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1. INTRODUCCIÓN 

     La frontera de producción o frontera eficiente 

puede definirse  como la cantidad máxima de un 

producto final (output) que se puede obtener con un 

nivel dado de recursos (input). Una empresa es 

ineficiente cuando el output obtenido es inferior al que 

puede producirse con ese nivel de inputs, o cuando se 

usan más inputs de los necesarios para producir cierto 

nivel de output. En ambos casos, la ineficiencia se 

puede medir en términos de una distancia al  límite de 

producción o frontera eficiente. El problema central 

radica en poder estimar la frontera  que caracteriza el 

sector que se estudia. 

     Tradicionalmente, los métodos de estimación de la  

frontera de producción se han clasificado en 

paramétricos o no paramétricos. El enfoque 

paramétrico parte de una especificación funcional 

para la frontera desconocida, considerando la 

naturaleza estocástica en la generación de los datos 

(SFA, Stochastic Frontier Analysis) lo que permite un 

análisis econométrico del problema, es decir que se 

puede hacer inferencia sobre medición de riesgo, 

intervalos de confianza, etc. En el otro extremo se 

encuentran los métodos no paramétricos, que no 

imponen ninguna forma funcional en específico para la 

función, por ejemplo, DEA (Data Evelopment Analysis), 

pero carecen de la habilidad para hacer inferencia 

estadística ya que no incluyen la naturaleza estocástica 

del problema. 

     El presente trabajo, plantea una forma de 

estimación de frontera, donde se considera el 

componente estocástico del problema (SFA) pero sin 

necesidad de restringir la forma de la función que se 

intenta estimar. Se parte desde el análisis clásico de 

frontera estocástica pero bajo una perspectiva más 

flexible que intenta reproducir las ventajas que 

suponen los métodos no paramétricos. Más 

específicamente, se estima por máxima verosimilitud 

con penalización en un espacio de Hilbert con kernel 

reproducible (RKHS). 

     El documento está organizado de la siguiente 

manera: El capítulo 3 presenta la definición de un 

conjunto de producción y su frontera junto con los 

conceptos claves en el análisis de frontera estocástica 

de los modelos propuestos por Aigner et. al., (1977) y 

por Fan et. al., (1996). El capítulo 4 expone el concepto 

de Espacio de Hilbert con Kernel Reproducible y 

algunas de sus propiedades más relevantes. El capítulo 

5 muestra la metodología del trabajo y la construcción 

del método de estimación propuesto junto con los 

resultados de un estudio de simulación. El capítulo 6 

resume los resultados y el capítulo 7 el trabajo futuro. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

     Implementar un método de estimación 

semiparamétrica de frontera estocástica por máxima 

verosimilitud con penalización usando la teoría de 

espacios de Hilbert con kernel reproducible. 

 



2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar las bases teóricas del método de 

estimación y las ventajas que supone sobre otros 

métodos. 

 Generar escenarios de simulación y programar un 

algoritmo en R para resolver el problema de 

optimización resultante. 

 Analizar el comportamiento de los estimadores en 

muestra finita. 

 Implementar y resolver uno de los métodos no 

paramétricos propuestos en la literatura para 

comparar los resultados con el método que se 

propone en este trabajo.  

 

3. ANÁLISIS DE FRONERA ESTOCÁSTICA 

3.1 CONJUNTO DE PRODUCCIÓN 

     Las siguientes definiciones han sido adaptadas de 

Kumbhakar & Lovell (2004, cap. 2). En este trabajo se 

considera el caso en que se tiene un solo input y un 

solo output. 

     Suponga que se tiene una cantidad no negativa de 

inputs que denotaremos por 𝑥, y una cantidad no 

negativa de outputs que representaremos con la letra 

𝑦. A continuación se define el conjunto de producción. 

     DEFINICIÓN 3.1.1 El conjunto de producción 

tecnológica es el conjunto de todos los vectores input-

output factibles o posibilidades de producción (𝑥, 𝑦).  

Ψ = {(𝑥, 𝑦) ∈ ℝ2:  𝑐𝑜𝑛 𝑥 𝑠𝑒 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑦} 

     Se asume que el conjunto Ψ cumple con las 

siguientes propiedades: 

     (P1)  (𝑥, 0) ∈ Ψ.  Es posible tener una cantidad 

positiva    de inputs y no producir. 

     Si (0, 𝑦) ∈ Ψ ⇒ 𝑦 = 0. No se puede producir sin   

hacer uso de los inputs 

     (P2) El conjunto Ψ es cerrado. Existe el límite de 

toda secuencia de vectores factibles y este límite es 

siempre factible. 

     (P3) Ψ Es acotado para cada 𝑥 ∈ ℝ. No se puede 

Producir una cantidad ilimitada de outputs para un 

nivel dado de inputs. 

     (P4) Si (𝑥, 𝑦) ∈ Ψ ⇒ (𝜆𝑥, 𝑦) ∈ Ψ   ∀ 𝜆 ≥ 1. Si se 

aumenta la cantidad de recursos se puede producir al 

menos la misma cantidad de output. En ocasiones esto 

se conoce como eliminación gratuita de inputs.   

     (P5) Si (𝑥, 𝑦) ∈ Ψ ⇒ (𝑥, 𝜆𝑦) ∈ Ψ   ∀ 0 ≤ 𝜆 ≤ 1. Es 

posible la contracción de los outputs, producir menos 

con la misma cantidad de recursos. En ocasiones se 

conoce como eliminación gratuita de outputs 

     (P6)   Ψ Es un conjunto convexo. Es posible producir 

con la combinación de dos procesos productivos 

factibles. Esta propiedad de convexidad del conjunto 

no siempre es necesaria.  

     DEFINICIÓN 3.1.2 La frontera de producción se 

define como la función límite del conjunto de 

producción o  el máximo output que se puede obtener 

con un nivel dado de inputs. Las empresas se 

consideran eficientes si están ubicadas en la frontera o 

límite superior del conjunto de producción 

     La gráfica 3.1 muestra un ejemplo típico de un  

conjunto de producción y su frontera (función azul). 

 
Gráfica 3.1. Conjunto de producción y su frontera. 

Ψ 



     Los métodos tradicionales de estimación no 

paramétrica de la frontera, tales como DEA (Data 

Envelopment Analysis) y FDH (Free Disposal Hull) no se 

consideran en este trabajo. Una revisión detallada de 

estos métodos puede consultarse en Simar & Wilson 

(2008). En lugar de eso, se aborda el problema desde 

el punto de vista econométrico, tal como se plantea en 

Aigner et. al., (1977) con el análisis de frontera 

estocástica.  

 

3.2 ANÁLISIS DE FRONTERA ESTOCÁSTICA (SFA) 

     El análisis de frontera estocástica comenzó con la 

investigación de Aigner et. al., (1977). En ese trabajo 

se considera una muestra cuyas observaciones se 

suponen  realizaciones de un proceso estocástico 

caracterizado por el siguiente modelo: 

                                𝑦𝑖 = 𝑔(𝒙𝒊) + 휀𝑖                          (3.1) 

     Donde 𝑔 es la función que se desea estimar. Se 

asume que 𝑔 tiene una forma funcional conocida en 

términos de algunos parámetros, es decir 𝑔(𝒙𝒊) =

𝑔(𝒙𝒊, 𝜷) = 𝜷
𝑇𝒙𝒊. 

