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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día uno de los grandes negocios de las entidades financieras corresponde al servicio 

relacionado con los créditos. Existen diferentes formas de garantizarlos, una de las 

metodologías más utilizada es por medio de bienes inmuebles. Para que el valor 

garantizado sea cubierto por el valor comercial del bien resulta necesario llevar a cabo un 

avalúo para ello las entidades financieras emplean peritos avaluadores certificados por el 

Registro Nacional de Avaluadores. Ahora bien, dicho procedimiento se requiere para una 

gran cantidad de inmuebles y por lo tanto se incurren en costos y se necesita bastante 

tiempo. El presente trabajo propone una metodología en la que se puede estimar el valor de 

un inmueble ubicado en Bogotá, sometido al régimen de propiedad horizontal, de los 

estratos 2, 3, 4, 5 o 6. Este estudio es un complemento a un trabajo precedente realizado por 

una inmobiliaria en el que se construyó un modelo con el fin de estimar el valor de la 

cartera de un conjunto de inmuebles. 

Para llevar a cabo este trabajo se utilizó el análisis de regresión. Dado que los inmuebles 

tienen un gran número de características hay una gran cantidad de variables y para construir 

modelos adecuados es necesario reducir el número de variables y una de las metodologías 

utilizadas para ello es el análisis de componentes principales. 

Gracias a este estudio fue posible determinar que las características más influyentes en el 

valor de un avalúo son la Vetustez (Edad) y el APrivadade los inmuebles. Estos resultados 

son consistentes con la realidad pues se sabe que entre más grande sea un inmueble mayor 

será su valor y que por otro lado cuando un bien es muy viejo, por efectos de deterioro, su 

valor decae.  

Al analizar los resultadoscuando los modelos se utilizan con nuevos datos, con las variables 

mencionadas anteriormente y entre 7 y 18 variables entre estrato fue posible determinar 

quelos mencionados resultados tienen un error porcentual promedio igual a -1% con 

desviación estándar promedio igual a 19.8% y un error porcentual absoluto promedio igual 

a 14.2% con desviación estándar promedio igual a 13.4%.Con esto es posible afirmar que 

los modelos propuestos pueden ser utilizados para ajustar el valor de un inmueble a partir 

de las diferentes características de los inmuebles. De esta manera estos modelos permiten 

estimar el valor un inmueble de una forma rápida y barata. 



RESUMEN 

El presentetrabajo propone modelos de regresión lineal múltiple para hacer avalúos 

comerciales en forma automática de inmuebles sometidos al régimen de propiedad 

horizontal en  los estratos 2, 3, 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá. Este proyecto surge como 

iniciativa de obtener un modelo que permita predecir el valor del avalúo a nivel individual. 

Las raíces de este estudio provienen de un trabajo realizado por una empresa consultora 

para determinar el valor de la cartera de activos administrados  por una inmobiliaria en 

Bogotá. La base de datos utilizada contiene registros de un año y medio (Enero 2010 –

Agosto 2011) y se utilizó para construir los modelos de los diferentes estratos y llevar a 

cabo el análisis de componentes principales. Los resultados de los modelos muestran un 

error porcentual promedio igual a -1% con desviación estándar promedio igual a 19.8% y 

un error porcentual absoluto promedio igual a 14.2% con desviación estándar promedio 

igual a 13.4%. 

INTRODUCCION 

El préstamo de créditos a lo largo de la historia ha sido de gran importancia y las entidades 

financieras siempre han estado inmersas en este negocio. Dichas entidades proponen cada 

día nuevos tipos de créditos enfocados a satisfacer diferentes necesidades. Dentro de estos 

se destacan los créditos para construcción u obtención de una casa propia. 

Las entidades financieras exigen un respaldo de los créditos y una manera de hacerlo es por 

medio de bienes físicos, como lo son los inmuebles. 

Para saber con certeza el valor real de un inmueble dichas entidades se ven obligadas a 

realizar avalúos de los valorescomerciales de los bienes constantemente. Es así que 

invierten grandes sumas de dinero contratando avaluadores certificados por el Registro 

Nacional de Avaluadores. (R.N.A). 

Aunque todos los avaluadores que se contratan son certificados por el Registro Nacional de 

Avaluadores existe un problema muy grande relacionado con la subjetividad de cada uno 

de éstos, lo que sugiere que el valor de un inmueble puede fluctuar dependiendo del 

avaluador que realice el avalúo. De esta manera se tiene una gran heterogeneidad de los 

valores, generando grandes problemas para las entidades, pues en algunos casos los créditos 

estarán sobre o subestimados.  



El volumen de avalúos que las entidades financieras deben llevar a cabo, por  lo general, es 

bastante grande y subsecuentemente buscan poder determinar el valor comercial de un 

inmueble y de la cartera global de una manera eficiente y rápida. De este argumento surge 

la idea de poder determinar el valor comercial de un inmueble a partir de un modelo de 

regresión lineal múltiple que contemple las diferentes características intrínsecas y 

extrínsecas de dicho bien. 

Este estudio surge gracias a un trabajo precedente realizado por una empresa inmobiliaria 

en Bogotá. Dicho estudio permitió obtener un modelo que permitía calcular adecuadamente 

el valor total de la cartera de activos administrados por la empresa, pero había grandes 

inconsistencias cuando se analizaban  de forma independiente los valores  de cada uno de 

los inmuebles. 

Este trabajo corresponde está enfocado específicamente a inmuebles ubicados en Bogotá, 

sometidos al régimen de propiedad horizontal de los estratos 2, 3, 4, 5 y 6. 

El trabajo que se presenta a continuaciónestá dividido en 10 partes de la siguiente manera: 

1) Objetivos del Trabajo. 

2) Contexto del Estudio 

3) Antecedentes 

4) Marco Teórico 

5) Baso de Datos 

6) Metodología 

7) Modelos Propuestos y Su Correspondiente Análisis 

8) Validación de los Modelos con Nuevos Datos 

9) Análisis de Resultados 

10) Conclusiones 

1. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo principal de este trabajo corresponde apoder determinar el valor de un inmueble 

residencialen Bogotá sometido al régimen de propiedad  horizontal de los estrato 2, 3,4, 5 y 

6 a partir de modelos de regresión múltiple. Se asume que existe una relación entre el valor 

comercial de un inmueble y sus características intrínsecas y extrínsecas. Los modelos de 

regresión lineal permiten determinar cuáles características de un inmueble juegan un papel 



importante en su valor comercial. Por medio de dichos modelos se busca que el valor 

estimado de un inmueble sea lo más próximo posible a su valor real. Gracias a estos 

modelos se pueden obtener valores comerciales de los inmuebles bastante aceptables que 

además permiten hacerlo de forma automática. Este hecho conlleva a que las entidades 

financieras pueden reducir costos relacionados con contratación de mano de obra 

especializada y en un menor tiempo. 

Los modelos de regresión se basan en una relación estadística, que a diferencia de una 

relación funcional no es perfecta y por lo tanto existen errores a la hora de estimar el valor 

de la variable de interés. 

De esta manera en este trabajo se busca dar una respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles de las características de los inmuebles tienen un impacto importante en el 

valor de éste? 

 ¿Son los valores estimados una buena aproximación del valor comercial real del 

inmueble? 

Para dar una respuesta a la segunda pregunta resulta necesario analizar el comportamiento 

de los errores cuando nuevos datos son pronosticados por los modelos. 

Sin lugar a duda para poder llegar al objetivo principal del trabajo hay una serie de 

obstáculos por superar. Los obstáculos que se presentan en este tipo de trabajos, la mayoría 

de veces, están relacionados con problemas en la base de datos. De esta manera, este 

trabajo tiene como objetivo secundario describir, analizar y depurar la base de datos 

original para poder trabajar con datos y variables que sean significativos para los modelos 

finales. 

Por otro lado, gracias al análisis de la base de datos se podrán responder preguntas 

relacionadas con la forma general de la base de datos, éstas se presentan a continuación. 

 ¿Hasta qué punto toda la información contenida en una base de datos puede ser 

relevante para un análisis? 

 ¿De qué manera se puede reducir la dimensión de la base de datos sin perder datos o 

variables representativos para un modelo de regresión lineal múltiple? 



Al analizar y responder estas preguntas relacionadas con la base de datos se podrá ver de 

una manera más práctica y menos teórica el problema que genera un base de datos. En la 

práctica, como bien se sabe, existe una serie de inconsistencias relacionadas con los datos, 

hecho que en la academia por lo general siempre se encuentra en una menor complejidad. 

De esta manera este trabajo puede considerarse como una aproximación al mundo real y 

deja ver de qué manera se pueden aplicar los conceptos teóricos en un problema práctico. 

Así mismo permiteanalizar cuáles son los alcances y las limitaciones de la teoría a la hora 

de enfrentar un problema de la vida real. 

2. CONTEXTO DEL ESTUDIO 

Este trabajo surge como un complemento a un análisis realizado por una empresa 

inmobiliaria. En dicho estudio se llevó a cabo un análisis de regresión para poder estimar 

un modelo que pudiera ajustar el valor total de la cartera de los inmuebles. Los datos que se 

utilizaron están comprendidos entre el primero de enero de 2010 hasta el 31 de octubre de 

2010. Para calibrar el modelo se seleccionó aleatoriamente el 70% de los datos, el 30% 

restante se utilizó para validar el modelo. Al calcular el valor de la cartera con 30% de los 

datos (3722 registros) se obtuvo un error del 6.46%. Por otro lado se tuvo un error 

individual con media igual a3% y desviación estándar igual a 26.22%, 40 registros tienen 

un error porcentual mayor al 50% y81 datos tienen un error porcentual menor al 50%. Los 

errores porcentuales absolutos tienen una media igual a 18% con desviación estándar igual 

a 19%, 121 registros tienen un error porcentual absoluto mayor al 50% y los 20 valores más 

grandes tienen un valor absoluto mayor al 100%. 

Este trabajo considera los mismos datos contemplados en el estudio realizado por la 

consultora, pero se utilizan algunos conceptos, como por ejemplo en el modelo del estrato 

cuatro en vez de estimar la variable ValorAvaluó, se analiza la variable ValorM2.En éste se 

utilizan los registros que datan desde el primero de enero de 2010 hasta el 30 de agosto de 

2011.  

En otras palabras se trabaja de nuevola base de datos independientemente del análisis 

realizado por la inmobiliaria, aunque al final de trabajo se hace una comparación entre los 

resultados obtenidos en este trabajo con relación al trabajo de la inmobiliaria. 

3. ANTECEDENTES 



Los avalúos son un tema de gran importancia para las entidades financieras y 

gubernamentales. Existen diferentes estudios relacionados con la asignación de valores 

individuales a los inmuebles. De esta manera Villareal (2009) en su trabajo explica cuáles 

son las diferentes metodologías para calcular el valor de un inmueble, dentro de estos 

expone y resalta el uso de modelos de regresión lineal múltiple y la utilización de redes 

neuronales, entre otros. 

El estudio realizado por la compañía inmobiliaria contempla en un solo modelo todos los 

estratos y todos los inmuebles (tanto los que están sometidos al régimen de propiedad 

horizontal como los que no). Así mismo, el enfoque de dicho estudio es un modelo que 

permite calcular el valor de la cartera, no busca explicar de forma exacta el valor de un 

inmueble.  

En elAnexo 1se muestra el modelo resultante. La variable dependiente es ln(ValorM2), se 

utiliza el logaritmo de la variable para reducir la variabilidad de los datos.A continuación se 

muestra el comportamiento de los errores cuando se utiliza el modelo realizado por la 

empresa para estimar el valor individual de un inmueble, éste siendo el criterio para 

comparar los resultados de los modelos propuestos en el estudio que se desarrollará.  

Se muestran las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales y de los errores 

porcentuales absolutos, por último se muestra una gráfica del valor predicho versus el valor 

real. 

3.1. Errores Porcentuales y Errores Porcentuales Absolutos 

A continuación se muestran los resultados para los errores porcentuales. 

 
Ilustración 1: Errores Porcentuales (Trabajo de Avalúo) 



La siguiente gráfica y los estadísticos anteriores muestran que los errores porcentuales 

tienen una distribución con media igual a 3,31% y desviación estándar igual a 26.22%. El 

90% de los datos se encuentra en el intervalo . Así mismo se puede apreciar 

que hay ciertos valores bastante grandes (mayores al 50%),al analizarlos detenidamente se 

observó que 40 registros tienen un error porcentual mayor al 50% y 81 datos tienen un error 

porcentual menor al 50%, un total de 121 registros (3.25% del total de los registros). Estos 

resultados serán utilizados como referencia para comparar los resultados obtenidos con los 

modelos desarrollados en este trabajo. 

 
Gráfica 1: Densidad Kernel de Errores Porcentuales (Trabajo Consultora) 

En seguida se muestran los resultados para los errores porcentuales absolutos. 

 
Ilustración 2: Errores Porcentuales Absolutos (Trabajo de avalúos) 

La siguiente gráfica y los estadísticos anteriores permiten observarque los errores 

porcentuales absolutos tienen una distribución con media igual a 18.21% y desviación 
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estándar igual a 19.15%. El 90% de los datos se encuentra en el intervalo . 

Como en los errores porcentuales se pudo ver que existen en total 121  datos (3.45% de los 

registros) con errores porcentuales absolutos por encima del 50% (dos y media 

desviaciones estándar por encima de la media). Estos resultados serán utilizados como 

referencia para comparar los resultados obtenidos con los modelos desarrollados en este 

trabajo. 

 
Gráfica 2: Densidad Kernel de Errores Porcentuales Absolutos (Trabajo de avalúos) 

3.2. Gráfica de Valores Reales Contra Valores Estimados 

La gráfica que se muestra a continuación permite ver el comportamiento de los valores 

estimados contra los reales. De esta manera permite analizar si el modelo subestima o 

sobrestima los datos. Además de esto permite ver si el modelo estima de la misma manera 

todos los datos o si existe algún punto de quiebre en el que se vea que los datos tienen un 

comportamiento diferente. Por ejemplo ver si el comportamiento de los puntos es una nube 

formada alrededor de la diagonal principal o si tienen un comportamiento cónico entorno a 

la diagonal. 
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Gráfica 3: Valores predichos vs. Valores Reales (Trabajo de avalúos) 

La gráfica anterior permite ver que el modelo propuesto por la consultora es bueno para 

valores pequeños de los avalúos, pero para valores de inmueble muy grandes el modelo no 

es capaz de explicarlos, generando de esta manera grandes inconsistencias. Por otro lado se 

puede apreciar que el comportamiento de la dispersión de los datos parece ser en forma de 

cono. De esta manera se puede afirmar que el modelo tiene dificultades para estimar 

valores grandes de un inmueble. 

Los resultados anteriores serán utilizados como punto de comparación para los resultados 

de los modelos propuestos más adelante. 

4. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico que se presenta a continuación está divido en dos partes, la primera está 

relacionada con la explicación de cuáles son los tipos de avalúos y la segunda con la teoría 

de los modelos de regresión lineal múltiple. 

4.1. Avalúos 

Un avalúo puede ser entendido como la asignación de un precio justo a un inmueble, justo 

en el sentido en que es acorde con el mercado. Para este caso de estudio el precio justo 

corresponde al valor comercial del inmueble. Con el fin de explicar de una forma más 

detalla la asignación de un precio a continuación se exponen detenidamente los tipos más 

importantes de avalúos en Colombia. 
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4.1.1. Tipos De Avalúos 

Principalmente existen dos tipos de avalúos en Colombia 

 Avalúos Comerciales. 

 Avalúos Catastrales. 

Más adelante se expone de forma clara a qué hace referencia cada uno de ellos. 

Villareal (2009)sugiere dos tipos diferentes, pero que están estrechamente relacionados con 

avalúos comerciales y avalúos comerciales. Estos dos son:  

 Avalúos Individuales 

 Avalúos Masivos 

A continuación se expone una explicación de cada uno de los tipos de avalúos. 

4.1.1.1. Avalúos Comerciales 

Los avalúos comerciales son hechos por avaluadores profesionales, también conocidos 

como peritos contratados por empresas, por lo general entidades financieras, para 

determinar el valor de diferentes activos fijos como una propiedad de finca raíz en un 

momento determinado en concordancia con una serie de atributos intrínsecos y extrínsecos 

del inmueble. Estos avalúos se llevan a cabo para garantizar créditos y obligaciones 

financieras. Así mismo tienen una vida útil muy pequeña, entre 6 a 12 meses, esto se debe a 

que el precio de los inmuebles cambia con mucho dinamismo. Para las entidades 

financieras resulta de gran utilidad saber con certeza el valor real de los inmuebles porque 

son una herramienta utilizada en cuestiones comerciales, contables y fiscales.  

En el capítulo 2 de la Circular Básica Contable y Financiera de la SuperintenciaFinanciera 

de Colombia frente al propósito de establecer el valor de las garantías se expone lo 

siguiente: “En el caso de garantías constituidas sobre bienes inmuebles destinados a 

viviendas, el valor al momento del otorgamiento corresponderá al obtenido mediante un 

avalúo técnico, el cuál tendrá una vigencia máxima de 1 año […]” 

Con el finde actualizar el valor de los inmuebles ubicados en Bogotá dicha circular expone 

lo siguiente: “[…] A menos que la entidad decida realizar un nuevo avalúo técnico al 

inmueble, a cabo de este periodo deberá actualizar el valor del mismo, aplicando los 

siguientes mecanismos de actualización: Inmuebles ubicados en Bogotá D.C.: Se deben 



aplicar los valores de reajuste anual del Índice de Valoración Inmobiliaria Urbana y Rural 

(IVIUR) adoptado por la Alcaldía Mayor de Bogotá para la vigencia fiscal y el estrato 

residencial correspondiente”. 

4.1.1.2. Avalúos Catastrales 

Lo avalúos catastrales se llevan a cabo para determinar el valor de los predios individuales 

mediante investigación y análisis estadístico del mercado inmobiliario. Un avalúo catastral 

lo realiza una oficina de Catastro. Estos avalúos también contemplan características físicas 

de los inmuebles, pero a diferencia de un avalúo comercialprimaprincipalmenteel área 

construidadel inmueble y el terreno como tal. Los avalúos catastrales están regidos bajo la 

ley 14 de 1983, en esta ley se propone que los avalúos deben ser reajustados por lo menos 

cada 15 años. En el artículo 4 de dicha ley se expone lo siguiente: “[…]el avalúo de cada 

predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados 

independientemente para los terrenos y para las edificaciones en el comprendidas, las 

labores catastrales están sujetas en todo el país a las normas técnicas establecidas por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi”.  

Según el Artículo 7° del Decreto 3496 de 1983un avalúo catastral  “Consiste en la 

determinación del valor de los predios, obtenido mediante investigación y análisis 

estadístico del mercado inmobiliario. El avalúo catastral de cada predio se determinará 

por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y 

para las edificaciones en él comprendidos” 

En el decreto 422 de 2000 se exponen cuales deben ser las normas principales de un avalúo 

de esta manera se exponen los siguientes criterios a los que debe ajustarse un avalúo. 

 Objetividad. 

 Certeza de fuentes 

 Transparencia 

 Integridad y Suficiencia 

 Independencia 

 Profesionalidad 



Los avalúos catastrales determinan el valor de un inmueble a partir de información de 

mercado. Un avalúo catastral se utiliza principalmente para cuestiones tributarias, pues a 

partir del valor estimado del inmueble se cobra el impuesto predial. 

