tiempo debido al olvido, y que actúa sobre la parte del mercado que conoce el producto.
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La cuota de mercado estará, obviamente, comprendida entre 0 y 1 y- partimos de una cuota 
inicial sq conocida, existiendo además, una restricción publicitaria de cuantía ñ.

Supondremos que con independencia del medio que se utilice en la campaña publicitaria 
o del número de anuncios o inserciones que se realicen, existe un coste fijo en publicidad, 
con lo que, si denotamos por los costes de publicidad, se tiene:

, . ( K + «(i) si u 6(0,u],
9WB = 1 n • n(0 si u = 0.

El modelo planteado es un problema de control óptimo autónomo, de período horizonte 
infinito, con una variable de estado, la cuota de mercado, y una variable de control, la 
publicidad.

3.- DETERMINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ÓPTIMAS.

En este tipo de problemas, en los que hay beneficios o penalizaciones para los cambios 
en el control, Sorger (1.986) y Feichtinger y Sorger (1.986)2 demuestran que existe una única 
solución y que dicha solución es monótona o periódica.

2Ver Neck R. y Dockner E.J. (1.988): pág. 86.

La solución óptima del modelo sin considerar en el funcional objetivo, los beneficios 
que recogen los cambios que experimenta la variable de control al cambiar de política pu
blicitaria, ha sido analizada por Fernández Lechón y Soto Torres (1.993) que demuestran 
que depende de la relación que existe entre los parámetros del modelo y viene dada del 
siguiente modo:

- Si Pa > j(au + b^aú + b + r), entonces la solución óptima es realizar una publicidad 
máxima con independencia de las condiciones iniciales de partida.

- Si Pa < y(au + b^au + b + r), entonces la política óptima a seguir es:

Cuando Pa < (r + b)a, realizar publicidad nula independientemente de las condi
ciones iniciales de las que se parta.

Cuando Pa > (r + b)a, entonces:

SÍ IQ < XS,

Si Zq = xs,

Si > xs,

( u, si t 6 [0,t ), 
u = < .

( us, si t € [ t, oo).

u = u, V t > 0.

f 0, si t 6 [0, í ), 
u = < .

( us, si t 6 [ i, oo).
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donde:

a = 1 + —, z, = 1 — (ra + (r2a2 + 4Paba)? )/2aP, u, = bx,/a(l — xs),

y í es el instante en el cual se alcanza el nivel z3 y toma los valores:

1 xs(au + b) — au 
aü + b xo(aü + b) — aü si so < xs,

; 1 i x’ •
t = — - In — si xg > x„.

b x0

Observemos que las soluciones óptimas, de las que no se puede asegurar la unicidad, 
son monótonas, es decir, se alcanza una cuota de mercado fija s3, mediante una publicidad 
nula o máxima que dependerá de las condiciones iniciales de partida, y una vez alcanzada 
dicha cuota, se mantiene una publicidad constante us que hace que el número de clientes de 
la empresa no se modifique con el paso del tiempo, o bien, y ello depende de los parámetros 
del modelo, se mantiene indefinidamente una publicidad máxima o nula independientemente 
de.las condiciones iniciales de partida.

El resultado monótono de la trayectoria óptima de la variable de estado3, que crece o 
decrece exponencialmente, dependiendo de que se parta de una cuota de mercado inferior 
o superior a xs, hasta alcanzar y después se mantiene en dicho valor, o bien, tiende 
exponencialmente a o a cero, dependiendo de si se utiliza indefinidamente una pu
blicidad máxima o nula, es el esperado como corresponde a un problema de control óptimo, 
autónomo, de estas características, con horizonte temporal infinito y con una única variable 
de estado4.

3Ver Fernández Lechón R. y Soto Torres M.D. (1.993).
4Kamien M.I. y Schwartz N.L. (1.981): Sección 9, págs. 159 y ss.

Consideremos ahora el problema original y centremos el estudio en el caso en el que 
los parámetros del modelo verifican la relación:

— (aü 4- b)(aü + b + r) > Pa > (r + b)a, (1)b

y en el supuesto de que la cuota de mercado de partida sea menor que xs. El estudio para 
los otros casos sería análogo.

La solución antes alcanzada,

( ü si Z g [0, i), 
u - < .

[ us si t g [t, oo),

puede ser también la solución óptima del problema original, pero puesto que existen otras 
trayectorias admisibles, no óptimas, que podrían permitir un comportamiento periódico de 
las variables, construimos la siguiente solución admisible periódica:
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si t 6 [O, i),

u = O si tE[t + n0, i+nff + z) n = 0,1,2,- 

u si t g [t + n& + z, i + (n + 1)0 ) n = 0,1,2, • • •,

que para probar que es óptima, es suficiente demostrar que domina a la solución monótona. 
Para ello, vamos a comparar los valores del funcional objetivo con una y otra política.

Antes de ello, calculemos los valores de 0 y z expresados en dicha solución periódica 
que consiste en lo siguiente: Partimos de un valor xq < xs y aplicamos el control máximo 
ü hasta alcanzar xs en el instante i, después aplicamos u = 0 hasta alcanzar una cuota de 
mercado prefijada x = x en el instante t + z, a continuación volvemos a aplicar la política 
ú hasta alcanzar xs en el instante t + 0, después otra vez la u = 0 hasta el instante t + 0 + z 
en el cual el nivel será x = x y así sucesivamente. La evolución de la cuota de mercado se 
recoge en el gráfico 1.

Gráfica 1

Alcanzado xs en el instante t, ya.conocido, aplicamos u = 0 y como con esta política 
la cuota de mercado satisface la ecuación ¿(i) = -bx(t), tendremos, integrando entre i y 
i + z, y despejando z que: •

Una vez alcanzado x en el instante t + z, la política a seguir es u = ü para la que la 
cuota de mercado verifica la ecuación diferencial: i(t) = aü(l — x) — bx, luego integrando 
entre i + z y i + 0, se obtiene, después de sustituir z por su valor que:

1 x 1
0 = --ln---------— 

b x3 au + o

T — aá
3 añ+b

X____  
aü+b

In
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Si denotamos por J\ y Ji los valores del funcional objetivo cuando se sigue respectiva
mente la política monótona y periódica tenemos:

J} = / e rt[Px(t) - K - u] dt+ J e rt[Px, - K - us] dt + sie r‘

= y e~rt[Px(t) — K - ñ] dt + sie~rt + y e~rtPx(t) dt + S2e~r^t+^ 

rt+9 ri+6+z
+ / e-^^x^ - K - ü] dt + sxe~r{i+^ + e~rtPx(t)dt

Jt + z Jt + d

rt-^-29

+ e~r‘[Px(t) - K - ü] dt + +.........
Jt + d+2

de donde:

roo °° rt+n6+z
J? — Ji — — e~rt[Pxs — K — us] dt + y' e~rtPx(t) dt

n=0 ''t+nü

» rt+(n+l)5 co oo
-t-V e~rt[Px(t) — K — ü] dt + si y^ e~ri-t+n^ + S2 y~ e~r^+nd+z^ ■ (2) 

n=0 di+nt+z n=1 n=0

Para calcular el segundo de los sumandos de (2), hemos de tener en cuenta que en cada 
uno de dichos intervalos el control es nulo, luego sustituyendo z(t) por su respectivo valor, 
para este caso, en dichos intervalos, y teniendo en cuenta que el límite inferior vale xs se 
tiene:

°o Pt+nS+z
y e~rtPx(t) dt =
n=0 di+nB

Px^e-^^2 - l)e~r‘ 
(r + i)(e-rS - 1)

Para el tercer sumando de (2), tenemos en cuenta que en esos intervalos el control es 
ü, luego sustituimos x(t) por su valor, para este caso, en dichos intervalos y tenemos en 
cuenta que ahora el límite inferior es x con lo que obtenemos:

[■i+(n+l)e ■

e~rt[Px(P) - K - ü] dt =
n=0 ■'i+nO+z

_ _ | \ f — píiü+tjí / ~(r+aü+b)6 _ ~(r+aü+b)z

|_r + aü + 6\ aü + b )

— K — u
e~r‘ 

e~re - 1
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Sustituyendo estas expresiones en (2) y calculando los otros sumandos, tenemos:

, Px, K U3 ri , r _(T+b)z e
r 6 + r + b^

P 
r + aü + b

au V-ra 
aü + b J

au 
aü + b

e~ri
e~r6 - 1

1/p aa 
r \ aü + b

e~ri 
e~r# - 1

—

Luego J2 — J\ > 0 siempre que:

s^e tS + soe rz >

P / au 
-------------- - ---------- ----------------------- r + au + b\ au + b

P 
r + aü + b

ai
au + b J

1
H— r

Puesto que 9 = z+t el lado derecho de la desigualdad es una función de z que denotamos 
por D(z) y que podemos escribir:

_tS / Pxs-K-us Pxs Pau \
\ r r + aü + b (r + aü + b)(aü + b) )

Px. — K - u. Px, 1 / „ aü rr \
—2------------ - - —~ + - P------- - - K - ü 

r----r + br\aü + b /

—e— + Pxse-^ ( — - 1
(r + au + b)(au + b) s \r + 6 r + b + au

Obtenida esta expresión, una simple observación de ella nos confirma la idea de que el 
tratamiento analítico es difícil de ahí que pasemos a realizar un análisis numérico.

4 .- TRATAMIENTO NUMÉRICO DEL MODELO.

Para realizar el análisis numérico del modelo, hemos elegido unos valores arbitrarios de 
los parámetros r, b, a, K y ü y hemos determinado entre que valores puede variar P para 
que se verifique (1); así, si tomamos r = 0,01, b = 0,2; a = 0,6; K = 0,1 y ü = 1, tenemos 
que P varía en el intervalo (0,395 , 5,94) y considerando a x3 y u, como funciones de P, 
se ve sin dificultad que tienen un comportamiento creciente y cóncavo, con un valor nulo 
cuando P toma el extremo inferior del intervalo y valores máximos (x. = 0,75 = 
us — 1 = ü) en el extremo superior del intervalo.
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Determinamos, variando P desde las cotas 0,4 a 5,8 con incrementos sucesivos de 
dos décimas, los diferentes valores de x3 y u, y, eligiendo un valor determinado de x, los 
valores de z y 9 que nos permiten calcular D(z). Hemos supuesto que x es en cada caso un 
10%, 30%, 50%, 70%, 90% de x3 y los diferentes valores de x„ y D(z) les recogemos en 
la primera de las tablas, donde D{(z) i = 1,3,5,7,9 representa el valor correspondiente 
cuando x = 0, i x,.

P x, Di(z) D3^ Ds(z) D7(z)
0,4 0,019 -81,10 -80,59 -80,35 -80,18 -80,05
0,6 0,202 -66,11 -65,70 -65,45 -65,25 -65,08
0,8 0,311 -50,85 -50,65 -50,46 -50,28 -50,09
1 0,385 -35,39 -35,50 -35,41 -35,27 -35,09
1,2 0,439 -19,80 -20,26 -20.30 -20.22 -20,08
1,4 0,481 -4,09 -4.95 -5.14 -5,14 -5,05
1,6 0,515 11,71 10,42 10,05 9,95 9,97
1,8 0,543 27,61 25,85 25,30 25,09 25,02
2 0,567 43,58 41,35 40,59 40,26 40,08
2,2 0,587 59,63 56,89 55,92 55,46 55,16
2,4 0,605 75,74 72,48 71,30 70,69 70,26
2,6 0,620 91,92 88,12 86,71 85.95 85,37
2,8 0,634 108,15 103,81 102,17 101,25 100,50
3 0,647 124,45 119,55 117,66 116,59 115,66
3,2 0,658 140,81 135,35 133,21 131,96 130,84
3,4 0,668 157,23 151,19 148,80 147,37 146,06
3,6 0,678 173,71 167,09 164,45 162,84 161,29
3,8 0,686 190,26 183,05 180,15 178,35 176,57
4 0,694 206,88 199,08 195,91 193,93 191,90
4,2 0,702 223,58 215,18 211,75 209,57 207,28
4,4 0,709 240,36 231,37 227,67 225,29 222,73
4,6 0,715 257,25 247,66 243,69 241,11 238,27
4,8 0,721 274,26 264,07 259,83 257,06 253,92

. 5 0,727 291,43 280,64 276,14 273,17 269,71
5,2 0,732 308,82 297,44 292,68 289,50 285.73
5,4 0,737 326,54 314,58 309,56 306,19 302,09
5,6 0,742 344,85 332,35 327,09 323,53 319,11
5,8 0,746 364,75 351,80 346,35 342,65 337,93

En la segunda tabla recogemos los valores de e~r6 para distintos valores de P donde 
como antes la columna Ci indica el valor de e~r6 cuando x = 0, i z,; i — 1,3,5,7,9. La 
última fila es el valor de e~rz, que es independiente de x3.

Con los resultados obtenidos se comprueba, que la política periódica es siempre mejor 
que la monótona para valores de P menores o iguales que 1,4 independientemente de los 
valores que se asigne a sj y Sj, puesto que los valores D^z) correspondientes son negativos. 
A partir de dicho valor de P, una simple inspección de las tablas nos determinará, depen
diendo de los valores que tomen si y sj si es mejor la periódica o la monótona. Por ejemplo, 
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si P = 3 con lo que x3 es el 64,7% del mercado y si fijamos x en el 50% de x3, tendremos 
que los beneficios de cambios en los controles sj y S2 tendrían que ser tales que se verificase

0,948 si + 0,965 s2 > 117,66

para tener garantizado que la política periódica es mejor que la monótona.

p c. G Cs c7 c9
0,4 0,890 0,941 0,965 0,982 0,994
0,6 0,888 0,938 0,963 0,981 0,994
0,8 0,885 0,936 0,962 0,979 0,993
1 0,883 0,935 0,960 0,978 0,993
1,2 0,882 0,933 0,959 Ó,977 0,993
1,4 0,880 0,932 0,958 0,977 0,992
1,6 0,879 0,930 0,957 0,976 0,992
1,8 0,877 0,929 0,955 0,975 0,991
2 0,876 0,928 0,954 0,974 0,991
2,2 0,875 0,926 0,953 0,973 0,990
2,4 0,874 0,925 0,952 0,972 0,990
2,6 0,872 0,924 0,951 0,971 0,989
2,8 0,871 0,923 0,950 0,970 0,989
3 0,870 0,921 0,948 0,969 0,988
3,2 0,869 0,920 0,947 0,968 0,988
3,4 0,867 0,919 0,946 0,967 0,987
3,6 0,866 0,917 0,945 0,965 0,986
3,8 0,865 0,916 0,943 0,964 0,985
4 0,863 0,915 0,942 0,963 0,984
4,2 0,862 0,913 0,940 0,961 0,983
4,4 0,860 0,911 0,938 0,960 0,982
4,6 0,858 0,909 0,936 0,958 0,980
4,8 0,856 0,907 0,934 0,956 0,979
5 0,854 0,905 0,932 0,953 0,977
5,2 0,851 0,902 0,929 0,950 0,974
5,4 0,847 0,898 0,925 0,946 0,970
5,6 0,842 0,892 0,919 0,941 0,965
5,8 0,832 0,882 0,909 0,930 0,955
e~r* 0,819 0,941 0,965 0,982 0,994

5 .- CONCLUSIONES.

En el trabajo, se analiza el comportamiento monótono o periódico de la solución óptima 
de un modelo publicitario de Control Óptimo, en el que se pretende determinar la publicidad 
que debe realizar una empresa que trata de maximizar el valor actual de sus beneficios, 
considerando unos costes lineales en publicidad y asociando unos beneficios a los cambios 
que se producen en la publicidad al dejar o pasar a utilizar la publicidad máxima.

Este hecho nos permite, dependiendo de la relación existente entre los parámetros 
del modelo, que puedan existir dos posibles soluciones óptimas, una monótona que, en el 
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caso estudiado, consiste en alcanzar una cuota de mercado fija y después mantenernos en 
ella, y otra periódica, en la que se utiliza alternativamente la publicidad máxima y nula. 
Comprobamos que la diferencia entre los valores de los funcionales objetivo, para dichas 
políticas, dependen de un único parámetro. El tratamiento numérico, variando únicamente 
el beneficio de las ventas y considerando fijos el resto de los parámetros, permite observar 
que hasta un determinado valor de dicho beneficio, la política periódica es siempre mejor 
que la monótona, independientemente de los valores de los beneficios que se asignen a los 
cambios de publicidad; a partir de ese valor, el criterio de optimalidad dependerá de los 
valores que tomen los correspondientes beneficios asociados a los cambios publicitarios.
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PREDICCION EN EL MERCADO DE VALORES CON REDES NEURONALES1

1 Este estudio ha sido financiado parcialmente por la CICYT (ref. PBS91-0810).

2 Departamentos de Economía Aplicada (Matemáticas) y Economía Aplicada (Estadística y Econometria) respectivamente.

5 Véase a este respecto, por ejemplo, Instituto Español de Analistas Financieros (1992).
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Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Universidad.de Málaga. Plaza El Ejido s/n, 29013 Málaga.

Tlf.: (95)2131177 y 2131207. Fax: (95) 2131294.

1 .- INTRODUCCION.

En los últimos cinco años, el mundo financiero internacional ha tenido dos "crash" bursátiles. 

Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en otras épocas ya históricas, no hay mas que recordar la 

famosa crisis del 29, estas fuertes turbulencias en los mercados de valores no han tenido efectos 

catastróficos en la economía internacional. De algún modo, podríamos decir que nos encontramos ante 

una cierta separación entre el mundo económico y el financiero; las variables económicas ya no son tan 

sensibles ante cambios en una magnitud financiera tan relevante como son las cotizaciones de los valores 

bursátiles. Esta parcial separación hace que la predicción de los precios de dichos valores sea aún más 

difícil de lo que había sido hasta ahora.

Por otro lado, con la aparición de la informática y los avances tecnológicos en las 

comunicaciones, se han roto muchos esquemas tradicionales en el funcionamiento de las Bolsas de todo 

el mundo. Esta mayor capacidad de información y la interrelación de los mercados financieros han 

provocado que los principales inversores, en la búsqueda de un beneficio, realicen sus operaciones de 

compra y venta en el menor plazo de tiempo posible?.

Una característica de buena parte de los programas usados para la predicción se basa en el hecho 

de que es preciso conocer, a priori, los factores relevantes que influyen en el comportamiento de las 

variables a predecir y especificarlos en forma de modelo. Además, generalmente, necesitan ser 

reestimados cuando se dispone de nueva información. En un contexto económico tan cambiante e 

internacionalizado, ello es difícil y laborioso, no sólo por la dificultad de detectar todos los factores 

influyentes y darles una formulación explícita, sino por la actualización del modelo y de las predicciones 

ante cambios exógenos continuos.
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En cambio, las redes neuronales artificiales (RNA), debido a su carácter no lineal, pueden 

"aprender" y detectar estructuras subyacentes en un conjunto numeroso de datos, siendo altamente 

tolerantes a la pérdida parcial de información; además, las redes no necesitan ser reestimadas 

continuamente debido al procesamiento en paralelo que realizan de la información.

2 .- UNA PROMETEDORA ALTERNATIVA: LAS REDES NEURONALES ARTIFICIALES.

V

Los modelos de redes neuronales constituyen una nueva técnica de modelización y análisis de 

datos con los que, dentro de un ámbito económico, se puede realizar el reconocimiento de patrones de 

comportamiento en dichos datos, así como tareas de predicción en series temporales, dada su capacidad 

para captar y aprender complejas relaciones no lineales4.

4 No nos extendemos en hablar sobre las características generales de las redes neuronales artificiales ya que éstas aparecen 
recogidas en las comunicaciones que estos autores presentaron en las V y VI Reuniones de Asepelt. Véase las referencias en la 
bibliografía.

En efecto, las RNA constituyen una prometedora alternativa a las técnicas tradicionales de 

predicción; podríamos señalar dos importantes razones al respecto:

- su capacidad de extraer dependencias implícitas entre los datos, incluso cuando no hay un análisis a 

priori sobre la naturaleza actual de esas dependencias.

- las redes pueden "aprender" a adaptar su conocimiento de una forma rápida como consecuencia de la 

nueva información con la que se seguiría entrenando a la red, evitándose así la necesidad de complejos 

rediseños de la estructura del modelo.

Por consiguiente, si existen ciertas regularidades o características en los datos históricos de los 

precios de un conjunto de activos, es concebible que tales regularidades se puedan predecir mediante una 

red neuronal. Así, el propósito de esta comunicación es ilustrar cómo se podría proceder en la búsqueda 

de tales regularidades a través de algunas aplicaciones realizadas en las Bolsas de Nueva York y Tokio, 

así como la que presentan estos autores con la de Madrid. La mayor parte de las aplicaciones con 

resultados prometedores se centran en la predicción de un índice bursátil, tal es nuestro caso al trabajar 

con el Indice General de la Bolsa de Madrid.

3 .- ALGUNAS APLICACIONES.

A continuación, pasamos a comentar brevemente las redes neuronales diseñadas por White (1988) 

y NeuralWare (1989), teniendo las dos en común el tratar con valores de la Bolsa de Nueva York; por 
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otro lado, también haremos referencia a los modelos propuestos por Kimoto y otros (1990) así como al 

de Kamijo y Tanigawa (1990), ambos con datos del mercado de valores de Tokio.

El profesor Halbert White utiliza una red neurona! cuya salida ("output") es la tasa de 

rendimiento diario de las acciones de IBM. En realidad, el objetivo que se propone no es tanto la 

predicción de los rendimientos o rentabilidades como la verificación de la 'hipótesis de eficiencia de los 

mercados', en concreto, verificar la proposición de que los precios de los activos siguen un 

comportamiento aleatorio ("random walk') y que, por consiguiente, las variaciones del precio de un 

activo no se pueden predecir a partir de la información disponible por el público.

A pesar de la fuerza de esta sencilla 'hipótesis de eficiencia de los mercados', todavía es sólo 

una teoría, y cualquier teoría puede ser refutada con una evidencia apropiada. Así, hay razones para 

afirmar que el ser humano está limitado en su capacidad para procesar información, por lo que la 

eficiencia sólo puede mantenerse en los límites del procesamiento humano de la información. Ahora bien, 

si una nueva tecnología surge, como son las RNA, y facilita un procesamiento de más información, 

entonces las oportunidades de beneficio al poseedor de esa tecnología pueden aumentar. Sin embargo, 

la citada hipótesis supone que, como la nueva tecnología llegaría a ser públicamente disponible, esas 

ventajas irían desapareciendo rápidamente y, al final, por completo.

Centrándonos en el modelo, la red neurona! propuesta por White consta de una capa de entradas 

('inputs") con cinco elementos (incluido el "bias" o elemento corrector del sesgo), que se conectan 

completamente a los cinco elementos de proceso (EP) que constituyen la capa oculta o intermedia; éstos, 

a su vez, se conectan al único elemento de la capa de salidas ("outputs"). Para entrenar la red utiliza el 

rendimiento diario de las acciones de IBM correspondiente a un periodo muestra! de 1000 días, siendo 

las entradas el rendimiento diario de los cuatro días anteriores al que se predice. Una vez entrenada 

mediante un algoritmo que consiste en una variante de mínimos cuadrados no lineales y que es equivalente 

asintóticamente al de "back propagation", la red se utiliza para predecir el rendimiento diario de las 

acciones durante 500 días posteriores al período muestral y otros 500 días anteriores. El resultado no es 

satisfactorio en el sentido de que con la red propuesta no es posible predecir, con un mínimo de 

precisión, cuál será el rendimiento futuro de las acciones, por lo que no es posible rechazar la "hipótesis 

de eficiencia de los mercados". En suma, la red ajustada no es capaz de extraer información relevante 

para un operador de bolsa.

El autor realiza, además, una serie de consideraciones muy esclarecedoras sobre aspectos 

metodológicos tales como las relaciones entre las redes neuronales y la técnica de los mínimos 

cuadrados; las limitaciones del algoritmo de "back propagation" y la conveniencia de desarrollar otros 
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procedimientos; la utilización de un coeficiente de aprendizaje variable; la necesidad de determinar la 

distribución de los errores de 'ajuste' de la red; y los riesgos de 'sobreajuste' cuando se introducen 

excesivos elementos en la capa oculta. Cuestiones éstas que junto a otras de gran interés aborda en un 

libro recientemente publicado (White, 1992), con el que aporta un análisis matemático y econométrico 

serio y riguroso para demostrar las capacidades de aprendizaje y aproximación de las redes neuronales 

artificiales.

NeuralWare ha diseñado una red neurona! para predecir el valor de cierre semanal del índice 

bursátil S&P 500 a partir de información retardada del propio índice.

La capa de entradas a la red está formada por 10 elementos de proceso, que suministran 

información a la red sobre el valor de cierre del índice durante las diez semanas anteriores a la que se 

predice. Esos elementos se conectan a los 16 elementos de la primera capa oculta, que combina la función 

sigmoide y la función seno como funciones de transferencia. La segunda capa oculta consta de 9 

elementos, que reciben información de la anterior y la transforman mediante una sigmoide antes de 

pasarla al único elemento que conforma la capa de salidas. El valor que arroja dicho elemento es, 

justamente, la predicción, con una semana de horizonte, del índice bursátil.

La red se entrena utilizando una variante de ”back propagation" que permite una convergencia 

más rápida. Los coeficientes de aprendizaje se establecen de manera que disminuyen al pasar de las capas 

inferiores a las superiores y, además, se hacen variar en función del número de veces que se presentan 

los datos a la red. Los resultados gráficos muestran que la red predice mejor que una media móvil de diez 

semanas, de modo que las predicciones captan, en la mayor parte de los casos, las fluctuaciones y 

cambios de tendencia del índice.

Kimoto y otros proponen un sistema de predicción para el TOPIX (media ponderada de los 

precios de mercado de un conjunto de valores de la Bolsa de Tokio) formado por varias redes neuronales 

que aprenden las relaciones existentes entre las entradas suministradas al sistema neuronal: los valores 

históricos semanales de los precios así como varios índices técnicos y económicos (tipo de interés, tipo 

de cambio, volumen de transacciones,...) y, por otro lado, lo que consideran como salida del sistema, 

o sea, el momento para comprar y vender valores. El objetivo, por tanto, es predecir el mejor momento 

para comprar y vender con un horizonte de cuatro semanas.

Cada una de las redes que forman el sistema son redes "feedforward" (la información entre los 

elementos de la red fluye en una sólo sentido, desde la capa de entradas a la de salida), cuya arquitectura 

la componen tres capas: una para las entradas con 5 elementos de proceso, otra intermedia u oculta con
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4 elementos y la de salida con un sólo elemento. Todos los elementos de proceso están completamente 

conectados, usando como función de salida la sigmoide. Respecto al algoritmo de aprendizaje, dada la 

gran cantidad de información que se suministra a la red, desarrollan una variante del "back propagation" 

que denominan aprendizaje suplementario, con el que consiguen que los parámetros de aprendizaje no 

dependan de la cantidad de datos, obteniéndose así una rápida convergencia.

Los autores sostienen que los precios de los valores vienen explicados, en parte, por unos índices 

económicos y técnicos. Por otro lado, el sistema de predicción que proponen usa una media móvil de los 

datos semanales de cada índice con objeto de minimizar la influencia del "random walk".

Una vez entrenadas las distintas redes que componen el sistema, para evaluar la capacidad 

predictiva de éste, utilizan cuatro conjuntos distintos de datos de aprendizaje, cada uno de ellos para cada 

red del sistema. La media de los valores predichos por cada una de las diferentes redes se toma como 

la predicción del sistema, ya que mejora la realizada por cada red independientemente. Por último, 

resaltar que los autores comparan el modelo neurona! con un análisis de regresión múltiple, dando un 

coeficiente de correlación más alto la RNA.

El modelo de Kamijo y Tanigawa propone una red neuronal recurrente (la información fluye 

en ambos sentidos) para el reconocimiento de patrones en los precios de los valores. Unos expertos en 

valores de la Bolsa de Tokio realizaron un análisis previo en el que se detectaron unos patrones de 

comportamiento en los precios, los cuales forman unas figuras denominadas "triángulos" en el análisis 

gráfico, y que tienen la consideración de indicadores de cambios bruscos en la tendencia de los precios. 

El objetivo propuesto para el modelo neuronal recurrente es que sea capaz de aprender a detectar dichos 

"triángulos".

Respecto a los datos, suavizan la serie semanal de precios con un alisado exponencial de 

parámetro 2/13; posteriormente, realizan una normalización en los precios, utilizando como valor 

normalizado la variación en el tipo medio alisado del precio del valor de cada semana.

La red está formada por cuatro capas, una para las entradas, dos capas intermedias de elementos 

ocultos y otra para las salidas. La función de transferencia en esta última capa es una función lineal 

mientras que para las otras capas es la sigmoide. El algoritmo de aprendizaje utilizado es el "back 

propagation". La red fue entrenada 2.000 veces de una forma aleatoria. Los resultados indican que de 

los 16 "triángulos” presentes en los datos ofrecidos a la red, ésta supo reconocer correctamente 15.
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4.- APROXIMACION A UN MODELO PARA LA BOLSA DE MADRID.

Los datos suministrados a la red se corresponden al precio de cierre semanal del Indice General 

de la Bolsa de Madrid en el período comprendido entre la segunda semana de Abril del año 1986 y la 

tercera semana de Agosto de 1992. En las redes neuronales que realizan un aprendizaje supervisado, tal 

y como hace el algoritmo que hemos elegido para nuestro modelo, "back propagation", se distinguen dos 

fases: una de entrenamiento, donde se presenta a la red las entradas o "inputs" junto con la salida 

deseada; así, de las 336 observaciones disponibles en nuestro fichero de datos, las 301 primeras, es decir, 

hasta la primera semana de 1992, son las que presentamos a nuestra red para entrenarla. En la otra fase, 

llamada de prueba, se alimenta a la red con nuevas entradas (en nuestro caso, las 35 observaciones que 

restan) pero sin la salida esperada para comprobar la capacidad de generalización de la red; en nuestro 

modelo, el objetivo de esta fase es, precisamente, evaluar la capacidad predictiva de la red.

Respecto a la arquitectura de la red, la capa de entradas, similar en los tres tipos estudiados, está 

formada por ocho elementos de proceso correspondientes a los valores retardados de la variable 

observada. En primer lugar, desarrollamos una red lineal compuesta por la capa anteriormente 

mencionada y la de salidas formada ésta por un sólo elemento. Posteriormente, trabajamos con dos redes 

no lineales que, junto con las capas de entradas y salidas, poseen otra intermedia u oculta, la cual está 

formada por cuatro elementos en la primera red y seis en la segunda. El fichero de entrenamiento fue 

leído aleatoriamente por la red 17.580 veces (293 observaciones x 60). El coeficiente de aprendizaje es 

el mismo para las tres redes, siendo éste variable tras un determinado número de lecturas. La RNA usada 

es una red "feedforward". El programa utilizado fue "Neural Works Professional II Plus".

Seguidamente, nos centraremos en la discusión de los resultados de predicción. Nótese que se 

trata de 35 predicciones a un periodo de adelanto realizadas sin modificar el valor de las ponderaciones 

obtenidas en la fase de entrenamiento.

En el Cuadro 1 se presentan la Raíz del Error Cuadrático Medio (RECM) y el Error Absoluto 

Medio (EAM) de los errores de predicción de la red lineal y de la no lineal con 6 elementos en la capa 

intermedia. En el Gráfico 1 figuran los valores observados y los predichos por cada red.

Puede observarse que la red lineal reproduce, con un periodo de retraso, el comportamiento de 

la red observada, lo que constituye una mala predicción dado que la red utiliza como entrada ("input") 

el dato de la semana anterior cuando predice el de la semana siguiente. La red no lineal proporciona unas 

predicciones con un perfil mucho más suavizado que la serie original, lo que se traduce en peores cifras
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de RECM y EAM5.

5 Ninguna de las dos redes predice acertadamente los cambios intersemanales del Indice General; así, la correlación entre las 
primeras diferencias de la serie observada y las correspondientes a las series de predicciones es 0.27 en el caso de la red lineal y 
0.24 en la red no lineal.

CUADRO 1

RED LINEAL RED NO LINEAL

RECM 5.49 (2.2%) • 11.22 (4.5%)

EAM 4.52(1.8%) 8.54 (3.55%)

(*) El porcentaje respecto al valor medio de IG figura entre paréntesis.

En suma, comparando las predicciones obtenidas con los valores observados, no se consiguen 

buenos resultados. Sin embargo, como señalan Kimoto y otros (1990), las series de índices bursátiles 

semanales se suelen suavizar mediante una media móvil. Por otra parte, Kamijo y Taginawa (1990) 

aplican un alisado exponencial simple de parámetro 2/13 con objeto de eliminar las variaciones erráticas 

y obtener una línea de "tendencia” depurada del efecto 'random walk".

En el Gráfico 2 se muestra la serie IGA, resultado de alisar la serie original con el coeficiente 

anterior, y las predicciones de ambas redes. Del examen del mismo se deduce que la red lineal no predice

287



adecuadamente, en tanto que la red no lineal muestra un perfil muy similar al de la serie alisada. En el 

Cuadro 2 se presentan la RECM y el EAM de los errores de predicción. Es notable la mejoría que 

muestran las cifras de la red no lineal en comparación con las del Cuadro 1, justamente lo contrario de 

lo que sucede con la red lineal. También resulta destacable señalar que el coeficiente de correlación entre 

las variaciones intersemanales de IGA (Indice General Alisado) y las predichas por la red no lineal es de 

0.90; en el caso de la red lineal, dicho coeficiente es 0.59.

CUADRO 2

RED LINEAL RED NO LINEAL

RECM 8.40(3.5%) 3.67 (1.5%)

EAM 6.72 (2.7%) 3.33 (1.3%)

(*) El porcentaje respecto al valor medio de IGA figura entre paréntesis.

Las conclusiones que podemos obtener de este ejercicio de predicción con redes neuronales son 

las siguientes:

a) Los valores semanales observados del IG de la Bolsa de Madrid no se predicen acertadamente 

mediante las redes neuronales utilizadas. Tampoco se predicen adecuadamente las variaciones semanales 

del índice.
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b) La red no lineal actúa como un filtro, extrayendo la señal correspondiente a un alisado 

exponencial de la serie original.

c) Con la red no lineal se predicen acertadamente, en la mayoría de los casos, el signo de las 

variaciones semanales de la serie alisada del IG de la Bolsa de Madrid .6

6 De las 34 variaciones intersemanales consideradas, solamente en tres casos no coinciden el signo de la variación predicha y 
observada.

Los resultados son alentadores y permiten pensar que las redes neuronales son un instrumento 

útil de cara a la predicción a corto plazo de índices bursájiles. El objetivo inmediato será alimentar a la 

red con los valores alisados de la serie original con objeto de mejorar las predicciones de la serie alisada 

y de sus variaciones intersemanales.
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PROBLEMATICA DEL CONCEPTO DE INDEPENDENCIA PARA LAS COMPO
NENTES DE UNA VARIABLE ESTADISTICA BIDIMENSIONAL

JOSE MARTINEZ LEON
Catedrático E.U. Empresariales Murcia 

Departamento Métodos Cuantitativos para la Economía

1. TIPOS DE INDEPENDENCIA ESTOCASTICA PARA UNA VARIABLE DE 
AZAR BIDIMENSIONAL DISCRETA.

La independencia entre las componentes de una variable 
de azar bidimensional discreta la trataremos en el punto 
siguiente y podríamos calificarla de "independencia total".

