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Ignacio Cascos, Ángel López and Juan Romo 151

Investigación Operativa 175

On modeling spot electricity markets. An overview . . . . . . . . . . . . . . . 175

175
Carlos Gutiérrez-Hita 175

A genetic algorithm to solve the vehicle routing problem with full

loads and time windows constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

190
Rodolfo Torres, Marco A. Serrato and Vı́ctor M. Rayas 190

Estad́ıstica Oficial 204

Fiscal panels data. Application to income TAX panel data (IRPF)

of spanish institute for fiscal studies. Methodology, estimators

and errors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

204
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Editorial

Ana Meca Mart́ınez

Centro de Investigación Operativa

Universidad Miguel Hernández de Elche

B ana.meca@umh.es

La Comisión de Relaciones con las Empresas (CORE) se creó, a mediados del

pasado año, con el objetivo de construir y potenciar la relación de la SEIO con la

industria y el comercio en España. Consciente de la crisis global en la que estamos

inmersos, y con el convencimiento de la necesidad de aprender a comunicarnos

en el mismo idioma con los responsables de las diferentes áreas de una empresa,

para poder desarrollar una transferencia de conocimiento matemático fluida y

fruct́ıfera, acepté encantada la propuesta del entonces presidente de la SEIO,

Ignacio Garćıa Jurado. Crear un puente, eficiente, cómodo y, en la medida de lo

posible, seguro, entre la SEIO y el tejido industrial español. El consejo ejecutivo

de la SEIO consideró conveniente la construcción del mismo. Y la comisión lo

asumió como un interesante desaf́ıo para los próximos años.

La pasada primavera, Maŕıa del Carmen Pardo, la editora del BEIO me

animó a escribir un editorial que diera a conocer la CORE, sus objetivos, las ac-

tuaciones realizadas en su corto periodo de vida y sus planes de futuro cercano.

Sin más pretensión que dar una mayor difusión a dicha comisión, dentro y fuera

de las fronteras de la SEIO, me dispongo compartir con todos vosotros nuestros

primeros pasos en la CORE. Y desde mi posición de aprendiz en el extenso mun-

do de la interpretación de la información empresarial, de la toma de decisiones y

gestión de operaciones, os animo a participar de forma activa en los eventos or-

ganizados por la comisión aśı como a remitir todas aquellas experiencias propias,

propuestas y sugerencias que os parezcan útiles y oportunas.

En la actualidad, la CORE está formada por 9 investigadores, con una im-

portante representación en las áreas de Estad́ıstica, Investigación Operativa (IO)

e Industria y Comercio. La sección de Estad́ıstica está representada por Wences-

lao González Manteiga (Universidad de Santiago de Compostela), Isabel Molina

Peralta (Universidad Carlos III de Madrid) y Pilar Gargallo (Universidad de

Zaragoza). El área de IO la componen Justo Puerto Albandoz (Universidad

de Sevilla), Rubén Ruiz Garćıa (Universidad Politécnica de Valencia), Antonio

Alonso Ayuso (Universidad Rey Juan Carlos) y yo misma que presido la comi-

sión. Finalmente, los representantes más próximos a la Industria son Fernando

Bernstein (Duke’s Fuqua school of Business, Durham, USA) y Maŕıa Jesús Sáenz

(Zaragoza Logistics Center).

c© 2011 SEIO
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Desde sus inicios y a través de algunos de sus miembros, la CORE forma parte

de la Plataforma Tecnológica Logistop (http://www.logistop.org/logistop)

y colabora asiduamente con Zaragoza Logistics Center (http://www.zlc.edu.

es/).

Logistop es una Plataforma Tecnológica en Loǵıstica Integral, Intermodali-

dad y Movilidad (reconocida por el Ministerio de Ciencia e Innovación en No-

viembre de 2005 y lanzada oficialmente en Junio de 2006). Se constituye como

un foro de trabajo intersectorial y multidisciplinar, abierto a la participación

e incorporación de todos los agentes con intereses en el ámbito de la Loǵıstica

Integral, la Intermodalidad, el Transporte y la Movilidad. Se configura como

una herramienta al servicio de sus miembros, que realice y promueva actividades

para dinamizar, movilizar y articular la masa cŕıtica de innovación necesaria y

para alinear estrategias públicas y privadas en I+D+I, generar conocimiento y

ponerlo en valor para asegurar la competitividad y sostenibilidad de la actividad

loǵıstica, la intermodalidad y la movilidad (mercanćıas y personas) en España.

Aglutina por tanto, a empresas, quienes lideran la iniciativa y además, a centros

tecnológicos, universidades y otros organismos de investigación.

Zaragoza Logistics Center (ZLC) es un instituto de investigación promovido

por el Gobierno de Aragón en colaboración con el Instituto Tecnológico de Mas-

sachusetts (MIT) y adscrito a la Universidad de Zaragoza. Fundado a finales de

2003, el campus de ZLC se encuentra ubicado en PLAZA, el parque loǵıstico

más grande de Europa que sirve de laboratorio para la transferencia de nuevo

conocimiento y de nuevos procesos. Además, Zaragoza Logistics Center participa

en diversas iniciativas nacionales e internacionales de formación e investigación.

A nivel estatal, ZLC cuenta con el reconocimiento como Oficina de Transferen-

cia de Resultados de Investigación (no 18) desde 2008 y es la sede del Centro

Nacional de Competencia en Loǵıstica Integral, CNC-LOGISTICA, reconocido

como tal por el Ministerio de Educación y Ciencia en 2006.

La primera actuación llevada a cabo por la CORE ha sido la organiza-

ción de un mini-simposio en las Jornadas RSME de Transferencia y Matemá-

tica Industrial, celebradas en la universidad de Santiago de Compostela, el pa-

sado mes de julio (http://mathematica.nodo.cesga.es/content/view/200/

38). Dichas jornadas se estructuraron en tres d́ıas, 12-14 de julio de 2011, que

permitieron mostrar una panorámica de la Matemática Industrial desde diversos

ámbitos, incluyendo sesiones compartidas por investigadores y representantes

del sector industrial, presentando experiencias de posgrado e infraestructuras

destinadas a potenciar la transferencia de conocimiento matemático y, en defi-

nitiva, mostrando en qué medida la colaboración con la industria ha permitido

la apertura de nuevas ĺıneas de investigación en el campo cient́ıfico aśı como de

innovación en el sector industrial.

En dicho mini-simposio, se presentaron tres experiencias diferentes de éxito

en la utilización de herramientas de Estad́ıstica y Optimización en la gestión del
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agua, consultoŕıa y transporte. En concreto, los trabajos presentados abordaron

diversos procesos de gran interés en la industria como el ciclo integral del agua,

planificación y optimización de bombeos (David Ibarra, Aqua Ambiente, Grupo

AGBAR, Alicante), una variedad de problemas de asesoramiento a través de

un consultor en Organización Industrial (Antonio Alonso Ayuso, Universidad

Rey Juan Carlos), y la asignación anual de jornadas de trabajo y tareas a los

trabajadores de ciertas empresas vascas de transporte ferroviario (Mikel Lezaun,

Universidad del Páıs Vasco).

Cabe destacar un aspecto importante de este mini-simposio: la participación

activa de David Ibarra, Jefe de Proyectos en el Dpto. Nuevas Tecnoloǵıas, de la

empresa Aqua Ambiente Ingenieŕıa de Sistemas en Alicante. Aqua Ambiente es

la empresa de Ingenieŕıa y Tecnoloǵıa dentro del Grupo AGBAR. Dicho grupo

es ĺıder en la gestión del ciclo integral del agua en España, además de tener

una destacada presencia internacional: México, Cuba, Chile, Colombia, Reino

Unido, Argel, Arabia Saud́ı o China. Está encargada de proporcionar soluciones

tecnológicas dentro del ciclo integral del agua. En este marco, participa como

implementador tecnológico en distintos proyectos internacionales que aplican

investigaciones realizadas en el mundo del agua.

David presentó un ejemplo real de la aplicación de técnicas estad́ısticas (pre-

dicción de consumos de agua) y de IO (resolución de un problema de planifica-

ción en condiciones de incertidumbre) sobre un bombeo de agua potable. Para

la consecución de sus objetivos han desarrollado e interconectado las herramien-

tas software necesarias para automatizar la toma de decisiones. El resultado de

la aplicación se traduce en un ahorro en la factura eléctrica de un veinte por

ciento comparado con la estrategia anterior. Completó su presentación citando

otros temas sobre los que están trabajando actualmente, con la pretensión de

despertar el interés de los académicos en colaborar en la resolución de algunos

de los problemas abiertos que tienen en el presente: modelos de envejecimien-

to/fiabilidad/supervivencia de tubeŕıas (se usan como criterio para la prioriza-

ción de renovación del patrimonio), detección de fugas en redes hidráulicas, ges-

tión de modelos hidráulicos a nivel global, conjuntos de depósitos, modelización

de la cinética del cloro en redes hidráulicas, detección de anomaĺıas, estimación

y caracterización por muestreo del consumo de agua, gestión de redes de sanea-

miento, predicción de lluvias, modelado de cuencas hidráulicas, etc. Y, en efecto,

nos consta que lo consiguió.

Desde entonces, la CORE mantiene contacto con la empresa Aqua Ambiente

Ingenieŕıa de Sistemas. De hecho, se está discutiendo la colaboración en alguno

de los problemas anteriormente mencionados en términos de propuestas conjun-

tas para la obtención de ayudas nacionales o europeas, proyectos fin de carre-

ra de nuestros estudiantes, aśı como convenios/contratos Universidad/Empresa.

También hemos retomado nuestro contacto con la empresa DHL España (parte

del grupo ĺıder mundial en loǵıstica Deutsche Post DHL). Ésta ofrece servicios
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integrados y soluciones personalizadas para la gestión y el transporte de corres-

pondencia, paqueteŕıa y mercanćıas. Vı́ctor del Pozo Triscón, VP Multicustomer

Networks at DHL Supply Chain Spain, que viene participando activamente en

algunas jornadas Universidad/Empresa, está siempre abierto a cualquier colabo-

ración en transferencia de conocimiento matemático que genere beneficios para

DHL, en particular para su área Logistics and Supply Chain en Barcelona.

Por otra parte, estamos manteniendo conversaciones con Tempe, empresa de

calzado y complementos del grupo Inditex. Tempe comenzará a partir de sep-

tiembre la actividad de su nueva plataforma loǵıstica, ubicada en Elche Parque

Empresarial, complejo en el que Tempe tiene su sede central y su primer centro

loǵıstico. Es una plataforma de alta tecnoloǵıa que distribuirá más de 100 millo-

nes de pares de zapatos al año desde Elche. Con una superficie de 63.000 m2, 300

empleados y 78 muelles, gestionará el env́ıo rápido de zapatos y complementos a

las 5.200 tiendas que el grupo Inditex tiene repartidas en los cinco continentes.

El modelo de gestión de Tempe (explicado en la mayoŕıa de las escuelas de

negocios del mundo) es un modelo especializado que integra todos los procesos

de ideación, producción y gestión de calzado y complementos de los distintos

formatos comerciales del Grupo Inditex, en la que se llevan a cabo todas las fases

del proceso de la moda, y la integran en su estructura de negocio a través de los

distintos formatos comerciales. Tempe cuenta con una estructura flexible y una

fuerte orientación al cliente en todas sus áreas de actividad: diseño, fabricación,

comercial, loǵıstica y distribución, lo que les permite, junto a potentes equipos

de profesionales, adaptar la oferta a los deseos de los clientes en el menor tiempo

posible. Nosotros esperamos que, más pronto que tarde, Tempe pase a formar

parte de la lista de alianzas estratégicas de la CORE.

Dentro de las acciones previstas para los próximos dos años está, en primer

lugar, la organización de un taller de trabajo en transferencia matemática, a

modo de “3-days workshop on modelling”, con las empresas con las que estamos

actualmente en contacto/conversaciones. Pretendemos que este taller esté abierto

a nuevas empresas que tengan problemas para resolver, y sean conscientes de

los beneficios que la transferencia de conocimiento matemático, desde la SEIO,

puede aportarles. Y en segundo lugar, queremos aprovechar el 50 aniversario de

la SEIO, aśı como el XXXIII Congreso Nacional de Estad́ıstica e Investigación

Operativa, para desarrollar algún seminario/sesión de experiencias de éxito de

transferencia matemática en la Industria.

Para terminar, me gustaŕıa mostrar mi más sincero agradecimiento a Justo

Puerto e Isabel Molina por su participación activa en la CORE durante el pre-

sente año. Y de nuevo, animo a todos los socios de la SEIO y lectores del BEIO

a colaborar en la construcción de este puente eficiente, cómodo y, esperamos

seguro. La comisión está siempre abierta para todos vosotros.
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Estad́ıstica

Data depth in Multivariate Statistics

Ignacio Cascos, Ángel López and Juan Romo

Dept. de Estad́ıstica
Universidad Carlos III de Madrid

B ignacio.cascos@uc3m.es, alopez.stat@gmail.com, juan.romo@uc3m.es

Resumen

The term depth in multivariate statistics refers to the degree of cen-

trality of a point with respect to a multivariate probability distribution or

a data cloud. There are several classical notions of depth, each of them

inducing a, possibly di!erent, center-outward ordering in the observations

of a data cloud. We will review a number of those definitions of depth and

introduce some of their applications as they have been proposed in the

statistical literature.

Keywords: Data depth, Depth-trimming, Halfspace depth, Simplicial depth,

Zonoid depth.

AMS Subject classifications: 62H05, 60D05.

1. Introducción

El término profundidad en análisis multivariante hace referencia al grado
de centralidad de un punto dado respecto de una nube o una distribución de
probabilidad. De este modo, para una muestra de datos univariantes, el punto
más profundo es alguna medida de tendencia central de la muestra y, a medida
que nos alejemos de ese valor central, la profundidad de los puntos disminuye.
Una alternativa es tomar la mediana como punto más profundo y determinar
la profundidad a partir del cuantil que representa cada punto respecto de la
distribución de probabilidad emṕırica, o por el orden del estad́ıstico ordenado
más cercano. Para una nube de puntos multivariante, podemos tomar como
punto más profundo una generalización multivariante de la mediana. En este
caso, la profundidad disminuirá a lo largo de todos los rayos que surgen del
punto más profundo. Como es lógico, y dependiendo de la forma de la nube, la
profundidad de los puntos disminuirá a diferente ritmo según la dirección que
tomemos para alejarnos del centro.

A partir de una noción de profundidad y de una distribución de probabilidad,
podemos definir un orden en el espacio eucĺıdeo multidimensional. Éste seŕıa un

c© 2011 SEIO
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orden según el grado de centralidad respecto de la distribución. De él no podemos
esperar que tenga tan buenas propiedades como el orden natural (menor o igual)
en la recta real. En concreto, un orden según el grado de centralidad no será un
orden total y su interpretación no va a ser tan inmediata como la de la relación
menor o igual. Lo que śı podemos hacer es utilizar este orden para extender las
técnicas de análisis de datos univariantes basadas en el orden natural al campo
multivariante.

Antes de la popularización del concepto de profundidad estad́ıstica, Bar-
nett [2] ya estaba interesado en la extensión al campo multivariante de las técni-
cas univariantes basadas en el orden. De hecho propone varios tipos de órdenes
multivariantes antes de concluir:

Ordering clearly plays an important implicit role in multivariate sta-
tistical theory and method; its more formal recognition and study
might yield added benefits.

Nosotros trataremos de formalizar las ideas de Barnett a través del estudio de
la profundidad estad́ıstica y nos beneficiaremos de las aplicaciones de la misma.

Comenzamos la Sección 2 explicando la técnica del convex hull peeling, para
comentar a continuación las propiedades esenciales de una función de profundi-
dad. En la Sección 3 se definen una serie de funciones de profundidad, que serán
utilizadas en las aplicaciones descritas en la Sección 4. Finalmente, en la Sec-
ción 5 se comentan varias extensiones del concepto de profundidad y terminamos
con unas breves conclusiones en la Sección 6.

2. Preliminares

Uno de los órdenes considerados por Barnett [2] es el inducido por el convex
hull peeling. Describiremos dicha técnica para que el lector tenga una prime-
ra referencia multivariante de lo que consideramos como grado de centralidad.
Inmediatamente después, y de un modo más formal, pasaremos a dar las propie-
dades básicas que debe cumplir una función de profundidad.

2.1. Convex hull peeling

El procedimiento multivariante más sencillo y clásico relacionado con la pro-
fundidad es el convex hull peeling. Dada una nube de puntos multivariante y
fijado i = 1, el convex hull peeling consiste en:

Paso 1. Trazar la envolvente convexa de los puntos de la nube. Al conjunto de sus
vértices lo denotamos por Ci.

Paso 2. Eliminar de la nube los puntos de Ci.

Paso 3. Incrementar i en una unidad y repetir los pasos anteriores mientras queden
puntos en la muestra.
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Aśı, los puntos más externos de la nube estarán en C1, y a medida que aumenta
i, aumentará el grado de centralidad de los puntos de Ci. El conjunto de puntos
más centrales será Cm, donde m es el mayor ı́ndice alcanzado.

Este procedimiento es muy conocido y utilizado en análisis exploratorio de
datos. Desde el punto de vista de la Estad́ıstica tiene el enorme inconveniente de
que no disponemos de ninguna representación poblacional del mismo. Es decir,
dada una distribución de probabilidad genérica P , no podemos definir su convex
hull peeling. Por este motivo, los resultados asintóticos sobre el convex hull peeling
son muy escasos (y complejos), ya que los estad́ısticos no tienen un ĺımite claro
al que converger. Estos resultados asintóticos se limitan a la descripción de C1,
del número total de capas, o al estudio del número de vértices, a lo sumo, en C2.

Aunque no podamos definir una función de profundidad a partir del convex
hull peeling, podemos representar el grado de centralidad de un punto genérico x
como i/m donde i es el mayor ı́ndice para el que x está en la envolvente convexa
de Ci y m el mayor ı́ndice alcanzado en el proceso. Con este grado de centralidad
podemos replicar cualquiera de los procedimientos expuestos en la Sección 4.

2.2. Propiedades de profundidades y regiones centrales

Desde que J.W. Tukey acuñara el término profundidad en [38] y propusiera
una construcción que permit́ıa ordenar las observaciones de una muestra multi-
variante, ha habido numerosas propuestas alternativas como noción de profundi-
dad. No obstante, es el trabajo sobre la profundidad simplicial de Liu [22] el que
marca el auténtico inicio de la proliferación de art́ıculos con esta temática. Las
propiedades estudiadas para la profundidad simplicial en [22] se han convertido,
con muy pocos cambios, en las básicas requeridas para cualquier función de pro-
fundidad, véase Zuo y Serfling [43]. Nosotros nos ajustaremos a la formulación
de las mismas que efetúa Dyckerho! [11].

Función de profundidad Hasta ahora hemos identificado el término pro-
fundidad con grado de centralidad. Formalmente, fijada una distribución de
probabilidad P en Rd, una función de profundidad es una función acotada
D(·; P ) : Rd !" [0, 1] que asigna a cada punto de Rd su grado de centralidad
respecto de P . Idealmente debe satisfacer las siguientes propiedades:

D1 Invarianza af́ın: La profundidad de un punto no depende del sistema de
coordenadas elegido. Es decir, para cualquier matriz no singular A # Rd×d

y b # Rd, se tiene D(Ax + b; PAX+b) = D(x; PX ), donde PX denota la
probabilidad inducida por el vector aleatorio X .

D2 Se anula en el infinito: ĺım‖x‖→∞ D(x; P ) = 0.

D3 Semicontinuidad superior: El conjunto de puntos cuya profundidad es, al
menos α, {x # Rd : D(x; P ) $ α} es cerrado para cualquier α.
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D4 Monotońıa respecto del punto más profundo: Si θ es un punto de profundiad
máxima, entonces D(x; P ) % D(θ + λ(x & θ); P ) para cualquier 0 % λ % 1.

Es frecuente que una función de profundidad satisfaga una propiedad más res-
trictiva que D4.

D4’ Cuasiconcavidad: los conjuntos de puntos cuya profundidad es, al menos,
un cierto valor son convexos, o alternativamente, D(λx + (1 & λ)y; P ) $
mı́n{D(x; P ), D(y; P )} para cualesquiera x, y # Rd y 0 % λ % 1.

Un elemento básico relacionado con la profundidad es el punto para el que
ésta es máxima, que será una medida de tendencia central. Una distribución tiene
un centro claro cuando satisface alguna noción de simetŕıa respecto a un punto
y ese punto de simetŕıa es el centro. Hay numerosas nociones de simetŕıa, pero
la que mejor se ajusta a las nociones de profunidad es la simetŕıa angular. Una
distribución de probabilidad P es angularmente simétrica en torno a θ si para una
observación suya X , los vectores aleatorios (X&θ)/'X&θ' y &(X&θ)/'X&θ'
siguen la misma distribución.

Centro Profundidad máxima en el centro: D(θ; P ) = supx∈Rd D(x; P ) si θ es
el centro de P .

Regiones centrales Asociada a una noción de profundidad, tenemos para
cada distribución la familia de conjuntos de puntos cuya profundidad es, al me-
nos, cierto valor α, denotados como Dα(P ) = {x # Rd : D(x; P ) $ α}. Estas
regiones centrales, ya mencionadas en D3 y D4’, han sido estudiadas de un
modo sistemático por Zuo y Serfling [46]. Constituyen una familia de conjuntos
anidados:

R0 Anidadas: Dα(P ) ( Dβ(P ) si α $ β.

Si la correspondiente función de profundidad satisface D1–D4, tenemos:

R1 Equivarianza af́ın: Para cualquier matriz no singular A # Rd×d y b # Rd,
se tiene Dα(PAX+b) = ADα(PX) + b.

R2 Conjunto acotado: Dα(P ) es acotado.

R3 Conjunto cerrado: Dα(P ) es cerrado.

R4 Conjunto estrellado: Dα(P ) es estrellado.

Las regiones centrales de una función de profundidad cuasicóncava son convexas

R4’ Conjunto convexo: Dα(P ) es convexo.
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En algunos casos, las regiones centrales de una distribución se definen direc-
tamente como una familia indexada de conjuntos anidados. Recorremos en ese
caso el camino inverso y definimos la profundidad a partir del nivel (́ındice) de
la región central más pequeña a la que pertenece un punto

D(x; P ) = sup{α : x # Dα(P )} . (2.1)

3. Funciones de profundidad

En la presente sección describimos varias funciones de profundidad ya clási-
cas en la literatura. Comenzamos con las tres más populares, la semiespacial, la
simplicial y la del zonoide de las que además comentamos algunas extensiones
o nociones relacionadas. A continuación, describimos la profundidad de Maha-
lanobis, la de Oja, la de las proyecciones, la asociada a la mediana (profundidad
L1), la de la mayoŕıa y una adaptación finito dimensional de una profundidad
para datos funcionales. La Figura 1 ilustra varias de las funciones de profundidad
aqúı presentadas con datos de la heptatlón femenina de los Juegos Oĺımpicos de
Barcelona 1992 extráıdos de [9].

3.1. Profundidad semiespacial

Tukey [38] definió la profundidad semiespacial de un punto x # Rd respecto
de una muestra X1, X2, . . . , Xn también en Rd como la menor fracción de puntos
de la muestra que hay en un semiespacio cerrado que contenga a x, es decir,

HDn(x) = n−1 mı́n
u∈Rd

#{i : )Xi, u* $ )x, u*} ,

donde )·, ·* denota el producto escalar. Posteriormente, Rousseeuw y Ruts [35]
adaptaron de forma natural la noción de profundidad a una distribución de
probabilidad P , como el ı́nfimo de las probabilidades de los semiespacios cerrados
que contienen al punto y estudiaron sus propiedades básicas

HD(x; P ) = ı́nf{P (H) : x # H semiespacio cerrado} . (3.1)

En el caso univariante y para distribuciones absolutamente continuas, la pro-
fundiad semiespacial es el mı́nimo entre la función de distribución y la función
de supervivencia, HD(x; PX) = mı́n{FX(x), 1&FX (x)}, donde denotamos como
FX a la función de distribución de X .

La profundidad semiespacial satisface las propiedades D1–D4 y D4’. La
máxima profundidad de un punto respecto de una distribución absolutamente
continua es 2−1, profundidad alcanzada en el centro de simetŕıa (angular) de
una distribución absolutamente continua y angularmente simétrica. Zuo y Ser-
fling [45] proponen la noción de simetŕıa semiespacial en torno a θ para aquel
punto que satisfaga HD(θ; P ) $ 1/2.
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Las regiones semiespaciales de nivel α están formadas por todos los puntos cu-
ya profundidad (semiespacial) es, al menos, α. Podemos también caracterizarlas
a partir de la intersección de todos los semiespacios cerrados cuya probabilidad
es mayor que 1 & α

HDα(P ) =
⋂

{H : H semiespacio cerrado, P (H) > 1 & α} .

En el caso unidimensional consisten en el intervalo que va desde el α-cuantil
más pequeño q−X(α) = ı́nf{x : FX(x) $ α} hasta el mayor (1 & α)-cuantil
qX(1 & α) = ı́nf{x : FX(x) > 1 & α}. Obviamente satisfacen las propiedades
R0–R4 y R4’.

Profundidad semiespacial aleatorizada Uno de los grandes inconvenientes
de la profundidad semiespacial, común a la mayoŕıa de las profundidades, es la
complejidad de su cómputo exacto en altas (y no tan altas) dimensiones. Rous-
seeuw y Struyf [37] proponen un algoritmo de complejidad O(nd−1 log n) para el
cómputo exacto de la profundidad semiespacial en Rd. Además, proponen que
para su cómputo aproximado en dimensiones altas, en lugar del ı́nfimo de las pro-
babilidades de todos los semiespacios con x en su frontera, ver (3.1), se tome el
mı́nimo de las probabilidades de ciertos semiespacios que ellos describen. De un
modo similar, pero más ingenioso, Cuesta-Albertos y Nieto-Reyes [7] proponen
aleatorizar la propia profundidad. De este modo, tienen en cuenta sólo una can-
tidad finita de semiespacios (direcciones) que son seleccionadas aleatoriamente
con arreglo a una medida de probabilidad.

3.2. Profundidad simplicial

Liu [22] definió la profundidad simplicial como la probabilidad de que un
punto esté en el śımplex cuyos vértices son d + 1 observaciones independientes
de una distribución P ,

SD(x; P ) = Pr{x # co{X1, X2, . . . , Xd+1}} , (3.2)

donde ‘co’ representa la envolvente convexa y X1, X2, . . . , Xd+1 son las observa-
ciones independientes de P .

En el caso univariante y para distribuciones absolutamente continuas, ob-
tenemos el doble del producto de la función de distribución por la función de
supervivencia, SD(x; PX) = 2FX(x)(1 & FX(x)).

Satisface las propiedades D1–D3 y para probabilidades absolutamente conti-
nuas y angularmente simétricas, la profundidad simplicial del punto de simetŕıa
angular es 2−d. Este valor es el máximo alcanzable en cualquier distribución
absolutamente continua, ver Wagner y Welzl [41].

La profunidad simplicial muestral se construye como un U -estad́ıstico. Es la
proporción de śımplices que contienen al punto x dentro de todos aquellos cuyos
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vértices son d + 1 observaciones distintas de la muestra,

SDn(x) =

(
n

d + 1

)−1 ∑

1≤i1<i2<...<id+1≤n

I(x # co{Xi1 , Xi2 , . . . , Xid+1
}) , (3.3)

donde I es la función indicador.

Las regiones inducidas por la profundidad simplicial no son convexas, por
ese motivo no es sencillo trabajar con ellas y apenas han sido empleadas en
aplicaciones.

Generalizaciones Burr, Rafalin y Souvaine [3] proponen que en lugar de uti-
lizar como profundidad simplicial emṕırica la descrita en la expresión (3.3), se
tome el promedio de śımplices abiertos y cerrados con vértices en observaciones
de la muestra y que contienen al punto de interés. Aśı se relativiza el efecto de los
puntos de la muestra en el cálculo de la profundidad de ellos mismos y se solven-
tan algunos pequeños inconvenientes. Otra pequeña variación de la profundidad
simplicial consiste en considerar, en lugar de la probabilidad de śımplices con
vértices en observaciones independientes de una distribución, tal como se refleja
en (3.2), envolventes convexas de más de d + 1 observaciones.

3.3. Profundidad del zonoide

Con la profundidad del zonoide seguiremos el proceso inverso al que hemos
utilizado hasta ahora. En primer lugar definiremos las regiones del zononide y a
partir de ellas, su profundidad. Para cualquier 0 < α % 1, Koshevoy y Mosler [19]
definen la región central del zonoide de P de nivel α como

ZDα(P ) =

{∫
xg(x)dP (x) : g : R

d !" [0, 1] medible y

∫
g(x)dP (x) = 1

}
.

En el caso unidimensional, d = 1, tenemos

ZDα(PX) =

[
1

α

∫ α

0
qX(t)dt ,

1

α

∫ 1

1−α
qX(t)dt

]
.

No obstante, quizá se entiendan mejor las regiones del zonoide a partir de las
regiones emṕıricas, que se definen como las regiones de la probabilidad emṕırica
P̂n, ZDα(P̂n). Dada una muestra X1, X2, . . . , Xn y para k/n < α % (k + 1)/n
con k # {0, 1, . . . , n & 1},

ZDα
n = co

{
1

αn

k∑

i=1

Xπ(i) +

(
1 &

k

αn

)
Xπ(k+1) : π permutación de {1, . . . , n}

}

.

(3.4)
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Es decir, la región de nivel α = k/n es la envolvente convexa de las medias de
todos los subconjuntos de la muestra de tamaño k.

Satisface las propiedades R0–R4 y R4’ y el punto más profundo es la media,
ZD1(PX) = {EX}, que obviamente no tiene porqué coincidir con el centro de
simetŕıa angular de una distribucion simétrica.

El nombre de regiones del zonoide viene de su relación con una familia de
cuerpos convexos ampliamente estudiados en geometŕıa estocástica aśı deno-
minados. En concreto, podemos construir las regiones del zonoide a partir del
zonoide elevado de una distribución. El zonoide elevado es una manera de repre-
sentar una distribución de probabilidad y, en torno suyo, se ha construido toda
una teoŕıa en la que tienen cabida las ordenaciones estocásticas, las curvas de
Lorenz y los estad́ısticos en dispersión (en concreto el ı́ndice y la diferencia me-
dia de Gini) tanto univariantes como multivariantes, ver la colección de trabajos
Koshevoy y Mosler [17; 18; 20] y la monograf́ıa Mosler [31].

La profundidad del zonoide se obtiene a partir de sus regiones centrales tal
como se indica en (2.1). A partir de (3.4), la profundidad del zonoide respecto
de una muestra puede plantearse trivialmente como la solución a un problema
de programación lineal.

Envolvente convexa esperada Cascos [4] define las regiones de la envolvente
convexa esperada de una muestra a partir de la suma elemento a elemento de
las envolventes convexas de todos los subconjuntos de k puntos distintos de una
muestra,

CD1/k
n =

(
n

k

)−1 ⊕

1≤i1<i2<...<ik≤n

co{Xi1 , Xi2 , . . . , Xik
} ,

donde mediante el śımbolo + denotamos la suma de conjuntos elemento a ele-
mento (suma de Minkowski), es decir, para A, B ( Rd, tenemos A+B = {a+b :
a # A, b # B}. Las regiones poblaciones de la envolvente convexa esperada
quedan determinadas impĺıcitamente por su función soporte como

sup{)x, u* : x # CD1/k(PX)} = E máx{)X1, u*, . . . , )Xk, u*} .

En el caso unidimensional tenemos

CD1/k(PX) = [E mı́n{X1, . . . , Xk}, E máx{X1, . . . , Xk}] .