     El término estocástico 휀𝑖  es descompuesto en un 

parte aleatoria debida a variables no controlables, y 

una parte estocástica que mide la ineficiencia de las 

firmas (no negativa): 

휀𝑖 = 𝜈𝑖 − 𝑢𝑖   (𝐴𝑙𝑒𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑 − 𝑖𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

     Desde este punto de vista, el proceso de producción 

está influenciado por dos disturbios aleatorios 

económicamente bien diferenciados y de 

características diferentes.  

     𝜈𝑖, 𝑢𝑖 se suponen independientes, esto hace posible 

estimar y separar la ineficiencia de otros tipos de 

disturbio que están fuera del control de las firmas. 

     Bajo el supuesto de que 𝜈𝑖 ∼ 𝑁(0, 𝜎𝑣) y 𝑢𝑖 ∼

𝑁+(0, 𝜎𝑢) se puede hallar la densidad para  휀𝑖  

(Weinstein, 1964): 

𝑓(휀𝑖) =
2

𝜎
𝜙 (
휀𝑖
𝜎
) [1 − Φ(휀𝑖𝜆𝜎

−1)]                    (3.2) 

𝜎2 = 𝜎𝑢
2 + 𝜎𝑣

2,     𝜆 =
𝜎𝑢

𝜎𝑣⁄                                (3.3) 

     Donde 𝜙 y Φ son, respectivamente, la función de 

densidad y la distribución acumulada de una normal 

estándar. 

Es fácil ver que: 

𝐸(휀) = −𝐸(𝑢) = −
√2

√𝜋
𝜎𝑢      

         𝜎𝜀
2 = 𝑉(휀) = 𝑉(𝑢) + 𝑉(𝑣) = (

𝜋 − 2

𝜋
)𝜎𝑢

2 + 𝜎𝑣
2 

     El método de estimación propuesto por Aigner et. 

al., (1977) se plantea como: 

(�̂�, �̂�, �̂�2) = arg min
𝜷,𝜆,𝜎2

 {−log (ℒ(𝒀, 𝑿;𝜷, 𝜆, 𝜎2))} 

     ℒ(𝒀, 𝑿;𝜷, 𝜆, 𝜎2) Es la función de verosimilitud de 

la muestra en función de los parámetros. 

(�̂�, �̂�, �̂�2) = arg min
𝜷,𝜆,𝜎2

   {𝑛 log 𝜎 −
𝑛

2
log(2/𝜋)

−∑log(1 − Φ(휀𝑖𝜆𝜎
−1))

𝑛

𝑖=1

+
1

2𝜎2
∑휀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

} 

Donde,  
휀𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑔(𝒙𝒊) = 𝑦𝑖 − 𝜷

𝑇𝒙𝒊 

     Bajo este escenario se pueden invocar todas las 

propiedades estadísticas deseables de las 

estimaciones por máxima verosimilitud. Los 

estimadores hallados con este método son eficientes y 

normales asintóticamente. La principal desventaja de 

este enfoque radica en la necesidad de establecer a 

priori una forma funcional a la frontera a estimar, lo 

cual hace el método muy restrictivo para algunas 

aplicaciones.  

     Un paso importante para superar la desventaja del 

modelo anterior, fue propuesto por Fan et. al., (1996), 

en donde, nuevamente, se considera un modelo de la 

siguiente manera 



𝑦𝑖 = 𝑔(𝒙𝒊) + 휀𝑖 

     El término del error se descompone de la misma 

forma que en el modelo anterior, se considera 

formado por una parte aleatoria no controlada por las 

firmas y un componente aleatorio debido a la 

ineficiencia. Se estima por máxima verosimilitud 

(�̂�, �̂�2) = arg min
𝜆,𝜎2

 {−log (ℒ(𝒀; 𝜆, 𝜎2))} 

(�̂�, �̂�2) = arg min
𝜆,𝜎2

   {𝑛 log 𝜎 −
𝑛

2
log(2/𝜋)

−∑log(1 − Φ(휀𝑖𝜆𝜎
−1))

𝑛

𝑖=1

+
1

2𝜎2
∑휀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

} 

휀𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑔(𝒙𝑖) 

     La diferencia radica en que ahora no se parametriza 

𝑔(𝒙𝑖) = 𝜷
𝑇𝒙𝒊. En lugar de eso se usa el siguiente 

hecho: 

       𝑦𝑖 = 𝑔(𝒙𝒊) + 휀𝑖  

 ⇒ 𝐸(𝑦𝑖|𝒙𝒊) = 𝑔(𝒙𝒊) + 𝐸(휀𝑖|𝒙𝒊) 

                        = 𝑔(𝒙𝒊) − 𝐸(𝑢𝑖|𝒙𝒊) 

                   = 𝑔(𝒙𝒊) −
√2

√𝜋
𝜎𝑢 

                              = 𝑔(𝒙𝒊) −
√2𝜆𝜎

√𝜋(1 + 𝜆2)
 

⇒ 𝑔(𝒙𝒊) = 𝐸(𝑦𝑖|𝒙𝒊) +
√2𝜆𝜎

√𝜋(1 + 𝜆2)
 

     El método de estimación puede resumirse en los 

siguientes pasos: 

     Paso 1. Estimar 𝐸(𝑦𝑖|𝒙𝒊) con algún método de 

regresión no paramétrica y obtener �̂�(𝑦𝑖|𝒙𝒊) 

     Paso 2. Encontrar la estimación por máxima 

verosimilitud: 

(�̂�, �̂�2) = arg min
𝜆,𝜎2

 {−log (ℒ(𝒀, 𝑿; 𝜆, 𝜎2))} 

(�̂�, �̂�2) = arg min
𝜆,𝜎2

   {𝑛 log 𝜎 −
𝑛

2
log(2/𝜋)

−∑log(1 − Φ(휀�̂�𝜆𝜎
−1))

𝑛

𝑖=1

+
1

2𝜎2
∑휀�̂�

2

𝑛

𝑖=1

} 

휀�̂� = 𝑦𝑖 − 𝑔(𝒙𝑖) 

    = 𝑦𝑖 − �̂�(𝑦𝑖|𝒙𝒊) −
√2𝜆𝜎

√𝜋(1 + 𝜆2)
 

     Este método resuelve el problema de tener que 

especificar una forma a priori para la frontera. Sin 

embargo, recientemente se ha demostrado (Martins-

Filho & Yao, 2015) que los estimadores que resultan de 

este procedimiento son asintóticamente normales 

pero sesgados. 

     En este trabajo se propone un enfoque diferente 

para superar la dificultad en la especificación de la 

frontera usando algunos resultados de la teoría de 

espacios de Hilbert con kernel reproducible y 

estimando directamente en la función de verosimilitud 

con penalización, evitando así las limitaciones del 

método en dos etapas propuesto por Fan et. al., 

(1996). 