Pero previamente nos parece interesante presentar otros 
tipos de independencia estocastica:

a) La "independencia parcial" cartesiana.
b) La "independencia parcial" no cartesiana.
Proporcionamos una tabla de probabilidades conjuntas con 

dependencia entre las componentes e "independencia parcial" 
no cartesiana: P(xlf y3) = PtJ

X,
Y:

P(X=x1 )1 2 3 4
10 2/30 * 3/30*********ee 1/30 . 1/30 7/30
20 2/30 2/30 *. 3/30********** 1/30 8/30
30 2/30 . 2/30 2/30 * 1/30************ 7/30
40 2/30 2/30 2/30 2/30 8/30

P(Y=yJ ) 8/30 11/30 8/30 7/30 30/30 '

Los sucesos (ó grafos) A y B y sus contrarios que 
detallamos no son rectangulares ó cartesianos, pero multi
plicando dos a dos sus probabilidades obtenemos las proba
bilidades de los sucesos interferencia

Suceso "A" Suceso contrario "A"
(10,1)
(20,1) (20,2)
(30,1) (30,2) (30,3)
(40,1) (40,2) (40,3) (40,4)

(10,2) (10,3) (10,4)
(20,3) (20,4)

(30,4)
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2 + 2(2+2) + (2+2+2) + (2+2+2+2) 20 2
P(A) ------------------------------------ -  ---- = ----

30 30 3
_ 10 1

P(A) = ---- = ---
. 30 3

Suceso "B" Suceso contrario "B"
(10,4) (10,1) (10,2) (10,3)

(20,3) (20,4) (20,1) (20,2)
(30,2) (30,3) (30,4) (30,1)

(40,1) (40,2) (40,3) (40,4)
1 + (3+1) + (2+2+1) + (2+2+2+2) 18 3

P(B) ----------------------------------- -  ---- = ---
30 30 5

_ 12 2
P(B) = ---- = ---

30 5
SUCESOS INTERFERENCIA

AB AB AB
(10,1)
(20,1)
(30,1)

(20,2)
(10,2) (10,3) (10,4)

(20,3) (20,4)
(30,4)

AB

(30,2) (30,3)
(40,1) (40,2) (40,3) (40,4)

Sx
S2

P(SJ 1
B

l
B

A
P(AB)= 
12 6
30 15

P(AB)= 
8 4
30 15

20 2
----=p(A)=—
30 3

A
P(AB)= 
6 3

30 15

P(AB)= 
4 2

30 15
10 _ 1
---=P(A)=—
30 3

P(S2 )
3
5 

18
=P(B) =----

30

1 3 0|
 en

 | 
NJ

1

II

15 _ _
---=P(A+A)(B+B)=
15

30
—i V u )

30 30
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2 . 3
= P(A)

6
P(B) = P(AB) = ---

15
2+2+2+2+2+2

3 5 30

2 . 2
= P(A)

_ _ 4
P(B) = P(AB) = ---

15
2+2+2+2

3 5 30

1 . 3
= P(A)

_ 3
P(B) = P(AB) = ---

15
1+3+1+1

3 5 30
1 . 2

= P(A)
_ __ 2

P(B) = P(AB) = ---
15

3+1

3 5 30

2. DEFINICION DE INDEPENDENCIA ENTRE LAS COMPONENTES DE UNA 
VARIABLE DE AZAR BIDIMENSIONAL DISCRETA.

Sea (X, Y) una variable de azar bidimensional discreta 
de espacio referencial E' x E" = {xiz,.. ., Xk} x {yi;,..., 
Yj}. Diremos que los componentes X e Y de la misma son 
independientes si la función de cuantía de probabilidad 
conjunta P(xlf y3) = p13 es el producto de las funciones de 
cuantía marginales P(X=xJ = Pi. y P (Y=y3) = P13 para los " 
kxl" pares ordenados del espacio referencial.

Profundizando más si se cumplen (K - 1) (1-1) requi
sitos los " K + 1 - 1" restantes se cumplen necesariamente.

Pero basta con que no se cumpla una sóla identidad o 
requisito para que no exista independencia entre las compo
nentes .

3. ESPACIO REFERENCIAL MIXTO UTILIZADO POR RAZONES DIDACTICAS 
Y POR SER ADAPTABLE A UN ESPACIO REFERENCIAL DE DIMENSION 
DOS.

En lo que sigue de este estudio y por razones de 
claridad de comprensión de lo expuesto vamos a ADOPTAR un 
espacio referencial mixto: el formado por los 40 naipes de 
una baraja española. Tal espacio referencial suplirá al 
bidimensional pertinente para definir una variable aleatoria 
y también para definir una distribución de frecuencias o una 
variable estadística bidimensional. En aras del rigor 
bastaría cambiar la modalidad del palo por los valores 1, 2, 
3 y 4.
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Así pues y con el fin de centrar algo mas la cuestión 
partiremos de un bombo de lotería en el cual están deposi
tadas 40 bolas homogéneas (en tamaño, peso y contextura).

Cada una de ellas contiene los pares de caracteres de 
los naipes de una baraja española.

Quiere decirse que el espacio referencial mixto (de 
carácter cuantitativo y atributo) es el producto cartesiano 
E' x E" de la gama de valores del carácter cuantitativo o 
valor {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} = E' y la gama de 
modalidades del atributo o palo {or, c, e, b} = E".

Siendo respectivamente los valores 8, 9 y 10 los 
conocidos por sota, caballo y rey.

Sea x± cada valor del carácter cuantitativo e y, cada 
modalidad del atributo o palo.

El espacio referencial E' x E" de pares (xr, y5) orde
nados será.

(xt, y,)
1

or c e b

1 (l,or) (1,C) (l,e) (l,b)

10 (10,or) (10,c) (10,e) (10,b)

4. DEFINICION DE UNA VARIABLE ESTADISTICA BIDIMENSIONAL
Una variable estadística bidimensional (x, y) discreta 

quedan bien definida conociendo el espacio referencial 
cartesiano E'x E" = {x±, ..., xj x {yiz ..., yj y la tabla 
de frecuen ias de una "muestra aleatoria simple" de tamaño

294



El tamaño "n" es conveniente sea grande pero puede ser 
elegido arbitrariamente. Nuestro espacio referencial va a 
ser, como ya dijimos en el punto 3, el mixto formado por los 
40 naipes de una baraja española.

5. DEFINICION DE INDEPENDENCIA DE LAS COMPONENTES DE UNA 
VARIABLE ESTADISTICA BIDIMENSIONAL DISCRETA

Dicen los autores que escriben sobre la cuestión que las 
componentes "x" e "y" de la variable estadística bidimensio- 
nal (x,y) son independientes si las frecuencias relativas (o 
absolutas) conjuntas f(xiz y,) = fij son el producto de las 
frecuencias marginales f(xj = fi. y f(y3)= f.j para los 
"k x 1" pares ordenados del espacio referencial.

f13 = f(xiz y3) x f(x = xj . f (y = y3) = fi. f.j
Nosotros vamos a estudiar la independencia de las 

componentes de una v.e. bidimensional para espacio referen
cial E' x E" de los naipes de una baraja española (vease el 
estadillo del punto 3).

Y lo vamos a hacer a partir de muestras aleatorias 
simples de tamaño "n" coincidente con el rango "k.l" del 
espacio referencial.

Para los efectos de nuestros objetivos ello no supondrá 
restricción ninguna.

Por supuesto el tamaño de la m.a.s. podría ser 200, 400, 
etc., en lugar de valer 40.

6. DIFICULTAD DE ENCONTRAR UNA MUESTRA ALEATORIA SIMPLE CON 
LOS REQUISITOS DE INDEPENDENCIA

Argumentaremos que encontrar una m.a.s. "M" de tamaño 40 
y que satisfaga los 40 requisitos necesarios para establecer 
la independencia "I" entre las 2 componentes raya en lo 
imposible.

En palabras llanas es mucho más difícil que encontrar 
una aguja en un pajar o en lenguaje técnico la independencia 
I es un suceso inverosímil o no consistente.

El número total de m.m.a.a.s.s. de tamaño 40 diversas es 
muy elevado. Si consideramos diferentes dos muestras que 
tengan la misma distribución de frecuencias conjuntas si han 
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sido obtenidas en un orden diverso tal número será exactamen
te 40’° = 1,2 x 106’. Su conjunto, como es sabido, es la 
muestra genérica aleatoria simple.

Si no tenemos en cuenta el orden de los resultados 
podemos refundir varias muestras específicas en una misma y 
representarlas por una distribución de frecuencias, absolutas 
si así lo deseamos.

A continuación proporcionamos un ejemplo de distribución 
de frecuencias correspondiente a m.m.a.a.s.s. de tamaño 40. 
Ella corresponde a m.m.a.a.s.s. de tamaño 40 con el as de 
oros inexistente y la sota de copas repetida:

EJEMPLO

Valor
Palo

or c e b

1 0 1 1 1

7 1 1 1 1
8 1 2 1 1

10 1 1 1 1

40

Tal distribución de frecuencias describe un número de 
muestras, que detallamos, teniendo en cuenta el orden de 
obtención de resultados:

401
PR400,1.. 2...1 =--------------------- = 4,08 x 10”

011!.. .11211!...1!
Este número es insignificante comparado con el número, 

dado antes, de muestras específicas contenido en la muestra 
genérica.

Para analizar el suceso "I" de existencia de indepen
dencia entre las componentes de tales muestras "M" habremos 
de medir 40 probabilidades conjuntas y 80 marginales de 
sucesos condicionados y comprobar 40 vinculaciones.

Lqs requisitos necesarios fallan para todos los oros, 
todas las copas, así como para los ases y las sotas.

Para aclarar ideas detallamos algún caso:
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80/1600 + 55/1600

P (1, or /M) = 0/40 = 0/1600 P (1/M) = 3/40

0/1600 + 27,

P (or/M) = 9/40
/1600

P (8, or/M) = 1/40 = 40/1600

40/1600 4=

P (8/M) = 5/40
P (or/M) = 9/40

45/1600
P (1, c/M) = 1/40 = 40/1600

40/1600 4=

P (1/M) = 3/40

P (c/M) = 11/40
J3/1600

P (8, c/M) = 80/1600 P (8/M) = 5/40
P (c/M) = 11/40

Son pues varios los requisitos incumplidos, si bien uno 
sólo incumplido rompe la existencia del suceso independencia 
I. Por consiguiente P (I/M) =0 -

7. PROBABILIDADES A PRIORI DE M.M.A.A.S.S. CON INDEPENDENCIA 
DE LAS COMPONENTES Y CON DEPENDENCIA DE LAS COMPONENTES.

Consideremos la hipótesis M. de m.m.a.a.s.s. de 40 
extracciones c.d. con la gama del espacio referencial 
completa.

Las muestras quedan reflejadas en la distribución de 
frecuencias conjuntas absolutas siguientes:

*1 1
or c e b

1 1 1 1 1
10 1 1 1 1

40
Consideremos ahora la hipótesis alternativa Mo cons- 
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tituída por la familia de m.m.a.a.s.s. de 40 extracciones 
c.d. con la gama de resultados sin completar el espacio 
referencial E' x E".

Las probabilidades de tales hipótesis se conocen como 
probabilidades "a priori".

Ellas son:
40! 1 40!

P(MJ ------- ( —)40 = — = c^£'
(l!)40 40 404°

1 
siendo = £ = 0,675 x 10‘18 <-----= £<£',

1019

El tope £ vale "una trillonésima".
P (MJ = 1 - £

8. PROBABILIDAD DE INDEPENDENCIA PARA CUALQUIER MUESTRA 
ALETORIA SIMPLE DE TAMAÑO 40 CON LA GAMA DEL ESPACIO REFE
RENCIAL DE NAIPES INCOMPLETA.

Cualquier muestra M de la familia Mo tiene algún o 
algunos naipes repetidos y consiguientemente falta también al 
menos un naipe del espacio referencial E' x E".

Ello conlleva no se cumplimenten los 40 requisitos 
necesarios.

En efecto, supongamos que falta en la m.a.s.M el naipe 
(Xj, yj), por ejemplo (3,e). La probabilidad compuesta será 
nula:

P(3,e) = P (xlf yj = 0
Mientras las probabilidades marginales correspondientes 

serán habitualmente no nulas:
P(xJ = P(3) + 0; P (yj = P(e) + 0

Por consiguiente no se cumplirá el requisito impres
cindible :

P (xlf yj = P (3,e) = P (3) P (e) = P (xj P (y3) 
Y querrá decir no ocurre el suceso independencia I.

Por tanto: P(I/M0) = 0
Si acaso fuera nula alguna probabilidad marginal, el 
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razonamiento caería en defecto.
Pero entonces la probabilidad de alguno de los naipes 

repetidos no coincidirá con el producto de probabilidades 
marginales.

Seguirá incumpliéndose, pues, uno entre los 40 requi
sitos imprescindibles para la independencia. Por tanto:

• P(I/M) = 0.
En general para cualquier M e Mo tendremos, que el 

suceso "I" de independencia es el suceso imposible y por 
consiguiente: P (I/M.) = 0

9. PROBABILIDAD DE INDEPENDENCIA DE LAS COMPONENTES PARA UNA 
M.A.S. TAMAÑO 40 CON LA GAMA DEL ESPACIO REFERENCIAL DE 
NAIPES COMPLETA.

Para las m.m.a.a.s.s. con la gama del espacio referen- 
cial E'x E" completa, cuya distribución de frecuencias se dió 
en el punto 7, se cumplirán los 40 requisitos siguientes:

40 4 10
P (1, or/MJ --------- — .------ P (1/MO) P (or/Mo)

1600 40 40

40 4 10
P (10, b/Mo) --------- — .--- -- P (10/Mo) P (b/Mo)

1600 40 40

Ello significa que el suceso condicionado (I/Mo) es 
seguro y por consiguiente:

P (I/Mo) = 1

10. PROBABILIDAD DE INDEPENDENCIA PARA UNA MUESTRA GENERICA 
ALETORIA SIMPLE DE 40 EXTRACCIONES C.D.

A partir de las probabilidades "a priori"
P(M0) = e y P (Mo) = 1-e, como dan las probabilidades 

de verosimilitud de la independencia I:

P(I/MO) = 1 y P(I/MO) = 0, obtendremos las probabilidades 
compuestas de los sucesos conjuntos

"ID Mo" e "ID Mo".
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Ellas serán:
P (IO MJ = P (MJ P (I/MJ = £ . 1

P (IO MJ = P (MJ P (I/MJ = (l-E).O
Bastará con sumar ambas probabilidades para obtener la 

probabilidad del "suceso independencia". I entre las compo
nentes de las cartas de una baraja española.

P (I) = P (in MJ + P (in MJ =
= £.1 + (1—£).0 = £ + 0 = £ <

1 
< £ ' = ---- 

108
En conclusión la independencia entre las dos componentes 

de los naipes de una MUESTRA GENERICA ALEATORIA SIMPLE de 
tamaño 40 es harto improbable o inverosímil.

Resultaría muy sencillo generalizar a muestras de mayor 
tamaño.

Todo lo expuesto tiene validez para variables de azar 
bidimensionales discretas y por supuesto es generalizable.
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SELECCION DE PEDIDOS DESDE UNA OPTICA DE LA 
PROGRAMACION MULTIOBJETIVO.

Alfredo García Güemes 
E.U.E.E. de Burgos.

1 .-INTRODUCCION.

Resulta frecuente en la literatura de la planificación de 
la producción de la empresa, que las variables a considerar, sea 
la cantidad de producto de cada tipo que debe de ser fabricado 
en un horizonte temporal dado, cumpliéndose un conjunto de 
condiciones.

• Sin embargo, en ocasiones el planteamiento puede ser otro. 
Consideremos una empresa que realiza su produción bajo pedido, 
y cuyos clientes son otras empresas que en el mismo pedido' 
demandan unas determinadas cantidades de distintos productos por 
unidad de tiempo. Esta situación, puede crear conflictos entre 
los distintos órganos decisores de la empresa, como pueden ser 
el director comercial, el director financiero y el director de 
producción, pues cada pedido, puede resultar más atractivo a unos 
o a otros, según sus objetivos particulares.

En este trabajo, se ha considerado una metodología 
interactiva (otros métodos interactivos pueden verse en Guerras 
Martín [3]), que puede ser resumida como sigue:

Se dispone de un conjunto C de posibles clientes, cada uno 
de los cuales c¡ e C ha efectuado un pedido que si es aceptado 
hay que satisfacer en su totalidad y el cual se compone de 
distintas cantidades de los distintos productos que produce la 
empresa. En un primer paso, se plantea Un programa de 
programación múltiobjetivo, donde se recogen los objetivos y 
restricciones propuestas por cada uno de los decisores que 
intervienen en la empresas. De aquí, se obtienen unos subconjuntos 
factibles de posibles clientes Sr C C.

Estos subconjuntos, cada uno de los cuales proporciona un 
conjunto de valores para los objetivos que se han planteado, se 
presentan a la consideración de los distintos responsables 
quienes llegan al acuerdo de eliminar algunos de ellos, por 
considerarlos inaceptables algún decisor.

A lo largo de este trabajo, se utilizarán indistintamente, los 
términos cliente y pedido.
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En un siguiente paso, se añaden las restricciones que sean 
precisas, para que ningún objetivo tome valores inaceptables para 
ninguna de las partes. Se obtienen nuevos subconjuntos factibles 
de clientes y se intenta llegar a un acuerdo; si ello no es 
posible, se añaden nuevas restricciones....

Un esquema de lo anterior podría ser el siguiente:(Este 
esquema, es similar al que presentan Stam and Gardiner [5])
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2.- EL PROBLEMA.

Consideremos una fábrica que produce H tipos de productos 
distintos con K calidades de materiales distintos. No hay 
limitaciones en cuanto a la cantidad de materiales disponibles, 
sin embargo, el número de horas máquina es limitado, procesándose 
cada tipo de producto en una máquina, independientemente del tipo 
de material.

Sean:
x¡: una variable binaria, que toma los valores 0 ó 1, según 

sea aceptado o no el cliente i. (i = 1,2,...,!).

c^: cantidad de producto h de calidad k en el periodo t 
demandado por el cliente i.(h-1,2,...,H).

(k=l,2,...,K). (t=l,2,...,T).

b^: beneficio por unidad de producto h de calidad k para 
el cliente i.( Es distinto para los diferentes 
pedidos porque depende del volumen del mismo).
tiempo de máquina empleado para producir una unidad del 
producto h.

2.1. -OJETIVOS.

El beneficio anual generado por el pedido i, es:

bixi donde b¿ = 52 52 52
h=l k=l \t=l

\

Cihkt
/

y el beneficio total anual,
maximizar :

que será la primera función a

Max B='^bix1 (1)
2 = 1

La materia prima básica de la empresa es proporcionada en 
su totalidad por otra empresa del grupo, por lo que maximizar el 
consumo de materia prima, es otro de los objetivos de la 
dirección.
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La calidad a la que se ha hecho referencia, depende del 
consumo de materia prima; llamando q01, a la cantidad de materia 
prima empleada para fabricar una unidad de producto de calidad 
k, y por q,, la cantidad de materia prima, consumida por el 
pedido i, se tiene:

A : c = i h - i

por lo que la segunda función objetivo, tendrá que ser:

Max ^iXi (2)

Existen clientes que por su importancia u otros factores, 
resultan más atractivos que otros a cada uno de los decisores. 
De aquí que cada decisor pueda ponderar subjetivamente a cada 
cliente, según sus preferencias. En nuestro caso, tal ponderación 
la hará únicamente el director comercial.

Siendo w,, la ponderación asignada al cliente i-ésimo, la 
tercera función a optimizar será:

MaxS=^ (3)

La empresa trabaja en dos turnos de trabajo, que no pueden 
ampliarse con un tercer turno, por imperativo de la dirección. 
El director de producción, no desea que el tiempo de 
funcionamiento de las máquinas supere el horario establecido para 
los dos turnos. Ahora bien, si es preciso aumentar el ritmo de 
trabajo, puede hacerse recurriendo a la realización de horas 
extraordinarias, sin otra limitación que las legalmente 
establecidas.

Como se dispone de H máquinas distintas, y el exceso puede 
producirse en cualquiera de ellas independientemente, aparecerán 
H nuevas funciones a minimizar. Siendo yhl, el exceso de tiempo 
sobre los dos turnos utilizado -por la máquina h en el periodo t:

minE^^y^ (4)
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T 
minE2=^y2l. (5) 

C = 1

T

(6)
C = 1

2.2. - RESTRICCIONES.

Para poder satisfacer los pedidos, cada máquina utiliza una 
determinada cantidad de tiempo en cada periodo. En concreto, el 
tiempo que se debe utilizar la máquina h en el periodo t, para 
satisfacer el pedido i, es:

K

Siendo Dhl el tiempo que la máquina h puede estar funcionando 
en el periodo t, con dos turnos de trabajo, se tienen las 
siguientes restricciones:

i 

(t=i,2...................t)
2=1

i 
(t=l,2............. T)

1 -- 1

(7)

(8)

i
(t=l,2............T) (9)

2=1
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Como ya se indicaba anteriormente, los valores que pueden 
tomar las variables yhl, están limitados por el número de horas 
extraordinarias que pueden realizar mensualmente los 
trabajadores. Sea Lt el número total de horas extraordinarias que 
pueden realizarse en el periodo t; entonces:

H 
(t=l,2............. T) 

h=l
(10)

Las variables x,, deben de ser binarias:

x2e<o,i) Vi (11)

Finalmente las variables yhl, 
han considerado enteras, aunque a 
tendrá mayor importancia)

deben de ser no negativas:(se 
efectos del resultado, esto no

Vh, t (12)

En definitiva, se trata 
lineal entera multiobjetivo con 
restricciones, sin contar las 
negat ividad.

de un problema de programación 
H+3 funciones objetivos y T(H+1) 
restricciones binarias y de no

3.- SOLUCION.

Centrándonos ya en un caso concreto se va a considerar como 
periodo de planificación un año, y como unidad de tiempo un 
trimestre, por lo que T será igual a cuatro. El número tipos de 
artículos es de tres, así como las calidades posibles de los 
mismos, por lo que H y K serán 3. El número de pedidos candidatos 
a ser satisfechos es de 20. (Para más información sobre esta 
empresa, ver García Güemes [2])

En primer lugar, se obtienen los óptimos individuales para 
los tres primeros objetivos. Para los otros tres, en este primer 
paso no tiene sentido, pues se obtiene el óptimo, no produciendo 
nada de ningún artículo.

Los resultados que se han obtenido son:
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FUNCION MAX. B MAX. Q MAX. S
B 316.456 304.480 303.730
Q 489.513 548.689 481.250
S 41 42 51
E, 197 218 168
e2 438 471 472
e3 452 480 447

El jefe de producción considera inaceptable cualquiera de 
estas soluciones, en la que las máquinas 2 y 3, están al límite 
y teniendo en cuenta, las posibles averías, mantenimiento y otros 
imponderables, no será posible llegar a esos niveles de 
ocupación. Se llega a un acuerdo inicial de que ninguna máquina, 
haga más de 200 horas extras al año. Por otra parte, se considera 
que deben de obtenerse asimismo, un beneficio superior a 250.000 
y realizarse un consumo de materia prima superior a 400.000.

Se introducen estas nuevas restricciones, resultando, la 
siguiente matriz de óptimos individuales: ( las tres últimas 
columnas son iguales, debido a que el algoritmo utilizado para 
hallar la solución es del tipo branch and bound).

max B max Q max S min E, min E, min E,
B B*=300 285 282 260 260 260
Q 454 Q*=525 411 424 424 424
S 38 39 S"= 4 9 40 40 40
E, 80 30 40 E’, = 0 0 0
E, 160 150 120 0 E’,=0 0
e3 200 150 170 0 0 E*, = 0

A partir de este cuadro, se buscan soluciones no dominadas, 
según algún criterio. En este trabajo, no se empleará el conocido 
método STEM ya que por las características del problema y la 
métrica que utiliza dicho método (ver Cohon [1] o Zeleny [7]), 
resultarían excesivamente ponderados los tres últimos objetivos.
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Se buscarán, dos soluciones de compromiso" (siguiendo la 
metodología de Yu,[6] ) en concreto y1 e y“. Para encontrar y1 se 
resuelve el siguiente programa lineal entero:

min

20 20

(300-£ + (525-^2 ^ixi} + (49’E
2=1 2=1 2=1

condicionado a :

Q^x-y^D^ (t=l,2,3,4) 

1 %s200 (71=1 ,2,3) 
x,6(0,l) Vi 

.^*0 Vh, f

Para la obtención de y” , se resuelve un programa lineal, 
con las mismas restricciones que el anterior y con la siguiente 
función objetivo:

20 20 20

(300-52 bixíi; (525~E ^ixí'1 ’ <49-E ;

Este problema es equivalente a:
Min v

condicionado a:

Si se sigue fielmente la metodología que propone Yu, deben debuscarse 
también las soluciones y2,..., y'. Si no se ha hecho así es sencillamente, por 
las dificultades que surgen para resolver los programas no lineales enteros 
que aparecen al tratar de encontrar dichas soluciones ( Ver Sawaragi y 
otros[4]) . Este problema, puede ser obviado si no se llega a un acuerdo, 
introduciendo en el problema y1, otras ponderaciones para las funciones 
objetivos
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20

bix2,+ v> 3 0 0

^2 qixi^v>525 
; = i

~E y2t+^°

-E
además de las condiciones anteriores.

Los resultados que se han obtenido son :

B Q S E| E, e3
y' 259 473 39 0 0 0
y” 292 517 42 32 190 200

La solución y1, dejará totalmente satisfecho al director de 
producción, pero no al director comercial. Al contrario ocurrirá 
para la segunda solución.

Con estos valores extremos de referencia, se pueden ir 
añadiendo condiciones, de forma que se llegue a un acuerdo.
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SENSIBILIDAD EN UN ANALISIS ESTADISTICO 
BAYESIANO CON CUANTILES CONOCIDOS 

PARA AUDITORIA.-

F.J. VAZQUEZ POLO
Dpto. .Economía Aplicada

Sección Matemáticas
Univ. de Las Palmas G.C.

A.HERNANDEZ BASTIDA
Dpto. Economía Aplicada

Univ. de Granada

RESUMEN

Se considera, en un escenario de utilización de metodología estadísticas bayesianas en 
Auditoría de Cuentas, el problema de sensibilidad a las entradas del modelo. Se analiza la situación en 
la que el auditor sólo especifica algunos cuantiles de la distribución a priri (desconocida) de la tasa de 
error de la población.

1. INTRODUCCION

En este trabajo consideramos el problema de obtener conclusiones estadísticas sobre la tasa de 

fallo de una contabilidad. Para ello suponemos que el auditor interesado en el tema está dispuesto a 

utilizar un metodología bayesiana pero tiene serias dificultades para modelizar su opinión profesional 

como una distribución a priori única. En esta situación se plantea y analiza un modelo bayesiano que 

permita usar entradas al sistema menos estrictas. Concretando, el auditor sólo está dispuesto a especificar 

algunos cuantiles de la desconocida distribución a priori y, por supuesto, está interesado en conocer las 

consecuencias que tiene esa especificacióna priori poco elaborada.

A continuación especificamos los principales elementos del problema.

Si llamamos Z, -oo<Z<l, al fallo por unidad monetaria (adoptamos una metodología de 

muestreo por unidades monetarias, M.U.S.) y 0 a la tasa de error por unidad monetaria o probabilidad 

de que una unidad monetaria tenga error. La densidad de fallos por una u.m., dado que el fallo no es 

cero, la notamos por f(z/^) donde p es el valor de la esperanza. El valor de interés en un análisis de 

auditoría es g (fracción del valor contable del libro en que dicho valor difiere del valor auditado).

En una perspectiva bayesiana el auditor tendrá información a priori sobre <t> y n que utilizará 

para determinar la de En la mayoría de los modelos desarrollados pueden extraerse dos ideas 

fundamentales. La unimodalidad de d> parece mostrarse como una propiedad generalmente aceptada. Por 

otra parte, la idea de que la distribución a priori de g está muy concentrada en tomo a un valor dado

Trabajo desarrollado bajo la financiación del proyecto PB91-0952 de la DGICYT.
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(conocido) En definitiva, lo que se plantea es la posibilidad de considerar que el auditor admite que 

p toma un valor fijo (opción que no es restrictiva, Vázquez-Polo( 1.992)) y utilizar la información a 

priori sobre ó para deducir la de = ó M = Mo ■

El esquema del trabajo es el siguiente: los epígrafes 2 y 3 plantean y resuelven el modelo. En 

el epígrafe 4 se añade la condición de unimodalidad sobre la distribución de la tasa de fallo. El epígrafe 

5 ilustra numéricamente los resultados.

2. PLANTEAMIENTO.

Así pues, bajo el supuesto ya utilizado anteriormente, de que estamos planteando que 

la única información a priori sobre ó que posee el auditor es del tipo :

P¡ = Prob{ | (¿ = 1,...,*) (1)
donde

T1=(úo,fl1]=(O,a1] , Tt=(at.1,at)=(at.1,l) 
(Í=2,...¿-1)

i
con |J = (0,1) . En la práctica, los T¡ serán intervalos definidos por cuartiles, deciles, etc... 

i=l

De la relación entre y tenemos:

P¡ = Prob{ al_l<^¿al }=Prob{ } =
Po 

= Prob( } = Prob{ b¡l<^íb¡ ) (2)

con bt = poa| (i=0,...,it) de donde el auditor también posee información a priori sobre

Observemos que la ecuación (1) induce automáticamente una clase de densidades a priori 

compatible con las creencias del auditor:

{t 1
£«>) / i, dens. a priori con soporte en T¡ > (3)

í-i J

A diferencia con otras clases consideradas (Hernández y Vázquez-Polo (1.992)) en las que el 

auditor propone una densidad a priori determinada sobre la que posee cierta confianza y a continuación 

considera todas las densidades cercanas a ella; ahora el auditor sólo está dispuesto a aceptar ciertas 

cantidades a priori, cuantiles, y no es capaz de dibujar sus creencias a priori. Estos dos planteamientos 

tienen un nexo común: ningún auditor que utilice una metodología bayesiana es capaz de asignar la 

verdadera densidad a priori para la tasa de error; quizás tan sólo (y después de un proceso bastante 

laborioso) podrá obtener una buena representación de sus creencias a priori.
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Esto conlleva que el auditor debe plantearse cuestiones del tipo: ¿qué ocurrirá con las cantidades 

calculadas para la verdadera densidad a priori?, ¿se tomará una decisión correcta con la asignación dada?, 

¿habrá una diferencia significativa si se toma otra densidad próxima?.

Una vía natural para este estudio es la siguiente. Parece claro que el auditor no conoce una única 

densidad a priori sino que tiene unas creencias a priori que bien pueden definir una clase de todas las 

densidades a priori compatibles con esas creencias.

Sobre esa clase el auditor debe calcular las cantidades de interés para cada uno de los elementos 

y luego comprobar si existe mucha diferencia entre esas cantidades (dicha diferencia puede ser medida 

por el extremo inferior y superior de las cantidades sobre la clase: medida que suele denominarse rango 

de variación). Cuando la diferencia es grande el auditor deberá tomar muchas precauciones en sus 

decisiones finales puesto que densidades muy parecidas no producen cantidades próximas. Suele decirse 

que en el modelo se ha detectado una falta de robustez. Cuando la diferencia es pequeña el auditor tiene 

cierta seguridad de que sus decisiones no serán sustancialmente peores con un elemento u otro de la clase.

Observamos m errores en una muestra de tamaño n, cuya verosimilitud asociada es:

IW = í " , 0«t><i (4)
\m) m!

La aproximación por una Poisson es perfectamente viable ya que las tasas de error en la mayoría 

de las situaciones de auditoría son bajas.

Nuestro interés se centra en estudiar los rangos de probabilidades a posteriori (para cada 

i= 1,... ,k) del tipo:

p¡ - Prob{ b¡ i<^íb¡ I m | = Prob{ ai ¡«b<.a¡ I m } (5)

o sea,

u^m) = sup^p^m)

Es decir, deseamos estudiar cómo varían las probabilidades a posteriori de los cuantiles sobre 

la clase T. Obsérvese que ahora la información puede considerarse escasa, pero puede resultar suficiente 

para estudiar el comportamiento de las creencias del auditor.

3. RESOLUCION DEL MODELO.

La situación que se plantea ahora consiste en una clase formada, por tanto, por todas las 

densidades a priori que concuerdan con la información a priori del auditor. Es una clase suficientemente 

amplia, tal vez en exceso; todo dependerá del número de cuantiles que se considere. Estamos ante una 

clase no paramétrica de distribuciones a priori.

Para cualquier distribución a priori gef , su distribución predictiva será:
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k
P(m\ g) = ^p^pim I q) 

i=l

de donde,

k
S(<l> । 'n) = Y,Ptim) q^ I m) (7)

i.l

con

Pi(m) =

^Pj'P(m I q}

l+—-----------;--------
P,P(m । 9,)

(i=L..^) (8)

Del Teorema de Berliner y Goel (1.990) sabemos que las cotas inferiores y superiores tienen las 

siguientes expresiones:

Para cada i =

W = ------------------

u,(m) = —------------------
P,[4(m)-Z(">)l+i

donde:

k _ k
u = Y,plfJ(m).L = ^PjZ^

/■i /-i
/¡('n) = W , fjjn) = inf^eTi /«>)

Para el caso que nos ocupa, i(d>) es creciente en (0,—] y decreciente en (—,1) . Para este 
n n

caso, los cálculos pueden verse en Vázquez-Polo (1.992).
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4. INCORPORACION DE UNIMODALIDAD.

Una de las características principales de los modelos GG, GU, GU100 e incluso BU y BUI100 

(ver Godfrey y Neter (1.984)) era el hecho de que el auditor podía tener información sobre la 

unimodalidad del parámetro 0. Usualmente, en ambientes de análisis bayesiano en Auditorías, las 

densidades a priori usadas para 0 suelen ser unimodales. Además un auditor entrenado no encuentra 

demasiada dificultad en asignar un valor para dicho valor modal (datos históricos, etc... pueden ayudar 

al auditor en este proceso).

Supongamos pues que además de disponer de los cuantiles dados anteriormente, el auditor tiene 

información suficiente para pensar que la densidad inicial o a priori de 0 debe ser unimodal; es decir, 

el auditor está en disposición de asignar un valor para la moda de 0, digamos

Observemos que esta nueva incorporación de información hace variar la clase T dada en (1), ya 

que ahora debemos restringirla a la clase de todas las densidades a priori unimodales con cuantiles dados 

y cuya moda vale

Llamemos c=g(d>TO)“. Sea geT y sea se{ 2,...,¿-l ) tal que: luego

entonces: ?/<(>) s VcjteT, pero también:

P^W í Vie{l,...,i), V$e(O,l)

Teorema 1. Para la clase T dada en (1) y bajo la condición de unimodalidad anterior, para cada 

i = l,...,k, tenemos:

V«) =------------ =----------
P^-f^U

ut(m) = —  
c f^m) -pj/m)

donde ffjn), U y L, son las mismas cantidades que las dadas en la sección anterior.

La demostración puede verse en Vázquez-Polo (1.992).

Es decir, la cota inferior no es modificada y por tanto la inclusión de la unimodalidad afecta 

directamente al superior. Además cuando p, se aproxima a cfa^a,.,) las cantidades del Teorema 1 y del 

Teorema de Berliner y Goel (1.990) se aproximan. En definitiva, el refinamiento introducido por la

Conocer gí^) resulta difícil para el investigador, sin embargo una solución factible podría ser considerar el valor para 
densidades como gammas, betas, etc... ampliamente usadas en la literatura contable, o bien, determinados valores extremos que 
el auditor considere.
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unimodalidad se hace tanto peor cuanto más proporcionales a las longitudes de los intervalos sean las 

probabilidades p¡ (i=l,...,k).