Recientemente Dyckerho! y Mosler [12] han introducido una nueva familia
de regiones centrales, que denominan regiones centrales de medias ponderadas.
Esta familia, que satisface las propiedades R0–R4 y R4’, incluye, como casos
particulares, las regiones del zonoide y las de la envolvente convexa esperada.
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3.4. Profundidad de Mahalanobis

La profundidad de Mahalanobis fue propuesta por Liu y Singh [25] como una
transformación de la distancia de Mahalanobis (ver Mahalanobis [27]) de cada
punto al vector de medias. Con dicha transformación se consigue que la función
esté en el intervalo [0, 1] y también que tome valores próximos a 1 cuando el
punto sea cercano a la esperanza de la variable, para la cual la profundidad
toma su máximo valor. Su definición formal es

MhD(x; P ) =
[
1 + (x & µ)′ "−1 (x & µ)

]−1
,

donde µ y " son el vector de medias y la matriz de covarianzas de la distribución
de probabilidad P . Su versión muestral se construye a partir de estimaciones del
vector de medias y de la matriz de covarianzas. Habitualmente se toman x =
n−1

∑n
i=1 xi y S = n−1

∑n
i=1 (xi & x) (xi & x)′.

Esta profundidad verifica las propiedades D1–D4 y D4’. Además, los con-
tornos de sus regiones centrales son elipsoides centradas en la media.

Como inconvenientes de la profundidad de Mahalanobis tenemos, en primer
lugar, la necesidad de existencia de los dos primeros momentos de la distribución.
En segundo lugar, el hecho de que sus curvas de nivel sean eĺıpticas hace que
para distribuciones que no son angularmente simétricas se obtengan valores de
centralidad poco representativos.

3.5. Profundidad de Oja

La profundidad de Oja (o del volumen simplicial) fue introducida por Zuo
y Serfling [43] inspirándose en el trabajo de Oja [33]. Se basa en el volumen
esperado de un śımplex con un vértice fijo (el punto del que queremos hallar
su profundidad) y el resto aleatorios (observaciones independientes de P ). Dado
un punto x y muestra X1, X2, ..., Xd de d vectores aleatorios indepedientes con
distribución P , la profundidad de Oja se define como

OD(x; P ) =
(
1 + E (vol(co{x, X1, X2, ..., Xd}))

)−1
.

Si x se encuentra alejado de los vértices aleatorios, el volumen esperado de la
envolvente convexa será elevado. Su versión muestral se obtiene a partir del
volumen medio de los śımplices construidos a partir de todos los subconjuntos
de d observaciones distintas de la muestra, es decir,

ODn(x) =



1 +

(
n

d

)−1 ∑

1≤i1<...<id≤n

vol(co{x, xi1 , xi2 , ..., xid
})




−1

.

Esta profundidad no verifica la propiedad D1, pero śı conserva las ordenaciones
de los puntos ante transformaciones afines. Además, dividiendo el promedio de los
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volúmenes entre la ráız cuadrada del determinante de la matriz de covarianzas,
obtenemos una versión invariante af́ın de la profundidad de Oja. Las propiedades
D2–D4 se satisfacen para cualquier distribución de probabilidad y el máximo
valor, para distribuciones angularmente simétricas, se alcanza en el centro de la
distribución.

3.6. Profundidad asociada a la mediana

Para una mediana multivariante cualquiera denotada por Me, Vardi y Zhang
[40] definen la profundidad asociada a la mediana de un punto x respecto de una
distribución de probabilidad P como 1 menos la menor masa de probabilidad ω
necesaria para hacer de x la mediana de la mixtura (ωδx + P ) /(ω + 1), donde
δx es la distribución de probabilidad degenerada en x. De un modo formal se
define:

MeD (x; P ) = 1 & ı́nf

{
ω $ 0 : Me

(
ωδx + P

1 + ω

)
= x

}
.

En [40] se propone tomar como mediana multivariante la mediana espacial
que es el punto para el que la media de la distancia eucĺıdea a un vector aleato-
rio con la distribución dada es mı́nima. Habitualmente se conoce a esta mediana
como mediana L1 y a la correspondiente profundidad como profundidad L1, pe-
ro nosotros evitamos dicha nomenclatura por la controversia expuesta en [45,
Remark 3.2]. En tal caso, la profundidad máxima respecto de una distribución
angularmente simétrica se alcanza en el centro de la distribución. En general no
satisface la propiedad D1, pero śı D2–D4. La principal ventaja de la profundi-
dad asociada a la mediana espacial es que el tiempo de cómputo en dimensiones
elevadas es sensiblemente menor que el de muchas de las profundidades introdu-
cidas previamente.

3.7. Profundidad de las proyecciones

La profundidad de las proyecciones fue propuesta por Zuo y Serfling [43]. Se
construye a partir de la mayor discrepancia entre una proyección unidimensional
del punto x y la mediana de la misma proyección (unidimensional) aplicada al
vector aleatorio X . En concreto, se define como

PD(x; P ) =

(

1 + sup
‖u‖=1

|)u, x* & Me ()u, X*)|

MEDA()u, X*)

)−1

,

donde el vector X sigue distribución P , Me representa la mediana y MEDA es
la mediana de las desviaciones respecto de la mediana.

Esta profundidad verifica las propiedades D1–D4 y, si la distribución de
probabilidad es angularmente simétrica, la profundidad tiene su máximo en el
centro de ésta. El punto con mayor profundidad de las proyecciones constituye
una mediana con un elevado punto de ruptura, ver Zuo [42].
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3.8. Profundidad de la mayoŕıa

La profundidad de la mayoŕıa fue utilizada por primera vez por Liu y Singh [25]
para cuantificar la disparidad entre dos distribuciones. Es la probabilidad de que
x pertenezca al semiespacio con mayor probabilidad P , de los dos que separa el
hiperplano definido por d observaciones independientes de P . Dados x1, . . . , xd,
d puntos afinmente independientes en Rd, consideramos el hiperplano que defi-
nen. Este hiperplano delimitará dos semiespacios cerrados, tomamos el que tenga
mayor probabilidad P y lo denotamos como HP

x1,...,xd
. Podemos entonces definir

la profundidad de la mayoŕıa como

MjD(x; PX) = Pr{(X1, . . . , Xd) : x # HP
X1,...,Xd

} .

En el caso univariante es 1 menos la probabilidad que hay entre el valor x y la me-
diana MjD(x; PX) = 1/2+mı́n{FX(x), 1&FX(x)}. Satisface las propiedades D1,
D3 y D4, pero puede no satisfacer D2, como ocurre en el caso unidimensional.
En distribuciones angularmente simétricas la profundidad angular es máxima en
el punto de simetŕıa.

3.9. Profundidad por bandas

La profundidad por bandas fue introducida por López-Pintado y Romo [26].
Cuantifica la centralidad a través de la probabilidad de pertenencia del punto
a hipercubos con vértices aleatorios (o bandas, en coordenadas paralelas). Los
vértices aleatorios se calculan mediante los máximos y los mı́nimos de cada
coordenada para un conjunto de s puntos, es decir,

B (x1, . . . , xs) =

{
y # R

d : mı́n
1≤i≤s

xk)
i % yk) % máx

1≤i≤s
xk)

i para 1 % k % d

}
,

donde xk)
i e yk) son las k-ésimas coordenadas de xi e y. La profundidad por ban-

das de un punto x con respecto a una distribución P para bandas determinadas
por hasta S $ 2 puntos, se define como

BD(x; P ) =
S∑

s=2

Pr {x # B (X1, X2, . . . , Xs)} . (3.5)

La profundidad por bandas satisface las propiedades D2 y D3. Bajo ciertas
condiciones extra satisface además D4 y que, para distribuciones angularmente
simétricas, alcanza su máximo en el centro. Su principal ventaja es su tiempo
de cómputo en problemas de elevada dimensión. Sin embargo, si la dimensión
del espacio es elevada y no se dispone de tamaños muestrales grandes, es posible
que las profundidades muestrales sean muy próximas a cero y sólo presenten
pequeñas variaciones para los distintos puntos de la muestra. La profundidad
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por bandas se anula fuera el hipercubo más pequeño que contiene a todas las
observaciones.

Existe una versión menos restrictiva que no exige la pertenencia a la banda
en todas sus coordenadas: la profundidad por bandas modificada. Ésta consiste
en calcular el promedio de coordenadas en que el punto está dentro de la banda.

MBD(x; P ) =
S∑

s=2

E

[
1

d

d∑

k=1

I

(
mı́n

1≤i≤s
Xk)

i % xk) % máx
1≤i≤s

Xk)
i

)]

, S $ 2. (3.6)

Tiene la ventaja de que computacionalmente es incluso menos intensiva que la
profundidad por bandas, pero tiene peores propiedades.

4. Aplicaciones

La profundidad y las regiones centrales pueden utilizarse para describir un
conjunto de datos multivariante. Aśı, a partir de una noción de profundidad,
obtenemos un punto más profundo, que es una medida de tendencia central
multivariante. También como medidas de tendencia central, podemos construir
L-estad́ısticos ponderados según la profundidad. Como medidas de dispersión,
podemos estudiar el volumen de las regiones centrales, ver Zuo y Serfling [44].
Asimismo, se puede describir el grado de dependencia entre las componentes de
un vector aleatorio a partir de sus regiones centrales.

Las aplicaciones de la profundidad de las que nos ocuparemos en esta sección
van más allá de la obtención de un estad́ıstico. La mayoŕıa de ellas han sido
presentadas para profundidades espećıficas. No obstante, pueden emplearse con
profundidades distintas, y no siempre darán lugar a las mismas conclusiones.

4.1. Bagplot

Desde que fuera propuesto por Tukey [39], el diagrama de cajas (boxplot)
ha tenido un enorme éxito como herramienta de análisis exploratorio de datos.
Consiste en una represetación gráfica de 5 valores asociados a una muestra uni-
variante: el mı́nimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo
(five-number summary). Además sirve para detectar posibles outliers.

Rousseeuw, Ruts y Tukey [36] propusieron una generalización bivariante ba-
sada en la profundidad semiespacial, que lleva el nombre de diagrama de bolsas
(bagplot). Para una muestra bidimensional, consiste en trazar una bolsa que se
corresponde con la región central semiespacial más pequeña que contiene la mi-
tad de las observaciones. Si no existe ninguna región que contenga exactamente
la mitad de las observaciones, promediamos la mayor que contiene menos de la
mitad y la menor que contiene más de la mitad radialmente desde la mediana
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Figura 1: Nube de puntos, convex hull peeling y profundidades de los 200 metros
lisos y el salto de longitud en la heptatlón de Barcelona’92. Se presentan los
contornos de varias regiones centrales de aquellas profundidades con regiones
convexas (D4’) y la profundidad, en escala de grises, si no cumplen D4’.
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semiespacial (centro de gravedad del conjunto de puntos más profundos). Tra-
zamos los rayos que van desde la mediana semiespacial a los puntos exteriores a
la bolsa. Si la distancia recorrida por alguno de los rayos fuera de la bolsa su-
pera en dos veces la recorrida por el mismo rayo dentro de la bolsa, entonces la
correspondiente observación es marcada como un posible outlier. Para finalizar,
se traza un lazo que representa el contorno de la envolvente convexa de todos
los puntos de la muestra que no han sido marcados como outliers, ver Figura 2.


























      


























       





Figura 2: Bagplot del tiempo en la carrera de 200 metros lisos y la distancia del
salto de longitud en la heptatlón de Barcelona’92.

.

4.2. Bondad de ajuste, DD-plots

En esta sección obviaremos los contrastes de bondad de ajuste formales ba-
sados en nociones de profundidad para ocuparnos exclusivamente de un método
gráfico. Liu, Parelius y Singh [24] proponen llevar a cabo la comparación de dos
distribuciones a través de diagramas de dispersión de los valores de profundidad a
los que llaman DD-plot (o gráfico profundidad-profundidad). Aśı, si se desea com-
probar si las distribuciones, F y G, de dos poblaciones son iguales y disponemos
de una muestra de cada población, X = {x1, x2, . . . , xn} e Y = {y1, y2, . . . , ym},
un DD-plot consiste en el diagrama de dispersión:

DD (Fn, Gm) = {(D (x; Fn) , D(x; Gm)) para todo x # X , Y} .

Como en los gráficos cuantil-cuantil univariantes, si ambas distribuciones son
iguales los puntos deben estar alineados sobre la recta y = x. La Figura 3 muestra
el DD-plot de dos muestras generadas a partir de dos normales bivariantes, con
parámetros idénticos (3(a)), con un cambio en el vector de medias (3(b)) y con
un cambio en la matriz de covarianzas (3(c)). Sólo en la primera situación los
puntos se encuentran alineados en torno a la recta y = x.
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Figura 3: DD-plot para muestras de normales bivariantes.Figura 3: DD-plot para muestras de normales bivariantes.

4.3. Análisis Discriminante

El objetivo del análisis discriminante es la obtención de reglas de clasifica-
ción para la asignación de observaciones a grupos conocidos. En el contexto
de la profundidad estad́ıstica podemos encontrar diversos trabajos centrados en
su aplicación en problemas de clasificación. Aśı, Mosler y Hoberg [32], anali-
zan el comportamiento de las profundidades del zonoide, la de Mahalanobis y
una combinación suya para distintos conjuntos de datos bivariantes. La regla
de clasificación que emplean consiste en asignar cada observación al grupo con
respecto al cual tienen una mayor profundidad. Comparan los resultados obte-
nidos con varias reglas clásicas de clasificación obteniendo resultados de errores
de clasificación muy similares a los de éstas.

De un modo alternativo, Ghosh y Chauduri [14] emplean la profundidad se-
miespacial y la de la regresión (ver Secciones 4.5 y 5.2) para obtener reglas de
clasificación no lineales. El método que proponen consiste en proyectar los da-
tos en espacios de dimensiones superiores, donde aplican reglas de clasificación
lineales construidas a partir de las profundidades. Al estar basadas en nociones
de profundidad, las reglas de clasificación obtenidas no dependen de una distri-
bución y presentan una mayor robustez que las reglas de clasificación lineal y
cuadrática clásicas.

En último lugar, nos referiremos al trabajo de Li, Cuesta-Albertos y Liu [21],
quienes proponen utilizar los DD-plots (ver Sección 4.2) en problemas de clasifi-
cación. Su método consiste básicamente en discriminar entre dos grupos a partir
de la curva que mejor separa sus muestras en el DD-plot.

4.4. Análisis de Conglomerados

El análisis de conglomerados, o clustering, consiste en la búsqueda de agru-
pamientos que aparecen en un conjunto de datos, de tal forma que los individuos
dentro del mismo grupo sean muy similares entre śı y distintos del resto. Existen
varios algoritmos de clustering basados en la profundidad y aplicados a datos de
alta dimensión. Ding y otros [10] diseñan un algoritmo que combina el clustering
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jerárquico divisivo y las k-medianas. En su propuesta utilizan el punto más pro-
fundo como mediana multivariante. En cada paso del algoritmo, un subgrupo de
la muestra original se divide en dos. El grupo a dividir se selecciona atendiendo
a una medida de profundidad relativa que tiene que ver con las profundidades de
cada punto con respecto de los dos subgrupos. El algoritmo se detiene cuando se
ha alcanzado el número de grupos fijado previamente. Este procedimiento apli-
cado con la profundidad asociada a la mediana produce mejoras en los resultados
que se obtendŕıan directamente con el algoritmo de k-medianas.

La propuesta de Jörnsten [16] para el análisis de conglomerados se basa
en una profundidad relativa para cada observación. Dicha profundidad relativa
consiste en la diferencia entre la profundidad de la observación con respecto a
su grupo y la profundidad más pequeña con respecto a los otros grupos. La
profundidad que emplea en los ejemplos prácticos es la asociada a la mediana
espacial, debido a su bajo coste computacional en altas dimensiones.

4.5. Regresión

El objetivo de la regresión lineal es ajustar un hiperplano a una muestra de
puntos (yi, xi), de tal modo que podamos predecir la variable respuesta (unidi-
mensional) y a partir de una transformación lineal de las variables explicativas
(posiblemente multidimensionales) x . Podemos expresar las predicciones de la
variable respuesta como ŷi = β0 + )β, xi*. La profundidad se utiliza en el con-
texto de la regresión robusta y parte de la idea de que un buen hiperplano de
regresión tiene un número parejo de observaciones por encima (yi > ŷi o con
residuo positivo) y por debajo de él (yi < ŷi o con residuo negativo), estando
estos dos grupos de observaciones de la muestra mezclados.

Supongamos que un hiperplano de regresión da lugar a n1 observaciones con
residuo positivo y n2 con residuo negativo. Denotamos por Dn1

a la profundidad
definida en el espacio de las variables explicativas respecto de las xi con residuo
positivo y por x∗

2 = arg máxxj{Dn1
(xj) : yj < ŷj} al punto más profundo dentro

de las xj con residuo negativo respecto de la muestra de los xi con residuo positi-
vo. De manera análoga construimos Dn2

y x∗
1. La profundidad de un hiperplano

de regresión, o directamente la de los coeficientes (β0,β), puede definirse como
como

1

n1 + n2
mı́n{n1Dn1

(x∗
2), n2Dn2

(x∗
1)} . (4.1)

Rousseeuw y Ruts [35] proponen una formulación equivalente a la expresión
anterior, que desarrollaremos en la Sección 5.2 en el contexto de la regresión
simple. La profundidad que utilizan es la semiespacial.

4.6. Control de Calidad

Liu [23], apoyándose en las construcciones y resultados de Liu y Singh [25],
propone utilizar un rango basado en la profundidad en el Control de Calidad
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multivariante. El rango de x respecto de P es la probabilidad (P ) del conjunto
de puntos que son, a lo sumo, tan profundos como x

rP (x) = P{y : D(y; P ) % D(x; P )} .

La idea básica es que si X sigue la distribución P , entonces rP (X) seguirá distri-
bución Uniforme en el intervalo (0, 1). Como es habitual en el control de calidad,
no disponemos de la distribución poblacional de la caracteŕıstica a estudiar, sino
de una muestra suya. No obstante, si utilizamos una profundidad emṕırica uni-
formemente consistente, el rango de X respecto de la probabilidad emṕırica de
una muestra también de X , converge débilmente a una Uniforme en el intervalo
(0, 1). Merced a estos resultados, se construye una generalización multidimen-
sional del gráfico de control para X , llamada gráfico r, en la que se monitoriza
la evolución del rango de cada observación, ver (4.2). Se propone también una
generalización del gráfico X , llamada gráfico Q, en la que se monitoriza la evolu-
ción del rango promedio de muestras de tamaño k fijado de antemano, ver (4.3).
Finalmente se propone una generalización del gráfico CUSUM, llamada gráfico
S, en la que se monitorizan las sumas sucesivas de las desviaciones respecto del
rango 1/2, ver (4.4),

rP̂m
(Xi) = #{Yj : Dm(Y ) % Dm(Xi)}/m , (4.2)

Q(P̂m; X1, . . . , Xk) =
1

k

n∑

i=1

rP̂m
(Xi) , (4.3)

S(P̂m; X1, . . . , Xn) =
n∑

i=1

(
rP̂m

(Xi) &
1

2

)
. (4.4)

4.7. Medidas de riesgo

Tradicionalmente una cartera se modela como una variable aleatoria X que
representa un beneficio y su riesgo se cuantifica mediante una medida de riesgo.
De entre las medidas de riesgo, la más utilizada es el valor en riesgo que consiste
en el capital extra que necesita una empresa para reducir su probabilidad de
caer en bancarrota a un nivel fijo α. Se trata, por tanto del opuesto del mayor
α-cuantil de la variable beneficios. Artzner y otros [1] observaron que el valor
en riesgo tiene el inconveniente de no ser subaditivo, y por tanto, no modelar
correctamente el principio económico por el que la diversificación reduce el riesgo.
Por este motivo propusieron el estudio de medidas de riesgo subaditivas, a las
que denominaron coherentes. Dos medidas de riesgo coherentes populares son el
déficit esperado que consiste en el opuesto del promedio de los peores resultados
posibles y el mı́nimo esperado. La relación de estas medidas de riesgo con ciertas
regiones centrales queda pantente a continuación:
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• Valor en riesgo: V@Rα(X) = &qX(α)

• Déficit esperado: ESα(X) = & 1
α

∫ α
0 qX(t)dt = &mı́n ZDα(PX)

• Mı́nimo esperado: EM1/n(X) = &E mı́n{X1, . . . , Xn} = &mı́n CD1/n(PX)

Si disponemos de una cartera con inversiones en diferentes divisas, podemos
modelarla como un vector aleatorio X = (X1, . . . , Xd) donde cada componente
representa un activo. Jouini, Meddeb y Touzi [15] construyeron la teoŕıa básica
para medidas de riesgo coherentes para vectores aleatorios que toman como valor
un conjunto, es decir, el riesgo ρ(X) es un conjunto. Cascos y Molchanov [6]
construyen una teoŕıa general, en la que las medidas de riesgo toman valores
en un cono ordenado y demuestran que si ese cono es el espacio eucĺıdeo d-
dimensional, cualquier medida de riesgo coherente ρ(X) # Rd es marginalizada,
es decir, ρ(X) = (ρ1(X1), . . . , ρd(Xd)), donde cada ρi es una medida de riesgo
coherente unidimensional. Se establece, por tanto, la necesidad de un espacio
más rico para evaluar riesgos, por ejemplo las familias de conjuntos propuestas
en [15]. Los conjuntos de las carteras cuyo riesgo estamos dispuestos a asumir
juegan un papel crucial en la teoŕıa de los riesgos coherentes. En el contexto de las
funciones de profundidad, podemos considerar aceptables todas aquellas carteras
cuya región central (de cierto nivel) está contenida en un cono de aceptación
igual o mayor que el primer cuadrante. Para que una región central nos permita
cuantificar riesgos de manera coherente, debemos exigirle dos propiedades extra:

R5 Monotońıa: Si X % Y c.s., entonces Dα(PX)+Rd
+ ( Dα(PY )+Rd

+, donde
‘%’ debe ser interpretado componente a componente y Rd

+ representa el
primer cuadrante;

R6 Subaditividad: Dα(PX+Y ) ( Dα(PX) + Dα(PY ) .

Estas propiedades las satisfacen, por ejemplo, las regiones del zonoide y las de
la envolvente convexa esperada

5. Extensiones de la profundidad

Hasta ahora hemos identificado la profundidad con el grado de centralidad de
un punto respecto de una distribución multivariante. Alternativamente, podemos
pensar en ella como en el grado de idoneidad de un punto como parámetro de
localización respecto de la distribución. Esto nos da pie a extender la profundidad
a cualquier tipo de parámetro.

También podemos extender la profundidad al campo infinito dimensional. Es
decir, estudiar el grado de centralidad de una función concreta respecto de un
proceso estocástico, o de un conjunto de funciones.
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5.1. Profundidad paramétrica - localización y escala

Para cualquier tipo de parámetro de una distribución, un nonfit es un ele-
mento del espacio paramétrico que no sirve como parámetro de una distribución
dada. Mizera [29] construye un marco teórico a partir de la idea de que la pro-
fundidad de un parámetro respecto de una muestra es la menor proporción de
observaciones que hay que eliminar para que ese parámetro sea un nonfit. Aśı,
puede demostrarse que la profundidad semiespacial es la menor fracción de ob-
servaciones que hay que eliminar para que un punto quede fuera de la envolvente
convexa de una muestra. En el caso de la profundidad semiespacial estamos con-
siderando parámetros de localización y un punto es un nonfit como parámetro
de localización si está fuera de la envolvente convexa de la muestra.

Mizera y Müller [30] extienden la noción de profundidad a parámetros (bidi-
mensionales) de localizacion y escala. Aśı, construyen una profundidad de loca-
lización y escala basada en modelos de distribución unidimensionales.

5.2. Profundidad en regresión

Rousseeuw y Ruts [35] extienden el concepto de profundidad al campo de la
regresión lineal simple. Es este contexto, definen un nonfit como una recta de
regresión cuyos residuos (ordenados) cambian de signo sólo una vez; o equiva-
lentemente como una recta que podemos rotar sobre uno de sus puntos hasta
que sea vertical sin tocar ningún punto de la nube; o equivalentemente como
una recta de regresión para la que la envolvente convexa de los predictores con
residuo positivo no interseque con la envolvente convexa de los predictores con
residuo negativo. Puede comprobarse que esta noción de nonfit da lugar a la
profundidad de regresión descrita en la expresion (4.1).

5.3. Profundidad para datos funcionales

En épocas recientes, el análisis de datos funcionales ha recibido mucha aten-
ción por parte de la comunidad estad́ıstica, ver Ramsay y Silverman [34]. Cada
dato funcional se representa por una función real xi (t), donde t # T es un
intervalo de números reales. La extensión de ciertos conceptos de profundidad
estad́ıstica a este tipo de datos tiene por objetivo obtener técnicas más robus-
tas, pero puede conllevar una dificultad notable, ya que pasamos de espacios
de dimensión finita, a uno de dimensión infinita. Además, se pretende construir
profundidades cuyo cómputo muestral pueda realizarse de manera eficiente.

Fraiman y Muñiz [13] construyeron la primera noción de profundidad para
datos funcionales: dados n procesos estocásticos idénticamente distribuidos con
trayectorias continuas en el intervalo [0, 1], X1 (·) , X2 (·) , . . . , Xn (·), y una pro-
fundidad univariante, Dn (x), se define la profundidad del proceso Xi (t) como∫ 1
0 Dn (Xi (t)) dt. Es decir, como el promedio en t de las profundidades de Xi(t)

respecto de la muestra univariante X1 (t) , X2 (t) , . . . , Xn (t). Otras nociones de
produndidad para datos funcionales pueden encontrarse en [26], donde se con-
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sideran generalizaciones de (3.5) y (3.6), y en [8] donde se aplica la función de
profundidad semiespacial aleatorizada, ver Sección 3.1, en clasificación.

6. Conclusiones

A lo largo del presente trabajo hemos dado nuestra visión de la profundidad
multivariante y de las técnicas basadas en ella. Sin ánimo de ser exhaustivos,
hemos presentado una abundante colección de funciones de profundidad, de entre
las que destacamos la semiespacial, la simplicial y la del zonoide. En cuanto a
las aplicaciones, nos hemos limitado a describir sucintamente una selección de
técnicas basadas en la profundidad que han sido aplicadas para la resolución de
problemas clásicos de estad́ıstica.

En varias ocasiones hemos comentado la complejidad del cómputo de las
profundidades más clásicas en dimensiones elevadas. Uno de los retos en el campo
de la profundidad estad́ıstica es la obtención de algoritmos eficientes para el
cómputo de dichas profundidades, o aproximaciones de las mismas. El lector
interesado en experimentar con las profundidades, puede descargar el paquete
de R [28], que tiene implementados algoritmos exactos en dimensiones bajas
y aproximados en dimensiones elevadas para el cómputo de las profundidades
semiespacial, simplicial y de Oja.
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Área de Fundamentos del Análisis Económico
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Abstract

Liberalization of the electricity sector has opened a new field in eco-

nomic modeling. Indeed, game theory and operation research techniques

are implemented to model electricity firms’ competition. In particular,

optimization models and time series analysis are useful to analyze alloca-

tion of resources, price forecast and many relevant issues in the study of

electricity markets. In this paper we review actual trends of mathematical

modeling applied to electricity markets.

Keywords: Electricity markets, Oligopoly models, Optimization, Time

series analysis.
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1. Electricity markets and mathematical modeling

The electricity industry has experienced significant changes towards liberal-

ization in order to achieve economic efficiency. In this new environment gen-

erating units no longer depends on state. Contrary to this, generation firms

maximize their own profits. In most of OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development) countries firms compete by bidding price-quantity

auctions in a centralized wholesale market (it is an e-marketplace) which set

prices and quantities as a result of the interaction between supply and demand.1

In addition, firms may sign long run contracts (called bilateral contracts) with

large consumer units (industries or railway infrastructures, for instance), where

price and quantities are commited in advance.

Electricity has two technical features that determine the complexity of any

model aimed at explaining how this market works: The electricity production

1In Spain, this virtual market is managed by OMEL, the spanish market operator. More
information about its organization and procedures, as well as electricity statistics, can be found
at www.omel.es.

c© 2011 SEIO
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cannot be stored and its transport requires a physical network to reach final

consumers.

For instance, the spanish electricity market includes all the participants, op-

erations, and rules that maintain the reliability of the network. Market archi-

tecture comprises the entire market, submarkets (generation, distribution and

reselling), and the linkages between them. A wholesale spot market started op-

erations in January 1998 when Act 54/1997 on the Spanish Power Sector came

into force. This opened up the market to competition in generation and end-

demand activities. Bilateral contracting was also introduced to allow long-term

contracting to hedge against price volatility. After market clearance, OMEL

(Operador del Mercado ELéctrico) dispatches the amount of electricity traded

throught REE (Red Eléctrica Española), the network infrastructure. Figure 1

describes the market organization and the linkages between participants under

the new regime.
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Figure 1: Spanish electricity system.
.

As a result of this new technical environment, electricity firms are exposed to

significantly higher risks and they need for suitable decision models. Moreover,

practitioners and regulatory agencies also need mathematical modeling for mar-

ket design purposes but also for competition policy issues. Operation research

and game theory play an important role in modeling electricity markets. The

former provides elements for optimal allocation of resources as well as methods

for weather forecast. The later is useful to model firms’ decisions in a context

of imperfect competition. In addition, simulation techniques are implemented

when the number of parameters are high and it is impossible to obtain explicit

and qualitative results by using equilibrium models. In what follows, we review

the main trends in this field.

Research developments in spot electricity markets can be divided in equilib-

rium and non-equilibrium models. Optimization techniques are used in equilib-
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rium models that represent the overall market behaviour taking into consider-

ation competition among all participants firms. Moreover, agent-based models

are also useful in some environments. Non equilibrium models are an alternative

way to equilibrium models when the problem under consideration is too complex

to be addressed within a formal equilibrium framework. Their various purposes

and scopes also imply distinctions related to market modeling, computational

tractability and main uses.

2. Equilibrium models

Within this type of models we can distinguish agent-based models and op-

timization models. Models within the first group aim at representing explicitly

the behaviour of each agent by using heuristic models of such behaviour. Market

equilibrium is found under an appropiate methodology: The profit maximiza-

tion program is approximated by a set of exogenous rules, which are specified

for each market participant. The rationale for this approach is that complex

non-cooperative games are difficult to solve, so that a heuristic description of

agents’ behaviour may simplify the problem while being approximate enough.

Hence, this approach determines the market price by means of market agents’

interaction rather than by the use of statistical description of the market. A rep-

resentative example of agent-based simulation applied to power markets is Bower

and Bunn (2000), where the simulation is designed to compare different market

mechanisms. Generators engage in a bidding electricity market, and their be-

haviour is described by a learning algorithm driven by profit maximization and

by the goal to reach a given utilization rate of their power plants.

In what follows we revise more in detail optimization models. Under this

kind of models, we found single-firm (that is, monopolistic) optimization mod-

els and those models that use game theory (thus, taking into account strategic

interaction of multiple firms). Both approaches use traditional mathematical

optimization models. In addition, game theory approach provides solution con-

cepts.

2.1. Single-firm models

Despite of equilibrium models consider in most of the cases a set of technical

and economic constraints, single-firm models take the price clearing process as

exogenous to the optimization program. Thus, the market revenue is a linear

function in output. This approach is only suitable for almost perfect competition

assumption as it neglects strategic interaction among firms. This type of models

can be generally represented by

max
q

π(q); s.t. φ(q) ≤ x
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where q is the energy produced and x is a vector of sources. π(q) is the profit

function and φ(q) is a vector of technology restrictions. An example of a deter-

ministic model can be found in Gross and Finlay (1996) whereas a stochastic

example which price uncertainty is Rajamaran et al (2001). A more extended

version of a single-firm optimization models is to consider the price as a function

of the firms’ output decisions. A leader in price model in a deterministic environ-

ment is found in Garcia et al (1999). Anderson and Philpott (2002) formulate

this problem by constructing an optimal supply curve under uncertainty.