 

4. ESPACIOS DE HILBERT CON KERNEL 

REPRODUCIBLE 

     A continuación se resumen algunos resultados 

importantes en la teoría de espacios vectoriales, se 

empieza desde la definición misma de un espacio 

vectorial hasta llegar a la definición de un espacio de 

Hilbert con kernel reproducible. Las definiciones y 

pruebas de los pocos teoremas que se establecen se 

pueden encontrar en la mayoría de libros de análisis 

funcional o textos especializados en espacios de 

Hilbert, vea por ejemplo: (Bruzual & Domínguez , 

2005), (Abuabara & Lesmes, 2010) 



     DEFINICIÓN 3.3.1 Un espacio vectorial 𝑋 sobre un 

cuerpo de escalares 𝕂, es un conjunto no vacío de 

elementos llamados vectores, dotado de dos 

operaciones: 

+∶ 𝑋 × 𝑋 → 𝑋. Suma de vectores 

∙∶ 𝕂 × 𝑋 → 𝑋. Producto por escalar 

Tales que, para todo 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋 y todo 𝑎, 𝑏 ∈ 𝕂 se 

cumple que  

1. 𝑥 + 𝑦 = 𝑦 + 𝑥 
2. (𝑥 + 𝑦) + 𝑧 = 𝑥 + (𝑦 + 𝑧) 
3. Existe un elemento 𝟎 ∈ 𝑋, tal que 𝟎 + 𝑥 = 𝑥 
4. Existe un elemento −𝑥 ∈ 𝑋, tal que 𝑥 + (−𝑥) = 𝟎 
5. 𝑎(𝑥 + 𝑦) = 𝑎𝑥 + 𝑎𝑦 
6. (𝑎 + 𝑏)𝑥 = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 
7. (𝑎𝑏)𝑥 = 𝑎(𝑏𝑥) 
8. 1𝑥 = 𝑥 

     DEFINICIÓN 3.3.2 sea 𝑋 un espacio vectorial 

sobre 𝕂, una norma en 𝑋 es una función ‖ ∙ ‖ ∶ 𝑋 → ℝ  

tal que para todo 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 y todo 𝑎 ∈ 𝕂 se verifica 

1. ‖𝑥‖ ≥ 0 

2. ‖𝑥‖ = 0 ⟺ 𝑥 = 𝟎 

3. ‖𝑎𝑥‖ = |𝑎|‖𝑥‖ 

4. ‖𝑥 + 𝑦‖ ≤ ‖𝑥‖ + ‖𝑦‖ 

Se dice que (𝑋, ‖ ∙ ‖) es un espacio normado. 

     DEFINICIÓN 3.3.3 Sea 𝑋 un conjunto (no 

necesariamente un espacio vectorial) no vacío y  

𝑑: 𝑋 × 𝑋 → ℝ. Se dice que 𝑑 es una métrica en 𝑋 si 

para todo 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋 se verifica: 

1. 𝑑(𝑥, 𝑦) ≥ 0 

2. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) 

3. 𝑑(𝑥, 𝑦) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑧) + 𝑑(𝑧, 𝑦) 
4. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 ⟺ 𝑥 = 𝑦 

     El número real 𝑑(𝑥, 𝑦) se llama distancia entre 𝑥 y 

𝑦. (𝑋, 𝑑) Es un espacio métrico. 

     Si  (𝑋, ‖ ∙ ‖) es un espacio normado, para todo 

𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 se puede definir  

𝑑(𝑥, 𝑦) ≔ ‖𝑥 − 𝑦‖ 

     Entonces 𝑑 es una métrica en 𝑋 y (𝑋, ‖ ∙ ‖) es un 

espacio métrico.  

     OBSERVACIÓN: Todo espacio normado es un 

espacio métrico con la distancia inducida por la norma. 

Sin embargo existen métricas que no provienen de una 

norma.  

     DEFINICIÓN 3.3.4  Sea (𝑋, 𝑑) un espacio métrico. 

Una sucesión {𝑥𝑛} en 𝑋 se dice que converge a un 

punto 𝑥 ∈ 𝑋 si para todo 𝜖 > 0 existe un número 

natural 𝑁 tal que, si 𝑛 > 𝑁 entonces 𝑑(𝑥𝑛, 𝑥) < 𝜖. 

Esto suele escribirse como lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 𝑥 

     DEFINICIÓN 3.3.5  Sea (𝑋, 𝑑) un espacio métrico y 

{𝑥𝑛} una sucesión en 𝑋. Se dice que {𝑥𝑛} es una 

sucesión de Cauchy si para todo 𝜖 > 0 existe un 

número natural 𝑁 tal que, si 𝑛,𝑚 > 𝑁 entonces 

𝑑(𝑥𝑛, 𝑥𝑚) < 𝜖 

     PROPOSICIÓN: Toda sucesión convergente es de 

Cauchy. El recíproco de esta afirmación no  es cierto 

     DEFINICIÓN 3.3.6 Sea (𝑋, 𝑑) un espacio métrico. Se 

dice que 𝑋 es completo si toda sucesión de Cauchy 

converge a un punto en 𝑋 

     DEFINICIÓN 3.3.7 Sea (𝑋, ‖ ∙ ‖) un espacio vectorial 

normado y 𝑑 la métrica inducida por la norma. Si 𝑋 es 

un espacio métrico completo con respecto a 𝑑 se dice 

entonces que 𝑋 es un espacio de Banach y la norma es 

completa. 

     DEFINICIÓN 4.3.8 Sea 𝑋 es un espacio vectorial 

sobre un cuerpo de escalares 𝕂 y 〈. , . 〉: 𝑋 × 𝑋 ⟶ 𝕂. 

Se tiene que 〈. , . 〉 es un producto interno si para todo 

𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑋 y para todo 𝑎 ∈ 𝕂 se verifica que: 

1. 〈𝑥, 𝑦〉 = 〈𝑦, 𝑥〉̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

2. 〈𝑥 + 𝑧, 𝑦〉 = 〈𝑥, 𝑦〉 + 〈𝑥, 𝑧〉 

3. 〈𝑎𝑥, 𝑦〉 = 𝑎〈𝑥, 𝑦〉 

4. 〈𝑥, 𝑥〉 ≥ 0 

5. 〈𝑥, 𝑥〉 = 0 ⇔ 𝑥 = 𝟎 

     Se dice que (𝑋, 〈∙,∙〉) es un espacio vectorial con 

producto interno 



     PROPOSICIÓN Sea (𝑋, 〈. , . 〉) un espacio con 

producto interno. Si se define  

‖𝑥‖ ≔ 〈𝑥, 𝑥〉1/2 

     Entonces ‖ ∙ ‖ es una norma en 𝑋. Esta norma 

cumple la ley del paralelogramo 

‖𝑥 + 𝑦‖2 + ‖𝑥 − 𝑦‖2 = 2‖𝑥‖2 + 2‖𝑦‖2     

  ∀ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑋 

     DEFINICIÓN 4.3.9 Sea (𝑋, 〈. , . 〉) un espacio con 

producto interno, si 𝑋 es completo respecto a la norma 

dada por el producto interno, entonces  𝑋 se llama 

espacio de Hilbert.  

A partir de aquí las definiciones se harán para espacios 

reales 

     DEFINICIÓN 3.3.10 Sean 𝑋, 𝑌 espacios vectoriales 

relaes, y suponga que se tiene una función 𝑇:𝑋 → 𝑌. 