4.1.1.3. Avalúos Individuales 

Villareal (2009) propone que en los avalúos individuales existe un perito que lleva a cabo 

un análisis y una investigación del inmueble para poder determinar un juicio del avalúo. 

Estos avalúos buscan satisfacer las necesidades de únicamente un cliente. La calidad del 

avalúo se juzga a partir de una comparación de ventas comparadas. Esto quiere decir que se 

compara el valor del avalúo con el valor de otro inmueble muy parecido, esta técnica recibe 

por nombre avalúo por comparación de mercado.Se puede decir que este tipo de avalúo está 

estrechamente relacionado con los avalúos comerciales pues concierne únicamente a una 

persona y busca por lo general determinar el valor exacto de un inmueble a partir de las 

diferentes características de este último. 

4.1.1.4. Avalúos Masivos 

Villareal (2009) define los avalúos masivos como “Valoración sistemática de predios 

realizada en una fecha determinada, utilizando datos comunes, con la ayuda de 

procedimientos estándar y usando análisis y pruebas estadísticas”. (Diapositiva 2) 

Propone que es necesario un sistema de valuación homogéneo, transparente, exacto, justo y 

relativamente barato. Plantea que este tipo de avalúo se utiliza principalmente para efectos 

fiscales. 

Expone que en los avalúos masivos se requiere de modelos de valoración que permitan 

replicar las fuerzas de la oferta y de la demanda sobre predios con un área muy grande. 

Muestra que los avalúos masivos están basados en tres enfoque diferentes de valuación: 

[1] Método de costos: “Avalúo de una propiedad teniendo en cuenta las contribuciones 

al valor de la tierra, sumando todas las mejoras a un lote, una propiedad no puede 

costar más que la suma de sus partes ” 

[2] Método de comparación: “Analiza los valores de mercado propiedades con 

características similares” 



[3] Capitalización de ganancias: “El valor de cada propiedad es obtenido de 

transformar la ganancia esperada o renta a valor presente. Estima las ganancias 

que pueden producir el desarrollo de una propiedad, ya sea en forma de reventa, 

renta o cualquier tipo de flujo de caja esperado”. 

Villareal (2009) propone cuatro métodos diferentes para realizar avalúos masivos 

i. Métodos de regresión 

ii. Inteligencia artificial, redes neuronales artificiales. 

iii. Sistemas basados en reglas de experto  

iv. Procedimientos de estimación adaptativa 

4.1.2. Características De Los Avalúos 

La característica principal de un avalúo es el precio y la primera estimación de éste siempre 

será su valor de mercado. Los avaluadores en Colombia, como se dijo anteriormente, son 

certificados por el R.N.A,en esta institución se aprueban los estándares para valoración 

propuestos por el International ValuationStandars Council, organismo que pretende 

estandarizar la forma en la que se hacen los avalúos. De esta manera dicha organización 

(IVSC) define el valor de mercado en su “Proposed New International ValuationStandars” 

(2010)  como: “El valor de mercado corresponde al monto estimado por el cual un activo 

debe ser intercambiado en una fecha predeterminada de valoración, este valor es acordado 

entre un comprador y un vendedor luego de una negociación entre las partes donde cada 

uno actúa de forma consciente, prudente, y sin ningún tipo de compulsión”.(pág. 22, 

Traducción ) 

Así mismo propone que el valor de mercado presume un precio negociado en un mercado 

abierto y competitivo donde los participantes actúan libremente.  

Retomando a Villareal (2009): expone que el valor comercial en Colombia se rige bajo el 

Decreto 1420 de 1998, así contextualizando el Artículo 2 de dicho Decreto se sabe entonces 

lo siguiente: “Se entiende por valor comercial de un inmueble el precio más favorable por 

el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el vendedor actuarían 

libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien” 

La definición propuesta por dicho artículo como lo propone Villareal (2009) tiene una serie 

de contradicciones pero la más relevante de todas es que los compradores y vendedores 



conocen las condiciones físicas y jurídicas que afectan el bien, el problema es que no 

conocen el comportamiento del mercado y es por esta razón que es necesario un perito. 

De esta manera Villareal(2009) sugiere que el precio de un inmueble no corresponde a un 

valor exacto sino que corresponde a una distribución de probabilidad de una variable 

aleatoria, y es por lo tanto un valor esperado en un momento específico. (Diapositiva8) 

El problema efectivamente para determinar un precio justo de mercado en un inmueble está 

afectado por una serie de características; el primero de ellos es la subjetividad de los 

peritos; el segundo es el momento en el que se hace el avalúo; el tercero corresponde a la 

heterogeneidad de los inmuebles, el hecho de que existan muchas características intrínsecas 

y extrínsecas del inmuebles genera una gran variabilidad. Frente a esto Villareal (2009) 

expone el siguiente punto: “Nada puede hacerse para eliminar los errores de mercado. De 

hecho, diferentes combinaciones de compradores y vendedores generan precios de venta 

diferentes”. (Diapositiva 9) 

De la idea de precio de mercado surgen una serie de metodologías, pero sin importar cuál 

sea siempre se recurre a la misma y corresponde a la comparación de mercado. Esta 

metodología básicamente lo que hace es comparar el inmueble con respecto a otroque se 

encuentre actualmente en el mercado. 

Siguiendo la idea de Villareal (2009) el método de comparación de mercado corresponde a 

realizar una estimación de la propiedad por medio de un análisis de los precios de venta de 

propiedades similares a las de la propiedad objetivo, suponiendo que el valor de mercado 

de una propiedad debe estar ligado al valor de las propiedades que se encuentran en el 

mismo segmento de mercado. (Diapositiva 11) 

Por otro lado el IGAC, Instituto Geográfico Agustín Codazi, en su resolución número 620 

de 2008 define dicha metodología de la siguiente manera: “Es la técnica valuatoria que 

busca establecer el valor comercial del bien, a partir del estudio de las ofertas 

transacciones recientes, de bienes semejantes y comparables al del objeto de avalúo. Tales 

ofertas o transacciones deberán ser clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a 

la estimación del valor comercial.” 

La metodología anterior busca tener una aproximación del valor comercial  de un inmueble, 

y de hecho dicho método es el que más se utiliza en avalúos comerciales. Ahora bien, esta 



metodología resulta ser ambigua por el simple hecho de que encontrar inmuebles 

comparables en el mercado no resulta ser una tarea sencilla. 

4.2. Características De Los Inmuebles 

El hecho de que exista una gran variabilidad en las características de los inmuebles exige 

que los avalúos engloben la gran mayoría de ellas. Por lo tanto en muchos casos se tiene 

demasiada información que puede ser inútil o que puede generar errores o diferencias en el 

valor total del avalúo. En el estudio realizado por Villareal (2009) (Diapositiva 68) se 

propone agrupar las características de los inmuebles de la siguiente manera:  

 “Características Físicas de la propiedad: 

 Edad 

 Tamaño del terreno 

 Tamaño de la construcción 

 Espacios Internos: Habitaciones, Baños, Living, Sotanos, Cocinas, 

Balcones. 

 Equipamientos: Elevador, Piscina, Jacuzzi, Parqueo, Rociadores, Sistemas 

de Regulación de Temperatura. 

 Estructuras que componen la propiedad. 

 Localización en edificio. 

 Tipo de Casa. 

 Calidad. – Condición Interna y Externa de la propiedad (Calidad 

acabados, (lujo), Calidad-Estado estructura, Materiales de Construcción, 

Renovación, Mejoras) 

 Tipo de Constructor 

 Topografía 

 Localización: 

 Accesibilidad a sistemas de transporte público y vías. 

 Acceso a zonas verdes y públicos. 

 Accesibilidad a objetos acuáticos. 

 Accesibilidad al empleo 

 De Área, condado, distrito, barrio. 

 Accesibilidad a centros comerciales. 



 Distancia a centro de comunidad y vecindario. 

 Distancia a Centro Principal. 

 Distancia a Centros Secundarios. 

 Externalidades negativas. 

 Paisajísticas y de vista. 

 Planeación Urbanística 

 Política Fiscal. 

 Socioeconómicas. 

 De mercado.” 

Las variables utilizadas en este trabajo para cada estrato se muestran en los Anexos 2, 3, 4, 

5 y 6 junto con las estadísticas descriptivas de cada una de las variables para cada uno de 

los estratos. 

Una de las características más importantes de los inmuebles para el caso de estudio 

corresponde alsometimiento del régimen depropiedad horizontal. 

La propiedad horizontal está definida en el Artículo 1° de la ley 675 de 2001, en esta se 

afirma lo siguiente: “Articulo 1°. Objeto. La presente ley regula la forma especial de 

dominio, denominada propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad 

exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás 

bienes comunes, con el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en los 

inmuebles sometidos a ella, así como la función social de la propiedad. 

Cuando se afirma que un inmueble está sometido a propiedad horizontal se hace referencia 

a que éste debe adherirse a las normas establecidas en la ley 675 de 2001 la cuál regula el 

tema en cuestión. 

4.3. Modelo De Regresión Lineal Múltiple 

4.3.1. Descripción 

Los modelos estadísticos lineales para regresión, análisis de varianza y diseño de 

experimentos son una herramienta muy utilizada hoy en día en el dominio de las ciencias. 

Un modelo de regresión lineal es una metodología estadística que permite describir una o 

varias variables cuantitativas en términos de otras variables. Esto surge de la idea 

subyacente de que existe una relación lineal entre dichas variables. Se dice que es una 



metodología estadística porque surge de una relación estadística, que a diferencia de una 

relación funcional no es perfecta. 

El análisis de regresión según Kutneret al. (1996) tiene como objetivo tres diferentes usos 

(pág. 9): 

1. Descripción 

2. Control 

3. Predicción 

En un modelo de regresión lineal múltiple se tiene una variable dependiente , y p variables 

independientes. El análisis de regresión permite entonces entender de una mejor forma 

como el valor de la variable dependiente se comporta cuando una de las p variables varía 

dejando las p-1 variables restantes fijas. En otras palabras, el análisis de regresión estima el 

valor condicional de la variable dependiente dadas las variables independientes.  

4.3.2. Forma General De Un Modelo De Regresión Lineal Múltiple 

Un modelo de regresión lineal múltiple puede ser descrito por la siguiente ecuación: 

 

Dónde: 

 corresponde al valor de la variable de respuesta, o variable dependiente,  del i-

ésimo intento, u observación. 

 corresponde a los parámetros (desconocidos) de la 

regresión. 

 corresponde a valores conocidos de las variables 

independientes del i-ésimo intento, u observación. 

  es una variable aleatoria con  y varianza , así mismo 

 

4.3.3. Estimación De Los Coeficientes De La Regresión. 

La metodología utilizada para estimar los coeficientes de la regresión es el criterio de 

mínimos cuadrados ordinarios (CMO). Este criterio lo que busca es disminuir el error que 

existe entre el valor real de  y su valor promedio, que como se sabe es 



. Para una descripción más detallada sobre este criterio dirigirse a 

Kutner et al. (1996) pág 17. 

4.3.4. Inferencias En Análisis De Regresión. 

4.3.4.1. Estadístico t. 

Uno de los objetivos fundamentales del análisis de regresión es poder determinar el grado 

de asociación entre la variable dependiente y las variables independientes. Es por esta razón 

que es de gran interés analizar los coeficientes de la regresión, pues determinan el grado de 

relación lineal existente entre la variable dependiente y la variable independiente. 

La principal inferencia que interesa es entonces probar lo siguiente: 

 

 

Para poder probar esta prueba de hipótesis se recurre a estadístico t, definido por: 

 

Donde  

Si (donde es el valor crítico para la prueba) o equivalentemente 

si el p-valor es muy grande se concluye que . De lo contrario se concluye que . 

4.3.4.2. Estadístico F 

Otro de los grandes intereses en análisis de regresión es poder determinar si existe o no una 

relación lineal entre la variable dependiente  y el conjunto de variables independientes . 

El test que se lleva a cabo es el siguiente: 

 

alguna  

El estadístico utilizado para comprobar estas hipótesis es: 

 



Donde MSR corresponde al error cuadrático medio de la regresión y MSE corresponde al 

cuadrado medio del error. 

Si  se concluye que  de lo contario 

se concluye que alguna . 

4.3.4.3. Coeficiente De Determinación 

El coeficiente de determinación mide la proporción de variabilidad explicada por un 

modelo de regresión. Dicho coeficiente está definido por: 

 

 

Este coeficiente tiene una serie de características interesantes: 

 Valores grandes de éste no necesariamente implican que el modelo ajustado sea 

un modelo bueno. 

 Al agregar un mayor número de variables al modelo el  tiende a aumentar. 

Esto se debe a que principalmente la SCE disminuye a medida que hay más 

variables. Dado que este coeficiente es muy sensible a adición o borrado de 

variables existe el coeficiente de determinación ajustado. 

 

4.4. Regresión Stepwise Forward 

Según Kutner et al. (1996) cuando se tienen demasiadas variables es aconsejable utilizar 

una metodología que permita elegir el conjunto de variables que mejor describa la variable 

dependiente (pág. 347). De esta idea surgen los procedimientos de selección automática de 

variables. Una de estas metodologías corresponde a la regresión Stepwise Forward. 

Kuntner et al. (1996) explica que este procedimiento de búsqueda lleva a cabo una serie de 

regresiones, en cada paso se agregan o borran variables. El criterio para agregar o borrar un 

variable reside en la reducción de la suma cuadrada de los errores, en los coeficientes de 

correlación parcial, en los estadísticos t o en el estadístico F. (pág. 347)  



4.5. Componentes Principales 

Uno de los grandes retos a la hora de realizar un modelo de regresión lineal múltiple 

consiste en el manejo de bases de datos grandes con un gran número de variables. Esto se 

debe a que en muchas ocasiones resulta muy complejo manejar un número extenso de 

variables porque suelen surgir varios problemas, como efectos de multicolinealidad en el 

modelo.  

El análisis de componentes principales es una metodología que nace del análisis 

multivariante y que busca reducir la dimensionalidad; lo que pretende es describir los 

valores de las p variables por un pequeño subconjunto , a costa de una pequeña 

pérdida de información. De esta manera Peña (2002) sugiere que el análisis de 

componentes principales tiene dos usos fundamentales (pág. 134): 

 Representar de forma óptima en un espacio de dimensión r observaciones de un 

espacio general p. Por lo tanto componentes principales permite identificar las 

posibles variables no observables generadas por un conjunto de datos. 

 Transformar las variables originales, generalmente correlacionadas, en variables 

nuevas no correlacionadas, facilitando la interpretación de los datos. 

4.5.1. Cálculo de las componentes 

El espacio de dimensión r que mejor representa a los datos originales está definido por los 

vectores propios asociados a los r mayores valores propios de la matriz de varianza-

covarianza (matriz S). Estas direcciones son conocidas como direcciones principales de los 

datos originales y a las nuevas variables se les llama componentes principales.  

En general existen tantas componentes como variables p de la matriz de variables .  Para 

calcular las componentes principales es necesario obtener los valores y vectores propios de 

la matriz de varianza-covarianza . Teniendo en cuenta lo anterior las componentes 

principales se obtienen por medio de la siguiente ecuación. 

 

Por ende los vectores propios asociados a se calculan por: 

 

Donde: 



  son los valores propiosde , son reales positivos pues es simétrica definida 

positiva. Resulta necesario mencionar que  y  son ortogonales. 

  son los vectores propios asociados a . 

Llamando a la matriz cuyas columnas son los valores des los p componentes en 

lasnobservaciones, estas nuevas variables están relacionadas con las originales por medio 

de la siguiente ecuación: 

 

Donde contiene en las columnas los vectores propios de . 

4.5.2. Propiedades de las Componentes Principales 

Peña (2002) señala seis propiedades (pág. 145-146). Para este trabajo sólo se consideran 

pertinentes tres de ellas. 

1) Conservan la variabilidad inicial de los datos: la suma de las varianzas de las 

componentes equivale a la suma de las varianzas de las variables originales, la 

varianza total de las componentes equivale a la varianza total original. 

2) La proporción de la variabilidad explicada por un componente es la diferencia entre 

su varianza (el valor propio asociado a la componente) y la suma de los valores 

propios de . 

3) Las r componentes principales  proporcionan la predicción lineal óptima 

con r variables del conjunto de variables . 

4.4.3. Análisis normado 

Uno de los grandes problemas de trabajar con la matriz de varianza-covarianza reside en 

que si las variables presentes en la matriz tienen escalas de medición muy diferentes la 

maximización de la varianza de la proyección dependerá en gran medida de  las escalas y 

las variables que tiene valores más grandes, pues éstas tendrán un mayor peso en el análisis. 

Para evitar este problema se recurre a la estandarización de las variables. De esta manera no 

se trabaja con la matriz de varianza-covarianza sino con la matriz de correlaciones . El 

análisis de componentes principales aplicado a la matriz  se conoce como análisisde 

componentes principales normado.  

4.4.4. Interpretación de las componentes. 



En muchos casos poder interpretar las componentes no resulta ser un trabajo trivial. Peña 

(2002) sugiere lo siguiente: cuando existe correlación positiva entre las p variables el 

primer componente puede ser visto como una ponderación de todas las variables, este 

componente muestra un factor global de tamaño. Las componentes restantes son 

interpretadas como factores de forma y por lo general tienen coordenadas positivas y 

negativas, lo que muestra es una oposición entre las variables, de igual forma las 

componentes restantes muestran la oposición e importancia de, en general, unas cuantas 

variables (pág. 151). De esta manera Peña (2002) menciona losiguiente  “la interpretación 

de las componentes se simplifica suponiendo que los coeficientes pequeños son cero y 

redondeando los coeficientes grandes para expresar el componente como cocientes, 

diferencias o sumas entre variables.” (pág. 152)  

4.4.5. Selección del número de componentes. 

Pena(2002) sugiere diferentes métodos para seleccionar el número de componentes: 

 Realizar una gráfica de  contra i. Seleccionar el número de componentes hasta que 

los restantes tengan aproximadamente igual el mismo valor de .  

 Seleccionar tantas componentes como sean necesarias para cubrir una proporción 

determinada de las varianza total (Por lo general entre 80% y 90%). 

 Desechar aquellos componentes asociados a valores propios inferiores a una cota, 

que por lo general cuando se trabaja con la matriz de correlación se fija en 1. Esta 

regla es arbitraria pues una variable que sea independiente del resto suele tener un 

mayor peso y por ende se lleva las componentes. 

4.4.6. Comentarios relevantes frentes a las componentes 

Las componentes principales por lo general serán variables que no estarán correlacionadas 

entre si, pero resulta necesario mencionar que pueden existir relaciones no lineales entre 

ellas. 

Algunas de las limitaciones de esta metodología son: en algunos casos la interpretación de 

las componentes no resulta ser un trabajo fácil; es aconsejable que las variables tengan una 

distribución normal; en análisis normado las variables deben tener una distribución normal 

estándar y por lo tanto con datos categóricos o discretos es necesario modificar la forma en 

la que se hallan las correlaciones entre las variables. 