2.2. Multiple-firm models

In this subset we find those approaches which explicitly consider market equi-

libria by using traditional mathematical programming and game theory solution

concepts. There are two main types of equilibrium models. The traditional

Cournot competition where firms compete in quantity strategies and the most

complex type based on supply function equilibria (SFE, hereinafter) where firms

set multiple price-quantity pairs that draw a supply function. Under both ap-

proaches the basic equilibrium concept is Nash equilibrium: The market reaches

equilibrium when each firm’s strategy is the best response to the strategies ac-

tually taken by its opponents.

Cournot equilibrium

Theoretical justification to apply Cournot equilibrium in electricity markets

in the case of imperfect competition is suitable because easy of computability

and also its straighforward intuitions. The mathematical structure of Cournot

models turns out to be a set of algebraic equations, while the mathematical

structure of SFE models turns out to be a set of differential equations. How-

ever, the use of Cournot models in electricity markets is reduced: It has fre-

quently been used to support market power studies and also capacity decisions.

A collection of essays regarding Cournot competition can be found in Daughety

(1988). Borenstein et al. (1995) employed this theoretical market model to an-

alyze Californian electricity market power instead of using the more traditional

Hirschman–Herfindahl Index (HHI) and Lerner Index, which measure market

shares and price-cost margins, respectively. Later on, Borenstein and Bushnell

(1999) have extended this approach by developing an empirical simulation model

that calculates the Cournot equilibrium iteratively.

Recently, Cournot approach is being used to model the issue of renewable

sources and electricity spot markets. In Tamás et al (2010) and Zhou and Tamás

(2010) the Cournot approach is used to test the effectiveness of feed in tariffs

systems and green certificates to promote renewable sources in the electricity

technology mix. In both papers, Cournot quantities are intended as capacities.

Each firm maximize profits subject to the regulator qualification on a particular
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share of renewables,

max
qi

[pg(qig, q−ig) + ϕ]qig + p(qi, q−i)qi − Cig − Ci − αpgqig

s.t :
n∑

i=1

qig ≥ αQ.

where qig are amount of renewables, α is the ratio of renewables over the total

amount of energy, and ϕ is a function of either, a feed in tariff system, or the

price of renewable sources. pg is the price of renewables and Q is total quantity.

Cig , and Ci are generic cost functions. The term αpgqig apply only in the case

of any firm output is below the ratio α. Solving by Kuhn-Tucker techniques

a unique solution is reached, under the assumption of strictly concavity of the

objective function.

Supply function equilibria

Klemperer and Meyer (1989) showed that when a firm faces a range of pos-

sible residual demand curves, it expects, in general, a bigger profit expressing

its decisions in terms of a supply function that indicates the price at which it

offers different quantities to the market. This is the SFE approach developed by

Klemperer and Meyer (1989). It has been proven to be an extremely attractive

line of research for the analysis of equilibrium in wholesale electricity markets.

Calculating an SFE requires solving a set of differential equations instead of the

typical set of algebraic equations that arises in traditional equilibrium models.

Hence, SFE models have thus considerable limitations concerning their numeri-

cal tractability. Research focused on these models concentrate on market power

analysis and representation of electricity pricing by linearizing the SFE model.

The possibility of obtaining reasonable medium-term price estimations with the

SFE approach is considerably attractive. For numerical tractability reasons, re-

searchers have recently focused on quasi-linear SFE model (in which demand

is linear and marginal costs are linear or affine) where SFE can be obtained in

terms of linear or affine supply functions. Green (1996) considers the case of an

asymmetric n-firm oligopoly with linear marginal costs facing a linear demand

curve whose slope remains invariable over time.2 An SFE expressed in terms

of affine supply functions is obtained. Baldick et al. (2004) extend previous re-

sults to the case of affine marginal cost functions and capacity constraints. They

assume that after the shock is realized, all markets clear: Each firm produces

at the point on its supply function intersects the realized residual demand. In

a world with exogenous uncertainty (an exogenous demand shock) a given firm

has a set of profit-maximizing points –one for each realization of the uncertainty-

even when it knows its competitor’s pure strategy equilibrium behaviour. In this

2In Green and Newbery (1992) and Green (1999) supply function equilibrium approach is
also used to model electricity markets.
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setting, a firm can generally achieve higher expected profits by committing to a

supply function that by committing to a fixed price or a fixed quantity, because

a supply function allows better adaptation to the uncertainty.

They assume that firms have identical cost functions C(.), with C′(q) > 0,

for all q > 0, and 0 < C′′(q) < ∞ for all level of quantity q ≥ 0. Without loss

of generality, let C′(.) = 0. If C′(.) = α > 0, then the analysis below can be

applied to solve for supply functions expressed in terms of p̃ = p − α. Firms

choose SF’s simultaneously, without knowledge of the realization of ε. After

the realization of ε, SF’s are implemented by each firm producing at a point

(p∗(ε), Sk(p∗(ε))) such that D(p∗(ε)) = Si(p∗(ε)) + Sj(p∗(ε)); That is, demand

matches total supply, provided that a unique such price Sk(p∗(ε)) exists. A firm

i solves

max
p

p[D(p, ε) − Sj(p)] − C(D(p, ε) − Sj(p))

with first order condition,

D(p, ε) − Sj(p) + [p− C
′

(D(p, ε) − Sj(p))][Dp(p, ε) − Sj′(p)] = 0.

By assuming that Dpε = 0 for all (p, ε), demand is traslated horizontally by

he shock ε. Then, if we write Dp(p, e(S(p), p)) simply as Dp(p), from the first

order condition above we get,

S′(p) =
S(p)

p− C′(S(p))
+Dp(p) ≡ f(p, S). (2.1)

In any SFE for unbounded support of ε, the outcome corresponding to any

given value of ε is intermediate between the outcome that would arise if firms

learned ε and then competed in the Cournot fashion and the outcome that would

arise if they observed ε and then competed using Bertrand strategies.

Klemperer and Meyer’s linear example

For a market in which the demand and marginal cost curves ar both globally

linear, they propose this linear example in order to compute the solutions to

(2.1) and show the existence of a unique SFE when ǫ has full support. Industry

demand is D(p, ǫ) = ǫ−mp, where m > 0 and ǫ has (full) support [0,∞). Firms

have identical quadratic cost curves C(q) = c
2q

2, where c > 0. The differential

equation (2.1) becomes

S′(p) =
S(p)

p− c · S(p)
−m,
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Let the SF for each firm S(p) = βp. Then, after some algebra

S(p) = βp =
1

2
(−m+

√
m2 +

4m

c
)p.

Ciarreta and Gutiérrez-Hita (2006) reach the same result for the linear specifi-

cation in a game involving n firms and extend results to the symmetric repeated

game in order to analyze the scope for collusion sustainability. The slope of

this SF, market prices and outputs are intermediate between the Cournot and

Bertrand cases (in which firms choose quantities and prices, respectively, after

seeing the realization of the uncertainty). It follows that firms’ profits are also in-

termediate between these cases. Turnbull (1983) and Robson (1981), have shown

for the market of this example that the function S(p) = βp is the unique SFE

when firms are restricted to choosing linear supply functions. They also note

that given the nature of uncertainty and its support, the SFE are independent

of the distribution of the uncertainty, remaining unchanged even as the distribu-

tion becomes more and more sharply peaked at a specific point and approaches

the no-uncertainty case. When a SFE under a natural kind of uncertainty is

unique, it may be a natural candidate for the correct SFE in the limiting case

of no uncertainty.

In Green (1996) a linear supply function model with asymmetric firms com-

peting in supply functions as in Klemperer and Meyer (1989) is used to model

the electricity spot market in England and Wales. Every time, generators submit

proces for each generating set. As the industry is dominated by two multi-plant

companies (this is also the case of the spanish electricity system) when a large

company raises the bids of some of its stations, those stations will be used less,

but the system marginal price will be higher, and so the firm’s remaining sta-

tions will earn more. A firm with enough power stations would profit by raising

some of its bids above its cost. There are several studies that have provided

rigorous backing for this claim. Bolle (1992) applied the supply function tech-

niques derived by Klemperer and Meyer (1989) to the Pool, and showed that

this theoretical model implied a SFE price well above marginal costs. In Bolle’s

model there are n generators, which compete by submitting a supply function

qi(p) : R
+ → R

+, i = 1, .., n which state the amount they would be willing to

produce qi at any price p. As Klemperer and Meyer (1989) it is assumed that

demand is stochastic. The model assumes that the game takes place between

the producing firms. On the spot market, the producers sell electricity at price

p to the transmission and distribution company (TDC, hereinafter). Aggregate

demand is,

N = n−mq.

where m is constant and n is a random variable with density function f(n) on
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[n, n]. Later on, households use electricity as input and pay p = q.3 The suppliers

evaluate the outcome by their expected profits,

Gi =

∫ n

n

[(p∗(n, q) − ci) · si(p
∗(n, q)) · f(n)] dn.

Bolle assumes that in the determination of q, the price p is set equal to p∗, i.e.

the step where the TDC choose q is omitted. The customers have to pay the

spot price. He finds a continuum of symmetric equilibria (where all players have

the same profit). Despite of the TDC acts as a Walrasian auctioneer, consumers

pay spot prices, i.e p = q. Bolle states that when demand N(p, n) and costs

vi(x) fulfill the following conditions, (i) Npp ≤ 0, and Npn = 0, (ii) n ∈ [0,∞),

(iii) vi(x) = v(x), (iv) v
′′

(x) ≥ 0; then,

• there is at least one equilibrium combination of SF’s;

• every equilibrium is symmetric and the SF’s are increasing;

• as long as f(n) > 0 for all n, the equilibria are independent of f(n);

• for linear demand and quadratic cost functions there is a unique equilib-

rium; prices and quantities lie betwen Cournot and Bertrand solution;

• if there is a unique equilibrium then market prices decrease with an in-

creasing number k of producers.

The proof of this theorem can be found in Klemperer and Meyer (1989). The

esential assumption which causes symmetry, uniqueness and neighbourhood to

the Cournot and Bertrand solutions is (ii), i.e. potentially unbounded demand.

Without this assumption there are asymmetric solutions and multiplicity of sym-

metric solutions. Thus, he investigates how the number of producers k, the

spread of the distribution of demand parameters n − n, and the slope of the

demand function m influence the spot price. To do so, he modifies Klemperer

and Meyer’s model in two ways. First, the lower bound of demand variation is

assumed to be finite and, second, the model is simplified by the assumption of

zero costs. In particular, if n is close to n (if the spread of the distribution of

n is too small) then the convergence to zero prices is slow. Indeed, in countries

where electricity supply is large as in Germany, Spain or Great Britain, electric-

ity companies try to keep the necessary capacity as small as possible in order to

use as much base load as possible (they try to decrease the spread n− n). Bolle

remarks that under the assumption of competition on an electricity market is in

SF’s, one must conclude that this market may be governed by tacit collusion.

Challenges remain for the supply function equilibrium models when the firms

are asymmetrical (having different cost functions) and have operating constraints

3This is the underline assumption in Klemperer and Meyer (1989).
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such as capacity limits. Anderson & Hu (2008) stress that the only case in which

an asymmetric supply function equilibrium can be easily found is one in which

the supply functions are linear (strictly affine). This form of SFE can be found

whenever the cost functions are quadratic (linear marginal cost) and the demand

is linear. However there may also be nonlinear solutions under these conditions,

which will be difficult to find analytically. It is natural to consider piecewise

linear supply function equilibria in which different price ranges have different

linear solutions. This approach has been used successfully by Baldick et al

(2004).

3. Non equilibrium models

In this group are those models devoted to the study of market prices without

a detailed description of market players’ behaviour. It is worth to highlight that

this does not mean that strategic behaviour is not represented, but that it is

defined exogenously. They can be classified under two broad groups: economet-

rics and self-dispatch models. Econometrics models consider that markets are

aggregately represented by the market price, and then carrying out a statistical

analysis of such prices. Self-dispatch models consider the profit maximization

problem of a single agent, assuming that rivals’ and demand’s behaviour is rep-

resented exogenously (typically, determined by means of statistical estimation).

3.1. Econometrics models

The econometrics approach is based on time series analysis applied to elec-

tricity spot prices. To do so, it considers that all relevant information about

the market is contained in spot prices, so that the observation of such prices

allows us to describe any market situation. Hence, a critical assumption under-

lying this modeling approach is that all information is contained in historical

prices. By assuming that all possible situations have occurred before, it should

be possible to characterize the price distribution for any future period (see for

instance Weron (2008) for a specialization on electricity prices). Moreover, price

forecasting must represent both the production cost and the strategic behaviour

of market players. This task is specially difficult in power markets, because the

price distribution resulting from the combination of both effects is considerably

complex. This has motivated the use of explanatory variables to aid in the defi-

nition of price distributions. The idea is to use the regression of prices over other

variables, which in principle are easier to model. This kind of approach is often

referred to as fundamental models. For instance, Skantze et al. (2000) expressed

spot prices as a function of load and supply, which were stochastic variables.

Reserve margin as a fundamental driver has been used by Mount et al. (2006)

and Anderson and Davison (2008). More recently, Coulon and Howison (2009),

among others, use an heuristic definition of the bid curve to transform fundamen-
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tal drivers into power prices. We describe here two econometric models based on

time series analysis. It is assumed that price values are recordered at fixed time

intervals. The presented models are selected based on an inspection of the main

characteristics of the hourly price series. In competitive electricity markets this

series presents the following features,

1. High frequency and nonconstant mean and variance.

2. High volatility and high percentage of unusual prices (mainly in periods of

high demand).

3. Multiple seasonality and calendar effects (corresponding to a daily and

weekly periodicity, and weekends and holidays).

Taking the relationship between prices and electricity demand, an initial ap-

proach to model electricity prices is the use of a linear regression model. However,

this approach has a serious problem due to the presence of serial correlation in

the error. Thus, the model is not appropriate. Moreover, forecasts has a very

limited accuracy. Therefore, it is necessary to develop models that can handle

correlated errors and also following a recursive scheme. An outline of this scheme

is as follows,

• Step 1; A model is identified assuming certain hypotheses and an initial

selection of parameters is chosen.

• Step 2; The model parameters are estimated.

• Step 3; If the hypotheses of the model are validated go to Step 4; otherwise

go to Step 1 to refine the model.

• Step 4; The model can be used to forecast.

A generic dynamic regression approach

An usual technique which is proposed to overcome the serial correlation prob-

lem uses a dynamic regression model. In this model, the price at hour t is related

to the values of past prices at hours t− 1, t− 2, ...and to the values of demands

at hours t, t − 1, t − 2, ... This is done to obtain a model that has uncorrelated

errors. In Step 1, the selected model used to explain the price at hour t is,

pt = c+ ωd(B)dt + ωp(B)pt + εt

where pt is the price at time t, c is a constant, and dt is the electricity demand

at time t. Functions ωd(B) =
K∑

l=0

ωd
l B

l and ωp(B) =
K∑

l=1

ωp
l B

l are polynomial

functions of the backshift operator B such that Bldt = dt−l, and Blpt = pt−l,
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where l = 1, 2, .., k is the number of delays. ωd(B) and ωp(B) depend on pa-

rameters ωd
l and ωp

l , respectively, whose values are going to be estimated under

step 2. Finally εt is an error term. In Step 1, this term is assumed to be a series

drawn randomly from a normal distribution with zero mean and constant vari-

ance σ2 (a white noise process). The efficiency of this approach depends on the

election at step 1 of an appropriate parameters in ωd(B) and ωp(B) to achieve

an uncorrelated set of errors. This selection have to be done in steps 1–3.

Transfer function approaches

A second set of methods to avoid serial correlation are those that include

a serially correlated error. Such an approach is called transfer function model.

It is assumed that the price and demand series are both stationary (i.e., with

constant mean and variance). The general form proposed to model the (price,

demand) transfer function is

pt = c+ ωd(B)dt +Nt

where pt is the price at time t, c is a constant, dt is the electricity demand at

time t, and ωd(B) =
K∑

l=1

ωp
l B

l is a polynomial function of the backshift operator

defined as in the previous approach. Nt is a disturbance term that follows an

ARMA model,

Nt =
θ(B)

φ(B)
εt

with θ(B) = 1 −
Θ∑

l=1

θlB
l and φ(B) = 1 −

Φ∑
l=1

φlB
lεt, where Θ and Φ are the

maximum number of delays in θ(B) and φ(B), respectively. Both of which are

polynomial functions of the backshift operator. Finally, εt is an error term.

Such a model relates actual prices to demands through function and actual

prices to past prices through function ωd(B) and actual prices to past prices

through function φ(B). Following a recursive scheme (similarly to the dynamic

regression approach), the parameters different from zero in ωd(B), θ(B), and

φ(B) are selected. Final selected parameters different from zero for function

ωd(B) are the same as those selected for the dynamic regression model.

3.2. Self-dispatch approaches

An important stream of engineering literature has focused on the description

of output decisions of power producers. The problem typically involves a certain

agent owning a generation portfolio, who has to decide on the operation of

her power plants. When this decision-making process takes place in a market

environment, the market price plays a central role in dispatch decisions. Thus,

this can be thought of as a method to describe power prices, which obtains them

as the solution of the decision-making process of a single producer. Broadly
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speaking, the problem consists in the optimization of firms’ decisions considering

the market response as input data. To motivate the logic for this modeling

approach, consider a certain agent that has to decide on the output of each

power plant gj of her generation portfolio at each point in time t. Let me use

the following program to represent the profit-maximization problem of a market

player,
max

gj
t

∑
t,j

πtg
j
t − Cj

t (gj
t )

gj
t ≤ gMAX

t

Rt(g
j
t ) = 0

where Cj
t (gj

t ) is a cost function with ∂Cj
t (gj

t )/∂g
j
t > 0 and ∂2Cj

t (gj
t )/∂(gj

t )
2 ≥ 0.

gMAX
t is a set of maximum output constraints, and Rt(g

j
t ) represent some addi-

tional constraints concerning technology, network requirements and other phys-

ical restrictions. This program represents that optimal production decisions are

those that maximizes the firm’s profits. It is assumed that technical characteris-

tics are known, so the central issue of the above problem is the definition of the

market response, in this case the market price. Several models proposed in the

literature have assumed that the firm solving this self-dispatch problem is too

small to affect market prices (price takers). Hence, given the market price, the

problem consists in calculating the optimal output of each power plant. How-

ever, this kind of model is of limited use as a price model, because the price

description is a pre-requisite for solving the model. Nonetheless, other proposals

have developed methods to represent more complex market interactions. The

idea is to consider an exogenously defined function πt(gt), where gt =
∑
t
gj

t is

the aggregate output of the firm. The methodology builds on the idea that it is

possible to represent competitors’ behaviour by means of their output decisions

for each possible market price. This modeling approach has been analyzed in

depth in Garćıa-González et al. (2000) and Anderson and Philpott (2002). On

the other hand, residual demands are typically step functions, because of among

other factors, maximum output constraints of power plants. To avoid the sta-

tistical estimation of steps related to maximum output, Pereira et al. (2005)

proposes a two-level optimization, where the upper level consists in maximizing

agents profits and the lower level clears the market. The resulting problem, thus,

gives the residual demand in terms of the lower level constraints. In addition,

Vázquez and Vázquez (2009) suggest constructing agents’ offers using dual in-

formation from the linear relaxation of the previous problem (which is justified

using the optimal price results of Vázquez (2003)).

Acknowledgements: I would like to thank financial support from Span-

ish Department of Science and Technology (through research project MTM

2008-06778-C02-01/MTM), Generalitat Valenciana (through research proyect

ACOMP 2011-129), and Basque Government (through research project IT-313-



On modeling spot electricity markets. An overview 187

07). The usual disclaimers apply.

References

[1] Anderson, C. L. and Davison, M. (2008). A hybrid system-econometric

model for electricity spot prices: considering spike sensitivity to forced out-

age distributions. IEEE Transactions on Power Systems, 23(3), 927-37.

[2] Anderson, E. J. and Philpott, A. B. (2002). Optimal offer construction in

electricity markets. Mathematics of Operations Research, 27, 82-100.

[3] Anderson, E.J., and Hu, X. (2008). Finding supply function equilibria with

asymmetric firms. Operations Research, 23, 697-711.

[4] Baldick, R., Grant, R. and Kahn, E. (2004). Linear supply function equi-

librium, generalizations, applications and limitations. Journal of Regulatory

Economics, 25, 143-167.

[5] Bolle, F. (1992). Supply function equiliria and the danger of tacit collusion.

Energy Economics, 14(2), 94–102.

[6] Borenstein, S., Bushnell, J., Kahn, E. and Stoft, S. (1995). Market power

in California electricity markets. Utilities Policy, 5, 219-236.

[7] Borenstein, S., and Bushnell, J. (1999). An empirical analysis of the poten-

tial for market power on California’s electricity industry. Journal of indus-

trial economics, 47(3), 285-323.

[8] Bower, J. and Bunn, D. W. (2000). Model-based comparisons of pool and

bilateral markets for electricity. The Energy Journal, 21(3), 1-29.

[9] Ciarreta, A. and Gutiérrez-Hita, C. (2006). Supply function versus quantity

competition in supergames. International journal of industrial organization,

24, 773-783.

[10] Coulon, M. and Howison, S. (2009). Stochastic behavior of the electricity

bid stack: from fundamental drivers to power prices. The Journal of Energy

Markets, 2(1), 345-356.

[11] Daughety, A.F. (1988). Cournot Oligopoly. Cambridge University

Press,Cambridge.
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Abstract

The purpose of this paper is the use of the structure of a genetic al-

gorithm (GA) to solve a variant of the vehicle routing problem with time

windows (VRPTW), which builds an initial population in order to solve

the problem of assigning the vehicles routes and to arrange the vehicles

which satisfy the demand in sequence. Then a simple GA is runned to

develop a global exploration in the entire population of found solutions.

Using this, we can minimize the number of vehicles per day and reduce the

waiting time for a further reallocation of trips. A computational compar-

ison shows the efficiency of the proposed GA for the problem under study

resolved in CPLEX 8.1 with relaxed restrictions.

Keywords: Genetic algorithm, Vehicle routing, time windows.

AMS Subject classifications: 90B06, 90C08.

1. Introducción

La calidad, las campañas publicitarias o un gran soporte en manufactura no

son elementos suficientes para predecir el éxito o el fracaso de una empresa. Un

punto cŕıtico es tener una cobertura eficiente en todos los puntos de venta para

que el producto efectivamente llegue al consumidor. Sin duda entre las empresas

de productos masivos, las de alimentos y bebidas se han convertido en verdaderas

expertas en sus actividades de distribución; sus productos están por igual en los

grandes autoservicios, en las tiendas de conveniencia, un puesto ambulante o en

las tienditas de cualquier comunidad rural. La relevancia que en los últimos años

ha cobrado la red de distribución en la cadena de suministro es fundamental. Hay

grandes grupos en México que tienen una perspectiva muy clara sobre la forma

de optimizar la estructura de la red de distribución; es decir, se han concentrado

en conocer la forma idónea de situar los centros de distribución y las plantas de

c© 2011 SEIO
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fabricación para lograr que se coordinen con la ubicación de los clientes finales.

Asimismo, existe un elemento que está marcando una fuerte diferencia entre las

empresas que compiten por un mismo sector y es el uso eficiente de los medios de

transporte entre la planta y los centros de distribución; tener presencia en todos

los anaqueles o estanterias tiene un coste, mayor o menor, según la eficiencia de la

cadena de suministro. En virtud de lo anterior, se hace necesario poder contar con

mecanismos que coordinen el desarrollo de las actividades de producción con las

de distribución, logrando con esto desarrollar una de las actividades estratégicas

que hacen rentable la operación de la cadena. En este contexto en el que la

distribución de productos se ha convertido en una actividad vital, sobresalen dos

tareas fundamentales, la asignación de rutas y la programación de veh́ıculos para

atender las necesidades de servicio de los clientes. Una de las ideas más recientes

para atender el problema de asignación de rutas de veh́ıculos de manera eficiente

consiste en explorar diferentes mecanismos basados en técnicas de computación

evolutiva (De la Herrán, 2004; Potvin, 2009). De manera más espećıfica, en los

últimos años se han publicado diversos trabajos utilizando algoritmos genéticos

para el Problema de Asignación de Rutas a Veh́ıculos con Ventanas de Tiempo

(PARVVT) como Berger et al. (2003), Garcia-Najera et al. (2011), Jozefowiez et

al. (2009), Lei et al. (2010), Li et al. (2010), Nagata et al. (2010) y Vansteenwegen

et al. (2010), hecho que a luz de los resultados alcanzados en su aplicación y sus

resultados en problemas prácticos dan origen a esta investigación y permiten

plantear las siguientes hipótesis.

H1: A través del desarrollo de un algoritmo mejorador de soluciones y un

algoritmo genético simple se puede resolver un caso especial del PARVVT pro-

puesto por Savelsbergh et al. (1985) y Solomon et al. (1987).

H2: Por medio de un conjunto de problemas de prueba se pueden definir,

medir y validar los niveles de los operadores genéticos, población inicial, tasa de

cruzamiento y mutación más adecuados para resolver un problema de asignación

de rutas con ventanas de tiempo con viajes punto a punto.

H3: El algoritmo genético encuentra las mejores soluciones cuando se exceden

las 1000 generaciones en casos en donde el número de viajes diarios demandados

es menor a 72.

H4: Los algoritmos genéticos son capaces de encontrar soluciones eficientes

para la asignación y programación de viajes con restricciones de ventanas de

atención para cumplir con la demanda diaria de viajes utilizando un mı́nimo

número de veh́ıculos.

El problema que se aborda está basado en una situación real que enfrenta

diariamente una empresa embotelladora localizada en la Ciudad de Toluca. Es-

ta compañ́ıa debe entregar su producción a doce centros de distribución (CD)

localizados en diversas zonas del Estado de México. Las entregas son realizadas

utilizando veh́ıculos propios, sin embargo, si es necesario se puede hacer uso de

transportistas externos. Cada veh́ıculo es cargado a su máxima capacidad y es
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enviado a un centro de distribución en particular, donde es descargado y poste-

riormente regresa al depósito central (DC) con la posibilidad de ser reasignado a

un nuevo centro de distribución. Todos los veh́ıculos utilizados cuentan con las

mismas dimensiones y capacidad de carga. La asignación de veh́ıculos a rutas se

realiza una vez que el veh́ıculo ha regresado a planta, de esta forma un veh́ıculo

puede realizar varias entregas en un solo d́ıa.

Una ruta se especifica por medio de una lista de entregas de producto a los

diversos centros de distribución las cuales deberán iniciar y terminar en el depó-

sito central incluyendo el viaje de regreso. Dichas entregas tienen una duración

de 24 horas y son realizadas por el mismo veh́ıculo. Debido a las condiciones de

espacio y seguridad que prevalecen en el depósito central y en los doce centros de

distribución se establece como poĺıtica de operación atender a un solo veh́ıculo

a la vez, por lo que una nueva operación de carga - descarga no puede iniciarse

hasta que el camión en turno abandone el centro de distribución. La demanda

cambia diariamente, sin embargo ésta es conocida con certeza con un d́ıa de

anticipación debido a un proceso de pre-venta. En los centros de distribución

se mantiene un inventario suficiente para atender la demanda de un d́ıa y no

se permite operar con faltantes. La demanda en los centros de distribución se

expresa en términos del ”número de veh́ıculos completamente cargados”. Cada

centro de distribución puede recibir veh́ıculos dentro de una ventana de aten-

ción previamente definida y no cambia de un horizonte de planeación a otro. El

cumplimiento con las ventanas de atención es estricto por lo que si un veh́ıculo

llega fuera de este peŕıodo no podrá realizar la entrega. El tiempo requerido para

llevar a cabo las maniobras de carga-descarga en el depósito central para todos

los veh́ıculos es fijo y constante con duración de 20 minutos; por lo tanto, el

objetivo de esta investigación como ya se mencionó es diseñar un algoritmo ca-

paz de encontrar la mejor secuencia de entregas para atender la demanda diaria

utilizando el mı́nimo número de veh́ıculos.

El problema de investigación tiene caracteŕısticas especiales debido a las poĺı-

ticas de operación de la embotelladora lo que le permite ser diferente del resto de

los problemas analizados en la literatura (Bodin, 1991; Toth et al., 2002). Gon-

zález et al. (2005) demostró que este problema es NP-completo, por lo tanto, se

propone como mecanismo de solución el uso de un Algoritmo Genético (AG).

Los AG han probado ser un método efectivo para la búsqueda de soluciones en

espacios discretos de gran tamaño como ponen en manifiesto ElMaraghy et al.

(2000), Gabber et al. (1991), Gen et al. (2000) y Pet et al. (1995). No obstante,

las soluciones encontradas no siempre son las óptimas, por lo general identifican

una buena solución en un tiempo razonable. Los AG han reportado logros signifi-

cativos al ser aplicados al problema de PARVVT; a modo de ejemplo, ver Blanton

et al. (1993), Bräysy (2003), Christofides et al. (1981), Heung-Suk (2002), Jo-

zefowiez et al. (2009), Potvin et al. (1996) y Thangiah (1995); por otra parte,

los trabajos realizados por Ochi et al. (1998), Park (2000) y Tan et al. (2001)
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demuestran que la estrategia de intercambiar clientes o nodos complementada

con las propiedades de los AG tiene ventajas sobre otras técnicas de solución.

El presente art́ıculo está organizado de la siguiente forma: en la Sección 2 se

muestra el modelo de optimización que representa la situación en estudio. En

la Sección 3 se describe el algoritmo genético. La comparación computacional

del algoritmo genético propuesto vs la solución del modelo mediante Cplex 8.1

se presenta en la Sección 4 y finalmente, las conclusiones y futuras ĺıneas de

investigación se presentan en la Sección 5.

2. Notación y formulación matemática

El problema bajo estudio ha sido formulado por González et al. (2005), quien

propone un modelo de programación matemática de flujo en redes con restriccio-

nes adicionales para resolver este problema de manera óptima. El modelo divide

el horizonte de planificación en tiempos de igual duración. Un conjunto N de

nodos es utilizado para la construcción de arcos; cada arco queda definido por

(i, j) <j; i, j ∈ N y puede pertenecer a cualquiera de los siguientes tipos: arco

de espera, o arco de entrega. El arco de espera representa el número de peŕıodos

que un veh́ıculo ocupa mientras espera ser cargado. El arco de entrega incorpora

el número de peŕıodos empleados por un veh́ıculo para ser cargado, realizar el

recorrido para atender al centro de distribución que le fue asignado y regresar a

planta para una nueva asignación. Para cada centro de distribución l, se cons-

truye el grafo Gl=(Nl,Al), Nl ⊆ N usando el conjunto de nodos N y los arcos

de entrega que le corresponden. Con el interés de encontrar una ruta factible

para un veh́ıculo, son asignadas variables binarias para modelar la utilización de

un arco de entrega o un arco de espera. Ademas, se requiere que un flujo uni-

tario pase a través de los nodos y entonces la ruta queda definida al cumplirse

estas condiciones. El modelo incluye restricciones que satisfacen las siguientes

condiciones: cumplimiento de la demanda en cada centro de distribución y la

obtención de rutas para veh́ıculos con el mı́nimo número de peŕıodos de espera

y el mı́nimo número de veh́ıculos empleados.