Se dice que 𝑇 es un operador lineal, si para todo 

𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑋 y todo 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ se cumple que:  

𝑇(𝑎𝑥1 + 𝑏𝑥2) = 𝑎𝑇(𝑥1) + 𝑏𝑇(𝑥2) 

     Se puede definir continuidad de un operador en un 

espacio de Banach como sigue: 

     DEFINICIÓN 3.3.11 Sea 𝑇:𝑋 → 𝑌 un operador de 𝑋 

en 𝑌, donde 𝑋, 𝑌 son espacios de Banach. Se dice que 

𝑇 es continuo en 𝑥0 ∈ 𝑋 si para todo 𝜖 > 0 existe 𝛿𝜖 >

0 tal que para cada 𝑥 ∈ 𝑋, ‖𝑥 − 𝑥0‖𝑋 < 𝛿𝜖 implica 

‖𝑇(𝑥) − 𝑇(𝑥0)‖𝑌 < 𝜖 

     Es fácil probar, que si 𝑇 es un operador lineal y es 

continuo en 𝟎 ∈ 𝑋 entonces 𝑇 es continuo en todo 𝑥 ∈

𝑋 (Bruzual & Domínguez , 2005). 

     Una función real 𝑓: 𝑋 → ℝ, donde 𝑋 es un espacio 

vectorial, es llamada un funcional.  

     Los siguientes dos resultados establecen una 

propiedad notoria en la geometría de espacios de 

Hilbert, se puede ver una prueba formal de ellos en la 

mayoría de textos de análisis funcional. Ver por 

ejemplo (Bruzual & Domínguez , 2005, pág. 22) o (Gu, 

2013, pág. 29). 

     TEOREMA 3.1 Dados un espacio de Hilbert ℋ y un 

vector 𝑦 ∈ ℋ, defina una función 𝑓:ℋ → ℝ por 

𝑓(𝑥) = 〈𝑥, 𝑦〉     ∀ 𝑥 ∈ ℋ, entonces 𝑓 es un funcional 

lineal continuo en ℋ. 

     El recíproco del teorema anterior es cierto y el 

resultado se conoce como teorema de representación 

de Riesz. 

     TEOREMA 3.2  Sea ℋ un espacio de Hilbert y 𝑓 un 

funcional lineal continuo en ℋ, existe un único 𝑦 ∈ ℋ 

tal que, para todo 𝑥 ∈ ℋ se tiene 𝑓(𝑥) = 〈𝑥, 𝑦〉. 

El vector 𝑦 es llamado “representación” de 𝑓 

     Nos interesan los espacios de Hilbert donde los 

vectores son funciones reales definidas en algún 

subconjunto 𝔸 de ℝ. Denotaremos el espacio como ℋ 

y sus elementos con las letras comunes para funciones 

tales como 𝑓 y 𝑔. Usaremos la notación 𝜑:ℋ → ℝ 

para referirnos a un funcional de ℋ en ℝ. 

     Un ejemplo importante de un funcional en ℋ es la 

evaluación funcional en el punto 𝑡 ∈ 𝔸, es decir 

𝜑𝑡:ℋ → ℝ, tal que  𝜑𝑡(𝑓) = 𝑓(𝑡)    ∀ 𝑓 ∈ ℋ. 

Evidentemente  𝜑𝑡 es un funcional lineal en ℋ para 

todo 𝑡 ∈ 𝔸.  

     DEFINICIÓN 3.3.12 Sea ℋ un espacio de Hilbert de 

funciones definidas en 𝔸 ⊆ ℝ, sea  𝜑𝑡:ℋ → ℝ la 

evaluación funcional en el punto 𝑡 ∈ 𝔸, es decir 

𝜑𝑡(𝑓) = 𝑓(𝑡)  ∀ 𝑡 ∈ 𝔸, si 𝜑𝑡 es continuo  en ℋ para 

cada 𝑡 ∈ 𝔸 entonces  ℋ es un espacio de Hilbert con 

kernel reproducible (RKHS). 

     Si ℋ es un RKHS de funciones definidas en 𝔸 ⊆ ℝ, 

aplicando el teorema de Riesz, existe una única función 

simétrica 𝐾: 𝔸 × 𝔸 → ℝ con 𝐾(∙, 𝑡) ∈ ℋ tal que la 

evaluación funcional puede escribirse como  

𝜑𝑡(𝑓) = 𝑓(𝑡) = 〈𝑓(∙), 𝐾(∙, 𝑡)〉    ∀ 𝑓 ∈ ℋ 

En particular 

𝐾(𝑠, 𝑡) = 〈𝐾(∙, 𝑠), 𝐾(∙, 𝑡)〉 

La función 𝐾(∙, 𝑡) es llamada kernel reproducible.  

     OBSERVACIÓN: El elemento 𝑓 ∈ ℋ es denotado 

como  𝑓(∙) para denotar que es función de su 



argumento, mientras que 𝑓(𝑡) es el valor de 𝑓(∙) 

evaluado en un valor particular 𝑡 ∈ 𝔸 

     DEFINICIÓN 3.3.13 Una función bivariada 𝐹(𝑥, 𝑦) 

con dominio en 𝔸 ⊆ ℝ es semidefinida positiva si para 

todo real 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛 y  todo 𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑛 ∈ 𝔸 se 

cumple 

∑ 𝑎𝑖𝑎𝑗𝐹(𝑡𝑖, 𝑡𝑗) ≥ 0

𝑛

𝑖,𝑗=1

 

     Es fácil probar que un kernel reproducible es una 

función semidefinida positiva. De hecho, existe una 

correspondencia uno a uno entre espacios de Hilbert 

con kernel reproducible y funciones semidefinidas 

positivas, tal como lo establece el siguiente teorema 

(Gu, 2013, págs. 30-31) 

     TEOREMA 3.3 Para cada RKHS de funciones 

definidas en 𝔸 existe un único kernel reproducible 

𝐾(𝑠, 𝑡), que es una función semidefinida positiva. De 

igual manera, para cada función semidefinida positiva 

𝐾(𝑠, 𝑡) en 𝔸 existe un único RKHS tal que 𝐾(𝑠, 𝑡) es su 

kernel reproducible 

     Por último vamos a mencionar un resultado muy 

útil cuando se trabaja con RKHS (Gu, 2013, pág. 32) 

     TEOREMA 3.4 Sea ℋ un RKHS en 𝔸 y 𝐾 su 

respectivo kernel reproducible (RK), suponga que se 

puede escribir 𝐾 = 𝐾0 + 𝐾1, donde 𝐾0, 𝐾1 son 

semidefinidas positivas, 𝐾0(∙, 𝑡), 𝐾1(∙, 𝑡) ∈ ℋ   ∀ 𝑡 ∈ 𝔸 

y además 〈𝐾0(∙, 𝑠), 𝐾1(∙, 𝑡)〉 = 0  ∀ 𝑠, 𝑡 ∈ 𝔸, entonces 

los RKHS ℋ0 y ℋ1 correspondientes a 𝐾0 y 𝐾1 

respectivamente, forman una descomposición en 

suma directa para ℋ, es decir  ℋ = ℋ0 ⨁ ℋ1. De 

forma inversa, si ℋ0  ∩  ℋ1 = {𝟎}, entonces el RK de 

ℋ = ℋ0 ⨁ ℋ1, está dado por 𝐾 = 𝐾0 +𝐾1, donde 𝐾0 

y 𝐾1 son los RK de ℋ0 y ℋ1 respectivamente 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1 ESTIMACIÓN SEMIPARAMÉTRICA EN RKHS 

     Este trabajo aborda el problema de estimación de la 

frontera por máxima verosimilitud con penalización. El 

proceso de generación de datos se supone igual al 

descrito en la sección 3.2 para el modelo clásico de 

frontera estocástica (Aigner, Lovell, & Schmidt, 1977) 

𝑦𝑖 = 𝑔(𝒙𝒊) + 휀𝑖 

     Donde 휀𝑖  está compuesto por dos términos 

independientes, uno correspondiente al error 

aleatorio y otro debido a la ineficiencia de las firmas. 