4.4.7. Componentes Principales Para Datos Categóricos 

Dado que las componentes principales normadas exigen que los datos sean normales 

estándar no se puede aplicar esta metodología a datos categóricos. De esta manera surgen 

varios estudios que permiten la aplicación de dicha metodología a variables categóricas y a 

variables indicadoras. Dos de estos trabajos corresponden al estudio realizado por 

Kolenikov y Angeles (The Use of Discrete Data in PCATheory, Simulations, and 

ApplicationstoSocioeconomicIndices) (2005) y (Socieconomics status 

measurementewithdiscreteproxy variable: Is Principal componente analysis a 

reliableanswer?)(2008). En estos dos trabajos los autores muestran que el uso de variables 

discretas (Categóricas e Indicadoras) viola el supuesto de normalidad de las variables y que 

por ende no se puede aplicar la metodología de componentes principales, pues los datos de 

la matriz de correlación no provienen de datos normales. Es así que solucionan el problema 

proponiendo el uso de correlaciones policóricas y poliseriales para construir la matriz de 

correlaciones. 

4.4.7.1. Componentes Principales Por Correlación Policórica y Poliserial 

A continuación se expone la teoría concerniente con la correlación policórica, esta teoría se 

presenta en los trabajos propuestos por Kolenikov y Ángeles.  

Una de las maneras más populares para analizar datos ordinales corresponde a la extensión 

multivariada del umbral de la estructura de un modelo probit estándar ordinal. Si las 

variables observadas  son ordinales con categorías 1,…,  entonces se asume que éstas 

últimas se obtienen al discretizar las variables latentes  de acuerdo con el conjunto de 

valores umbral . 

si  

Donde ,  

Es posible recuperar la correlación entre las dos variables continuas latentes utilizando su 

manifestación de forma discreta. 

Suponga que dos variables ordinales  se obtienen categorizando dos variables  

con distribución: 



 

El umbral para la categorización para las dos variables está dado por: 

, , para que 

 cuando , . Entonces la proporción teórica de 

los datos en la celda  de la tabla de contingencia está dada por: 

 

Donde  es la función de distribución acumulada de una distribución normal estándar 

bivariada: 

 

Entonces el estimador de máxima verosimilitud de puede obtenerse de los datos discretos 

por: 

 

 

Kolenikov y Ángeles (2005) exponen que en la práctica, los estimadores se obtienen a 

partir del procedimiento de máxima verosimilitud de información bivariada. (BIML –

“BivariateInformationMaximumLikelihood) (Diapositiva 19): 

Este procedimiento lo que hace es: 

 Estimar  de la distribución marginal de  

 Estimar  condicional de esos umbrales. 

 Llenar la matriz de correlación  



Al maximizar  y  se obtiene la correlación policórica entre  y . Resulta necesario 

mencionar que este estimador es consistente por provenir del estimador de máxima 

verosimilitud, es asintóticamente normal y asintóticamente eficiente. 

Cuando las variables son dicotómicas (Indicadoras) dicha correlación se conoce como 

correlación tetracórica. 

Por último si una de las dos variables es continua entonces a dicha correlación se le conoce 

como correlación poliserial y el estimador de máxima verosimilitud es: 

 

Kolenikov y Ángeles (2005) luego de llevar a cabo su análisis de componentes principales 

por medio de diferentes metodologías señalan quela ventaja principal de utilizar 

correlaciones policóricas comparada con otros métodos es que la estimación de la 

proporción explicada de la varianza es más precisa.  

En STATA está implementado por Kolenikov el procedimiento de correlaciones policóricas 

y componentes principales por medio de correlaciones policóricas, estos procedimientos 

son polychoricypolychoricpca. 

4.5. Diagnósticos Del Modelo 

Después de haber definido un modelo de regresión resulta importante analizar varios 

aspectos del modelo. Al analizar dichos aspectos se busca poder determinar si el modelo 

cumple con los supuestos de regresión y si éste efectivamente puede explicar de una buena 

manera los valores de la variable dependiente. 

4.5.1. Análisis De Datos. 

Un punto fundamental para un modelo de regresión es el análisis de los datos. Como bien 

se sabe uno de los supuestos en análisis de regresión es que los errores se distribuyen con 

media 0 y varianza ( ). Existe un gran problema con este hecho y corresponde a 

la presencia de datos atípicos influyentes que tienen diversos efectos negativos en el 

modelo como por ejemplo un cambio muy brusco en el valor de los coeficientes.Una 

simple observación que difiere de forma significativa de las demás observaciones puede 

jugar un papel determinante en la estimación de los parámetros y por lo tanto en el 



resultado de la regresión.Por enderesulta necesario analizar dichos datos. Existen 

dostiposde datos inusuales. 

 Datos atípicos:Corresponde a un dato con un error residual muy grande. Un dato 

atípico puede ser también una observación que tiene un valor muy grande en alguna 

de las variables dependientes (El apalancamiento expresa la distancia existente entre 

el valor de una observación de una variable y la media de esa variable.) 

 Datos influyentes: Se dice que una observación es influyente si al removerla de los 

datos se tiene un cambio significativo en la estimación del coeficiente 

4.5.2. Análisis De Datos Atípicos 

4.5.2.1. Residuales Estudentizados 

Para analizar la presencia de datos atípicos se utilizará el análisis de 

residuales“estudentizados”. Un residual “estudentizado” es el cociente del residual y su 

desviación estándar. Según Habing(2004) si al observar los residuales “estudentizados” se 

encuentran valores mayores a 2 se puede decir que estos datos resultan ser datos inusuales, 

pero si es mayor 3 toca tener especial cuidado con ese dato, pues puede ser atípico, (pág. 3) 

4.5.2.2. Valores Apalancados 

Una de las maneras para concluir si un dato es atípico es analizando su valorapalancado.  

Entre más grande sea éste mayor será la importancia de para determinar . Entre mayor 

sea el valor apalancado, menor es la varianza del residual, y por lo tanto  tenderá a 

acercarse al valor de . 

Kutner et al. (1996, pág. 377)propone que un valor esatípico si: 

 

Donde  corresponde al valor apalancado. 

Resulta necesario mencionar que valor grandes de  pueden tener una gran influencia en 

la estimación de los coeficientes de la regresión. 

4.5.2.3. Análisis De Datos Influyentes 



Un dato se considera influyente si al eliminarlo existe un cambio significativo en el valor 

de la regresión estimada. Kunter et al. (1996) propone tres medidas para determinar si un 

dato es influyente. 

 Distancia De Cook (Influencia En Todos Los Valores Predichos): Considera la 

influencia de la i-ésima observación en losn valores predichos. Según Lewis-Beck 

et al.(2004, pág. 940) se debe tener especial cuidado con las observaciones con una 

distancia de Cook mayor a  

 DFFITS (Influencia En Un Valor Predicho): Esta medida se usa para analizar la 

influencia de una observación particular en el valor predicho.Kutner et al. (1996), 

propone que un dato será influyente si  para unconjunto de 

datos grande (pág. 383) 

 DFBETAS (Influencia En Los Coeficientes De La Regresión): Esta medida se 

utiliza para analizar la influencia de la i-ésima observación en cada coeficiente de 

regresión . El signo de estos indicadores muestra el 

cambio en el coeficiente de la regresión cuando dicha observación es incluida. 

Cuando dicho valor es muy grande implícitamente se está sugiriendo que la i-ésima 

observación tiene una gran influencia en el valor del k-ésimo coeficiente de la 

regresión. Kutner et al. (1996)sugiere que si el valor del DFBETA para la i-ésima 

observación del k-ésimo coeficiente es mayor a  el dato puede ser considerado 

como un dato influyente. (pág. 383) 

4.5.3. Análisis De Multicolinealidad 

Luego de haber determinado y eliminado losdatos atípicos e influyentes es importante 

analizar la presencia de multicolinealidad en el modelo.   

Uno de los métodos más utilizados para la detección de multicolinealidad es por medio del 

factor de inflación de varianza o VIF por sus siglas en inglés (VarianceInflation Factor). 

Este factor esencialmente lo que hace es determinar qué tan inflada es la varianza de los 

coeficientes de la regresión comparada cuando las variables independientes no están 

linealmente relacionadas. 



Según Kutner et al. (1996) un valor del VIF mayor a 10 se considera muy alto y tiene 

graves implicaciones en los estimadores por mínimos cuadrados. Así mismo sugiere que si 

, pueden existir problemas serios de multicolinealidad. (pág. 387) 

Otra manera de identificar si existen problemas de multicolinealidad es analizar el 

determinante de la matriz de correlación. 

4.5.4. Análisis De Residuales 

En regresión lineal múltiple uno de los supuestos es que los errores se distribuyen con 

media 0 y varianza . Ahora bien, es deseable que la distribución de dichos residuales sea 

normal para realizar las pruebas de inferencia. Para analizar los residuales se utilizancuatro 

diferentes técnicas. La primera corresponde a comparar la distribución de los residuales 

contra una distribución normal teórica. Se utilizan los procesos kdensity de STATA, un Q-

Q NormalityPlot, proceso llamado qnorm en STATA y por último se utiliza un P-P 

NormalityPlot, proceso denominadopnormde STATA. Por último se utiliza el proceso 

llamado swilk (ShapiroWilk test fornormality) de STATA que determinala proveniencia de 

las observaciones de una distribución normal. La hipótesis nula corresponde a 

.  

Por lo tanto en este caso se quiere un p-value grande para concluir la hipótesis nula. 

4.5.5. Análisis De Heteroscedasticidad 

Como bien se sabe uno de los supuestos de regresión lineal corresponde a que los errores se 

distribuyen con media 0 y varianza constante . La heteroscedasticidad se da cuando la 

varianza de los errores no es constante. 

Para analizar los problemas de heteroscedasticidad se recurre a dos pruebas diferentes. 

La prueba de White, la cualse lleva a cabo de la siguiente manera: 

1) Estimar los coeficientes del modelo de regresión lineal  

 

Estimar y guardar los errores . 

2) Elevar al cuadrado los estimados de  y correr una regresión con las mismas variables 

dependientes y sus productos cruzados.  



 

3) Calcular el estadístico . 

4) Rechazar la hipótesis nula de homoscedasticidad: (  si 

 o si el p-valuees muy pequeño. 

Esta prueba se realiza por medio del comando imtest,whitede STATA. 

La otra técnica que se utiliza para detectar problemas de heteroscedasticidad corresponde a 

la prueba de Breusch-Pagan. Básicamente la diferencia de esta prueba es que no se prueban 

los productos cruzados ni los cuadrados de las variables, como sucede en la prueba de 

White. El estadístico BP se define como: 

 

Donde  

 

Los  corresponden a los residuales del modelo de regresión  

. 

Si  o si el p-value es muy pequeño, se rechaza la hipótesis nula de 

homoscedasticidad. Esta prueba se lleva a cabo en STATA por el comando hettest,rhs 

4.5.5.1. Solución de problemas de heteroscedasticidad 

Existen tres diferentes métodos que se utilizan corrientemente para solucionar los 

problemas de heteroscedasticidad: 

[1] Transformación de las variables:  

Por medio de esta metodología lo que se pretende es reducir la variabilidad de las variables. 

Esta metodología es la más utilizada en la práctica, pero no en todos los casos logra 

resolver el problema. 

[2] Cuadrados mínimos ponderados (CMP):  



Cuando las varianzas  de los errores no son constantes y son conocidas,se puede 

utilizar el método de máxima verosimilitud para estimar los coeficientes de la regresión. La 

función de verosimilitud según Kutner et al (1996, pág. 401) 

 

Donde . 

De esta manera se encuentran los estimadores de máxima verosimilitud maximizando . 

Y por ende los estimadores de los coeficientes de la regresión se obtienen  por: 

 

Ahora bien, el problema de estos estimadores es que en la práctica no se conocen con 

exactitud las varianzas de los errores y por lo tanto resulta necesario estimarlas. Existen 

diferentes metodologías para estimar las varianzas, pero resulta necesario mencionar que 

todas las metodologías tienen diferentes supuestos que en muchos casos puede que no se 

cumplan. 

Una de las maneras para estimar las varianzas es suponer que las magnitudes de  varían 

de forma regular de acuerdo a una o varias variables predictoras. Sinembargo para 

identificar dónde se encuentra el problema por lo general se analizan las gráficas de los 

residuales contra las variables independientes; en muchos casos se puede ver un 

comportamiento indicador de heteroscedasticidad, pero no necesariamente se puede 

identificar la forma exacta de la heteroscedasticidad.No siempre resulta fácil poder 

determinar a qué se deben los problemas de heteroscedasticidad y es por eso que en muchas 

ocasiones no resulta fácil o eficiente utilizar esta metodología.Una de las grandes 

desventajas de este procedimiento reside en que a la hora de aplicar la metodología se 

generan diferentes problemas y uno de los más graves corresponde a problemas de 

especificación. 

[3] Estimación consistente de errores heteroscedásticos:  

Hayes &Cai (2007) en su artículo “Usingheterosckedasticity-consistent estándar error 

estimators in OLS regression: Anintroduction and software implementation” proponen el 



uso de los errores heteroscedásticos consistentes. Bajo esta metodología se estiman los 

coeficientes del modelo a partir de CMO, pero se propone una alternativa para estimar los 

errores estándar de los coeficientes que disminuye los efectos de la heteroscedasticidad a la 

hora de hacer los test de inferencia. Los autores exponen que  a diferencia de CMP no hay 

necesidad de conocer el comportamiento de los errores ni su forma funcional, tampoco 

requiere de una transformación de la variable dependiente, y es computacionalmente más 

eficiente (pág. 711). Los estimadores consistentes de errores heteroscedásticos (HSCE, 

Heteroskedasticity-Consistent Standard Error) se derivan de la estimación de la matriz de 

varianza-covarianza de los coeficientes de la regresión , que no asume 

homoscedasticidad de los errores. Recuérdese que el estimador de la matriz de varianza 

covarianza es ( es la matriz de varianza covarianza de los 

errores). Cuando no existen problemas de heteroscedasticidad o de autocorrelación 

 y por ende  . El problema es que bajo heteroscedasticidad y/o 

autocorrelación lo que genera que los errores estándar no sean los apropiados y por 

tanto los intervalos de confianza y los test de hipótesis pueden llevar a conclusiones 

erróneas. 

Hayes &Cai (2007) exponen que durante los último 25 años se han propuesto estimadores 

consistentes de . Es así que nombran el trabajo propuesto por White que plantea utilizar 

el error cuadrado i-ésimoen la i-ésima fila de la diagonal de la matriz , utilizando los 

residuales por medio de CMO como estimadores del error (pág. 712). Por lo tanto 

, que corresponde a una matriz diagonal con los residuales al cuadrado de CMO. 

Así el estimado HC0 de se define como:  

 

Al dividir los coeficientes de la regresión por estos errores estándar se espera tener 

intervalos de confianza correctos y por lo tanto se espera no cometer errores a la hora 

concluir sobre las hipótesis individuales de significancia. El estimador anterior se conoce 

como estimador sándwich. 

Los autores proponen 3 estimadores adicionales. A continuación se exponen dichos 

estimadores: 



 

Este estimador hace un ajuste por lo grados de libertados del estimador HC0 con el fin de 

penalizar el efecto del tamaño de muestra; en muestras pequeñas los errores estándar de 

HC0 son sesgados en una pequeña proporción. 

La segunda propuesta es: 

 

Al igual que HC1,HC2 penaliza los errores, pero esta vez lo hace por el recíproco de 

 donde , estos valores se conocen como valores apalancados y 

provienen de la matriz de valores apalancados . Hay &Cai (2007) afirman que el uso de 

valores apalancados se justifica por el sesgo de muestra finita de HC0 (pág. 712). El sesgo 

se da principalmente por la existencia de puntos con altos valores apalancados de la matriz 

de datos .  

La tercera propuesta es: 

 

Este estimador fue planteado por White y MacKinnon, Hay &Cai (2007) afirman que 

diferentes autores recomiendan utilizar HC3, pues éste permite guardar el tamaño de las 

pruebas a nivel nominal independientemente de la presencia o ausencia de 

heteroscedasticidad (pág. 713) 

Por último los autores proponen un cuarto estimador: 

 

Donde 

 



Este método fue presentado por Cribari-Neto con el fin de considerar aquellos valores con 

valores apalancados demasiado grandes antes de construir . De esta manera  controla el 

nivel al que se descuenta la i-ésima observación. 

Hayes &Cai (2007) mencionan que estos estimadores no son la solución perfecta para 

enfrentar los problemas de inferencia generados por heteroscedasticidad, estos tienen sus 

propias limitaciones y exponen que la variabilidad muestral que surge de estos estimadores 

puede que en ciertas ocasiones sea mayor que la de los modelos basados en los estimadores, 

como por ejemplo CMP en el caso en que se pueda afirmar de forma acertada la forma 

funcional de la heteroscedasticidad. (pág. 713) 

En STATA este método esta implementando y se pueden calcular HC1, HC2 y HC3, en 

este trabajo se utilizó HC3. 

4.5.6. Especificación Del Modelo 

Para analizar la especificación del modelo se utiliza la prueba de especificación de Ramsey, 

conocido como Ramsey RESET test. Este test busca determinar varios aspectos: primero si 

se están omitiendo variables que sean capaces de explicar el  modelo; si el modelo tiene una 

forma funcional incorrecta; ayuda a determinar si existe una correlación entre las variables 

independientes  y el error . Este test prueba si potencias del valor predicho son 

significativas para explicar el modelo o no. Matemáticamente se expresa de la siguiente 

manera: 

Téngase en cuenta el siguiente modelo: 

 

Entonces se tiene que: 

 

Donde: 

corresponde al estimador de  por medio de mínimos cuadrados ordinarios. 

. 

Téngase en cuenta el siguiente modelo: 



 

Entonces se quiere probar si los valores predichos tienen o no poder explicativo, por lo 

tanto se busca probar lo siguiente: 

 

Algún  

Si se rechaza la hipótesis nula entonces el modelo tiene una forma funcional inadecuada, 

y/o se están omitiendo variables significativas, y/o existe correlación entre las variables 

independientes  y el error . Por lo general la prueba sólo se hace hasta la cuarta potencia.  

Para hallar dichos problemas de especificación se recurrea los procedimientos ovtest. 

ylinktest. de STATA. El ovtest (Ramsey regressionspecification-error test foromitted 

variables) estima los coeficientes del modelo 

 y a partir de una prueba F 

analiza las siguientes hipótesis: 

 

 

Otra prueba utilizada para analizar problemas de especificación corresponde al linktest 

(Specification link test for single-equationmodels). Éste estima los coeficientes del  modelo 

de regresión . Si el modelo está bien especificado entonces 

. Se realiza una prueba individual para cada parámetro por medio de una 

prueba t. 

5. BASE DE DATOS 

5.1. Descripción 

La base de datos original tiene en total 202 variables y un total de 27.821 registros. Esta 

base de datos corresponde a avalúos realizados desde el primero de Enero de 2010 hasta el 

31 de Julio de 2011.  



Muchas de las variables originales son irrelevantes para el estudio como por ejemplo 

NombrePerito, MatriculaInmobiliaria entre otras. Luego de eliminarlas se tienen en total 

160 variables relevantes para el estudio.  

Dado el gran número de variables presentes en la base de datos se procedea reducirlas, para 

esto se llevaa cabo una serie de pasos: primero que todo se observan elpoblamiento y la 

variabilidad de las variables 

5.2. Depuración de la Base de Datos 

Primero que todo resulta necesario mencionar que en este trabajo sólo se tienenen cuenta 

los avalúos relacionados con vivienda, únicamente de Bogotá y relacionados con Propiedad 

Horizontal, la razón de esta decisión es que los registros relacionados con propiedad 

horizontal tienen más variables y se quiso ver el efecto de estas variables en el valor del 

avalúo. Por lo tanto el primer paso fue borrar todos los registros que fueran diferentes de 

vivienda, Bogotá y que no fueran de Propiedad Horizontal. 