La notación utilizada en el modelo es la siguiente:

L Conjunto que representa a los centros de distribución, identificados por l

K Conjunto que representa a los vehiculos utilizados, identificados por k

N Conjunto de nodos, identificados por i, j

s ∈ N Nodo fuente

t ∈ N Nodo destino

Ae {(i, j )|(i, j ): es un arco de espera}, i, j ∈ N
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Al {(i, j )|(i, j ): es un arco de entrega para el centro de distribución l }, l ∈ L,

i, j ∈ N

Bl {(i)|(i): es un nodo inicial de un nodo de entrega que va al centro de distri-

bución l }, l ∈ L, i ∈ N

Dl Demanda para el centro de distribución l ∈ L

D Demanda total, D =
∑

l∈LD
l, l ∈ L

Cl Costo unitario de transporte en el que se incurre por hacer uso del arco de

entrega (i, j ) ∈ Al, l ∈ L

tcl Tiempo de carga en el que se incurre por usar el arco de entrega (i, j ) ∈ Al,

l ∈ L

tvl Tiempo de viaje en el que se incurre por usar el arco de entrega (i, j ) ∈ Al,

l ∈ L

tdl Tiempo de descarga en el que se incurre por usar el arco de entrega (i, j )

∈ Al, l ∈ L

T l Tiempo de viaje en el que se incurre por usar el arco de entrega (i, j ) ∈ Al,

l ∈ L, T l = (tcl + 2tvl + tdl)

p Longitud de tiempo por periodo

P l Numero de periodos requeridos al usar el arco de entrega (i, j ) ∈ Al, l ∈ L,

P l = ⌈(T l)/p⌉

Fk Costo fijo en el que se incurre al usar el veh́ıculo k, k) ∈ K

Gk Costo por periodo de espera para el vehiculo k, k) ∈ K

P Periodos totales en el horizonte de planificación

E Constante seleccionada

Las variables de decisión son:

xijk =

{
1, si el arco de espera (i, j ) es usado por el vehiculo k ;

0, de otra forma.
; (i, j )∈

Ae, k ∈ K

wl
ijk =

{
1, si el arco de entrega (i, j ) es usado por el vehiculo k ;

0, de otra forma.
; (i, j )∈

Al, k ∈ K, l ∈ L

yk =

{
1, si el vehiculo k es usado;

0, de otra forma.
; k ∈ K

rk Periodos de tiempo en espera del vehiculo k, k) ∈ K



A genetic algorithm for the VRPTW with full loads constraints 195

El modelo de programación matemática por resolver es:

Min
∑

l∈L

∑

(i,j)∈Al

∑

k∈K

Clwl
ijk +

∑

k∈K

Fkyk +
∑

k∈K

Gkrk (2.1)

Sujeto a:

∑

l∈L

∑

(i,j)∈Al

∑

k∈K

wl
ijk ≤ 1; i ∈ Bl (2.2)

∑

(i,j)∈Al

∑

k∈K

wl
ijk = D1; l ∈ L (2.3)

∑

(i,h)∈Ae

xihk +
∑

l∈L

∑

(i,h)∈Ae

wl
ihk −

∑

(h,j)∈Ae

xhjk −
∑

l∈L

∑

(h,j)∈Ae

wl
hjk =

=






1, si h=s;

0, si h ∈ (N − {s, t});

−1, si h=t.

; h ∈ N, k ∈ K (2.4)

∑

(i,j)∈Al

∑

l∈L

wl
ijk − Eyk ≤ 0; k ∈ K (2.5)

∑

(i,j)∈Al

∑

l∈L

P lwl
ijk + rk = P ; k ∈ K (2.6)

rk ≥ 0; k ∈ K (2.7)

xijk, w
l
ijk , yk ∈ {0, 1}; (i,j) ∈ N, k ∈ K, l ∈ L (2.8)

La función objetivo (2.1) minimiza los costos totales de transporte integrados

por los costos de transporte, el costo fijo por el uso de un veh́ıculo adicional, y

los costos debidos a los peŕıodos de ocio de los veh́ıculos. Con el conjunto de

restricciones (2.2) se modela la condición de operación en planta en la cual solo

un veh́ıculo puede ser cargado usando los arcos de entrega que inician en los

nodos i, con i ∈ N . Con el conjunto de restricciones mostradas en la ecuación

(2.3) se modelan las condiciones de demanda en cada centro de distribución.

Las condiciones de conservación de flujo para cada nodo i, i ∈ N son incluidas

en la ecuación (2.4). Los costos fijos ligados con las restricciones se representan

con la ecuación (2.5). Los costos por ocio en cada ruta son modelados con las

restricciones de la ecuación (2.6). En (2.7) y (2.8) se describen los tipos de

variables usadas en el modelo, enteras y binarias.
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3. Algoritmo génetico

Para llevar a cabo la descripción y posteriormente la programación del algo-

ritmo es necesario establecer una serie de condiciones: todos los viajes realizados

por los veh́ıculos inician y terminan en un mismo origen denominado Depósito

Central. Todos los veh́ıculos que atienden al conjunto de centros de distribu-

ción tienen la misma capacidad. Se establece que el tiempo máximo de carga

en el depósito central para un veh́ıculo es de veinte minutos. Este dato obliga

a ajustar el horario de operación de veinticuatro horas a setenta y dos peŕıodos

de 20 minutos. En el depósito central no se permite llevan a cabo dos operacio-

nes de carga en el mismo peŕıodo. En cada CD están predefinidos uno o varios

intervalos de tiempo (ventanas de atención) para llevar a cabo operaciones de

descarga/carga de producto. Todos los viajes asignados a cada uno de los CD´s

deberán realizarse dentro de estas las ventanas de atención. En cada CD no

pueden solaparse en ningún peŕıodo dos operaciones de descarga provenientes

de diferentes viajes. Más aún, el planteamiento del algoritmo no contempla que

los veh́ıculos queden en espera de atención fuera de los CD´s. En cada CD se

puede iniciar una descarga inmediatamente después de que se haya terminado

una descarga previa. Si el peŕıodo de descarga se inicia faltando un peŕıodo justo

al cierre de la ventana de atención, se permite que la operación se termine. Cada

CD puede ser visitado en varias ocasiones durante el peŕıodo de planificación por

diferentes veh́ıculos. Todos los viajes demandados diariamente por los 12 CD´s

se deben realizar siempre y cuando no excedan a 72. Cada veh́ıculo que es utili-

zado dispone de un número máximo de 48 peŕıodos de 20 minutos para realizar

sus viajes. La secuenciación de veh́ıculos siempre se inicia en el peŕıodo número

1 y con el veh́ıculo número 1. La activación de un veh́ıculo se da en el momento

en que realiza su primer viaje a cualquier CD. La definición de periodos activos

de un veh́ıculo, es el número de peŕıodos utilizados por el veh́ıculo para atender

a una o varias entregas. La definición de periodos de ocio de un veh́ıculo, es

el número de peŕıodos que permanece en espera para atender una entrega una

vez que ha sido activado. Para secuenciar un veh́ıculo que realiza una entrega

se utiliza un procedimiento en paralelo, el cual consiste en activar un veh́ıculo

distinto peŕıodo a peŕıodo para atender la demanda de viajes a CD´s. El criterio

para la secuenciación de veh́ıculos se basa en el principio de minimizar el tiempo

de ocio, y se aplica cuando, en un mismo peŕıodo se tienen 2 o más veh́ıculos

activos para atender una demanda y se opta por asignar el viaje al veh́ıculo con

mayor porcentaje de utilización.

Porcentaje de utilización parcial =

[(Num. de periodos activos) + (Num. de periodos de ocio)/48] ∗ 100
(3.1)
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Porcentaje de utilización promedio =

(
∑Num. Total de Camiones

i=1 Utilización parcial)/Total de Camiones
(3.2)

El porcentaje de utilización parcial y promedio de camiones está definido por

las ecuaciones (3.1) y (3.2).

La ruta para cada veh́ıculo es la secuencia de viajes a los CD´s utilizando

total o parcialmente sus peŕıodos disponibles. El algoritmo cuenta con la opción

de asignar el viaje al veh́ıculo menos utilizado. El orden de asignación inicial se

basa en el criterio de atender en primer lugar los CD´s en los cuales el número de

peŕıodos que definen sus ventanas de tiempo son menores o iguales a veintiuno.

El 100 por ciento de los viajes demandados por cada CD se debe cumplir. El

algoritmo propuesto está construido en dos fases; en la primera fase se gene-

ra un conjunto de 20 soluciones iniciales obtenidas por medio de un algoritmo

mejorador cuya función es construir por medio de permutaciones (12P5) una se-

cuencia que indique el orden en el cual serán asignadas las entregas de producto

para cumplir en tiempo y forma con la demanda de viajes. Cada solución es

representada por tres vectores (I = Xk, Y k, Zk) que identifica, el CD al que se

le ha asignado un viaje, el peŕıodo de carga en el depósito central y el número

del veh́ıculo que realiza la entrega. La medida eficiencia f(I) de este algoritmo

es el número de veh́ıculos empleados para atender una demanda D, en donde

D ∈ 20, 21, . . . , 71. Cuanto menor es el número de veh́ıculos usados, mejor es

la solución. En la segunda fase se aplica el AG el cual hace uso de las veinte

soluciones iniciales generadas en la primera fase (k = 1, 2, . . . , 20) denominadas

población inicial (P0). Los integrantes de ésta son ordenados de acuerdo en su

valor de aptitud f(I) estableciéndose de esta forma un orden de precedencia que

da origen al vector Gk = (γ1, γ2, . . . , γ20) en donde γi = f(Ii), y γi > γ(i+1)

∀i = 1, 2, . . . , 20, con lo cual la selección de un individuo depende de la posición

que ocupe. Posteriormente con la aplicación de los operadores genéticos de selec-

ción, cruce y mutación, se desarrolla una búsqueda más selectiva de soluciones.

3.1. Representación de la solución

El primer vector Xk = [xk
1 , x

k
2 , . . . , x

k
D] es una secuencia de números enteros

en donde xk
1 es el número del CD al cual se asigna el viaje i en la k-ésima solución,

para xk
i ∈ {1, 2, . . . , 12} e i = 1, 2, . . . , D. Por ejemplo, x3 = 4 indica que en el

tercer viaje se visita al CD 4. El segundo vector Y k = [yk
1 , y

k
2 , . . . , y

k
72] es una

secuencia de números enteros en donde yk
i es el peŕıodo en el cual se carga en

el depósito central el i-ésimo viaje, con yk
i ∈ {1, 2, . . . , 72}. Por ejemplo, y3 = 8

indica que en el peŕıodo 8 se carga el viaje número 3. El tercer vector Zk =

[zk
1 , z

k
2 , . . . , z

k
D] es la secuencia de números enteros en donde zk

i ∈ {1, 2, . . . , D}

es el número del veh́ıculo que se carga en el peŕıodo yi para atender la demanda

del CD xi. Por ejemplo, z3 = 2 indica que el veh́ıculo número 2 se carga en el
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peŕıodo y3 = 8 para atender al CD x3 = 4.

3.2. Pseudo-Código del algoritmo propuesto

A continuación se muestra el esquema del algoritmo propuesto.

Inicio

i = 0

Inicializar P(i);

Evaluar P(i);

Ordenar P(i);

Para i = 1 hasta (MaxNum Generaciones) hacer

Mientras (Se forma nueva poblacion) hacer

Mientras (No integrantes poblacion) hacer

Seleccionar un par de individuos IM, IP de P

Generar dos hijos IS, ID aplicando el operador de cruzamiento

Evaluar factibilidad de IS, ID

Si (Criterio factibilidad) entones Insertar Individuo P(i)

Si (Num criterio factibilidad) entonces reconstru factibilidad

Insertar Individuo P(i)

Si (Num criterio reconstru factibilidad) entonces Insertar Mejor Padre

P(i)

Ordenar P(i)

Aplicar el operador de mutación

Fin

De acuerdo con la regla de selección basada en el rango Holand (1975) se pro-

cede a unir en cada ocasión un par de soluciones denominadas soluciones padres

con base en la mejor y la peor aptitud, generando un par de hijos. Cuando existe

un conflicto en uno de los hijos por la duplicidad en el peŕıodo de carga (infac-

tibilidad), se ejecuta un procedimiento de reconstrucción de factibilidad con el

cual, el peŕıodo bajo análisis es reemplazado por otro u otros peŕıodos con base

en un mapeo que muestra los peŕıodos no ocupados. Cuando esta operación pro-

duce una solución factible, se acepta, en otro caso se rechaza y otro cruzamiento

se genera. El procedimiento mantiene siempre las 20 mejores soluciones respecto

a la aptitud lograda. La mutación por intercambio fue empleada en este trabajo

en donde de 100 cruzamientos realizados en 10 de ellos se aplica el operador.

4. Resultados

Los doce problemas de prueba con los cuales fue evaluado el desempeño del

algoritmo se obtuvieron generando una demanda uniforme para cada CD a par-

tir sus cantidades mı́nimas y máximas históricas. Con los datos anteriores se

construyó una matriz de viajes, de donde fueron seleccionadas las instancias que
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acumularán una demanda diaria dentro de un intervalo de 20 a 70 viajes con

incrementos constantes de 5 viajes como se muestra en el Cuadro 1. Durante

el proceso de prueba, se descubrió que la regla para la construcción del vector

orden de asignación es cŕıtica para iniciar el proceso de generación de soluciones

en la etapa inicial del algoritmo. Se probaron tres alternativas para proponer el

vector orden de asignación, que indica el destino de los viajes que parten del

origen. La primera alternativa consistió en ordenar en primer lugar a los centros

de distribución con ventanas de atención menores a veintiún peŕıodos. La se-

gunda alternativa probada consistió en ordenar a los centros de distribución con

base en el número de peŕıodos necesarios para realizar la operación de descarga

de producto, y en la tercera se probó ordenar los centros de distribución dando

prioridad a aquellos centros con peŕıodos de viaje superiores a cinco. La primera

de las tres alternativas produjo soluciones que mostraban un mayor porcentaje

de utilización de los veh́ıculos. En la integración de las rutas de cada veh́ıculo

se intenta dar continuidad a los peŕıodos activos de cada uno de ellos buscan-

do disminuir el tiempo de ocio. En la literatura revisada esta consideración no

aparece, debido a que el análisis se centra en la reducción de las distancias o los

costos de la ruta. Se observa que esta regla produce soluciones con el mı́nimo

tiempo de ocio.

Cada uno de los 12 problemas fue probado y evaluado 5 veces de forma con-

secutiva. Los registros del mı́nimo número de veh́ıculos y el tiempo de ejecución

logrado en la generación 40 y 80 fueron registrados. Los resultados obtenidos fue-

ron comparados contra los resultados generados usando el programa comercial

Cplex 8.1 en Gonzalez (2005) en donde se relajó la restricción de solapamien-

to de veh́ıculos en los CD, lo cual proporciona una cota inferior para medir el

funcionamiento del algoritmo.

La experiencia obtenida al resolver 12 problemas de prueba con demanda

de entre 20 y 71 viajes diarios se muestra en el cuadro 1. En ella se observa

que las soluciones encontradas por el AG tienen una desviación promedio con

respecto a la cota inferior de un 20.93%. Sin embargo, el AG propuesto mejora

su resultado a medida que se incrementa la demanda de viajes. En tres instancias

el porcentaje de la desviación con respecto al algoritmo exacto es menor al 8%.

Además, el AG puede resolver instancias de tamaño 70 y 71 viajes, las cuales no

fueron resueltas por Cplex 8.1 en 24 horas de ejecución.

5. Conclusiones

Esta Investigación contribuye a la literatura al presentar un algoritmo gené-

tico que resuelve de manera eficiente una variante al PARVVT con entregas de

punto a punto y carga completa con regreso de los veh́ıculos al depósito central

para una nueva asignación (H1). Los doce problemas de prueba con los cuales

fue evaluada la eficiencia del algoritmo permitieron validar los niveles de los ope-
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Instancia Demanda AG Núm. Núm. Cota Desv. % de Tiempo

Núm. de de generaciones inferior Desv. de

viajes vehiculos Cplex8.1 CPU

1 20 8 80 4 4 50.00 26.32
2 25 9 80 6 3 33.33 28.81
3 30 10 80 7 3 30.00 18.34
4 35 10 80 8 2 20.00 20.34
5 40 10 80 8 2 20.00 21.95
6 45 11 80 9 2 18.18 31.89
7 50 12 80 10 2 16.67 29.25
8 55 13 80 12 1 7.69 49.48
9 60 14 80 13 1 7.14 53.23
10 65 16 80 15 1 6.25 61.61
11 70 18 80 ND ND ND 57.54
12 71 16 80 ND ND ND 55.68

Cuadro 1: Cálculo de la desviación (Desv.) promedio en las soluciones generadas
con el AG propuesto y un algoritmo exacto para el PARVVT

radores (H2). Además se probó la eficiencia del procedimiento de recomposición

de factibilidad de los hijos generado en el proceso de cruzamiento, permitiendo

preservar a lo largo de nuevas generaciones la mejor información para resolver

eficientemente el problema planteado. Aśı mismo se demostró que cuando me-

nos del 35% de las soluciones (hijos) que integran una generación son diferentes

entre śı, el algoritmo alcanza criterios de parada rápidamente, lo cual repercute

de manera negativa en la calidad de las soluciones encontradas. Con relación a

la hipótesis H3, se concluyó que en la gran mayoŕıa de las ejecuciones efectuadas

no se observó una mejora en los resultados obtenidos en generaciones mayores

a 1000, sino al contrario algunas soluciones empeoraban, sobre todo en proble-

mas con demandas superiores a los 50 viajes, esto debido a que a medida que la

demanda de viajes crece las opciones para cumplir con las restricciones impues-

tas por las ventanas de atención eran menores. El algoritmo produce una buena

solución en un intervalo de 40 a 80 generaciones, para los casos con menos de

72 viajes demandados que es la capacidad máxima de la planta con lo cual se

rechaza la hipótesis H3. Finalmente la hipótesis H4 se pudo comprobar ya que

al final del presente estudio se obtuvo evidencia suficiente para afirmar que los

algoritmos genéticos son capaces de encontrar soluciones eficientes y resolver el

problema de asignación y programación de viajes con restricciones de ventanas

de atención cumpliendo con la demanda diaria de viajes utilizando un mı́nimo

número de veh́ıculos.
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[4] Bräysy, Olli. (2003) A reactive variable neighborhood search for the vehi-

cle routing problem with time windows. INFORMS, Journal of Computing,

15,4.

[5] Christofides, N., Mingozzi, A., and Toth, P. (1981) An algorithm for time

constrained travelling salesman problem. Technical Report, Imperial College,

London.

[6] De la Herrán Gascón, M. (2004). Notas Sobre Computación Evolutiva, GAIA.

[7] ElMaraghy, H., Patel, V., and Abdallah, I.B. (2000) Sheduling of manu-

facturing systems under dual resource constraints using genetic algorithms.

Journal of Manufacturing Systems., 19(3).

[8] Gabber, P. , G. Brown, C. Huntley, B. Markowicz, and D. Sappington. (1991)

A system for learning routes and schedules with genetic algorithms. Paper

presented at the Fourth International Conferences on Genetic algorithms.

[9] Garcia-Najera, A., and Bullinaria, J. (2011). An improved multi-objective

evolutionary algorithm for the vehicle routing problem with time windows.

Computers & Operations Research, 38(1), 287.

[10] Gen, M., and Cheng, R. (2000). Engineering Designs and Automatiza-

tion. En: Genetic algorithms and engineering optimization, Wiley, New York,

(EU).

[11] Gonzalez, M., (2005). A dynamic programming approach for a delivery plan-

ning problem with time windows and side constraints. Ph. D Thesis Unpu-

blished.

[12] Heung-Suk, H. (2002). An improved model for vehicle routing problem with

time constraint based on genetic algorithm. Computers & Industrial Engi-

neering, 42(2-4), 361-369.



202 R. Torres, M.A. Serrato and V.M. Rayas

[13] Holand, J.H. (1975). Adaptation in natural and artificial systems. Ann Ar-

bor: The University of Michigan Press.

[14] Jozefowiez, N., Semet, F., and Talbi, E.. (2009). An evolutionary algorithm

for the vehicle routing problem with route balancing. European Journal of

Operational Research, 195(3), 761.

[15] Lei, H., and Guo, B.. (2010). Comments on .An improved model for vehicle

routing problem with time constraint based on genetic algorithm”[Comput.

Ind. Eng. 42 (2002) 361-369]. Computers & Industrial Engineering, 59(3),

479.
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tica.



Bolet́ın de Estad́ıstica e Investigación Operativa

Vol. 27, No. 3, Octubre 2011, pp. 204-220

Estad́ıstica Oficial

Fiscal panels data. Application to income TAX panel data

(IRPF) of spanish institute for fiscal studies.

Methodology, estimators and errors.

César Pérez López
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Abstract

This work aims to make a thorough analysis of problems in the con-

struction of panels data with information from administrative records from

samples. As a practical application the construction of the panel data from

the income tax (IRPF) of the Spanish Institute for Fiscal Studies (IEF)

1999-2007 is presented.

As for the methodology, it shall be elected the base year on the panel

(2003) with precise criteria and it will be considered a design of sampling

adequate for the base year selection stratified without replacement. The

type of affixation of minimum variance will be present to minimize the

error of sampling, important factor for the extension of the panel to the

years before and after the base year. Furthermore, the implications of

considering an extended panel rather than a pure panel chasing soften

attrition of the panel are analyzed.

Finally, we focus on the practical importance of this panel (statistical

operation of the National Statistical Plan) to decide on tax policy favored

by the possibility of the analysis of the evolution over time variables such

as taxation, rates of progressiveness and redistribution and the analysis of

the effects of tax reforms.

Keywords: Panels, sampling, administrative records, microsimulation.

AMS Subject classifications: 62D05, 68P15

1. Introducción a los paneles de datos

Los paneles de datos constituyen un tipo particular de bases de datos en

las que se recoge información a través del tiempo de un cierto número de agen-

tes o instituciones. Esta estructura de los datos permite al investigador analizar

c© 2011 SEIO
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el comportamiento de estas unidades tanto transversalmente (en cada momen-

to temporal para el que se dispone de información), como longitudinalmente,

cuando se observa la serie temporal dada por la evolución de los datos corres-

pondientes a cada agente económico a lo largo de los peŕıodos de tiempo incluidos

en el panel. Por lo tanto, la caracteŕıstica esencial de la estructura de datos de

panel es su bidimensionalidad: por un lado, una dimensión transversal definida

por el conjunto de observaciones de la muestra y, por otro, la longitudinal for-

mada por los instantes de tiempo para los que se dispone de información sobre

los fenómenos (variables) registrados.

Puede decirse, por tanto, que una base de datos de panel consiste en un

conjunto de series temporales, cada una correspondiente a cada observación de

una sección cruzada. Al igual que suced́ıa en el caso del pool de datos, un panel de

datos es también una fusión de varios cortes transversales de datos recogidos en

diferentes momentos del tiempo en la misma población, aunque con la diferencia

de que en el panel la información registrada en los distintos momentos del tiempo

corresponde a las mismas observaciones de la población.

La elección de estructuras de panel suele ser habitual en el diseño de bases de

datos en las que se quiere recopilar en varios periodos (años, trimestres, meses)

información individualizada de las unidades muestrales seleccionadas. En cuanto

a la naturaleza de los datos, este tipo de bases de datos son empleadas con mayor

frecuencia para la recopilación de microdatos, si bien su estructura es también

de aplicación a la organización de la información de carácter agregado o macro-

económico, donde se combina la perspectiva temporal con distintas agrupaciones

de las observaciones (páıses, regiones, sectores, etc.).

Generalmente, la estructura de datos de panel es utilizada por las encuestas

(surveys) elaboradas por institutos oficiales de estad́ıstica con una vocación de

permanencia para grupos muy amplios de población. Ejemplos para el caso es-

pañol son, entre otros, la Encuesta de Condiciones de Vida (2004-2009), el Panel

de Hogares de la Unión Europea (1994-2001), la Encuesta de Población Activa

(2005-2009) o la Encuesta de Presupuestos Familiares (1997-2006), todas ellas

elaboradas por el INE. Además, estas estructuras de datos son utilizadas también

con datos procedentes de registros administrativos, donde el ámbito poblacional

tiene, por lo general, un carácter censal. Un ejemplo representativo de este tipo

de paneles elaborados con datos procedentes de registros administrativos es el

Panel de Declarantes por IRPF (1982-1998) del IEF, antecesor del nuevo Panel

de Declarantes de IRPF (1999-2007) objeto de la presente publicación.

Comparativamente, la construcción de una base de microdatos con estructura

de panel es mucho más compleja que la resultante de la simple fusión de datos de

sección cruzada (pooled data). Esto es debido fundamentalmente al proceso de

extracción consecutiva de las muestras de cada periodo, el cual debe realizarse

manteniendo en todos los periodos a las unidades inicialmente encuestadas o

registradas.
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La combinación de la dimensión temporal en el registro de los datos y la

exigencia de permanencia de las mismas unidades observacionales en todas las

secciones cruzadas permite diferenciar distintas clases de paneles de datos, según

el cumplimiento estricto de este requisito. Asimismo, la fuente de procedencia de

los datos también afecta al establecimiento de estas categoŕıas, al condicionar el

muestreo en cada periodo a la disponibilidad de las observaciones poblacionales.

Aśı, cuando se trata de muestras obtenidas a partir de registros administrativos,

el carácter censal de la población elimina prácticamente el problema de la falta de

respuesta, frecuente en los paneles obtenidos a partir de encuestas. En principio,

la ausencia de esta falta de respuesta permite formar paneles más compactos,

exentos de valores perdidos y en los que no es necesario imputar datos at́ıpicos

que cubran la información faltante.

Una tercera cuestión que influye en el tipo de panel de datos tiene que ver

con la invariabilidad de la población de la que se extraen las sucesivas muestras

transversales. En este caso, la esperable evolución de las poblaciones (con altas y

bajas en los sucesivos periodos) provocan un doble problema para la construcción

de un panel de datos: a) la pérdida de observaciones a lo largo del tiempo,

fenómeno conocido como attrition, lo que impide contar con información en todos

los periodos para las unidades inicialmente seleccionadas en el periodo base; y

b) la pérdida de representatividad de la muestra en los periodos sucesivos al

periodo base como consecuencia del crecimiento de la población. En principio, la

definición de panel de datos que hemos seguido podŕıa plantearnos la existencia

de poblaciones finitas cuyas unidades observacionales (individuos, hogares, etc.)

siempre son las mismas, lo que permitiŕıa realizar una única extracción inicial por

muestreo, limitándonos posteriormente a registrar en los periodos sucesivos la

información de esas unidades. Es obvio que en el ámbito de la economı́a, salvo el

caso donde las observaciones correspondan a instituciones, páıses u otros entes

poĺıticos o territoriales, resulta dif́ıcil encontrar poblaciones invariables en el

tiempo, por pequeña que sea la amplitud del periodo considerado.

2. Paneles puros y paneles expandidos

La construcción de una base de datos con estructura de panel puro supone

aceptar una pérdida de representatividad en los periodos sucesivos (y en su ca-

so, anteriores) al periodo base. Esto se debe a que en el ámbito de las ciencias

sociales, incluido obviamente la economı́a, resulta dif́ıcil encontrar poblaciones

invariables en el tiempo, pues lo normal es que existan desapariciones de indi-

viduos o destrucciones de hogares, a la vez que nuevas incorporaciones. Todas

estas alteraciones en la composición de la población muestreada producen un

desgaste (attrition) en el panel a medida que se van incorporando nuevos cortes

transversales, que en un caso extremo pueden llegar a invalidarlo.

Para tratar de superar los problemas de representatividad en relación con
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el diseño de paneles puros, se dispone de una alternativa útil, cada vez más

empleada: el diseño de paneles expandidos. El método de construcción consiste

en complementar en cada periodo (distinto del periodo base) la submuestra de

observaciones ya incluidas en periodos precedentes con otra submuestra extráıda

mediante algún método aleatorio del resto de observaciones de la población, de

manera que el conjunto de observaciones de ambas submuestras en cada periodo

sea representativo de la población de referencia. Desde una perspectiva longitu-

dinal, el panel expandido contiene un subpanel con estructura de panel puro, si

bien la dimensión de éste se va reduciendo a medida que se añaden nuevas sec-

ciones cruzadas, como consecuencia del fenómeno de attrition ya comentado. No

obstante, una base de datos con estructura de panel expandido permite realizar

análisis propios del uso de panel puro, al permitir el seguimiento de unidades a

lo largo de todos los periodos o en un número de periodos menor, lo que permite

disponer de un mayor número de observaciones para este fin.

Por otra parte, los paneles puros sobre impuestos tampoco permitiŕıan anali-

zar las peculiaridades espećıficas de los nuevos contribuyentes ni de los que dejan

de serlo en cada ejercicio, ya que, por su propia naturaleza, no podŕıan contener

ninguno de ellos. En este sentido, esta limitación restaŕıa operatividad al panel,

máxime si tenemos en cuenta que en los últimos años los nuevos contribuyentes

en cualquier impuesto suelen representar en cada ejercicio un porcentaje bastan-

te significativo del total y que además, por lógica, deberán existir discrepancias

significativas entre los nuevos contribuyentes y los antiguos.

El panel“expandido”surge como una v́ıa que trata de eliminar los perniciosos

efectos antes aludidos. Permite sin embargo, llevar a cabo todos los estudios aso-

ciados a los paneles puros, ya que contiene uno de ellos como subpanel. Consiste,

en esencia, en muestras representativas de contribuyentes que están solapados

y que pueden ser extráıdos de forma recurrente, una vez seleccionada la pri-

mera, mediante la incorporación (o expansión) de una submuestra adicional de

los nuevos contribuyentes de cada año, frente a los anteriores, con una afijación

o tamaño al de la muestra ya existente frente al total de declarantes antiguos.

Obviamente, los nuevos contribuyentes incorporados al panel continuarán siendo

observados desde el momento de su incorporación en adelante. Las bajas surgi-

rán, de hecho, como resultado de dicha observación, es decir, aparecerán sobre

el panel de manera natural cuando no sean encontrados entre los declarantes del

año. De esta forma, se dispondrá de muestras representativas de cada ejercicio

en las que tendremos identificados los nuevos declarantes y los antiguos aśı como

los que han causado baja en un determinado año, constituyendo la parte común

de las mismas el ya mencionado panel puro subcontenido en ellas.
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3. Diseño del panel de IRPF 1999/2007 del IEF

3.1. Antecedentes

El Instituto de Estudios Fiscales cuenta con un primer panel de declarantes

de IRPF que se extiende desde el año 1982 hasta el año 1998 con año base en

1988 y que constituye una muestra aleatoria simple de un 2% de la población

declarante del Impuesto sobre la Renta de las Personas F́ısicas. En este caso

la unidad muestral era la declaración y el tipo de muestreo el aleatorio simple

eligiendo una declaración de cada cincuenta en cada Delegación de Hacienda.

Transcurridos 17 años de seguimiento de las declaraciones de los mismos in-

dividuos se procedió a la elaboración de un nuevo panel de IRPF. Como razones

fundamentales del cambio de panel pueden citarse la attrition o desgaste del

panel y el cambio legislativo sufrido en el impuesto en al año 1998 que imposibi-

litaba seguir los conceptos del IRPF en el tiempo y enlazar adecuadamente las

series de las variables.

3.2. Año de arranque, año base, descripción, población objetivo,

ámbito, marco y unidad de muestreo

El año de arranque del nuevo panel es 1999, primer año de implantación de

la Ley 40/1998 que reforma el impuesto y que sustituye a la Ley 18/1991 vigente

hasta el último año del panel anterior

Como año base del nuevo panel se toma el ejercicio de 2003 ya que este es

el primer año en que la Agencia Tributaria graba declaraciones hasta nivel de

tres d́ıgitos del modelo de IRPF. Hasta esa fecha sólo se grababa hasta nivel

de 2 d́ıgitos. Para años anteriores a 2003 las variables relativas a tres d́ıgitos

son valores missing a la hora de formar el panel puro, pero a cambio, para años

posteriores a 2003 se dispone de una información que enriquece la capacidad de

análisis con el panel de forma muy acusada.

El objetivo general del Panel de Renta del IEF es facilitar información para

realizar estudios de carácter longitudinal sobre la renta de las personas f́ısicas y

su distribución y concentración a partir del seguimiento de individuos a lo largo

del tiempo. Asimismo se utiliza la información del panel para diseñar poĺıtica

fiscal a través de herramientas de microsimulación. También es una finalidad la

difusión periódica de la información del panel en el marco del Acuerdo de la

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos sobre mejoras en la

transparencia en los ámbitos estad́ıstico y económico.

La población objeto de estudio son los declarantes del impuesto sobre la

renta de las personas f́ısicas en los sucesivos años siendo el año inicial del panel

1999, el año base 2003 y el año final a determinar según la attrition (desgaste)

del panel. Para obtener la muestra de cada año se utilizará muestreo estratifica-

do aleatorio de los declarantes de IRPF de ese año (ámbito temporal) en el

territorio de régimen fiscal común (ámbito geográfico). Se utilizan tres nive-
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les de estratificación: Comunidad Autónoma, nivel de renta y fuente de renta.