Sin embargo no se parametriza la función 𝑔 que se 

desea estimar, en lugar de eso, se supone que 𝑔 

pertenece a cierto espacio de funciones  ℋ y se 

plantea el problema como  

(𝑔, �̂�, �̂�2) = arg min
𝑔∈ℋ 𝜆,𝜎2∈ ℝ+

−log  ℒ(𝒀, 𝑿; 𝑔, 𝜆, 𝜎2) 

                                                    +𝛼𝒥(𝑔)                  (5.1) 

     𝒥(𝑔) Es la norma al cuadrado de 𝑔 definida en ℋ 

(ℋ debe ser un espacio normado). Consulte 

(Eggermont & LaRiccia, 2009) o (Gu, 2013) para ver 

aplicaciones de estos métodos en problemas de 

regresión. 

     Se puede plantear el método de estimación como 

sigue: 

(𝑔, �̂�, �̂�2) = arg min
𝑔∈ℋ 𝜆,𝜎2∈ ℝ+

−log  ℒ(𝒀, 𝑿; 𝑔, 𝜆, 𝜎2)

+ 𝛼∫(𝑔(𝑚)(𝑡))
2
𝑑𝑡

1

0

               (5.2) 

     Sin embargo, el espacio ℋ es de infinitas 

dimensiones y no es  factible resolver el problema 

directamente. Para resolverlo de manera satisfactoria 

se deben explotar las características del espacio  ℋ, es 

ahí donde un RKHS ofrece muchos resultados 

importantes y propiedades teóricas interesantes.  

     En general, un modelo estadístico está compuesto 

por dos partes básicas, una parte determinística y una 

parte estocástica. En el marco de estimación por 

máxima verosimilitud con penalización estas dos 

partes están bien separadas (Gu, 2013, pág. 23)  

𝐿(𝑔) + 𝛼𝒥(𝑔) 



     𝐿(𝑔) Es el negativo del logaritmo de la función de 

verosimilitud, es decir, 𝐿(𝑔) = −log  ℒ(𝒀, 𝑿; 𝑔, 𝜆, 𝜎2) 

     La parte determinística está asociada a 𝒥(𝑔) y 

determina la noción de suavidad de la función en el 

dominio 𝔸. La parte estocástica está caracterizada por 

𝐿(𝑔) y refleja la estructura de los datos en la muestra. 

     Se supone que ℋ es  un espacio de Sobolev de 

orden 𝑚 (los elementos de ℋ tienen derivada de 

orden  𝑚 continua) definido en el intervalo real [0,1], 

por lo que para todo 𝑔 ∈ ℋ se puede aplicar la 

fórmula de Taylor con resto 

𝑔(𝑥) = ∑
𝑥𝜈

𝜈!
𝑔(𝜈)(0) + ∫

(𝑥 − 𝑢)+
𝑚−1

(𝑚 − 1)!
𝑔(𝑚)(𝑢)𝑑𝑢

1

0

𝑚−1

𝜈=0

 

Donde (∙)+ = max  (0 , ∙) 

Se puede verificar que la fórmula 

〈𝑓, 𝑔〉 = ∑ 𝑓(𝜈)(0)𝑔(𝜈)(0)

𝑚−1

𝜈=0

+∫𝑓(𝑚)𝑔(𝑚)𝑑𝑢

1

0

 

Define un producto interno, además  ℋ es un RKHS 

cuyo RK está dado por  

𝐾(𝑥, 𝑦) = ∑
𝑥𝜈

𝜈!

𝑦𝜈

𝜈!

𝑚−1

𝜈=0

+∫
(𝑥 − 𝑢)+

𝑚−1

(𝑚 − 1)!

(𝑦 − 𝑢)+
𝑚−1

(𝑚 − 1)!
𝑑𝑢

1

0

 

Haciendo  

                   𝐾0(𝑥, 𝑦) = ∑
𝑥𝜈

𝜈!

𝑦𝜈

𝜈!

𝑚−1

𝜈=0

                     (5.3)  

𝐾1(𝑥, 𝑦) = ∫
(𝑥 − 𝑢)+

𝑚−1

(𝑚 − 1)!

(𝑦 − 𝑢)+
𝑚−1

(𝑚 − 1)!
𝑑𝑢

1

0

   (5.4) 

     Es posible mostrar que 𝐾0 y 𝐾1 cumplen las 

condiciones del teorema 3.4 (Gu, 2013, pág. 35), 

(Wahba, 1990, cap. 1). A  𝐾0 Corresponde al espacio de 

polinomios ℋ0 = {𝑔: 𝑔
(𝑚) = 0} con producto interno 

〈𝑓, 𝑔〉 = ∑ 𝑓(𝜈)(0)𝑔(𝜈)(0)𝑚−1
𝜈=0 . A  𝐾1 corresponde el 

complemento ortogonal de ℋ0,  ℋ1 = {𝑔: 𝑔
(𝜈) = 0, 𝜈 =

0,… ,𝑚 − 1, ∫ (𝑔(𝑚))
2
𝑑𝑡

1

0
< ∞ } con producto interno 

〈𝑓, 𝑔〉 = ∫ 𝑓(𝑚)𝑔(𝑚)𝑑𝑢
1

0
 

     De esta manera la solución 𝑔 para el problema de 

optimización planteado en (5.2) puede expresarse 

como una expansión en kernel en un número finito de 

parámetros  (Wahba, 1990, cap. 1)  

𝑔(𝑥𝑖) = ∑ 𝑑𝜈
𝑥𝑖
𝑣

𝜈!

𝑚−1

𝑣=0

+∑𝑐𝑗𝐾1(𝑥𝑗, 𝑥𝑖)

𝑛

𝑗=1

 

     Donde 𝐾1(𝑥𝑗, 𝑥𝑖) está dado por (5.4). Poniendo en 

forma matricial 

𝑔(𝒙) = 𝚽𝐝 +𝐊𝐜        

𝚽𝑖𝑣 =  
𝑥𝑖
𝑣

𝜈!
   𝐊ij = 𝐾1(𝑥𝑗, 𝑥𝑖) 

     Este resultado, es una aplicación del conocido 

Teorema de Representación, el cual establece que 

para una clase muy general de problemas de 

optimización, la solución puede expresarse como 

expansiones en kernel sobre los puntos de la muestra 

(Cox & O'Sullivan, 1990), (Schölkopf, Herbrich, & 

Smola, 2001)  

Ahora, el problema en (5.2) puede plantearse como  

(𝑔, �̂�, �̂�2)

= arg min
𝒅∈ℝ𝑚,𝒄∈ℝ𝑛 𝜆,𝜎2∈ ℝ+

−log ℒ(𝒀, 𝑿; 𝑔, 𝜆, 𝜎2; 𝒅, 𝒄, 𝜆, 𝜎2)   

                                                        +𝛼𝒄𝑻𝑲𝒄                   (5.5) 

  = arg min
𝒅∈ℝ𝑚,𝒄∈ℝ𝑛 𝜆,𝜎2∈ ℝ+

𝑛 log𝜎 −
𝑛

2
log(2/𝜋)

−∑log(1 − Φ(휀𝑖𝜆𝜎
−1))

𝑛

𝑖=1

+
1

2𝜎2
∑휀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 + 𝛼𝒄𝑻𝑲𝒄              (5.6)   

Donde 

휀𝑖 = 𝑦𝑖 − 𝑔(𝒙𝒊) 

       = 𝑦𝑖 − ∑ 𝑑𝜈
𝑥𝑖
𝑣

𝜈!