5. ILUSTRACIONES NUMERICAS.

A continuación presentamos diferentes situaciones prácticas en las que pueden aplicarse los 

resultados anteriores. Consideraremos situaciones similares a las de los trabajos de Kraft (1.968) y 

Sorensen (1.969).

Así pues, una experimentación como la que se muestra a continuación puede ser conveniente 

antes de adoptar un posible modelo de contaminaciones (Vázquez-Polo (1.992)) ya que puede dar una idea 

de la robustez de las creencias a priori (la clase F suele ser demasiado amplia para la información a priori 

que posee el auditor).

Con esta filosofía contemplaremos las ilustraciones numéricas realizadas en esta sección; si bien 

(como es obvio) en una situación particular en la que sólo se posea información a priori sobre cuantiles, 

los resultados anteriores deber ser utilizados directamente.

Estudiaremos un caso en el que tres auditores (A,B y C) que se disponen a inspeccionar una 

población contable poseen cierta información a priori sobre la tasa de error del sistema. El auditor A tiene 

ciertas dudas sobre la aceptación de un modelo beta para el parámetro (Steele (1.992)); sin embargo, sí 

que está dispuesto a admitir los cuartiles de esa densidad (Tabla 1). Observemos que el auditor A lo único 

que está considerando es que uno de los elementos de la clase T dada en (1) es una densidad beta 

determinada, de ahí obtiene los cuartiles, y a continuación considera todas las posibles densidades con 

esos cuartiles.

Trataremos, en este apartado, un caso de tasa de error a priori baja (d>TO=0.05) y cierta 

dispersión (c=3). En definitiva, el auditor A conoce los cuartiles de la densidad de 0 y desea conocer 

cómo variarán sus probabilidades a posteriori de acuerdo con la clase considerada y con el dato muestral 

observado.

Los rangos obtenidos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 1. Información a priori del auditor A.

T, Pi

0 - 0.0031 0.25

0.0031 - 0.0266 0.25

0.0266 - 0.1756 0.25

0.1756 - 1 0.25
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Tabla 2. Rangos para el auditor A.

Res. muestral 
(m)

i Inf Sup

m = 0 1 0.5000 1.0000
2 0.0000 0.5000
3 0.0000 0.0000
4 0.0000 0.0000

m = 1 1 0.0000 0.5499
2 0.3104 0.9999
3 0.0000 0.5000
4 0.0000 0.0000

m = 10 1 0.0000 0.0000
2 0.0000 0.5000
3 0.0181 0.9999
4 0.0000 0.9815 ‘

Para el auditor A la clase es bastante sensible al resultado muestral. Cuando no existen errores 

en la muestra (m = 0), podemos deducir inmediatamente que los dos últimos cuartiles no contienen 

ninguna masa de probabilidad, es decir, la densidad se hace muy concentrada a la izquierda; se concentra 

toda a la izquierda del segundo cuartil (0.0266).

Sin embargo, según va aumentando el número de errores en la muestra, las probabilidades van 

cambiando de acuerdo con dicha información muestral. Así por ejemplo, cuando m= 1 tan sólo el cuarto 

cuartil es el que pierde masa de probabilidad, y en el resto de los cuartiles se aprecia cierta inestabilidad. 

También podemos apreciar como cuando el número de errores es anormalmente alto las probabilidades 

cambian totalmente y las densidades a posteriori se desplazan más hacia valores grandes de tasas de error 

(obsérvese el caso m=10).

En casos como los reflejados en la Tabla 2, más que poner el énfasis en la sensibilidad, se debe 

de hablar de una información a priori muy pobre, en definitiva, de una clase T excesivamente grande. 

De hecho, las clases de contaminaciones pretenden paliar este defecto de clases excesivamente grandes. 

Si en este ejemplo aumentase notablemente el número de los cuantiles los resultados mejorarían de forma 

extraordinaria.

Por otra parte, los auditores B y C, no están de acuerdo con los cuartiles anteriores y creen que 

la distribución está más concentrada en valores pequeños de tasa de error. Asignan los cuartiles que se 

muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Información a priori de los auditores B y 
C.

T, Pi

0 - 0.0288 0.25

0.0288 - 0.0445 0.25

0.0445 - 0.0653 0.25

0.0653 - 1 0.25
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Además el tercer auditor está dispuesto a aceptar unimodalidad en la densidad de la tasa de error 

y que el valor más frecuente de 0 es = 0.0333 (aproximadamente del 3%). Los rangos obtenidos 

para el auditor B se muestran en la Tabla 4 y para C, que incorpora unimodalidad, en la Tabla 5.

La clase contemplada por los auditores B y C considera densidades a priori más concentradas 

a la izquierda que la del auditor A, lo cual influye directamente en los rangos. También se considera un 

caso de tasa de error a priori baja y cierta dispersión.

Tabla 4. Rangos para el auditor B.

Res. muestra!
(m)

i Inf Sup

m = 0 1 0.4480 0.9871
2 0.0113 0.4936
3 0.0014 0.1461
4 0.0000 0.0206

m = 1 1 0.0000 0.8606
2 0.1079 0.9538
3 0.0144 0.5000
4 0.0000 0.1168

m= 10 1 0.0000 0.0546
2 0.0032 0.5000
3 0.0679 0.9905
4 0.0000 0.9226

Tabla 5. Rangos para el auditor C.

Res.muestral
(m)

i Inf Sup

m=0 1 0.4480 0.9931
2 0.0113 0.4998
3 0.0014 0.1876
4 0.0000 0.5602

m= 1 1 0.0000 0.7427
2 0.1079 0.4705
3 0.0144 0.2508
4 0.0000 0.6670

m=10 1 0.0000 0.0263
2 0.0032 0.2040
3 0.0679 0.9751
4 0.0000 0.9945
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Para el auditor B, y a diferencia con A, en el caso m=0 tan sólo el cuarto cuartil es el que 

queda fuera. Aunque sí puede decirse que en el primer cuartil se concentra ahora al menos el 50% de 

la probabilidad. Según la información muestra! está más en desacuerdo con la información a priori. El 

modelo refleja esa discordancia mostrando inestabilidad.

Comparando los resultados entre los auditores B y C debemos decir que en cualquier caso, entre 

el auditor B y el C, la información sobre unimodalidad crea un refinamiento sobre los pangos. De hecho, 

podemos ver que en intervalos próximos al intervalo que contiene a la moda (0TO=0.033) los rangos se 

ven modificados sensiblemente. Intervalos alejados contienen el resto de probabilidad que "sobraba" de 

los anteriores. También podemos decir que la unimodalidad incorpora bastante robustez al modelo.
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SOBRE LA DEFINICION DE LA CURVA DE LORENZ

DEL ORO SAEZ, CARLOS PIO 
Dpto. Econometria e Métodos Cuantitativos 

Universidad de Santiago de Compostela

Dentro del campo de estudio de la concentración de la 
renta existe numerosa bibliografía sobre la estimación de la 
curva de Lorenz a través de funciones que intentan 
modelizarla. En esta línea se proponen distintas 
formulaciones matemáticas de curvas que cumplen las 
propiedades exigibles a una curva de Lorenz definida de un 
modo general. Aparecen así en la literatura, múltiples 
definiciones de la curva de Lorenz (la mayor parte de ellas 
equivalentes), y a partir de ellas se formulan distintos 
modelos que se adaptan a estas definiciones.

Una de las definiciones que mas se utilizan y que es
comúnmente aceptada a la 
matemáticas para la curva 
Gupta(1984), Basmann(1990) 
define como una curva de 
[0,1] en [0,1] tal que: 
a)L(p)aO para todo pe [0,1] 
b)L(O)=0 y L(l)=1
c)L(p) derivable en (0,1) } 
d)L'(p) derivable en (0,1)

hora de proponer expresiones 
de Lorenz es la que aparece en
y Ortega (1991) , en la que se 

Lorenz como aquella función de

(1)
■ L'(p) a0 en cada pe(0,1)
con L'' (p)a0 en cada pe(0,1)

Sin embargo, esta definición no es completamente 
equivalente a la que aparece en Kendall-Stuart(1969) en la 
que se expresa la curva de Lorenz de forma paramétrica. En 
este sentido la definición (1) es restrictiva puesto que una 
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curva que cumpla dichas características es de Lorenz según 
Kendall-Stuart pero no al contrario. De hecho, muchas de las 
propiedades de las definiciones que habitualmente se manejan 
de curva de Lorenz no son de necesario cumplimiento teniendo 
en cuenta la definición general de esta curva como la 
distribución del momento de orden uno.

Una de las referencias clásicas de la definición de la 
curva de Lorenz es la de Kendall-Stuart(1969) donde se 
define la curva de Lorenz a partir de la distribución de la 
variable aleatoria renta. Según ella y si denotamos por X la 
variable aleatoria renta que se acepta comúnmente que sea 
absolutamente continua tendremos que la curva de Lorenz 
viene definida por medio de las ecuaciones paramétricas 
mediante .

L(p} = — J"tf( t) dt 
o

p = Jf( t) dt 
o

(2)

siendo f la función de densidad de la variable aleatoria X, 
F su función de distribución y su media.

Para esta definición, se verifica que la curva de 
Lorenz pasa por el (0,0) y (1,1) y en Kendall-Stuart se 
demuestran las conocidas expresiones que garantizan el 
crecimiento estricto y la convexidad de esta curva

L'(p) = — > 0
L"(p) = > 0nf (x)

obteniéndose así las condiciones indicadas en la definición 
(1) dada al comienzo del trabajo.
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Sin embargo, ya por la propia expresión de la segunda 
derivada de la curva de Lorenz se observa que la existencia 
viene dada por el hecho de que f (x) >0 en los puntos del 
dominio de la variable renta, lo cual no es estrictamente 
necesario. De hecho, con esta condición se eliminan multitud 
de variables aleatorias absolutamente continuas que podrían 
modelizar la renta en las que la densidad en algún punto 
puede ser cero. Por ejemplo, países en los que existan dos 
grupos disjuntos de renta, ricos y pobres, sin clase media 
de transición.

Partiendo de la definición estadística de una variable 
aleatoria absolutamente continua X tendríamos que existe una 
función f real de variable real tal que

F(x) = Vx^O 
o

A partir de esta definición y aplicando el teorema 7.32 
de Aposto!(1981) se tiene que F es continua en todo xaO y 
que F es derivable en todos los puntos en que f sea continua 
siendo además en dichos puntos F'(x)=f(x). En el peor de los 
casos y dado que F es una función de distribución se tendría 
que F sería derivable en los positivos salvo un conjunto de 
medida nula pues el conjunto de discontinuidades de f está 
contenido en el conjunto de discontinuidades de F que a lo 
sumo es numerable.

Para la curva de Lorenz L(p) considerada como función 
de x se tienen las mismas consideraciones resultando que L 
es una función continua de x y derivable en los puntos x en 
que f sea continua sin más que aplicar el citado teorema.

Aunando estos dos hechos se deriva que no son válidas 
en general las demostraciones clásicas de crecimiento 
estricto y convexidad de la curva de Lorenz dado que no es 
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factible aplicar la derivación respecto a x de las funciones 
L(p) y p en todo el dominio de la variable renta.

Otra alternativa que puede utilizarse para demostrar 
las propiedades de crecimiento y convexidad de la curva de 
Lorenz es considerar la expresión cartesiana de esta curva. 
Siguiendo la definición de la función inversa de una función 
de distribución que aparece en Gastwirth(1971) como la 
función real definida en el intervalo [0,1] que asigna a 
cada punto p de este intervalo el valor F'1 (p) =inf {x/F (x) ap}, 
se tiene que

p

Hp) = Jf-1 (t) dt 
o

Sin embargo para poder exigir la derivabilidad de la 
función L respecto a p y por tanto estudiar el crecimiento 
de esta curva en términos de derivadas necesitaríamos la 
continuidad de F-1 en p. Este hecho estaría garantizado 
aplicando el teorema 4.53 de Apóstol(1981) si la función de 
distribución F fuese estrictamente creciente, pero en 
general es únicamente creciente.

En el presente trabajo realizamos una demostración de 
las propiedades de crecimiento y convexidad de la curva de 
Lorenz en el caso en que se cumplan las condiciones más 
restrictivas de las aquí comentadas. Sea X la variable 
aleatoria renta que supondremos absolutamente continua de 
función de densidad f. Supongamos además que la función de 
densidad f no es estrictamente positiva y continua en todos 
su dominio. Es decir faO y f continua salvo a lo sumo en un 
conjunto numerable de puntos.

PROPIEDAD l.-En las condiciones anteriores, la curva de 
Lorenz definida en (2) es estrictamente creciente en en el 
intervalo real [0,1]

323



Demostración.-
Sean Pj<p2 dos puntos del intervalo [0,1] y consideremos 

sus imágenes inversas por F, x^F'Upi) y x2=F4 (p2) . Es 
necesario que x!<x2 pues si ocurriese al contrario se tendría 
que

x2 x2 x.
p2=y f( t) i f 11) dt+y f (t) dt=p1

0 0 x2

lo cual contradice la hipótesis.

. Además se cumple que f es no nula en el intervalo 
(Xj,x2) salvo en un conjunto de medida nula pues si no fuese 
así la integral en ese recinto sería nula en virtud de los 
teoremas 10.11 y 10.20 de Aposto!(1981) y así Pi=p2.

Desarrollando L(p2) como función de x2 tendremos que

X2 X2
L(p2) =— f tf (t) dt-L (p^ + — f tf(t)dt 

o ^x2

siendo el segundo sumando estrictamente positivo por ser la 
integral de Lebesgue de una función estrictamente positiva 
salvo un conjunto de medida nula en un recinto no vacío. Con 
lo que L (p,) <L (p2) .

PROPIEDAD 2.-En las condiciones anteriores, se cumple que la
curva de Lorenz es convexa en el intervalo [0,1]

Demostración.-
Sean Pi<p2<p2 tres puntos cualesquiera del intervalo 

[0,1]. Tenemos que demostrar que para estos tres puntos

L(p2) -Hp^ L(p3)-L(p2)

P2~Pi P3-P2
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Con idénticos razonamientos a los desarrollados en la
propiedad anterior se tiene que sus imágenes inversas por F
son tres puntos positivos tales que xI<x2<x3.

La expresión anterior se puede escribir en función de 
los x¡ i=l,2,3 mediante

x2
y tdF( t)

X3

y tdFi t)

—------*2 
fdF(t)

X2__________________

X3 

y dF(t)
*2

Aplicando el teorema 7.31 o Primer Teorema del Valor 
Medio para integrales de Riemann-Stieltjes de Apostol(1981) 
en los intervalos [x¡,Xj] con i<j correspondientes a los 
numeradores se tiene que existen dos puntos a y b en los 
intervalos [xlzx2] y [x2,x3] respectivamente tales que

X2

f tdF( t) =a (F(xz) -F(x1) )
X1

y tdF( t) =b(F(x3) ~F(x2) )
X2

Sin más que aplicar la definición de función de 
distribución a los denominadores se llega a que asb. Esta 
desigualdad siempre es cierta pues por el teorema citado se 
tiene que

a < supiemo ít/te [xlzx2]} ¿ ínfimo {t/ te [x2, x3]} b 

con lo que se concluye el resultado.

A la vista de lo obtenido, se observa que una curva de 
Lorenz verifica que pasa por el (0,0) y (1,1), es 
estrictamente creciente y convexa pero no necesariamente en 
términos de derivadas en los puntos del intervalo [0,1]. A 
lo sumo, puede no ser derivadle en un conjunto numerable de 
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puntos que coincidirán con los puntos p=F(x) en que la 
función de distribución no sea derivadle respecto a x que 
corrresponde al conjunto de puntos en que la función de 
densidad f (x) no es continua. Este hecho permite proponer 
como curvas de Lorenz modelos que hasta ahora no eran 
considerados como pueden ser las funciones continuas 
estrictamente crecientes y convexas definidas a trozos y 
deriv-ables salvo a lo sumo en un conjunto numerable de 
puntos que responderían a variables absolutamente continuas 
en las que f no es continua.

Además, en orden a estimar la curva de Lorenz a partir 
de estimaciones de la función de densidad de la variable 
renta, se pueden considerar una clase más amplia de 
funciones que tomen valor nulo en puntos del recorrido de la 
variable renta, y en este sentido se pueden flexibilizar las 
propuestas de funciones de densidad que modelicen la 
distribución de la renta dado que las hasta ahora 
consideradas eran tales que f (x) >0 en todo x y continuas 
pudiendo ser tomadas funciones discontinuas en un conjunto 
numerable de puntos. Esto permitiría, por ejemplo, ajustar 
por distintos métodos funciones de densidad a tramos de 
renta homogéneos y construir con ellas una función de 
densidad para el conjunto de la variable renta.
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TECNICAS ESTADISTICAS DE CONTROL DE CALIDAD. UNA 
APLICACION.

Asín Lafuente, Jesús
Gargallo Valero, Ma Pilar 
Gratal Pamplona, Ma Rosa 
Navarro Sánchez, Inmaculada 
Rodríguez Román, Manuela.
Departamento Métodos Estadísticos

. ZARAGOZA

RESUMEN

Se comparan las tres técnicas más utilizadas para el Control de 
Calidad de una característica cuantitativa: Gráficas Shewart, Técnica 
CUSUM y Técnica EWMA, aplicándolas a una situación con datos 
reales.

PALABRAS CLAVE: Control Estadístico de Procesos. Proceso bajo Control. Proceso 
fuera de Control. Gráficos de Control. Lineas de control superior (LS), inferior (Ll) y 
central (LC). Alarma. Suma Acumulada. Plantillas CUSUM. Gráficas Shewart. Técnicas 
EWMA.

1. INTRODUCION

La calidad de los elementos producidos constituye una 
cuestión de gran importancia para la empresa, preocupada siempre 
porque su producción se encuentre dentro de los estándares 
vigentes.

En Control de Calidad hay que distinguir dos momentos 
distintos:

Io) En la recepción, cuendo se trata de evaluar la calidad del 
material suministrado o producido.

2o) En la producción, cuando se trata de asegurar que la 
máquina, y en general, el proceso de producción esté bién ajustado.

la implantación de controles de calidad del material requiere 
la observación de una o varias características del producto, que 
pueden clasificarse en :

* Características verificables o atributos, que no interesa 
medir, sino simplemente comprobar si se cumplen o no 
determinados requisitos.
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* Características medidles o variables, que suponen 
magnitudes a comprobar y controlar mediante medición continua.

Las medidas o atributos de las unidades producidas tienen 
una distribución de tipo estadístico. Mientras se conserve invariable 
esta distribución se dirá que la calidad estadística permanece 
invariable.

El control de calidad puede ser exhaustivo o por muestreo. 
Para la aplicación de este último se utilizan gráficos de control.

El objetivo principal del control de calidad es la detección de 
la presencia de causas asignables (no aleatorias) tan pronto como 
sea posible para aplicar una acción correctiva al proceso.

Cuando se utiliza el control por variables, se considerará que 
toda la producción sigue una ley normal debido a que las 
produciones están compuestas por un número grande de elementos 
y al existir regularidad entre ellos, es aplicable el TCL para la 
variable x que es la que se utilizará.

El objetivo del control por variables en la producción es doble:

Io) Mantener la producción centrada con respecto a la media 
nominal.

2o) Hacer que la dispersión permanezca pequeña, es decir, 
conseguir que la desviación típica de producción esté durante todo 
el proceso acotada.

En el control de variables en la produción, se emplean 
siempre muestras pequeñas. Sino se indica lo contrario, estas serán 
de 5 unidades y los resultados de este muestreo se expresan en 
unos gráficos.

Estos gráficos llamados Gráficos de Shewhart tienen fijada 
una probabilidad de cometer error tipo I del 2'7 %o (criterio 3o).

Para controlar la media_de la produción se emplea como 
estadístico la media muestral x , mientras que para el control de la 
dispersión, se emplea la desviación típica muestral s, o el recorrido 
R . Por simplicidad de cálculos, en la práctica, se utiliza siempre el 

recorrido cuando las muestras son menores de 12 unidades; en 
casos contrario, es necesario utilizar la desviación típica debido a 
que el recorrido no tiene suficiente sensibilidad.

329



Cuando se controla una característica que es N(p,a) el 
objetivo será lograr que estos parámetros, que suponemos 
conocidos, permanezcan inalterables. Para su control se tomarán los 
correspondientes estadísticos muéstrales:

* Para la media del proceso p, plantearíamos a partir de X , 
que tiene una distribución N(p,a/Vñ), un gráfico con:

LS = p + 3 a/Vn LC = p LI = p - 3 .iVn

* Para la desviación típica del proceso o, el control se realiza 
calculando los recorridos o las desviaciones típicas muestrales.La 
linea superior de control 3 a viene dada por ls B2 o En los 
gráficos de control, tanto en el de la media, como en el de la 
desviación, además de las lineas características de estos gráficos, se 
dibujan unas lineas denominadas lineas de atención, las cuales 
están situadas paralelas a las anteriores y a una distancia 2a de la 
LC. Las lineas de atención y las lineas de control delimitan una zona 
denominada zona de atención.

Una alternativa a las gráficas de Shewhart son los gráficos 
CUSUM. Surgieron como un paso natural consistente en adoptar un 
regla para la acción que estuviera basada en todos los datos y no en 
unas cuantas muestras. Esto se llevó a cabo creando un estadístico 
basado en la acumulación de estadísticos individuales.

Es muy utilizado el estadístico acumulado que se obtiene 
mediante la suma de las desviaciones de los estadísticos

n
individuales de un valor objetivo: £ (E.-p), donde E¡ es el

i -1

estadístico individual y ij el valor de referencia.

Los diagramas de suma acumulativa fueron ideados en primer 
término, para procesos unilaterales.

El procedimiento consiste en ir anotando las sumas 
n

acumuladas: I (E. - K) donde K es un valor mayor que el 
i=l

objetivo p.

Sin embargo, solo los valores positivos y el primer valor 
negativo de dichas sumas son utilizados. Tan pronto como la suma 
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acumulativa cae por debajo de cero, se inicia una nueva serie.
n

Cuando la suma acumulativa Z (E. - k) excede el intervalo h de 
i=l

decisión, se produce una señal de alarma.

Un método unilateral puede ser usado para detectar cambio 
en la dirección negativa en lugar de hacerlo en dirección positiva. 
En este caso K sería menor que el valor del objetivo y la prueba 

n
consistiría en determinar si la suma Z <e.- k), tiene un valor 

¡=i 1

negativo que caiga por debajo de (-h).

Para obtener protección bilateral con procedimientos CUSUM 
es preciso manejar simultáneamente dos diagramas unilaterales del 
tipo antes descrito: uno con un valor de referencia Kiy otro con un 
valor de referencia K2. Los dos métodos se pueden combinar 
mediante una plantilla en forma de "V" que consta de un vértice 
"0", un punto de localización P y dos lineas inclinadas que sirven 
como lineas de decisión.

El procedimiento consiste en colocar sobre cada punto CUSUM 
el punto P de la plantilla de modo que la linea OP esté en posición 
horizontal.

Si cualquiera de los puntos CUSUM anteriormente anotados 
queda cubierto por la plantilla, se supone que el proceso está fuera 
de control y es necesaria acción correctora.En tanto la suma 
acumulativa permanezca dentro del ángulo de "V" del diagrama, el 
proceso se considera bajo control.
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Otra de las alternativas son los gráficos de control EWMA, 
introducidos por Wortham y Ringer en 1971, para su aplicación en 
procesos industriales en los cuales solo se podía disponer de 
observaciones individuales en cada instante de tiempo, siendo este 
tipo de gráficos los más adecuados para estas situaciones.

Al igual que los métodos Shewhart y CUSUM, los gráficos 
Ewma son fáciles de implementar e interpretar. Están basados en el 

estadístico: zt = (1 - a) ztl + a Yt siendo:

el promedio móvil ponderado exponencialmente en el instante 
actual.

Z । el promedio en el instante anterior.

es el valor del estadístico actual.

u el factor de ponderación para la observación presente con 0< <i < 1.

También puede escribirse como

j t
zf =» 2 id -«) Yt.j + (1 "<x) zi] 

i=i

Es decir, en cada instante se utiliza toda la información de la 
que se dispones hasta ese momento, tomándose, generalmente, 
como valor inicial Z1 el valor objetivo p. El peso de las 
observaciones pasadas decrecerá exponencialmente.

El caso de mayor frecuencia se produce cuando las Yi son las 
medias muéstrales.

Si los estadísticos Yi son variables aleatorias independientes e 
idénticamente distribuidos, la varianza del estadístico Zt es:

2t „
2 2 <*[1 “(!"<*)] ' . i 2 ex

oZt = ------------— --------------que asintoticamente vale: «y -p-•
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A partir de aquí se construyen los gráficos de control que 
están basados usualmente en la desviación del estadístico Zt:

LS = p + Lj L1 — p - L 0^ *

Dichos límites se eligen simétricos respecto de p, es decir, 1,1 
= L2 = L. Cuando Zt cae fuera de los límites indicados, se considera 
que el proceso no está en control.

2. APLICACION A UNOS DATOS REALES

Utilizando las tres técnicas señaladas, hemos llevado a cabo 
un control estadístico de los diámetros de una pieza de automóvil 
correspondiente al soporte de alojamiento, en la posición 1-2. Para 
ello disponemos de 50 mediciones, en subgrupos de cinco unidades.

Gráfico Shewhart. Los límites de control para las medias 
de los subgrupos son:

LS: X + 3 a— -> X + A, R = 17'454 + 0'577 0'0026 = 17'455
x ¿

Ll: X - 3a— -> X - A, R = 17'454 - 0'577 0'0026 = 17'452
x ¿

Como se observa en el cuadro anexo al final, las medias de 
todos los subgrupos están bajo control, si bién pueden requerir 
cierta atención los subgrupos 2 y 5, ya que dichas medias coinciden 
con la LS.

El límite de control superior para el recorrido es:

LS = D4 * R = 2'115 * 0'0026 = 0'005

Se comprueba que todas las submuestras están en control en 
cuanto a la variabilidad o dispersión del proceso.

Gráfico CUSUM. Para llevar a cabo el mismo control, 
podríamos construir la plantilla "V" a partir de a = 0'0027 y d = 1'5, 
ya que el gráfico CUSUM es muy efectivo para detectar cambios 
intermedios entre ±1 o— y ±2o— .

X X
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Se procedieron a realizar los mismos con los siguientes 
resultados:

f = d\2 = 0'75

Ln a
d = -2 —5- = 5'2573364 « 5'3 => a = 0'0026

h,= d f = 3'9430023 * 4

El valor de o estimado es:«* = r / d2 = 0'0026/ 2'326 => «~ = o'ooos

Como se utilizado la escala w = 2«~ = O'OOi y el valor de d es 

5'3, resulta inviable diseñar dicha plantilla por el problema de 
medición que plantea.

Una representción alternativa a la plantilla "V" es la 
tabulación CUSUM con límites de decisión C1, y C2, donde:

*c1 x i - donde ki=p + f para detectar una tendencia superior.

*c2 = x (x i - k2) donde k2 = p - f para detectar una tendencia inferior.

A continuación se__procederá a tabular dichas cantidades 
secuencialmente con x i, ignorando valores negativos de Ci y 
positivos de C2. Se observa el proceso o evolución de Ci y de C2, y 

cuando tales valores igualen o excedan a H = h. ~ en valor 

absoluto, se produce uria señal.En nuesto caso, Ki= 17'454375 y 
K2= 17'453625, resultando el siguiente cuadro:
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Cuadro CUSUM con Límites de decisión C1 y C2

Secuencia X.
1

C, x.-K, Co

1 17'454 -0'000375 <0 0'000375 >0
2 17'455 0'000625 0'000625 0'001375 >0
3 17'454 -0'000375 <0 0'000375 >0
4 17'454 -0'000375 <0 0'000375 >0
5 17'455 0'000625 0'000625 0'001375 >0
6 17'454 -0'000375 <0 0'000375 >0
7 17'454 -0'000375 <0 0'000375 >0
8 17'453 -0'001375 <0 -0'000625 -0'000625
y 17'453 -0'001375 <0 -0'000625 -0'00125
10 17'453 -0'001375 <0 -0'000625 -0'001875

Siendo h = h <~ = 0'002, los límites de decisión son: LS = H y LI = -H

Se observa que el subgrupo 10 con c2 = 0'001875, se aproxima 

a Ll, manteniéndose todos ellos bajo control.

Gráfico Ewma. correspondiente a promedios móviles 
ponderados exponencialmente.

El estadístico que vamos a representar es:

zt = (i -«) zt_1+« Yt

Si tomanos un valor a = 0’8, para dar mayor relieve al valor 
presente frente a los pasados, el estadístico Zt sigue 
aproximadamente una distribución N(p=17'454;a=0'0004082). Las 
lineas de control son:

LS = 17'454408 11 = 17'4535918

Se obtiene la siguiente serie de valores:

Zl=7'454, Z2=17'4548, Z3=17'45416, Z4=17'454032, Z5=17'4548064, Z6=17'45416128, 
Z7=17’45403226, Z8=l 7'45320645, Z9=17'45304129, Z10=17’45300826.

Se observa que las submuestras 2a y 5a quedan por encima de 
LS, y las submuestras 8a, 9a y 10a quedan por debajo de Ll, estando, 
por tanto, todas ellas fuera de control, corroborando por un lado los 
resultados con Shewhart, que nos requería mayor atención para las 
submuestras 2a y 5a, y por otro lado, al resultado de CUSUM, que 
apuntaba una tendencia a la baja para la submuestra 10a.
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3. CONCLUSIONES

Los datos reales utilizados además de corresponder a una 
distribución Normal se hallan bajo control, en el sentido de que se 
han eliminado todas las causas especiales de variación, como son 
que la máquina funciona de acuerdo con las condiciones 
establecidas respecto a herramientas, velocidades, las materias 
primas deben ser del mismo lote, el operario cualificado para 
realizar ese trabajo, etc..

Según el gráfico de Shewhart, la media de las submuestras 2a 
y 5a coinciden con LS. Por esta razón, según Dudding, la producción 
de esta pieza puede considerarse inestable, por lo que se hace 
necesario extremar la atención, aumentando la frecuencia del 
muestreo.

Con el gráfico Ewma las submuestras 2a, 5a , y además la 8a, 
9a y 10a, quedan fuera de control, por lo que se deduciría que se 
ha producido una causa asignable y sería, por lo tanto, necesario 
revisar el proceso de producción.

El gráfico CUSUM detecta muy bién los pequeños cambios que 
se producen de forma continuada, pero cuando estos son bruscos y 
de gran magnitud, es menos sensible que el gráfico Shewhart. En 
nuestro caso, CUSUM no refleja una mayor atención para la 2a y 5a 
muestras, sino tan solo una tendencia hacia L1 dentro de los límites 
de control, para las tres últimas submuestras.

Con los resultados obtenidos por los tres prodedimientos, 
podríamos concluir que reflejan una cierta inestabilidad en el 
proceso, por lo que se aconsejaría o bién aumentar la frecuencia de 
muestreo, o bién proceder a un estudio del proceso en condiciones 
normales durante un periodo de tiempo prolongado, para lo cual el 
tamaño de la muestra sería de 100 piezas ó más ya que se 
recomienda un mínimo de 20 subgrupos.
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CONTROL DE CALIDAD
CONTROL ESTADISTICO DEL PROCESO 
ESTUDIO DE CAPACIDAD

Pieza Núm.: 90100
Denominación: SOPORTE ALOJAMIENTO

Máquina: F-150
Herramienta:

TURNO
FECHA
HORA
MUESTRA NUM.

A 
30.1 1 
6.00

1
7.00

2
8.00

3
9.00

4
10 00

5
1 1.00

6
12.00

7
13.00

8
14.00

9
15.00

10

POSICION 1 2 1 17,455 17,453 17,453 17,4543 17,456 17,456 17,453 17,454 17,453 17,452
2 17,453 17,454 17,453 1 7,453 17,454 17,453 17,453 1 7,453 17,451 17,453

MEDIDAS 3 17,453 17,456 17,452 17,455 17,453 17,453 17,453 17,454 17,453 17,454
17,458 4 17,454 17,453 17,455 17,455 17,455 17,453 17,455 17,453 17,455 17,455
17,447 5 17,454 17,457 17,456 17,453 17,456 17,456 17,454 17,453 17,453 17,453

TOTAL 87,269 87,273 87,269 87,2703 87,274 87,271 87,268 87,267 87,265 87,267
MEDIA X 17,454 17,455 17,454 17,454 17,455 17,454 17,454 17,453 17,453 17,453
MAXIMO 17,455 17,457 17,456 17,455 17,456 17,456 17,455 17,454 17,453 17,455
MINIMO 17,453 17,453 17,452 17,453 17,453 17,453 17,453 17,453 17,451 17,452
RECORRIDO R 0,002 0,004 0,004 0,002 0,003 0,003 0,002 0,001 0,002 0,003
PIEZAS DEFECTUOSAS 1 2 1

X - 17,454
R - 0,0026

33
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TÉCNICAS GOAL PROGRAMMING EN PROGRAMACIÓN MULTIOBJETIVO NO 
LINEAL.

RAFAEL CABALLERO FERNÁNDEZ,
LOURDES REY BORREGO, 

FRANCISCO RUIZ DE LA RÚA.

Departamento de Economía Aplicada (Matemáticas). Universidad 
de Málaga.

1. INTRODUCCIÓN

La formulación de un problema multiobjetivo desde el 
punto de vista de la programación por Metas o Goal 
Programming, responde a dos ideas principales. En primer 
lugar, el decisor renuncia a la minimización de cada uno de 
los objetivos (lo cual, es por regla general, imposible) y se 
conforma con alcanzar en cada uno de ellos un nivel mínimo de 
aspiración al que denominamos meta (goal). Por otro lado, el 
decisor también establece un orden de prioridades entre sus 
objetivos, de forma que puede renunciar a alcanzar la meta 
impuesta a uno, para obtener la de otro con nivel de 
prioridad superior.

En el presente trabajo, se desarrolla e implementa la 
técnica Goal Programming para un problema general de 
Programación Multiobjetivo convexo no lineal.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Consideremos el problema general de Programación 
Multiobj etivo:

Min = (f^x) ,...., fp(x))

s.a g(x) = (^ (x) gm(x) ) s 5
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donde las funciones

fj : Rn « R 
: Rn « R

(i = 1, . . . , p) 
(j = 1, . . . , m)

son todas convexas. Asi pues, trataremos un problema general
de Programación Multiobjetivo convexo.

Supongamos asi mismo, dados por el decisor, un nivel de 
aspiración o meta para cada función objetivo, m¡ (i=l, ...p), 
de forma que se debe de conseguir, para cada i, fj (x) < m-. 
Además, el decisor ha establecido un orden de prioridades 
englobando en cada nivel a una o varias de las funciones. En 
caso de que varias funciones compartan el mismo nivel de 
prioridad, la importancia relativa que se le asigna a cada 
una de ellas se mide mediante una ponderación positiva. Asi, 
si existen "1" niveles, obtenemos una matriz de ponderaciones 
de tamaño Ixp, donde el elemento gk- es la ponderación 
asociada a la función j en el nivel k (que será 0 si f- no 
está en el nivel). Llamaremos Nk al nivel de prioridad k, y 
si la función j está en el nivel k (es decir, /xkj > 0) , lo 
denotaremos f. e Nk.

De esta forma, el problema se subdivide en "1" 
subproblemas (uno para cada nivel de prioridad) y en cada uno 
de los cuales pretendemos lograr que las funciones 
pertenecientes a él alcancen sus metas (goal), de forma que 
las que están en niveles anteriores mantengan las suyas.