Posteriormente se profundizará en este tema. La muestra de cada año se va

incorporando al panel de renta en los sucesivos años.

Se trata de disponer de un Panel con información de rentas fiscales de

personas y hogares de una población representativa de los sujetos pasivos de

IRPF en el Territorio de Régimen Fiscal Común a lo largo del tiempo. Como

ya se ha especificado anteriormente, este Panel responde al concepto de Panel

expandido; es decir que anualmente debe incluirse una representación de las

altas que se produzcan controlando también las bajas.

Dado el objetivo perseguido y la información disponible, se considera que la

opción más adecuada es la utilización de los individuos como unidad muestral

al ser esta, y no las declaraciones, una unidad homogénea a lo largo del tiempo.

Ello conduce a que, en el caso de las declaraciones conjuntas, se deban indivi-

dualizar para cada uno de los cónyuges las rentas declaradas conjuntamente y

aśı poder realizar la selección de la muestra. Para ello se utilizó la información de

la que la AEAT dispone y que de hecho usa en la elaboración de los Borradores

que env́ıa a los contribuyentes. Aunque, lo ideal hubiera sido la difusión de estas

rentas individualizadas, además de su uso para la selección de la muestra. Alter-

nativamente, se han formado hogares fiscales, con lo que se dispone del panel

por individuos y a su vez del panel por hogares. El hecho de disponer del

panel por hogares permite relacionar declaraciones de contribuyentes que viven

en el mismo hogar, facilita los análisis de desigualdad y de género (la variable

sexo es una de las variables incluidas en el panel), permite trabajar con escalas

de equivalencia y proporciona muchas facilidades relacionadas con el análisis de

hogares.

Para los individuos que resulten seleccionados según el diseño de muestreo

se suministrará la información de las declaraciones presentadas por ellos consti-

tuyendo el marco de lista de individuos del que se seleccionará la muestra los

modelos 100. No se incluyen los modelos 104 (no obligados a declarar que solici-

tan devolución) y 190 (retenidos sin declaración de los que se tiene información

únicamente a través de las declaraciones de terceros). Las variables directas

de estudio serán las contenidas en los modelos de declaración hasta nivel de 3

d́ıgitos que no sean confidenciales y como variables derivadas se generarán

todos los agregados habituales en el estudio del IRPF (mı́nimos, distintos tipos

de rentas, ı́ndices de concentración y redistribución, etc.).

Como variables de clasificación se utilizarán los tramos de rendimientos,

las fuentes de renta, el sexo, etc. Es notorio que se incorporan todas las variables

disponibles que permiten los análisis desde la perspectiva de género.

Aśı mismo, para poder llevar a cabo análisis referido a hogares, se suminis-

trará el mismo conjunto de información referida a los cónyuges de los individuos

seleccionados para la muestra, siempre que se disponga de la información que

permita su identificación como tales cónyuges.
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Dado que el marco de lista del que se selecciona la muestra lo constituyen

registros administrativos, no existirán problemas de falta de respuesta

ni será necesario realizar imputaciones. Desaparecen aśı los t́ıpicos problemas

generados por errores de cobertura y errores de respuesta.

De esta manera, con la única utilización de registros administrativos y, por

lo tanto, sin aumentar la carga estad́ıstica a los hogares ya de por śı muy ele-

vada por el número de encuestas oficiales que tienen que cumplimentar, se pone

encima de la mesa una estad́ıstica que proporciona, anualmente, información

de la distribución y concentración de la renta de las personas f́ısicas, a lo largo

del tiempo, muy útil para el análisis socioeconómico, aśı como, particularmente,

para las cuentas nacionales y regionales, en la dimensión correspondiente a las

cuentas del sector institucional de los hogares.

3.3. Estratificación

En el muestreo estratificado, una población heterogénea con N unidades

{ui}i=1,2,...N se subdivide en L subpoblaciones lo más homogéneas posibles

no solapadas denominadas estratos {uhi}i=1,2,...,N

h=1,2,...,L

de tamaños N1, N2, ..., NL.

La muestra estratificada de tamaño n se obtiene seleccionando nh elementos

(h=1,2,...,L) de cada uno de los L estratos en que se subdivide la población de

forma independiente. Si la muestra estratificada se obtiene seleccionando una

muestra aleatoria simple en cada estrato de forma independiente, el muestreo se

denomina muestreo aleatorio estratificado, pero en general nada impide

utilizar diferentes tipos de selección en cada estrato.

Cuando se realiza muestreo estratificado es necesario utilizar una variable

precisa para la estratificación cuyos valores permitan dividir convenientemente

la población en estratos homogéneos. Las variables utilizadas para la estratifi-

cación deberán estar correlacionadas lo más posible con las variables objeto de

la investigación. En el caso que nos ocupa, del marco de lista que incluya las

declaraciones de IRPF de todos los individuos (modelo 100 de IRPF de la Agen-

cia Tributaria) se extraerá la muestra en base a un muestreo estratificado

aleatorio, siendo las variables de estratificación las siguientes:

• Comunidad Autónoma de residencia (las 15 CCAA del Territorio de Régi-

men Fiscal Común, además de Ceuta y Melilla que se considerarán como

una única comunidad autónoma). Esta variable geográfica permite repli-

car todos los resultados a nivel nacional para cada Comunidad Autónoma,

con lo que se refuerza el principio de transparencia e igualdad que siem-

pre se busca cuando se diseñan sistemas de información que son base para

poĺıticas fiscales.

• Nivel de rentas brutas. Los subestratos propuestos dentro de cada Comu-

nidad Autónoma son los siguientes:
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– Negativas y 0

– Inferiores a 3.000 euros

– Superiores a 3.000 euros e inferior o igual a 6.000 euros

– Superiores a 6.000 euros e inferior o igual a 12.000 euros

– Superiores a 12.000 euros e inferior o igual a 18.000 euros

– Superiores a 18.000 euros e inferior o igual a 30.000 euros

– Superiores a 30.000 euros e inferior o igual a 60.000 euros

– Superiores a 60.000 euros e inferior o igual a 120.000 euros

– Superiores a 120.000 euros e inferior a 240.000 euros

– Superiores a 240.000 euros.

La Renta bruta se aproxima por los Ingresos ı́ntegros, sin deducir por

tanto ni los gastos ni las reducciones [con la excepción de las Rentas de

actividades económicas en la que se tomarán los Rendimientos Netos]. En

términos de las casillas de la declaración del año base 2003 la variable

vendŕıa definida por:

01+02+03+07+12+13+18+20+21+22+23 +24+25+26+27+28

• Origen de las rentas, con dos valores posibles: proporción de ingresos del

trabajo >50 por ciento del total de ingresos y proporción de ingresos del

trabajo menor o igual que el 50 por ciento del total de ingresos. De esta for-

ma se estratifica de acuerdo a la fuente de renta dentro de cada Comunidad

autónoma y tramo de renta, aunque sólo sea en dos estratos caracteriza-

dos por la predominancia de las rentas del trabajo y las rentas del capital

respectivamente.

Se trata de variables adecuadas para la estratificación porque están muy co-

rrelacionadas con las caracteŕısticas en estudio (casillas del modelo 100 de IRPF

a nivel de tres d́ıgitos) y que permiten dividir convenientemente la población

en estratos homogéneos. Las Comunidades Autónomas legislan parte del IRPF,

lo que permite considerar cada comunidad como un grupo homogéneo dentro

de śı. Asimismo los contribuyentes del mismo tramo de renta tienen propiedades

parecidas, por lo tanto esta variable también produce grupos homogéneos dentro

de śı y heterogéneos entre ellos. Por último, las fuentes de renta suelen agrupar

también a los individuos en grupos homogéneos dentro de śı y heterogéneos entre

śı. Todos sabemos que los ricos se parecen y los pobres también, pero a la vez

hay una gran diferencia entre ricos y pobres.

Son varios los motivos que aconsejan efectuar una partición de nuestra po-

blación {ui}i=1,2,...,N en L subpoblaciones, no solapadas, {uhi
}i=1,2,...,Nh

h=1,2,...,L

, entre

los que destacan los siguientes:
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• El muestreo estratificado puede aportar información más precisa de

algunas subpoblaciones que vaŕıan bastante en tamaño y propiedades

entre śı, pero que son homogéneas dentro de śı. Los estratos debeŕıan en

lo posible estar constituidos por unidades homogéneas, ya que en el caso

ĺımite de estricta homogeneidad bastará con seleccionar una sola unidad

en cada estrato. En nuestro caso, aparte de obtener estimaciones precisas

para toda la población, también se pueden obtener las mismas estimaciones

con la misma precisión para Comunidades Autónomas, tramos de renta y

fuentes de renta.

• El uso adecuado del muestreo estratificado puede generar ganancia en

precisión respecto al muestreo aleatorio simple, pues al dividir una po-

blación heterogénea en estratos homogéneos, el muestreo en estos estratos

tiene poco error debido precisamente a la homogeneidad. El error total

derivado del muestreo en todos los estratos se observa que es menor que

en el caso de no estratificar la población. Por esta razón el nuevo panel de

renta 1999/2007 incorpora la estratificación, a diferencia del panel antiguo

1982/1998 en el que se utilizaba muestreo aleatorio simple.

• Conveniencias de tipo administrativo también pueden ser razón sufi-

ciente para utilizar muestreo estratificado. Por ejemplo, en el caso de agen-

cias u organismos públicos que disponen de sucursales en distintos puntos,

cada una de las cuales supervisaŕıa la información en su correspondiente es-

trato poblacional, con el consiguiente ahorro en costes de organización, etc.

En el caso de la Agencia Tributaria se dispone de Delegaciones de Hacienda

repartidas por la geograf́ıa española que facilitan las tareas administrativas

y el reparto de las unidades muestrales con criterio geográfico.

• En otros casos la estratificación viene motivada por el requerimiento

de estimaciones para ciertas áreas o regiones geográficas. En esta

situación cada estrato será un área compacta, como por ejemplo un muni-

cipio, una provincia, una colonia de una ciudad, etc. En el caso del panel de

IRPF es obligado realizar estratificación geográfica a nivel de Comunidad

Autónoma, ya que las Administraciones Autonómicas deben de disponer

de los mismos instrumentos de análisis y con la misma precisión que la Ad-

ministración Central. Por otro lado, atendiendo a criterios de distribución

de la renta, también es ineludible disponer de estimaciones por tramos de

renta con la misma precisión que para la población total. Lo mismo ocurre

con las fuentes de renta.

3.4. Afijación y tamaño de la muestra

En el caso del panel de renta se utilizará afijación de mı́nima va-

rianza. La justificación de este hecho proviene de la gran desigualdad de va-

riabilidades de la renta bruta en los distintos estratos. Asimismo, el muestreo
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estratificado es conveniente respecto del aleatorio simple dado que las medias

poblaciones de los estratos son muy diferentes para la variable de estratifica-

ción. La afijación óptima no se considera aqúı, ya que al tratarse de registros

administrativos el coste de selección de la muestra es despreciable y por lo tanto

no se considera. La afijación uniforme tampoco se considera dadas las grandes

diferencias entre estratos.

El número de elementos nh a extraer de cada estrato con Nh elementos viene

dado para la afijación de mı́nima varianza mediante la expresión:

nh = n
NhSh∑L

h=1NhSh

= n
Nh

N Sh∑L
h=1

Nh

N Sh

= n
WhSh∑L

h=1WhSh

El valor de n es el tamaño total de muestra estratificada a extraer para

cometer un error relativo de muestreo dado erα con un coeficiente de confianza

adicional α y su valor, para afijación de mı́nima varianza, viene dado por la

expresión:

n =
λ2

α

(∑L
h=1NhSh

)2

e2rsN
2X

2
+ λ2

α

∑L
h=1NhS2

h

donde S2
h es la cuasivarianza poblacional en el estrato h, X es la renta bruta

media poblacional, λα es el valor cŕıtico de la normal unitaria para el coeficiente

α, Nh es el tamaño poblacional del estrato h y N es el tamaño de la población.

Sabemos que el tamaño de muestra necesario para cometer un error

relativo de muestreo dado no depende del tipo de estimador que se utilice,

por lo tanto, la expresión anterior es la misma para todos los estimadores posibles

(medias, totales, proporciones o totales de clase).

Tenemos entonces que la fórmula del tamaño muestral necesario para cometer

un error relativo de muestreo dado es la misma tanto para estimación de totales

y totales de clase como para estimación de medias y proporciones.

3.5. Estimadores y factores de elevación

A partir de una muestra, seleccionada mediante un determinado método de

muestreo, se estiman las caracteŕısticas poblacionales (media, total, proporción,

etc.) con un error cuantificable y controlable. Las estimaciones se realizan a tra-

vés de funciones matemáticas de la muestra denominadas estimadores, que

se convierten en variables aleatorias al considerar la variabilidad de las mues-

tras. Los errores se cuantifican mediante varianzas, desviaciones t́ıpicas o errores

cuadráticos medios de los estimadores, que miden la precisión de los mismos.

La teoŕıa del muestreo proporciona una técnica estad́ıstica de carácter muy

práctico que sencillamente busca obtener datos de una población (hogares, em-

presas, árboles, etc.) en su totalidad, utilizando tan sólo una parte reducida
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de la misma, denominada muestra, aunque como es lógico pagando algún coste

(calculable) en cuanto a la precisión de las medidas poblacionales inferidas.

De forma metafórica podŕıamos decir que una muestra, que se supone repre-

sentativa de una población, es similar a lo que representa una maqueta respecto

del edificio del que ofrece una imagen. La muestra, al igual que la maqueta, se-

rá mejor o peor, según el grado de representatividad que ofrezca. La teoŕıa del

muestreo traslada la información aportada por la muestra a toda la población,

dando lugar a lo que se conoce en muestreo como elevación del dato mues-

tral a la población que se estudia. En la metáfora de la maqueta el factor de

elevación seŕıa la escala de la misma, que permite pasar un dato de la maqueta

a su correspondiente dato para el edificio real que representa por multiplicación.

En los párrafos siguientes expresaremos los estimadores en el muestreo estra-

tificado en función de los factores de elevación.

Sabemos que el estimador de cualquier total poblacional X en muestreo es-

tratificado aleatorio es la suma de los estimadores del total en cada uno de los

L estratos. Se tiene:

X̂st =

L∑

h=1

X̂h =

L∑

h=1

Nhxh =

L∑

h=1

Nh

N
xh =

L∑

h=1

fehxh

donde xh es la media muestral en el estrato h, xh es el total muestral en el estrato

h, Nh es el tamaño poblacional en el estrato h, nh es el tamaño muestral en el

estrato h y feh es el factor de elevación del estrato h.

Por lo tanto, para estimar cualquier total poblacional se suman los

productos de los factores de elevación feh (cocientes entre el tamaño

poblacional de cada estrato y su tamaño muestral o inversos de la

fracción de muestreo en cada estrato) por los totales muestrales en

cada estrato xh. Hemos pasado de muestra a población mediante sumas de

productos de factores de elevación por valores muestrales (hemos escalado los

valores muestrales a población mediante los factores de elevación). Hemos visto

que los factores de elevación se calculan mediante la expresión:

feh =
Nh

nh

Sabemos que el estimador de cualquier media en muestreo estratificado alea-

torio es la media ponderada de los estimadores de la media en cada estrato,

siendo los coeficientes de ponderación Wh = Nh/N de suma unitaria.

X̂st = xst =

L∑

h=1

Whxh =

L∑

h=1

Nh

N

xh

nh
=

1

N

L∑

h=1

Nh

nh
xh =

1

N

L∑

h=1

fehxh

Por lo tanto, para estimar cualquier media poblacional se suman los
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productos de los factores de elevación por los totales muestrales en

cada estrato y se divide por el tamaño poblacional.

También sabemos que el estimador de cualquier total de clase A en muestreo

estratificado aleatorio es la suma de los estimadores del total al de clase en cada

uno de los L estratos. Se tiene:

Âst =

L∑

h=1

Âh =

L∑

h=1

NhP̂h =

L∑

h=1

Nh

N
Ah =

L∑

h=1

fehAh

donde P̂h es la proporción muestral en el estrato h, Ah es el total muestral en el

estrato h, Nh es el tamaño poblacional en el estrato h, nh es el tamaño muestral

en el estrato h y feh es el factor de elevación del estrato h.

Por lo tanto, para estimar cualquier total de clase poblacional se

suman los productos de los factores de elevación feh por los totales

de clase muestrales en cada estrato xh.

Asimismo, ya hemos visto que el estimador de cualquier proporción pobla-

cional en muestreo estratificado aleatorio es la media ponderada de los estima-

dores de la proporción en cada estrato, siendo los coeficientes de ponderación

Wh = Nh/N de suma unitaria.

P̂st =
L∑

h=1

WhP̂h =
L∑

h=1

Nh

N

Ah

nh
=

1

N

L∑

h=1

Nh

nh
Ah =

1

N

L∑

h=1

fehAh

Por lo tanto, para estimar cualquier proporción poblacional se su-

man los productos de los factores de elevación por los totales de clase

muestrales en cada estrato y se divide por el tamaño poblacional.

3.6. Errores y estimaciones para áreas más pequeñas que los estratos

Dado que se ha utilizado muestreo estratificado, se sabe que cualquier esti-

mación a nivel de estrato relativa a renta bruta tendrá el error para el cual se

calculó el tamaño de muestra. Las estimaciones del resto de las variables tendrán

errores más parecidos al de la renta bruta cuanto más correlacionadas estén con

ella.

Para estimaciones a niveles inferiores al de estrato mı́nimo, habrá

que calcular los errores a través de las fórmulas de la estimación de las varianzas

para muestreo estratificado y afijación de mı́nima varianza.

Los estimadores de las varianzas mı́nimas que finalmente se utiliza-

rán en la práctica son los siguientes:

bV (xst) =
1

n

 
LX

h=1

Wh
bSh

!2

−
1

N

LX

h=1

Wh
bS2

h
bV
“
bXst

”
=

1

n

 
LX

h=1

Nh
bSh

!2

−

LX

h=1

Nh
bS2

h
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En el caso de proporciones y totales de clase las fórmulas de las varianzas

mı́nimas estimadas son iguales a las de medias y totales respectivamente teniendo

presente que las cuasivarianzas muestrales se estiman mediante:

Ŝ2
h =

nh

nh − 1
P̂hQ̂h.

Los errores relativos mı́nimos estimados se calculan mediante las ex-

presiones de los coeficientes de variación estimados:

Ĉv

(
X̂st

)
=

√
V̂
(
X̂st

)

X̂st

Ĉv (xst) =

√
V̂ (xst)

xst

Ĉv

(
Âst

)
=

√
V̂
(
Âst

)

Âst

Ĉv

(
P̂st

)
=

√
V̂
(
P̂st

)

P̂st

.

Habitualmente se utilizan los errores relativos de muestreo porque son con-

ceptos más inteligibles e interpretables que los errores absolutos. Todo el mundo

entiende que un error del 3% es bajo y que un error del 70% es muy alto. Para

errores absolutos la interpretación no está tan clara. Decir que el error es 12 o

54 no indica nada.

En las fórmulas de los errores relativos estimados vemos que todo es calcula-

ble sólo con la muestra y con determinadas magnitudes absolutas disponibles a

través de la Agencia Tributaria, como los tamaños poblacionales de los estratos

Nh (individuos declarantes de IRPF por estratos) y el tamaño de toda la pobla-

ción N (número total de declarantes). Por lo tanto, con disponer de la muestra

se pueden calcular los estimadores y sus errores para áreas inferiores a las de

estratificación, por ejemplo, para municipios, comarcas, etc.

En la práctica suelen admitirse errores relativos de estimadores hasta una

magnitud del 15%. Para valores superiores debemos plantearnos no utilizar la

estimación obtenida.

Las estimaciones a niveles inferiores al de estrato se mejoraŕıan mediante

la metodoloǵıa de estimación en áreas pequeñas que permite realizar las

estimaciones para áreas inferiores a las de estratificación con menos error. Se

trata de una ampliación futura de este trabajo.

3.7. Selección de la muestra en el año base y en años anteriores y

posteriores al año base

Las estimaciones y sus errores presentadas en los párrafos precedentes son

aplicables para cualquier año del panel. A continuación se presenta la forma de

seleccionar la muestra en años anteriores y posteriores al año base 2003.

En el año base (2003)
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Como ya sabemos, en cada CCAA (17 estratos) los individuos se agruparán

según el tramo de ingresos ı́ntegros que le corresponda (10 tramos). El resultado

serán 170 subestratos.

En cada uno de los subestratos definidos según el tramo de renta, se separarán

en dos grupos los individuos según el origen de dichas rentas (más del 50% de los

ingresos son del trabajo y el 50% o menos provienen del trabajo). El resultado

serán 170*2 = 340 estratos de último nivel en cada uno de los cuales se realiza

la extracción aleatoria simple de las unidades determinadas por la afijación de

mı́nima varianza.

Una vez seleccionados los individuos que formarán parte de la muestra (cuya

información, por tanto, vendrá acompañada del correspondiente factor de ele-

vación), a efectos de análisis por hogares, se seleccionarán sus cónyuges. Puede

que en algunos casos el muestreo haya seleccionado a ambos cónyuges con decla-

ración separada, circunstancia que habrá que tener en cuenta para la formación

de hogares fiscales.

En años posteriores al año base (2004 y siguientes)

Cada año posterior se calcula el tamaño de muestra necesario con la infor-

mación completa de ese año, se mantienen los individuos que permanezcan del

año anterior y se extrae una muestra de las altas de individuos de ese año para

reponer las bajas del panel (individuos que fallecen, individuos que salen de ob-

servación porque ya no tienen la obligación de declarar o por otras causas, etc.)

hasta completar el tamaño necesario en el nuevo año (expansión del panel). Para

ello es preciso:

• Detectar las altas y bajas por comparación con la población de individuos

del año anterior.

• Dividir las rentas en el caso de las declaraciones conjuntas.

• Muestrear el conjunto realizando una estratificación similar a la del año

base y un muestreo aleatorio simple de los individuos en los estratos de

último nivel. Para ello se tomará la variable de estratificación renta bruta

equivalente cada año a la definida en el año base.

Para el total de individuos en la muestra del nuevo año se suministrarán sus

factores de elevación y toda la información tal y como se ha establecido para el

año base.

Se buscará la existencia de cónyuges en el conjunto total de individuos del

año de referencia, extrayéndose también la correspondiente información.

Muestra en años anteriores al año base (1999-2002)

El muestreo en los años anteriores al año base será simétrico al definido para

años posteriores. En una primera aproximación puede decirse que se trata de
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disponer de la información los años anteriores de los individuos seleccionados en

el año base (t).

Para hacer el procedimiento correspondiente al año (t-1), se calcula el tamaño

de muestra necesario para ese año y se realiza la expansión conociendo:

• Las altas habidas en el año 2003 (individuos de los que tenemos información

en 2003 y no en 2002).

• Las bajas del año 2002 (los que están en el 2002 y no están en el 2003).

A continuación se dividen las rentas de las declaraciones conjuntas de la

parte expandida, se realiza una estratificación similar a la del año base y un

muestreo aleatorio simple de los individuos en los estratos de último nivel. Para

ello se tomará la variable de estratificación renta bruta equivalente cada año a

la definida en el año base.

Para el total de individuos en la muestra del nuevo año se suministrarán sus

factores de elevación y toda la información tal y como se ha establecido para el

año base.

Se buscará la existencia de cónyuges en el conjunto total de individuos del

año de referencia, extrayéndose también la correspondiente información.

4. Análisis de la calidad de los datos

Una vez diseñada la muestra y recogidos los datos, es necesario evaluar su

calidad. Será necesario comprobar si la representatividad de la muestra es alta

a través de los errores cometidos al estimar las magnitudes más importantes en

la población a partir de la muestra.

Dado que se trabajo con datos que provienen de registros administrativos, se

conocen las principales magnitudes absolutas del Impuesto sobre la Renta de las

Personas F́ısicas en la Población. De esta forma puede contrastarse la calidad

de la muestrea elevando estas magnitudes a población desde la muestra a través

de los factores de elevación y comprobando las desviaciones reales. Los errores

cometidos son muy pequeños.

5. El Panel de Renta como operación estad́ıstica del Plan

Estad́ıstico Nacional

El Panel de Renta del IEF constituye actualmente una Operación Estad́ıstica

del Plan Estad́ıstico Nacional, lo que supone dotarlo de una continuidad en el

tiempo, además de la obligación de realizar la difusión de acuerdo a los com-

promisos adquiridos en el Proyecto Técnico defendido ante el Consejo Superior

de Estad́ıstica y dictaminado favorablemente por este organismo después de ser

informado por el Instituto Nacional de Estad́ıstica y la Confederación Española

de Organizaciones Empresariales.
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[2] Pérez, C., Picos, F., Onrubia, J.. Panel de renta del instituto de estudios

fiscales 1999/2007. IEF-2010.

[3] Picos, F. (2006). Microsimulación mediante fusión de Phogue y panel de

declarantes para evaluar reformas fiscales. Revista de economı́a aplicada, 41,

vol 14.
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Abstract

The modelling of stylised facts of financial returns has been made using

two alternative views: the first, with ARCH and GARCH models and their

variants, and the second one, with stochastic volatility (SV) models. This

work shows an overview of the univariate and multivariate SV models and

includes the latest researches.

Keywords: Stochastic Volatility, Multivariate and Univariate Models.

AMS Subject classifications: 6002, 62M10.

1. Introducción

La volatilidad es una medida de la variabilidad de un precio en un pe-

riodo de tiempo dado y, como tal, una variable clave en múltiples aplicaciones

en el campo de las finanzas, entre las que destaca la valoración de productos

financieros.

Al análisis de sus propiedades dinámicas se le ha prestado un interés creciente

desde el trabajo inicial de Engle (1982); para ello se han propuesto dos tipos de

enfoques alternativos: por un lado, los modelos de heteroscedasticidad condicio-

nal autorregresiva (modelos ARCH y su generalización, los modelos GARCH);

y, por otro, los denominados modelos de volatilidad estocástica (modelos SV).

Aunque ambos comparten algunas similitudes, se diferencian, básicamente,

por la forma en que modelizan la volatilidad. Mientras que en los modelos tipo

GARCH se especifica un proceso determinista para la varianza de la distribu-

ción condicional de los rendimientos, lo que caracteriza a los modelos SV es la

c© 2011 SEIO



222 M.C. Garćıa and R. Mı́nguez

especificación de un proceso estocástico para la volatilidad (contemplada como

una variable latente no observada) distinto del que rige el comportamiento de los

rendimientos. La utilización de los modelos tipo GARCH está más generalizada

que la de los modelos SV ya que son más sencillos de estimar y, a diferencia de

éstos, el proceso de estimación está ya implementado en la mayoŕıa del software

econométrico convencional. Estudios como los realizados por Ruiz (1994), Mal-

msten y Teräsvirta (2010) y Teräsvirta y Zhao (2011) muestran, sin embargo,

que, debido a su mayor fexibilidad, los modelos SV captan de forma más ade-

cuada las principales caracteŕısticas mostradas por las series de rendimientos1

financieros observados en alta frecuencia que, a modo de resumen son:

• Los rendimientos se mueven en torno a un nivel constante, y estad́ıstica-

mente no diferente de cero.

• La varianza condicional de los rendimientos no se mantiene constante sino

que va cambiando a lo largo del tiempo, observándose periodos de menor

variabilidad alternando con otros en los que la variabilidad es mayor. Este

comportamiento es lo que se conoce como agrupamiento (cluster) de la

volatilidad.

• Los rendimientos no siguen una distribución Normal, ya que no son simé-

tricos y leptocúrticos.

• La respuesta de la volatilidad ante shocks2 de diferente signo, para algunos

activos financieros, es asimétrica, hecho que es conocido en la literatura

econométrica como efecto “leverage” o apalancamiento.

• No se puede rechazar la hipótesis de que la correlación entre los rendimien-

tos es nula; sin embargo, śı que existe correlación entre los cuadrados de

los rendimientos. Esta correlación, suele ser positiva con valores que no son

muy grandes pero estad́ısticamente significativos y que decrecen de forma

lenta hacia cero y reflejan una cierta persistencia de la misma. Además,

puede ocurrir que correlaciones altas sean estad́ısticamente significativas

lo que implicaŕıa la existencia de memoria larga en la volatilidad.

En la literatura aparecen periódicamente nuevas revisiones de los modelos

incluidos en lo que hemos denominado de heteroscedasticidad condicional; ello

es debido a la rapidez con que aparecen modelos cada vez más sofisticados -y,

a la vez, más apropiados- para explicar el comportamiento de los rendimientos

financieros, véase por ejemplo, Bauwens et al. (2006) o Silvennionen y Teräsvirta

1Los rendimientos se definen como la diferencia del logaritmo del valor del activo financiero
en dos periodos consecutivos. Aśı, representando Pt el valor del activo del d́ıa t, el rendimiento
diario para el d́ıa t, (yt), se calcula del siguiente modo: yt = (logPt − logPt−1).

2Entendiendo por shocks, aquellos efectos o acontecimientos repentinos e inesperados que
afectan a los mercados financieros.
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(2007). En el Cuadro 1 se ofrece un cuadro resumen donde se muestran cronoló-

gicamente los modelos GARCH que hasta nuestros d́ıas han sido más utilizados.

Sin embargo, este trabajo está destinado a presentar una panorámica de los mo-

delos de volatilidad estocástica. Por esta razón, la siguiente sección se destina a

los modelos univariantes mientras que la tercera se dedica a los multivariantes.

2. Modelos de Volatilidad Estocástica Univariantes

2.1. Introducción

Los modelos de volatilidad estocástica se encuentran enraizados en el

campo de la economı́a financiera y, más espećıficamente, en lo referente a su mo-

delización matemática, donde cumplen un papel determinante en ámbitos como

la fijación de precios de productos financieros o la gestión óptima de carteras.

La motivación detrás de estos modelos aparece ya en los primeros trabajos

de Mandelbrot (1963) en los que ya se pońıan de manifiesto dos caracteŕısticas

básicas de los activos negociados en mercados financieros: a) la volatilidad no

es constante sino que cambia en el tiempo; y, b) la existencia de movimientos

comunes (codependencia) en esas volatilidades. De forma espećıfica para los mo-

delos SV, aunque hay autores que sitúan sus oŕıgenes en Clark (1973), el primero

que, sin discusión, cae en esta categoŕıa es el debido a Taylor (1982), que es al

que destinamos el eṕıgrafe siguiente. Para terminar esta introducción conviene

reseñar lo que puede considerarse nota común a todos los modelos de volatilidad

estocástica, que no es otra que la existencia de dos ecuaciones:

• La de la media, en la que se especifica el proceso para los rendimientos,

definidos como diferencia de logaritmos de dos precios (de activos) conse-

cutivos.

• La de la volatilidad, contemplada como una variable no observable ge-

nerada por un proceso estocástico propio. Los diferentes modelos que se

han ido proponiendo en la literatura se diferencian fundamentalmente en

la forma de especificar la segunda de las ecuaciones y/o en la propuesta

sobre la relación estad́ıstica entre los ruidos de los procesos que rigen el

comportamiento de los rendimientos, por un lado, y de la volatilidad, por

otro.

En las siguientes secciones se van a ir desarrollando de forma cronológica

los diferentes modelos de volatilidad estocástica que han ido surgiendo hasta

nuestros d́ıas para recoger de la forma más adecuada posible las carácteŕısticas

de las series financieras.

2.2. Modelo ARSV (AutoRegressive Stochastic Volatility)

El modelo de volatilidad estocástica autorregresivo (ARSV), propuesto

por Taylor (1982), establece que el proceso estocástico que sigue el logaritmo
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Cuadro 1: Modelos de heterocedasticidad condicional más utilizados.