𝑚−1

𝑣=0

−∑𝑐𝑗𝐾1(𝑥𝑗, 𝑥𝑖)

𝑛

𝑗=1

       (5.7) 



Matricialmente   𝜺 = 𝒀 − 𝑔(𝑿) = 𝒀 −𝚽𝐝 −𝐊𝐜        

     La estimación de la frontera estocástica se realiza 

entonces resolviendo el problema de optimización 

descrito en (5.6) obteniendo estimaciones para la 

parte paramétrica  𝜆, 𝜎2 y la parte no paramétrica 

mediante 

𝑔(𝒙) = 𝚽�̂� + 𝐊�̂�        

 

5.2 ESTUDIO DE SIMULACIÓN  

     Para estudiar las propiedades en muestra finita de 

los estimadores obtenidos con este método, se 

realizaron simulaciones Montecarlo. Se probaron 3 

funciones diferentes para la frontera 

𝑦𝑖 = 𝑔(𝑥𝑖) + 휀𝑖 

Función 1: 𝑔(𝑥) =
𝑒12𝑥−6

1+𝑒12𝑥−6
 

Función 2: 𝑔(𝑥) = 𝑥1/4
√1.3sen(20𝑥)+8𝑥

2.8
 

Función 3: 𝑔(𝑥) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

10𝑥

3
,   𝑠𝑖 𝑥 <

3

20

𝑥 +
7

20
,   𝑠𝑖

3

20
≤ 𝑥 <

3

10
2𝑥

3
+

9

20
,   𝑠𝑖

3

10
≤ 𝑥 <

9

20
𝑥

3
+
3

5
,    𝑠𝑖

9

20
≤ 𝑥 <

3

5
𝑥

5
+
17

25
, 𝑠𝑖

3

5
≤ 𝑥 <

3

4
83

100
, 𝑠𝑖 𝑥 ≥ 3/4

 

Donde 휀𝑖 = 𝜈𝑖 − 𝑢𝑖, 𝜈𝑖 ∼ 𝑁(0, 𝜎𝑣), 𝑢𝑖 ∼ 𝑁
+(0, 𝜎𝑢) 

     Se generaron observaciones (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) Donde las 𝑥𝑖 se 

obtuvieron de una distribución uniforme en [0,1] y las 

𝑦𝑖  teniendo en cuenta las ecuaciones (3.1)-(3.3). Se 

generaron muestras de tamaño 100, 200 y 500 para 

diferentes valores de los parámetros 𝜆 y 𝜎. En cada 

uno de los escenarios se  realizaron 500 réplicas. 

     Las siguientes tres gráficas muestran la forma de las 

funciones definidas anteriormente.  

 
Gráfica 5.1. Función 1. 

 

 
Gráfica 5.2. Función 2 



 
Gráfica 5.3. Función 3 

     Note que el conjunto de producción definido por la 

función 1 o 2 no cumple con la propiedad de 

convexidad, sin embargo nos interesa mirar cómo se 

desempeñan los estimadores en funciones que no 

sean muy “suaves”. 

     El proceso de estimación requiere resolver el 

problema de optimización dado en (5.6), para esto, se 

implementó en R una rutina que resuelve las 

condiciones de primer orden derivadas del problema 

(ver Anexo C). El parámetro de penalización 𝛼 debe 

calibrarse, lo cual se hace con validación cruzada (CV, 

Cross Validation). La intuición detrás de esto es muy 

sencilla y aplica en una amplia variedad de problemas. 

La idea es hacer una partición de la muestra y usar una 

parte para ajustar el modelo y la parte restante para 

evaluar el desempeño de éste en datos nuevos. Vea 

(James, Witten, Hastie, & Tibshirani, 2013, cap. 5) para 

una revisión más detallada de esta metodología.   

     El valor de la penalización es un valor positivo que 

inflye en la flexibilidad de la función que se estima. 

Suponga que se está trabajando en un espacio de 

Sobolev de orden 2 (𝑚 = 2), el segundo término en 

(5.2) correspondería a la longitud de arco de la 

función 𝑔, valores grandes de la penalización harán 

que 𝑔 sea suave, mientras que valores pequeños 

resultarán en funciones más flexibles (con más 

curvatura).  

     Las siguientes gráficas muestran la función 𝑔 para 

diferentes valores de la penalización: 𝛼 = 1 × 10−9,

𝛼 = 2 y 𝛼 = 2.28 × 10−5 con una muestra simulada 

de tamaño 200 y parámetros 𝜆 = 1.54,  𝜎2 = 0.041  

 
Figura 5.4. Frontera estimada (verde) para un valor 

pequeño de penalización 𝛼 = 1 × 10−9 

 
Figura 5.5. Frontera estimada (verde) para un valor grande 

de penalización 𝛼 = 2 



 
Figura 5.6. Frontera estimada (verde) con el  valor óptimo 

de la penalización (obtenido con CV) 𝛼 = 2.28 × 10−5 

     El procedimiento para obtener la frontera estimada 

es el siguiente: Se divide la muestra de forma aleatoria 

en 10 partes de igual tamaño {Ω1, … , Ω10}, 9 de estas 

partes se usan para ajustar el modelo al resolver el 

problema en (5.6), la parte restante se usa para 

calcular el MSE (Mean Squared Error) 

𝑀𝑆𝐸𝑗 =
1

card(Ω𝑗)
∑

(

 𝑦𝑖 − 𝑔(𝑥𝑖) +
√2�̂��̂�

√𝜋(1 + �̂�2)
)

 

2

{𝑖: y𝑖∈Ω𝑗}

 

El proceso se hace para cada j = 1,… ,10 y luego se 

calcula 

𝑀𝑆𝐸 =
1

10
∑𝑀𝑆𝐸𝑗

10

𝑗=1

 

     Esto se repite para cada valor de la penalización que 

se esté evaluando y se escoge el valor de 𝛼 que 

produce un menor 𝑀𝑆𝐸. El intervalo de valores de 𝛼 

que debe evaluarse es materia de ensayo y error, 

el objetivo es hallar un punto de convexidad en la 

curva del 𝑀𝑆𝐸 tal como se muestra en la siguiente 

gráfica.  

 
Figura 5.6. Variación del MSE con la penalización 

     Luego de obtener el valor de 𝛼 que minimiza el 𝑀𝑆𝐸 

se vuelve a resolver el problema de optimización pero 

esta vez con todos los datos de la muestra, al hacer 

todo el proceso, se obtiene la estimación de la frontera 

tal como se muestra gráficamente en la figura 5.6. 

     Nos interesa también evaluar los estimadores de la 

parte paramétrica del modelo (𝜆, 𝜎2) en términos del 

sesgo, varianza y MSE. Se corren los escenarios 

definidos por las siguientes combinaciones en un 

espacio de Sobolev de orden 2. 

Tabla 5.1. Definición de escenarios de simulación. 