3. DESARROLLO DEL ALGORITMO

La resolución del problema enunciado se ha llevado a 
cabo siguiendo dos esquemas, que básicamente difieren entre 
si en la introducción o no de variables de desviación en el 
modelo. A continuación pasamos a describir el primero de 
ellos.
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Previamente a satisfacer cualquier meta, debemos 
comprobar que el conjunto de oportunidades del problema es no 
vacio, y encontrar un punto factible. Ello constituye el fin 
del que llamaremos nivel cero. En él, resolviendo el problema

Mín 0
s. a g(x) < K,

obtenemos, si existe, algún punto que satisface las 
restricciones iniciales del problema (restricciones duras, o 
también denominadas fuertes) . El minimizar una función 
constante es porque en este paso sólo nos interesa un punto 
que verifique las restricciones del problema. El método 
utilizado detecta si el conjunto de oportunidades del 
problema es vacio, caso en el que no tiene sentido continuar. 
Una vez localizado un punto factible, pasamos al primer nivel 
de prioridades.

En general, en el nivel k, se resuelve el problema de 
minimizar la suma ponderada de las funciones pertenecientes 
al nivel, con las siguientes restricciones: 
a) las restricciones duras del problema, 
b) las funciones pertenecientes a los niveles anteriores 
deben seguir verificando sus metas.

Asi, el problema a resolver en este nivel es:

Mín E ^k^j

K s. a g(x) s b
f^x) ,Nk_1) .

Cada subproblema se inicia con el punto logrado en el 
nivel anterior como punto inicial, que es ya un punto 
factible para Pk. Si el punto solución de este problema 
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verifica las metas del nivel k, entonces se pasa al siguiente 
nivel. En caso contrario, podemos deducir que no existe 
ningún punto que verifique las metas de los niveles N1,...,Nk 
(al menos, con las ponderaciones dadas en el nivel Nk) . En 
este caso, se pueden cambiar las ponderaciones del problema 
y volver a intentar la optimización, o bien, terminar con el 
punto actual como el mejor punto posible. Este punto verifica 
que es el que está más cerca de las metas del k-ésimo nivel, 
verificando las de los k-1 niveles anteriores (aparte, claro 
está, de las restricciones duras del problema).

Asi pues, el esquema del algoritmo es:

FIN
El hecho de minimizar la suma ponderada de las funciones 

hace que en cada caso se logren soluciones eficientes con 
respecto al nivel correspondiente, es decir, el punto que se 
encuentra en el nivel k, es tal que no se puede mejorar 
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ninguna función de dicho nivel sin empeorar otra (siempre 
manteniendo las metas de los niveles anteriores). De igual 
forma, el punto final encontrado es eficiente con respecto a 
todas las funciones del problema, ya que es en realidad la 
solución de un problema de restricción, y este método genera 
soluciones eficientes.

Cabe observar en un principio como inconveniente que el 
método puede hacer que se empeore una función del nivel 
actual al pasar al siguiente (aunque ésta se mantenga por 
debajo de su meta). Esto se puede subsanar, una vez que se 
asegura la existencia de soluciones satisfactorias que 
verifican todos los goals del problema; repitiendo el proceso 
de nuevo, y cambiando los niveles de prioridad (si queremos 
obtener el mejor resultado posible para las funciones del 
primer nivel, basta invertirlos).

Al utilizar este algoritmo, en cada paso el punto se 
mueve a partir del logrado en el nivel anterior, pero no se 
detiene al lograr verificar los goals del nivel, sino que 
continúa hasta minimizar la función ponderada. Puede ser que 
este hecho provoque un aumento del tiempo de computación 
(que, de cualquier forma se ve compensado por haber logrado 
soluciones eficientes). Esto motiva el enfoque del método 
bajo un segundo algoritmo que incorpora variables de 
desviación, y que describimos a continuación.

El nivel 0 se repite de la misma forma que en el 
algoritmo anterior, a fin de conseguir un punto factible para 
las restricciones duras (fuertes) del problema, con el que 
iniciar los siguientes niveles.

En general, en el nivel k, si el punto actual no 
verifica alguno de los goals correspondientes, se introducen 
variables de desviación positivas en cada una de las 
funciones del nivel, dando lugar a las restricciones:
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fk(x) - P,. < m,. (fj * Nk)

Estas variables p,. deben verificar además la condición 
de no negatividad p¡ > 0. Asi, el objetivo en el nivel k será 
minimizar la suma ponderada de las variables de desviación 
asociadas a las funciones del nivel (con las ponderaciones 
proporcionadas inicialmente por el deoisor) sujeta a las 
siguientes restricciones: ■
a) Las restricciones duras del problema.
b) Las funciones pertenecientes a los niveles anteriores 
deben seguir verificando sus metas.
c) Para cada función del nivel actual, tenemos la 
correspondiente restricción fk(x) - p¡ < m-.
d) Las condiciones de no negatividad sobre las variables de 
desviación.

Asi, el problema a resolver en este nivel es:

Mín E
s. a glx) s b

p¿' ■ fi(x) s mi (fi 6 Ny, . . .

- p¿ i mi (fi e Nk)

Pí 0 (f1 e Nk) .

Cada problema se inicia con el punto xk_1* obtenido en el 
nivel anterior como punto inicial, y, para cada coordenada 
Pj, se toma el valor

P¡° = fi(xk-i*) -

con lo cual, iniciamos la resolución del subproblema con un 
punto factible. Al pasar al siguiente nivel, las funciones 
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del actual pasarán a ser restricciones, y se perderán sus 
variables de desviación. De esta forma, en cada subproblema 
sólo se asocian variables de desviación a las funciones del 
nivel actual.

El punto obtenido verificará los goals del nivel sólo en 
el caso en que, para todo i, p¡ = 0 (o, lo que es lo mismo, 
si y sólo si el valor de la función objetivo en el óptimo es 
0) . En caso de no ser asi, podemos deducir que no existe 
ningún punto que verifique las metas del nivel actual (con 
las ponderaciones en uso) y que mantenga las anteriores. 
Nuevamente, llegados a este punto podemos cambiar las 
ponderaciones o terminar con el punto actual como mejor 
solución posible, en el sentido de que es la que más cerca se 
halla de los goals del k-ésimo nivel, verificando los 
anteriores. De esta forma, el esquema del presente algoritmo 
es totalmente análogo al de anterior, y sólo cambia el 
problema a resolver en cada nivel.

Con este método, en cada subproblema, el punto se mueve 
a partir del valor logrado en el nivel anterior, justo hasta 
el momento en que alcanza las metas del actual, lo cual hace 
que el proceso de convergencia sea algo más rápido. Sin 
embargo, esto se ve compensado por el hecho de que el número 
de restricciones en cada problema es mayor que en el 
algoritmo anterior, lo cual frena esta convergencia. Además, 
las soluciones obtenidas son sólo satisfactorias, y no 
eficientes, en general, como en el esquema anterior.

4. IMPLEMENTACIÓN

Tal y como se ha visto el algoritmo implica la 
resolución de varios problemas de programación no lineal 
convexos, (ya que las funciones son todas convexas, y, por 
tanto, la suma ponderada de ellas también). Para ello, usamos 
un algoritmo de programación cuadrática secuencial, propuesto
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por Gill, P.E., Murray, W. y Wright, M. (1986) , en el que la
dirección de búsqueda es 
programación cuadrática.

la solución de un problema de

Sea el problema:

Min F(x)

s. a

donde consideramos tres grupos de restricciones: las 
correspondientes a las cotas sobre las variables, las 
lineales, y las restricciones no lineales. Impondremos además 
cotas inferiores y superiores a las variables, a las 
restricciones lineales Ax, y a las no lineales g(x) . El 
algoritmo las trata de forma separada a cada una de ellas, y 
contempla la posibilidad de que no exista alguno de los 
grupos.

La función objetivo es no lineal, y consideramos que 
tanto ella como las funciones que forman parte de las 
restricciones no lineales son diferenciables, convexas, y al 
menos con derivada segunda continua.

Sea x* un punto que satisface las condiciones de Kuhn
Tucker de primer orden. La estructura del algoritmo, es 
generar una secuencia de iteraciones {xk} que converge a uno 
de estos puntos, x*, de forma que cada iteración se construye 
de la forma xk+1 = xk + ap, donde a es la longitud de paso, y 
p es la dirección de búsqueda. Asociados a cada una de las 
iteraciones, se estiman los multiplicadores de Kuhn-Tucker, 
y el conjunto activo correspondiente.

La dirección de búsqueda es la solución de un 
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subproblema de programación cuadrática de la siguiente forma:

Mín ^p

1 is. a
' p' 
AP 
.JP,

5 U

donde f es el gradiente de la función F en el punto xk, J la 
matriz Jacobiana de g en xk y Hk es un aproximación cuasi- 
Newton definida positiva de la matriz Hessiana de la 
Lagrangiana. Este problema se resolverá por un método primal 
de dos fases. En la primera fase se encuentra un punto 
factible, y en la segunda se minimiza - la función en el 
conjunto de oportunidades. El proceso iterativo (de tipo 
conjunto activo) realiza en cada paso una búsqueda en linea 
y prosigue hasta llegar a una solución que se estime como 
buena, dado un error mínimo o criterio de parada.

Una vez calculada la dirección de búsqueda p, se procede 
a determinar la longitud de paso a que produzca un 
decrecimiento suficiente, en una función mérito tipo 
Lagrangiana aumentada. .

Los procesos anteriormente expuestos se han implementado 
utilizando el lenguaje FORTRAN 77, sobre un ordenador VAX- 
3300, con la ayuda de la librería de subrrutinas NAG, versión 
15.
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UN APUNTE SOBRE LA APLICACION DE LOS DATOS DE PANEL A LOS 
SISTEMAS DE DEMANDA.

SEGUNDO VICENTE RAMOS
Departamento de Economía Industrial
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(U.P.V./E.H.U.)

INTRODUCCION
Las series temporales comúnmente utilizadas para estimar los 

sistemas de ecuaciones de demanda y para contrastar la teoría 
neoclásica del consumidor suelen provocar dudas sobre la 
fiabilidad de los resultados obtenidos. Normalmente, los trabajos 
empíricos que tratan de contrastar las restricciones de 
homogeneidad y de simetría (Barten, Deaton. Muellbauer) 
proporcionan conclusiones inconsistentes con la hipótesis de que 
el consumidor representativo posee funciones de demanda 
gobernadas por la típica restricción presupuestaria estática.

Una de las causas responsables, en gran medida, del rechazo 
de la teoría neoclásica del consumidor es la fuerte rigidez de 
la especificación usada. La explicación de cambios en la demanda 
se suele basar sólo en cambios contemporáneos del gasto total, 
de los precios y de los coeficientes del modelo. No cabe duda que 
existen determinantes de la demanda de los bienes introducidos 
en las perturbaciones aleatorias, y no especificados 
explícitamente en el modelo. Así, por ejemplo, un problema 
práctico relacionado a veces con el tamaño del modelo es la 
dificultad de incorporar para cada uno de los grupos de productos 
características específicas de los individuos que condicionan el 
consumo de esos productos.

El propósito de este trabajo es mostrar en qué medida la 
metodología de los datos de panel puede aportar soluciones a 
algunos de los problemas anteriormente citados. Para ello, se 
presenta una reformulación de dos modelos tradicionales: el 
sistema lineal de gasto (SLG) y el sistema de demanda casi ideal 
(AIDS). Asimismo, para el caso español, se estudia la posibilidad 
de construir paneles de datos con las encuestas de gasto 
publicadas por el INE para estimar dichos modelos.
DATOS DE PANEL

La definición de ese tipo de datos hace referencia al 
seguimiento de una muestra dada de agentes económicos (p. ej. 
individuos) durante un determinado intervalo temporal. La 
recogida de información se lleva a cabo en varias dimensiones y, 
de este modo, proporciona múltiples observaciones de cada unidad 
económica. Esta información, por un lado, es muy útil para 
discriminar el comportamiento medio del comportamiento individual 
o para identificar un modelo que no lo sería de lo contrario. Por 
otro lado, proporcionan un modo de resolver o reducir el problema 
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más grave y frecuente en Econometría que suele surgir en estudios 
empíricos: el sesgo de especificación. Los datos de panel son 
capaces de controlar en una forma más natural los efectos 
indeseables causados por variables omitidas (bien porque no se 
pueden medir o bien porque no se pueden observar) correladas con 
las variables explicativas.

Si los efectos de las variables omitidas permanecen 
constantes para un individuo dado a través del tiempo o son los 
mismos para todos los individuos en un periodo de tiempo fijo, 
el sesgo de las variables omitidas puede ser eliminado por uno 
de los tres siguientes métodos: (1) diferenciar las observaciones 
muéstrales para eliminar los efectos específicos individuales y/o 
específicos en el tiempo (modelo en diferencias), (2) utilizar 
variables dummy para capturar los efectos de variables 
invariantes ya sea en los individuos ya sea en el tiempo (modelo 
de efectos fijos), (3) postular una distribución condicional de 
los efectos no observados, dadas las variables exógenas 
observadas (modelo de efectos aleatorios).

De los tratamientos señalados es el de los efectos fijos el 
que ha supuesto una mayor aceptación en los estudios empíricos 
hasta ahora realizados. En este trabajo se sigue la misma línea 
para no debemos olvidar que se trata de una primera aproximación 
a una reformulación más completa de los modelos de demanda.

Un modelo de efectos fijos consiste en introducir variables 
dummy para tener en cuenta a) los efectos de aquellas variables 
omitidas que son específicas para las unidades individuales pero 
que permanecen constantes en el tiempo, y/o b) los efectos que 
son específicos para cada periodo de tiempo pero son los mismos 
para todas la unidades. Por simplicidad, supondremos la situación 
a) : efectos fijos individuales en el tiempo. En el caso de un 
modelo lineal la introducción de efectos fijos sería la 
siguiente:

Ylt = a + bx + u. i = 1,2...............N t = 1,2,.................T

donde los términos a recogen las diferencias estructurales entre 
las unidades muéstrales de una forma determinista.

DATOS DE PANEL DE SERIES TEMPORALES Y DE SERIES DE SECCION 
CRUZADA

En casi todos los países no existen datos de panel en 
sentido estricto que puedan ser utilizados en la estimación de 
sistemas de demanda. Sin embargo, es un hecho que en los últimos 
años ostán apareciendo cada cierto intervalo de tiempo series de 
sección cruzada independientes con un potencial de cifras muy 
elevado. Tomemos como ejemplo el caso español. Desde la década 
de los 70 hay uñ interés creciente en la elaboración de grandes 
encuestas sobre gasto e ingreso dirigidas a las unidades 
familiares, proporcionando una ingente cantidad de información 
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muy valiosa en el análisis del consumidor. Como resultado de esta 
permanente investigación están disponibles las siguientes 
publicaciones: Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF), 
Encuestas Permanentes de Consumo (EPC), Encuestas Continuas de 
Presupuestos Familiares (ECPF)...La realización de las mismas 
supone considerar en cada momento del tiempo muestras distintas 
de individuos de modo gue no existe la posibilidad de seguir la 
pista a determinadas familias concretas durante un periodo 
relativamente grande. En otras palabras, se rompe con el ideal 
de construir paneles de datos ¿jenuinos.

Angus Deaton (1985) sugiere, ante este dilema, la 
alternativa de fijarse en el comportamiento de una serie de 
cohortes creadas a partir de los datos recogidos. El término 
cohorte procede de estudios demográficos y aguí Deaton lo define 
como un grupo de personas relacionadas por una característica 
común ( edad del sustentador del principal, tipo de empleo, 
número de hijos, municipio en el que reside, etc...) la cual 
sirve para denominar dicho cohorte. De esta forma, siempre que 
el número total de cohortes abarquen a toda la población objeto 
de estudio (sean exhaustivos) y no posean información solapada 
(sean excluyentes), se nos permitirá clasificar a todos los 
individuos que aparezcan en las distintas encuestas. Esto 
signigfica, a su vez, que el criterio de pertenencia a un cohorte 
debe pertenecer inalterado en el tiempo.

Para cohortes suficientemente grandes que permitan agrupar 
todas las familias maestreadas, las sucesivas encuestas en el 
tiempo generarán un número igual de muestras aleatorias 
consecutivas sobre la población de cada uno de esos cohortes. 
Construyendo las medias aritméticas correspondientes a esas 
muestras aleatorias se pueden crear series temporales que 
permiten recoger la evolución de esos distintos estratos o capas 
en las que hemos dividido la población total. Resumiendo, las 
continuas series cruzadas publicadas (surveys) se pueden 
transformar en un número determinado de series temporales, a 
través de las cuales se tratará de inferir relaciones de 
comportamiento para el cohorte como un todo, del mismo modo que 
si estuvieran disponibles verdaderos datos de panel.

Bajo este punto de vista, los sistemas de demanda deben 
reelaborarse para representar, a partir de las relaciones 
iniciales entre las observaciones individuales, las versiones 
promedio para las poblaciones de los cohortes.
.- Los datos de panel en un modelo de demanda estándard.

Deaton en su investigación considera ecuaciones de demanda 
que se caracterizan por poseer relaciones lineales en 
parámetros,aunque no en los datos. En concreto, se parte de la 
curva de Engel:

g . = f (x.,a.) (Ecuación 1.)
para la cantidad comprada del bien i por la familia h en el
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periodo t. Una forma funcional apropiada es tomar la
participación presupuestaria w . = P q / x como variable
dependiente y escribir:

j
wiht = + Mog *ht + £ yijajht + ^hC

J’l

(Ecuación 2.)
donde hay J características socioeconómicas, a , P y y son los 
parámetros ye representa el término de error.

Una formulación como la (1) supondría que todos los 
consumidores son idénticos, en el sentido de que dos individuos 
con la misma renta y las mismas características van a tener el 
mismo qasto medio en consumo para cada bien. Ante este panorama 
tan poco alentador parece necesario que el modelo recoja para 
cada unidad económica (familia) su propia óidiosincrasia 
consumistaó mediante la introducción de nuevos parámetros.

Basándose en esta argumentación la ecuación (2) se 
reformularía del siguiente modo:

= ai + Piiog + ¿ + <Pih + ziht

(Ecuación 3.)
donde (ft, es el efecto fijo (desconocido) 
familia h en el gasto del bien i. 
poblacionales simples de la ecuación 
perteneciente a C se obtiene:

correspondiente a la 
Tomando las medias 
(3) sobre todo h

• j

= ai + Pi (log xct)’ + + ‘Pie + eict
J-l

donde :
(Ecuación 4.) 
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es decir, n y el subíndice c representan el tamaño y las medias 
de las variables para la población del cohorte respectivamente, 
en general desconocidas.

Una ecuación como la (3) podría ser directamente estimada 
utilizando variables dummy para los efectos fijos de los cohortes 
(<p) si las medias poblacionales representadas fuesen conocidas. 
Esto, a diferencia de lo que sucedía con la ecuación (2) , resulta 
ahora factible por dos motivos: (a) cada cohorte aparece en todos 
los periodos de tiempo y (b) la población incluida dentro de cada 
cohorte está vinculada siempre a una misma característica común, 
invariable en el tiempo.

Apliquemos esta teoría de los datos de panel a dos de los 
sistemas de demanda más conocidos: el sistema lineal de gasto y 
el sistema de demanda casi ideal.
.- Sistema lineal de gasto. Para la familia h y el periodo t 
obtenemos:

N
PitViht = Pul i+ Pi ^ht - Y^Pkti^ + +

k=l

(Ecuación 5.) 
donde se ha insertado el elemento de la perturbación aleatoria 
eiht y el efecto fijo para estaa familia h.

Si definimos un conjunto de cohortes para todas las 
potenciales observaciones (c=l,2,..... C) y hallamos las medias 
aritméticas en relación a la población de la cohorte para las 
variables incluidas en (5) obtenemos la siguiente versión 
promedio del SLG:
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N

9ict " Piel i + Pi ^ct y? Pk^ k^ + + e ice
k=l

(Ecuación 6.)
Las variables que llevan el subíndice c son las medias 

aritméticas de las observaciones de todos los individuos del 
cohorte c en el periodo t. En concreto, g.. es el gasto medio de 
la cohorte c en el bien i durante el periodo t.

Sistema de demanda casi ideal. Definimos el sistema de demanda 
AIDS para el individuo h y el periodo t, introduciendo los 
efectos fijos y las perturbaciones aleatorias:

wiht = «i + + Pi1Q9 + + ^ihC

(Ecuación 7.)

log Pc = ao + £ aA.log pkc + | £ Y*jlog Pkcío^ Pjc

(Ecuación 8.)

A continuación promediamos sobre la población del cohorte 
c. La ecuación (8) se nos mantiene igual pero la (7) se nos 
convierte en :

"ice = “i + Yijiog Pjc + Pi xcc)' - Pi 1Qg pc + *10+ ^cc

(Ecuación 9.)
para i= 1, 2, .... N; c= 1, 2, ....  C; t= 1, 2, .... T 
.- Método de estimación. Dadas las expresiones no lineales de las 
expresiones obtenidas del SLG y del AIDS podemos seguir la 
indicación de Zellner para sistemas de ecuaciones aparentemente 
no relacioinadas (SURE) consistente en aplicar el siguiente 
proceso de estimación iterativo

1) Primero abordamos el problema de la no lineal idad del 
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modelo y para ello suponemos unos valores iniciales para un 
conjunto de parámetros (supongamos, por ejemplo p = Po).

2) A continuación se trata de estimar los elementos de la 
matriz de varianzas y covarianzas de las perturbaciones, V, a 
patir de los residuos obtenidos al aplicar MCO a la ecuación (9) . 
Una de las ventajas de los datos de panel es que se puede abordar 
esta tarea de un manera más general al suponer que:

^^ii .

para i=l, 2 , .... N-l 

^j) O ij ■ ^TxC

para i distinto de j, e i, j= 1, 2, ... N-l.
3) La estimación V se utilizaría para obtener un estimador 

factible de los coeficientes p (llamémosles P) tomando como 
dados los parámetros y estimados previamente.

4) Los nuevos coeficientes P¡ permiten estimar de nuevo el 
resto de los coeficientes y el proceso iterativo continuaría 
hasta que las estimaciones sucesivas del parámetro difieren en 
menos de una cantidad prefijada.

Una particularidad del AIDS es a posibilidad de aproximar 
el índice de precios Pt por otra expresión más sencilla cuando 
los precios son relativamente colineales en el tiempo. La 
sugerencia de Stone en el marco de series temporales es definir 
log Pt*= Jyltlog pkt. y comprobar si Pt es aproximadamente 
proporcional a Pr*, en cuyo caso la estimación del- sistema de 
ecuaciones pierde complejidad pues, el evitar las no linealidades 
inherentes al AIDS, su aplicación resulta más fácil. Con datos 
de panel el índice de Stone adoptaría la siguiente forma:

N
log P’ = £ log pkt ■ 

k=l

donde :

X? Pkt^kct 
cec
Xxct 
cec 
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y, por tanto, si se cumple de forma aproximada que P, es 
proporcional a Pr* nuestra estructura del AIDS en versión cohorte 
vendría representada por:

wict = a’ + log Pjt + Pilog (—+ «Pie + eict 
P(

(Ecuación 10.) 
para i= 1, 2, .... N; c= 1, 2, ....  C; t= 1, 2, .... T
y en la cual:

£ log (^)
log (^) = —------^1—

Pt nc

INTRODUCCION DE VARIABLES DEMOGRAFICAS
Las características demográficas son las mayores 

determinantes de modelos de consumo familiares y, por ello, su 
introducción en sistemas de demanda completos nos proporcionan, 
por un lado, estimaciones más precisas de la influencia de los 
precios y del gasto total sobre la demanda de cada bien y, por 
otro lado, una forma conveniente de resumir gran cantidad de 
información microeconómica.
.- El SLG y Demographic Translating.

El método demographic translating sustituye el sistema de 
demanda original (q = h (P,x), i=l,2.... N) por:

N
h1(P,x) = d¿ + h1 {P, x - pkdk) 

k=l

(Ecuación 11.)
donde los d son los parámetros de translación que dependen 
linealmente de las variables demográficas:
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R

di = = E 6ir’lr
- r=l

La justificación de la técnica translating es permitir la 
existencia de unos parámetros "necesarios" o "de subsistencia" 
dentro del consumo de cada bien que dependan directamente de las 
variables demográficas. Dado que el SLG admite en su formulación 
inicial esta interpretación de cantidades de subsistencia, la 
introducción de estos parámetros resulta ser sencilla. En 
concreto, el modelo de la ecuación (6) se corresponde con las 
siguientes ecuaciones:

R N R

Pittici = Pit ^i + E ^rct) + Pi ^Ct - X^kt <Yi + E ) + <Pic 4
r=l " r=l ■

donde las características demográficas vienen expresadas por:

rct

En
hec

rht

.- El SLG y Demoqraphic Scalinq.
El sistema Demographic Scaling sustituye el sistema 

original de demanda ( q( = h1 ( P , x ) , i= 1,2,....N) por:
h^P.x) = mi'h1{p1mí, p2m2, .......... , pnmn, x)

(Ecuación 13.)
donde las m( son los parámetros scaling o también llamados 
escalas de equivalencia, los cuales dependen linealmente de las 
variables demográficas de la forma siguiente:

R

mi = M1 (n) = 1 + E Yir^r 
r=l

(Ecuación 14.)
Si multiplicamos el sistema de la ecuación (13) por los precios 
Pi podemos derivar la expresión para el gasto de cada bien:
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P^ = PÍ h^p^, p2m2, ......... , p¿nn, x)

. (Ecuación 15.)
Aplicada esta igualdad a nuestras ecuaciones del SLG en su 

versión cohortes obtenemos:

'■ R N R

Pi^it = Pidi d + E + Pi <xct - Y^Pk^k d + E + 
r=l k=l r=l ——

(Ecuación 16.)
donde la función scaling se define para cada cohorte:

R

= E ^irTrct 
r=l ■

Un supuesto habitual en las aplicaciones empíricas 
(Muellbauer, Barten, Houthakker,1977) es suponer la siguiente 
hipótesis para las escalas de equivalencia:

= 1 + + ¿z/het

(Ecuación 17.)
donde A, y A son parámetros, f) * es el número hijos entre 0 
y 5 años, y rj * es el número de hijos entre 5 y 16 años. En este 
caso, una familia con dos adultos y sin hijos es lo que se toma 
como referencia (m. = 1) y las m, se interpretan como el número 
equivalente de familias sin hijos. Si llevamos esta sugerencia 
a nuestro modelo de la ecuación (15):

Piolet = Pidi d + Míct + ^2^2^ + P- <ct
N
^P^k í1 + ¿iPlict + Á
Á'=l

(Ecuación 18.)
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.- El AIDS y las comparaciones familiares.
La aplicación de los procedimientos demographic translating 

y demographic scaling en el contexto del AIDS nos producen unas 
ecuaciones poco atractivas: los parámetros demográficos aparecen 
dentro del logaritmo aplicado al gasto total, los cuales actúan 
a su vez como variables explicativas del modelo. Por esta razón 
merece la pena buscar otros procedimientos más sencillos. Una 
alternativa que me parece obligado citar es la aportación de 
Deaton, Ruiz-Castillo y Thomas (1989) basada en la noción de 
separabilidad demográfica. Estos autores formalizan la opinión 
de que hay grupos de bienes (p. ej. bienes adultos como las 
bebidas alcohólicas) que tienen poca o ninguna relación con 
características demográficas concretas (p. ej. el número o las 
edades de los hijos) . Restricciones de este tipo son las que 
desearían contrastar.

El modo de llevar a cabo el contraste de la separabilidad 
demográfica es a partir de una forma funcional flexible de la 
curva de Engel y el AIDS resulta ser un buen punto de partida:

+ EYíj log + Pj log (-^M + £dllc(^) + Pi log 
J nctPt

(Ecuación 19.)
Los efectos de la composición familiar estarían modelados 

por la inclusión del logaritmo del tamaño familiar, log nct, 
junto con los ratios n( ./n.. para capturar los efectos 
adicionales en la composición.

En el análisis empírico una forma conveniente de expresar 
la influencia de la estructura demográfica sobre los modelos de 
consumo es a través de las llamados "ratios equivalentes de 
gasto". Para cualquier producto i y cualquier categoría 
demográfica r, definimos el ratio equivalente de gasto para el 
periodo t como:

d(piq1'l
,= dnrc nct

rc dlPiVi) ’ xct 
dx 

(Ecuación 20. )

359



(n t y nrc son el tamaño familiar medio del cohorte c en el 
periodo t y el número de personas de tipo r en esa familia, 
respectivamente).

Si deseamos contrastar separabilidad demográfica para un 
grupo de n bienes tenemos que contrastar para todo i=l,2,..... v:

-o

(Ecuación 21.)

ANALISIS DE LAS ENCUESTAS DE GASTO ESPAÑOLAS
En esta sección consideramos la posibilidad de definir 

cohortes basándonos en los dos únicos tipos de Encuestas de gasto 
existentes en nuestro país: Las Encuestas de Presupuestos 
Familiares (EPF) y Las Encuestas Continuas (la nueva versión de 
las antiguas Encuestas Permanentes de Consumo).

Las EPF tienen una historia relativamente corta en España. 
La primera se publicó en 1958 y hasta la fecha se han ido 
repitiendo a intervalos más o menos regulares: 1964/65, 1973/74, 
1980,81 y 1990/91. De este modo, tenemos en el ámbito de análisis 
de nuestro trabajo cinco series de cross-section en el tiempo 
susceptibles de ser utilizados en la estimación de cualquier 
sistema de ecuaciones de demanda.

La ECPF trabaja sobre una muestra teórica de 3.200 hogares 
que se van renovando en una octava parte trimestralmente de modo 
que cada hogar colabora durante un periodo de dos años. La 
primera encuesta se llevó a cabo en 1985 y la primera renovación 
no se inició hasta el primer trimestre de 1986, momento en el que 
se contaba ya con cuatro observaciones trimestrales. En la 
actualidad existen publicaciones de las ECPF hasta el año 1990 
inclusive. Para nuestros fines, esto supone contar con 24 series 
periódicas de cross-section para un periodo de seis años.

Aunque el objetivo de todas estas Encuestas es el mismo 
(estructuración de los ingresos y de los gastos de los hogares 
españoles), la presentación de los resultados e incluso la 
metodología empleada difiere de unas a otras, y esto es un factor 
a tener en cuenta en la construcción de las cohortes.
.- EPFs y construcción de cohortes.

Hemos de fijarnos en aquellas clasificaciones de la 
población para las que exista una distribución del gasto en los 
distintos bienes. De esta forma, dadas unas categorías que 
definen un aspecto concreto de la población y dados unos grupos 
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de bienes, definiremos una colección de cohortes siempre y cuando 
podamos hacer un seguimiento de las mismas con las encuestas 
sucesivas.

Los cohortes se pueden crear bien a partir de la amplia 
documentación obtenida de los cuestionarios, la cual obra en 
poder del INE y a cuyo acceso sólo es posible tras previa 
solicitud, o bien a partir de la ordenación de cifras mostrada 
en los tomos de las Encuestas. Con la primera base de datos se 
puede realizar una división en cohortes extremadamente cuidadosa 
y representativa de la población para un lapsus de tiempo 
relativamente grande (es decir, permite elegir tanto el número 
de cohortes como la característica cualificadora de cada uno de 
ellos). El segundo conjunto de datos ofrece una realidad más 
limitada al condicionar nuestro estudio a los resultados 
publicados. Nuestro trabajo se mueve en este último marco, 
analizando el alcance de cada una de las clasificaciones 
proporcionadas por el INE en sus publicaciones.
A continuación definimos las posibles colecciones de cohortes gue 
podemos construir, con las correspondientes EPF entre paréntesis.

Tamaño de la familia o del hogar (1958, 1973/74, 1980/81, 
1990/91) : * Hasta dos personas / * Tres personas / * Cuatro 
personas / * Cinco personas / * Seis personas / 
* Más de seis personas

En las últimas décadas el tamaño medio de la familia se ha 
ido reduciendo en consonancia a un mayor nivel de desarrollo. 
Esto puede ser causa más gue suficiente para que esta relación 
de cohortes no sea muy atractiva.

Profesión o categoría socioeconómica del cabeza de familia 
(1964/64, 1973/74, 1980/81): * Activos agrarios / * Activos 
no agrarios / * Activos no clasificables / * Otros

Si incluyésemos a la EPF del 58 tendríamos que considerar: 
* Activos agrarios / * Activos no agrarios / * Otros

Por último, con las EPF del 73/74, 80/81 y 90/91 podríamos 
definir 10 cohortes que equivalen a las 10 categorías que definen 
la profesión del sustentador principal en la sociedad moderna.

Nivel académico del sustentador principal (1973/74, 80/81, 
90/91): * Analfabetos / * Sin estudios 
/ * Primarios / * Bachiller Elemental / * Bachiller Superior / 
* Formación Profesional / * Nivel anterior al superior / * 
Superiores. Esta es una clasificación idónea de los hogares si 
nos hacemos eco de las favorables condiciones educativas de los 
últimos años.

Comunidades Autónomas, excluyendo a Ceuta y Mejilla (73/74, 
80/81, 90/91): * Dicisiete cohortes (uno por CC AA)

Por virtud de la aplicación de la Constitución de 1978 y su 
tranformación en comunidades autónomas los datos por regiones de 
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la EPF del 73/74 deberán ser manipulados. En concreto los 
referidos a Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Madrid 
y La Rioja.

-Provincias, sin Ceuta y Mejilla (73/74, 80/81, 90/91)
* Cincuenta cohortes (uno por provincia) 

.- EPFs y grupos de bienes.
■. Hemos de hacer constar que las series de grupos de artículos 

sufren interrupciones periódicas con la publicación de cada 
encuesta, pues el contenido de las mismas no se mantiene 
constante. La razón hay que buscarla en los cambios del sitema 
de índices de precios en los años 1958, 1968, 1976, 1983, 1992. 
Así por ejemplo, los grupos generales de gasto han evolucionado 
desde 1958 (donde eran cinco) hasta 1973 y 1990/91 (donde son 
nueve); esto refleja el incremento de necesidades asociadas a un 
mayor nivel de vida y desarrollo.

Si nosotros pretendemos analizar la demanda de bienes de 
consumo desde el origen de las EPF sólo podemos trabajar con 
cinco grupos, los correspondientes a: * Alimentación, * Vestido 
, * Vivienda, * Gastos de casa, * Gastos generales. Por el 
contrario, si tomáramos como inicio la EPF de 1973/74 contaríamos 
con nueve grupos. Volvemos a advertir que, si bien medimos para 
cada grupo el gasto realizado en pesetas corrientes, los bienes 
incluidos en cada uno de ellos difieren de encuesta a encuesta.
.- EPFs y series de precios.

La disponibilidad de precios para los grupos de bienes nos 
condiciona en gran medida el trabajo empírico. Consultando la 
bibliografía existente sobre índices de precios de consumo (lo 
publicado por el INE y por el Banco de España en su Boletín 
Informativo) he observado con gran sorpresa la dificultad de 
obtener una serie continuada que permita estudiar la evolución 
histórica de los precios. En concreto, mi asombro surgió ante dos 
hechos:

i) Si tratamos de construir series de precios para los cinco 
grupos de bienes señalados anteriormente, los problemas de enlace 
son importantes. Sólo podríamos conseguir series completas para 
tres grupos: Alimentación, Vestido y Gasto imputado a la 
vivienda.

ii) Para cada una de las clases de gasto de la EPF de 
1973/74 me ha sido imposible encontrar un nivel de precios 
representativo, la causa parece ser que el IPC oficial con base 
en 1976 sólo recoge esos precios a partir de ese mismo año. Con 
anterioridad a 1976 sólo se consideran los índices del sistema 
de 1968 para los cinco grupos correspondientes.
.- ECPFs y construcción de cohortes.