Modelo Autor(es) Carácter

ARCH Engle (1982) Simétrico
GARCH Bollerslev(1986) Simétrico
IGARCH Engle y Bollerslev (1986) Integrado

Log GARCH Geweke (1986) - Pantula (1986) Simétrico
GARCH-M Engle, Lilien y Robins (1987) Simétrico
AVGARCH
TSGARCH

Taylor (1986)-Schwert(1989) Simétrico

EGARCH Nelson(1991) Asimétrico
NGARCH Higgins y Bera (1992) Simétrico
TGARCH Gourieroux y Monfort (1992)

Zakoian(1994)
Asimétrico

GJR-GARCH Glosten, Jagannaathan, Runkle (1993) Asimétrio
VGARCH Engle y Ng (1993) Asimétrico

NAGARCH Engle y Ng (1993) Asimétrico
ACGARCH Engle y Lee (1993) Asimétrico
APARCH Ding, Engle y Granger(1993) Asimétrico
ZARCH Zakoian (1994) Asimétrico

SWARCH Hamilton y Susmel (1994) Asimétrico
MS-GARCH Cai(1994)-Hamilton y Susmel (1994) Simétrico
QGARCH Sentana (1995) Asimétrico
VSARCH Fornario y Mele (1995) Asimétrio
DTARCH Li y Li (1996) Asimétrico
FIGARCH Baillie, Bollerslev y Mikkelsen (1996) Integrado

FIEGARCH Bollerslev y Makkelsen (1996) Integ.-Asimét.
RSGARCH Gray (1996) Simétrico
CGARCH Ding y Granger (1996) Simétrico

ESTGARCH Hagerud (1997) Simétrico
H-GARCH Müller et al. (1997) Simétrico
STGARCH
LSTGARCH

Hagerud (1997)
González-Rivera(1998)

Asimétrico

FIAPARCH Tse (1998) Integ.-Asimét.
Tree-Structured

GARCH
Audrino y Bühlmann (2001) Asimétrico

ASYMM
FIFGARCH

Hwang (2001) Integrado

SQGARCH Ishida y Engle (2002) Simétrico
CEVGARCH Ishida y Engle (2002) Simétrico

ASYMM
FIEGARCH

Ruiz y Pérez (2003) Integ.-Asimét.

HYGARCH Davidson (2004) Integrados
TV-GARCH Mikosch y Stáricá (2004) Asimétrico
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de la volatilidad es del tipo autorregresivo. De la familia de modelos ARSV el

más utilizado es el de primer orden, modelo ARSV(1), que desarrollaremos a

continuación empezando por la ecuación de la media cuya expresión es,

yt = µt + σ∗σtεt εt ∼ iid N(0, 1) (2.1)

donde:

• yt son los rendimientos objeto de estudio.

• µt es la media del proceso de los rendimientos; puede ser cero, una cons-

tante distinta de cero, o una función de diferentes variables explicativas y

de sus retardos.

• σ∗ es un parámetro de escala positivo que se incluye en la ecuación de la

media para no tener que incluir un término constante en la ecuación del

logaritmo de la volatilidad.

• σt está relacionado con el proceso estocástico que genera la volatilidad, el

cual depende de perturbaciones aleatorias propias.

• εt son las perturbaciones aleatorias que se suponen independientes e idén-

ticamente distribuidas con media cero, varianza unitaria y momento de

cuarto orden finito.

• εt y σt son dos procesos independientes entre śı.

En este modelo ARSV(1) se supone, pues, que los rendimientos (o su exceso

respecto a alguna media, en su caso) vienen generados por un proceso ruido

blanco gaussiano con varianza unitaria multiplicada por un factor de escala y

por el proceso que genera la volatilidad, es decir, se modelizan como un producto

de dos procesos estocásticos, lo cual hace que la estimación de los parámetros

incluidos sea compleja.

La volatilidad en los modelos ARSV se especifica en forma exponencial, ga-

rantizando aśı que ésta sea positiva, de acuerdo con la expresión:

σ2
t = exp(ht)

lo que implica que ht representa el logaritmo de la volatilidad ht = log(σ2
t ).

El proceso estocástico que Taylor propuso inicialmente para ht fue un auto-

rregresivo de primer orden, de ah́ı el nombre de ARSV(1). Su expresión es,

ht = φht + ηt con |φ| < 1 y ηt ∼ N(0, σ2
η) (2.2)

donde:
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• φ es el parámetro que relaciona el logaritmo de la volatilidad de un perio-

do con el del periodo anterior, por lo que se considera una medida de la

persistencia de los shocks en el logaritmo de la volatilidad; el supuesto de

que |φ| < 1 hace que el proceso sea estacionario.

• ηt es la perturbación aleatoria de la ecuación de la volatilidad, la cual

se supone que sigue una distribución Normal con media cero y varianza

σ2
η. Este parámetro mide la dispersión del proceso estocástico que rige la

volatilidad y, por lo tanto, informa acerca de la incertidumbre sobre las

volatilidades futuras.

• Las perturbaciones de la ecuación de la media, εt, y de la ecuación de la

volatilidad, ηt, son independientes. Teniendo en cuenta la forma de expresar

el proceso de la volatilidad la ecuación de la media, asumiendo además

µt = 0, se puede escribir:

yt = σ∗exp(0, 5ht)εt.

Sin embargo, el modelo ARSV definido por las ecuaciones (2.1) y (2.2) no

permite explicar la respuesta asimétrica de la volatilidad ante schoks de diferente

signo, ya que, en este modelo se supone que las perturbaciones aleatorias de la

ecuación de la media (εt) y del logaritmo de la volatilidad (ηt) son independientes

entre śı. Para solventar este problema Harvey y Shephard (1996) propusieron

un modelo de volatilidad asimétrico el cual será desarrollado brevemenete a

continuación.

2.3. Modelo A-ARSV (Asymmetric AutoRegressive Stochastic

Volatility)

Este modelo propuesto por Harvey y Shephard (1996) fue posterior-

mente desarrollado, entre otros, por Asai y McAleer (2005). Las ecuaciones que

definen este modelo son las mismas que para un modelo ARSV(1). Sin embargo

entre ellos existe una diferencia importante, ya que en el modelo A-ARSV(1) las

perturbaciones tienen la distribución Normal bivariante siguiente,

(
εt

ηt+1

)
∼ iid N

((
0

0

)
,

(
1 δση

δση σ2
η

))

con δ midiendo la correlación entre las perturbaciones de la ecuación del loga-

ritmo de la volatilidad y la ecuación de la media y, por lo tanto, la correlación

entre la variable yt y ht+1. De este modo si δ < 0 entonces valores de ε negativos

en el periodo t tenderán a inducir valores positivos de η en el periodo t + 1 y

por lo tanto más volatilidad en t+ 1, y viceversa. Si δ = 0, se llegaŕıa al modelo

ARSV que, desde este punto de vista puede verse como un caso particular del

A-ARSV.
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Una especificación diferente de este modelo A-ARSV es la propuesta por

Jacquier et al. (2003) para quienes δ representa la correlación contemporánea

entre las perturbaciones de la ecuación de la media y de la volatilidad y no

desfasada como propusieron originalmente Harvey y Shephard (1996). Sin em-

bargo comparaciones emṕıricas de los procedimientos anteriores realizadas por

Yu (2005) siguiendo el método de Monte Carlo haciendo uso de cadenas de Mar-

kov (MCMC), reflejan que la especificación realizada por Harvey y Shephard es

más adecuada.

Además del comportamiento asimétrico de la volatilidad, existen series fi-

nancieras que se caracterizan por una memoria larga, es decir, dependencia en

el largo plazo. El primer modelo que recoge este comportamiento se analizará en

la siguiente sección.

2.4. Modelo LMSV (Long Memory Stochastic Volatility)

La posibilidad de que en series financieras existiese memoria larga hizo

que Breidt et al. (1998) y Harvey (1998) propusieran un modelo de volatilidad

estocástica con memoria larga (SVLM), que fuera capaz de captar este compor-

tamiento presente en las series financieras habituales. Por esta razón definieron

un tipo de modelos en los que el proceso ht que define la volatilidad sigue un

proceso ARFIMA3. Si ht es un ARFIMA(p,d,q), entonces el modelo SVLM se

puede definir a través de las ecuaciones siguientes,

yt = σ∗exp(0,5ht)εt εt ∼ iid N(0, 1) (2.3)

φ(L)(1 − L)dht = θ(L)ηt ηt ∼ iid N(0, σ2
η) (2.4)

donde, φ(L) y θ(L) son respectivamente, los polinomios del proceso autorregre-

sivo de orden p y del proceso de medias móviles de orden q, cuyas ráıces están

fuera del ćırculo unidad; d es un número fraccionario; y el polinomio (1 − L)d

viene definido para cualquier d > −1 por la serie binomial,

(1 −L)d =

∞∑

k=0

(
d

k

)
(−Lk) = 1 − dL+

d(d − 1)

2!
L2 −

d(d − 1)(d− 2)

3!
L3 + ...+

+
(−1)nd(d− 1)...(d− n+ 1)

n!
Ln + o(Ln+1) (2.5)

con |L| < 1 y donde el ĺımn→∞ o(Ln+1) → 0.

3Los procesos ARFIMA(p,d,q), autorregresivos de orden p y de medias móviles de orden
q fraccionalmente integrados, fueron introducidos por Granger y Joyeux (1980) y Hosking
(1981), donde d es un número real que indica el orden de integración. Estos modelos son
una generalización de los modelos ARIMA donde el número de diferencias para que una serie
tenga una estructura ARMA es un número real y no entero, son por lo tanto un “puente”
entre los procesos ARIMA con ráıces unitarias (d=1) y los proceso ARMA que no requieren
diferenciación (d=0).
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La ecuación (2.5) puede escribirse de forma más compacta como,

(1 − L)d =
∞∑

j=0

πjL
j

donde

πj =
Γ(j − d)

Γ(j + 1)Γ(−d)
=

∏

0<k≤j

(k − 1 − d)

k
, j = 0, 1, 2, ...

y Γ(.) es una función gamma o una función factorial generalizada,

Γ(x) =






∫∞

0
tx−1 exp(−t) dt x > 0

∞ x = 0

x−1Γ(1 + x) x < 0.

El proceso ARFIMA a través del parámetro d permite describir las propieda-

des dinámicas en el largo plazo y a través de los parámetros de la parte ARMA

del modelo la correlación en el corto plazo.

La formulación más sencilla de este tipo de modelos es aquella en la que

el proceso ht que define la volatilidad es un ARFIMA(0,d,0). En este caso el

modelo SVLM vendŕıa definido por las siguientes ecuaciones,

yt = σ∗exp(0,5ht)εt εt ∼ iid N(0, 1) (2.6)

(1 − L)dht = ηt ηt ∼ iid N(0, σ2
η). (2.7)

Este proceso es estacionario si d < 1
2 e invertible si d > −1

2 y presenta me-

moria larga si 0 < d < 1
2 . Si d = 1 entonces obtendŕıamos, como caso particular,

el modelo ARSV(1) con paseo aleatorio.

La generalización de estos modelos incorporando el comportamiento asimé-

trico de la volatilidad se expondrá posteriormente, pero antes procedemos (por

razones de cronoloǵıa) a exponer el modelo de volatilidad estocástica en media.

2.5. Modelo ARSV-M (AutoRegressive Stochastic Volatility in

Mean)

Con el fin de poder establecer cual era la relación que exist́ıa entre los

rendimientos y el riesgo Koopman y Hol (2002) implementaron el modelo de vo-

latilidad estocástica autorregresiva en media. Este modelo se caracteriza porque

incluye en la ecuación de la media la volatilidad no observable como una variable

explicativa. Las ecuaciones que definen este modelo de volatilidad estocástica en

media autorregresivo de primer orden, ARSV-M(1), son:

yt = d σ2
∗exp(ht) + σ∗σtεt εt ∼ iid N(0, 1) (2.8)
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ht = φht−1 + σηηt | φ |< 1. (2.9)

Como puede apreciarse, la volatilidad aparece en ambas ecuaciones de tal

forma que este modelo ARSV-M(1) no sólo permite recoger simultáneamente

la relación que existe entre la volatilidad y los rendimientos sino también la

dependencia parcial o reacción de los rendimientos ante la volatilidad. Tal y

como se especifica, el modelo postula una relación positiva entre la rentabilidad

y el riesgo.

En este modelo ARSV-M(1) definido por las ecuaciones (2.8) y (2.9) el único

parámetro novedoso respecto de los modelos anteriores es d, que es, precisamente,

el parámetro que mide la influencia de la volatilidad en yt.

Un avance más en la familia de modelos de volatilidad estocástica se ha con-

seguido al formular un modelo que incluya variables explicativas en la ecuación

de la volatilidad. Este modelo se explica a continuación.

2.6. Modelo ARSV-X (AutoRegressive Stochastic Volatility with

eXplanatory variables)

Los modelos ARSV-X fueron introducidos por Hol y Koopman (2002),

al incluir la volatilidad impĺıcita, calculada a partir del precio de una opción a

través de algún modelo de valoración de opciones, como variable explicativa en

la ecuación del logaritmo de la volatilidad. El interés de este modelo deriva del

hecho de que los resultados muestrales obtenidos por Hol y Koopman confirman

que las estimaciones obtenidas para la volatilidad subyacente son más eficientes

si se utiliza un modelo ARSV-X que un modelo ARSV tradicional en el que la

volatilidad está basada sólo en los rendimientos históricos.

El modelo ARSV-X(1) está definido por las siguientes ecuaciones:

yt = σ∗exp(0, 5ht)εt εt ∼ iid N(0, 1) (2.10)

ht = φht−1 + γ(1 − φL)xt−1 + σηηt | φ |< 1. (2.11)

El cambio, respecto a los modelos ARSV, consiste en incluir un término en

la ecuación del logaritmo de la volatilidad para recoger el efecto de la volatilidad

impĺıcita. Esta entra realmene en la ecuación como el logaritmo de la volatilidad

implicita (xt = log(σ2
V I,t)) y su influencia sobre la volatilidad estocástica viene

medida por el parámetro γ; L es el operador de retardos (Lkxt = xt−k). La

perturbación de esta ecuación está incorrelacionada para cualquier periodo de

tiempo con la perturbación aleatoria de la ecuación de la media.

La forma de la ecuación del logaritmo de la volatilidad del modelo ARSV-

X(1), ecuación (2.11), impone un factor de restricción sobre la variable expli-

cativa retardada con el fin de poder reescribir la ecuación del logaritmo de la

volatilidad como una ecuación lineal de la siguiente forma,

(1 − φL)ht = γ(1 − φL)xt−1 + σηηt.
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Si en la ecuación anterior se dividen los dos miembros de la ecuación por

(1 − φL) obtenemos que,

ht = γxt−1 + ut

donde, ut =
σηηt

(1−φL) , es decir las perturbaciones aleatorias siguen un proceso

autorregresivo de primer orden, ut = φut−1 + σηηt.

Una especificación alternativa del modelo ARSV-X(1) es la siguiente,

ht = φht−1 + γxt−1 + σηηt | φ |< 1 ηt ∼ iid N(0, 1). (2.12)

Esta especificación impone una distribución retardada de tipo exponencial

para la volatilidad impĺıcita, lo que permite reescribir el proceso del logaritmo

de la volatilidad en forma reducida.

Si en la expresión anterior se sustituye de forma recursiva para los diferentes

retardos de ht entonces se obtiene que,

log(σ2
t ) = log(σ2

∗) + γxt−1 + γ

t−1∑

i=2

φi−1xt−1 + ση

t−i∑

i=0

φiηt−i

donde, xt−1 es una medida de la volatilidad impĺıcita en t − 1 y se supone que

representa toda la información de la volatilidad hasta ese periodo.

Además, si en las ecuaciones (2.11) y (2.12) se impone que φ = 0, se obtiene

un modelo de volatilidad restringido que se conoce como un modelo de volati-

lidad estocástica impĺıcita (SIV modelo). En este modelo propuesto por Hol y

Koopman (2002), el logaritmo de la volatilidad se expresa como una función de

la volatilidad impĺıcita del periodo anterior y un término de error estocástico ηt

de la siguiente forma,

ht = γxt−1 + σηηt ηt ∼ iid N(0, 1).

Siguiendo con el desarrollo cronológico de los modelos de volatilidad esto-

cástica univariantes retomamos otra vez los modelos de memoria larga para

incorporar en ellos el comportamiento asimétrico.

2.7. Modelo A-LMSV (Asymmetric Long Memory Stochastic

Volatility)

Con el fin de poder captar simultáneamente la memoria larga en las

series de rendimientos financieros de alta frecuencia y el efecto leverage, Ruiz y

Veiga (2006) han propuesto un modelo de volatilidad estocástica que incorpora

ambos rasgos, el A-LMSV.

Para introducir la asimetŕıa en el modelo Ruiz y Veiga (2006), siguiendo

la idea de Harvey y Shephard (1996) permiten que las perturbaciones de las

ecuaciones de la volatilidad y de la media estén correlacionadas. De esta forma,

si el logaritmo de la volatilidad es un proceso ARFIMA(1,d,0) entonces el modelo
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A-SVLM viene dado por las ecuaciones siguientes,

yt = σ∗exp(0,5ht)εt

(1 − φL)(1 − L)dht+1 = ηt+1 (2.13)

donde, yt es la variable objeto de estudio; ht es el logaritmo de su volatilidad;

σ∗ es un parámetro de escala; L es el operador de retardos; φ es el parámetro

que mide la persistencia de la volatidad y para garantizar que el proceso sea

estacionario tiene que ser en valor absoluto menor que uno; d es un número real

que indica el orden de integración, para que el proceso sea estacionario se tiene

que cumplir que d < 0, 5; (εt, ηt+1)’ son las perturbaciones aleatorias de las

ecuación de la media y del logaritmo de la volatilidad, las cuales suponemos que

tienen la siguiente distribución Normal bivariante,

(
εt

ηt+1

)
∼ iid N

((
0

0

)
,

(
1 δση

δση σ2
η

))

donde el parámetro δ indica cual es la correlación que existe entre εt y ηt+1; ση,

es la varianza de la perturbación aleatoria del logaritmo de la volatilidad.

Para finalizar con los modelos de volatilidad estocástica univariante proce-

demos a explicar el modelo más reciente desarrollado en este campo que es el

modelo de volatilidad estocástica asimétrico por umbrales.

2.8. Modelo TA-ARSV (Threshold Asymmetric AutoRegressive

Stochastic Volatility)

El modelo de volatilidad estocástica asimétrico autorregresivo por um-

brales (TA-ARSV), ha sido desarrollado por Garćıa y Mı́nguez (2009), a partir

de un modelo inicial planteado por So et al. (2002). Este modelo es una generali-

zación de los modelos de volatilidad estocástica que permite captar la respuesta

asimétrica de la volatilidad de una forma diferente a como lo hace el modelo A-

ARSV, ya que, en el modelo TA-ARSV se sigue manteniendo la independencia

entre las perturbaciones de la ecuación de la media y de la ecuación del logarit-

mo de la volatilidad (como en los modelos ARSV). Al igual que el resto de los

modelos destacados anteriormente tiene dos ecuaciones, la ecuación de la media

y la de la volatilidad. La primera se formula igual que en los modelos ARSV, sin

embargo, la ecuación de la volatilidad es diferente y viene dada por la siguiente

expresión,

ht = (φ11I1t + φ12I2t)ht−1 + ηt (2.14)

con,

| φ11 |< 1, | φ12 |< 1 ηt ∼ iid N(0, σ2
η).

La forma de captar la respuesta asimétrica de la volatilidad se explicita di-
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rectamente sobre la ecuación en la que se establece el proceso estocástico para

esta variable y consiste en fijar un umbral a priori a partir del cual cambia la

parametrización del modelo (esta modificación está inspirada en el mismo prin-

cipio de los modelos TAR para la media). En concreto, la modificación respecto

a la ecuación del logaritmo de la volatilidad de los modelos ARSV se traduce en

incluir:

• Dos nuevos parámetros, φ11 y φ12 para recoger el efecto que en la vo-

latilidad causan los rendimientos positivos y negativos, respectivamente;

y,

• Dos variables indicador I1t e I1t definidas de la siguiente forma,

I1t =

{
1 ∀t en el que el rendimiento es positivo o nulo

0 en el resto de los casos

I2t =

{
1 ∀t en el que el rendimiento es negativo

0 en el resto de los casos

La ecuación (2.14), que representa la dinámica del logaritmo de la volatilidad,

está definida para dos reǵımenes diferentes y excluyentes entre śı, ya que en un

momento concreto del tiempo sólo puede darse uno de ellos. A través de esta

ecuación se trata de determinar cuál es el comportamiento de la volatilidad en

un periodo según haya sido su comportamiento en el periodo anterior y según

sea el signo de los rendimientos en el periodo anterior.

Por lo tanto, el modelo TA-ARSV(1) es una generalización del modelo ARSV(1)

en el sentido de que permite recoger un comportamiento diferente de la volati-

lidad ante shocks de distinto signo. Para que el proceso que genera la vola-

tilidad sea estacionario en covarianza ha de ocurrir que los parámetros φ11 y

φ12 definidos para los dos reǵımenes sean, en valor absoluto, menores que uno

(|φ11| < 1, |φ12| < 1) o, alternativamente, tiene que cumplirse: φ11 < 1, φ12 < 1

y φ11φ12 < 1 (condición suficiente de estacionariedad).

Al comparar este modelo con otros modelos tanto de volatilidad estocástica

como de heterocedasticidad condicional ha proporcionado resultados mejores.

Como ejemplo, citaremos algunos de los trabajos que proporcionan estos resul-

tados: en rendimientos de ı́ndices bursátiles, tipos de interés y materias primas

Garćıa y Mı́nguez (2009), en variables de tipo energético, Montero et al. (2010a),

para alertar de violaciones de calidad del aire, Montero et al. (2010b), para ex-

plicar las variaciones en los precios de la enerǵıa eléctrica en el mercado español,

Montero et al. (2011).
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3. Modelos de Volatilidad Estocástica Multivariantes

3.1. Introducción

Los modelos de volatilidad estocástica univariantes descritos en el eṕı-

grafe anterior no permiten, lógicamente, capturar posibles dependencias entre

las volatilidades de dos o más rendimientos; es con este fin por lo que se han ido

introduciendo modelos que genéricamente, por el tipo de problemática al que

van dirigidos, se denominan multivariantes (SVM). Su importancia es grande

dada la necesidad de conocer estructuras de correlación, tanto en rendimientos

como en volatilidades, en muchas aplicaciones financieras. De todos los posibles

modelos de volatilidad estocástica multivariantes, en lo que sigue, nos vamos a

centrar sólo en los bivariantes. En el desarrollo de este apartado seguiremos la

siguiente notación común a todos los modelos:

• El vector de observaciones de las variables que sean objeto de estudio en

el periodo t, por ejemplo, el logaritmo de los rendimientos, estará repre-

sentado por Yt, donde, Yt = (y1t, y2t)
′ para t = 1, ..., T .

• El vector de perturbaciones aleatorias de cada una de las variables (y1t, y2t)
′

será ξt = (ε1t, ε2t)
′ para t = 1, .., T . Este vector sigue una distribución de

probabilidad Normal bivariante con matriz de varianzas y covarianzas, Σξ,

tal que:

Σξ =

(
1 ρξ

ρξ 1

)

donde en la diagonal principal tenemos las varianzas de cada una de las

perturbaciones aleatorias y, fuera de la diagonal principal, ρε, que repre-

senta las covarianzas entre ellas.

• En los modelos de volatilidad estocástica bivariantes, al igual que en los

univariantes, la varianza se especifica en forma logaŕıtmica. El vector que

representa el logaritmo de la volatilidad será Ht = (h1t, h2t)
′.

• Supondremos que los logaritmos de las volatilidades siguen un modelo vec-

torial del tipo AR(1) [VAR(1)]; y Φ será la matriz de coeficientes que

recogen las relaciones entre dos periodos consecutivos; su expresión es,

Φ =

(
φ11 φ12

φ21 φ22

)
.

• El vector de medias4 de la ecuación del logaritmo de la volatilidad dado

4En los modelos multivariantes es habitual expresar las ecuaciones de los rendimientos sin
factor de escala, por lo que es necesario incluir una constante en las ecuaciones del logaritmo
de la volatilidad.
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por α = (α1, α1)
′ recoge el parámetro de escala ya que la varianza de las

perturbaciones en la ecuación de la media se supone unitaria.

• El vector de perturbaciones aleatorias, ηt = (η1t, η2t)
′ del logaritmo de la

volatilidad sigue una distribución Normal bivariante con matriz de varian-

zas y covarianzas, Ση.

Ση =

(
σ2

η1 ρηση1ση2

ρηση1ση2 σ2
η2

)

donde σ2
η1 y σ2

η2 son las varianzas de las perturbaciones. La relación que

existe entre las perturbaciones vendrá dada por la expresión ρηση1ση2.

• La matriz diagonal, que en un modelo de volatilidad estocástica bivariante

contiene sólo las varianzas condicionales, se denominará Ω,

Ωt = diag

(
exp

(
Ht

2

))
.

Teniendo en cuenta los elementos definidos anteriormente vamos, en primer

lugar, a exponer el modelo de volatilidad estocástica multivariante básico y los

diferentes modelos multivariantes que han ido surgiendo.

3.2. Modelos BMSV (Basic Multivariate Stochastic Volatility)

Este modelo de volatilidad estocástica multivariante propuesto por Har-

vey et al. (1994), permite que exista una correlación cruzada entre las perturba-

ciones de la ecuación de la media de los dos rendimientos (y1t, y2t)
′ y también

que exista una correlación cruzada entre las perturbaciones de las ecuaciones del

logaritmo de la volatilidad. Las ecuaciones de este modelo son las siguientes,

Yt = Ωtξt, ξt ∼ iid N(0,Σξ),

Ht = α+ diag(φ11, φ12)(Ht−1 − α) + ηt, ηt ∼ iid N(0,Ση) (3.1)

con H0 = α . Impĺıcitamente este modelo incorpora correlaciones condicionales

constantes.

Un caso particular de este modelo es el CCC-MSV (Constant Conditional

Correlation Multivariate Stochastic Volatility), el cual permite la existencia de

correlación entre los rendimientos (y1t, y2t)
′ pero no entre las perturbaciones de

las ecuaciones de los logaritmos de la volatilidad. Por lo tanto la distribución de

las perturbaciones de la ecuación de la volatilidad será:

ηt ∼ iid N(0, diag(σ2
η1, σ

2
η2)).
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3.3. Modelos t-MSV

Para determinadas series de rendimientos el exceso de curtosis que mues-

tran es tal que no es posible captarlo cuando se supone que las perturbaciones

siguen una distribución Normal. Con el fin de subsanar este problema, Harvey

et al. (1994) sugieren utilizar la distribución t-Student en la ecuación de los

rendimientos ya que tiene colas más gruesas que la distribución Normal dando

origen a los modelos de volatilidad estocástica multivariante con colas pesadas,

modelos t-MSV, los cuales están definidos por las ecuaciones,

Yt = Ωtξt, ξt ∼ iid t(0,Σξ, ν),

Ht = α+ φ(Ht−1 − α) + ηt, ηt ∼ iid N(0,Ση) (3.2)

donde ν representa los grados de libertad de la t de Student.

3.4. Modelos DCC-MSV(Dynamic Conditional Correlation

Multivariate Stochastic Volatility)

Para poder reflejar el hecho de que no sólo las volatilidades cambian a lo

largo del tiempo sino que también pueden cambiar los coeficientes de correlación

entre los rendimientos, Danielson (1998) ha propuesto el modelo de volatilidad

estocástica multivariante de correlación condicional dinámica (DCC-MSV), de-

finido por las siguientes ecuaciones,

Yt = Ωtξt, ξt ∼ iid N(0,Σξ,t),

Ht = α+ diag(φ11, φ22)(Ht−1 − α) + ηt, ηt ∼ iid N(0, diag(σ2
η1, σ

2
η2)) (3.3)

donde la matriz de correlación, Σξ,t, es una sucesión de matrices semidefinidas

positivas, en la que los elementos de la diagonal principal son iguales a uno y

los elementos fuera de la diagonal son las correlaciones cambiantes a lo largo del

tiempo ρt,

Σξ,t =

(
1 ρt

ρt 1

)
siendo ρt =

exp(qt) − 1

exp(qt) + 1

y qt se obtiene de la ecuación,

qt = ψ qt−1 + σρνt νt ∼ iid N(0, 1)

siendo σρ, la desviación t́ıpica de νt; ρt es el coeficiente de correlación lineal

cuyos valores están comprendidos entre -1 y 1; y H0 = α.
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3.5. Modelos GC-MSV (Granger Causality Multivariate Stochastic

Volatility)

Yu y Meyer (2006), introdujeron la causalidad de Granger5 en la volati-

lidad a través del siguiente modelo de volatilidad estocástica multivariante,

Yt = Ωtξt, ξt ∼ iid N(0,Σξ),

Ht = α+ Φ(Ht−1 − α) + ηt, ηt ∼ iid N(0, diag(σ2
η1, σ

2
η2)). (3.4)

La relación de causalidad de Granger puede ser unidireccional o bidireccional;

en el contexto de este modelo, el primer caso se presenta cuando uno de los dos

coeficientes φ (φ12 o φ21) es cero y el otro distinto de cero: si, por ejemplo, ocurre

que el parámetro φ12 = 0 y el φ21 6= 0 entonces la volatilidad del segundo rendi-

miento y2t infuye en la volatilidad del primero y por lo tanto los rendimientos y

sus volatilidades son dependientes (entre ellas se da una relación de dependencia

cruzada). Aśı, la volatilidad de un rendimiento depende de su propia volatilidad

y de la volatilidad generada a través de la relación de causalidad de Granger.

En el caso en que ambos coeficientes sean distintos de cero ( φ12 6= 0 y φ21 6= 0)

entonces se produce causalidad bidireccional de Granger entre las volatilidades

de los dos rendimientos y, por lo tanto, la volatilidad de cada uno de ellos de-

pendeŕıa de su propia volatilidad y de la volatilidad del otro, lo que implica la

existencia de una correlación cruzada entre ambos rendimientos que es distinta

de cero.

Sin embargo, uno de los problemas fundamentales que surgen en los modelos

de volatilidad estocástica multivariantes es que el número de parámetros que

hay que estimar es muy elevado, para solventar de algún modo este problema

se han propuesto los modelos de volatilidad estocástica multivariantes de factor,

los cuales serán desarrollados en la siguiente eṕıgrafe.

3.6. Modelos Factoriales Multivariantes

Para tratar de reducir el número de parámetros que hay que estimar en

los modelos multivariantes de volatilidad estocástica es necesario, por un lado,

capturar hechos comunes en las variables (y1t, y2t)
′ y, por otro, en sus volatilida-

des. Estos hechos se recogen en los denominados factores comunes no observables

por lo que, en este contexto, los modelos que los incluyen se denominan modelos

de volatilidad estocásticos multivariantes factoriales. Dentro de este tipo de mo-

delos existen, básicamente, dos grupos dependiendo de como aparezca el factor

en la ecuación de la media: a) aditivos; y, b) multiplicativos.

5Se dice que una variable A causa a otra variable B, en el sentido de Granger, cuando
las predicciones de B obtenidas considerando sólo el pasado de dicha variable B mejoran al
incorporar la información de la variable A.
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Modelos MFactor-MSV (Multiplicative Factor Multivariate

Stochastic Volatility

Este modelo de volatilidad estocástica multivariante con factor multipli-

cativo fue propuesto por Quintana y West (1987) de la forma siguiente,

Yt = σ∗exp (0,5ht)ξt, ξt ∼ iid N(0,Σξ),

Ht+1 = α+ φ(Ht − α) + ηt, ηt ∼ iid N(0, σ2
η) (3.5)

donde,

Σε =

(
1 ρǫ σǫ2

ρǫ σǫ2 σ2
ǫ2

)
.