Escenario (𝜆,   𝜎2) Función  Tamaño de 
muestra 

1 

(1.66,1.88) 

1 

100 

2 200 

3 500 

4 

2 

100 

5 200 

6 500 

7 

3 

100 

8 200 

9 500 

10 

(1.24,1.63) 

1 

100 

11 200 

12 500 

13 

2 

100 

14 200 

15 500 

16 3 100 



17 200 

18 500 

 

     Se resuelve cada escenario en 500 muestras 

diferentes (réplicas). Los resultados para cada 

escenario se presentan en el Anexo A. 

     Analicemos algunos de los resultados 

presentados en el anexo A. Veamos los escenarios 

4 al 9 resumidos en las siguientes tablas 

Tabla 5.2. Función 2, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.7104 0.3100 0.8147 

200 0.7244 0.1540 0.6789 

500 0.5486 0.0764 0.3773 

𝜎2 

100 0.1226 0.2540 0.3715 

200 0.2194 0.1265 0.3196 

500 0.1530 0.0256 0.1648 

 

Tabla 5.3. Función 3, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.8221 0.2882 0.9642 

200 0.6420 0.1110 0.5232 

500 0.7007 0.1109 0.6020 

𝜎2 

100 0.1757 0.2164 0.3730 

200 0.1643 0.0913 0.2391 

500 0.2461 0.0535 0.2708 

 

     Las figuras 5.7 y 5.8, muestran 

respectivamente, los resultados de las 

estimaciones para una de las réplicas de los 

escenarios 5 y 8  

 
Figura 5.7. Escenario 5 

 

 
Figura 5.8. Escenario 8 

     A partir de estas gráficas podemos observar que a 

pesar de que no se hace uso de ninguna información 

sobre la forma de la frontera real, la función estimada 

parece ajustarse muy bien a las funciones reales 

incluso cuando estas tienen formas con mucha 

curvatura.  

     Note que la función 3 no cumple con la condición de 

continuidad en sus derivadas, sin embargo el método 

parece aproximarse muy bien a pesar de que la función 



real está fuera del espacio ℋ de funciones definido 

para 𝑔. 

     En cuanto a la parte paramétrica, de las tablas 5.2 y 

5.3 podemos observar que la varianza de los 

estimadores disminuye rápidamente con el aumento 

del tamaño de la muestra, el MSE muestra una 

tendencia a disminuir en general, aunque el sesgo de 

los estimadores no muestra una tendencia tan 

marcada. 

     Adicionalmente, se implementó el método de Fan 

et. al., (1996) de estimación de la frontera en dos 

etapas, para comparar los resultados en muestra finita 

del método propuesto con otro método no 

paramétrico. El procedimiento de estimación es el que 

está descrito al final de la sección 3.2, aunque con una 

variante importante, el método de regresión no 

paramétrica usado para estimar el valor esperado de 

𝑌 dado 𝑋 no es el que se propone originalmente en el 

artículo sino el método de regresión usando RKHS tal 

como se describe en (Wahba, 1990, cap. 1).   

     Los resultados obtenidos con este método se 

muestran en el Anexo B. Los escenarios 4 a 9 se 

presentan a continuación para facilitar la comparación 

con los presentados anteriormente.  

Tabla 5.4. Función 2, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.0269 3.2963 3.2970 

200 -0.2698 1.6077 1.6805 

500 -0.4150 0.9881 1.1604 

𝜎2 

100 0.1351 1.3153 1.4415 

200 0.0337 0.7183 0.7827 

500 -0.0295 0.4124 0.4486 
 

Tabla 5.5. Función 3, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 -0.0041 3.0801 3.0801 

200 -0.0805 2.1236 2.1301 

500 -0.3644 1.0284 1.1612 

𝜎2 

100 0.0498 0.1213 1.1941 

200 0.0194 0.7111 0.7685 

500 -0.0787 0.3966 0.4165 

 

En la gráfica 5.9 se muestra la frontera estimada para 

una de las réplicas del escenario 5, y en la gráfica 5.10 

el resultado para el escenario 8. La función azul es la 

frontera real a partir de la cual se generaron los datos, 

la función roja es la estimación de la media y la verde 

es la estimación de la frontera luego de hacer la 

corrección sobre la media 

Figura 5.9. Escenario 4 con el método de FAN. 

 

 
Figura 5.10. Escenario 8 con el método de FAN. 

     Gráficamente puede notarse que la frontera 

estimada bajo esta metodología en dos etapas no 



tiene un ajuste tan cercano como el del método 

anterior en el que se hace en un paso 

directamente en la función de verosimilitud 

penalizada.  

     La estimación de la parte paramétrica con este 

método muestra niveles de sesgo menores al del 

primer método pero con varianzas más altas. En 

todos los casos, el 𝑀𝑆𝐸 obtenido con el primer 

método es menor al que se obtiene con el método en 

dos etapas.  

     En términos del 𝑀𝑆𝐸 de los estimadores y del ajuste 

de la frontera estimada a la real, el método propuesto 

muestra un desempeño superior al método de FAN en 

muestras finitas.  

  

6. CONCLUSIONES  

     En este trabajo se ha propuesto un enfoque de 

estimación de frontera estocástica por máxima 

verosimilitud con penalización en un RKHS. Bajo este 

enfoque se logra superar la desventaja de los modelos 

paramétricos de frontera estocástica y se evitan 

posibles errores de especificación al asumir una forma 

funcional incorrecta para 𝑔.  

     El modelo se construye teniendo en cuenta la 

aleatoriedad en la generación de los datos, lo que 

implica una ventaja sobre métodos no paramétricos de 

naturaleza determinística  como 𝐷𝐸𝐴 ya que se puede 

realizar inferencia y análisis econométrico. 

     El método de validación cruzada usado para hallar 

el valor de la penalización en el problema de 

optimización, ofrece resultados muy robustos pero a 

un alto costo computacional, esta es quizás una 

desventaja para el método, pero que está más 

relacionada al algoritmo de optimización que al 

método de estimación como tal.  

     Los resultados de la estimación de la frontera bajo 

este método muestran ser robustos a los cambios del 

tipo de función que se considera, incluso para 

funciones muy curvas y que no tienen derivadas 

continuas.  

     En términos del 𝑀𝑆𝐸 de los estimadores y del ajuste 

de la frontera estimada a la real, el método propuesto 

muestra un desempeño superior al método de FAN en 

muestras finitas.  

 

7. TRABAJO FUTURO 

     Este trabajo estuvo enmarcado en el estudio de los 

estimadores en muestra finita, una parte importante 

que queda pendiente es el estudio de las propiedades 

asintóticas de los estimadores encontrados con este 

enfoque. 

     Para la solución del problema de optimización, se 

usaron librerías implementadas en R para resolver las 

condiciones de primer orden. Se recomienda 

programar un algoritmo de solución más especializado 

para hacer el problema computacionalmente 

eficiente.  

     Una de las grandes ventajas que supone el enfoque 

propuesto es la posibilidad de agregar restricciones a 

la forma de 𝑔, lo cual es muy atractivo a la hora de 

resolver el problema de frontera estocástica ya que se 

pueden agregar restricciones de monotonicidad y 

concavidad a las funciones que se estimen. Se 

propone, para trabajos futuros, desarrollar algoritmos 

que consideren este tipo de restricciones. 