Las ECPF teóricamente ofrecen el potencial informativo más 
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grande para la construcción y seguimiento de los cohortes: cuatro 
observaciones anuales y posibilidad de definir características 
cualificadoras estables en el tiempo. Sin embargo, manejando lo 
publicado nada se puede hacer con las ECPF en el terreno de los 
cohortes. Existen ocho tipos de clasificaciones de los hogares 
pero para ninguna de ellas se da una distribución del gasto por 
grupos de bienes. Es decir, los gastos trimestrales totales y 
medios de los distintos tipos de hogares no vienen cruzados con 
posibles grupos de gasto. Por tanto, tendríamos que solicitar la 
cooperación del INE para conseguir la información derivada de los 
cuestionarios y no publicada. •
CONCLUSIONES GENERALES

La transicción de la teoría a la aplicación es un 
fundamental prerrequisito del trabajo econométricoó. Tal vez esta 
frase explique perfectamente el espíritu de este trabajo. A lo 
largo de las páginas precedentes he intentado exponer las 
sugerencias e ideas que se me plantearon a raíz de la lectura del 
artículo de Angus Deaton Panel data from time series of 
cross-section.

He reformulado los modelos de demanda tradicionales (el SLG 
y el AIDS) introducciendo el concepto de cohorte y considerando 
la influencia de las variables demográficas en los deseos de 
consumo. Aunque la meta perseguida es la misma que en estudios 
anteriores se ha intentado organizar e interpretar los datos 
desde otra perspectiva diferente. El objetivo final de este 
análisis consistiría en ofrecer unas estimaciones provisionales 
para el caso español y comparar los resultados obtenidos con 
anteriores investigaciones. En principio, el añadir más 
información nos tendría que permitir ser más concluyentes.

Se ha podido comprobar que los datos publicados en las 
Encuestas de Presupuestos Familiares españolas nos permiten 
seguir en el tiempo las pautas de consumo de algunos determinados 
cohortes, aunque la disponibilidad de series de precios resulte 
un poco problemática. Sin embargo, el mayor potencial no se 
encuentra en las publicaciones oficiales sino en lo recogido por 
los cuestionarios y almacenado en las correspondientes bases de 
datos del INE. El poder acceder a toda esta información nos 
proporcionaría alternativas muy atractivas. En concreto, las ECPF 
permitirían hacer estimaciones a corto plazo con un volumen de 
referencias mucho mas grande. Sin embargo, el mayor error de 
muestreo cometido en estas encuestas y el menor número de hogares 
encuestados son factores a tener muy en cuenta en el método de 
estimación y en la construcción de los cohortes.
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UN CONTRASTE NUMERICO DE METODOS DIRECTOS SOBRE UN MODELO DE PRODUCCION

FERNANDO REY MIGUEZ 

Universidad de La Coruña

1.INTRODUCCION.

La eficacia computacional de los diferentes métodos de optimización 

ha sido ampliamente discutida. Sin embargo, no puede hablarse del método 

mejor por excelencia debido a la gran variedad de funciones objetivo 

existentes, así como a los diversos criterios empleados en la evaluación.

Presentamos en este trabajo los resultados de aplicar a un modelo 

económico concreto los siguientes métodos directos:

Metodo de Nelder y Mead 

M6todo de Hooke y Jeeves 

Mdtodo de Powell

Método de Rosenbrock

Para realizar el contraste, cada método se ha implementado en 

lenguaje Turbo Pascal y se han seguido las directrices stándar fijadas 

por Crowder et al.(1979) para analizar su eficacia.

2.EL MODELO ECONOMICO.

Consideremos una fábrica que emplea n factores x1,x2, , xn en un

proceso de producción, cuyos costes son w1,w2,..,wn en un sistema de 

economía puro, de forma que la cantidad producida viene dada por la 

función de Cobb-Douglas:

(xx, x2, . ., xn) - x“x“2. . .x‘°

donde x^O, apO; 1=1, . .,n . Si el precio por unidad vendida es de p 

unidades monetarias, la función de beneficio es de la forma:

. . ,xn) = px‘lx22. . .x‘° - . . -wnan

365



que es cóncava para por serlo la función de Cobb-Douglas, por

lo que los puntos que satisfagan:

(x") =0, 1=1, . ., n dx¿

serán valores óptimos de producción globales.

Derivando la función de beneficio, se obtiene:

1=1,..,n.

n '
siendo s = ^ -1 . El caso particular de que los precios de los

factores de producción sean iguales; w,=m,= . . . =wy p=l,12 a w

x] = aj . a'°, i=l,..n.

será el que consideraremos.

3.EL DISEÑO DEL CONTRASTE.

Para realizar el contraste, hemos seleccionado un conjunto de 

parámetros representativos en el modelo anterior -modelo que se puede 

representar por una n+l-upla; (a1, a2, . . . , an, wl - y diferentes grupos de 

puntos base, a fin de que fuera lo más amplio posible.

Más concretamente, seleccionamos:1

1 Por x£A[a,b] indicamos un número aleatorio en el intervalo [a,b]. 
El símbolo rnd(p) nota un número aleatorio natural entre 0 y p (p se 
excluye)

a, e A [—, — ] ; 1=1, . ., n ■* n n

n
por lo que 52 “i e [0.1,0.7] . El valor del parámetro w se tomó:

1-1

(H-rnd(8) ) (5n_6)
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La selección de los valores de a1,..,an así como de w responden 

a un intento de 'equiparar' las soluciones del modelo para 

diferentes valores de n. Esto es, fijado un tamaño -n-, se generaron 

un número -T- elevado de modelos cumpliendo las indicaciones 

anteriores. Para cada solución se obtuvo la media(mi) y varianza(Vi) de 

las coordenadas del óptimo; t=l,..,T calculándose posteriormente los 

indicadores M y V definidos mediante:

" = V =
T i-i T i-i

y se obtuvieron los resultados siguientes:

T = 25 T = 1OO T=1OOO

n M V M V M V

2

10

20

30

40

50

40. 3853 3. 33601^
34. 2293 11. 2670

63. 4447 18. 6068 

58. 1807 18. 8534 

36. 1888 16. 1370 

37. 9777 16. 7842

37.5262 16.7748 

37.7582 16.7275

18. 6883 3. 3025

42. 3780 11. 0078 

38. 8507 14. 0058 

33. 1041 13. 5762 

36.2322 15.3291

39. 1457 16. 5330 

41.0862 17.1762 

40. 2924 17. 0854

22. 2870 3. 1697

39. 2508 10. 7480

39.8033 13.8016

39. 6762 14. 9881

40. 9866 16. 5143

40. 8337 16. 8415

40. 3807 16. 8887

40. 2807 17. 0109

Se aprecia perfectamente como, salvo en el caso n=2, M y V toman valores 

similares independientemente del tamaño, lo que supone equiparar los 

rangos de las soluciones. Además, el valor V garantiza bastante 

variación en los modelos.

El punto base -pbase- del que parte cada algoritmo es: 

pbasei e A[1Xí, (2-i)x]]]

con 1=0.01, 1=0.5 y 1=0.95, lo que supone seleccionar un punto 

aleatorio en el rectángulo n-dimensional:

[Ix], (2-2)xj*] ,

por lo que los tres valores de 1 suponen tres órdenes diferentes 

de acercamiento del punto base al punto óptimo.

Los tamaños de los problemas fueron:

n=2,4,7,10,15,20,30,40,50.

que constituyen una buena representación dentro del rango 2..50.

A modo de ejemplo, recogemos en la siguiente tabla, para diferentes 

tamaños, los valores correspondientes a tres pruebas (1=0.01, 0.5 y 0.95
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respectivamente) en el que se incluyen:

n, ai,a2, w, pbase1,pbase2, x’,x¿, y f'=f(x’j

donde ait pbasei: x¡¡ i=l,..,2 son las dos primeras coordenadas de a y 

pbase.

n a Ct Cí
1 2

w X* X*
1 2

pbase^ pbasez f.
2 
2
2

4

8 
i§ 
§8 
20 

30 
30 
30

40 
40 
40

50 

18

0. 01 
0. 50 
0. 95

O. OI

8:18
O. OI

8: 88
8: Í8
8:84 
0. 95

0. 01 
O. 50 
0. 95

0. 01 
O. 50 
0. 95

O. OI

8:88

0. 06883 0. 13337
0. Z41Z1 0. 14708 
0. 33488 0. 09234

0. 04981 O. 13537

8: 4i8?8 8: 48184
0. 01800 O. 08407

8: 88999 8: 88118

8:88878 8:8B18 
0. 03004 0. 01254

0. 00934 0. 01496
0. 01470 O. 00757
0. 00607 0. 00854

0. 01402 0. 01173
0. 01838 O. 00823
0. 00567 0. 00786

0. 00528 O. 00219

8: 88918 8:88888

3. 64
7. 27

25. 45

76. 36

131. 82 

zi8: 8?

§88:88
427. 27

785. 45
1047. 27
1047. 27

1234. 55
1058. 18

529. 09

443. 64

1188:88

0. 16 0. 42
2. 77 1. 83

33. 62 9. 08

18. 68 26. 38 18:88 *8:28
13. 45 28. 43

«1: 98 ai: 88

z8:1B 19:84 
72. 72 30. 35

20. 68 15. 24
83. 44 52. 41
36. 68 49. 17

133. 82 29. 71
71. 56 32. 87
12. 13 18. 07

8. 22 3. 41

31:91 14:88

0. 20 0. 38
2. 23 1. 36

34. 24 9. 44

15. 48 42. 08

19:88 4:49
7. 63 35. 6448: 18 sí: 36

z8:48 18:81
72. 06 30. 07

37. 26 59. 70
68. 83 35. 44
36. 39 51. 13

107. 89 90. 37
81. 88 46. 11
12. 57 17. 40

6. 23 2. 57

3¡:38 18: Si

0. 62 
0. 77 
2. 30

2. 43 
i:«

2. 04 
9: 88

HI 

4:18 

3. 18 

3. 04 
2. 86 
3. 48 

3. 67 
2. 89 
2. 34 

1. 56 

i: U

Para efectuar la prueba de precisión se empleó el valor e=0.0001

y el test ||x-x*||<e .

Finalmente, fijados el tamaño del problema y un valor 1 de 

acercamiento, se ejecutó cada método 25 veces, generando para ello 

números aleatorios para obtener los parámetros del modelo atendiendo 

a las especificaciones fijadas anteriormente, siendo los problemas 

generados los mismos para cada uno de los métodos.

A partir de los problemas resueltos por cada método se extrajeron 

los indicadores que a continuación se detallan, que acompañamos de una 

serie de observaciones acerca de los mismos:

1 .Media y varianza del número de evaluaciones. Consideramos este 

factor como el de mayor importancia. Por simplicidad, no se trabajó con 

la cifra real, sino con su décima parte.

2 .Media y varianza del tiempo empleado. Estos valores han de 

ser utilizados con suma cautela, dado que los costes de almacenamiento 

pueden distorsionar bastante los resultados.

Esta medición se hace en segundos, e incluye exclusivamente el 
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tiempo de ejecución. Como referencia para los tiempos indicamos que el 

ordenador empleado es un clónico 386 con coprocesador matemático.

3 .Media y varianza del número de iteraciones del método. Estos 

dos valores no son excesivamente significativos, dado que el 

número de iteraciones oscila bastante al cambiar de método, dependiendo 

del esfuerzo realizado en cada una de ellas. Dada las peculiares 

características de cada método, las seleccionamos de la siguiente 

manera en un intento de equipararlas:

- Nelder y Mead: [numero de variaciones del poliedro/25]

- Hooke y Jeeves: número de etapas

- Powell: número de optimizaciones unidireccionales sin 

incluir las aceleraciones.

- Rosenbrock: número de ciclos

Por otra parte, dado que la prueba de detención se efectúa cada vez 

que concluye una iteración, se ha descontado del tiempo de ejecución 

el tiempo empleado en esta tarea.

4.Número de pruebas divergentes. Un método será ineficaz si diverge 

en un número alto de ocasiones. Desestimaremos divergencias aisladas.

Puesto que la función de beneficio no está definida para 

combinaciones de factores de producción en los que alguno de ellos sea 

negativo, hemos modificado ligeramente la implementación del método de 

Powell puesto que la existente conducía a un número elevado de pruebas 

divergentes si la longitud de paso era grande. Para ello hemos 

contemplado la reducción de la longitud de paso(a su décima parte) 

cuando todas las búsquedas unidireccionales sean infructuosas, 

actualizándola a su valor inicial en el momento que haya mejora. Ello 

ha rebajado de forma substancial el número de pruebas divergentes al 

ejecutar el método de Powell. Como contrapartida se han incrementado 

ligeramente los tiempos de ejecución y el número de evaluaciones.

4.LOS RESULTADOS DEL CONTRASTE.

Dada la gran importancia que tiene en la ejecución de estos métodos 

la longitud de paso, hemos contrastado inicialmente para el tamaño n=7 

y 1=0.5 los cuatro métodos directos considerados siguiendo las 

directrices fijadas previamente, y empleando longitudes de paso que 

varían de 0.001 a 50. Los resultados están en la siguiente tabla, en la 

que para cada método figura la media y varianza del número de 

iteraciones(ite), del número de evaluaciones(eva) y del tiempo de 

ejecución (t), así como el número de pruebas divergentes en la columna 

(d) .
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N=7 * 1=0 .5
paso Metodo ite eva t d
. 001 Nelder_y Mead 0, 0 0, 0 0. 00, 0. 00 25

Hooke s/ Jeeves 0, 0 o. 0 0. 00, 0. 00 25
Poweir 48, 12 57, 18 0. 66, 0. 26 0
Rosenbrock 89, 22 63, 16 0. 88, 0. 24 O

0. 01 N e Id eir_y_M eatd 58, 16 359, 100 5. 19, 1. 54 1
Hooke_v Jeeves 129,93 161, 150 1. 56, 1. 69 0
Powell 47, 12 46, 15 0. 53, 0. ZZ 0

»Rosenbrock 79, 17 56, 12 0. 78, 0. 18 0

0. 1 Nelder_yMead 31, 14 192, 89 2. 82, 1. 47 O
Hooke v Jeeves 49, 37 64, 44 0. 62, 0. 49 O

»Powell 44, 11 37, 12 0. 42, 0. 16 0
Rosenbrock 84, 12 59, 9 0. 79, 0. 14 0

0. 25 N e Id eir_y _M ead 
Hooke v Jeeves

25, 13
38, 20

157, 
51,

78
25

2. 30, 1. 29 O 
0. 49, 0. 29 0

Powell 50, 11 40, 0. 45, 0. 15 0
Rosenbrock 87, 18 61, 12 0. 80, 0. 19 O

0. 5 Nelder_y_Mead 20, 9 1Z6, 56 1. 83, 0. 94 0
Hooke v Jeeves 33, 15 45, 19 0. 43, 0. 21 O
PoweIT 65, 23 50, 18 0. 57, 0. 21 O
Rosenbrock 91, 13 64, 9 0. 82, 0. 16 0

1 Nelder_y_Mead 17, 7 110, 44 1. 59, 0. 73 0
Hooke v Jeeves 30, 10 42, 12 0. 40, 0. 15 0
PowelL 93, 29 71, 33 0. 81, 0. 37 1
Rosenbrock 101,15 71, 10 0. 89, 0. 16 0

25 *Nelder_y_Mead 1Z, Z 79, 14 1. 12, 0. 23 0
*Hooke_y Jeeves 28, 3 40, 0. 38, 0. 05 O
Powell 0, 0 0, 0 0. 00, 0. 00 25
Rosenbrock 135,69 95, 16 1. 11, 0. 22 O

50 N e Id. ev y M ead 14, 3 87, 16 1. 28, 0. 27 O
Hooke v Jeeves 28, 3 40, 5 0. 39, □. 06 O
PowelT 0, 0 0, 0 0. 00, 0. 00 25
Rosenbrock 141, 69 99, 15 1. 21, 0. 21 O

Todas las divergencias de la tabla anterior se producen por rebasar 

el número de iteraciones prefijado.

En primer lugar, observamos como la elección de una longitud de 

paso u otra condiciona en buena medida su eficacia. Por otra parte, el 

método más estable, en el sentido que los resultados dependen menos de 

la longitud de paso, es el de Rosenbrock. El más inestable y con gran 

diferencia es el de Nelder y Mead, superando además ampliamente este 

método a los demás en número de evaluaciones y tiempo de ejecución.

Respecto a los otros dos, hay una gran simetría en los resultados. Para 

longitudes de paso pequeñas, el método de Powell es sensiblemente mejor 

al método de Hooke y Jeeves, pero al crecer la longitud de paso, el 

método de Powell arroja un número elevado de pruebas divergentes, al 

tiempo que el método de Hooke y Jeeves mejora ostensiblemente, llegando 

a superar ampliamente al método de Rosenbrock y al de Nelder y Mead. 

Además, se desprende de los resultados que cada uno de ellos posee una 

longitud de paso óptima y que al aumentarla o disminuirla no se obtienen 

mejoras.

Concretamente, las mejores de entre las consideradas son:
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Nelder y Mead.... 25

Hooke y Jeeves... 25

Powell 0.1

Rosenbrock.................. 0.01

Estas longitudes de paso, trasladadas a otros tamaños y órdenes

conducen a los siguientes resultados:

-*1=0.01 ^1=0.5

n fíe ei^a í

x u, v p, a p, <r

n ífe t
P, <r p, a p, a

2 NM 2, 0 15, 2 0.06,0.02
HJ 20, 3 11, 2 0.04,0.01
Pw 6, 1 8, 2 0.OS,0.00
Rs 56,16 11, 3 0.04,0.02

2 NM 2, 0 15, 2 0.06,0.02
HJ 19, 2 9, 1 0.05,0.01
Pw 6, 2 7, 2 0.05,0.00
Rs 49,14 10. 3 0.04,0.02

4 NM 5, 1 37, 4 0.30.0.05
HJ 27, 3 24. 3 0.14,0.03

4 NM 5, 0 35, 3 0.29,0.03
HJ 24, 3 21, 3 0.12,0.04

Pw 23, 5 22, 7 0.17,0.07
Rs 80,20 32, 8 0.24,0.07

Pw 22, 6 20, 6 0.15,0.06
Rs 68,14 27, 5 0.21,0.05

7 NM 13, 3 85,19 1.21,0.31
HJ 30, 4 43, 6 0.41,0.08
Pw 51,14 44,14 0.50,0.19
Rs 86,15 60,11 0.84,0.17

7 NM 12. 2 79.14 1.12,0.23
HJ 28, 3 40, 4 0.37,0.06
Pw 44,11 37,12 0.42,0.15
Rs 79,17 56,12 0.78,0.18

1O NM 27, 7 167,41 3.52,0.95
HJ 32. 3 62, 7 0.80,0.11
Pw 71.19 61.18 0.94.0.32
Rs 91.16 91.16 1.87,0.35

10 NM 24, 8 152,49 3.19,1.16
HJ 30, 3 59, 7 0.74,0.11
Pw 63.16 52,15 0.80.0.27
Rs 83,15 83.15 1.71,0.31

Las tablas reflejan de nuevo la importancia de la longitud de paso. 

Las mejores longitudes de paso seleccionadas para un acercamiento medio 

no son las mejores para otros acercamientos. Asi, por ejemplo, si el 

orden acercamiento es grande, el método de Hooke y Jeeves -al ser 

también la longitud de paso grande- debe realizar un número grande de 

reducciones de paso iniciales, efectuándose en cada reducción 2n 

evaluaciones, lo que repercute obviamente en el tiempo de ejecución.

Centrándonos en un acercamiento medio, 1=0.5, hay una ligera 

ventaja del método de Powell frente al método Hooke y Jeeves en 

el número de evaluaciones. Por contrapartida, el método de Powell 

presenta tiempos de ejecución ligeramente mayores, asi como mayor 

inestabilidad en los indicadores. A ambos métodos les sigue a cierta
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1=0.9S

n íte eKa t

R. O' R. 1». a
2 NM 2. □ 15, 2 0.06,0.02

HJ 16, 2 8. 1 0.05.0.00
(*) NM :: Nelder y Mead Pu s, 1 5, 1 0.05,0.00

HJ : Hooke y Jeeves Rs 36, 9 7, 2 0.04.0.01
Pw :
Rs :

: Powell 
Rosenbrock 4 NM

HJ
s,

20,
0
3

34, 2
18, 3

0.27,0.03
0.10,0.03

Pw 18, 6 14, 5 0.10.0.05
Rs 51. 12 20, 5 0.15,0.05

7 NM 12, 1 75. 8 1.07,0.12
HJ 24, 3 35. 4 0.33,0.05
Pw 37, 11 28,10 0.31,0.13
Rs 61, 13 43, 9 0.60,0.14

10 NM 24, 4 148,21 3.10,0.45
HJ 26, 3 51, 6 0.66,0.09
Pw 52. 11 39, 9 0.60,0.16
Rs 62. 12 62,12 1.28,0.27

distancia el método de Rosenbrock, y, a continuación, el método de Nelder 

y Mead. En este último las medidas realizadas crecen de forma desorbitada 

al aumentar el tamaño. Todo lo anterior queda patente en las dos 

siguientes gráficas.

Métodos directos
1=0.5

372



Métodos directos
1=0.5
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UN MÉTODO DE CONJUNTO ACTIVO PARA LA SOLUCIÓN DE PROGRAMAS NO LINEALES 

CON RESTRICCIONES DE DESIGUALDAD LINEALES.

LUIS PEDRO PEDREIRA ANDRADE
MANUEL ALBERTO GÓMEZ SUÁREZ

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de La Coruña 

I. Planteamiento del problema.

Sean F: R" - R de clase dos; A una matriz de orden mxn, y b un vector de orden n. El problema que 

se va a tratar es el de

minimizar F(x)
(PDL)

s. a. Ax¿b

Sea x* el óptimo de PDL. Se denomina conjunto activo al conjunto de restricciones activas en x*. 
Denotaremos A* a la matriz de orden t'xn cuyas filas son las restricciones pertenecientes al conjunto activo, 
y b* a la parte correspondiente del vector de términos independientes. Si las columnas de Z’, de orden nx(n-t*), 

forman una base del subespacio ortogonal a las filas de A', resultan las condiciones para PDL:

Condiciones necesarias Condiciones suficientes
Ax'¿b ; A’x' = b' Ax’¿b ; A’x‘=b‘

Z'V=0 - g^A'T Z'g-=0 - g'-A'TV

VíG V>0

Z'H'Z' semidefinida positiva Z‘TH‘Z" definida positiva

II. Exposición general del método del conjunto activo.

Supondremos que las filas de la matriz A‘ son linealmente independientes, pues, en caso contrario, 

alguna de las restricciones es redundante y puede ser eliminada. El problema PDL es equivalente a

minimizar F\x)
xeB" .

s. a. A’x=b'

que, si conocemos un punto factible x°, equivale a

minimizar F(x°+d) 
dtr

s. a. A’d=O

minimizar F(x°+Z"p)
PeX-‘
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Puesto que, normalmente, se desconocen las restricciones activas en el óptimo, la solución de PDL 
se determina mediante un procedimiento iterativo. En cada iteración se efectúa una predicción del conjunto 
activo, formada por las restricciones activas en el punto actual, xk, a la que denominaremos conjunto viable. 

Si las filas de Ak son las restricciones pertenecientes al conjunto viable, se plantea el problema PIL, (o el 
problema PS equivalente)

minimizar F(xk+d)
(PIL) - minimizar F(xk+Zkp) (PS)

s.'a. Akd=0 r¿"k

que se resuelve por un método de descenso. En primer lugar, se determina una dirección de búsqueda. A 
continuación, se halla un tamaño de paso que proporcione un descenso suficiente de F, y nos mantenga dentro 
de la región factible. En el caso de que el nuevo punto satisfaga una restricción que no estaba incluida en el 
conjunto viable, la añadimos al conjunto viable, y se plantea un nuevo PIL. Si se ha alcanzado un mínimo de 

PIL y el vector de multiplicadores de Lagrange es positivo, entonces el conjunto viable coincide con el 
conjunto activo, y el extremo de PIL es una solución del problema PDL. En otro caso, puesto que un 
multiplicador negativo indica que puede mejorarse el valor de F relajando la restricción correspondiente, se 
elimina del conjunto viable la restricción correspondiente al multiplicador negativo mayor en valor absoluto 
y se plantea un nuevo PIL.

ni. Determinación de la dirección de búsqueda.

La dirección de búsqueda se hallará como solución de la aproximación cuadrática a PIL (o PS),

minimizar Fk +gkrd + -drHkd .
df 2 ^PC[q w minimizar Fk+g¿ p + ±p7Hkp (PCS)

2
s. a. Akd=O ',eH

siendo g¿ el gradiente proyectado, y n\ la hessiana proyectada de F en xk, definidos por

g^Z^g* H^Z^^Z1

La solución de PCIL es la solución del sistema de ecuaciones

' Hk Akr W d ) _ í gk ) Hkd-Ak^ = -g
. Ak 0 J V -A J 0 J Akd = 0

El método aquí expuesto, se basa en multiplicar los dos términos de esta ecuación por una matriz no 
singular, ST, que simplifique la resolución de (I).
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Sea la factorización TQ de la matriz Ak; esto es, AkQk=(0 Tk), donde Qk es una matriz ortogonal 

de orden n, y T* es una matriz de orden q, tal que T~0 si i+j<tk, por lo que puede interpretarse como una 

matriz triangular inferior invertida, (a la que se ha invertido el orden de sus columnas). Si se divide la matriz 
Qk en dos partes, Qk=(Zk Y1), Zk de orden nx(n-tk), Yk de orden nxtk, se tiene que

AkQk=Ak(Zk Y*) = ¡4kZk AkYkj=(O Tk)

AkZk=0 AkYk^Tk Z^Z^l*.,

de donde resulta que las columnas de la matriz Zk forman una base ortonormal del subespacio ortogonal a las 
filas de Ak, y las columnas de Y1 forman una base ortonomal del subespacio generado por las filas de Ak.

Si se toma la matriz S como

Qk 0Wz‘ Yk 0

0/0 0 I

entonces, y puesto que S es ortogonal, el sistema (I) equivale a

Hk Ak

Ak 0
ss

d

-X

ZkTHkZk 

Y^HkZk 

, AkZk

Z^HkYk

Y^HkYk 

AkYk

z^Vz^

0

p = Z^d 

q = Y^d 

Q^d - p+q

[Z^H^p

(YkTHkZk)p

+ (z^H^q

+ (YkTHkYk]q - TkTgk 

Tkq

= ~Zk"gk 

= -Yk^gk 

= 0

S

Puesto que T^q^O, se obtiene que qk=0. La solución, (dk, Xk) de PIL se halla del sistema:

H^pk = - Zk^gk 

dk = - YkTgk

TkXk = Y^g^HW)

En el caso de que sea definida positiva, la dirección dk así definida es una dirección de descenso.

Sin embargo, en el caso de que no sea definida positiva, podría no serlo. Por ello, se reemplaza la matriz 

por una matriz simétrica definida positiva, Un método eficiente para comprobar si HkA es definida positiva 
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y, en caso de que no lo sea, determinar la matriz sería emplear la factorización de Cholesky modificada, 

(véase Gilí et al 1974, 1981), con lo que se obtiene la factorización

A A A A A

donde E¿ es una matriz diagonal de términos no negativos, que será la matriz nula si es lo bastante 

definida positiva, es triangular inferior unitaria y D¿ es una matriz diagonal de términos positivos, A 

continuación, se resuelve el sistema

dk=Zkpk

En el caso de que xk sea un punto de silla, g¿ =0 y es indefinida. Como dirección de búsqueda, 

se debe determinar una dirección de curvatura negativa. Ésta puede ser obtenida, empleando la factorización 
de Cholesky modificada de la matriz hessiana proyectada, como solución del sistema

Pk=ej

donde e¡ es el j-ésimo vector de la base canónica de y j es un índice tal que

^-(E^r  ̂ i = l..... n -rj

IV. Determinación del tamaño de paso.

Una vez hallada la dirección de búsqueda, se determina un tamaño de paso, ak, de modo que el 

descenso en el valor de F sea suficiente, y el nuevo punto sea factible. Por ello, se calcula el máximo tamaño 

de paso factible en la dirección dk, que denotaremos a*. Si A¡ denota la matriz de restricciones inactivas en 

el punto xk, se determina según

a — — — = mm 
* t 

yt x,*«'
rk=A^xk-b} yk=A¡dk

El cumplimiento de las dos siguientes condiciones, asegura un descenso suficiente de F:

(a) |í(x‘ + ad*)Td*|s-pg*Td*; pe[0,l) (b) F(xk)-F(xk *adk)¿-q agkTdk-, qe[0,l/2)

donde p fija la exactitud con la que se requiere calcular el mínimo de F a lo largo de dk.
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V . Cálculo del vector de multiplicadores de Lagrange.

Puesto que no es seguro que el conjunto viable sea el conjunto activo correcto, puede ser más 
eficiente hallar una estimación de los multiplicadores que resolver PIL con mucha precisión. Sin embargo, la 

falta de precisión de esta estimación podría dar lugar al proceso de zigzageo: restricciones que entran y salen 
cíclicamente de conjunto viable. Por ello, la decisión de eliminar una restricción del conjunto viable debe 
descansar en estimaciones fiables de Xk. Una estimación de primer orden, se obtiene como solución de 

mínimos cuadrados del sistema

(que en un punto distinto del óptimo de PIL, podría no ser compatible), dada por:

El multiplicador de Lagrange del problema PCIL nos proporciona un estimador de segundo orden, 

que se determina resolviendo el sistema, (véase la seccción ni), T1^ ).lQ=Yk(gk+HkdkY

Si en una iteración se elimina una restricción del conjunto viable correspondiente a un multiplicador 
estimado negativo, el paso siguiente será determinar una dirección de descenso factible respecto a la restricción 
borrada. Si se usan estimaciones de primer orden, la dirección definida por un método tipo Newton no es 

necesariamente factible. Para garantizar su factibilidad, la decisión debe apoyarse en una estimación de 
segundo orden. Sin embargo, el estimador de primer orden es fiable si la norma del gradiente proyectado es 

pequeña, lo cual está asegurado por el cumplimiento de la condición necesaria de optimalidad de PIL. Por ello, 
otra posibilidad sería resolver PIL con una precisión suficiente y tomar como estimador Xt-

VI . Actualización de las factorizaciones.

VI .l. Eliminación de una restricción del conjunto viable.

VI .1.1. Actualización de la factorización del conjunto viable.

Supongamos que se ha eliminado la restricción i-ésima del conjunto viable. Entonces,

fO Tí
Ak"Qk^O M) M=

donde M es una matriz de orden (vljxtj, idéntica a Tk excepto en que le falta su fila i-ésima, T es una matriz 
triangular inferior invertida de orden (i-1) y S es una matriz de Hessemberg inferior invertida de orden 
(tk-ijxft^-i+l). Se busca una matriz P tal que

AlflQk^=AktlQkP=(O M)P=(0 7*’1) Qk ^QkP

donde I**1 es una matriz triangular inferior invertida de orden t^l.
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Para reducir S, se construye una matriz H que anule los elementos SJt _ÍU_y, 1—j—tfi. a partir de t^i

rotaciones de Givens en los planos (t^i.vi+l)...... (1,2), de modo que P vendrá dada por.

0 °1" ‘t
P= o w o

o o z;

lo que muestra que Zk, no se ve alterada al multiplicar por P. Si z denota la columna (n-^+lj-ésima de Q1*1,

Ak*iQkt}=AktlQkP=Aktl(Zk Yk)P=& M)P=(6 AfH) = (0 0 7*H)

donde 6 denota una matriz nula de orden ^(n-Q, y 0 denota un vector nulo de orden tk. Por lo tanto, se 

verifica que Z*’‘=(Z* z).

VI.1.2. Actualización de la factorización de la matriz hessiaria.

Puesto que resulta 

Í7^
H^Z^H^'Z™* 

. zT,
Hk(Zk

Z^HW Z^zl ha

XHkZk zTHkz) y4

op; oY^ ¿

l¿ 1A 0 0 1 . Iadala

L^lk '

Ia^I^
~LA UA la

de modo que se aplica una etapa de la factorización de Cholesky modificada para reducir su última fila. Puesto 

que es definida positiva, el único elemento de la matriz que puede ser no nulo es el (tk+l)-ésimo.

VI .2. Adición de una restricción al conjunto viable.

VI .2.1. Actualización de la factorización del conjunto viable.

Si se coloca la nueva restricción, aT, en la última posición, y denominando wT=aTQk, se tendrá que

0 rM
Ak"Qk= Qk = 

{iT) wrT

Si se construye una matriz ortogonal P que reduzca a cero los elementos primero hasta el 

(n-tflj-ésimo del vector w^, entonces, resulta la factorización buscada, A^Q^1 =(0 7*’1), Qk*i=QkP.
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Una posibilidad para formar la matriz P sería tomar una matriz de Householder tal que 

±! wz||ej_,. También se podrían utilizar matrices de rotaciones de Givens para reducir el vector w2, 

realizando sucesivamente rotaciones en los planos (1,2), (2,3),... , (n-vUn-t^): H=G{ 2^2,3'^n-t -1 n-r •

Entonces, la matriz P sería:

H 0'
P= 0

Esta transformación únicamente afecta a las primeras n-q columnas de Q11; esto es, a Zk, pues,

Q*’>=Q*P = (Z‘
H 0' 

0 I,
=(ZkH Y^

La nueva matriz Zk*' tendrá una columna menos que Zk, y sus columnas serán combinación lineal de 

las columnas de Zk. Si denotamos por y a la última columna de la matriz ZkH, entonces

Q^=(ZkH Yk) = (Zk" y Y^Z*’1 T*’1)

VI.2.2. Actualización de la factorización de la matriz hessiana.

Normalmente, en el caso de que en la k-ésima iteración se añada una restricción al conjunto viable, 

habrá que recalcular la matriz hessiana de F. Sin embargo, hay dos casos en los que no es necesario: si la 
función F es cuadrática, o si el punto obtenido en la iteración actual coincide con el obtenido en la iteración 
anterior, (x^’sx^. Esto podría ocurrir si en la iteración anterior hemos satisfecho más de una restricción 
inactiva. En el paso anterior, hemos añadido una de ellas al conjunto viable. Si la dirección de búsqueda actual 

es infactible con respecto a alguna de las restricciones satisfechas en el paso anterior, se añade ésta al conjunto 
viable y se toma xk”=xk. En ambos casos, la factorización de la hessiana proyectada puede ser actualizada en 

lugar de recalculada, siempre que actualización de la factorización del conjunto viable, Ak, se haga empleando 
rotaciones de Givens, siguiendo el orden expuesto en el apartado anterior. Si se representa la factorización de 

la hessiana proyectada como H¿=RkRk, el efecto sobre ella de las rotaciones de Givens es:

PrH¿P=PrRkTRkP=MTM

La matriz M es una matriz de Hessemberg superior, pues el efecto de cada rotación en un plano 
(kjc+l) sobre Rk es sustituir las columnas k y (k+l)-ésima por una combinación lineal de ellas. Por ello, se 
ha elegido efectuar las rotaciones de Givens en el orden indicado en el apartado anterior. Para reducir Rk a 
una forma triangular, se aplican rotaciones de Givens a su izquierda que anulen los elementos bajo su diagonal 

principal, y se forma la matriz B = GV .i~G]2G2l. Entonces, si z es la última columna de ZkH,
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PZkHkZkP^ Hk(Zk''
Zk^Hkz 

, zTHtZiH zrHtz ,
=MTM=i.BRk,'y(BRk*")=Rk^Rk''

y la matriz Rk+1 buscada estará formada por las n-^-1 primeras filas y columnas de R^1.