Una de las ventajas que presenta este modelo es que tiene pocos parámetros

para estimar, incluso menos que el modelo de volatilidad estocástica multivarian-

te básico, sin embargo, es más complicado de estimar. Este modelo, no obstante,

presenta algunos inconvenientes como son el hecho de que las correlaciones cru-

zadas entre las variables (y1t, y2t)
′ se suponen invariantes a lo largo del tiempo

y, además, la correlación entre los logaritmos de las volatilidades es siempre uno

ya que ambas están generadas por el mismo shock aleatorio, lo que implica que

tampoco aqúı se admite la posibilidad de que la correlación cambie a lo largo

del tiempo.

Modelos AFactor-MSV (Additive Factor Multivariate Stochastic

Volatility)

Este modelo de volatilidad estocástica multivariante con factor aditivo

fue introducido por Harvey et al. (1994) y posteriormente extendido por Jacquier

et al. (2003), con el fin de captar información común relevante de los rendimientos

de diferentes activos a través de un número reducido de factores. En el caso

bivariante las ecuaciones que definen este modelo son,

Yt = Dft + ξt, ξt ∼ iid N(0, diag(σ2
ξ1, σ

2
ξ2))

ft = exp(0,5ht)ut, ut ∼ iid N(0, 1)

ht = α+ φ(ht−1 − α) + ηt, ηt ∼ iid N(0, σ2
η). (3.6)

El primer miembro de la ecuación de la media contiene un factor cuya finan-

lidad es captar la información más relevante de los rendimientos incluidos en el

vector Yt y el segundo miembro de esta ecuación es un ruido idiosincrásico que

recoge lo que es espećıfico de cada rendimiento.

El factor en este modelo AFactor-MSV es un proceso SV con su propio ruido

idiosincrásico representado por ut e influye en la media de los rendimientos y

no en la volatilidad; ξt es el vector de ruidos; D = (1, d)′, recoge los pesos del

factor (el cual, está restringido para que pueda ser identificable); ht representa
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el logaritmo de la volatilidad del factor común, ft.

Como en los modelos de volatilidad estocástica univariantes, este modelo

capta el exceso de kurtosis y el agrupamiento de la volatilidad y, además, permite

la correlación cruzada entre los distintos rendimientos y las volatilidades. Para

el caso de un único factor, Yu y Meyer (2006) muestran que el coeficiente de

correlación entre y1t e y2t viene dado por,

d exp (ht)√
(exp (ht) + σ2

ǫ1)(d
2exp (ht) + σ2

ǫ2)
=

d√
(1 + σ2

ǫ1exp (−ht))(d2 + σ2
ǫ2exp (−ht))

.

Los coeficientes de correlación son cambiantes a lo largo del tiempo, a menos

que σ2
ǫ1 = σ2

ǫ2 = 0, y la dinámica de las correlaciones depende de la dinámica de

ht, de este modo, cuanto mayor sea la volatilidad del factor común, mayor será

la correlación en las variables.

Modelos AFactor-t-MSV (Additive Factor t-Multivariate Stochastic

Volatiity)

Es una modificación del modelo anterior introducida por Chib et al.

(2002) que, al proponer la distribución t de Student (y no una distribución

Normal), con un número de grados de libertad, ν, desconocido, para las per-

turbaciones aleatorias de la ecuación de la media y del factor (ξt, ut), permite

captar un exceso de curtosis ”extra”. Las ecuaciones que definen este modelo,

para el caso de un único factor, son,

Yt = Dft + ξt, ξt ∼ iid t (0, diag(σ2
ξ1, σ

2
ξ2), ν),

ft = exp(0,5ht)ut, ut ∼ iid t (0, 1, ν)

ht = α+ φ(ht−1 − α) + ηt, ηt ∼ iid N(0, σ2
η). (3.7)

Una ampliación posterior de este modelo en el que se permite que, D, cambie

a lo largo del tiempo, fue introducida por Lopes y Migon (2003).

4. Conclusiones

La historia nos muestra que la utilización de los modelos de heterocedas-

ticidad condicional y de volatilidad estocástica es relativamente reciente, ya que,

abarca aproximadamente las últimas décadas y, además, muy fruct́ıfera, puesto

que, continuamente están surgiendo nuevos modelos que, a través de sucesivas

modificaciones, tratan de recoger de la forma más fiable posible la dinámica de

diferentes variables objeto de estudio.

Este tipo de modelos surgieron a partir del trabajo pionero de Engle (1982)

para formalizar estad́ısticamente el comportamiento de la inflación en el Reino

Unido, ya que, ésta estaba sujeta a periodos de elevada agitación alternándose
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con otros de relativa calma. Sin embargo, en la actualidad su ámbito de aplicación

se ha generalizado, abarcando no sólo temas del ámbito macroeconométrico, sino

también del ámbito financiero, medioambiental y de la investigación operativa.

Por lo tanto, son modelos que en estos campos de la ciencia se están haciendo

indispensables, lo que anima a los investigadores a buscar nuevos éxitos, que

permitan el máximo reconociento en el ámbito de la investigación, sirva como

ejemplo, el premio Nobel de Economı́a obtenido por Engle en 2003.
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[46] Montero, J.M.; Garćıa Centeno, M.C.; Fernández-Aviles, G. (2011). Mode-

lling the volatility of the Spanish Wholesale Spot Electricity Market. Estudios

de Economı́a Aplicada., 29(2), 1-20.
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[60] Teräsvirta, T. y Zhao, Z. (2011). Stylized facts of return series, robust esti-

mates, and three popular models of volatility. Applied Financial Economics,

21,67-94.

[61] Tse, Y.K. (1998). The conditional heteroskedasticity of the yen-dollar ex-

change rate. Journal of Applied Econometrics, 193, 49-55.

[62] Yu, J. (2005). On leverage in a Stochastic Volatility Model. Journal of Eco-

nometrics, 127, 165-178.

[63] Yu, J. y Meyer, R. (2006). Multivariate Stochastic Volatility Models: Baye-

sian Estimation and Model Comparison. Econometric Reviews, 25, 361-384.

[64] Zakoian, J.M. (1994). Threshold heterocedastic models. Journal of Econo-

mic Dynamic and Control, 18, 931-955.

Acerca de los autores
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Matemática por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en Economı́a

por la Universidad CEU San Pablo (con premio extraordinario de doctorado) y

profesor de estad́ıstica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado

art́ıculos especializados en revistas de ámbito nacional e internacional indexa-
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Abstract

This paper describes an innovation teaching experience with students of

Applied Statistics in Social Science from the University of Valencia (Spain).

The changes introduced attempt to adapt the curricula and the evaluation

tools to the framework suggested by the European Higher Education Area

(EHEA), which conceives the learning process as a global process along the

life. The methodological innovation has changed the classical roles played

by students and teacher in the classroom. In this new context, the students

are more active and there is a more intensive use of the information and

communication technologies. The teaching-learning process has evolved

in a more relaxed environment, making possible to improve the rate of

attendants and, mainly, the ones who pass the course.

Keywords: Statistics education research, Assessment process, Learning

Innovation, European Higher Education Area.

AMS Subject classifications: 97C70, 97D40.

1. Introducción

Actualmente la mayor parte de las universidades europeas están inmersas

en un intenso proceso de reforma con el objetivo de la creación de un espacio

europeo único para la educación superior. Una consecuencia importante de esta

revolución es el cambio metodológico que implica sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este hecho queda patente en la forma de interpretar los nuevos

curŕıculos, que ya no están basados únicamente en contenidos/conceptos, sino

que vienen también expresados en términos de competencias. Competencias que

debe adquirir el alumno al finalizar su etapa en la universidad.

La declaración de Bolonia (1999) estableció diferentes objetivos que han de

cumplirse para la creación del espacio europeo de educación superior (EEES).

Entre ellos, los relacionados con el funcionamiento en ciclos, pre-grado y grado,

c© 2011 SEIO
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con la definición de un catálogo de titulaciones común en todo el espacio, y un

sistema de créditos que ayude y promocione el intercambio y la movilidad de

los estudiantes entre páıses y entre diferentes titulaciones. Es importante señalar

que los créditos no pueden obtenerse únicamente en instituciones universitarias,

y que la experiencia adquirida en el ejercicio profesional puede ser tenida en

cuenta siempre que las organizaciones correspondientes (públicas o privadas)

estén reconocidas por la institución universitaria correspondiente. En la decla-

ración de Bolonia también se establece como objetivo el desarrollo de criterios y

metodoloǵıas comparables entre los diferentes organismos, y la integración de la

formación y de la investigación. En estos últimos aspectos se empieza a intuir la

necesidad de un cambio metodológico en todos los niveles que tenga en cuenta

qué se evalúa y cómo se va a realizar esta evaluación.

En este escenario, y a fin de iniciar nuestra adaptación al nuevo EEES, decidi-

mos experimentar en el curso 2009/10, en los dos grupos de Estad́ıstica Aplicada

a las Ciencias Sociales de la Diplomatura en Relaciones Laborales, con algunas

de las nuevas herramientas pedagógicas que teńıamos disponibles. La elección

de los grupos no fue casual. Por una parte, la asignatura es optativa en Rela-

ciones Laborales; mientras, por otra, el rendimiento histórico de los alumnos en

la materia veńıa siendo manifiestamente mejorable (ver Cuadro 1), consecuencia

del poco afecto que la estad́ıstica suele despertar entre los estudiantes de Cien-

cias Sociales. La combinación de ambos factores nos invitaba a explorar nuevos

caminos de enseñanza aprovechando que la baja matŕıcula del grupo nos iba a

permitir ir adaptándonos y aprendiendo de los nuevos escenarios pedagógicos

en que nos ı́bamos a sumergir. Este art́ıculo tiene por objeto transmitir nuestra

experiencia e informar de los aspectos positivos, y también negativos, que hemos

encontrado.

El resto del art́ıculo está organizado como sigue. En la sección 2 se profundiza

en el cambio metodológico y en los aspectos en los cuales incide o debeŕıa incidir

este cambio, se explicitan los nuevos roles que alumno y profesor asumen en la

experiencia que se presenta, y se justifica de qué y cómo se realiza la evalua-

ción. En la sección 3 se presentan algunos ejemplos y se muestran detalles de la

experiencia realizada justificando la elección de cada ı́tem, incluyendo cómo ha

sido llevado a término y los criterios utilizados para su evaluación. Finalmente

se presentan las conclusiones obtenidas, haciendo notar los aspectos que han si-

do más interesantes, describiendo aquellos que se valora dan un buen resultado,

además de las condiciones en las cuales se piensa que podŕıan ser exportados.

2. Principales cambios de roles alumno/profesor

Las ĺıneas básicas de actuación fijadas en la declaración de Bolonia establecen

el aprendizaje a lo largo de la vida como eje primordial, destacando el papel de

profesores e investigadores y situando a la universidad en su base. De esta manera
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la reforma organiza y redefine objetivos, métodos, contenidos y mecanismos de

evaluación.

Es obvio decir que el principal objetivo de todo proceso de enseñanza – apren-

dizaje es que el alumno aprenda. Lo que no está tan claro, sin embargo, es cómo

se debe evaluar este aprendizaje y más concretamente qué debe de evaluarse.

Como ya hemos comentado anteriormente, el nuevo sistema de educación supe-

rior fija la necesidad de establecer criterios y metodoloǵıas comparables, no ya

exclusivamente entre entidades universitarias, sino que también se ha de tener en

cuenta la posibilidad de reconocer la experiencia adquirida durante la realización

del ejercicio profesional. Ante esta situación se pone de manifiesto el principal

cambio conceptual que se está produciendo: los contenidos son un método y no

un fin en śı mismo.

Desde esta perspectiva, entendemos que una parte importante del cambio

metodológico consiste en un transformación en el comportamiento, en los roles,

que profesor y alumno han estado asumiendo hasta este momento, los cuales han

dependido, en gran medida, de la actitud del profesor. En diferentes gúıas que las

universidades españolas han editado en los últimos años (Salinas-Fernández et al.

2007; Servei de Formació Permanent de la Universidad de Valencia 2005; Servicio

de Innovación Educativa de la Universidad Politécnica de Madrid 2008), se apun-

ta reiteradamente hacia la necesidad de modificar tanto los patrones de la labor

docente diaria como los criterios para realizar la evaluación del proceso de apren-

dizaje. La tendencia actual sugiere centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje

en el alumno y la práctica, destacando que es necesario una modificación im-

portante en los roles asumidos por alumno y profesor. Los mayores cambios se

pueden sintetizar en que el profesor ha de ceder protagonismo a cada alumno y

este ha de ser lo suficientemente maduro para hacerse responsable de su apren-

dizaje. El profesor ha de facilitar el aprendizaje de manera que el alumno pueda

sentirse autónomo tanto en la búsqueda de información como en la comprensión,

interiorización y aplicación de la misma.

Una forma de atender los diferentes intereses y capacidades de los alumnos,

y de conseguir que estos aumenten su confianza, consiste en ofertar distintas

alternativas o itinerarios de aprendizaje, dando valor no sólo al conocimiento de

determinados conceptos sino también a la forma de adquirir éstos, a los proce-

dimientos y a los métodos empleados en su adquisición. La adopción de estas

estrategias, perfectamente asumibles en la enseñanza de la estad́ıstica en ciencias

sociales, creemos que puede influir positivamente sobre la actitud del alumno y

estimular el intercambio de ideas entre alumnos y entre alumnos y profesores.

Este enfoque, no obstante, reclama del profesor un seguimiento más pormeno-

rizado y personalizado de la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje que

le permita establecer mecanismos oportunos para reconducir éste, adecuando

la metodoloǵıa aplicada al tipo de enseñanza, a las caracteŕısticas del alumno

y/o a los objetivos fijados inicialmente. Para que esta estrategia tenga éxito,
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sin embargo, es también necesario que el alumno sea consciente de los controles

a los que estará sometido en la evaluación de su aprendizaje, permitiéndole de

este modo planificar y solicitar ayuda cuando sea necesario. Para ello es de es-

pecial relevancia que el contacto alumno-profesor sea más intenso que el que se

ha estado realizando hasta el momento, de manera que el profesor sea capaz de

ayudar al alumno a aumentar su capacidad reflexiva y a pensar cŕıticamente. Es

importante que el alumno sienta la necesidad de trabajar con diferentes fuentes,

de contrastarlas y de resolver los conflictos que puedan surgir.

Es interesante reflexionar sobre qué es lo que el alumno aprende, destacando

que esto viene influenciado por la motivación individual. En nuestra opinión,

existen dos tipos de motivación, una intŕınseca y otra extŕınseca. Sobre la pri-

mera el profesor y la universidad tienen poco margen de incidencia; aunque este

margen puede incrementarse a medida que la comunicación sea más fluida e in-

tensa, pudiendo incluso ésta desembocar en un cambio en los intereses personales

del alumno. En la motivación extŕınseca, sin embargo, profesor y universidad śı

pueden ejercer una mayor influencia en el alumno, pues el alumno aprende aque-

llo que piensa que tiene más relevancia y esto suele ser, en general, aquello que

se ha tenido en cuenta para su evaluación. Esto justifica (siguiendo a Brown et

al. 1997) que, si se piensa que es conveniente cambiar las ideas de los alumnos

sobre qué deben de estudiar y cómo deben de hacerlo, entonces lo que se ha de

cambiar es la forma en que se evalúan estos aprendizajes. Se han de explicitar

cuáles son, cuándo se evalúan y cómo se van a evaluar.

En el actual marco de educación superior, no se pretende que se evalúen sólo

conceptos y/o teoŕıas concretas, sino que se pide que se dé una mayor impor-

tancia a: (i) conocimientos y competencias, tanto generales como espećıficas; (ii)

la capacidad que el alumno tiene de controlar su propio aprendizaje; y, (iii) la

capacidad de adaptación a la sociedad en general, y a la sociedad de la infor-

mación en particular. Es decir, se aconseja que el proceso de evaluación se lleve

a término recogiendo información sobre el aprendizaje, aplicando criterios que

alumno y profesor conozcan antes de iniciar este proceso y emitiendo un juicio

sobre el aprendizaje alcanzado.

No obstante, para realizar la evaluación en este contexto, en el entorno edu-

cativo actual y del modo cómo se sugiere, el profesor debe enfrentarse a un

conflicto de no fácil resolución, cuyo desenlace dependerá en gran medida de los

resultados que poco a poco se detecten. El conflicto surge por la doble función

que tiene la evaluación que realiza el profesor. Por una parte, se demanda realizar

una evaluación para calificar al alumno (grado de consecución de cada uno de

los objetivos), mientras que, a la vez se pide evaluar al alumno para que éste mo-

difique/mantenga su comportamiento, de manera que el proceso de aprendizaje

sea más provechoso, persiguiendo con ello que el alumno se haga responsable de

dicho proceso.

Aśı entendido, sin embargo, el proceso de evaluación del profesor es hasta
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cierto punto algo abstracto, por lo que su concreción dependerá en buena medida

de la materia de que se trate. Para llevar a término esta concreción, por tanto,

es preciso analizar qué y cómo se evalúa y la razón de esta elección.

Existe actualmente un amplio consenso respecto a que el entorno socioeco-

nómico en el cual nos desenvolvemos es cada vez más incierto y que presenta

unos patrones de evolución acelerados. La sociedad demanda con insistencia

profesionales con capacidad para resolver los problemas de hoy (importantes a

corto plazo), pero que, a su vez, estén preparados para resolver los problemas

de mañana, cuyas caracteŕısticas son desconocidas a priori, con la consecuente

incertidumbre que ello plantea sobre cuales serán y qué técnicas se deberán uti-

lizar para su solución. La capacidad de innovación de una sociedad es y seguirá

siendo, por tanto, la clave para poder adaptarse con éxito a los cambios que se

produzcan; siendo la innovación organizativa y productiva y la difusión de éstas,

junto a la cantidad de personas adecuadamente formadas para interiorizarla, los

elementos que están en la base del proceso de adaptación (Vila y Pérez, 2009).

Estos factores serán los que determinarán que la adaptación se consiga en mayor

o menor grado y que el proceso sea más o menos rápido. Por todo esto, el poten-

cial innovador que el alumno posea será fundamental para su éxito profesional y

para el desarrollo de la sociedad.

Las técnicas de enseñanza-aprendizaje que incrementen el potencial innova-

dor debeŕıan, por tanto, estar en la base del proceso educativo. Ahora bien,

¿cuáles son estas técnicas? ¿Qué se entiende por competencias innovadoras? De

acuerdo con Vila y Pérez (2009) las técnicas que debeŕıan ser promovidas son

los métodos docentes proactivos pues ayudan a potenciar las capacidades de:

detectar oportunidades, movilizar capacidades de otros, cuestionar ideas propias

y ajenas y encontrar nuevas ideas y soluciones; consideradas todas ellas como

las competencias básicas para el desarrollo social. En efecto, como Vila y Pé-

rez muestran, mediante un análisis estad́ıstico de una macroencuesta a egresados

universitarios europeos, aquellos métodos docentes que, en mayor o menor grado,

se basan en el aprendizaje basado en problemas, el trabajo en grupo, la realiza-

ción de prácticas y/o de participación en proyectos, las presentaciones orales y

el aprendizaje de conocimientos prácticos, de teoŕıas, conceptos y paradigmas,

actúan como auténticos catalizadores para las competencias innovadoras. Son

estos métodos, combinados de forma particular, los que se han aplicado en la

asignatura de Estad́ıstica Aplicada a las Ciencias Sociales de la Diplomatura en

Relaciones Laborales en la que se enmarca la experiencia presentada y que a

continuación se detalla.

3. La experiencia en el aula

Esta experiencia de innovación educativa se ha realizado con alumnos de la

titulación de Relaciones Laborales de la Universidad de Valencia, aprovechando
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el relativamente bajo número de estudiantes matriculados en la materia de Es-

tad́ıstica Aplicada a la Ciencias Sociales. Esta asignatura es optativa para estos

alumnos, se imparte a lo largo del primer cuatrimestre y tiene una matŕıcula de

entorno a treinta estudiantes por aula. El espacio f́ısico en el que se ha realizado

la experiencia es el aula de informática, donde los alumnos han podido disponer

de ordenador y conexión a Internet de forma individual, aunque una parte im-

portante de su labor debió ser realizada de manera autónoma fuera del tiempo

de clase.

Es importante, asimismo, señalar la tipoloǵıa de alumnado con el que hemos

trabajado, constituido por estudiantes en, al menos, segundo año de una titula-

ción como es Relaciones Laborales para la que la asignatura de Estad́ıstica no

está dentro de las que podemos denominar el core del área. De hecho, los motivos

que manifestaron los alumnos para elegir la materia fueron circunstanciales, no

existiendo, en general, un interés expĺıcito en la misma. Algunos de ellos incluso

revelaron que no dispońıan de otra opción. Hay que resaltar, además, que un

número no pequeño de alumnos manifestaron que haćıa ya varios años que no

hab́ıan vuelto a ver asignaturas numéricas como matemáticas o estad́ıstica; desde

el último curso de secundaria o ciclo de formación profesional donde la tuvieron

como obligatoria. Estos hechos, sin duda, permiten entender por qué el rendi-

miento histórico de los estudiantes veńıa siendo tan débil, y reforzaron nuestra

opinión a priori sobre la necesidad de un cambio metodológico y evaluativo para

la asignatura. A la luz de la experiencia, podemos afirmar que la sensación más

importante que hemos tenido, como profesores de estos grupos, es el cambio de

valoración que han expresado los alumnos hacia la asignatura de estad́ıstica al

finalizar el proceso.

Con la finalidad de que los alumnos se sintieran part́ıcipes de los mecanis-

mos que se iban a utilizar para su evaluación y de aumentar aśı el grado de

responsabilidad personal que deb́ıan adquirir en el proceso de aprendizaje, los

estudiantes fueron informados al inicio del tipo de metodoloǵıa que se iba a uti-

lizar y sobre los aspectos que se valoraŕıan. De hecho, se discutió con ellos los

pesos que iban a tener los diferentes ı́tems y se llegó a un acuerdo sobre dichas

ponderaciones. En cuanto a las técnicas docentes utilizadas, éstas fueron escogi-

das con la finalidad de influir en determinadas competencias que inciden sobre

la capacidad innovadora. En concreto, nos centramos en: a) el aprendizaje au-

tónomo de conocimientos de teoŕıas, conceptos y paradigmas, b) el aprendizaje

basado en problemas, c) el trabajo en grupo, y d) la realización de prácticas o

la participación en proyectos.

Para la evaluación del aprendizaje de conocimientos espećıficos de teoŕıas,

conceptos y paradigmas, se establecieron un conjunto de contenidos y procedi-

mientos mı́nimos que el alumno deb́ıa conocer, entre ellos el lenguaje común de

la materia, imprescindible para una comunicación rápida y eficiente. Se redu-

jo a la mı́nima expresión el espacio dedicado a clases magistrales, que fueron
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sustituidas por referencias a unos contenidos previos que el alumno deb́ıa leer

y esforzarse por comprender previamente a cada clase. Las dudas que pudieran

persistir eran discutidas por el grupo en clase y, excepcionalmente, resueltas por

el profesor en forma de explicación magistral. De este modo la mayor parte del

tiempo de clase estaba dedicado a la resolución, con ayuda del ordenador, de

situaciones y preguntas planteadas por el profesor que serv́ıan para afianzar los

contenidos teóricos estudiados y poner a prueba la utilidad de los conocimientos

adquiridos.

Figura 1: Porción de cuestionario. (Fuente: Elaboración propia)
.

La hoja de cálculo, en la suite más conocida de Microsoft o en otras como

OpenOffice o StarOffice, ha sido la herramienta empleada recurrentemente para

la realización de los cálculos tanto de los ejemplos proporcionados, siempre con

datos reales, por el profesor para los desarrollos teórico-prácticos, como en la re-

solución de las situaciones donde los datos deb́ıan ser recopilados por el alumno.

En definitiva en la tarea cotidiana de clase. Con esto hemos conseguido que el

alumno se centre en primera instancia en la utilización de la herramienta, pero,

de forma más importante, en la interpretación y comprensión de las tareas que ha

tenido que resolver a lo largo del curso y no en la dificultad que pudieran encon-

trar en los cálculos asociados. Estamos convencidos que, esta decisión, ayudó a

modificar paulatinamente la actitud del alumno hacia la asignatura, volviéndose
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cada vez más positiva.

La disponibilidad del ordenador ha sido, por tanto, muy importante, pues

además ha permitido realizar diferentes pruebas test (ver Figura 1), de correc-

ción automática en tiempo real, que los alumnos han completado en el aula,

posibilitando que sus dudas fueran resueltas inmediatamente y que el alumno

fuese más consciente de la evolución de su proceso de aprendizaje. Estas prue-

bas evaluativas han ido avanzando en dificultad según progresaba el curso, no

sólo porque se requeŕıa el conocimiento de conceptos o procedimientos previos

para responder, sino también porque la comprensión de las mismas requeŕıa de

un mayor grado de reflexión. Como preguntas base se utilizaron cuestiones cu-

ya respuesta es directa a partir de definiciones o propiedades explicitadas en el

aula (enunciados de primer nivel), a las que se iban incorporando enunciados

y/o cuestiones que exiǵıan una mayor concentración y cuya respuesta directa

no se encuentra en los manuales utilizados, sino que requiere combinar varios

conceptos e interpretarlos. A estos últimos los hemos denominado enunciados de

segundo nivel. Como ejemplos, extremadamente sencillos, de uno u otro tipo se

pueden citar: (i) “¿Es la varianza una medida de posición central?”, como ejem-

plo de enunciado directo de tipo V/F; y, (ii) “Al construir la recta de regresión

lineal entre dos variables obtenemos Y ∗= 2X − 3 , ¿puede ser negativo el coefi-

ciente de correlación?”, como ejemplo de enunciado de segundo nivel, también

de tipo V/F.

Obviamente, las pruebas test no han sido el único tipo de tareas directamente

propuestas por el profesor a las que debieron enfrentarse los alumnos. Durante

las clases se les suministró a los estudiantes diversos conjuntos de datos reales,

junto a distintas cuestiones que deb́ıan responder y se les animaba a que se

planteasen nuevas preguntas. El objetivo era que ellos mismos buscasen, con

las herramientas que iban adquiriendo, contestaciones a sus propias inquietudes

y a las preguntas propuestas. Con las respuestas logradas deb́ıan elaborar un

pequeño informe que sub́ıan a aula virtual (plataforma docente de la Universidad

de Valencia) para su corrección.

Cada alumno realizó seis test intermedios utilizando el aula virtual y un

examen final escrito desglosado en dos partes. La primera parte similar a un

examen convencional, pretend́ıa garantizar, con una exigencia de mı́nimos, la

preparación que se espera del titulado de acuerdo con los planes de estudio. La

segunda parte de este examen consistió en que el alumno se enfrentara a una

situación más compleja y abierta, en la cual pod́ıa utilizar, a su criterio, las

diferentes herramientas empleadas a lo largo del curso e incluso otras diferentes.

Para ello dispońıa del ordenador, de las notas de clase y de conexión a Internet.

En esta parte de la prueba se les propuso a los alumnos que accedieran a la página

web del INE (Instituto Nacional de Estad́ıstica) y generasen un pequeño informe

anaĺıtico-descriptivo de algunas variables como gasto de las familias, estructura

del mercado de trabajo o distribución de salarios por sexo y cualificación. Con
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esta parte de la prueba hemos pretendido que el alumno ponga en práctica, con

el tipo de ambiente de presión que suele producir un examen, los conceptos y

herramientas fundamentales que le pueden ser útiles para analizar y cuestionar

informaciones que provienen de cualquier fuente.

Para introducir el aprendizaje basado en problemas hemos diferenciado dos

tipos de metodoloǵıas: la metodoloǵıa directa y la metodoloǵıa inversa o coope-

rativa. La primera de las dos consiste en que el alumno conteste a preguntas

planteadas de forma clásica, de manera que éstas se han de poder resolver con

la utilización de los conocimientos adquiridos. A partir de aqúı hemos de valorar

adicionalmente la utilización de técnicas y/o conceptos nuevos. Es en esta parte

cuando el alumno intenta ser más creativo. Hemos apreciado como recurre a

conceptos o terminoloǵıa que provienen de otras áreas de conocimiento, lo que

pensamos que favorece, en parte, al pensamiento divergente del alumno, aśı co-

mo, la consolidación de dichos conceptos, aun no siendo espećıficas de nuestra

área.

Para la implementación de la metodoloǵıa inversa o cooperativa, hemos uti-

lizado dos esquemas diferentes. El primero de ellos es dejar libertad total para

que el alumno proponga y defina un problema en el que esto sólo se le impone

la condición de que esté centrado en el ámbito del ejercicio de su profesión y que

defina los objetivos que espera obtener. Es notable como el 90% de los alum-

nos visualiza la necesidad de utilizar técnicas complementarias para responder

a las preguntas, a priori sencillas, que él/ella mismo/a se ha fijado. También es

interesante destacar cómo los alumnos no encuentran o no saben formular un

problema que relacione la asignatura con el ámbito de su ejercicio profesional,

quizás motivado por la lejańıa inicial existente entre ambos al tratarse de una

asignatura optativa.

El segundo esquema utilizado con este tipo de metodoloǵıas y que pensa-

mos que puede tener incidencia en la capacidad de cuestionar a otros, o a uno

mismo, consiste en la formulación de ejercicios, actividades o de un problema

para que otro lo resuelva. El/La compañero/a al que le llega el planteamiento

ha de analizarlo y debe de, en primer lugar, estudiar su formulación, coherencia,

información y técnicas a utilizar,. . . y resolverlo (o no) en función de su formula-

ción y/o capacidad. Este segundo tipo de tareas, nos han servido además para

fomentar el trabajo en grupo. A partir de una actividad propuesta en la que un

alumno sugiere una tarea y otro la resuelve, emitiendo un juicio adecuado según

el caso, ambos alumnos trabajan cooperativamente para reenunciar de nuevo el

problema y modificarlo de forma apropiada antes de reabordar su resolución.

La evaluación de esta parte de la actividad la realiza el profesor explicitando a

los alumnos que aspectos va a tener en cuenta respecto al planteamiento inicial,

la resolución y/o el análisis del segundo alumno y, la parte más importante, la

mejora obtenida respecto a los dos primeros pasos en el informe final. Asimismo,

se presta atención a aspectos formales como la calidad de la redacción, como se
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ha reconducido el problema, como se ha mejorado el mismo en cuanto a claridad,

disponibilidad de información, contenidos y técnicas utilizadas.

Otro esquema utilizado es el de proponer preguntas abiertas o que no tienen

una única solución, pero que están estrechamente relacionadas con los contenidos

de cada unidad. En estas el alumno ha de emitir un pequeño informe, dando res-

puesta a las cuestiones planteadas y valorar la aportación teórica de la unidad.

Como ejemplo, relacionado con el concepto de deflación de series económicas, les

propusimos que durante la preparación teórica del concepto en casa y tras leer

el material correspondiente al tema, planteasen a sus padres preguntas sobre sus

salarios actuales y los que cobraban hace 20 años y que ellos mismos extrajesen

sus propias conclusiones y contestasen a preguntas como: ¿Se han incrementado

sus salarios? ¿Y sus poderes adquisitivos? ¿En la misma proporción? ¿Ha sido

igual la evolución de los salarios de tu padre y de tu madre? Como muestra del

tipo de respuestas recogidas a esta tarea podemos citar: “El salario de mis padres

se ha incrementado en ambos casos. En el caso de mi padre se ha cuadriplicado

el sueldo y en el caso de mi madre ha subido 1
2 aproximadamente. El poder adqui-

sitivo también ha aumentado pero no en la misma proporción que los salarios,

debido a que los gastos de ahora no son los mismos que los de hace 20 años.

Por lo tanto llego a la conclusión de que los salarios han aumentado debido a la

inflación, a la subida de precios, en definitiva, al encarecimiento de la vida. Pero

el poder adquisitivo también ha aumentado debido a que sobre todo en el caso de

mi padre la subida del salario es muy elevada. Por lo tanto la subida de salarios

está relacionada con las necesidades de consumo, pero también pueden entrar

otros factores como, por ejemplo, el tiempo que lleva trabajando en la empresa”.

(Transcripción de respuesta manuscrita de un alumno).