Luego de realizar este paso el número total de datos restantes corresponde a 5338.  

La composición actual de las bases de datos es:  

Base de Datos 
Sometido Propiedad 

Horizontal 

Registros 5338 

Variables 160 
Tabla 1: Composición Bases de Datos (1) 

Lo que se realizaa continuación surge de un análisis de la variable ValorTotalAvaluo. Al 

observar los datos se llegaa la conclusión de que puede ser descrita como una combinación 

lineal de otras variables, esta combinación es de la siguiente manera: 

 

El índice va hasta 10 porque en la base de datos original existen 10 posibles campos para 

ingresar el tipo de área y el valor unitario de liquidación. 

Esto se hizoporque al analizar la variable original ValorAvalúovariable había datos que 

tenían un valor muy pequeño o muy grande. En muchos casos dicha variable tomada un 

valor de por ejemplo 45.897, pero es imposible que tome dichacuantía, al realizar dicha 



sumatoria se obtenía el valor por ejemplo 45,897,000, lo que llevó a concluir que la 

variable debía ser estimada de nuevo a partir de las otras variables. 

En el caso del estrato 4 fue necesario crear una variable diferente a la variable ValorAvalúo, 

más adelante se explicará en detalle la razón de ser de esta decisión pero básicamente si 

tomó porque la variable APrivada generaba problemas al ingresarla al modelo. La variable 

que se creó recibe por nombre ValorM2 y se construyó de la siguiente manera: 

 

El área privada representa el área total construida y es la variable relacionada con las áreas 

que mayor peso debe tener. El resto de variables relacionadas con el área son: AGaraje, 

AOtro, ALibre, APrivada, ADeposito. 

Luego de haber realizado este paso se procedió a separar la base de datos por estrato, no se 

tienen suficientes registros para el estrato 1 (Sólo se tienen 9 registros en la base 

correspondientes a este estrato) y por lo tanto este estrato fue eliminado. Por ende se tienen 

en total 5 subconjuntos de la bases de datos que se trabajan por separado. 

La composición de cada uno de los estratos se muestra a continuación 

Estrato Registros 

2 423 

3 1928 

4 1696 

5 656 

6 626 
Tabla 2: RegistrosporEstrato 

Luego de haber culminado con este proceso se procede a analizar el poblamiento de las 

variables en cada una de las bases de datos con el 70% de los registros.  

El siguiente paso fue eliminar todas las variables cuya variabilidad fuera menor del 10% 

pues se considera que no aportan suficiente información para el modelo. 

  



 

6. METODOLOGIA 

Para construir el modelo se utilizó la metodología empleada por Kunter et al. (1996, pág. 

328).  
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6.1. Recolección y Preparación de los Datos 

Al analizar y limpiar la base de datos, en el Inciso 5, se prepararon los datos recolectados.  

6.2. Reducción del Número de Variables 

Teniendo en cuenta el análisis de componentes principales propuesto en el Inciso 4.5se 

decidió crear 5 diferentes tipos de grupos. 

Los grupos creados son: 

I. Calidad Sector:  

II. Características Inmueble 

III. Calidad de los Acabados 

IV. Garajes 

V. Propiedad Horizontal 

Anteriormente se mencionó que para cada estrato se analiza la población de las variables, si 

esta última es muy baja, la variable no se considera. Este hecho conlleva a que los modelos 

en los diferentes grupos por estrato estén conformados por diferentes variables. 

Más adelantes se podrá ver que todas las variables de todos los grupos son discretas por lo 

tanto para llevar a cabo el análisis de componentes principales fue necesario basarse en las 

correlaciones policóricas propuestas por Kolenikov y Ángeles (2005). Luego de esto se 

elige el número de componentes. Teniendo en cuenta estas componentes se crearon las 

variables de dichas componentes para involucrarlas posteriormente en el modelo de 

regresión. 

Luego de llevar a cabo estos pasos se analiza el modelo y se continua con el siguiente paso 

de la metodología de Kutner et al. (1996). 

6.3. Refinamiento y selección del modelo. 

En el paso anteriorse pretendió reducir la dimensionalidad del problema, pero aun así 

todavía hay muchas variables. El siguiente paso corresponde al análisis e inclusión de las 

variables dentro del modelo. Para llevar a cabo este paso se recurrió a la metodología 

Stepwise Forward, con un p-value de ingreso igual .10 y un p-value de salida igual a .125. . 

Esta metodología está implementada en STATA bajo el nombre de stepwise. Ahora bien, el 

modelo propuesto por dicha metodología no corresponde al modelo definitivo. Después de 



estimar el modelo por medio del Stepwisese llevan a cabo los análisis pertinentes con: 

análisis de datos atípicos, especificación del modelo, análisis de multicolinealidad y de 

heteroscedasticidad. Después se analiza cuales de las variables ingresaron en el modelo. De 

igual manera se estudia el efecto generado por cada una de las variables presentes en el 

modelo (apartir de la opción avplots de STATA), sí hay una variable que no explique 

mucho en el modelo es eliminada, teniendo en cuenta que no se generen problemas de 

especificación. Luego de llevar a cabo estos pasos se analiza el modelo y se continúa con el 

siguiente paso de la metodología de Kutner et al. (1996). 

6.4. Validación del modelo 

Para validar el modelo se utilizará el 30% de los datos. Se analizan los residuales de los 

datos al utilizar el modelo estimado. Para validar la eficiencia y/o utilidad del modelo para 

realizar estimaciones se hace un estudio de los residuales y se concluye. 

6.5. Comentarios finales frente a la metodología. 

La metodología utilizada para construir los modelos que se presentan a continuación puede 

ser resumida de la siguiente manera: 

a) Análisis y eliminación de variables: se examinó la variabilidad, aquellas variables 

con una baja variabilidad (menos del 10%) se eliminaban del análisis 

b) Análisis y borrado de datos extraños: en esta etapa se examinaron los datos atípicos 

de las variables de forma univariada. De esta manera cuando había un dato que era 

evidente que tenía un error se elimina. De esta misma manera se analizaron los 

datos de las variables que a priori pueden tener errores, como por ejemplo el 

número de habitaciones, o el número de terrazas, balcones, entre otros. 

c) Creación de las componentes principales: de acuerdo a los grupos prestablecidos 

precedentemente se llevó a cabo el análisis de componentes principales. 

d) Propuesta inicial de un modelo: en este punto se llevó a cabo un stepwiseforward 

considerando un p-value de entrada igual a 0,1 y un p-value de salida igual a 0.125. 

Luego se analizaban los datos atípicos e influyentes (resulta importante mencionar 

que un dato puede no ser atípico univariadamente pero sí de forma multivariada). 

Luego de eliminar los datos atípicos e influyentes se corría de nuevo 

uastepwiseforward considerando un p-value de entrada igual a 0,1 y un p-value de 



salida igual a 0.125, este proceso se hizo de manera iterada hasta el punto en el que 

no se tuvieran datos atípicos e influyentes. Después de tener este primer modelo se 

analizan las variables presentes en él, sí una variable importante no está en el 

modelo se analiza el por qué y en caso de que se pueda ingresar, se ingresa. Así 

mismo se analiza si las variables presenten en aportan algo relevante al modelo. 

Para llevar a cabo dicho análisis se utilizó la opción de los betas estandarizados de 

STATA y la opción avplot (PartialRegressionPlot). Cuando un beta era muy 

pequeño comparado con los demás la variable relacionada con dicho beta era 

suprimida del modelo, luego se analizaba el comportamiento del modelo. 

e) Validación del modelo: en esta parte se miran problemas de heteroscedasticidad, 

multicolinealidad, especificación y comportamiento de los residuales. Si surge 

algún problema se vuelve a comenzar.  

Resulta importante mencionar que este proceso es iterativo y se mira de forma conjunta, lo 

que quiere decir que en cada paso se analiza el comportamiento del modelo, se examinan 

los residuales junto con los problemas de heteroscedasticidad, multicolinealidad y 

especificación. 

7. MODELOS PROPUESTOS Y SU CORRESPONDIENTE ANÁLISIS. 

A continuación se presentan los modelos propuestos para las bases de datos de los 

inmuebles relacionados con propiedad horizontal. Adicionalmente se presentan las pruebas 

y sus respectivos análisis para cada uno de los modelos con el fin de determinar por qué la 

selección del modelo. 

7.1. Estrato 2 

Teniendo en cuenta la metodología expuesta en el Inciso 6.5 (pág. 50) en el Anexo 2 

sepresentan las variablescuyavariabilidad es mayoral10%, asímismosepresentan las 

variables respectivas a componentes principales. 

Al analizar las variables de forma independientese eliminaron en total nueve datos. La 

razón principal es que el área privada es igual a cero, por este hecho se eliminan en total 

(cinco datos), los cuatro datos restantes se eliminaron porque el área libre era mayor que el 

área privada. 

7.1.1. Componentes Principales 



A continuación se presentan los grupos formados para llevar a cabo el método de 

componentes principales junto con el respectivo análisis. 

7.1.1.1. Calidad del Sector 

Las variables que se tuvieron en cuenta para crear este grupo fueron: Parques, Paraderos, 

Zonas Verdes Públicas, Arborización, Alamedas, Ciclorutas, Plano.  

A continuación se presenta el análisis de componentes principales por correlaciones 

policóricas junto con su respectivográfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 3: Análisis de Componentes Principales Calidad Sector (Estrato2) 

 
Gráfica 4: Gráfico de Sedimentación Calidad Sector (Estrato2) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiereescoger  las tres primeras 

componentes. La variabilidad explicada por estas tres componentes es 81.39%. 

A continuación se muestran el detalle de las tres componentes. 

  Componente1 Componente2 Componente3 

Parques 0.2949 -0.4777 0.4579 

Paradero 0.3991 -0.1566 0.3948 
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  Componente1 Componente2 Componente3 

Zonas Verdes Publicas 0.4347 -0.3452 -0.2535 

Arborización 0.4333 -0.2211 -0.4974 

Alamedas 0.3557 0.4914 -0.2957 

Ciclorutas 0.3997 0.3220 -0.0193 

Plano 0.3012 0.4839 0.4847 
Tabla 3: Composición Componentes Principales Calidad Sector (Estrato2) 

Como se dijo anteriormente la primera componente es una componente de tamaño y las 

otras dos componentes son componentes de forma; de esta manera se puede decir que la 

componente dos opone los Parques, Paraderos, Zonas Verdes Públicas y Arborización 

contra Alamedas, Ciclorutas y el hecho de que el terreno sea Plano. Por otro lado, la 

componente tresopone Zonas Verdes Públicas, Arborización y Alamedas contra Parques, 

Paradero y Plano, se puede considerar que la variable Ciclorutas en este caso no juega un 

papel importante. 

7.1.1.2. Características del Inmueble 

Las variables que se tuvieron en cuenta para crear este grupo fueron: Apartamento, 

Multifamiliar, Estudio, Baño Social, Habitaciones, Baño Privado, Patio Interior, Zona 

Ropas, Closet y Garajes Bahía Comunitaria (esta variable fue introducida en este grupo 

porque no se tenían más variables relacionadas con garajes). 

A continuación se presenta análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 4: Análisis de Componentes Principales Características Inmueble (Estrato2) 



 

Gráfica 5: Gráfico de Sedimentación Características Inmueble (Estrato2) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las cinco primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 81.27%. 

A continuación se muestra el detalle de las cinco componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 

Apartamento 0.57249 -0.21918 0.10866 0.05132 -0.18041 

Multifamiliar 0.56526 -0.23159 0.06245 0.06206 -0.07393 

Estudio -0.17206 -0.11925 -0.18495 0.64852 -0.08915 

Baño Social -0.30058 -0.37823 0.50890 0.01111 0.20390 

Habitaciones -0.04440 0.36461 0.33970 -0.41172 0.27388 

Baño Privado 0.20162 0.53212 -0.31040 -0.06080 -0.07447 

Patio Interior -0.43275 -0.07193 -0.17008 -0.09560 -0.54946 

Zona Ropas -0.02639 0.47379 0.11884 0.30166 -0.10068 

Closet 0.02910 0.28787 0.43930 0.53329 0.12822 

Garajes Bahía Com -0.03660 -0.11152 -0.49329 0.12275 0.70953 
Tabla 4: Composición Componentes Principales Características Inmueble (Estrato2) 

Como se puede apreciar mirando los signos de las variables dentro de las componentes 

todas ellas son componentes de forma. De esta manera se puede decir lo siguiente: 

 Componente 1: Contrapone las variables Apartamento, Multifamiliar y Baño 

Privado frente a Estudio, Baño Social y Patio Interior. Las variables Habitaciones, 

Zona Ropas, Closet y Garajes Bahía Comunitaria pierden importancia dados los 

valores de sus coeficientes. 
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 Componente 2: Contrasta las variables Apartamento, Multifamiliar, Estudio, Baño 

Social y Garajes BahiaComcontra Habitaciones, Baño Privado, Zona Ropas y 

Closet. Se puede decir que las variables que mayor peso tienen son Baño Privado y 

Zona Ropas. La variable Patio Interior pierde importancia dado el valor de su 

coeficiente. 

 Componente 3: Diferencia las variables Apartamento, Baño Social, Habitaciones, 

Zona Ropas y Closet de Estudio, Baño Privado, Patio Interior Garajes Bahía 

Comunitaria. Se puede decir que las variables que mayor peso tienen en esta 

componente son Baño Social, Closet y Garajes Bahía Comunitaria. La variable con 

menor peso es Multifamiliar. 

 Componente 4: Compara las variables Estudio, Zona Ropas, Closet y Garajes Bahía 

Comunitaria con Habitaciones. Las variables con mayor peso son: Estudio, 

Habitaciones y Closet. Las variables Apartamento, Multifamiliar, Baño Social, 

Baño Privado y Patio Interior tienen coeficientes muy pequeños, lo que sugiere que 

las variables no juegan un papel importante en esta componente. 

 Componente 5: Contrapone las variables Baño Social, Habitaciones, Closet y 

Garajes Bahía Comunitaria contra Apartamento, Patio Interior y Zona Ropas. Las 

variables con mayor peso son Patio Interior y Garajes Bahía Comunitaria. Las 

variables Multifamiliar, Estudio y Baño Privado tienen coeficientes muy pequeños 

esto propone que estas variables no juegan un papel importante en la componente. 

7.1.1.3. Calidad de los acabados 

Las variables que se tuvieron en cuenta para construir las componentes fueron: Calidad 

Acabados Pisos, Calidad Acabados Techos, Calidad Acabados Muros, Calidad Acabados 

Cosas Madera, Calidad Acabados Cosas de Metal, Calidad Acabados Baños y Calidad 

Acabados Cocina. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 



 
Ilustración 5: Análisis de Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato2) 

 
Gráfica 6: Gráfico de Sedimentación Calidad Acabados (Estrato2) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las dos primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 88.60%. 

A continuación se muestra el detalle las dos componentes. 

Calidad Acabados Componente1 Componente2 

Pisos 0.4025 0.1545 

Muros 0.3981 0.1822 

Techos 0.4032 0.1107 

C. Madera 0.3780 -0.3445 

C. Metal 0.3400 -0.6424 

Baños 0.4012 -0.0670 

Cocina 0.3122 0.6284 
Tabla 5 : Composición Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato2) 

Como se puede ver todos los signos de las variables de la primera componente son 

positivos lo que indica que ésta es una componente de tamaño. En cuento a la segunda 

componente se puede apreciar que es una componente de forma. En esta última se 

0
2

4
6

E
ig

e
n
v
a

lu
e
s

0 2 4 6 8
Number

Scree plot (Calidad Acabados)



contrastan las variables Calidad Acabado Pisos, Calidad Acabado Muros, Calidad 

Acabado Techos y Calidad Acabados Cocina, con Calidad Acabados C. Madera y Calidad 

Acabados C. Metal. Las variables que mayor peso tienen en esta componente son Calidad 

Acabado Cocina y Calidad Acabados C. Metal. La variable Calidad Acabados Baños no 

parece un jugar un papel determinante, pues su coeficiente es muy pequeño. 

7.1.1.4. Propiedad Horizontal  

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar el grupo fueron: 

Portería,Citófono,Bicicletero, Tanque Agua, Garaje Visitantes, Juegos Niños,Bomba 

Eyectora,Zonas Verdes Comunitarias,Salón Comunal,Shut Basuras yEcualizador de 

Presión Constante. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 6: Análisis de Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato2) 



 
Gráfica 7: Gráfico de Sedimentación Propiedad Horizontal (Estrato2) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las tres primeras 

componentes. La variabilidad es 83.22%. 

A continuación se muestra el detalle de las tres componentes. 

  Componente1 Componente2 Componente3 

Portería 0.4079 -0.0296 -0.2135 

Citófono 0.3251 -0.1099 -0.4069 

Bicicletero 0.2571 -0.3242 -0.4702 

Tanque Agua 0.2912 0.2492 0.1573 

Garaje Visitantes 0.3184 -0.1338 0.3776 

Juegos Niños 0.2899 -0.3424 0.3497 

Bomba Eyectora 0.2184 0.4728 0.1230 

Zonas Verdes Com 0.2866 -0.2475 0.3102 

Salón Comunal 0.3939 -0.0122 0.1210 

Shut Basuras 0.2860 0.2972 -0.3753 

EqPresionConst 0.1577 0.5580 0.1062 
Tabla 6: Composición Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato2) 

Como se puede observar los signos de las variables de la primera componentes son 

positivos por lo tanto la primera componente es de tamaño. De las demás componentes se 

sabe que son de forma, a continuación se presenta una breve explicación: 

 Componente 2: Se contraponen las variables Citófono, BicileteroGaraje Visitantes, 

Juegos Niños y Zonas Verdes Comunitarias frente a Tanque Agua, Bomba 

Eyectora, Shut Basuras y Ecualizador Presión Constante. Las variables que más 
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peso tienen son: Bomba Eyectora y Ecualizador Presión Constante. Dados el valor 

de los coeficientes de las variables Porteriay Salón Comunal se puede decir que 

éstas no juegan un papel importante en la componente. 

 Componente 3: Se diferencian las variables Portería, Citófono, Bicicletero y Shut 

Basuras de las variables Tanque Agua, Garaje Visitantes, Juegos Niños, Bomba 

Eyectora, Zonas Verdes Comunitarias, Salón Comunal y Ecualizador Presión 

Constante. Las variables tienen mayor peso son Citófono y Bicicletero.  

7.1.2. Modelo de Regresión 

A continuación se presenta el modelo para ajustarla variable  del estrato 

2. 

 
Ilustración 7: Análisis de Varianza (Estrato2) 

 
Ilustración 8: Estimación de coeficientes (Estrato2) 

El modelo propuesto es entonces: 

 

Resulta importante mencionar que el modelo es lineal en el logaritmo del Valor del Avalúo, 

si se quiere ver únicamente el Valor de Avalúo este modelo resultaría un modelo 

multiplicativo que puede ser visto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 



 

A continuación se tiene el análisis detallado de los datos utilizados y de las pruebas 

concernientes con problemas de heteroscedasticidad, multicolinealidad y especificación. 

7.1.2.1. Análisis de Datos Atípicos e Influyentes. 

Para analizar cuales datos eran atípicos se recurrió a los valores apalancados y a los errores 

“estudentizados”. Al verificar lo anteriorse llegó a la conclusión de que existen en total 

nueve datos atípicos. Después se analizaron los DFFITS y las distancias de Cook, en 

seguida se analizaron cuáles datos eran atípicos e influyentes y se llegó a la conclusión de 

que únicamente hay cinco datos atípicos e influyentes. Estos datos fueron eliminados del 

modelo. 