     Por último se resalta el hecho de que el trabajo aquí 

propuesto está enmarcado en el caso de un solo input 

y un solo  output. Una generalización natural es 

moverse a un enfoque que considere múltiples inputs 

y outputs.  

 

ANEXO A. RESULTADOS PARA EL MÉTODO 

DE MÁXIMA VEROSIMILITUD CON 

PENALIZACIÓN.  

Tabla A.1, Función 1, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 



𝜆 

100 0.7837 0.2858 0.9000 

200 0.6943 0.1349 0.6171 

500 0.7402 0.0713 0.6193 

𝜎2 

100 0.1860 0.2253 0.3902 

200 0.2202 0.0948 0.2886 

500 0.2561 0.0452 0.2719 

 

Tabla A.2, Función 2, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.7104 0.3100 0.8147 

200 0.7244 0.1540 0.6789 

500 0.5486 0.0764 0.3773 

𝜎2 

100 0.1226 0.2540 0.3715 

200 0.2194 0.1265 0.3196 

500 0.1530 0.0256 0.1648 

 

Tabla A.3, Función 3, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.8221 0.2882 0.9642 

200 0.6420 0.1110 0.5232 

500 0.7007 0.1109 0.6020 

𝜎2 

100 0.1757 0.2164 0.3730 

200 0.1643 0.0913 0.2391 

500 0.2461 0.0535 0.2708 

 

Tabla A.4, Función 1, (𝜆,   𝜎2) = (1.24, 1.63) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.7880 0.7502 1.3711 

200 0.6534 0.1395 0.5665 

500 0.5278 0.1725 0.4511 

𝜎2 

100 1.1974 0.675 1.3277 

200 0.2120 0.1061 0.4685 

500 0.2022 0.0730 0.4238 

 

Tabla A.5, Función 2, (𝜆,   𝜎2) = (1.24, 1.63) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.7161 0.2453 0.7582 

200 0.6982 0.1505 0.6381 

500 0.4655 0.2625 0.4792 

𝜎2 

100 0.1756 0.1991 0.5191 

200 0.2603 0.1230 0.5459 

500 0.2058 0.0886 0.4436 

 

Tabla A.6, Función 3, (𝜆,   𝜎2) = (1.24, 1.63) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.7527 0.2856 0.8523 

200 0.6734 0.1662 0.6197 

500 0.5660 0.1287 0.4492 

𝜎2 

100 0.2477 0.2236 0.6304 

200 0.2441 0.0992 0.5014 

500 0.2697 0.0609 0.4961 

 

ANEXO B. RESULTADOS APLICANDO EL 

MÉTODO EN DOS ETAPAS DE FAN.  

Tabla B.1. Función 1, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

λ 

100 -0.2341 2.5115 2.5663 

200 -0.3866 1.4028 1.5523 

500 -0.6718 0.8038 1.2552 

σ2 

100 0.3157 1.3327 1.6197 

200 0.3304 0.8587 1.1616 

500 0.1644 0.5402 0.6881 

 

Tabla B.2. Función 2, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.0269 3.2963 3.2970 

200 -0.2698 1.6077 1.6805 

500 -0.4150 0.9881 1.1604 

𝜎2 

100 0.1351 1.3153 1.4415 

200 0.0337 0.7183 0.7827 

500 -0.0295 0.4124 0.4486 

 

Tabla B.3. Función 3, (𝜆,   𝜎2) = (1.66, 1.88) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 -0.0041 3.0801 3.0801 

200 -0.0805 2.1236 2.1301 

500 -0.3644 1.0284 1.1612 

𝜎2 

100 0.0498 0.1213 1.1941 

200 0.0194 0.7111 0.7685 

500 -0.0787 0.3966 0.4165 

 

Tabla B.4. Función 1, (𝜆,   𝜎2) = (1.24, 1.63) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 
100 -0.1339 2.0737 2.0916 

200 -0.2620 1.0728 1.1415 



500 -0.4770 0.6261 0.8473 

𝜎2 

100 0.3487 1.1647 1.7105 

200 0.3395 0.6886 1.2209 

500 0.2234 0.3811 0.7575 

 

Tabla B.5. Función 2, (𝜆,   𝜎2) = (1.24, 1.63) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 -0.0027 2.6228 2.6228 

200 -0.0569 1.6997 1.7030 

500 -1.1210 0.1914 1.4483 

𝜎2 

100 0.1442 1.0158 1.3012 

200 0.1812 0.6438 0.9701 

500 -1.4209 0.3600 1.4230 

 

Tabla B.6. Función 3, (𝜆,   𝜎2) = (1.24, 1.63) 

 N SESGO VARIANZA MSE 

𝜆 

100 0.0980 2.7373 2.7469 

200 0.1109 0.5361 0.7871 

500 -0.1836 0.8357 0.8694 

𝜎2 

100 0.1034 0.7990 1.0424 

200 0.1109 0.5361 0.7871 

500 0.0379 0.3495 0.5326 

 

 

ANEXO C. CONDICIONES DE PRIMER 

ORDEN 

Para resolver el problema de optimización en (5.6) se 

calcularon las primeras derivadas de la función: 

𝐹(𝒅, 𝒄, 𝜆, 𝜎2) = 𝑛 log𝜎 −
𝑛

2
log (

2

𝜋
)

−∑log(1 − Φ(휀𝑖𝜆𝜎
−1))

𝑛

𝑖=1

+
1

2𝜎2
∑휀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

+ +𝛼𝒄𝑻𝑲𝒄  

Estableciendo las condiciones de primer orden como: 

𝜕𝐹

𝜕𝜆
=
1

𝜎
∑ℎ𝑖(휀𝑖𝜆𝜎

−1)

𝑛

𝑖=1

휀𝑖 = 0 

𝜕𝐹

𝜕𝜎2
= 𝑛 −

1

𝜎2
∑휀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

−
𝜆

𝜎
∑ℎ𝑖(휀𝑖𝜆𝜎

−1)휀𝑖

𝑛

𝑖=1

= 0 

 

𝜕𝐹

𝜕𝑑𝑎
= −

𝜆

𝜎
∑ℎ𝑖(휀𝑖𝜆𝜎

−1)
𝑥𝑖
𝑎

𝑎!

𝑛

𝑖=1

−
1

𝜎2
∑휀𝑖

𝑥𝑖
𝑎

𝑎!

𝑛

𝑖=1

= 0  

∀ 𝑎 = 0, 1, … ,𝑚 − 1 

 

𝜕𝐹

𝜕𝑐𝑏
= −

𝜆

𝜎
∑ℎ𝑖(휀𝑖𝜆𝜎

−1)𝐾1(𝑥𝑏 , 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

−
1

𝜎2
∑휀𝑖𝐾1(𝑥𝑏, 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

+ 2𝛼∑𝑐𝑖𝐾1(𝑥𝑏, 𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 0  

∀ 𝑏 =  1, 2,… , 𝑛 

Donde:  

ℎ𝑖(∙) =
𝜙

1 − Φ
(∙) 

𝜙 y Φ son, respectivamente, la función de densidad y 

la distribución acumulada de una normal estándar. 

Este sistema de 𝑚 + 𝑛 + 2 ecuaciones e incógnitas se 

resuelve con el uso de varios paquetes implementados 

en R (Hasselman, 2016) (Varadhan & Gilbert, 2009) 
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