También es posible realizar una actualización de rango 1 de la factorización de la hessiana proyectada.

PH¿P=PLkDkLk'P = NDkNT
l L

i r
con L triangular inferior de orden n-vl. Por lo tanto,

NDkN^=\

\Y

'dk 0 ' r LDkLT+dkllT dkly+LDkl ZktlTHkz]

0 Dk, dkyT df y2+ rñkl , zTHkZk" z^^z ;

de modo que

=zk.UHkzH =LD^LT +dt[r

lo que muestra que la determinación de los factores de se reduce a una actualización de rango 1.

VII . Determinación de un punto factible inicial.

El método expuesto necesita un punto factible en cada iteración. Por lo tanto, es necesario determinar 
un punto factible inicial x°. En cada iteración, la dimensión del problema original, n, se reduce a la dimensión 

del subespacio ortogonal a las restricciones incluidas en el conjunto viable, n-tk. Por ello, es interesante que 
en la matriz AE, (que recogerá las restricciones elegidas inicialmente), figuren el máximo número de 
restricciones linealmente independientes, pero también que la predicción sea lo más acertada posible.. En el 
caso de que el proceso comience con un punto elegido arbitrariamente, xA, determinamos un punto xE que 
satisfaga todas las restricciones de igualdad y las restricciones de desigualdad casi activas en xA, linealmente 

independientes; esto es, aquellas restricciones linealmente independientes tales que a(TxA -bt |<8.

El punto xE=xA+dE debe satisfacer que: Aexe=Aexa +AEdE=bE •» AEdE=bE-AExA.

Se halla la factorización TQ de AE, y se obtiene dE como solución del sistema (T):

AEdE=AEQEQETdE=(0 TE)
ZErdE

Y^dE,
^bE-AExÁ TEY^dE^bE_AExA (7)

Si se denomina I al conjunto de restricciones violadas por el punto xE, un punto factible, x°, puede

381



determinarse como solución del problema

minimizar ^lb¡-atrx\ 
ter '

s. a. (J ti)

esto es, minimizar la suma de infactibilidades en el punto xE, sujeto a que se cumplan las restricciones ya 
satisfechas por ese punto. Se emplea el método expuesto, con xB como punto factible inicial, pero tomando 
como dirección de búsqueda, la dirección de descenso más inclinado, dada por

dk=Zkpk = -ZkZkl gk

y como tamaño de paso, el máximo tamaño de paso factible, ñ*.

Una vez encontrado un punto factible y determinado el conjunto viable inicial, A°, se cambia la 
función objetivo por la función objetivo original F. Así, la solución de PDL puede verse como un proceso que 
consta de dos etapas, en el que el mismo método es aplicado a dos funciones distintas sucesivamente.

VIH. Algoritmo de Newton modificado para PDL.

PO: Inicialización: Determinación de un punto factible inicial, x°. Cálculo de F° y g°. Hacer k=0. Ir a Pl].

Pl: Factorización de Cholesky modificada de la matriz hessiana proyectada de F en x*:

a] Cálculo del gradiente y la matriz hessiana proyectados en xk: g¿=Z*g‘, H^=ZtTHtZk.

b] Factorización de Cholesky modificada: = H¿ +E¿.

P2: Cumplimiento de las condiciones de optimalidad de PIL:

a] Si ir a P4.a).

b] Si ir a P4.b].

c] Si | se y |_=0, definida positiva), entonces xk es solución de PIL. Ir a P3J.

P3: Cumplimiento de las condiciones de optimalidad de PDL:

Cálculo del vector de multiplicadores de Lagrange según: gk.

Sea j un índice tal que

a] Si entonces xk es solución de PDL: x‘=xk. PARAR.

b] Si (iz^sO, ira P6.a],
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P4: Determinación de la dirección de búsqueda, dk:

a] Cálculo de una dirección de descenso según: L¿D¿L¿pk = -g¿, dk=Zkpk. Ir a P5].

b] Cálculo de una dirección de curvatura negativa según: L^pk=e^ dk=Zkpk. Ir a P5].

P5: Cálculo de la longitud de paso:

Determinación de ñ*, el tamaño de paso máximo posible en la dirección de búsqueda.

Cálculo de un escalar akíük, tal que F(xk)-F(x* + a*d*)iO.

a] Si ak=ük, se satisface la restricción q-ésima. Ir a P6.b].

b] Si ak<ak, ir a P7].

P6: Actualización del conjunto viable: ■

a] Eliminación de la restricción j-ésima del conjunto viable. Actualización de la factorización del 

conjunto viable. Hacer k=k+l. Ir a Pl].
b] Adición de la restricción q-ésima al conjunto viable. Actualización de la factorización del conjunto 

viable. Ir a P7],

P7: Determinación del nuevo punto:

Tomar xk*'=xk + akdk. Cálculo de g1"1. Hacer k=k+l. Ir a P1J.
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INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

Multidimensional Scaling (MDS) es una técnica de Análisis de Datos que trata 
fundamentalmente de encontrar las coordenadas de puntos en un espacio de dimensión 
reducida basándose en las distancias, medidas con error, entre estos puntos. Esta 
técnica, desarrollada en su comienzo para representaciones de datos de similaridad 
psicológica, está siendo hoy en día aplicada en diversos campos de las ciencias sociales, 
políticas, económicas y de la salud.

Es precisamente el hecho de ser una técnica muy general de representación de 
datos, lo que le confiere de gran capacidad para su uso como técnica descriptiva y 
exploratoria en diversos campos, de ahí que en esta comunicación nuestro objetivo sea 
el de mostrar una aplicación en el ámbito económico (desde el punto de vista 
exploratorio) mediante el desarrollo de un modelo específico en el marco de MDS.

GENERALIDADES

En el problema general de MDS se considerarán r¿2 matrices ( ) de

distancias entre puntos (estímulos). Estas matrices -simétricas- contendrán distancias 
medidas con error (disimilaridades), error que en cierta medida aumenta la 
dimensionalidad de la configuración real entre los estímulos. Piénsese, por ejemplo, si 
queremos reconstruir un mapa (espacio bidimensional) basándonos en las distancias 
entre las ciudades, que estas distancias se ven afectadas de error (ya que la 
configuración real se daría en un espacio tridimensional). Nuestro objetivo es por tanto, 
medir este error de forma que considerada una representación en un espacio de 
dimensión menor, estas disimilaridades se ajusten suficientemente bien a las distancias 
de la configuración verdadera.

Una solución clásica al problema de la representación en espacios de dimensión 
reducida, viene dado por el resultado de Young y Householder, en el que se demuestra 

que n puntos tienen una configuración exacta en un espacio de dimensión R con

R~rango(D) . El problema es por tanto la representación de éstos en un espacio de 
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dimensión menor, de forma que la configuración inicial de distancias entre los puntos 
sea distorsionada lo menos posible pero que permita una interpretación gráfica adecuada 
al investigador.

En otras palabras, se pretende reconstruir la configuración entre los puntos en 
un espacio de dimensión menor, dada

r=l

la distancia entre los estímulos, suponiendo que •

donde «^0,^/2) (2)

bajo un modelo de error aditivo. Donde T es la dimensión del espacio, son los 
pesos dados a la replicación r-ésima en la dimensión t y xu la t-ésima coordenada del 
estímulo i. Por tanto, el problema es estimar las coordenadas de los estímulos X=(xu) 
en la configuración común, y los pesos asociados a cada matriz de distancias

, de acuerdo a las matrices de distancias observadas.
Además en este modelo (dentro del enfoque "no-métrico" paramétrico) 

supondremos que sólo disponemos de información ordinal acerca de las distancias y que 
el proceso métrico de distancia entre estímulos, subyace a nuestras observaciones no 
métricas según (2). Este tipo de modelos son llamados confirmatorios, ya que 
presuponen una dimensión reducida en la configuración, y se trata de hacer inferencia 
sobre los parámetros del modelo de cara a contrastar la validez de éstos.

Una revisión sobre los enfoques clásicos y su aspecto computacional puede 
encontrarse en el artículo de D.B. Clarkson y J.E. Gentle "Methods for 
Multidimensional Scaling", en Computer Science and Statistics, 1985.

El modelo que desarrollamos a continuación, se encuadra dentro de la versión 
"no-métrica" de MDS. En este enfoque, se relaja aún más las hipótesis sobre las 
observaciones contenidas en las matrices de datos, en el sentido de que los datos sólo 
contienen rangos referidos a las distancias entre los estímulos, de ahí que nos 
interesarán únicamente las relaciones de monotonía entre las disimilaridades de cara a 
reconstruir la configuración de éstos.

Estos métodos no-métricos proporcionan estimadores bastante precisos respecto 
a los obtenidos por los métricos (la relación entre la distancia observada y la teórica es 
cuantitativa) y además suelen ser más robustos que éstos frente a datos anómalos, 
cuestión que determina que generalmente sean preferidos en estudios exploratorios.

DESARROLLO DEL MODELO

En estas condiciones, nuestro procedimiento se basa en la ordenación global de 
n estímulos dado uno de ellos como estándar, es decir, dado el estímulo i nos interesa 
formar una ordenación completa de los n-1 estímulos restantes, procediendo a realizar 
sucesivas primeras elecciones.
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Formadas estas ordenaciones, debemos especificar la verosimilitud de ese 
conjunto observado de ordenaciones, que consideramos como una perturbación aleatoria 
(en este caso normalmente) del conjunto subyacente de distancias, y en calcular los 
estimadores máximo verosímiles de los parámetros que componen las distancias entre 
estímulos, es decir, la matriz de configuración y la matriz de pesos para cada réplica.

Por tanto, sea d^ la distancia entre el estímulo estándar y el m-ésimo 
juzgado más similar al estándar para la replicación r (en la matriz de datos r-ésima, de 

forma que si ese estímulo fuese el j, entonces escribiríamos di(mr)=d¡j ). Sea 
el procesó, métrico aleatorio correspondiente a d^ en la ocasión t (la ocasión se 
refiere a cada sucesiva primera elección), entonces podemos escribir la probabilidad de 
que la disimilaridad correspondiente a diW sea juzgada como la más pequeña entre 
las n-1 restantes, esto es:

„W-PmVXÍ1) X« zX® A

que bajo el modelo aditivo podemos escribir como:

(4)
Kir

donde
z^= - N(Bwd™, BmY^Bw') (5)

habiendo notado por
(1 -1 0 ... 0) 

-1 ... 0

J 0 0 — V{B-2M<1-1)

y donde en la expresión (4) de la probabilidad, es la región donde

y es la matriz de covarianzas de 6^
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Bajo la suposición de que los elementos de son independientes e
2

idénticamente distribuidos, con distribución normal de media 0 y varianza or/2 ,

tendremos que 

la forma:

, con lo que la matriz de covarianzas de es de

1/2)

B^B^'= (6)

U/2 1 7(n-2Mn-2)

Podemos relajar la suposición de independencia (muy restrictiva en la práctica),

considerando un vector arbitrario , de forma que la expresión

°r

2,
, donde 1 es el vector de unos, deriva la misma expresión

de la matriz de covarianzas de z™ en (6).
El problema de la evaluación de la probabilidad de esa región multidimensional 

en la distribución Normal Multivariante que resulta, se puede solucionar considerando 
la aproximación a la distribución Logística Multivariante (véase por ejemplo Gupta, 
1965; Bock, 1975 o Takane, 1981) para este caso especial de matriz de covarianzas.

La ventaja de esta aproximación estriba en que la distribución Logística 
Multivariante tiene una expresión para su función de distribución más fácil de evaluar 
(véase Johnson & Kotz, 1972; Johnson, 1987).

Evaluando la expresión de la probabilidad en esta distribución, llegamos a la 
expresión: 

(7)

donde es la q-ésima vector fila de Bw y cr un parámetro de dispersión que 

es aproximadamente n/(^3a^) .

De la misma forma habremos de calcular sucesivamente p^J^-J^ W de 
cara a formar la expresión de la verosimilitud conjunta que maximizaremos.

En concreto, p^ será la probabilidad de que el estímulo correspondiente a diW 
se juzgue como el más similar al estándar, y tendrá una expresión análoga a (7) sin más 
que eliminar la última fila y columna de Bm y el primer elemento de d^ y de
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En general, para la m-ésima sucesiva primera elección, la probabilidad de que 
el estímulo correspondiente a sea juzgado como el más similar al estándar, 
vendrá dada por: •

«=1 .
(8)

donde será el q-ésimo vector fila de B(m) , que se'obtiene a partir de Bw 
sin más que eliminar las m-1 últimas filas y columnas. Claramente se tendrá que para 

m=n-l, =1.
Por lo tanto, la expresión de la verosimilitud conjunta vendrá dada por:

¿ = nnn^ w
r i=l m=l

suponiendo independencia en los elementos de los productos, es decir, 6^. 

independiente de para (m^m^ , y (k^k1) , condición que se tiene 

si la matriz de covarianzas entre y ,es de la forma ^"^lu'+vl1 con 
u y v vectores arbitrarios. Análogamente se podría imponer que la matriz de 
covarianzas entre 6^ y , y entre y 6^ , sea de la forma indicada, 

aunque esto último es inmediato, supuesto que las réplicas se toman independientemente 
entre individuos.

Se trata ahora de proponer un algoritmo para la maximización de la expresión 
de la verosimilitud, que necesariamente será de tipo iterativo debido a la 
sobreparametrización del modelo (véase que el número de parámetros a estimar es del 
orden de Nx(N-l)xR en el modelo, más R para las dispersiones en las réplicas).

Nosotros proponemos un algoritmo de tipo gradiente para la maximización, 
supuesto que se cumplen las condiciones de regularidad para las derivadas sobre los 
parámetros. Estas derivadas parciales tienen la forma:

din

dxv
(10)

U¡r J-m

^ln i ^2
= di)
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an p™ ^i(mr) 1
-------52 ~CrCX^Cr^i(ir^~~^

L, r r (12)

n-1

donde y
j=m

^(jr^Xit X(jr^

dXq, diW
(13)

d“rt diW
(14)

con 6^ la delta de Kronecker. Por último, los subíndices entre paréntesis indican el 
estímulo general comparado en la replicación r-ésima, de forma que en cada replicación 
se ha de sustituir por el estímulo concreto de que se trate.

FASE DE ESTIMACIÓN

Como en cualquier proceso iterativo de estimación, habremos de suministrar 
unos valores iniciales para los estimadores. Siguiendo la metodología clásica en MDS, 
una configuración inicial que proporciona buenos resultados de cara a la convergencia 
del método, viene dada por la que proporciona el método de Torgerson, aunque podrían 
suministrarse otras como la derivada del método CANDECOMP para el análisis métrico 
en el modelo INDSCAL (Carroll & Chang, 1970). En cualquier caso, con esa 
configuración inicial procederemos a estimar X, W y los parámetros de dispersión en 
la forma siguiente:

(i) Si notamos por <p(1) al vector conjunto de parámetros, calcularemos la 
dirección de búsqueda S(1)= -V(ln E)m , con V(ln ¿)(1) el vector gradiente 
de la log-verosimilitud evaluada en <p(1) .
(ii) Calcular <p(2) según la relación

<p®= «pO+W1) (15)

donde X(1) es el tamaño de paso óptimo en la dirección de S(1) , que puede 
ser calculado mediante interpolación cuadrática.
(iii) Calcular V(ln L)(IT> y encontrar la nueva dirección de búsqueda

Sm= -V(ln + (16)
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para el caso de que IT==2 o que se necesite un nuevo comienzo para las 
iteraciones. Este caso se tiene si el algoritmo encuentra que la dirección de 
búsqueda no es suficientemente descendente según la relación propuesta por 
Powell (1977)

-V(ln L)m'S(IT)¿ 0.2||5m|| ||V(ln L)m|| (17)

Si no se cumple esta condición para algún reinicio (se efectúa cada vez que se 
da un número de iteraciones igual al número de parámetros) se vuelve al paso 
(i). En'.el caso de que si se cumpliera la condición (17), tomaríamos

Sm= -V(ln (18)

donde es la dirección de búsqueda en el reinicio, 
p = V(ln ¿)^'V(ln L)^ (19)

V(ln D^-'í'víln L)^

y
(V(ln DW-VQn V(ln D™ (20) 

(V(ln ¿)(77)-V(ln L)(y S(K>

(iv) Calcular el tamaño óptimo de paso en la iteración IT para la dirección 
Sm , y finalmente

(2i)

En el caso de que cp^1* sea óptimo según un cierto criterio de convergencia, 
detendríamos el proceso. En caso contrario IT=IT+1 y volvemos al paso (iii).

El criterio de convergencia estándar viene dado por:
a) que la diferencia de verosimilitudes entre una iteración y la anterior sea 
menor que cierta cantidad, es decir |ln L^b-ln Lm\íe1 ,
b) que la longitud del gradiente sea menor que una cantidad dada, es decir 

HVln ¿(n)he2 , y
c) que se pase del número máximo de iteraciones introducidas para el 
procedimiento.

Este algoritmo se denomina Método del Gradiente conjugado con reinicios 
automáticos, y en la práctica se muestra bastante potente en problemas iterativos sobre 
modelos sobreparametrizados como es nuestro caso. Para una revisión general sobre el 
método puede verse (Jedidi & De Sarbo, 1991)
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CONCLUSIÓN

Este modelo está siendo aplicado a casos reales, en los que esperamos encontrar 
unos estimadores más precisos que los que proporcionan los métodos clásicos no- 
métricos que se basan en la estimación de "disparidades" (transformados mediante 
funciones monótonas de las disimilaridades) y el consiguiente cálculo de valores clásicos 
de ajuste como el STRESS. En cualquier forma, nuestro modelo proporciona además 
un marco adecuado para realizar inferencia sobre los estimadores, y contrastar ciertas 
hipótesis sobre independencia o incluso respecto a la dimensionalidad del problema.
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UN MODELO DE COMPETENCIA ESPACIAL CON PRECIOS FIJOS 
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1. INTRODUCCION

La concienciación en el conjunto de las economías industrializadas con el problema de 

la degradación medio ambiental está permitiendo que sus respectivas Administraciones Públicas 

comiencen a adoptar medias tendentes a reducir el problema. La legislación a este respecto es 

todavía incipiente, no obstante en todos los países desarrollados existen limitaciones a la 

instalación de empresa consideradas altamente contaminantes. Ello impone restricciones en la 

localización determinando áreas geográficas en las que las empresas pueden vender sus 

productos, pero en las cuales no pueden instalarse.

En esta comunicación tratamos de plantear como las restricciones impuestas por la 

normativa medio ambiental afectan a la localización óptima de las empresas en el contexto de 

un modelo de competencia espacial.

El modelo básico de competencia espacial fue desarrollado por Hotelling (1929), quien 

plantea una situación en la que dos empresas debían decidir sobre su localización y sobre su 

precio. El problema lo resolvió utilizando la inducción hacia atrás, calculando precios de 

equilibrio que dependían de las localizaciones y sustituyendo estos precios en la función de 

beneficios obtem'a las localizaciones de equilibrio. El resultado fue que las empresas aumentaban 

sus beneficios cuando se dirigían hacia el centro: Principio de Mínima Diferenciación. Las 

empresas tendrían una tendencia a concentrarse geográficamente. Desafortunadamente el análisis 

de Hotelling no es correcto como probaron D’Aspremont et al.(1979): es necesario que se sitúen 

sufientemente separadas para que haya equilibrio de precios. En resumen, cuando las empresas 

están cercanas pero separadas, no se llega a obtener precios de equilibrio.

Puede ocurrir que el resultado de Hotelling dependiera de los supuestos que establece 

el modelo. Esto ha dado lugar a muchos trabajos sobre el tema, modificando los supuestos sobre 

la demanda de los consumidores, modificando la función de coste de transporte (por ejemplo 

que no sea lineal)...

El modelo que vamos a desarrollar se basa en el modelo de Hotelling, pero introduce 

una serie de modificaciones en los supuestos. Disponemos de dos empresas que queremos 

localizar cada una región y éstas a su vez están separadas por una tercera donde es imposible 

la localización de las empresas. Las tres regiones tendrán un coste de transporte, que puede 
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diferir unos de otros. Las empresas deben elegir las localizaciones óptimas donde el precio se 

considera una variable exógena. Consideraremos que las empresas están lo menos diferenciadas 

posibles cuando se localizan en la frontera con el "país" central.

Otra variación respecto del modelo de Hotelling es la demanda de cada individuo, que 

se considera rectangular, según la cual cada individuo demandará una unidad de producto 

siempre que le precio que deba pagar por ella sea menor o igual que su precjo de reserva, por 

tanto no será cierto que toda empresa tenga asegurados los consumidores de uno de sus 

extremos con lo que dirigirse hacia localizaciones próximas entre las empresas no asegura un 

aumento del mercado abastecido por ésta.

El criterio de equilibrio que se considera es el de equilibrio de Nash no cooperativo.

El resultado que obtendremos indica que el hecho de que las empresas tiendan a 

aproximarse (entendiendo que entre las dos regiones en las que se localizan las empresa está una 

tercera región en la que no pueden localizarse) depende de las caracterícticas de los parámetros 

del modelo.

2. MODELO

Se tienen tres regiones de idéntico tamaño, cuya población se distribuyen 

uniformemente. Consideraremos las regiones dispuestas sobre un mercado lineal, donde las 

regiones extremas tienen un único punto frontera con la región central. En las regiones más 

externas se tienen que localizar dos empresas que producen un bien homogéneo. Este bien se 

venderá en el mercado interno y se puede exportar cubriendo parte del mercado de la región 

intermedia o incluso llegar a la región donde está situada la empresa competidora. Cada empresa 

decide sobre su localización, mientras que el precio, que es idéntico para ambas empresas está 

dado exógenamente.

Supuestos del modelo

i) Los dos países, donde se localizan las empresas se denotarán por A y B y las 

localizaciones de las empresas respectivas por a y b.

ii) La longitud de cada país se considera igual a la unidad.

iii) Los costes de transporte en cada país se denotan por t¡ (i=A,B) y los del país central 

por t, constantes por unidad de distancia.

iv) Los costes marginales son los mismos para ambas empresas y los consideraremos 

igual a cero.

v) Los costes de transporte los paga el consumidor, de tal manera que se enfrenta a un 

precio total, suma del precio que fija la empresa más los costes de transporte
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vi) Los consumidores tienen una función de demanda rectangular con un precio de 

reserva r. Si el precio total es menor que r demandará una unidad del bien y ninguna en caso 

contrario.

, (1 si p'sr 
Di(a)=<

[o si p*>r

entendiendo que p“ es el precio total, precio fijado por la empresa más costes de transporte.

El consumidor situado en una determinada localización, demandará de la empresa 

respecto de la cual el precio del producto (precio total) le resulte más bajo. Además ante 

igualdad de precio total, comprará de la empresa más cercana, lo que permite asignar los 

consumidores indiferentes entre ambas empresas.

Determinaremos la demanda de una empresa como el intervalo de los consumidores que 

abastece. Nos interesa el efecto que tiene la diferencia de costes de transporte de las distintas 

regiones en la localización de las empresas y la existencia de una zona donde no se pueden 

localizar. Supondremos, sin pérdida de generalidad que el coste de transporte en el pais B es 

al menos tan grande como el del país A.

3. LOCALIZACIONES DE EQUILIBRIO

Para simplificar el modelo supondremos que los costes de transporte de las empresas 

son tales que situadas éstas en el punto medio del segmento donde deben localizarse, su mercado 

potencial (es decir los consumidores situados en x tal que p+t¡ | x-i | <r, i=A,B) es como 

máximo dicha región. Podemos expresarlo de la siguiente manera

'AtA+p>r-2(r-p)<tA

Esta hipótesis permanecerá en todos los casos del modelo que vamos a estudiar, siempre 

2(r-p)^tA<tB.

La metodología empleada consiste: en primer lugar distinguir las relaciones existentes 

en los parámetros dando lugar a los distintos casos que se presentan. En segundo lugar dentro 

de cada caso, se calcula la demanda que enfrenta la empresa A frente a las situaciones en las 

que la empresa B pueda vender fuera del segmento donde debe localizarse o no, es decir 

exportar o no exportar. A partir de ahí se calcula la demanda de A dependiendo de su 

localización lo que nos permite obtener la localización óptima como aquella donde la demanda 

es máxima. Establecida la localización óptima de A, se calcula la demanda a la que se enfrenta 

B y se calcula ahora su localización óptima.
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Caso 1.- 2(r-p) < tA < tB < t

Tanto si la empresa B se localiza de modo que exporte o no exporte al segmento 

intermedio la demanda de la empresa A será

a+ZlP sia<^p 
tA tA

, . _2^P si
ÚA fcA

(1—(1-a)+(r-p)L U U A
si i--£_P<a¿i 

tA

Si t=j= tA> la localización óptima de A será [(r-p)/tA, l-(r-p)/tA], Cuando t=tA, la 

localización óptima para A será cualquiera del segmento [(r-p)/tA, 1].

La demanda de la empresa B viene dada por:

(r-p) (_L+A)+(i—Ü) (b-2) si 2¿b<2+^^ 
tB t t tB

DB(b) = 2ZZP si 2+^b<3-^ 
tB tB tB

3-b-I^ si 3-^P<b¿3 
tB tB

Para esta demanda la localización óptima de la empresa B será en cualquier punto del 

segmento [2+(r-p)/tB, 3-(r-p)/tB] si t 4= íb> cuando t=tB entonces la localización óptima se 

situará en el segmento [2, 3-(r-p)/tB].

Sólo cuando el coste de transporte de la región central coincide con uno o los dos costes 

de transporte de las regiones extremas, las empresas podrán localizarse en los puntos frontera 

de sus regiones con la central.

Caso 2.- tA < t <

En este caso los costes de transporte de la empresa A mantienen la misma relación que 

en el caso anterior, mientras que los costes de transporte en el segmento de B son mayores que 

en el segmento central. Para cualquier localización las empresas no pueden exportar más allá 

del segmento intermedio y sus mercados no se solaparán, las funciones de demanda siguen 

siendo las mismas que en el caso anterior. Respecto de la localización óptima de A el resultado 

es el mismo, sólo cambia la localización óptima de la empresa B, que sería b=2 siempre que 

t=|= tB. Si tB=t, volveríamos a obtener el resultado anterior.
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Caso 3.-1 < tA < tB

Dada la restricción impuesta al principio (2(r-p)<tA<tB) podemos distinguir dos 

osibilidades: cuando t < 2(r-p) < tA < tB y cuando 2(r-p) < t < tA < tB.

'eamos en primer lugar este último caso. Siendo 2(r-p)<t, r<(l/2)t+p, es decir, tanto la 

mpresa A como la B no pueden localizarse de modo que su mercado exceda el punto medio 

leí segmento central, y por tanto las funciones de demanda coinciden con las del caso 1. En 

:sta situación las localizaciones óptimas para A y B son a=l y b=2 respectivamente si t 

:A. El resto de las localizaciones óptimas se recogen en los casos anteriores.

En el caso t < 2(r-p) < tA < tB, el hecho de que t < 2(r-p), nos indica que ambas empresas 

pueden situarse de modo que exporten más allá del punto medio del segmento central. 

Podríamos distinguir dos casos.

i)(r-p)<t, donde ninguna de las empresas puede localizarse de modo que exporte hasta 

llegar al segmento donde se debe localizar la empresa competidora.

Si B no exporta, la función de demanda para la empresa A es la misma que en los casos 

anteriores y su localización óptima sería a= 1 si tA =|= t y [r-p/tA, 1] si t=tA.

En el caso de que la empresa B se localice de modo que exporta tendríamos

a + iZP si a<ü
^A

2^2 si
tA ^-a

DA i®-) “ t- o t
Min{(l—(l-a) + (r-p) 4 ~a+ (b-2) -5- -

-(l-a)—+^£} si
2t tA tA

La localización óptima para la empresa A sería: Si tA =|= t y 2t =)= tA , con 2t< tA, 

entoncesa=l; con2t>tA, a*=l+(t-2(r-p) + (b-2)tB)/tA. Si 2t=tA, la localización óptima estaría 

en el segmento [a’,1]. Si tA=t, 2t> tA, la localización óptima sería [(r-p)/tA, a*].

Cuando tA t, 2t y 2t < tA la localización óptima a=l, para ella la demanda de la 

empresa B sería
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-b-i£ si 2¿b< 2(^-P)-t+2
2t 2 tB tB

(b-2) (1-—) + (r-p) ( —+—) si ? tr-p) -t +2^b<2 + ^^ 
t t tB tB tB

2Ü Si 2+^P^b<3-AzP 
ta

3-ba^È Si 3-J^b<S 
tn tn

La localización óptima para la empresa B es b=2+[2(r-p)-t]/tB.

Si 2t > tA, la localización óptima de la empresa A es a’ cuando B exporta y a=l si B 

no exporta. La localización de A en a* no produce solapamiento de los mercados potenciales 

de las empresas A y B y la función de demanda de B será

(r-p) (-L+-1) + (1—) (b-2) si 2<b<2 + ^^ 
tB t t tB

DB(b)-2-í—£ si 2 + -Ï-P ^b<3-^-^ 
ÜB Lb lb

3-b + ^P si 3-^P<b¿3 
tB tB

Para esta función de demanda B se localiza óptimamente en b=2 si t=|= tB y en el 

segmento [2, 3-((r-p)/tB)] si t)=tB. Es decir cuando 2t > tA, las localizaciones óptimas de B 

implican que B elegirá siempre la estrategia de exportar, entonces dado que A se enfrenta a esa 

estrategia dominante por parte de B, su localización óptima es a".

Cuando 2t=tA, sabemos que la localización óptima se establecerá en el segmento [a”, 

1], cuando B exporta y en a= 1 si B no exporta por tanto la localización dominante sería a= 1. 

La función de demanda para B, en esta situación

si 2£b<^LzPl^+2 ’
2t 2 tR - tB

(b-2) (1-—+ (r-p) ( —+—) si 2 "t +2¿b<2 + -^CP 
t t tB tB tB

2^ si 2 + -I^b<3-^P
tB tB tB

3-b + Í£ si 3--^P^3
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en este caso ya hemos visto anteriomfente que la localización óptima para B es b=2 + [2(r-p)- 

t]/tB.

Hemos considerado todos los posibles casos cuando t=f= tA, pero cuando t=tA tal que 

2t>tA, la localización óptima de A es cualquier punto del segmento [(r-p)/tA, a'] cuando B 

exporta y cualquier punto del segmento [(r-p)/tA, 1] cuando B no exporta. La localización 

dominante para a será cualquiera del segmento [(r-p)/tA, a*], y para dichas localizaciones los 

mercados de ambas empresas no se solaparán. La función de demanda de la empresa B será

(r-p) (A + A) +{i-^B) (b_2) 
L t

si 2íb<2+^—£

DB(b) J2J_£ si 2 + J^.b<3-S2P 

^BB

3-b + Í£ si 3-^?^

y la localización óptima para B será b=2 si t=f= tB. Si t=tB la localización óptima es cualquiera 

del segmento [2, 3-(r-p)/tB], localizaciones de B en las que principalmente exporta.

ii) Si t<(r-p), esto nos indica que hay localizaciones de las empresas A y B de modo 

que su mercado puede llegar al segmento donde se debe localizar la empresa competidora. 

Distinguiremos que B exporte o no exporte.

Si la empresa B se localiza de modo que no exporta (es decir [(r-p)/tB]+2<r) la 

demanda de A viene dada por

3 + I -p , r-p d t------- a ± a. \-------
tA tA

2SZP si
tA ^-a ^a

DA(a)
=. (r-p) (A+J_)+(i-a) (1-2*) si l--^^a<l+ t+P r 

t tA t tA tA

Min{2-a+(r-p) (-^-+^)-(^^^-), _L±- 
t t t 2

r-p t+tA(l-a)i . t+p-r ,-a + — ------- ----------- 1 si 1+ - ¿asi
t-A 2tB tA

La localización óptima de la empresa A depende de la relación entre tA y tB. Si tA<tB, 

entonces la localización óptima de A será a= 1 + [(t+p-r)/tA]. Si tA=tB, entonces la localización 

óptima de A será cualquier punto del segmento [1 +(t+p-r]/tA, a’].

Podemos distinguir dos situaciones si la empresa B exporta según su localización. Una,
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la empresa B se localiza de modo que exporta como máximo al segmento central y otra cuando 

se localiza de modo que puede exportar hasta el segmento donde debe localizarse la empresa 

competidora. Comenzaremos por estudiar la demanda de A cuando B exporta como máximo al 

segmento intermedio (es decir 2 + [(r-p-t)/tB]<b<2 + [(r-p)/tA])

tA
si a<^P 

tA

i1 
-P

M |CN si SzP<a<i-SzP 
tA tA

DA(a)

Min((r-p) (^+-^) +(l-a) (1—^) , 
t tA u

3 _ , tB(b-2)-tA(1-a) r-p ¡
2 2t tA

si i-SzPsa<i + ^PzL 
tA tA

3 „ , tB)b-2) -tA(l-a) r-p t+p_r t+tB(2-b)--- — O. +------------------------------- ------- o ± ± f-----------  S d \ -L ------------------
2 2t tA tA tA

2 +b _a + r-p _ t+tA(1-a)
2 tA 2tB

si
t+tB(2-b) 

ti

La localización óptima de la empresa A será 1+ [t+tB(2-b)/tA] si 2t < tA. Sin embargo 

si 2t=tA, la localización óptima es cualquier punto del segmento [a", l + [t+tB(2-b)/tA]]

Nos queda establecer la demanda de la empresa A cuando las localizaciones de B son 

tales que puede exportar al segmento donde se localiza A (es decir 2 <b < 2+[(r-p-t)/^]).

22É+a} si a<S2P
2tA 2 tA tA

tA

t+tB(b-2)+2(r-p) i-a, r-Pxaz, r-P 
2tA 2 tA tA

t+tB (b-2) +2(r-p) i-a 
tA 2

SI 1-—£¿a<l- tB(b-2) +t 

tA

saál

MinU-a + -^-^-^  ̂ (r-p)(A+_k) +
2 2t tA t tA

t. , tn(b-2) +t
+ (1-a) (1- —£)} sil-—------- ;------ sad 

t • tA

Si 2t < tA < tB, la localizaciones óptimas de A sona= 1 +(t+p-r)/tA y a= 1 + (t+tB(2-b))/tA 

cuando B no exporta y exporta respectivamente. Para dichas localizaciones calculamos la 

demanda de B. Si a= l+(t+p-r)/tA (la empresa A podrá servir como máximo hasta el extremo 

derecho de la región central), la demanda de B será
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0,<b>

^b 2 2tA tB

b-2+ZzP+ txd-a)-^^-2) s. 2+ tA(l-a)-t^b<2 + S_p
. 2 2t tB tB 

2^ si 2 + ^P^b<3-^£
^B ^B

3-b+i=£ si 3-^£¿b^3 
^B tB

Si a= 1 + [t+tB(2-b)/tA], entonces el precio de la frontera de la región donde se localiza B es el 

mismo respecto de las dos empresas por lo que la demanda de B para dicha localización de A

b + i-2-1 si 2íb<2 + ^—
^B tB

D (b)=.2^P si 2 + XzP^b<3-^ 
UB UB UB 

3-b + i^ si 3-^^sbs3 
tB tB

Cuando 2t=tA=tB, en una situación las localización óptima de A será a=l que 

determina la localización de b, 5/2<b. En otra situación a= 1/2, y la localización de B viene 

dada por su localización óptima cuando a vale 1/2. Si 2t=tA < tB, las localizaciones óptimas para 

A son a= 1 cuando B no exporta y a= 1/2, si B exporta, se estudiará la demanda de B en estos 

casos. Por último, si 2t<tA=tB se procederá de igual manera, obtenidas las localizaciones 

óptimas de A cuando B exporta y B no exporta, estudiar la localización óptima de B. 