7.1.2.2. Multicolinealidad 

Para identificar la presencia de multicolinealidad en el modelo se analizará la colinealidad 

de los datos, dentro de los indicadores para esto se encuentra el VIF y el determinante de la 

matriz de correlación. 

 
Ilustración 9: Índices de Condición y Determinante de Matriz de Correlación (Estrato 2) 



 
Ilustración 10: Diagnósticos de Multicolinealidad (Estrato2) 

Dado que el determinante de la matriz de correlación es mayor a cero tiene inversa y por 

ende no existen problemas de multicolinealidad.Al ver el VIF de las variables se puede 

apreciar que son menores a diez, este hecho confirma el argumento anteriormente 

planteado: no hay problemas de multicolinealidad. 

7.1.2.3. Análisis de Residuales 

A continuación se presentan las pruebas para verificar la normalidad de los residuales. 

Primero se muestran las estadísticas descriptivas de estos, seguidas por la prueba de 

normalidad shapiro-wilk y finalmente se muestra varias gráficas concernientes con pruebas 

de normalidad. 

 
Ilustración 11: Estadísticas descriptivas de los residuales (Estrato2) 

 
Ilustración 12: Prueba de Normalidad de los Residuales (Estrato2) 



 
Gráfica 8: Densidad Kernel de los Residuales (Estrato2) 

 
Gráfica 9: P-P NormalityPlot de Residuales (Estrato2) 
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Gráfica 10: Q-Q NormalityPlot de Residuales (Estrato2) 

De los resultados anteriores se puede concluir que los errores tienen una 

distribuciónNormal con media 0 y desviación estándar 0.17. 

7.1.2.4. Heteroscedasticidad 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de White y de Breusch-Pagan 

para el modelo resultante. 

 
Ilustración 13: Prueba de White (Estrato2) 

 
Ilustración 14: Prueba de Breusch-Pagan (Estrato2) 

Como se puede apreciar en ambos casos el p-value es mayor a 5% y por lo tanto no se 

rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad. 

7.1.2.5. Especificación del Modelo 

A continuación se presenta la prueba de Ramsey para el modelo propuesto. 
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Al utilizar la opción ovtestde STATA se tienen los siguientes resultados: 

 
Ilustración 15: Prueba de Ramsey (Estrato2) 

Por otro lado al utilizar la opción linktest de STATA se obtiene el siguiente resultado: 

 
Ilustración 16: Linktest (Estrato2) 

Al realizar la prueba para  y  se obtuvieron los siguientes resultados: 

Variable P-Value 

 0.391 

 0.685 

 0.830 
Tabla 7: Pruebas independientes de especificación (Estrato2) 

Dado que el p-valuede la prueba de Ramsey es mayor a 5% se puede concluir que el 

modelo está bien especificado. Pues ni ni , ni  pueden explicar algo de . 

7.1.2.6. Conclusiones generales del modelo 

El modelo propuesto para explicar la variable ln(ValorAvalúo) para el estrato 2 depende de 

las variables ln(APrivada), CalAcabados1, CalAcabados2, PropHorizontal1, 

CaracteristicasInm2, CaracteristicasInm3, CalidadSector3 y Vetustez. Las variables 

CalAcabados1, CalAcabados2, PropHorizontal1, CaracteristicasInm2, 

CaracteristicasInm3 y CalidadSector3 son variables que provienen de componentes 

principales y se analizaron en el Inciso7.1.1. Se utiliza el ln(ValorAvalúo) para reducir la 

variabilidad de los datos, mejorar los problemas de especificación y evitar los problemas de 

heteroscedasticdad. 



Al observar el valor de los coeficientes estandarizados (Betas) del modelo se puede apreciar 

que la variable de mayor peso dentro del modelo corresponde a la variable ln(APrivada). 

Este resultado es de esperar, pues en el mundo real uno de los factores determinantes del 

valor de un inmueble es sin lugar a duda el área del inmueble. Otra de las variables que era 

de esperarse que fuera importante corresponde a la vetustez, pues como bien se sabe entre 

más viejo sea un inmueble menor será su precio. 

7.2. Estrato 3 

Teniendo en cuenta la metodología expuesta en el Inciso 6.5 (pág. 50) en el Anexo 3 se 

presentan las variables cuya variabilidad es mayor al 10%, así mismo se presentan las 

variables respectivas a componentes principales. 

Al analizar las variables de forma independiente se eliminaron en total 53 datos. Las 

razones principales son: Área Privada igual a cero(27 registros); Habitaciones igual a 

cero(7 registros); problemas relacionados con las variables correspondidas con el área 

como por ejemplo Área Otro mayor que Área Privada o Área Total demasiado grande en 

total hay 19 registros. El número total de registros con el que se trabajó es 1307. 

7.2.1. Componentes Principales 

A continuación se presentan los grupos conformados para llevar a cabo el método de 

componentes principales junto con el respectivo análisis. 

7.2.1.1. Calidad del Sector 

Las variables que se tuvieron en cuenta para formar este grupo fueron: Parques, Paradero, 

Zonas Verdes Pub, Arborizacion, AlamedasyCiclorutas.  

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 17: Análisis de Componentes Principales Calidad Sector (Estrato3) 



 
Gráfica 11: Gráfico de Sedimentación Calidad Sector (Estrato3) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las dos primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 80.04%. 

A continuación se muestra el detalle de las dos componentes. 

  Componente1 Componente2 

Parques 0.2346 0.7882 

Paradero 0.4161 0.0612 

Zonas Verdes Pub 0.4424 0.2348 

Arborización 0.4605 0.0535 

Alamedas 0.4233 -0.3677 

Ciclorutas 0.4299 -0.4263 
Tabla 8: Composición Componentes Principales Calidad Sector (Estrato3) 

Como se puede apreciar la primera componente es una componente de tamaño, la 

otracomponentees una componente de forma.Precisamente se puede decir que la 

componente 2 opone Parquesy  Zonas Verdes Públicasen relación conAlamedas 

yCiclorutas, por otro lado, al observar los coeficientes de las variables Arborización y 

Paradero de la componente dos se puede decir que éstas no juegan un papel importante, 

mientras que la variable que tiene mayor relevancia en esta componente es Parques.  

7.2.1.2. Características del Inmueble 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: Apartamento, 

Multifamiliar, Estudio, Baño Social, Habitaciones, Baño Privado, Patio Interior, Zona 

Ropas, Balcón y Closet. 
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A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 18: Análisis de Componentes Principales Características Inmueble (Estrato3) 

 
Gráfica 12: Gráfico de Sedimentación Características Inmueble (Estrato3) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las seis primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 90.53%. 

 

A continuación se muestra el detalle de las seis componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 Comp6 

Apartamento 0.5506 0.0099 -0.1450 -0.0762 0.0075 0.3184 

Multifamiliar 0.5601 0.0224 -0.0861 -0.0548 0.0986 0.3238 

Estudio -0.0876 0.1633 0.2955 0.5800 -0.3887 0.4841 

Baño Social -0.2263 0.4895 -0.3429 0.2596 0.3024 0.0839 

Habitaciones -0.2682 0.0080 0.2824 -0.1656 0.7290 0.3003 
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Baño Privado 0.0798 -0.4293 0.5974 -0.0407 0.0649 0.0513 

Patio Interior -0.4488 -0.1738 -0.0310 -0.1123 -0.2702 0.3645 

Zona Ropas 0.0221 0.4679 0.3652 -0.3212 -0.2675 -0.3640 

Balcón 0.2039 0.1440 0.3349 0.5639 0.2558 -0.3072 

Closet 0.0488 0.5281 0.2891 -0.3531 -0.0444 0.3161 
Tabla 9: Composición Componentes Principales Características Inmueble (Estrato3) 

Como se puede ver todas las componentes son de forma, pues los signos de las variables 

dentro de cada una de ellas varían. Es así que se puede decir lo siguiente de cada 

componente: 

 Componente 1: Se contraponen las variables Apartamento, Multifamiliar y Balcón 

frente a Baño Social, Habitaciones y Patio Interior. Las variables que tienen mayor 

peso son Apartamento y Multifamiliar. Dados los coeficientes tan pequeños de las 

variables Estudio, Zona de Ropas y Closet se puede decir que no juegan un papel 

importante en ésta. 

 Componente 2: Se diferencian las variables Estudio, Baño Social, Zona Ropas, 

Balcón y Closet de las variables Baño Privado e Interior Las variables con mayor 

peso son Baño Social, Zona Ropas, Closet y Baño Privado. Dado que tienen 

pequeños coeficientes las variables Apartamento, Multifamiliar y Patio Interior no 

juegan un papel determinante en esta componente. 

 Componente 3: Se contrastan las variables Apartamento y Baño Social frente a 

Estudio, Habitaciones, Baño Privado, Zona Ropas, Balcón y Closet. La variable 

con mayor peso es Baño Privado. Las variables Patio Interior y Multifamiliar son 

irrelevantes en la componente. 

 Componente 4: Se comparan las variables Estudio, Baño Social y Balcón con 

respecto a Habitaciones, Patio Interior, Zona Ropas y Closet. Las variables más 

relevantes son Estudio y Balcón. Las variables Apartamento, Multifamiliar y Baño 

Privado no juegan un papel determinante en la componente. 

 Componente 5:Se confrontan las variables Baño Social, Habitaciones y 

Balcónparalelamentea Estudio, Patio Interior y Zona Ropas. La variable más 

importante es Habitaciones. Las variables Apartamento, Multifamiliar, Baño 

Privado y Closet no tienen relevancia en la componente. 



 Componente 6: Se contraponen las variables Apartamento, Multifamiliar, Estudio, 

Habitaciones, Patio Interior y Closet frente a Zona Ropas y Balcón. La variable 

más relevante es Estudio. Las variables Baño Social y Baño Privado no juegan un 

papel determinante en esta componente. 

7.2.1.3. Calidad de los acabados 

Las variables que se tuvieron en cuenta en este grupo fueron: Calidad Acabados Pisos, 

Calidad Acabados Techos, Calidad Acabados Muros, Calidad Acabados Cosas Madera, 

Calidad Acabados Cosas de Metal, Calidad Acabados Baños y Calidad Acabados Cocina. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 19: Análisis de Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato3) 

A continuación se muestra el detalle de las dos componentes. 

 
Gráfica 13: Gráfico de Sedimentación Calidad Acabados (Estrato3) 
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Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las 2 primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 87.76%. 

A continuación se muestra el detalle de las dos componentes. 

Calidad Acabados Componente1 Componente2 

Pisos 0.3856 -0.0453 

Muros 0.4116 -0.0691 

Techos 0.4085 -0.1199 

C. Madera 0.4032 -0.0262 

C. Metal 0.3416 -0.4792 

Baños 0.3923 0.0563 

Cocina 0.2862 0.8633 
Tabla 10: Composición Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato3) 

Como se puede apreciar los signos de las variables de la primera componentes son 

positivos, lo que indica por lo tanto que es una componente de tamaño. Por otro lado la 

segunda componente es una componente de forma y contrapone las variables Calidad 

Acabados Techos y Calidad Acabados C.Madera frente Calidad Acabados Cocina. Se 

puede decir así mismo que la variable más relevante en la segunda componente es Calidad 

Acabados Cocina, y que las variables Calidad Acabados Pisos, Calidad Acabados Muros y 

Calidad Acabados Baños no juegan un papel determinante en la componente.  



7.2.1.4. Efecto de los Garajes 

Las variables que se utilizaron para crear este grupo fueron: Garajes Cubierto, Uso 

Exclusivo, Garajes Privado, Garajes Bahía Comunitaria, Garajes Deposito yGaraje 

Sencillo. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 20: Análisis de Componentes Principales Garajes (Estrato3) 

 
Gráfica 14: Gráfico de Sedimentación Garajes (Estrato3) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las 2 primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 94.98%. 

A continuación se muestran la composición de las dos componentes. 

  Componente1 Componente2 

Garajes Cubierto 0.3856 -0.0453 

Uso Exclusivo 0.2819 0.7269 

Garajes Privado 0.3436 -0.6809 

Garajes Bahía Com -0.5101 -0.0088 
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  Componente1 Componente2 

Garajes Deposito 0.3304 0.0818 

Garajes Sencillo 0.4785 -0.0264 
Tabla 11: Composición Componentes Principales Garajes (Estrato3) 

Como se puede apreciar, gracias a los signos de las variables, ambas componentes son de 

forma. Teniendo en cuenta este hecho entonces se puede decir lo siguiente: 

 Componente 1: Se diferencian las variables Garajes Cubierto, Uso Exclusivo, 

Garajes Privado, Garajes Deposito y Garajes Sencillos  de Garajes Bahía 

Comunitaria. Las variables que más peso tienen son Garajes Bahía Comunitaria y  

Garajes Sencillo. 

 Componente 2: Se contrapone la variable Uso Exclusivo de Garaje Privado. Estas 

dos variables son las únicas relevantes dentro de la componente. 

7.2.1.5. Propiedad Horizontal 

Las variables que se tuvieron en cuenta para construir este grupo fueron:Conjunto Cerrado, 

Interior, Portería, Citófono, Bicicletero, Tanque Agua, Garaje Visitantes, Juegos Niños, 

Cancha Múltiple, Bomba Eyectora, Zonas Verdes Comunitarias, Gimnasio, Salón 

Comunal,Shut Basuras, Ecualizador Presión Constante y Ascensor.  

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 21: Análisis de Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato3) 



 
Gráfica 15: Gráfico de Sedimentación Propiedad Horizontal (Estrato3) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las cinco primeras 

componentes.La variabilidad explicada es 80.00%. 

A continuación se muestra el detalle de las dos componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 

Conjunto Cerrado 0.2502 0.1899 -0.1381 0.0604 -0.5490 

Interior 0.0358 0.3319 0.3493 0.6057 0.0633 

Portería 0.3646 0.0679 0.0850 0.0616 0.1600 

Citófono 0.3143 -0.0860 0.0608 0.1333 0.0792 

Bicicletero 0.2163 0.1614 -0.2305 -0.0094 0.5862 

Tanque Agua 0.2505 -0.3107 -0.2303 0.0346 -0.0188 

Garaje Visitantes 0.3046 0.0865 0.1316 -0.0432 -0.0647 

Juegos Niños 0.2734 0.2902 -0.0335 -0.2769 -0.1207 

Cancha Múltiple 0.1849 0.2881 -0.1541 -0.2154 0.4235 

Bomba Eyectora 0.2345 -0.3530 -0.1990 0.0390 -0.1342 

Zonas Verdes Com 0.2684 0.2835 -0.0557 -0.1980 -0.2042 

Gimnasio 0.2253 -0.1914 0.4150 -0.3570 -0.0809 

Salón Comunal 0.3161 0.1310 0.0703 0.1117 -0.1187 

Shut Basuras 0.2188 -0.1563 0.1600 0.4740 0.0373 

Eq Presión Const 0.1998 -0.3246 -0.4659 0.1950 0.0280 

Ascensor 0.1664 -0.3949 0.4870 -0.1962 0.1953 
Tabla 12: Composición Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato3) 

Como se puede apreciar, dado que todos los signos son positivos, la primera componente es 

una componente de tamaño, las demás componentes son componentes de forma y de ellas 

se puede decir lo siguiente: 
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 Componente 2: Se contraponen las variables Conjunto Cerrado, Interior, 

Bicicletero, Juegos Niños, Cancha Múltiple, Zonas Verdes Comunitarias y Salón 

Comunal frente a Tanque Agua, Bomba Eyectora,  Gimnasio, Shut Basuras, 

Ecualizador Presión Constante y Ascensor. Las variables que mayor peso tiene en 

esta componente son: Interior, Tanque Agua, Bomba Eyectora, Ecualizados Presión 

Constante y Ascensor. Las variables Portería, Citófono y Garajes Visitantes no 

juegan un papel determinante dentro de la componente. 

 Componente 3: Se diferencian las variables Interior, Garaje Visitantes, Gimnasio, 

Shut Basuras y Ascensor frente Conjunto Cerrado, Bicicletero, Tanque Agua, 

Cancha Múltiple, Bomba Eyectora y Ecualizador Presión Constante. Se puede 

decir que las variables que tienen mayor importancia son: Gimnasio, Ecualizador 

Presión Constante y Ascensor. Por otro lado las variables Portería, Citófono, 

Juegos Niños, Zonas Verdes Comunitarias y Salón Comunal no son relevantes en la 

componente. 

 Componente 4: Se comparan las variables Interior, Citófono, Salón Comunal, Shut 

Basuras y Ecualizador Presión Constante frente a Juegos Niños, Cancha Múltiple, 

Zonas Verdes Comunitarias, Gimnasio y Ascensor. Las variables más relevantes de 

la componente son: Shut Basuras e Interior. Se puede decir que las variables 

Conjunto Cerrado, Portería, Bicicletero, Tanque Agua, Garaje Visitantes y Bomba 

Eyectora no son importantes en la componente. 

 Componente 5: Se contrastan las variables Conjunto Cerrado, Juegos Niños, Bomba 

Eyectora, Zonas Verdes Comunitarias y Salón Comunal frente a Portería, 

Bicicletero, Cancha Múltiple  y Ascensor. Las variables más importantes son 

Conjunto Cerrado, Bicicletero y Cancha Múltiple. Las variables Interior, Citófono, 

Tanque Agua, Garaje Visitante, Gimnasio, Shut Basuras y Ecualizador Presión 

Constante no juegan un papel relevante en la componente. 

  



7.2.2. Modelo de Regresión 

A continuación se presenta el modelo para ajustar la variable  del estrato 

3, se utiliza el ln(ValorAvalúo) para reducir variabilidad de los datos, disminuir problemas 

de heteroscedasticidad y mejorar problemas de especificación. 

 
Ilustración 22: Análisis de Varianza (Estrato3) 

 
Ilustración 23: Estimación de coeficientes (Estrato3) 

El modelo propuesto es entonces: 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

Resulta importante mencionar que el modelo es lineal en el logaritmo del Valor del Avalúo, 

si se quiere ver únicamente el Valor de Avalúo este modelo resultaría en un modelo 

multiplicativo que puede ser visto de la siguiente manera: 

 

A continuación se tiene el análisis detallado de los datos utilizados y de las pruebas 

concernientes con problemas de heteroscedasticidad, multicolinealidad y especificación. 

7.2.2.1. Análisis de Datos Atípicos 

Para analizar cuales datos eran atípicos se recurrió a los valores apalancados y a los errores 

estudentizados. Después se analizaron los DFFITS y las distancias de Cook, en seguida se 



analizaron cuáles datos eran atípicos e influyentes y se llegó a la conclusión de que hay en 

total 20 datos atípicos e influyentes. Estos datos fueron eliminados del modelo.  

7.2.2.2. Multicolinealidad 

Para identificar la presencia de multicolinealidad en el modelo se analiza la colinealidad de 

los datos, dentro de los indicadores para esto se encuentran el VIF y el determinante de la 

matriz de correlación. 

 
Ilustración 24: Índices de Condición y Determinante de Matriz de Correlación (Estrato 3) 



 
Ilustración 25:Ilustración 8: Diagnósticos de Multicolinealidad (Estrato3) 

Dado que el determinante de la matriz de correlación es mayor a cero, esta última tiene 

inversa y por ende se puede decir que no existen problemas de multicolinealidad. Al ver el 

VIF de las variables se puede apreciar que son menores de diez, este hecho soporta el 

argumento anteriormente planteado. El modelo no tiene problemas de multicolinealidad. 