Asimismo, y para el trabajo en clase de este mismo concepto facilitamos a

los alumnos un fichero, deflactar.xls, con las series mensuales de exportaciones

de bienes de equipo e intermedios de la Comunidad Valenciana (de enero 1991

a junio de 2009) y la serie del ı́ndice de precios a la exportación en el mismo

peŕıodo (como posible ampliación, de este ejercicio, está pedir al alumno que

las obtenga por su cuenta, facilitándole o no una lista de posibles fuentes) y se

les pidió un análisis acerca de la serie de exportaciones descontando el efecto

precios, solicitando asimismo que el informe incluyera respuestas a cuestiones

del tipo: ¿Qué significa deflactar y para que se utiliza? ¿Qué tipo de variables se

utilizan para deflactar?

Finalmente, dado el carácter cuatrimestral y la insuficiente profundidad es-

tad́ıstica que se alcanza con los alumnos de estas titulaciones, al implementar

la técnica de realización de prácticas o participación en proyectos, decidimos

centrarnos en un trabajo contextualizado en la titulación, en el que valorába-

mos diferentes ı́tems. En primer lugar, la utilización de fuentes fiables/oficiales

de información (Instituto Nacional de estad́ıstica, Instituto Valenciano de Es-

tad́ıstica, Tesoreŕıa General de la Seguridad Social,. . . ) para su resolución. En
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segundo lugar la originalidad del trabajo y la correcta elección de las variables

objeto. En tercer lugar, la conexión con la vida real y la aplicabilidad del mismo.

En cuarto lugar, la transversalidad de la solución. No nos bastaba con que el

trabajo consistiese únicamente en la mera aplicación de un conjunto de técnicas

estad́ısticas, más o menos sofisticadas. Los contenidos utilizados y la profundidad

en que se trataron también fueron tenidos en cuenta. Los problemas detectados

en esta fase, para los cuales el profesor hubo de dedicar más tiempo con los alum-

nos, fueron de nuevo la definición de los objetivos, ya que éstos eran de inicio

excesivamente ambiciosos. También se puso de manifiesto el desconocimiento de

los propios intereses y de posibilidades de aplicación práctica de la titulación por

parte del alumnado.

Como colofón a este apartado, hemos de señalar que no ideamos ninguna

tarea espećıfica para desarrollar la capacidad de adaptación a los cambios, ya

que pensamos que el cambio metodológico en śı ya estimula, en buena medida,

esta capacidad. Asimismo, el hecho de que el estudiante debiera enfrentarse a la

utilización de fuentes de información externas (INE, IVE,. . . ), a la creación de su

propia información mediante la preparación, recogida y tabulación de microda-

tos, para su posterior transformación, organización y/o clasificación, pensamos

también contribuyó (aunque en menor medida) a desarrollar esta competencia.

Asimismo, en nuestra opinión, fue igualmente importante la utilización de nue-

vas tecnoloǵıas, en especial Internet, por la facilidad de acceso a la información

que provee, pero también por la adaptación que el internauta debe realizar para

interpretar la información que busca, no siempre en formatos similares, ni de

fácil tratamiento. El alumno se ve forzado a entrar en contacto directo con con-

ceptos como el de base de datos, consultas, software espećıfico de tratamiento

de información o de cálculo, etc.

4. Conclusiones

La consolidación del espacio europeo de educación superior (EEES), con su

filosof́ıa de formación basada en competencias, plantea al mundo académico uni-

versitario el reto de adaptar sus métodos de enseñanza-aprendizaje. Con el fin

de anticiparnos a la implantación de los nuevos grados y disponer de una serie

de herramientas metodológicas (que no siempre tendrán una clara equivalencia

entre diferentes universidades) que nos permitan cumplir con algunos de los ob-

jetivos que de nosotros demanda la sociedad, hemos experimentado con diversas

técnicas docentes. Este art́ıculo resume nuestra experiencia.

Partiendo de la base que estamos en un entorno cambiante del que no pue-

de predecirse su estado futuro, nuestra apuesta es implementar metodoloǵıas

proactivas para el desarrollo de capacidades, ya que contribuyen positivamen-

te a la autonomı́a del individuo, tanto formativa como innovadora. Aún siendo
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Cuadro 1: Resultados Académicos Registrados en la asignatura Estad́ıstica Apli-
cada a las Ciencias Sociales de la Diplomatura de Relaciones Laborales de la
Universidad de Valencia

Curso Matriculados Presentadosa Aprobadosb Media-1c Media-2d

2003-04 63 41.27 69.23 6.17 7.14
2004-05 63 34.92 59.09 5.95 7.31
2005-06 70 40.00 64.29 5.84 6.86
2006-07 125 32.00 35.00 5.72 8.91
2007-08 75 37.33 50.00 5.54 7.07
2008-09 83 33.73 50.00 5.47 6.95
2009-10 56 46.43 96.15 6.78 6.89

Fuente: Elaboración propia a partir de las actas de primera convocatoria.
a Porcentaje sobre matriculados; b Porcentaje sobre presentados.
c Media presentados: Suspenso 4, Aprobado 6, Notable 7.5, Sobresaliente 9.25 y Mat. Honor 10.
d Media aprobados: Aprobado 6, Notable 7.5, Sobresaliente 9.25 y Mat. Honor 10.

conscientes de la dificultad que tenemos para evaluar estas metodoloǵıas y com-

parar sus resultados con las tradicionales en cuanto a desarrollo de competencias

(una comparación en cuando a rendimiento académico, no obstante, se ofrece en

la Tabla I), estamos convencidos que la experiencia ha sido positiva, y no sólo

en cuando a rendimiento académico, pues como se observa en el Cuadro 1, ha

permitido mejorar los ratios de presentados y, sobre todo, de aprobados.

Este enfoque ha permitido, además, valorar la resolución de problemas cuyos

mecanismos, procedimientos u herramientas de resolución no se han trabajado

espećıficamente en el aula, como el uso de la regresión no lineal, que no ha

entrado en los contenidos espećıficos de la asignatura pero cuyos fundamentos

han estado accesibles y aparecen en multitud de manuales. La utilización de

fuentes bibliográficas adecuadas y la capacidad de discriminar entre éstas según

el uso que se les vaya a hacer también nos ayuda a comprender el proceso de

maduración que el alumno ha desarrollado a lo largo del curso.

En definitiva, el alumno expresa sus dudas y reconoce sus limitaciones, a la

vez que es capaz de encontrar la solución a problemas abiertos, planteados por

él mismo o por el profesor. Consulta fuentes cada vez más fiables, hace uso de

tecnoloǵıas de la información y de herramientas espećıficas. Es capaz de tra-

bajar de forma colaborativa con otros compañeros y reconoce la necesidad de

asesoramiento por parte del profesor para realizar determinadas tareas o para

encontrar la información que necesita o cree necesitar. Para el profesor, no obs-

tante, este nuevo sistema implica, comparado con la metodoloǵıa clásica, una

mayor carga de trabajo debido al seguimiento continuo más individualizado que

demanda. Por lo que opinamos requiere de grupos no especialmente numerosos

para su adecuada implementación con éxito. Cuestión esta que a d́ıa de hoy pa-

rece imposible de alcanzar en las materias troncales de las titulaciones del área

de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia. ¿Está la sociedad dispues-

ta a asumir los costes económicos que ello supone? ¿Será posible concienciar a
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las autoridades académicas de la necesidad de equilibrar los costes docentes en-

tre áreas de conocimiento, tan desequilibrados (al menos) en la Universidad de

Valencia?
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Abstract

The article presents the statistical work carried out in the Studies Unit

of the Ministry of Industry, Tourism and Trade of Spain. The activity

is structured into two main areas. On the one hand, within the official

statistics field, the Studies Unit produces the official data and represents

the Ministry in the National Official Statistical System. On the other

hand, the Unit analyses a broad list of interesting topics related to the

Ministry portfolio, using a broad range of statistical techniques.
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1. Introducción

La Unidad de Estudios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

(MITYC) se creó por el Real Decreto 1226/2010, de 1 de octubre de 2010.

Según dicho Decreto, la Unidad de Estudios tiene rango de Subdirección General

y depende directamente del titular del Departamento Ministerial.

De la Unidad de Estudios dependen orgánicamente tres divisiones, dedicadas

al análisis de distintas cuestiones competencia del MITYC. Dichas divisiones son

las siguientes: División de Comercio Exterior, División de Turismo y Comercio

Interior y División de Industria, Enerǵıa y Telecomunicaciones.

En la actualidad, trabajan en la Unidad de Estudios del MITYC más de 50

personas dentro de un equipo multidisciplinar en el que aparecen funcionarios

de distintos cuerpos, entre ellos, Estad́ısticos Superiores del Estado, Técnicos

Comerciales y Economistas del Estado, e Ingenieros Industriales y de Minas.

Por lo que se refiere a la actividad estad́ıstica de la Unidad de Estudios del

MITYC, la misma se divide en dos grandes campos. En primer lugar, aquella

actividad dirigida espećıficamente a la producción de estad́ısticas y a la coordina-

ción con el resto del Sistema Estad́ıstico Nacional de las estad́ısticas competencia

c© 2011 SEIO
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del MITYC. En segundo lugar, la Unidad de Estudios realiza análisis sobre dife-

rentes cuestiones que son de interés en el ámbito competencial del MITYC, para

lo que utiliza diferentes técnicas e instrumentos estad́ısticos.

Asimismo, junto a estas funciones más enfocadas a la actividad estad́ıstica,

la Unidad de Estudios tiene encomendada otras competencias.

Aśı, y tal y como indica el Real Decreto 1226/2010, la Unidad de Estudios

es el departamento dentro del MITYC que se encarga de la coordinación de los

diferentes Observatorios creados en el Ministerio. Entre los mismos, se encuen-

tran el Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información y el Observatorio de precios del comercio minorista. Asimismo, la

Unidad de Estudios ostenta, en la persona de su Director, la Secretaŕıa General

Permanente del Observatorio de la internacionalización.

Igualmente, la Unidad de Estudios es la responsable de la dirección y coor-

dinación de los comités cient́ıficos y técnicos de las publicaciones oficiales del

MITYC. Estas publicaciones son actualmente cuatro: la Revista de Economı́a

Industrial, el Bolet́ın de Información Comercial Española (BICE), la Revista de

Economı́a ICE y los Cuadernos Económicos ICE.

Estas revistas son un referente desde hace ya varias décadas en lo que se refiere

a la investigación económica en España, y en las mismas, aparecen publicados

art́ıculos que de distinta manera utilizan técnicas estad́ısticas y/o econométricas.

Este art́ıculo se estructura de la siguiente manera. A continuación, se detallan

las funciones de la Unidad de Estudios del MITYC relacionadas con la produc-

ción de estad́ısticas. Posteriormente, se pasan a comentar los diferentes instru-

mentos y técnicas estad́ısticas de análisis utilizadas en la Unidad. Finalmente,

se presentan unas breves conclusiones a los temas tratados en este art́ıculo.

2. La producción de estad́ısticas en la Unidad de Estudios

del MITYC

El Real Decreto 1226/2010 establece que corresponde a la Unidad de Es-

tudios del MITYC la coordinación e impulso de todas las estad́ısticas propias

del Ministerio, en coordinación con el Instituto Nacional de Estad́ıstica y, en

particular, de las incluidas en el Plan Estad́ıstico Nacional. Este Real Decreto

establece asimismo que la Unidad de Estudios es la responsable directa de la

producción de una serie de estad́ısticas oficiales.

Por tanto, la labor de la Unidad de Estudios dentro del campo de la estad́ısti-

ca oficial se realiza en una doble vertiente. La primera de ella como coordinadora

de la producción estad́ıstica del MITYC y de las relaciones del mismo con el resto

del sistema estad́ıstico español y, más concretamente, con el Instituto Nacional

de Estad́ıstica. La segunda como productora de una serie de estad́ısticas, cuya

competencia está encomendada al MITYC.
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Respecto a la labor de coordinación estad́ıstica, debe señalarse que la re-

presentación del MITYC en la Comisión Interministerial de Estad́ıstica (CIME)

recae en la persona del Director de la Unidad de Estudios. Igualmente, la Unidad

de Estudios del MITYC ha participado en diferentes trabajos de planificación y

coordinación estad́ıstica, destacando entre ellos la Ponencia de preparación del

nuevo Plan Estad́ıstico Nacional 2013-2016, que actualmente se encuentra en

proceso de elaboración.

Por lo que respecta a la producción de estad́ısticas, la Unidad de Estudios

del MITYC es la unidad responsable de la realización de cinco estad́ısticas que

figuran en el Plan Estad́ıstico Nacional 2009-2012, actualmente vigente: Esta-

d́ıstica de Fabricación de Veh́ıculos Automóviles y Bicicletas (operación 5112),

Encuesta de Inversiones Industriales (5104), Encuesta de Coyuntura Industrial

(5113), Encuesta de Coyuntura Industrial en el Sector de la Construcción (5145)

y Encuesta de Coyuntura de la Exportación (5177). A continuación, pasamos a

describir brevemente cada una de estas estad́ısticas.

La Estad́ıstica de Fabricación de Veh́ıculos Automóviles y Bicicletas es una

estad́ıstica de periodicidad mensual, en la que se recoge información acerca de

la producción de estos productos (medida tanto en cantidad como en valor). La

información se obtiene mediante un muestreo exhaustivo de todos los estableci-

mientos industriales que fabrican estos productos.

La Encuesta de Inversiones Industriales tiene una periodicidad semestral, y su

objetivo es el conocimiento y seguimiento de las inversiones de la industria. Para

ello, se solicita información a las empresas industriales acerca de su inversión,

las expectativas respecto de la misma, sus fines y sus causas. La información se

obtiene mediante un procedimiento de muestreo estratificado.

La Encuesta de Coyuntura Industrial es una encuesta que se realiza mensual-

mente, para el conocimiento y seguimiento del sector industrial. Las unidades

investigadas son las empresas y establecimientos industriales, dentro de las cuales

se realiza un muestreo estratificado. Las principales variables que se obtienen de

esta encuesta tienen naturaleza cualitativa, y se refieren a la cartera de pedidos,

stocks, producción, utilización de la capacidad productiva, empleo y precios. Por

su parte, la Encuesta de Coyuntura Industrial en el Sector de la Construcción es

similar a esta última operación estad́ıstica, si bien enfocada al sector constructor

español.

Por último, la Encuesta de Coyuntura de la Exportación es una operación

trimestral, cuya población objeto de estudio son las empresas exportadoras de

mercanćıas. Cada trimestre se investiga una muestra de dicha población, se-

leccionada mediante un procedimiento de muestro estratificado. Las principales

variables obtenidas se refieren al nivel de la cartera de pedidos de exportación

(tanto presente como futura), aśı como a los precios y márgenes de exportación.

Asimismo, la Unidad de Estudios elabora los denominados Indices de Ten-

dencia de la Competitividad (ITCs). Si bien estos ı́ndices no estas incluidos en
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el Plan Estad́ıstico Nacional, śı que aparecen en el Inventario de Operaciones

Estad́ısticas de la Administración General del Estado (IOE). Los ITCs son unos

indicadores de tipo de cambio real, y permiten analizar la competitividad-precio

de los productos españoles en los mercados internacionales.

Además de la producción propiamente dicha de estad́ısticas, la Unidad de Es-

tudios del MITYC difunde determinada información procedente de estad́ısticas

elaboradas por otros organismos.

Aśı, es la responsable de la difusión de los datos de la estad́ıstica de comercio

exterior de mercanćıas dentro del MITYC. Si bien esta estad́ıstica es realizada

por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de

la Administración Tributaria (AEAT), el MITYC procede a la difusión inicial de

los mismos mediante nota de prensa que es enviada a los medios de comunicación

y es publicada en la página web del Ministerio.

Igualmente, la Unidad de Estudios pone a disposición del público, a través de

Internet, de un extenso conjunto de información procedente de fuentes diversas,

referido al sector industrial español. Para ello, se recopilan datos de variables de

producción, empleo, comercio exterior y precios, desglosada según la denominada

clasificación RAMI (Ramas Industriales). Esta clasificación es elaborada por el

MITYC, a partir de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas vigente

(CNAE-2009). La información de los sectores industriales RAMI se ofrece a

través de tres soportes: la base de datos BADASE, el Bolet́ın Estad́ıstico del

MITYC y las denominadas Fichas Sectoriales.

3. La utilización de herramientas estad́ısticas en la Unidad

de Estudios del MITYC

La Unidad de Estudios del MITYC utiliza distintas herramientas y técnicas

estad́ısticas con el objetivo de cumplir con algunas de las funciones que tiene

encomendadas. Entre dichas funciones, destacan además de las ya señaladas con

anterioridad, las siguientes:

a) El estudio y realización de análisis sobre la estructura, evolución y pros-

pectiva de los sectores económicos competencia del MITYC en sus distintos

componentes y, en particular, de la competitividad

b) El seguimiento y análisis de los indicadores de los sectores competencia

del MITYC, y la realización de informes periódicos de coyuntura.

c) El seguimiento y análisis de las estad́ısticas elaboradas por otras admi-

nistraciones y organismos, públicos o privados, nacionales o internacionales en

todos los sectores competencia del Departamento.

d) El impulso y realización de estudios de interés general para el Departamen-

to aśı como la coordinación de los estudios sectoriales en el ámbito competencial

del Ministerio.
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Para el cumplimiento de estos objetivos, se utilizan distintas técnicas estad́ıs-

ticas, que abarcan desde sencillos procedimientos descriptivos hasta métodos de

alta complejidad tanto teórica como práctica. Asimismo, debe indicarse que para

la realización de dichos análisis se utilizan una amplia variedad de programas

informáticos.

En primer lugar, debe señalarse el análisis de coyuntura realizado para un

extenso número de variables, para lo que se utilizan técnicas de series temporales,

tanto en un entorno univariante como multivariante.

En este sentido, se identifican y se estiman modelos ARIMA para distintas

variables. A partir de dichos modelos ARIMA, y utilizando el software TRAMO-

SEATS, se procede a estimar los distintos componentes frecuenciales de dichas

series.

Aśı, se consigue analizar de una manera sencilla la evolución de cualquier

serie temporal y se obtienen determinadas transformaciones de las mismas, apli-

cando distintos filtros (en especial, las series desestacionalizadas y con los efectos

de calendario eliminados). Igualmente, a partir de los modelos identificados y es-

timados con TRAMO-SEATS, se obtienen las predicciones univariantes de estas

series, aśı como sus correspondientes intervalos de confianza. El seguimiento a

lo largo del tiempo de estas series, aśı como de sus predicciones y los corres-

pondientes errores de predicción, permiten facilitar la identificación de posibles

puntos de giro y cambios de tendencia en la evolución de las series.

Dentro de las técnicas multivariantes, y para determinadas variables, se iden-

tifican y se estiman funciones de transferencia, que permitan una mejor predic-

ción de sus variables futuros. En este sentido, se intentan identificar indicadores

adelantados de las variables de interés, que permitan minimizar los errores de

predicción cometidos. Aśı, un ejemplo de función de transferencia realizada es la

correspondiente a las importaciones españolas de petróleo, para la que se utiliza

como indicador adelanto el precio a futuro de dos meses del petróleo Brent.

De igual manera, se utilizan modelos econométricos que permitan tanto la

identificación y estimación de las relaciones entre variables, aśı como la predic-

ción y simulación de resultados para las variables endógenas de los modelos. Un

ejemplo son los modelos propuestos para explicar el comportamiento del sector

exterior español. En este sentido, se especifican modelos de mecanismo de correc-

ción de error que permiten obtener estimaciones de las elasticidades a corto y

largo plazo de las exportaciones e importaciones, respecto a la renta y el precio.

Asimismo, a partir de estos modelos se obtienen predicciones a medio plazo (dos

años) de las variables de interés y se observa el efecto de determinados shocks

en las variables explicativas sobre las variables endógenas.

Igualmente, y dentro del ámbito econométrico se han utilizado otros tipos de

modelos como son los modelos de datos de panel o de elección discreta. Aśı, se

utilizó un modelo de elección discreta para contrastar si el hecho de que una em-

presa invirtiera en I+D aumentaba la probabilidad de que realizara operaciones
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de exportación.

Otro ámbito de análisis se refiere a la utilización de los modelos Input-Output

de contabilidad nacional, para estimar el peso de determinados componentes en

la economı́a española y el resultado de determinadas simulaciones. Gracias a

ello, se estimó el empleo generado en la economı́a española por la exportación,

aśı como los efectos de arrastre que tendŕıa sobre el empleo y la producción el

incremento en un determinado porcentaje de la exportación española y el grado

de outsourcing presente en la misma.

En otro trabajo, se utilizó el marco Input-Ouput para conocer el grado de

interdependencia entre los distintos sectores de la economı́a española, y en espe-

cial, de los sectores manufactureros. De esta manera, se trataba de dar respuesta

a preguntas como cuáles son los sectores manufactureros que más aumentan su

producción ante un incremento generalizado de la demanda final, cuál seŕıa el

efecto multiplicador sobre la producción global de un incremento en una uni-

dad en la demanda final de cada sector, cuáles son los sectores que necesitan

más consumos intermedios importados por unidad de producto o cuáles son los

sectores con mayor consumo energético unitario.

Por otro lado, también se han utilizado técnicas de análisis multivariante en el

estudio de ciertos fenómenos de interés para la Unidad de Estudios del MITYC.

Entre dichas técnicas, deben señalarse el análisis de la varianza (para contrastar,

por ejemplo, si exist́ıan diferencias entre empresas industriales en función de

determinadas variables de control), los componentes principales (para reducir

la dimensión de un conjunto de variables económicas altamente correlacionadas

entre śı) o el análisis de conglomerados (para agrupar empresas de distintos

sectores económicos).

Por último, y respecto a los nuevos proyectos de análisis estad́ıstico en los

que está inmersa la Unidad de Estudios del MITYC, actualmente se está pro-

cediendo a la construcción del denominado indicador factorial dinámico de la

industria (IFI). Este indicador permite evaluar el estado de la actividad indus-

trial en tiempo real; esto es, en el momento presente y con toda la información

disponible relevante en el preciso instante de la estimación. La construcción de

este indicador se basa en un modelo factorial dinámico aplicado a un conjunto

de indicadores seleccionados, resultando de ello un factor común derivado que

se puede emplear no sólo para medir dicha actividad industrial en cada ins-

tante de tiempo, sino también para predecir todas las series que componen el

modelo, calcular probabilidades de recesión en la industria o la extrapolación y

mensualización del VAB industrial.
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4. Conclusiones

En el presente art́ıculo, se ha comentado brevemente la actividad que dentro

del ámbito de la estad́ıstica realiza la Unidad de Estudios del MITYC. Dicha

actividad estad́ıstica se realiza dentro de dos campos diferentes, si bien comple-

mentarios.

Por un lado, la Unidad de Estudios realiza trabajos dentro del ámbito de

la estad́ıstica oficial. Aśı, existen una serie de estad́ısticas que son producidas

directamente por dicha unidad. Igualmente, la Unidad de Estudios ejerce el papel

de coordinador y representante del MITYC con el resto del sistema estad́ıstico

español y, en especial, con el Instituto Nacional de Estad́ıstica.

Por otro lado, y para poder cumplir con las funciones asignadas a esta Unidad

de estudio y análisis de los temas competencia del MITYC, la Unidad de Estudios

utiliza distintos métodos estad́ısticas. Dichos métodos abarcan un amplio abanico

de técnicas, desde sencillos procedimientos descriptivos hasta modelos de alta

complejidad.
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a cuestiones estad́ısticas, económicas y de comercio exterior en distintas revis-

tas; entre ellas, Economı́a Exterior, Bolet́ın de Información Comercial Española
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El Prof. Francisco Quintana Mart́ın
(Paco Quintana para todos nosotros)
falleció el pasado 18 de Febrero des-
pués de una penosa y larga enfer-
medad. Hab́ıa nacido el 2 de Febre-
ro de 1945 en Moral de la Reina, un
bonito pueblo de Valladolid, quizá
desconocido para muchos pero que
ya figuraba en mapas del siglo XVI,
encontrados en Florencia, tema con

el que Paco no se cansaba de ilustrar a quien teńıa más a mano (con pruebas
como dećıa él). Aśı era Paco, un Ingeniero Industrial (3o de 114 de la promoción
de 1968 de la ETSII de Madrid, hoy integrada en la UPM), amante de la Historia
y entusiasta utilizador de la Investigación-Operativa (en sus disciplinas Optimi-
zación y Simulación, juntas y por separado). Deja mujer, su querida Ángela, y
tres hijos (ya ingeniero uno, y en busca de lo mismo los otros dos).

Fue profesor titular desde 1980 (adjunto se llamaba entonces) en el Dpto. de
Tecnoloǵıa Qúımica, en su querida Escuela. Compartió la docencia con su dedi-
cación en CLH (antigua CAMPSA), desde 1972, a la modelización y desarrollo
de algoritmos de optimización de la loǵıstica del mundo petroqúımico, tema al
que dedicó todo su esfuerzo investigador desde 1972 hasta finales del año pasado,
y en el que adquirió un gran reconocimiento nacional e internacional (sobre todo
en Latinoamérica). Fue una referencia en ese campo.

Era su afán de ayuda tanto en el plano personal como en el técnico, que hasta
muy pocas semanas antes de su muerte, continuaba involucrado desinteresada-
mente en un magno proyecto en Latinoamérica de optimización no lineal entera
mixta de planificación y secuenciación del transporte de productos en un gran
oleoducto. Internet permite estos milagros técnicos soĺıa decir.

Dentro del campo mencionado, los temas de optimización cuya aplicación al
mundo real ocuparon su vida profesional fueron los siguientes:

c© 2011 SEIO
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• Modelización de los problemas complejos de mezclas (el famoso “blending
problem” en los sectores qúımico y petroĺıfero) con grandes aportaciones
en la modelización fuerte de estos dif́ıciles problemas de optimización lineal
entera mixta (MIP).

• Planificación de la producción en el sector petroĺıfero a lo largo de un
horizonte temporal (también problemas MIP).

• Secuenciación y scheduling del transporte de hidrocarburos por diversos
medios, terrestre y maŕıtimo, ver [1,4].

• Secuenciación y scheduling de esos productos en uno de los problemas más
dif́ıciles con que se encontró en su vida profesional, como es el transporte
por oleoductos en el que los modelos son de optimización combinatoria
pura de grandes dimensiones y en cuya modelización fuerte se convirtió en
un maestro a lo largo de los años.

• Distribución de productos petroĺıferos, ver [1].

• Planificación de la inversión integral en el sector petroĺıfero, desde la pros-
pección de yacimientos petroĺıferos, el diseño óptimo de la ampliación de la
infraestructura de oleoductos y su explotación, la localización de estaciones
de bombeo y nodos de interconexión de oleoductos, la terminal portuaria
y los centros de almacenamiento hasta la construcción de refineŕıas y su
ampliación, etc., ver en [6] uno de sus últimos trabajos sobre el tema.

• Diseño óptimo de plantas qúımicas, ver [2,3,5], fue otro de su grandes
desarrollos. Paco no pod́ıa olvidar que pertenećıa al Dpto. de Tecnoloǵıa
Qúımica de la Escuela de Ingenieŕıa Industrial de Madrid, satisfaciendo
además una de su grandes ilusiones académicas, como fue la dirección de
tesis doctorales de su alumnos de la Escuela por los que teńıa una gran
predilección y cariño. Fúı testigo presencial durante muchos años de que
ese cariño fue mutuo con sus estudiantes a lo largo de muchas promociones
de ingenieros; la última a la que dedicó sus esfuerzos fue la promoción
graduada este año.

Por razones personales he dejado para el final de este pequeño relato de las
actividades de Paco en el campo de la Investigación Operativa, la Optimización
Matemática (como a él le gustaba llamar a lo que durante muchos años se llamó
programación matemática, en ello también fue Paco un adelantado a su tiempo)
bajo incertidumbre (también llamada optimización estocástica). Paco no estaba
muy conforme en reducir la incertidumbre de los parámetros de los modelos
a meros promedios (olvidando la variabilidad de los mismos). Soĺıa decir que
optimizar la función objetivo determinista estaba bien, pero la ley del “ingeniero
Murphy” soĺıa cumplirse y el escenario que acaećıa en problemas reales (una vez
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tomada la decisión sugerida por el modelo) soĺıa tener un valor en la función
objetivo muy inferior al valor óptimo determinista (era el caso de los “cisnes
negros”, hoy d́ıa tan en boga). Pero cuando Paco empezó, la teoŕıa y desarrollos
algoŕıtmicos no contemplaban en el modelo la incertidumbre de los parámetros,
salvo honrosas excepciones.

Por tanto, cuando yo volv́ı en el año 1991 de mi estancia de tres años en el
IBM T.J. Watson Research Center (Yorktown Heights, NY) en el que tuve el
privilegio de trabajar con el Prof. Roger Wets (uno de los padres de la optimiza-
ción estocástica, junto con los Profs. E.M.L. Beale y G.B. Dantzig y algunos años
después los Profs. A. Charnes y W.W. Cooper) a la sazón “visiting profesor” en
aquella institución y comenté a Paco la posibilidad de incluir la incertidumbre
en el mismo modelo, vislumbró literalmente un enorme abanico de posibilidades
en sus modelos de aplicación en el mundo real; y se convirtió en uno de sus
valedores ante quien quisiera escucharle (y no eran pocos).

Paco no se prodigaba en publicaciones (su mundo era el de las aplicaciones
en problemas reales y la docencia a sus alumnos a todos los niveles), pero a
mediados de los años 90, participamos en un proyecto internacional cofinanciado
por la Comisión Europea y al final publicamos uno de los primeros trabajos, ver
[1] sobre la aplicación de optimización estocástica en el transporte y distribución
de hidrocarburos. Desde entonces, son muchas las aplicaciones que Paco dirigió
contemplando la incertidumbre en los modelos de optimización. Lástima que no
pudiera ver cumplido uno de sus sueños profesionales, como es poder incluir en
los modelos de optimización no sólo la incertidumbre para aśı optimizar el valor
esperado de la función objetivo, sino también la minimización del riesgo de esos
“cisnes grises”que tanto le obsesionaban. Hoy d́ıa, es una realidad a nivel teórico
y algoŕıtmico, y estoy seguro que sus alumnos podrán llevarlo a la práctica,
junto con otro de sus sueños, como es descomponer iterativamente el modelo en
submodelos garantizando la optimalidad del problema original y efectuarlo con
un esfuerzo computacional razonable.

Paco era un miembro muy activo de la SEIO (¿quien no le recuerda en sus
congresos durante tantos años?), llegando a comprometerse con ella hasta ser
uno de sus Vicepresidentes en los tiempos dif́ıciles de mediados los años 80. Fue
también durante muchos años director de BEIO. ¿Quién no recuerda su editoria-
les que, con una pizca de humor, mostraban cierta desazón en el entendimiento
entre empresa-universidad en el pasado y optimismo esperanzador para el futu-
ro?, pues como él soĺıa decir “ahora tenemos instrumentos que pueden ser útiles
en el mundo de las aplicaciones”. Con los años, Paco fue sucedido en la dirección
del BEIO por Jesús López Fidalgo primero y por M. Carmen Pardo de una forma
eficiente al frente del mismo.

Finalmente, quiero indicar que Paco se nos fue sin poder agradecer personal-
mente el número (realmente) impresionante de cartas de apoyo a la consecución
de su titularidad a tiempo completo en la ETSII, UPM (una vez retirado de
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CLH) que la dirección de la Escuela y el Vicerrectorado competente recibieron
de los miembros de la SEIO como respuesta a su petición de ayuda que me pidió
que enviara (él ya no teńıa muchas fuerzas para ello), lo que hice con sumo placer.
Todav́ıa en sus últimos d́ıas entre nosotros recordaba esas cartas con emoción,
cariño y orgullo.

Por todo ello, a pesar de todos sus logros profesionales y académicos, muchos
de nosotros siempre recordaremos a Paco, fundamentalmente, a nivel personal
como una gran persona, incansable en su afán de ayudar a quién se lo ped́ıa.

Descanse en Paz.
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