En todas estas circunstancias la estrategia dominante para B es no exportar, tendríamos por 

tanto que la localización óptima de A es a = 1 +(t+p-r)/tA.

CONCLUSION

Las modificaciones que hemos establecido en alguno de los supuestos del modelo 

original de Hotelling implica pues, la ño obtención en general del Principio de Mínima 

Diferenciación. Sin embargo tampoco se obtiene, el de máximo alejamiento de las empresas.

Se puede deducir que cuanto menor sea la variación entre los costes de transporte de 

las tres regiones consideradas, las empresas tenderán a puntos más fronterizos, a diferenciarse 

menos, mientras que cuando la variación entre los costes de transporte de las regiones externas 

y las del segmento central sea mayor no se tenderá a un mayor alejamiento hacia los extremos 

inicial y final del mercado, sino a posiciones intermedias.
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UN TEST PARA SEPARAR CAOS Y AZAR EN UNA SERIE RUIDOSA

FENANDO FERNANDEZ-RODRIGUEZ 
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Sección Matemáticas
Universidad de Las Palmas G.C.
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INTRODUCCION

La aparición y el desarrollo de las teorías de caos 
determinista, han hecho posible modelizar un gran número de 
series temporales consideradas hasta ahora como puramente 
"ruidosas".

En un reciente trabajo Ramsey, Sayers and Rothman 
(1990) argumentan gue los métodos clásicos de detección empírica 
del caos tales como el de la Dimensión de Correlación, los 
exponentes de Lyapunov, y el de la Entropía de Kolmogorov,no 
pueden ser aplicadoscon plena fiabilidad a pequeñas muestras como 
algunas que se usan en Economía.

En este trabajo, se realizan varios experimentos con 
el fin de contrastar la existencia de comportamiento determinista 
caótico en series temporales analizadas por Ramsey, Sayers y 
Rothman: la serie de parados de Sayer (1986),la de rendimiento 
de los stocks de Scheinkman and LeBaron (1989) y el índice 
Divisia DM2 de Barnett and Chen (1988). Todos estos datos nos han 
sido amablemente proporcionados por los autores.
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Nuestro objetivo es detectar el determinismo en las 
series temporales analizando sus posibilidades de predicción 
a corto plazo. Para ello utilizaremos técnicas de predicción no 
paramétricas basadas en analogías con los entornos más próximos, 
introducidas por Farmer and Sidorowich (1987), y aplicadas por 
Fernández-Rodríguez y Pacheco-Castelao (1993) para discriminar 
entre determinismo no lineal y comportamiento aleatorio por medio 
de tests de hipótesis estadísticos.

En un trabajo previo de Bajo-Rubio, Fernández-Rodriguez 
y Sosvilla-Rivero (1992) se analizan las posibilidades de hacer 
predicciones a corto plazo en series de tipo de cambio gue 
mejoran, en general, al las realizadas por el camino aleatorio.

CAOS DETERMINISTA Y PREDICCION POR ANALOGIAS

La predicción por analogías es una técnica de predicción 
donde segmentos de las series con un comportamiento dinámico 
similar son detectados y usados para predecir la observación 
siguiente al final de la serie. La predicción de este término es 
computada como alguna media adecuada de las observaciones 
siguientes a los segmentos implicados.

Consideremos una serie temporal {x1 , ... , xr }. El 
concepto clave en el estudio de la evolución de los patrones 
ocultos de comportamiento, es el espacio de fase de una serie 
temporal, es decir, los segmentos de la serie con igual longitud 
d, los cuales son comunmente conocidos como d-historias

.... (1)

que son consideradas como puntos en un espacio vectorial real Rd 
cuya dimensión se denomina dimensión de inmersión para la serie.

La predicción basada en analogías consiste en la 
búsqueda de las d-historias más próximas

<.... < <2)

a xsd , desde el cual se hace la predicción, 
minimice la función:

de modo que se

II x?-x¿ II (3)
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Con el fin de desarrollar un test estadístico para 
separar caos de comportamiento aleatorio, utilizaremos una clase 
especial de predictores basados en analogías, llamados 
predictores baricéntricos.

Los predictores baricéntricos introducidos por 
Fernández-Rodriguez y Pacheco-Castelao, realizan las predicciones 
tomando la media de los datos

xj^i.............xj^i

que siguen a los k puntos más próximos elegidos. La predicción 
obedece al la forma:

= 1/k xA+1 + 1/k x^^ + . . . + 1/k x^^ (4)

UN CONTRASTE DEL DETERNINISMO FRENTE A COMPORTAMIENTO ALEATORIO 
EN SERIES RUIDOSAS

Supongamos que la serie temporal está generada por una 
familia de variables aleatorias independientes idénticamente 
distribuidas N(O,a), se estudiará la desviación estándar de los 
errores de predicción aba de un predictor baricentrico fijando 
localmente con los k puntos más próximos. Es inmediato demostrar 
que

o¿a = Var (xctl-xctl) = a2(l+l/k) (5)

La media cuadrática de los errores de predicción puede 
ser usada para contrastar el determinismo frente a un 
comportamiento aleatorio para una observación dada en una serie 
temporal por medio de un test %2n, donde n es el número de 
errores de predicción.

Consideramos un predictor baricéntrico xt+1bar y fijamos 
el número k de puntos más próximos. Con el fin de contrastar la 
predicción en una observación dada x¡, se hacen n predicciones de 
esta observación x¡, cambiando en cada una de estas predicciones 
la dimensión de inmersión entre d, y dn.

Consideramos el estadístico, 
Sj = (^(j,k) -xj2 (6)

n 1
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donde j representa la dimensión de inmersión y k el número de 
puntos próximos.

Las 
como N ( 0, aba) 
como una x2 
significación 
donde

variables aleatorias x.ba - x. están 
y las variables (n-l)Sj / uba 
con n-1 grados de libertad. Dado
a, se puede obtener una región crítica R = [a,b]

distribuidas
un nivel de

P[ a ¿(n-1)sj/o2ba s b] = a (7)

son las siguientes:
Las hipótesis alternativas gue pueden ser establecidas

Hipótesis 0:

Xj y las pasadas, 
predicción

Existe una relación determinista entre la observación
existiendo la posibilidad de cierto grado de

S2 < —a2 (l+l/k)1/2 (8)
n-1

Hipótesis 1:

La observación x¡ es una realización de una variable 
aleatoria N(O,cr) independiente del resto de la serie:

—— o2 (l+l/k)1/2 < S? < —a2 (l+l/k)1/2 (9)
n-1 n-1

Hipótesis 2:
La observación xjz es una 

independiente del resto de la serie:
variable aleatoria

sj > —— a2 (1+1/k)1/2 
n-1

(10)
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RESULTADOS
Después de tomar primeras diferencias en la serie, ' 

hemos realizado 31 predicciones baricéntricas sobre cada una de 
las últimas 100 observaciones de cada una de las series, haciendo 
variar la dimensión de inmersión entre 3 y 33, y manteniendo fijo 
el número de puntos próximos en el 2% del total de datos de cada 
serie. Con el fin de constrastar el determinismo de cada 
observación, dispondremos entonces de un total de 29 grados de 
libertad.

En las figuras 1, 2 y 3 se muestra la media del error 
cuadrático de predicción en las tres series y nuestro test de 
hipótesis estadístico: cuando la media del error cuadrático está 
por debajo de 0.64 a2 señalado por la línea horizontal, no se 
rechaza la hipótesis de determinismo con un 95% de probabilidad 
( a representa la desviación estándar de la serie y cada instante 
en el eje de abscisas equivale a 5 unidades de tiempo).

Gráfico 1. Error cuadrático medio de predicción 
en la serie de parados.

Gráfico 2. Error cuadrático medio de predicción 
en la serie de rendimiento de los stocks.
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Gráfico 3. Error cuadrático medio de predicción 
de la serie indice Divisia DM2.

En las figuras se puede observar también que hay 
algunas áreas en las serie de parados (figura 1) y en la serie 
de rendimiento de stocks (figura 2), con las cuales es posible 
hacer predicciones a corto plazo con alguna exactitud, 
coexistiendo con la presencia de outliers y zonas turbulentas 
donde las predicciones son imposibles puesto que se rompe 
cualquier obediencia con el comportamiento de situaciones 
análogas en el pasado. La serie de Divisia de agregados 
monetarios (figura 3) es predecible excepto para unos pocos 
outliers.

CONCLUSIONES

Con el tamaño de las muestras disponibles, no puede 
decirse que la serie de parados de Sayers y la de rendimiento de 
stocks de Scheinkman y LeBaron sean predecibles por analogías. 
En este sentido tampoco puede decirse que presentan 
comportamiento caótico y que los datos son generados por un 
proceso no lineal y determinista.

Sin embargo en tales series son detectados indicios de 
comportamiento determinista, en varias zonas donde los errores 
de predicción son pequeños.
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La serie de Indice de Divisia DM2 es predecible a 
corto plazo excepto para algunos pocos outliers. Así, se puede 
considerar que obedece a un modelo determinista caótico.

La hipótesis de comportamiento caótico tampoco puede 
ser rechazada para la serie de parados y la de rendimiento de 
stocks, suponiendo que las dinámicas endógenas están afectadas 
por sucesivos shocks ruidosos de naturaleza impredecible.

Una vez estudiados los errores de predicción por 
analogías, podemos separar la parte determinista de la parte 
aleatoria en cada una de las series temporales analizadas.
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1 .- INTRODUCCIÓN.

El objetivo que se persigue en esta comunicación es determinar si la introducción 

de una tendencia estocástica mejora los resultados de la relación Empleo - Valor 

Añadido, en el caso de España y de Andalucía, contribuyendo a una modelización más 

ajustada y, por consiguiente, a la obtención de predicciones más fiables. A este 

propósito seguiremos el trabajo de Harvey et al. (1986). En este contexto la 

componente de tendencia se ha interpretado como una manera de captar la evolución 

de la productividad subyacente que, en parte, se deriva del progreso técnico.

2 .- ECUACIÓN DE EMPLEO Y TENDENCIA ESTOCÁSTICA.

Se parte del supuesto de que las empresas tratan de minimizar el coste del 

trabajo necesario para conseguir un determinado nivel de output, sujetas a la restricción 

de una función de producción. Haciendo abstracción de cambios en otros factores 

productivos y de posibles sustituciones entre los mismos, se puede especificar una 

función de costes restringida del tipo

C. = w H(L„Q) [1]

donde w es el salario por hora, que se supone constante en el tiempo, y H(.) es una 

función cuadrática de L (empleo) y de Q (producción). El problema consiste, por tanto, 

en minimizar 
00 .

N^n E l=T 5, T [C, + w S(bL,)], [2]

donde 5 es el factor de descuento, los costes de ajuste se suponen proporcionales al 

salario y
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efáLj = »,, + 1^, + M2 (^2, [3]

2 Como se señala en Harvey el al. (1986, pág. 976), otros autores se han centrado en modelizar explícitamente las expectativas 
sobre los valores futuros del output pero, dado que ese no es el objetivo del trabajo, puede admitirse la aproximación simple 
propuesta en el texto.

con n, <0 y n2>0.

La solución al problema para el período T es de la forma

Lt = XLt., + k ^)'tQ„ [4]

con 0<\<l y k constante.

Los valores futuros de la producción que figuran en la ecuación [4] se pueden 

aproximar mediante un proceso de Markov2, de modo que finalmente se expresen en 

función de la producción corriente y de m retardos de la misma. De ese modo el 

empleo de un período sería función del empleo del período anterior y de los valores de 

la producción corriente y retardada.

No obstante, en algunas aplicaciones del modelo antes expuesto, especialmente 

en el Reino Unido, se constata la presencia de un segundo retardo significativo del 

empleo que contradice al modelo inicial. Una justificación de la aparición de dicho 

retardo estaría motivada por el inadecuado tratamiento de los factores que determinan 

el incremento de la productividad del factor trabajo, entre ellos el progreso técnico. 

Tradicional mente la manera de: aproximarlo, cuando no se dispone de datos específicos, 

ha sido mediante la introducción de una tendencia temporal en la ecuación de empleo. 

Así, la ecuación a estimar sería

L, = a + 0 t + X + £ m¡=0 5, Q,, + e„ [5]

siendo e, un término de perturbación aleatoria distribuido normal e independientemente, 

con esperanza nula y variancia (a2^ constante.

La introducción de una tendencia determinista implica aceptar que la tasa del 

progreso técnico ha sido constante durante todo el período muestral, lo cual resulta una 

hipótesis muy restrictiva en la mayoría de los casos apuntándose, por el contrario, que 

se modera tras una recesión fuerte.

La sustitución de la tendencia determinista de la ecuación [5] por otra estocástica 

flexibiliza el modelo y hace innecesario la introducción de un segundo retardo del 

empleo. En este caso la formulación alternativa de la ecuación [5] sería
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L, = n, + X + £ m^o 5, Qt i + «>, [6]

donde g, denota la componente de tendencia estocástica del período t, que se formula 

permitiendo que tanto el nivel como la pendiente varíen en el tiempo, esto es:

Mi = Mi-; + 0,-i + V» V o2 ̂ ), [7a]

0, = 0,-i + f, [7b]

donde e„ i), y £ se distribuyen en el tiempo independientemente unas de otras. En el 

caso de que <¿,=<¿¡.=0 se obtiene una tendencia lineal determinista, esto es, quedaría 

la ecuación [5], obviamente en este caso n, = a + 0 t. Por el contrario si ambas 

variancias son distintas de cero tendremos que, tomando segundas diferencias en las 

ecuaciones [6], [7a] y [7b], podremos escribir el modelo en la forma:

A2¿, = X + LVo 3. + »„ [8a]

P, = △’li + fi + [8b]

esto es, v, es un término de perturbación estacionario que sigue un proceso MA(2)3

La estimación de un modelo con las especificaciones [6] y [7] puede realizarse 

expresándolo en forma de espacio de estado, de manera que los coeficientes de las 

variables exógenas y predeterminadas se incluyen en el vector de estado. Denominando 

ir al vector formado por dichos coeficientes y a, al vector de estado aumentado, la 

ecuación de transición será:

siendo z, el vector de variables exógenas y predeterminadas.

La estimación se realiza mediante el filtro de Kalman, obteniéndose los valores

’ En el caso de que 0^=0 sólo sería necesario tomar una diferencia para que la perturbación sea estacionaria, si bien dicha 
perturbación seguiría un proceso MA(1). Si además (^,=0, el término de perturbación sería un ruido blanco y ¡a estimación de la 
ecuación en primeras diferencias arrojaría estimaciones eficientes de 3 y del resto de los coeficientes del modelo.
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iniciales a partir de las primeras k+2 observaciones4. Al introducir t en el vector de 

estado sólo es preciso maximizar la función de verosimilitud respecto a las variancias 

relativas a, = a, la, y a^ = a^ la,. De ese modo se obtienen las estimaciones de 

los hiperparámetros y de los coeficientes incluidos en el vector de estado. También se 

obtienen estimaciones de los componentes de la tendencia en todos los puntos 

muéstrales mediante un algoritmo de alisado5.

4 Supuesto que hay k regresores en el modelo.

5 Para todos los aspectos relacionado con la estimación y diagnóstico véase Harvey (1989), especialmente los capítulos 5 al 7. 
En castellano se puede encontrar un excelente resumen en Otero (1993, cap. 12).

6 STAMP Statistical Software, Statistics Dept, London School of Economics, 1988. También hemos utilizado el programa 
MicroTSP 7.0, Quantitative Micro Software.

3.- ESTIMACIONES Y RESULTADOS.

En nuestro trabajo las variables son la Ocupación Total, expresada en miles de 

personas, y el Valor Añadido Bruto Total a precios de mercado, expresado en ptas. 

constante de 1980. Si bien para operar con el programa STAMP6 esta última variable 

se ha expresado en forma de índice con base en 1970. Disponemos de 23 observaciones 

anuales referidas al período muestral comprendido entre 1970 y 1992.

Las series nacionales se muestran en el Gráfico 1, las correspondientes a 

Andalucía se representan en el Gráfico 2. El examen de los mismos permite observar 

que, tanto en el caso de España como en el de Andalucía, el VAB muestra una 

tendencia creciente, con pequeñas oscilaciones, durante todo el período muestral. En 

cambio la Ocupación nacional disminuye en el subperíodo 1975-1985, se recupera entre 

1986 y 1991 y vuelve a disminuir en 1992, siendo similar el comportamiento del 

empleo regional. Así pues, parece que el nivel del VAB no puede explicar, por sí solo, 

el de la Ocupación, por lo que, en ausencia de otra información relevante sobre la 

evolución del progreso técnico, resulta preciso introducir un término de tendencia en 

la ecuación correspondiente.
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GRAFICO 2. EMPLEO Y VAB ANDALUCIA.

En las ecuaciones que figuran a continuación las variables se escriben con 

minúsculas a fin de indicar que se han tomado logaritmos neperianos7.

7 En el artículo de White et al. (1986) se citan los trabajos de Nickell(1984) y Pindyck y Rothemberg (1983) en apoyo de la 
argumentación de que la transformación logarítmica se puede considerar como una "aproximación a la ecuación en niveles en la 
región de un equilibrio dinámico".

* El test de Sims-Geweke, Meese y Dent (1983) permite concluir, operando con una región crítica del 5%, que es débilmente 
exógena.

En el caso de España la especificación [5] se concreta en la siguiente ecuación8:

l, = 1.238- 0.00978t + 0.908q, - 0.503q,., + 1.0361,., - 0.372l,.2 [10]
(0.404) (0.00288) (0.177) (0.130) (0.168) (0.159)

s2 = 0.000073, R2=0.985, R2D=0.896, r(l)=-0.15, Q(5)=13.92, LMA(5) = 7.09

donde los errores estándar figuran entre paréntesis. Siendo s2 la variancia del error de 

predicción, mientras que R2D es análogo al coeficiente de determinación pero en el que 

la suma de cuadrados totales es la de la primera diferencia de la variable endógena, r(l) 

es la autocorrelación muestral de primer orden de los residuos, Q(5) es el valor del 

estadístico de Ljung-Box de las primeras 5 autocorrelaciones de los residuos y LMA(5) 

es el resultado de aplicar el test de los Multiplicadores de Lagrange para la 

autocorrelación con 5 retardos.

Todos los tests, excepto el de Ljung-Box, arrojan resultados favorables al 
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modelo9, si bien las autocorrelaciones de los residuos con dos, cuatro y cinco retardos 

son elevadas (-0.47, 0.36 y -0.36 respectivamente)10 11.

9 En Harvey et al. (1986) se señala que el estadístico de Ljung-Box no es el más apropiado para detectar autocorrelación en este 
tipo de modelos, proponiendo en su lugar el de los Multiplicadores de Lagrange, en nuestro caso el valor del estadístico x2 arroja 
un valor de 7.09, al que corresponde una probabilidad del 21%. Sendos tests sobre la normalidad de las perturbaciones y la 
inexistencia de heteroscedasticidad muestran resultados favorables.

10 Otrás especificaciones alternativas a la que figura en el texto no mejoran sus resultados y/o no superan ios test habituales.

11 El término de tendencia implica una disminución a corto plazo, antes de contabilizar el efecto de los retardos de la endógena, 
del 0,98%

12 La raíz del error cuadrático medio asciende a 1.247 en el caso del nivel y 0.0075 en el de la pendiente.

La elasticidad a corto plazo de la ocupación respecto al valor añadido es 0.91“. 

A largo plazo la elasticidad es 1,21, mientras que el incremento de productividad 

inducido por el progreso técnico se traduce en una disminución de la ocupación del 

2,92% por año. Así pues, sería necesario un incremento anual del 2,4% del valor 

añadido para compensar la caída de la ocupación anual debida al progreso técnico y 

estimada mediante la tendencia lineal.

El modelo de tendencia estocástica ajustado es el que corresponde a la 

especificación [6] y [7], En nuestro caso ningún retardo de la variable exógena ha 

resultado significativo, por lo que no figura en el modelo estimado, tampoco es 

necesario introducir el segundo retardo de la endógena tal como establece el modelo 

teórico. Por tanto el modelo estimado es el siguiente:

Z, = + 0.559q, + 0.3861,., - 0.026W, [11]
(0.141) (0.148) (0.010)

o2=o.ooo, <¡2„=o.oooo76, a\=o.ooooi7 
(0.000032) (0.000017)

s2=0.000122, R2 =0.968, R2D=0.770, r(l)=-0.18, Q(5) = 1.53

donde representa la estimación de la tendencia estocástica basada en todas las 

observaciones disponible, siendo la estimación del nivel al final del período muestral 

2.858 y la de la pendiente, para el período siguiente, -0.017212. Además se ha añadido 

la variable de intervención W„ que toma el valor cero antes de 1984 y el valor uno 
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después, y que viene motivada por un cambio en la definición de la ocupación agrícola 

en la EPA13. El resto de los estadísticos tienen el mismo significado que el expresado 

anteriormente, excepto las cifras entre paréntesis que son aproximaciones de los errores 

estándar asintóticos14.

Todos los tests indican que la estimación es correcta, no mostrando evidencia 

de problemas de autocorrelación o de otro tipo15. La elasticidad a largo plazo de la 

ocupación respecto al VAB se estima en 0.91. Dada la estimación obtenida de la 

pendiente de la tendencia, si el valor añadido permaneciera constante cabría esperar una 

reducción de la ocupación del orden del 2,8% anual. De donde se deduce que el VAB 

debería crecer en tomo al 3% anual para compensar dicha disminución.

15 Esta variable no figura en la ecuación [10] porque su coeficiente no resulta significativo.

14 La estimación que se presenta se ha realizado por el método de "scoring”, si bien los resultados que se obtienen mediante 
la estimación en el dominio temporal y en el dominio frecuencia! son muy similares. En este modelo el estadístico de Ljung-Box 
se distribuye aproximadamente como una x2 con 2 grados de libertad, dado que se han estimado tres hiperpar¿metros.

13 También en este modelo los test de normalidad y heteroscedasticidad son favorables.

16 Las expresiones de estos coeficientes se modifican cuando se aplican a un modelo con tendencia estocástica, incluyéndose 
el número de hiperparámetros estimados en el cálculo. En el caso del modelo [10] AIC =-8.947 y SBIC = -8.648, en el modelo 
[11] resulta AIC=-8.287 y SBIC=-7.889.

17 Si se estima el modelo [11] sustituyendo la tendencia estocástica por una lineal determinista, los residuos no superan el test 
de autocorrelación y el coeficiente de la variable exógena no es significativo.

Nótese que con los modelos [10] y [11] la estimación de la disminución a largo 

plazo de la ocupación, como consecuencia del progreso técnico, es prácticamente la 

misma. También son parecidas las elasticidades a largo plazo estimadas con ambos 

modelos. No sucede lo mismo con la dinámica a corto plazo, pues en el modelo [10] 

la presencia de una tendencia determinista obliga a la introducción del segundo retardo 

de la endógena, en contra de lo postulado por la teoría, y a un retardo de la exógena, 

retardos que no son necesarios en el modelo [11]. Además, este último no presenta los 

inconvenientes derivados de la presencia de tres autocorrelaciones residuales elevadas 

entre las cinco primeras, como sucede con el modelo [10]. Por último, los coeficientes 

AIC de Akaike y SBIC de Schwartz indican que el modelo con tendencia estocástica es 

preferible al de tendencia determinista16. Cabe concluir, por tanto, que hay razones 

para preferir el modelo con tendencia estocástica17.
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En el caso de Andalucía la especificación [5] se concreta en la siguiente 

ecuación18:

|g El test de Sims-Geweke, Meese y Dent (1983) permite concluir, operando con una región crítica del 10%, que q, es débil 
exógena.

19 Los test sobre normalidad de las perturbaciones y ausencia de heteroscedasticidad son favorables al modelo.

Z, = 0.825 - 0.014t + 0.569q, + 1.0331,., - 0.493lh2 - 0.0751, [12]
(0.649) (0.007) (0.276) (0.161) (0.179) (0.028)

s2= 0.000629, R2 = 0.928, 1^0=0.636, r(l)=-0.25, Q(5)=4.44, LMA(5) = 13.24

donde 1, es una variable impulso que toma el valor uno en 1984 y cero en el resto. El 

único problema que presenta el modelo viene dado por la significatividad del estadístico 

de autocorrelación de Lagrange, la inclusión de un retardo de la exógena lejos de 

resolver el problema lo agudiza, afectando significativamente al resto de las 

estimaciones19. La bondad de. ajuste es inferior a la del modelo [10], quizás como 

consecuencia de que la ocupación regional muestra un perfil más irregular que la 

nacional.

La elasticidad a largo plazo de la ocupación respecto al VAB se estima en 1.24, 

mientras que la disminución del empleo inducida por el progreso técnico se cifra en el 

3% anual. Estas cifras son prácticamente iguales que las estimadas para la ocupación 

española con el modelo [10].

El modelo de tendencia estocástica ajustado es el siguiente:

l, = + 0.454q, + 0.5181,., - 0.0671, [13]
(0.196) (0.154) (0.020)

o2 =0.000257, o2 =0.000, ¿¡=0.000059 
(0.000101) (0.000045)

s2=0.000700, R2=0.909, R2D=0.523, r(l)=-0.10, Q(5)=2.74

La estimación del nivel de la tendencia al final del período muestral es 1.279 y la de 
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la pendiente, para el período siguiente, -0.017220. Los tests indican que la estimación 

es correcta, no hay evidencia de problemas de autocorrelación o de otro tipo21. La 

elasticidad a largo plazo de la ocupación respecto al VAB se estima en 0.94. Dada la 

estimación obtenida de la pendiente de la tendencia, si el valor añadido permaneciera 

constante cabría esperar una reducción de la ocupación del orden del 3,6% anual. De 

donde se deduce que el VAB debería crecer en tomo al 3,8% anual para compensar 

dicha disminución.

20 La raíz del error cuadrático asciende a 1.286 en el caso del nivel y 0.013 en el de la pendiente.

21 Los test de normalidad y heteroscedasticidad son favorables.

22 Para el modelo [12] AIC =-6.801 y SBIC=-6.5O2, para el modelo [13] AIC =-6.537 y SBIC=-6.140.

Cabe destacar la similitud entre las estimaciones de la pendiente de la tendencia 

y de las elasticidades que arrojan los modelos [II] y [13], la principal diferencia entre 

ambos reside en la cuantificación del efecto del progreso técnico sobre la ocupación, 

que resulta ser más drástico en Andalucía que a nivel nacional.

La elección entre [12] y [13] parece clara ya que el modelo con tendencia 

estocástica, además de no presentar problemas de autocorrelación, resulta preferible 

desde el punto de vista de los coeficientes AIC y SBIC22.

La estimación alisada de la componente de tendencia del modelo [11] figura en 

el Gráfico 3, y la del modelo [13] en el Gráfico 4.

GRAFICO 3. TENDENCIA EMPLEO ESPAÑA. GRAFICO 4. TENDENCIA EMPLEO ANDALUCIA.
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El examen de dichos gráficos permite observar que los perfiles de ambas series 

son similares. En España la tendencia repunta ligeramente en 1986 y 1987, dando paso 

a nuevas disminuciones, más fuertes que las anteriores, a partir de 1988. En Andalucía 

la tendencia se estabiliza en 1986, apenas aumenta durante los dos años siguientes y 

vuelve a disminuir a partir de 1989. En ambos casos la ligera recuperación se produce 

tras lá’ salida de la fase recesiva que ocupó la primera mitad de la década de los años 

ochenta23.

Según lo expuesto cabe concluir que la introducción de una tendencia estocástica 

mejora la especificación de la ecuación de empleo tanto en el caso de España como en 

el de Andalucía. Resultando modelos más escuetos y flexibles que los que se obtienen 

con una tendencia determinista y evitándose además ciertos problemas, como la 

autocorrelación de los residuos.
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1 .- INTRODUCCION.-
Cuando se utiliza la metodología PERT en un problema 

real de análisis de inversiones, se recurre, a menudo, a 
un especialista ó técnico de la problemática específica 
para que determine, con su mejor conocimiento y criterio, 
y para cada uno de los flujos de caja, , las tres 
estimaciones subjetivas de los valores pesimista (a ), más 
probable (mEi), Y optimista (b^), que son básicas en la 
aplicación de esta metodología.

Sería muy interesante disponer de un patrón de 
comportamiento que mida la adecuación del modelo 
probabilístico usado en la metodología PERT (una 
distribución beta muy particular) con las estimaciones 
determinadas por el especialista ó técnico, de forma que 
si estas discrepan fuertemente con las propiedades 
características del modelo que se va a aplicar tendremos 
que concluir que dicho modelo no es el adecuado para 
utilizarlo con las estimaciones proporcionadas por el 
experto.

En un trabajo anterior [2] se apuntó que la relación 
entre m y los extremos a y b podría utilizarse para 
diseñar un procedimiento que ponga en evidencia la 
adecuación ó no del modelo con las estimaciones 
subjetivas. El objetivo de este trabajo es proponer un 
método que sirva para el propósito señalado mediante el 
diseño de una batería de tests estadísticos adecuados a 
tal fin.
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2 .-MODELO PROBABILISTICO SUBYACENTE AL PERT CLASICO.-
En la metodología PERT clásica se supone que cada 

flujo de caja sigue una distribución beta, en el intervalo 
(a(,b ), con parámetros p=3±/a, q=3+/2, dependiendo en qué 
mitad del intervalo se ubique la estimación, m^, 
suministrada por el experto de} valor más probable.

Sin restar generalidad, haciendo p=3+/2' y q=3-/2 , el 
método PERT utiliza la 3(p,q) ó la 0(q,p), dependiendo en 
qué lado del intervalo esté la moda, y ello comporta dos 
hipótesis no independientes:
a) la permanencia de los valores de los parámetros, p y q, 

de la distribución beta, salvo el orden, a lo largo de 
los distintos períodos

b) los valores de los parámetros quedan predeterminados 
tal como se indicó anteriormente, para todos los 
problemas en los que se utiliza esta metodología.

Como se sabe, en cualquier familia de distribuciones 
continuas unimodales, sobre un intervalo finito, la moda 
será una combinación lineal convexa de los extremos del 
intervalo. En particular, en la familia de distribuciones 
beta se dispone de la siguiente relación

hipótesis a)

donde conocidos a y b, y determinados los parámetros p y 
q, se puede obtener el valor modal de la distribución. Por 
tanto bajo la 

m —I--- xp + q - 2 2
P ~ 1 _ X 

p + q - 2 1
(2)

siendo X^ una variable cuyo valor, en cada período, es el 
extremo del intervalo más próximo al correspondiente valor 
modal estimado por el experto, y X2 otra variable cuyo 
valor es el extremo del intervalo más alejado. Es decir

a +b
• i ia si m «---  

i Ei 2
Xu = ■ a +b (3)

, • i ib si m >--- *---
i Ei 2
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a +b 
' b si m <-- -«-i—

i Ei 2

X2i = - a +b <4’
• i ia si m >--- »---

i ei 2

Por tanto en el PERT clásico, tendremos:
_ 2+/a 2-/2 , R.

¡ 4 ií 4 21 ' 1

Por otro lado, si este modelo que acabamos de 
describir fuese adecuado, cabría esperar que las 
estimaciones del experto, m£ , estuviesen centradas en 
torno al m correspondiente, es decir

m = m + u para i = l,2,...,n 
El 1 1

ó teniendo en cuenta(5):

2+^2' 2_/s1m = —, X +—t---X + u para i = 1,2, . . . ,n (6)
Ei 4 11 4 21 1 ' ' '

siendo las u. unas perturbaciones aleatorias esféricas.

3 .-ESPECIFICACION DEL MODELO.-
Como se desprende del apartado anterior, fijados un 

valor de p y otro de q, bajo la hipótesis de que todos los 
flujos de caja del proyecto siguen, cada uno dentro de su 
intervalo correspondiente, una distribución |3(p,q) ó una 
distribución /3(q,p), hay motivos para pensar que las 
sucesivas estimaciones periciales del valor más probable 
obedezcan a un esquema lineal de la forma:

m = 3 + B X +g X + u para i = 1,2, . . . , n ei o 1 ii 2 21 1 (7)

Este modelo, con los datos disponibles, puede 
estimarse aplicando la metodología del modelo lineal 
general.
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4 .- FORMULACION DE LOS CONTRASTES.-

En primer lugar habría que analizar la bondad del 
ajuste mediante la Hq: /3i= = 0. Si la hipótesis nula se
rechazase sería indicio de que el PERT clásico puede ser 
válido, y habría que continuar con un segundo contraste, 
basado en la citada teoría, según la cual, el término 
independiente debe ser cero, y los coeficientes deben 
sumar uno, por tanto la hipótesis nula será:

p = 0
0H o ^2 = 1

(8)

en caso de rechazar la hipótesis, los datos estarían en 
desacuerdo con la permanencia de los valores de los 
parámetros p y q, y por tanto la metodología PERT Clásica 
no sería adecuada.

Aceptada la hipótesis anterior, y utilizándola para 
restringir el modelo, contrastaríamos, en tercer lugar, la 
siguiente hipótesis nula:

H : £ = o i
2+/z
-4 (9)

en caso de rechazo, concluiríamos que la metodología PERT 
clásica no es adecuada a los datos disponibles, debiéndose 
emplear otros modelos alternativos, introducidos en [2], y 
que cumplen con los dos primeros test.

5 .- EJEMPLO.-
Para ilustrar lo anteriormente expuesto, vamos a 

utilizar el ejemplo empleado en diferentes artículos 
anteriores [1],[2], en el que se considera una inversión 
con 10 años de duración, siendo las estimaciones, 
pesimistas optimistas, y más probables de los sucesivos 
flujos de caja las que aparecen en la siguiente tabla:
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TABLA 1

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a 

i
2 3 3 2 3 3 2 1 1 1

b 
i

8 8 8 8 10 10 8 6 6 5
m 

E i
4 6 6'5 5'5 7 6 3'5 3'5 3 2

A partir de estos datos, las variables Xi y X2, 
definidas por las expresiones (3) y (4), tomarán los 
siguientes valores:

X 
li

2 8 8 8 10 3 2 1 1 1

X
2i

8 3 3 2 3 10 8 6 6 5
TABLA 2

Según se indicó en el epígrafe 4, ajustamos un modelo 
lineal de la forma (7). Los resultados obtenidos son:

Grados de libertad.......... 7
Sum. Cuadr. Residuos....... 1'7113
Sum. Cuadr. Total..........  26'1000

Estimación Error Estándar
^0 -0.125616 0.758085

0.622255 0.067536
0.386610 0.091573

TABLA 3

Para contrastar la hipótesis nula ^=£^=0, se obtuvo 
una F = 49'88, con 2 grados de libertad en el numerador 
y 7 en el denominador. Dicha F tiene un nivel de 
significación umbral a = 0'00007, por lo que la hipótesis 
se rechaza.

Para contrastar la hipótesis nula formulada en (8), 
se ha estimado el modelo restringido:
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m - X = /3 (X - X ) + u (10)El 21 *1' 11 21 ’ 1 ' ’

los resultados obtenidos son: 
Grados de libertad .. 9
Sum de cuadr. residuos.........  1'77 64
Sum.Cuadr. Total..............121'1000
Estimación de B1................0'6211
Error Estd. estimación......... 0'0025

Realizando el contraste según se indica en (6-8), de 
la página 247 del libro reseñado en [3], se obtiene una 
FEx = 0'1331 con 2 grados de libertad en el numerador y 7 
en el denominador, con lo cual la hipótesis nula no es 
rechazada.