7.2.2.3. Análisis de Residuales 

A continuación se presentan las pruebas para validar la normalidad de los residuales. 

Primero se muestran las estadísticas descriptivas, seguidas por la prueba de normalidad 

shapiro-wilk y finalmente se muestra varias gráficas concernientes con pruebas de 

normalidad. 

 
Ilustración 26: Estadísticas descriptivas de los residuales (Estrato3) 



 
Ilustración 27: Prueba de Normalidad de los Residuales (Estrato3) 

 
Gráfica 16: Densidad Kernel de los Residuales (Estrato3) 

 
Gráfica 17: P-P NormalityPlot de Residuales (Estrato3) 
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Gráfica 18: Q-Q NormalityPlot de Residuales (Estrato3) 

Dados los resultados anteriores se puede concluir que los errores tienen una distribución 

Normal con media 0 y desviación estándar 0.1674. 

7.2.2.4. Heteroscedasticidad 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de White y de Breusch-Pagan 

para el modelo resultante. 

 
Ilustración 28: Prueba de White (Estrato3) 

 
Ilustración 29: Prueba de Breusch-Pagan (Estrato3) 

Como se puede apreciar se rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad.  

Para resolver dicho problema se trató de solucionarlo por medio de las tres metodologías 

mencionadas anteriormente. 
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Primero se hicieron diferentes transformaciones de algunas variables pero no se logró 

eliminar el problema de heteroscedasticidad. Resulta necesario mencionar que el modelo 

propuesto ya considera algunas de las variables transformadas. Las transformaciones que se 

ensayaron fueron las siguientes: 

  

  

  

  

  

Dado que no se logró eliminar el problema de heteroscedasticidad se ensayó a 

solucionarlopor medio del método de cuadrados mínimos ponderados. Para realizar esto fue 

necesario analizar cuáles eran las posible variables causante de la heteroscedasticidad. De 

esta manera se analizaron las pruebas independientes de heteroscedasticidad para cada una 

de las variables. A continuación se muestra la tabla con los resultados de dichas pruebas. 

 
Ilustración 30: Pruebas Independientes de Heteroscedasticidad (Estrato3) 



Como se puede apreciar hay tres variables que sobre salen: PropHorizontal1, Ladrillo, 

NumeroSotanos. La gráfica de PropHorizontal1 y NumeroSotanoscontra residuales se 

muestra a continuación. 

 
Gráfica 19: PropHorizontal contra Residuales (Estrato3) 

 
Gráfica 20: NumeroSotanos contra Residuales (Estrato3) 

En ambas gráficas se puede ver el comportamiento heteroscedástico de los errores. En la 

primera gráfica se puede ver muy levemente un comportamiento de cono que se abre, 

proponiendo de esta manera que la varianza de los errores aumenta a medida que la 

variable PropHorizontal1 aumenta. El comportamiento de los residuales de la segunda 

gráfica muestra que a medida que la variable NumeroSotanos aumenta la varianza de los 

residuales disminuye. 
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Teniendo en cuenta lo anterior se propuso llevar a cabo la metodología de cuadrados 

medios ponderados para solucionar los problemas de heteroscedasticidad. Para llevar a 

cabo este procedimiento se utilizó el procedimiento .wls0 de STATA. Se aplicó esta 

metodología pero no se logró eliminar el problema de heteroscedasticidad, además de esto 

surgieron problemas de especificación. En esta metodología resulta muy difícil poder 

determinar la forma funcional de la heteroscedasticidad. 

Dado lo anterior se utilizó laestimación consistente de errores heteroscedásticos. 

Concretamente se utilizó HC3. El modelo con la estimación consistente de errores 

heteroscedásticos se muestra a continuación. 

 
Ilustración 31: Estimación de Parámetros, errores estándar robustos (Estrato3) 

Las variables que se encuentran en el modelo anterior son las mismas variables que se 

encuentran en el modelo propuesto en laIlustración 23. Esta vez los errores estándar han 

sido estimados por medio de la metodología propuesta por White y MacKinnon, bajo ésta 

se asume que los errores estándar no contemplan el problema de heteroscedasticidad. En la 

tabla que se muestra a continuación se exponen los errores estándar de las variables y los p-

values obtenidos por ambas metodologías. 

  
Robust HC3 

Std. Err. 
Std. Err. P>t 

HC3 
P>t 

CalAcabados1 0.0054 0.0054 0 0 



  
Robust HC3 

Std. Err. 
Std. Err. P>t 

HC3 
P>t 

CalAcabados2 0.0078 0.0078 0 0 

CalidadSector1 0.0078 0.0077 0 0 

CalidadSector2 0.0104 0.0102 0.003 0.002 

CaracteriticaInm2 0.0063 0.0063 0 0 

CaracteriticaInm3 0.0095 0.0091 0 0 

CaracteriticaInm4 0.0113 0.0112 0.002 0.002 

CaracteriticaInm5 0.0105 0.0101 0.02 0.016 

Garajes1 0.0076 0.0076 0 0 

ladrillo 0.0114 0.0106 0 0 

lnaprivada 0.0281 0.0249 0 0 

numeroedificios 0.0001 0.0001 0 0.001 

numeropisos 0.0022 0.0022 0.019 0.017 

numerosotanos 0.0109 0.0110 0.001 0.001 

placaconcreto 0.0127 0.0123 0.013 0.01 

PropHorizontal1 0.0068 0.0064 0 0 

PropHorizontal2 0.0107 0.0103 0.011 0.008 

PropHorizontal3 0.0119 0.0123 0 0 

RaizVetustez 0.0035 0.0032 0 0 

_cons 0.1068 0.0979 0 0 
Tabla 13: P-Values y Errores Estándar normal y robusto (Estrato3) 

La tabla anterior sugiere que, a priori, los problemas de heteroscedasticidad no tienen un 

gran impacto en la estimación de los errores estándar de los parámetros del modelo, pues al 

observarlos detenidamente se puede apreciar que los valores no difieren de forma 

importante. Es así que el modelo propuesto corresponde al expuesto en la Ilustración 23. 

7.2.2.5. Especificación del Modelo 

A continuación se presenta la prueba de Ramsey para el modelo propuesto. 

Al utilizar la opciónovtestde STATA se tienen los siguientes resultados: 

 
Ilustración 32: Prueba de Ramsey (Estrato3) 



 
Ilustración 33: Linktest (Estrato3) 

Al realizar la prueba para  y  se obtuvieron los siguientes resultados: 

Variable P-Value 

 0.348 

 0.288 

 0.430 
Tabla 14: Pruebas independientes de especificación (Estrato3) 

Dado que el p-valuede la prueba de Ramsey es mayor a 5% se puede concluir que el 

modelo está bien especificado. Pues ni , ni , ni pueden explicar algo de . 

7.2.2.6. Conclusiones generales del modelo 

Gracias a lo expuesto en los puntos anteriores se puede concluir que la variable 

ln(ValorAvalúo) para el estrato 3 puede ser descrita por las variables CalAcabados1, 

CalAcabados2, CalidadSector1, CalidadSector2, CaracterísticasInm2, 

CaracteristicasInm3, CaracterísticasInm4, CaracterísticasInm5, Garajes1, Ladrillo, 

ln(APrivada),NumeroEdificios, NumeroPisos, NumeroSotanos, PlacaConcreto, 

PropHorizontal1, PropHorizontal2, PropHorizontal3 y RaizVetustez. 

La relación entre las variables de componentes principales y las variables originales se 

encuentran en elInciso7.2.1. 

Por otro lado al observar los coeficientes estandarizados del resto de las variables resulta 

interesante resaltar la importancia y el signo de las variables ln(APrivada) y RaizVetustez. 

Es de esperar que entre más grande sea el área de un inmueble mayor será su precio. Por 

otro lado es de esperar que entre más vieja sea una casa menor será su precio. 

7.3. Estrato 4 



Teniendo en cuenta la metodología expuesta en el Inciso 6.5 (pág. 50) en el Anexo 4 se 

presentan las variables cuya variabilidad es mayor al 10%, así mismo se presentan las 

variables respectivas a componentes principales. 

Al analizar las variables de forma independiente se eliminaron en total 33 datos. Las 

razones principales son: Área Privada igual a cero(16 registros); Habitaciones igual a 

cero(5 registros);Numero Pisos igual a cero (4 registros); los ocho registros restantes están 

relacionados conproblemas concernientes a las variables del área como por ejemplo Área 

Otro mayor que Área Privada o Área Total demasiado grande. El número total de registros 

con el que se trabaja es 1163. 

7.3.1. Componente Principales  

A continuación se presentan los grupos formados para llevar a cabo el método de 

componentes principales junto con el respectivo análisis. 

7.3.1.1. Calidad Sector 

Las variables que se tuvieron en cuenta para formar este grupo fueron: Parques, Paradero, 

Zonas Verdes Pub, Arborización, AlamedasyCiclorutas.  

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 34: Análisis de Componentes Principales Calidad Sector (Estrato4) 



 
Gráfica 21: Gráfico de Sedimentación Calidad Sector (Estrato4) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las tres primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 82.79%. 

A continuación se muestra el detalle de las dos componentes. 

  Componente1 Componente2 

Parques 0.2667 0.6618 

Paradero 0.3310 -0.5089 

Zonas Verdes Pub 0.4494 0.4526 

Arborización 0.4569 -0.0398 

Alamedas 0.4187 -0.1436 

Ciclorutas 0.4830 -0.2756 
Tabla 15: Composición Componentes Principales Calidad Sector (Estrato4) 

Como se puede ver la primera componente es de tamaño. La segunda componente es de 

forma y contrapone las variables Parques y Zonas Verdes Públicas frente a Paradero, 

Alamedas y Ciclorutas. Las variables con mayor peso son Parques, Paradero y Zonas 

Verdes Públicas. La variable Arborización no juega un papel importante dentro de esta 

componente. 

7.3.1.2. Características del Inmueble 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: Apartamento, 

Conservacion Bueno, Estudio, Baño Social, Habitación de Estar, Habitaciones, Baño 

Privado, Cuarto Servicio, Baño Servicio, Terraza, Zona Ropas, Balcón yCloset. 
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A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 35: Análisis de Componentes Principales Características Inmueble (Estrato4) 

 
Gráfica 22: Gráfico de Sedimentación Características Inmueble (Estrato4) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sugiere escoger  las seis primeras componentes. La 

variabilidad explicada es 80.00%. 

A continuación se muestra el detalle de las seis componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 Comp6 

Apartamento -0.3393 0.2608 -0.0006 0.1683 0.3138 0.3489 

Conservación Bueno 0.0234 -0.5076 -0.0434 0.0389 -0.2737 0.1123 

Estudio 0.1873 0.1367 0.1694 -0.4549 0.1031 0.0802 

Baño Social 0.2018 0.2383 -0.5371 -0.2508 -0.2729 0.1387 

Habitación de Estar 0.3553 0.1525 -0.0087 -0.1757 -0.1772 0.1961 

0
1

2
3

E
ig

e
n
v
a

lu
e
s

0 5 10 15
Number

Scree plot (Características Inmueble)



  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 Comp6 

Habitaciones 0.4086 0.0091 0.0840 -0.1846 -0.1732 -0.4034 

Baño Privado 0.2135 -0.1504 0.5935 -0.0641 0.2993 -0.1856 

Cuarto Servicio 0.4254 -0.1899 -0.2455 0.2589 0.3628 0.1342 

Baño Servicio 0.4160 -0.1663 -0.2592 0.2871 0.3660 0.0558 

Terraza 0.2145 -0.0678 0.3542 -0.1058 -0.1609 0.7181 

Zona Ropas 0.1516 0.3648 0.2262 0.4766 -0.2032 0.1341 

Balcón 0.0591 0.4310 -0.0560 -0.2970 0.4487 -0.0171 

Closet 0.2079 0.4071 0.1196 0.3942 -0.2373 -0.2218 
Tabla 16: Composición Componentes Principales Características Inmueble (Estrato4) 

Como se puede apreciar, gracias a los signos de las variables, todas las componentes son de 

forma. Por lo tanto se puede decir lo siguiente de cada una de ellas: 

 Componente 1: Se contrapone la variable Apartamento frente a Estudio, Baño 

Social, Habitación de Estar, Habitaciones, Baño Privado, Cuarto Servicio, Baño 

Servicio, Terraza, Zona Ropas yCloset. Las variables de mayor importancia son 

Habitaciones, Cuarto Servicio y Baño Servicio. Las variables Balcón y 

Conservación Buenono tienen relevancia alguna dentro de la componente. 

 Componente 2: Se diferencian las variables Apartamento,Estudio, Baño Social, 

Habitación de Estar,Zona Ropas, Balcón yCloset de las variables Conservación 

Bueno, Baño Privado, Cuarto Servicio, Baño Servicio. Las variables de mayor 

relevancia son Conservación Bueno, Balcón y Closet. Las variables Habitaciones y 

Terraza no son relevante para la componente. 

 Componente 3: Se comparan las variables Estudio, Terraza, Zona Ropas 

yClosetcon Baño Social, Cuarto Servicio y Baño Servicio. Las variables más 

importantes son Baño Social y Baño Privado. Las variables Apartamento, 

Conservación Bueno, Habitación Estar, Habitaciones y Balcón no parecen jugar un 

papel importante en la componente. 

 Componente 4: Se confrontan las variables Apartamento, Cuarto Servicio, Baño 

Servicio, Zona Ropas y Closet con las variables Estudio, Baño Social, Habitación 

de Estar, Habitaciones, Terraza y Balcón. Las variables de mayor importancia son 

Estudio y Zona Ropas Las variables Conservación Bueno y Baño Privado no juegan 

un papel importante en la componente. 



 Componente 5: Se contraponen las variables Apartamento, Estudio, Baño Privado, 

Cuarto Servicio, Baño ServicioyBalcón frente a Conservación Bueno, Baño Social, 

Habitación de Estar, Habitaciones, Terraza y Zona Ropas. Se puede decir que la 

variable de mayor importancia es Balcón. 

 Componente 6: Se diferencian las variables Apartamento, Consumo Bueno, Baño 

Social, Habitación de Estar, Cuarto Servicio,TerrazayZona Ropas de las variables 

Habitaciones, Baño Privado y Closet. La variable más importante es Terraza. Las 

variables Estudio, Baño Servicio y Balcónno juega un papel importante en la 

componente. 

7.3.1.3. Calidad de los Acabados 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: Calidad 

Acabados Pisos, Calidad Acabados Cosas de Metal, y Calidad Acabados Cocina. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 36: Análisis de Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato4) 

 
Gráfica 23: Gráfico de Sedimentación Calidad Acabados (Estrato4) 
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Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las dos primeras 

componentes. De esta manera la variabilidad explicada por estas dos componentes es 

89.01%. 

A continuación se muestrael detalle de las dos componentes. 

Calidad Acabados Componente1 Componente1 

Pisos 0.6441 -0.1570 

C. Metal 0.5923 -0.5169 

Cocina 0.4840 0.8415 
Tabla 17: Composición Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato4) 

Como se puede ver la primera componente es de tamaño. La segunda componente es de 

forma y contrapone las variables Calidad Acabados Pisos yCalidad Acabados Cosas de 

Metalfrente aCalidad Acabados Cocina. La variable de mayor importancia es Calidad 

Acabados Concina. 

7.3.1.4. Efecto de los Garajes 

Las variables que se utilizaron para crear este grupo fueron: Garajes Cubierto, Uso 

Exclusivo,Garajes Descubierto,Garajes Privado, Garajes Deposito yGarajes Sencillo. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 37: Análisis de Componentes Principales Garajes (Estrato4) 



 
Gráfica 24: Gráfico de Sedimentación Garajes (Estrato4) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las cuatro primeras 

componentes. La variabilidad explicada por estas cuatro componentes es 99.60%. 

A continuación se muestra el detalle de las cuatro componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 

Garajes Cubierto 0.5062 0.3787 0.0428 -0.4742 

Uso Exclusivo -0.3420 0.6609 0.1641 0.0459 

Garajes Descubierto -0.4110 -0.3470 0.5479 0.1336 

Garajes Privado 0.5269 -0.4513 0.1893 0.0037 

Garajes Deposito 0.3795 0.2496 0.0213 0.8633 

Garajes Sencillo 0.1905 0.1827 0.7967 -0.0998 
Tabla 18: Composición Componentes Principales Garajes (Estrato4) 

Como se puede apreciar todas las componentes son de forma, salvo la componente tres que 

parece ser de tamaño. De ellas se puede decir lo siguiente: 

 Componente 1: Se contraponen las variables Garajes Cubierto, Garajes Privado, 

Garajes Deposito y Garajes Sencillo frente a Uso Exclusivo y Garajes Descubierto. 

Las variables que mayores pesos tienen son Garajes Cubierto, Garajes Privado y 

Garajes Descubierto. 

 Componente 2: Se diferencian las variables Garajes Cubierto, Uso Exclusivo, 

Garajes Deposito y Garajes Sencillo de Garajes Descubierto y Garajes Privado. 

La variable de mayor importancia es Uso Exclusivo.  
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 Componente 3: Se puede decir que es de tamaño pero las variables de mayor 

importancia son: Garajes Descubierto y Garajes Sencillo. Las variables Garajes 

Cubierto y Garajes Deposito no juegan un papel determinante en esta componente. 

 Componente 4: Se confrontan las variables Garajes Descubierto y Garajes 

Deposito frente a Garajes Cubierto. La variable más relevante es Garajes Deposito. 

Las variables Uso Exclusivo y Garajes Sencillo no son importantes en la 

componente. 

7.3.1.5. Propiedad Horizontal 

Las variables que se tuvieron en cuenta para construir este grupo fueron:Conjunto Cerrado, 

Interior, Bicicletero, Tanque Agua, Garaje Visitantes, Juegos Niños, Cancha Múltiple, 

Bomba Eyectora,Cancha Squash, Zonas Verdes Comunitarias, Gimnasio, Salón 

Comunal,Shut Basuras, Ecualizador Presión Constante, Planta Eléctricay Ascensor.  

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 38: Análisis de Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato4) 



 
Gráfica 25: Gráfico de Sedimentación Propiedad Horizontal (Estrato4) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las seis primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 79.84%. 

A continuación se muestran la composición de las dos componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 Comp6 

Conjunto Cerrado 0.2056 0.3092 -0.0614 -0.1439 0.4524 0.1324 

Interior 0.0109 0.2661 0.2902 0.4989 0.5792 -0.0799 

Bicicletero 0.2200 -0.0125 0.3569 -0.1516 -0.1035 0.7416 

Tanque Agua 0.2416 -0.2702 0.2640 -0.1657 -0.0712 -0.4358 

Garaje Visitantes 0.3025 0.0605 0.1556 0.2397 -0.2838 -0.1169 

Juegos Niños 0.3018 0.3059 -0.0094 -0.1015 -0.0448 -0.1919 

Cancha Múltiple 0.1890 0.3643 -0.0071 -0.3882 -0.2357 -0.1457 

Bomba Eyectora 0.2611 -0.2878 0.1557 -0.1437 0.2886 -0.2440 

Cancha Squash 0.2501 -0.0120 -0.5337 -0.0680 0.1759 0.0565 

Zonas Verdes Com 0.2571 0.4162 0.0582 -0.0735 -0.0335 -0.0709 

Gimnasio 0.2937 0.0454 -0.3260 0.2043 0.0346 0.0603 

Salón Comunal 0.2982 0.0873 0.1559 0.2798 -0.2746 -0.0236 

Shut Basuras 0.2525 -0.1700 0.2114 0.2976 -0.0748 0.1696 

Eq Presión Const 0.2322 -0.3483 0.2024 -0.3091 0.3056 -0.0145 

Planta Eléctrica 0.2863 -0.1814 -0.2470 -0.1001 0.0663 0.2441 

Ascensor 0.2467 -0.2854 -0.3175 0.3416 -0.1031 -0.0632 
Tabla 19: Composición Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato4) 

Como se puede apreciar la primera componente es una componente de tamaño. Las demás 

componente son componentes de forma. Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir lo 

siguiente de ellas: 
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 Componente 2: Se contrastan las variablesConjunto Cerrado, Interior, Juegos 

Niños, Cancha Múltiple y Zonas Verdes Comunitarias frente a Tanque Agua, 

Bomba Eyectora, Shut Basuras, Ecualizador de Presión Constante, Planta 

Eléctrica y Ascensor. La variable más relevante es Zonas Verdes Comunitarias. Las 

variables Bicicletero, Garajes Visitantes, Cancha Squash, Gimnasio y Salón 

Comunal no parecen ser importantes en la componente. 

 Componente 3: Se diferencian las variables Interior, Bicicletero, Tanque Agua, 

Garaje Visitantes, Bomba Eyectora, Salón Comunal, Shut Basuras, Ecualizador 

Presión Constante de las variables Cancha Squash, Gimnasio, Planta Eléctrica y 

Ascensor. La variable de mayor relevancia es Cancha Squash. Las variables 

Conjunto Cerrado, Juegos Niños, Cancha Múltiple y Zonas Verdes 

Comunitariasjuegan un papel determinante en la componente. 

 Componente 4: Se contraponen las variables Conjunto Cerrado, Bicicletero, Tanque 

Agua,Juegos Niños, Cancha Múltiple, Bomba Eyectora, Ecualizados Presión 

Constante y Planta Eléctrica frente a Interior, Garajes Visitantes, Gimnasio, Salón 

Comunal,Shut Basuras y Ascensor. Las variables de mayor importancia son Interior 

y Cancha Múltiple. Las variables Cancha Squash y Zonas Verdes Comunitarias no 

juegan un papel determinante en la componente. 

 Componente 5: Se contrastan las variables Conjunto Cerrado, Interior, Bomba 

Eyectora, Cancha Squash y Ecualizador Presión Constante de Bicicletero, Garaje 

Visitantes, Cancha Múltiple, Salón Comunal y Ascensor. Las variables de mayor 

peso son Conjunto Cerrado e Interior. Las variables Tanque Agua, Juegos Niños, 

Zonas Verdes Comunitarias, Gimnasio, Shut Basuras y Planta Eléctrica no parecen 

jugar un papel determinante en la componente. 

 Componente 6: Se diferencias las variables Tanque Agua, Garaje Visitantes, Juegos 

Niños, Cancha Múltiple y Bomba Eyectora de las variables Conjunto Cerrado, 

Bicicletero, Shut Basuras y Planta Eléctrica. La variable de mayor peso es 

Bicicletero. Las variables Interior, Cancha Squash, Zonas Verdes Comunitarias, 

Gimnasio, Salón Comunal, Ecualizados Presión Constante y Ascensor no juegan un 

papel determinante en la componente. 

7.3.2. Modelo de Regresión 



El modelo que se propone a continuación difiere de los demás modelos en el sentido en que 

no explica el ValorAvalúosino la variable ValorM2. La razón de esta decisión reside en que 

a la hora de hacer el modelo de regresión para explicar la variable ValorAvalúo se 

generaban problemas de especificación cuando se ingresaba al modelo la variable 

APrivada. Los modelos anteriores y la realidad muestran que la variable APrivada tiene 

una gran incidencia en el valor del avalúo y por ende no tenerla en cuenta en un modelo de 

regresión para explicarla variableValorAvalúo resulta no ser correcto. Teniendo en cuenta 

lo anterior se creó la variable ValorM2, esta variable corresponde a la razón entre las 

variables ValorAvalúoy APrivadaEl modelo resultante se presenta a continuación. 

 
Ilustración 39: Análisis de Varianza (Estrato4) 

 
Ilustración 40: Estimación de coeficientes (Estrato4) 

El modelo propuesto es entonces: 

 

 

 

 
 

  

 

 

 



 

Resulta importante mencionar que el modelo es lineal en el logaritmo del ValorM2, si se 

quiere ver únicamente el ValorM2este modelo resultaría un modelo multiplicativo que 

puede ser visto de la siguiente manera: 

 

A continuación se tiene el análisis detallado de los datos utilizados y de las pruebas 

concernientes con problemas de heteroscedasticidad, multicolinealidad y especificación. 

7.3.2.1. Análisis de Datos Atípicos. 

Para analizar cuales datos eran atípicos se recurrió a los valores apalancados y a los errores 

estudentizados. Después se analizaron los DFFITS y las distancias de Cook, en seguida se 

analizaron cuáles datos eran atípicos e influyentes y se llegó a la conclusión de que había en 

total 36 datos atípicos e influyentes. Estos datos fueron eliminados del modelo.  



7.3.2.2. Multicolinealidad 

Para identificar la presencia de multicolinealidad en el modelo se analizaráe la colinealidad 

de los datos, dentro de los indicadores se encuentra el VIF y el determinante de la matriz de 

correlación. 

 
Ilustración 41: Índices de Condición y Determinante de Matriz de Correlación (Estrato4) 



 
Ilustración 42: Diagnósticos de Multicolinealidad (Estrato4) 

Dado que el determinante de la matriz de correlación es mayor a cero, esta última tiene 

inversa y por lo tanto se puede decir que no existen problemas de multicolinealidad. Al ver 

el VIF de las variables se puede apreciar que son menores a diez, este hecho soporta el 

argumento anteriormente planteado: no hay problemas de multicolinealidad. 

7.3.2.3. Análisis de Residuales 

A continuación se presentan las pruebas para comprobar la normalidad de los residuales. 

Primero se muestran las estadísticas descriptivas, seguidas por la prueba de normalidad 

ShapiroWilk(swilk) y finalmente se muestra varias gráficas concernientes con pruebas de 

normalidad. 

 
Ilustración 43: Estadísticas descriptivas de los residuales (Estrato4) 



 
Ilustración 44: Prueba de Normalidad de los Residuales (Estrato4) 

 
Gráfica 26: Densidad Kernel de los Residuales (Estrato4) 

 
Gráfica 27: P-P NormalityPlot de Residuales (Estrato4) 
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Gráfica 28: P-P NormalityPlot de Residuales (Estrato4) 

Gracias a los resultados anteriores se puede concluir que los errores tienen una distribución 

Normal con media 0 y desviación estándar 0.14. 

7.3.2.4. Heteroscedasticidad 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de White y de Breusch-Pagan 

para el modelo resultante. 

 
Ilustración 45: Prueba de White (Estrato4) 

 
Ilustración 46: Prueba de Breusch-Pagan (Estrato4) 

Como se puede apreciar el p-valueen ambas pruebas es inferior a 5%, por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula de homoscedasticidad.  

Para resolver dicho problema se recurrió a las tres metodologías ya mencionadas. 
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Primero se hicieron diferentes transformaciones de algunas variables, pero no se logró 

eliminar el problema de heteroscedasticidad. 

Resulta necesario mencionar que el modelo propuesto ya considera algunas de las variables 

transformadas. Las transformaciones realizadas fueron las siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

Dado que no se logró eliminar el problema de heteroscedasticidad se ensayó a solucionarlo 

por medio del método de cuadrados mínimos ponderados. Para realizar esto fue necesario 

analizar cuáles eran las posible variables causante de la heteroscedasticidad. De esta 

manera se analizaron las pruebas independientes de heteroscedasticidad para cada una de 

las variables. A continuación se muestra la tabla con los resultados de dichas pruebas. 



 
Ilustración 47: Pruebas Independientes de Heteroscedasticidad (Estrato4) 

Como se puede apreciar en la tabla anterior hay tres variables que se destacan por sus p-

values: Garajes1,NumeroSontanos, PropHorzonital. Las gráficas de dichas variables contra 

los residuales se muestran a continuación. 

 
Gráfica 29: Garajes1 contra Residuales (Estrato4) 
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Gráfica 30: NumeroSotanos contra Residuales (Estrato4) 

 
Gráfica 31: PropHorizontal1 contra Residuales (Estrato4) 

En la primera y segunda gráfica se puede apreciar que los residuales tienen un 

comportamiento típico de heteroscedasticidad. En ambas gráficas parece que a medida que 

las variables crecen la dispersión de los residuales disminuye. En latercera gráficano se 

puede apreciar un comportamiento heteroscedástico de los residuales.  

Teniendo en cuenta lo anterior se utilizó la metodología de cuadrados medios ponderados 

para tratar de solucionar los problemas de heteroscedasticidad. Para llevar a cabo este 

procedimiento se utilizó el comando .wls0 de STATA. Se aplicó esta metodología pero no 
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se logró eliminar el problema de heteroscedasticidad, además de esto surgieron problemas 

de especificación.  

Dado lo anterior se utilizó la estimación consistente de errores heteroscedásticos. Se utilizó 

la metodología HC3. El modelo con la estimación consistente de errores heteroscedásticos 

se muestra a continuación. 

 
Ilustración 48: Estimación de Parámetros, errores estándar robustos (Estrato4) 

Las variables que se encuentran en el modelo anterior son las mismas variables que se 

encuentran en el modelo propuesto en la Ilustración 40. Esta vez los errores estándar han 

sido estimados por medio de la metodología propuesta por White y MacKinnon, bajo ésta 

se asume que los errores estándar no tienen el problema de heteroscedasticidad. En la tabla 

que se muestra a continuación se exponen los errores estándar de las variables y los p-

values obtenidos por ambas metodologías. 

  
Robust HC3 

Std. Err. 
Std. Err. 

P>t 
HC3 

P>t 

agaraje 0.0009 0.0009 0 0 

CalAcabados1 0.0080 0.0081 0 0 

CalidadSector1 0.0087 0.0082 0.001 0 

CalidadSector3 0.0106 0.0110 0 0 

CaracteristicasInm2 0.0076 0.0076 0 0 

CaracteristicasInm4 0.0077 0.0079 0.057 0.062 



  
Robust HC3 

Std. Err. 
Std. Err. 

P>t 
HC3 

P>t 

CaracteristicasInm6 0.0137 0.0126 0.08 0.055 

Garajes1 0.0069 0.0071 0 0 

Garajes2 0.0071 0.0072 0 0 

ladrillo 0.0116 0.0115 0 0 

lnahabitaciones 0.0233 0.0223 0 0 

lnaprivada 0.0198 0.0189 0 0 

numerosotanos 0.0078 0.0079 0 0 

PropHorizontal1 0.0069 0.0069 0 0 

PropHorizontal3 0.0111 0.0106 0.005 0.004 

PropHorizontal4 0.0104 0.0102 0.072 0.068 

PropHorizontal6 0.0105 0.0106 0.04 0.043 

RaizVetustez 0.0033 0.0032 0 0 

RaizTotalUnidades 0.0009 0.0009 0 0.001 

RaizUnidadesPorPiso 0.0044 0.0050 0 0.001 

_cons 0.0859 0.0838 0 0 
Tabla 20: P-Values y Errores Estándar normal y robusto (Estrato4) 

La tabla anterior sugiere que, a priori, los problemas de heteroscedasticidad no tienen un 

gran impacto en la estimación de los errores estándar de los parámetros del modelo, pues al 

observarlos detenidamente se puede apreciar que los valores no difieren de forma 

importante. Es así que el modelo propuesto corresponde al expuesto en la Ilustración 40. 

7.3.2.5. Especificación del Modelo 

A continuación se presenta la prueba de Ramsey para el modelo propuesto. 

Al utilizar la opciónovtestde STATA se tienen los siguientes resultados: 

 
 Ilustración 49: Prueba de Ramsey (Estrato4)  



 
Ilustración 50: Linktest (Estrato4) 

Al realizar la prueba para  y  se obtuvieron los siguientes resultados: 

Variable P-Value 

 0.581 

 0.256 

 0.391 
Tabla 21: Pruebas independientes de especificación (Estrato4) 

Dado que el p-valuede la prueba de Ramsey es mayor a 5% se puede concluir que el 

modelo está bien especificado. Pues ni , ni , ni  pueden explicar algo de . 

7.4.2.6. Conclusiones Generales Del Modelo 

En este estrato, gracias a diferentes problemas, fue necesario proponer una alternativa para 

describir el valor de un inmueble. Es así que en vez de explicar la variable ValorAvalúo por 

medio del resto de variables fue necesario crear la variable ValorM2. De esta manera el 

modelo propuesto representa la variable ValorM2 por medio de las variables AGaraje, 

CalAcabados1, CalidadSector1, CalidadSector3, CaracterísticasInm2, 

CaracterísticasInm4, CaracterísticasInm6, Garajes1, Garajes2, Ladrillo, 

ln(AHabitaciones), ln(APrivada), NumeroSotanos,PropHorizontal1, PropHorizontal3, 

PropHorizontal4, PropHorizontal6, RaizVetustez, RaizTotalUnidadesy 

RaizUnidadesPorPiso. 

La explicación de las variables relacionadas con componentes principales y su 

correspondencia directa con las variables originales se presentó en el Inciso7.3.1.  

Al observar los valores de los coeficientes estandarizados (Betas) se puede apreciar que las 

variables RaizVetustez, ln(AHabitaciones)y ln(APrivada) son las que tienen mayor peso. Es 

de esperar que entre más antiguo sea un inmueble más bajo será el valor por metro 

cuadrado. Por otro lado, dado que la variable ValorM2 es el resultado de la división entre 



las variable ValorAvalúo y APrivada es de esperar que entre mayor sea APrivadamenor 

será el valor del ValorM2, de esta manera se puede apreciar este efecto en los resultados del 

modelo. Por último la variable ln(AHabitaciones) explica el área representada por cada 

habitación en un inmueble. Dado que esta variable está estrechamente relacionada con 

APrivada es de esperar que ValorM2 disminuya a medida que esta variable aumenta, de 

esta manera se puede apreciar que el efecto de dicha variable en el modelo es consecuente 

con lo esperado a nivel real. 

7.4. Estrato 5 

Teniendo en cuenta la metodología expuesta en el Inciso 6.5 (pág. 50) en el Anexo 5 se 

presentan las variables cuya variabilidad es mayor al 10%, así mismo se presentan las 

variables respectivas a componentes principales. 

Al analizar las variables de forma independiente se eliminaron en total 25 datos. Las 

razones principales son: Área Privada igual a cero(13 registros); Habitaciones igual a 

cero(dos registros); los 10 registros restantes están relacionados con problemas 

concernientes a las variables del área como por ejemplo Área Total demasiado grande. El 

número total de registros con el que se trabajó fue436. 

7.4.1. Componentes Principales 

A continuación se presentan los grupos formados para llevar a cabo el método de 

componentes principales junto con su respectivo análisis. 

7.4.1.1. Calidad Sector 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: Parques, 

Paradero, Alamedas y Ciclorutas. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 51: Análisis de Componentes Principales Calidad Sector (Estrato5) 



 
Gráfica 32: Gráfico de Sedimentación Calidad Sector (Estrato5) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las dos primeras 

componentes. La variabilidad es 77.88%. 

A continuación se muestra el detalle de las dos componentes. 

  Componente1 Componente1 

Parques 0.1057 0.9870 

Paradero 0.5172 -0.0316 

Alamedas 0.5542 -0.1577 

Ciclorutas 0.6436 -0.0009 
Tabla 22: Composición Componentes Principales Calidad Sector (Estrato5) 

Como se puede apreciar la primera componente es una componente de tamaño. La segunda 

componente es de forma y se puede decir que en ésta se contrapone la variable Parques 

frente a Alamedas. La variable de mayor relevancia en la segunda componente es Parques. 

Las variables Paradero y Ciclorutas no parecen jugar un papel importante en la segunda 

componente. 

7.4.1.2. Características del Inmueble 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: 

Multifamiliar,Estudio, Baño Social, Habitación de Estar, Habitaciones,Baño 

Privado,Cuarto Servicio,Baño Servicio,Terraza,Zona Ropa,Balcón yCloset.. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 
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Ilustración 52: Análisis de Componentes Principales Características Inmueble (Estrato5) 

 
Gráfica 33: Gráfico de Sedimentación Características Inmueble (Estrato5) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las cinco primeras 

componentes. De esta manera la variabilidad explicada es 81.01%. 
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A continuación se muestran el detalle de las cinco componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 

Multifamiliar -0.3448 0.1240 -0.0141 0.1700 -0.0475 

Estudio 0.2277 0.0317 0.2477 0.0908 0.7481 

Baño Social 0.1833 0.1960 0.3356 -0.5689 0.1181 

Habitación Est 0.3372 -0.0744 0.2166 0.3091 -0.1323 

Habitaciones 0.3991 0.0904 0.1310 -0.0866 0.0659 

Baño Privado 0.3006 -0.1382 0.0787 0.5778 -0.1256 

Cuarto Servicio 0.4103 -0.0377 -0.1709 -0.2150 -0.3484 

Baño Servicio 0.4120 -0.0358 -0.1650 -0.2136 -0.2464 

Terraza 0.2556 -0.3157 -0.3124 0.1600 0.2811 

Zona Ropas 0.0757 0.6108 -0.3231 0.1689 -0.0831 

Balcón 0.0111 0.2655 0.6624 0.2006 -0.2831 

Closet 0.1518 0.6054 -0.2416 0.1265 0.1959 
Tabla 23: Composición Componentes Principales Características Inmueble (Estrato5) 

Como se puede ver, dados los signos de las variables, todas las componentes son 

componentes de forma. Teniendo en cuenta lo anterior se puede mencionar lo siguiente de 

cada una de ellas: 

 Componente 1: Se diferencia las variable Multifamiliar de las variables Estudio, 

Baño Social, Habitaciones de Estar, Habitaciones,Baño Privado,Cuarto 

Servicio,Baño Servicio,Terrazay Closet. Las variables más importantes son 

Habitaciones, Cuarto Servicio y Baño Servicio. Las variables Zona Ropas y Balcón 

parecen no jugar un papel determinante. 

 Componente 2: Se contraponen las variables Multifamiliar, Baño Social, Zona 

Ropas, Balcón y Closet frente a Baño Privado y Terraza. Las variables de mayor 

relevancia son Zona Ropas y Closet. Las variables Estudio, Habitación Estar, 

Habitaciones, Cuarto Servicio y Baño Servicio parecen no jugar un papel 

determinante en esta componente. 

 Componente 3: Se contrastan las variables Estudio, Baño Social, Habitación de 

Estar, Habitaciones y Balcón de las variables Cuarto Servicio,Baño 

Servicio,Terraza,Zona Ropay Closet. La variable de mayor relevancia es Balcón. 

Las variables Multifamiliar y Baño Privado parecen no jugar un papel muy 

importante. 



 Componente 4: Se diferencian las variables Multifamiliar, Habitación Estar, Baño 

Privado, Terraza,Zona Ropa,Balcón yClosetde las variables Baño Social, Cuarto 

Servicio y Baño Servicio. Las variables de mayor importancia son Baño Privado y 

Baño Social. Las variables Estudio y Habitaciones parecen no jugar un rol muy 

importante. 