Finalmente, sobre el modelo restringido, contrastamos 
la hipótesis nula (9), obteniendo una t^ = -9'39 con 9 
g.l.., lo que permite el rechazo con un nivel de 
significación a=0'01

De lo expuesto en el epígrafe 6, y de los resultados 
numéricos obtenidos, se deduce que:
a) la hipótesis de permanencia de los valores de los 

parámetros p y q en todos los períodos de la inversión 
no es incompatible con los datos de este ejemplo, y

b) dichos datos contradicen la hipótesis p = 3+Vz.

En resumen, la metodología PERT clásica no es 
adecuada para analizar esta inversión.
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UNA SIMULACION PARA EL CICLO DE LA CONSTRUCCION,

Aránzazu Mur Pérez 
Antonio Pulido San Román

Instituto L.R. Klein 
Universidad Autónoma de Madrid

1. Introducción

El sector de la construcción tiene una influencia importante sobre el desarrollo de la 
economía nacional. Cabe pensar entonces, que si la evolución de la inversión en construcción 
hubiera sido otra, la producción nacional habría encontrado modificados sus crecimientos. El 
análisis a realizar se plantea como objetivo el analizar los posibles efectos que sobre el 
crecimiento económico, reflejado en el PIB, tiene una diferente evolución de la inversión en 
construcción. El comportamiento de la inversión en construcción históricamente ha sido de 
carácter cíclico por lo que se platea una nueva situación en la cual se suavicen las oscilaciones 
y se consideren crecimientos constantes.

En primer lugar, podrían mencionarse motivos que evidencian la importancia de la 
inversión en construcción en el conjunto de la economía:

. Efecto "arrastre". El sector de la construcción compra muchos suministros a 
muchos sectores de la economía, lo que quiere decir que los sectores producen más o menos 
según le compre el sector de la construcción. En su mayor parte, son suministros locales por 
lo que tirará de la producción nacional con la consiguiente creación o reducción de puestos 
laborales. No sólo habría que hablar del efecto directo, sino también del indirecto, es decir, 
la necesidad de suministros para los suministros, creándose una cadena inducida por la 
actividad constructora. Este efecto "arrastre" contribuye decisivamente a configurar la 
coyuntura económica y por lo tanto la evolución a corto y medio plazo.

. Efecto "retorno" en la construcción. Se produce como consecuencia de que la 
actividad constructora se lleva a cabo en una parte importante con cargo a la inversión del 
sector público. Esto quiere decir que una parte de las inversiones públicas destinadas a la 
construcción, estimada en un 50%, retorna a las arcas públicas.

Por otro lado, si analizamos la evolución de la inversión en construcción, nos 
encontramos con que el sector de la construcción se caracteriza por una evolución cíclica en 
la que, según J.L. Carreras, pueden diferenciarse a lo largo de los últimos 25 años tres 
etapas:

- Etapa expansiva "1964-1974"
- Etapa depresiva "1974-1984"
- Etapa expansiva "1985-1990"
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Gráfico 1

VALOR AÑADIDO Y PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
(Tmm de crecimiento)

+ gdpm80r "vac«t80r
Fuente: CEPREDE

2. Metodología utilizada

El análisis se ha realizado en el modelo Wharton-UAM1 y está basado en dos partes 
diferenciadas.

1 Modelo que consta de unas 500 ecuaciones entre ecuaciones de comportamiento e 
identidades y 700 variables aproximadamente.

En primer lugar, se ha simulado, para las tres variables claves de inversión en 
construcción (inversión residencia, inversión en construcción no residencial privada e 
inversión pública) y en periodo de predicción, un aumento de 1 % en la inversión pública y 
un 2% de crecimiento para el resto. A partir de estas simulaciones se han podido obtener los 
multiplicadores de la inversión sobre el PIB.

En segundo lugar se han aplicado estos multiplicadores para conocer la incidencia que 
sobre el PIB hubiera tenido en periodo histórico, 70-91, unos crecimientos de inversión 
equivalentes a la media del periodo, permitiendo, así, obtener unas nuevas estimaciones del 
PIB en el período histórico 70-91 para una inversión dada.

Con el presente análisis se ha pretendido realizar una simulación, en la cual se 
presentase una evolución más regular de la actividad constructora en el período 70-91, que 
eliminase la componente cíclica. Para ello se ha diferenciado el análisis en tres subsectores 
fundamentales.
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- Subsector de la vivienda: en la que se varía la inversión en viviendas residenciales. 
Variable que incorpora tanto la inversión privada como pública, esta última es una pequeña 
parte del total. Esta inversión es aproximadamente un 40% de la inversión total en los 
cálculos realizados para 1990.

- Subsector de construcción no residencial privada. Será una variable de inversión 
que recoja las plantas industriales y otras edificaciones privadas tales como edificios 
específicos de oficinas y equipamiento social privado (hoteles, clínicas, colegios, etc..). Esta 
actividad supone un 21 % del total de la producción del sector.

- Subsector de obra civil y equipamiento social. Se recoge en esta variable la 
inversión pública, de forma que bajo el concepto de obra civil se incluye transportes 
(carreteras, ferrocarriles, pistas y puertos), las obras de urbanización y obras hidráulicas, y 
el concepto del equipamiento social engloba las instalaciones docentes, sanitarias, deportivas, 
etc... .

3. Obtención de resultados

a. - Inversión en viviendas

Analizando la evolución de la inversión en construcción residencial a lo largo del 
período 70-91 podemos observar una componente cíclica que oscila aproximadamente con una 
periodicidad de 5 años. Cada 5 años podemos decir que el ciclo es completo y que, de un 
crecimiento bajo (que en todo el período no es menor a un crecimiento negativo del 7%), 
pasan a mantener un crecimiento elevado durante dos años que volverá a verse reducido para 
el siguiente. Aunque en cada ciclo el punto máximo resulta más o menos elevado, hay que 
resaltar los fuertes crecimientos del período 71-74 y del 86-90, mientras en los dos ciclos 
centrales del período los crecimientos máximos siguen siendo negativos.

En el gráfico 2 se observa que los puntos de alto crecimiento coinciden con un 
crecimiento en general elevado del PIB, así como los momentos peores de la economía en los 
que el crecimiento del PIB se hace mínimo dentro del ciclo, coinciden con momentos de 
descenso en el nivel de la inversión.

El efecto de alzas y bajas en la evolución está justificado. Por un lado existen 
circunstancias que impulsan la construcción de viviendas al alza y por otro, como 
consecuencia de esa misma elevación, el propio mercado reacciona para obtener una 
estabilización. La existencia de una situación económica mejor produce una relación más 
ventajosa entre el desembolso necesario para acceder a la vivienda y la renta disponible 
familiar. Si la relación entre precios reales de venta y renta disponible es inferior a estos 
valores la demanda aumenta impulsando al alza el sector. Pero, no sólo afectan estos factores; 
habrá otros a tener en cuenta: la facilidad al crédito y las desgravaciones fiscales, por 
ejemplo, medidas estas que se utilizan en política económica para reactivar el sector de la 
construcción tal y como se hizo en el año 1985 con el Decreto Boyer. También puede incidir 
otro tipo de factores ajenos a la política económica, tal es el caso del crecimiento 
demográfico. Los elevados crecimientos de creación de vivienda se vieron afectados por los 
altos índices de natalidad en España existentes entre los años 65-75.
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Gráfico 2

PIB E INVERSION RESIDENCIAL 
(tMM 4« OTMtallMto)

En la simulación realizada, un aumento de aproximadamente un 2% más de 
crecimiento en la inversión residencial para un año, manteniéndose los crecimientos del resto 
de los años constantes, supone un aumento en el crecimiento del PIB de dos décimas de punto 
para el primer año, manteniendo los crecimientos de la solución básica para los años 
posteriores.

Tablai

Miles de millones de pesetas

1991 1992 1993 1994 1995 1996
IVH80 BASICA 1018.5 996.5 996.3 1031.2 1078.0 1140.9

% -2.2 0.0 3.5 4.6 5.7
IVH80 ALTERNATIVA 1018.5 1019.2 1020.4 1056.1 1104.4 1167.0

% 0.1 0.1 3.5 4.6 5.7
DIFERENCIA 22.7 24.2 24.9 25.4 26.0

GDPM80 BASICA 20782.9 21001.2 21265.6 21643.7 22156.7 22762.7
% 1.1 1.3 1.8 2.4 2.7

GDPM80 ALTERNATIVA 20782.9 21051.3 21321.8 21698.7 22209.2 22815.3
% 1.3 1.3 1.8 2.4 2.7

DIFERENCIA 50.0 56.3 55.0 52.5 52.6

IVH80/GDPM80 0.45 0.43 0.45 0.48 0.49
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Esto supone que el incremento realizado en la inversión de unos 22 millones de 
pesetas se traduce en un aumento de 50 millones en el PIB, lo cual da una relación próxima 
a 45% o lo que es lo mismo un multiplicador de un 2,2%. Esta relación entre los aumentos 
obtenidos se mantiene prácticamente constante variando de 45% al 49%, en términos de 
multiplicador entre un 2,2 y un 2,0%.

Dicha relación nos servirá para estimar una situación hipotética que pudiera haber 
ocurrido en el período histórico comprendido entre 1970 y 1991. Si suponemos un 
crecimiento medio de la inversión (el crecimiento varía en este período desde un 11,7% hasta 
un -7,6%) que quede fijado en un 0,5% de crecimiento anual para todos los años, podremos 
obtener la diferencia con respecto al nivel de inversión en la situación real. Considerando 
entonces que la incidencia es de un 45% entre inversión y PIB, el aumento para cada año en 
el nivel del PIB se obtiene de forma inmediata.

El PIB obtenido, en el caso de que la inversión residencial se hubiera mantenido al 
0,5%, mantiene las oscilaciones pero suaviza sus movimientos.

Gráfico 3

10

SIMULACION SOBRE INVERSION RESIDENCIAL 
(Ttaac de crecimiento)

71 72 737475707778 70 8081 82838485888788800001

* gdpmSOr ■ DIFERENCIA * gdpmSOnr 
EUEHTE:CEPREDE

- Los altos crecimientos del PIB en la primera mitad de la década de los 70 se reduce 
alrededor de dos puntos.

- Entre los años 75 y 85, cuando la inversión tuvo tasas de crecimiento negativo, una 
inversión con crecimiento bajo pero constante da como resultado un PIB con un crecimiento 
de al menos medio punto más, aunque en algunos años pudiera llegar al punto.

- El período de más esplendor de la inversión residencial, años 85-90, se resiente 
fuertemente y el PIB se reduce en medio punto y en 1988 en 1,5%.
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b, - Inversión no residencial privada

En esta variable se incluye la inversión destinada a la construcción de edificios con 
fines privados. La componente más importante será la construcción de edificios de oficinas 
y plantas industriales. Por lo tanto tiene una relación directa con la actividad económica. Sin 
embargo aunque es cierto que en general se mueven los crecimientos de esta inversión con 
una evolución parecida a los del PIB, existen momentos puntuales en los que quedan 
desfasados ambos crecimientos. Esta inversión se mueve, incluso en mayor media que la 
inversión en viviendas, por expectativas. Si el PIB estaba minorando su crecimiento durante 
un período prolongado, es posible que las expectativas cambien y la inversión se adelante al 
movimiento de la actividad económica. De hecho la inversión se considera como un indicador 
adelantado de la economía.

La propia naturaleza de la inversión y su dependencia de las expectativas provoca una 
evolución irregular que hasta 1986 se mantenía aproximadamente en niveles inferiores a 900 
mm. y superiores a 700 mm de pesetas de 1980. Es a partir de esta fecha cuando la inversión 
comienza a tener un crecimiento sostenido que parece se está reduciendo a fuerte ritmo en 
el último año.

El estudio realizado es similar al de la inversión residencial. En primer lugar se ha 
obtenido la incidencia de una variación de 2 puntos de porcentaje adicionales en el 
crecimiento de la inversión en construcción no residencial (variable IVBNHP80 en el modelo 
Wharton) sobre el PIB.

Tabla 2

1991 1992 1993 1994 1995 1996
IVBNHP80 BASICA 1443.4 1449.4 1435.6 1460.7 1495.6 1544.4

% 0.4 -1.0 1.7 2.4 3.3
IVBNHP80N ALTERNATIVA 1443.4 1477.2 1465.5 1490.6 1523.8 1573.9

% 2.4 -1.0 1.7 2.2 3.3
DIFERENCIA 27.8 29.9 29.9 28.2 29.5

GDPM80 BASICO 20782.9 21001.2 21265.5 21643.7 22156.7 22762.7
% 1.1 1.3 1.8 2.4 2.7

GDPM80 ALTERNATIVA 20783.0 21056.6 21327.2 21702.5 22211.2 22819.4
% 1.3 1.2 1.8 2.4 2.7

DIFERENCIA

IVBNHP80/GDPM80

55.4 61.7 58.8 54.5 56.7

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Miles de millones de pesetas
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Un incremento de 28 mm de pesetas en la inversión, provoca un efecto positivo en 
el PIB de alrededor 56 mm. La relación en este caso entre inversión y PIB oscila en el 50% 
y en términos de multiplicador con un valor cercano al 2%.

La incidencia que sobre la marcha de la economía tiene la inversión no residencial es 
enorme, tal y como se aprecia en el gráfico.

Gráfico 4

SIMULACION INVERSION NO RESIDENCIAL
OkM« de cradmlanto)
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M DIFERENCIA + gdpm80r gdpmSOnr

Un crecimiento del 4% constante de la inversión para todo el período provoca:

- unos crecimientos del PIB superiores para el período 74-86. Período en el 
que la inversión tuvo en general crecimientos negativos. La diferencia de crecimiento de PIB 
puede llegar a ser de 1 punto o incluso 1,8 por encima.

- Los períodos de alto crecimiento, 71-74 y 86-91, quedarían desfavorecidos, 
también con cifras cercanas al punto de crecimiento.

La inversión residencial a un crecimiento constante de 4% habría producido un nivel 
similar de empleo en el período 71-80 pero bastante por encima, del orden de 30 a 40 mil 
personas, en el período 81-89.
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c.- Inversión pública en construcción

Para el estudio de este subsector se ha utilizado la variable de inversión pública total, 
ya que en el modelo Wharton-UAM no diferencia el destino de esta inversión. Para el análisis 
realizado no presenta especiales problemas; la mayor parte de la inversión pública, estimada 
en un 75% y 85%, se destina a obra civil y equipamiento social, así como en menor medida 
a la construcción de viviendas. Por otra parte el equipamiento social dentro del total de 
inversión pública ha ido perdiendo peso, de un 47% en 1980 pasa a un 24%

La inversión pública tiene una evolución creciente a lo largo del período 70-91, al 
mismo ritmo que el PIB, pero oscilante. Los ciclos que presenta no son tan regulares como 
los que presenta la inversión en viviendas y por lo tanto no se ve tan fácilmente la 
periodicidad, variando entre 5 y 3 años.

Existen algunos motivos que provocan esta evolución cíclica:

. Dependencia de un presupuesto General del Estado, que regula los ingresos y 
gastos del Sector Público. Esto tiene como consecuencia; que las inversiones previstas estarán 
en función de la política económica establecida por el Gobierno para el año siguiente, no 
obedeciendo de forma espontánea a las leyes del mercado, que no se suelen materializar las 
previsiones presupuestarias de inversión pública en su totalidad por varias razones; falta de 
agilidad de las AAPP, destino diferente al inicialmente previsto, ampliaciones de créditos, y 
finalmente que se produce estacionalidad como consecuencia de que se concentran los cobros 
de las empresas a fin de año intentando agotar la asignación presupuestaria.

. La duración en la construcción de las obras licitadas es un factor a tener en cuenta. 
Estas tienen una duración media de aproximadamente 14 meses, lo que supone una respuesta 
bastante lenta ante situaciones tanto de recesión como de expansión. Puede suceder que si en 
períodos de crisis se toman medidas de fomento a la construcción, estas lleguen cuando la 
dinámica alcista del ciclo ya este en marcha. O bien, cuando se pretende frenar una evolución 
excesivamente activa, las medidas influyan cuando ya se estaba produciendo la caída en el 
ciclo.

. Carácter anticíclico. En general, y aunque no siempre se cumple, la inversión 
pública ha actuado con marcado carácter anticíclico para compensar la evolución .de la 
inversión privada.

La simulación que se realiza en este caso afecta la variable de inversión pública 
(denominada GIVT80 en el modelo) aumentando un 1 % el crecimiento para el primer año 
y manteniendo constante el resto. .

La inversión aumenta en 11 mm de pesetas y la incidencia sobre el PIB es de 17 mm, 
lo que supone una relación entre ambos del 65% y un multiplicador del 1,5%. En los años 
posteriores la incidencia es cada vez menor. Ante este análisis podemos decir que la variación 
de inversión pública incide en menor medida sobre el PIB que el resto de las inversiones con 
destino la construcción.
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Tabla 3

1991 1992 1993 1994 1995 1996
GIVT80 BASICA 

%
1156.3 1185.1

2.5
1206.9

1.8
1230.9

2.0
1261.3

2.5
1348.4

6.9
GIVT80 ALTERNATIVA 

%
1156.3 1196.7

3.5
1218.3

1.8
1242.6

2.0
1273.7

2.5
1361.6

6.9
DIFERENCIA 11.6 11.3 11.7 12.5 13.2

GDPM80 BASICA 
%

20782.9 21001.2
1.1

21265.6
1.3

21643.7
1.8

22156.7
2.4

22762.7
2.7

GDPM80 ALTERNATIVA 
%

20782.9 21027.6
1.1

21289.1
1.2

21665.4
1.8

22177.5
2.4

22783.1
2.7

DIFERENCIA 26.3 23.6 21.7 20.8 20.4

GIVT80/GDPM80 0.40 0.50 0.50 0.60 0.60

Miles de millones de pesetas

Para el período histórico se ha simulado la existencia de una inversión pública con 
crecimientos constantes de 7% (históricamente oscila entre valores de 23% a -16%). Los 
resultados obtenidos para el PIB se presentan gráficamente a continuación.

Gráfico 5

PIB E INVERSION PUBLICA 
(IkM* d» mclmlento)

10

71 72 7374757677 78798081 82838485868788899091

■ DIFERENCIA * gdpmSOr GDPM80NR
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- Si los crecimientos de la inversión son mayores o menores aproximadamente entre 
12 y 19 puntos se produce un aumento o descenso del crecimiento del PIB en 
aproximadamente 0,7 décimas de punto.

- Si las diferencias de crecimiento superan los 20 puntos, el aumento del crecimiento 
del PIB se verá variado en algo más de un punto, incluso cuando la diferencia es de más de 
30 puntos en la inversión.

- Para diferencias menores en el crecimiento de la inversión a 10 puntos la incidencia 
sobre el PIB oscila ente 0,2 y 0,4 décimas.

Manteniendo el crecimiento de la inversión pública en el 7% de crecimiento se obtiene 
un empleo superior en casi todo el período (1976-89). .

d.- Impacto de variaciones en los tres tipos de inversión

Siguiendo el esquema hasta ahora utilizado se ha realizado una última simulación en 
la cual, se han mantenido constantes los crecimientos de la inversión en viviendas, inversión 
en construcción residencial e inversión pública, y con los mismos crecimientos que en los 
epígrafes anteriores.

El multiplicador del conjunto de la inversión en construcción y el PIB se ha obtenido 
realizando una simulación en la que a cada una de las inversiones se les suponía un 
incremento de la inversión de 0,7%. De esta forma se obtiene un crecimiento global 
aproximado de un 2% y los resultados podrán ser comparados con las simulaciones 
individuales. El multiplicador, como era de esperar, resulta con valor cercano al 2%.

Gráfico 6

SIMULACION CONJUNTA 
(tasas de crecimiento)
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El movimiento oscilante queda mucho más suavizado que en las otras tres 
simulaciones. Las diferencias de crecimiento del PIB son cercanas al 2% en los puntos más 
extremos del ciclo, y el resto del período presenta diferencias nunca menores a 0,5 décimas 
de punto.

e.- Incidencia en los próximos años

Finalmente se presenta un cuadro resumen donde pueden observarse los aumentos o 
disminuciones que podrían hacerse efectivos sobre el crecimiento del PIB en el caso de que 

■ las inversiones se mantuvieran en los niveles ya mencionados.

Cuadro 4
Diferencial de crecimiento del PIB

1993 1994 1995 1996
Crecimiento IVH80 0,5% 0,1 -0,3 -0,5 -0,6
Crecimiento IVBNHP80 4% 0,5 0,2 0,2 0,1
Crecimiento GIVT80 7% 0,4 0,4 0,5 0,4

4. Conclusiones

En base a lo analizado hasta el momento podemos concluir el estudio dando una visión 
general de la evolución futura de la inversión en construcción. .

- La correspondencia entre inversión en viviendas y PIB es tal que por cada aumento 
o disminución de un punto en la inversión se traduce en un aumento o disminución de una 
décima de crecimiento esperado en el PIB.

- La situación para la inversión no residencial es aproximadamente la misma.

El comportamiento de ambas inversiones no es homogéneo por lo que, según 
aumentan las variaciones en inversión, más difícil es producir un efecto sobre la producción. 
Las relaciones utilizadas son por tanto orientativas.

Hay que mencionar por último que los crecimientos del PIB podrían ser mayores que 
los presentados en la simulación, ya que no se tienen en consideración de forma explícita los 
efectos positivos que podrían tener las propias expectativas ante una situación más estable.
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UTILIZACION DEL METODO DE AJUSTE ESTACIONAL PARA EL ANALISIS
COYUNTURAL: APLICACION AL CONSUMO PRIVADO NACIONAL.1

TOMAS DEL BARRIO CASTRO
ANA DEL SUR MORA
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SUMARIO
1.- Introducción.
2.- Enfoques de más amplia difusión en el análisis

coyuntura1.
3.- Utilización de la extracción de señales en la

elaboración de índices sintéticos.
4.- Selección de indicadores parciales y elaboración del

índice sintético.
5.- Predicción y análisis del índice elaborado.
6.- Bibliografía.

1 .- INTRODUCCION.

El presente documento aborda las alternativas existentes 
para la elaboración de un índice sintético basado en indicadores 
económicos, como herramienta para el seguimiento de la evolución 
de las macromagnitudes económicas.

Se plantea la compatibilidad de datos de alta frecuencia y 
baja frecuencia, las diferentes alternativas existentes en la 
actualidad de elaboración de índices, se propone un método 
concreto de elaboración, como es, el de la extracción de señales 
(Indicadores Cíclicos), y se realiza una predicción, en base a 
procedimientos ARIMA, del indicador elaborado.

Este documento forma parte de un proyecto de investigación más amplio desarrollado por uno 
de los ponentes. Tomás del Barrio Castro "Seguimiento de macrooagnitudes mediante la 
utilización de indicadores de alta frecuencia". Tesina Junio de 1993 U.A.M.
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2 .- ENFOQUES DE MAS AMPLIA DIFUSION EN EL ANALISIS DE 
COYUNTURA.

El objeto de este epígrafe es dar una visión general y 
necesariamente breve de los métodos utilizados con mayor 
profusión para la estimación y previsión de series temporales 
económicas de alta frecuencia en el análisis coyuntural.

La división entre enfoques y utilización de los mismos no 
es suficientemente clara, sin embargo atendiendo a la literatura 
existente en los últimos años sobre este tema se pueden 
clasificar en:

a) El enfoque casual, con utilización tanto de modelos 
uniecuacionales como multiecuacionales.

b) Los enfoques de series temporales, que abarcan tanto 
los desarrollos tradicionales (Holt-Winters), como los 
métodos desarrollados a partir de las aportaciones de 
Box-Jenkins y,

c) Los modelos estructurales de series temporales cuyo 
máximo exponente lo constituyen las aportaciones de 
Harvey.

Dentro del primero de los enfoques, se trata de aproximar 
el comportamiento de una variable (y por supuesto predecirlo) en 
base al comportamiento de otro conjunto de variables que se 
suponen relevantes para el fenómeno en cuestión.

La utilización de este enfoque en series de alta frecuencia, 
tiene el inconveniente de que normalmente este tipo de variables 
presentan estacionalidad y además se requiere de un conocimiento 
"a priori" del fenómeno por parte del modelizador, suelen ser mas 
costosos al requerir un proceso más alto de elaboración y es 
necesaria la utilización de escenarios para realizar 
predicciones.

Los enfoques de series temporales, son los que han 
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alcanzando un mayor nivel de utilización por la simplicidad de 
la técnica y la eficiencia en los resultados obtenidos en la 
predicción. En efecto, si se analizan los métodos tradicionales, 
las técnicas de Holt-Winters o alisado exponencial con triple 
parámetro, basados en procedimientos de medias móviles que 
incorporan un componente de tendencia a la vez que eliminan la 
estacihalidad de la serie, se comprueba que han arrojado 
resultados, en el campo de la predicción,nada desestimables. 
Igualmente sucede con el método X-ll, que ha grandes rasgos, se 
basa en la utilización de filtros de medias móviles simétricos 
para la obtención de los componentes tendencia!, estacional e 
irregular, mediante un proceso iterativo en el que se van 
depurando las estimaciones de los componentes hasta llegar al 
modelo final.

Por otro lado, las técnicas más recientes de modelización 
basadas en las metodologías desarrolladas por Box-Jenkins, han 
alcanzado una amplia difusión y gozan de gran prestigio, pues las 
predicciones a dos o tres periodos con estos modelos son 
generalmente óptimos.

Por último, el enfoque estructural de series temporales, 
desarrollado por Harvey incorpora un nuevo enfoque basado en las 
la utilización de modelos en los que la variable endógena se 
explica a través de sus componentes no observables (Tendencia- 
Ciclo, estacionalidad y componente irregular).

En la presente investigación, solo se van utilizar modelos 
de series temporales de tipo Box-Jenkins, puesto que para el 
análisis coyuntural son los mas ampliamente difundidos, debido 
a que el análisis causal requiere una amplia información no solo 
a nivel estadístico (en la actualidad sólo se dispone de unas 
cuantas variables de frecuencia trimestral, facilitadas por el 
INE), sino a nivel econométrico y de formulación de modelos. Del 
otro lado los enfoques de tipo modelos estructurales de series 
temporales aun están en fase de desarrollo y no existe ni 
evidencia empírica suficiente que avale su potencia frente a 
otros métodos y además las implementaciones informática aun no 
están incorporadas a los paquetes habituales, estadísticos y 
econométricos.
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Por todo ello la selección del método está basada en la 
modelización ARIMA y su aplicación al cálculo de indicadores 
cíclicos, en lo que se ha venido a llamar ajuste estacional, al 
que se dedica el siguiente apartado.

3 .- UTILIZACION DE LA EXTRACCION DE SEÑALES EN LA ELABORACIÓN 
DE INDICES SINTETICOS.

La extracción de señales se utiliza para la obtención del 
componente ciclo-tendencia de los indicadores parciales 
seleccionados. La idea básica sobre la que se fundamenta el 
método es sencilla: Con una batería de indicadores seleccionados 
para una macromagnitud, es posible estimar la relación entre está 
y el conjunto de indicadores anualizados.

Esta relación permite obtener valores de mayor frecuencia 
(trimestral o mensual) para la variable macroeconómica, aplicando 
en la relación los valores trimestralizados o mensuales de los 
indicadores, realizando los ajustes necesarios para asegurar la 
consistencia cuantitativa entre datos anuales y trimestrales o 
mensuales.

Cada uno de los indicadores elementales es modelizado de 
forma univariante, (generalmente utilizando modelos ARIMA) con 
el fin de obtener previsiones de la observaciones ausentes que 
entran a formar parte del índice sintético.

La extracción de señales se efectúa sobre el índice 
agregado, utilizando filtros adecuados diseñados desde el dominio 
de la frecuencia (teniendo en cuenta la representación espectral 
de cada uno de los componentes no observables del indicador) . 
Para la obtención de los componentes no observables se una serie 
o indicador (tendencia, ciclo-tendencia, estacionalidad y 
componente irregular) , existen distintos métodos, cada uno de los 
cuales tiene sus ventajas metodológicas especificas.

De los anteriores métodos, merecen especial atención el 
conocido como X-ll o X-11ARIMA y los métodos de la forma 
reducida.

El primero es un método totalmente empiricista que obtiene 
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sus mejores resultados cuando las series modelizada siguen un 
proceso generador de datos del tipo "lineas aéreas".

El segundo incorpora explícitamente en el diseño de los 
filtros a utilizar, información sobre los proceses generadores 
de datos de la variable y de sus componentes. El calificativo de 
forma reducida se debe a que solo se puede determinar de forma 
única la forma reducida sin restringir y a partir de ella 
estimar, incorporando información extramuestral, la estructura 
concreta, dentro de las muchas posibles que ha generado dicha 
forma reducida.

En definitiva el método más idóneo para obtener los 
componentes no observables de una serie es el de la forma 
reducida o basado en modelos ARIMA. Aunque los resultados 
obtenidos por el método X-ll, no dejan de ser válidos a pesar de 
ser este último un método Ad-Hoc, ya que, los procesos de "lineas 
aéreas" son frecuentes en series de tipo económico, y es un 
método ampliamente utilizado.Por lo que al ser está una 
investigación preliminar y no estar disponible un paquete 
estadístico capaz de obtener los componentes no observables de 
una serie por el método de la forma reducida, se ha optado por 
utilizar el método X-11ARIMA, siendo conscientes de sus 
carencias.

4 .- SELECCION DE INDICADORES PARCIALES Y ELABORACION DEL INDICE 
SINTETICO.

De acuerdo a los planteamientos metodológicos anteriores, 
se realiza una selección de indicadores, de entre los más 
relevantes, para el seguimiento de la macromagnitud Consumo 
Privado Nacional, de acuerdo a dos criterios ampliamente 
extendidos:

1 .- Análisis de correlación entre la macromagnitud y la
batería de indicadores parciales.

2 .- Procedimiento STEPWISE de selección y ponderación de 
indicadores parciales.
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La batería de indicadores seleccionados, es la que 
habitualmente se maneja en los análisis coyunturales2, y está 
compuesto por los siguientes indicadores:

- GARCIA, D. (1991) "Un sistema de indicadores cíclicos para la economía española. Boletín 
Trimestral de Coyuntura". IME.
- GARCIA, D. (1992) "El indicador sintético del consuno privado: un instrunento para el 
análisis coyuntural. Síntesis Mensual de Indicadores Económicos". D.G. de Previsión y 
Coyuntura.

- Población ocupada no agraria (POSCI).

- Población ocupada en servicios (POSER).

- IPI calzado,vestido y cuero (IPI23).

- IPI alimentos,bebidas y tabaco (IPI20).

- IPI de manufacturas (IPIMA).

- Pasos telefónicos homogéneos (PASTE).

- Pesca desembarcada (PESDE).

- Producción de carne (PROCA).

- Consumo energía eléctrica (ELEC).

Hay que hacer notorio, que en esta lista falta un indicador 
que recientemente esta publicando el INE, como es el indicador 
de la encuesta permanente de presupuestos familiares. El motivo 
por el que no se ha incorporado en esta primera aproximación; se 
debe a que la serie histórica del indicador solo esta disponible 
a nivel trimestral desde 1990 hasta 1992 aunque anualmente se 
dispone de información desde 1985. Cuando se disponga de una 
serie a nivel trimestral el anterior indicador será incorparado
a la corespondiente batería.

No obstante, como el objetivo primero de la investigación 
consiste en poner de manifiesto la potencia de la metodología 
utilizada, se trabajo con el resto de indicadores en las dos vías 
anteriormente señaladas.

El análisis de correlación se realizó para el ámbito anual 
y en tasas de variación obteniendo el siguiente resultado:

Series Correlation

ELEC 0.3724265
EXBAR -0.4792984
EXBCR 0.1817234
IMBAR 0.7097538
IMBCR 0.8235941
IPI20 0.0440018
IPIMA 0.5533803
PESDE 0.0933444
PROCA 0.0054429
1PI23* 0.0340018
PASTE 0.8456771
POSER 0.7796913
POSCI 0.8527464
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Como puede observarse, existe un conjunto de indicadores, 
del total analizado, que son altamente representativos tales 
como: La población ocupada no agraria (POSCI), los pasos 
telefónicos homogéneos (PASTE) y la variable de producción de 
manufacturas (IPIMA), que fueron utilizados para la obtención del 
indice sintético denominado ISC.

La aplicación del procedimiento STEPWISE, que como es 
conocido, realiza una selección automática entre una variable 
(CPN) y un conjunto de explicativas seleccionadas a tal fin 
(Indicadores anualizados) , se realizó en el ámbito anual y en 
tasas de variación, arrojando el siguiente resultado:
Multiple R .92531
R Square 
Adjusted 
Standard

Variable

.85619
R Square .82423
Error .01004

B SE B Beta T Sig T
POSCI .379719 .127818 .515274 2.971 .0157
PASTE .404185 .142243 .492851 2.842 .0194
(Constant) .006302 .004906 1.285 .2310

En definitiva se seleccionaron los indicadores población 
ocupada no agraria (POSCI) y los pasos telefónicos (PASTE), para 
la elaboración del nuevo indicador sintético, denominado ISW.

Una vez obtenidos los indicadores y sus correspondientes 
ponderaciones se "extrae" el componente ciclo-tendencia de los 
mismos, por el procedimiento X-11ARIMA, con el fin de obtener lo 
que se ha denominado "ciclo de referencia" de cada indicador 
estableciendo sobre la serie del índice compuesto los distintos 
máximos y mínimos del consumo privado nacional.

Como recientemente se ha publicado la Contabilidad 
Trimestral por el INE, siguiendo un esquema muy similar al 
planteado, se dispone de una serie homogénea y suficientemente 
amplia para realizar comparaciones, entre los distintos índices. 
A este respecto, es significativa la evolución de cada uno de los 
índices elaborados, ISC y ISW en comparación con el obtenido por 
la Contabilidad Trimestral (Gráfico 1) .
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Pues se observa como los perfiles son muy similares en 
todos, aunque se produce una mayor adecuación a partir de 1986, 
y como el objeto último de un indice de este tipo es servir de 
predictor de las macromagnitudes correspondientes, se elaboraran 
un nuevo conjunto de índices sintéticos de acuerdo a los mismos 
planteamientos, pero solo para el período 1986 a 1992, obteniendo 
en este caso los siguientes perfiles temporales (Gráfico 2).
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GRAFICO 2

A la vista de los resultados anteriores, se selecciona como 
indicador más representativo el ISW, tanto para el periodo 81 a 
92 como para el 86 a 92.
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5 .- ANALISIS Y PREDICCION DEL INDICADOR SINTETICO.
El índice sintético que mejor recoge la evolución de la 

macromagnitud de consumo privado es el que se obtiene del 
procedimiento STEPWISE, tanto para el período 1981 a 1992 como 
para cuando se reduce el periodo del año 1986 a 1992. El motivo 
de reducir el período muestral, se debe a la mejor adecuación que 
se produce al final del mismo, consecuencia de la nueva 
estructura que este representa a partir de este año. No obstante, 
el ajuste del índice con respecto a la macromagnitud publicada 
por la Contabilidad Trimestral, produce errores inferiores al 2%. 
Estos resultados están recogidos en T. del Barrio (1993).

En la tabla adjunta se presentan los datos de consumo 
privado nacional (en tasas de variación interanuales), 
correspondientes a la contabilidad trimestral, y los del índice 
sintético ISW, para los dos últimos trimestres de 1992 y' la 
predicción para los dos siguientes trimestres.

PERIODOS

•
111-92 IV-92 1-93 11-93

CNTR 0.023191 0.012538

ISW 0.026139 0.014450 0.008987 0.005708

En definitiva, el índice ISW se demuestra que es un buen 
instrumento para obtener predicciones sobre la macromagnitud en 
estudio y como consecuencia el método propuesto valida su 
relevancia como herramienta para seguimiento coyuntural.
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