 Componente 5: Se contraponen las variables Estudio, Baño Social, Terraza y Closet 

frente a las variables Habitaciones Estar, Baño Privado, Cuarto Servicio, Baño 

Servicio y Balcón. La variable de mayor importancia es Estudio. Las variables 

Multifamiliar, Habitaciones y Zona Ropas parecen no jugar un rol muy importante 

en esta componente. 

7.4.1.3. Calidad de los Acabados 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: Calidad 

Acabados Pisos,Calidad Acabados Cosas de Madera,Calidad Acabados Cosas de Metal, 

Calidad Acabados Baños. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 53: Análisis de Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato5) 



 
Gráfica 34: Gráfico de Sedimentación Calidad Acabados (Estrato5) 

Como se puede apreciar,el gráfico de sedimentación sugiere escoger las 2 primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 84.45%. 

A continuación se muestran el detalle de las dos componentes. 

Calidad Acabados Componente1 Componente2 

Pisos 0.5255 0.0740 

C. Madera 0.5577 -0.1323 

C. Metal 0.4717 -0.6302 

Baños 0.4362 0.7615 
Tabla 24: Composición Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato5) 

Como se puede apreciar la primera componente es una componente de tamaño. La segunda 

componente es una componente de forma y se contrapone la variable Calidad Acabados 

Baños frente a Calidad Acabados Cosas Madera y Calidad Acabados Cosas Metal. Las 

variables Calidad Acabados Baños y Calidad Acabados Cosas Metal son las variables que 

mayor peso tienen en la componentedos. La variable Calidad Acabados Pisos parece no 

jugar un papel muy importante en la componente dos. 

7.4.1.4. Efecto de los Garajes 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: Garajes 

Cubierto, Uso Exclusivo, Garajes Privado, Garajes Servidumbre, Garajes Deposito, 

Garajes Sencillo y Garajes Doble.  
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A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 54: Análisis de Componentes Principales Garajes (Estrato5) 

 

 
Gráfica 35: Gráfico de Sedimentación Garajes (Estrato5) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las cuatro primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 92.57%. 

A continuación se muestran el detalle de las cuatro componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 

Garajes Cubierto 0.2757 0.2718 0.5890 0.4701 

Uso Exclusivo 0.0818 -0.6346 0.3342 0.1739 

Garajes Privado -0.0011 0.7006 -0.0292 -0.0914 

Garajes Servidumbre 0.5008 -0.0011 0.0120 0.0395 

Garajes Depósito 0.2154 -0.0095 0.4986 -0.8306 

Garajes Sencillo -0.4838 0.1561 0.5354 0.1620 

Garajes Doble 0.6214 0.0899 -0.0710 0.1506 
Tabla 25: Composición Componentes Principales Garajes (Estrato5) 
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Como se puede observar todas las componentes son de forma salvo la tercera que parece 

ser una componente de tamaño. Teniendo en cuenta lo anterior se puede decir lo siguiente 

de cada una de ellas. 

 Componente 1: Se contraponen las variables Garajes Cubierto, Garajes 

Servidumbre, Garajes Depósito y Garajes Doble frente a Garajes Sencillo. Las 

variables de mayor peso son Garajes Doble, Garajes Sencillo y Garajes 

Servidumbre. Las variables Uso Exclusivo y Garajes Privado parecen no jugar un 

papel determinante. 

 Componente 2: Se diferencian las variables Garajes Cubierto,  Garajes Privado y 

Garajes Sencillo de Uso Exclusivo. Las variables con mayor peso son: Uso 

Exclusivo y Garajes Privado. Las variables Garajes Servidumbre, Garajes Depósito 

y Garajes Doble parecen no jugar un papel importante. 

 Componente 3: Esta componente parece ser una componente de tamaño. Las 

variables de mayor importancia son: Garajes Cubierto y Garajes Sencillo. Las 

variables Garajes, Garajes Servidumbre y Garajes Doble no juegan un papel 

determinante. 

 Componente 4: Se contraponen las variables Garajes Cubierto, Uso Exclusivo, 

Garajes Sencillo y Garajes Doble  frente a Garajes Depósito. La variable de mayor 

peso es Garaje Depósito. Las variables Garajes Privado y Garajes Servidumbre no 

juegan un papel importante. 

7.4.1.5. Propiedad Horizontal 

Las variables que se tuvieron en cuenta para construir este grupo fueron:Conjunto Cerrado, 

Interior, Bicicletero, Piscina, Tanque Agua,Garaje Visitantes,Juegos Niños, Bomba 

Eyectora,Zonas Verdes Comunitarias, Gimnasio,Salón Comunal,Shut Basuras,Eq Presión 

Const,Planta Eléctrica yAscensor. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 



 
Ilustración 55: Análisis de Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato5) 

 
Gráfica 36: Gráfico de Sedimentación Propiedad Horizontal (Estrato5) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las seis primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 84.86%. 

A continuación se muestra el detalle de las seis componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 Comp6 

Conjunto Cerrado 0.1657 0.3447 -0.0635 -0.5503 0.2406 0.1580 

Interior -0.1028 0.0956 0.3703 0.5823 0.3276 0.5307 

Bicicletero 0.2415 -0.1380 0.4338 0.1763 0.0215 -0.4868 

Piscina 0.2427 0.3031 0.0081 0.1607 -0.4905 0.2345 

Tanque Agua 0.3052 -0.1811 0.1196 -0.1245 0.2398 0.1328 

Garaje Visitantes 0.2899 -0.0780 -0.1090 0.0255 0.3919 0.1362 
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Juegos Niños 0.2796 0.3620 0.1406 0.0173 0.1232 0.0553 

Bomba Eyectora 0.2671 -0.3387 0.2366 -0.1734 -0.1685 0.2686 

Zonas Verdes Com 0.2548 0.4415 0.1483 -0.0986 0.0229 -0.1526 

Gimnasio 0.3091 0.2060 -0.1803 0.1031 -0.2047 0.1322 

Salón Comunal 0.2919 -0.0343 -0.3040 0.1928 0.3284 -0.1460 

Shut Basuras 0.3003 -0.1611 -0.1349 0.1609 0.1789 -0.2928 

Eq Presión Const 0.2240 -0.3398 0.3853 -0.3023 -0.1371 0.1649 

Plante Eléctrica 0.2918 0.0173 0.0157 0.2673 -0.3468 -0.1711 

Ascensor 0.2165 -0.3101 -0.5047 0.0918 -0.1331 0.2929 
Tabla 26: Composición Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato5) 

Como se puede apreciar todas las componentes son de forma. Teniendo en cuenta esto en 

seguida se presenta un breve análisis de cada una de ellas. 

 Componente 1: Se contrapone la variable Interior frente al resto de variables. Las 

variables de mayor peso son Tanque Agua, Gimnasio yShut Basuras. 

 Componente 2: Se diferencias las variables Conjunto Cerrado, Piscina, Juegos 

Niños, Zonas Verdes Comunitarias y Gimnasio frente a Bicicletero, Tanque Agua, 

Bomba Eyectora, Shut Basuras, Ecualizador Presión Constante y Ascensor. La 

variable de mayor peso es Zonas Verdes Comunitarias. Las variables Interior, 

Garaje Visitantes, Salón Comunal y Planta Eléctrica no juegan un papel relevante. 

 Componente 3: Se contrastan las variables Interior, Bicicletero, Tanque Agua, 

Juegos Niños, Bomba Eyectora, Zonas Verdes Comunitarias y Ecualizador Presión 

Constante frente a Garaje Visitante, Gimnasio, Salón Comunal, Shut Basuras y 

Ascensor. Las variables de mayor peso sonAscensor y Bicicletero. Las variables 

Conjunto Cerrado, Piscina y Planta Eléctrica no juegan un papel importante. 

 Componente 4: Se contraponen las variables Conjunto Cerrado, Tanque Agua, 

Bomba Eyectora y Ecualizador Presion Constante frente a Interior, Bicicletero, 

Piscina, Gimnasio,Salón Comunal,Shut Basuras y Planta Eléctrica. Las variables 

de mayor peso son Conjunto Cerrado e Interior. Las variables Garaje Visitantes, 

Juegos Niños, Zonas Verdes Comunitarias y Ascensor no juegan un papel 

importante. 

 Componente 5: Se diferencian las variables Conjunto Cerrado, Interior, Tanque 

Agua, Garaje Visitantes, Juegos Niños, Salón Comunal y Shut Basuras de las 

variables Piscina, Bomba Eyectora, Gimnasio, Ecualizados Presión Constante, 



Planta Eléctrica y Ascensor. La variable de mayor relevancia es Piscina. Las 

variables Bicicletero y Zonas Verdes Comunitarias no juegan un papel importante. 

 Componente 6: Se contrastan las variables Conjunto Cerrado, Interior, Piscina, 

Tanque Agua,Garaje Visitantes, Bomba Eyectora, Gimnasio, Ecualizador Presión 

Constante y Ascensor. Las variables de mayor peso son: Interior y Bicicletero. La 

variable Juegos Niños no juega un papel determinante. 

7.4.2. Modelo de Regresión 

A continuación se presenta el modelo para ajustar la variable  del estrato 

5. Se utilizó el ln(ValorAvalúo) para reducir la variabilidad de los datos, mejorar problemas 

de especificación y evitar problemas de hetersocedasticidad. 

 
Ilustración 56: Análisis de Varianza (Estrato5) 

 
Ilustración 57: Estimación de coeficientes (Estrato5) 

El modelo propuesto es por lo tanto: 

 

 

 

 

 

 

 



Resulta importante mencionar que el modelo es lineal en el logaritmo del Valor del Avalúo, 

si se quiere ver únicamente el Valor de Avalúo este modelo resultaría un modelo 

multiplicativo que puede ser visto de la siguiente manera: 

 

7.4.2.1. Análisis de Datos Atípicos e Influyentes 

Para analizar cuales datos eran atípicos se recurrió a los valores apalancados y a los errores 

estudentizados. Después se analizaron los DFFITS y las distancias de Cook, en seguida se 

analizaron cuáles datos eran atípicos e influyentes y se llegó a la conclusión de que hay en 

total 11 datos atípicos e influyentes. Estos datos fueron eliminados del modelo. 

7.4.2.2. Multicolinealidad 

 
Ilustración 58: Índices de Condición y Determinante de Matriz de Correlación (Estrato5) 



 
Ilustración 59: Ilustración 8: Diagnósticos de Multicolinealidad (Estrato5) 

Como se puede apreciar el determinante de la matriz de correlación es diferente de cero, 

por lo tanto se puede concluir que no hay problemas de multicolinealidad. Por otro lado, se 

puede apreciar que elVIF de todas las variables es menor a diez, hecho que refuerza el 

argumento de ausencia de multicolinealidad. 

7.4.2.3. Análisis de Residuales 

A continuación se presentan las pruebas para comprobar la normalidad de los residuales. 

Primero se muestran las estadísticas descriptivas, seguidas por la prueba de normalidad de 

ShapirtoWilk(swilk) y finalmente se muestran varias gráficas concernientes con pruebas de 

normalidad. 

 
Ilustración 60: Estadísticas descriptivas de los residuales (Estrato5) 

 
Ilustración 61: Prueba de Normalidad de los Residuales (Estrato5) 



 
Gráfica 37: Densidad Kernel de los Residuales (Estrato5) 

 

 
Gráfica 38: P-P NormalityPlot de Residuales (Estrato5) 
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Gráfica 39: Q-Q NormalityPlot de Residuales (Estrato5) 

Dados los resultados anteriores se puede concluir que los errores tienen una distribución 

Normal con media 0 y desviación estándar 0.16. 

7.4.2.4. Heteroscedasticidad 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de White y de Breusch-Pagan 

para el modelo propuesto. 

 
Ilustración 62: Prueba de White (Estrato5) 

 
Ilustración 63: Prueba de Breusch-Pagan (Estrato5) 

Como se puede apreciar ambas pruebas arrojan un p-valuemayor a 5%, por lo tanto se 

puede concluir que los errores son homoscedásticos. 

7.4.2.5. Especificación del Modelo 

A continuación se presenta la prueba de Ramsey para el modelo propuesto. 
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Al utilizar la opciónovtestde STATA se tienen los siguientes resultados: 

 
Ilustración 64: Prueba de Ramsey (Estrato5) 

 
Ilustración 65: Linktest (Estrato5) 

Al realizar la prueba para  y  se obtuvieron los siguientes resultados: 

Variable P-Value 

 0.199 

 0.256 

 0.395 
Tabla 27: Pruebas independientes de especificación (Estrato5) 

Dado que el p-valuede la prueba de Ramsey es mayor a 5% se puede concluir que el 

modelo está bien especificado. Pues ni ni  ni  puede explicar algo de . 

7.4.2.6. Conclusiones Generales del Modelo 

Gracias a los análisis precedentes se pudo apreciar que la variables ln(ValorAvalúo) para el 

estrato 5 puede ser explicada por CalAcabados1, CalidadSector2, CaracteristicasInm4, 

CaracteristicasInm5, Ladrillo, ln(APrivada), NumeroPisos, RaizVetustezyTradicional.  

La explicación de las variables relacionadas con componentes principales se encuentra en el 

Inciso7.4.1. 

Al observar los valores de los coeficientes estandarizados (Betas) se puede apreciar que las 

variables de mayor peso son ln(APrivada)y RaizVetustez. Es de esperar que entre más viejo 

sea un inmueble menor sea su precio. Por otro lado al analizar el APrivadade un inmueble 



se puede decir que entre más grande sea un inmueble mayor será el valor del inmueble. De 

esta manera se puede apreciar dicho efecto en el modelo propuesto. 

7.5. Estrato6 

Teniendo en cuenta la metodología expuesta en el Inciso 6.5 (pág. 50) en el Anexo 6 se 

presentan las variables cuya variabilidad es mayor al 10%, así mismo se presentan las 

variables respectivas a componentes principales. 

Al analizar las variables de forma independiente se eliminaron en total 27 datos. Las 

razones principales son: Área Privada igual a cero(15 registros); Área Libre mayor a Área 

Privada siendo el inmueble un apartamento (cuatro registros); losochoregistros restantes 

están relacionados con problemas concernientes a las variables del área como por ejemplo 

Área Total demasiado grande (2000 metros cuadrados). El número total de registros con el 

que se trabajófue 413. 

7.5.1. Componentes Principales 

A continuación se presentan los grupos conformados para llevar a cabo el método de 

componentes principales junto con su respectivo análisis. 

7.5.1.1. Calidad Sector 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: 

Parques,Paradero,Zonas Verdes Públicas,Alamedas,Ciclorutas y Plano. 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 66: Análisis de Componentes Principales Calidad Sector (Estrato6) 



 
Gráfica 40: Gráfico de Sedimentación Calidad Sector (Estrato6) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las tres primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 86.39%. 

A continuación se muestra el detalle de las tres componentes 

  Comp1 Comp2 Comp3 

Parques 0.4392 -0.2348 -0.4820 

Paradero 0.0854 0.7133 -0.3920 

Zonas Verdes Pub 0.5817 -0.1552 0.1827 

Alamedas 0.3943 0.0029 0.6201 

Ciclorutas 0.4666 0.5205 0.0534 

Plano -0.2969 0.3758 0.4396 
Tabla 28: Composición Componentes Principales Calidad Sector (Estrato6) 

Como se puede apreciar todas las componentes son de forma. Teniendo en cuenta lo 

anterior se puede exponer lo siguiente de cada una de ellas. 

 Componente 1: Se contrastan las variables Parques, Zonas Verdes Públicas, 

Alamedas y Ciclorutas de la variable Plano. La variable con mayor peso es Zonas 

Verdes Públicas. La variable Paradero no es importante. 

 Componente 2: Se contraponen las variables Parques y Zonas Verdes Públicas 

frente a Paradero, Ciclorutas y Plano. La variable con mayor peso es Paradero. La 

variable Alamedas resulta ser muy poco importante. 
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 Componente 3: Se diferencian las variables Parques y Paradero de las variables 

Zonas Verdes Públicas, Alamedas y Plano. La variable con mayor peso es 

Alamedas. La variable Ciclorutas no juega un papel importante. 

7.5.1.2. Características del Inmuebles 

Las variables que se tuvieron en cuenta para la conformación de este grupo fueron: 

EstudioBaño Social,Habitación Estar,Habitaciones, Baño Privado, Cuarto 

Servicio,BañoServicio, Terraza, Zona Ropas,Balcón y Closet.  

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 67: Análisis de Componentes Principales Características Inmueble (Estrato6) 

 
Gráfica 41: Gráfico de Sedimentación Características Inmueble (Estrato6) 
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Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las cinco primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 82.77%. 

A continuación se muestra el detalle de las cinco componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 

Estudio 0.3073 -0.1641 0.0000 0.1468 -0.0229 

Baño Social 0.1339 -0.2319 0.5143 -0.3916 0.6070 

Habitación Estar 0.3606 -0.0596 -0.0631 0.1591 0.1547 

Habitaciones 0.4231 -0.0002 0.0273 -0.0921 -0.0273 

Baño Privado 0.3389 0.1371 -0.2612 0.4463 0.0219 

Cuarto Servicio 0.4324 -0.1112 0.1158 -0.1469 -0.2853 

Baño Servicio 0.4277 -0.0763 0.1199 -0.1909 -0.3308 

Terraza 0.2328 -0.0904 -0.5718 -0.0736 0.5417 

Zona Ropas 0.0617 0.6947 -0.0501 -0.1307 0.2511 

Balcón 0.0506 0.0399 0.5071 0.6994 0.2290 

Closet 0.1826 0.6215 0.2193 -0.1499 -0.0778 
Tabla 29: Composición Componentes Principales Características Inmueble (Estrato6) 

Como se puede apreciar la primera componente es una componente de tamaño. Las demás 

componentes son de forma. Teniendo en cuenta lo anterior se expone una breve descripción 

de cada una de ellas. 

 Componente 2: Contrapone las variables Estudio, Baño Social y Cuarto Servicio 

frente a Baño Privado, Zona Ropas y Closet. Las variables de mayor peso son Zona 

Ropas y Closet. Las variables Habitación Estar, Habitaciones, Baño Servicio, 

Terraza y Balcón no son importantes dentro de la componente. 

 Componente 3: Diferencia las variables Baño Social, Cuarto Servicio, Baño 

Servicio, Balcón y Closet de las variables Baño Privado y Terraza. Las variables de 

mayor peso son Baño Social, Terraza y Balcón. Las variables Habitación Estar, 

Habitaciones y Zona Ropas no juegan un papel muy importante en la componente. 

 Componente 4: Contrasta las variables Estudio, Habitación Estar, Baño Privado y 

Balcón frente a Baño Social, Cuarto Servicio, Baño Servicio, Zona Ropas y Closet. 

Las variables de mayor peso son Balcón y Baño Privado. Las variables 

Habitaciones y Terraza no cumplen un rol importante en la componente. 

 Componente 5: Contrapone las variables Baño Social, Habitaciones Estar, Terraza, 

Zona Ropas y Balcón frente a Baño Servicio y Cuarto Servicio. Las variables de 



mayor peso son Terraza y Baño Social. Las variables Estudio, Habitaciones, Baño 

Privado y Closet no tienen alguna relevancia dentro de la componente. 

7.5.1.3. Calidad de los Acabados 

Las variables tenidas en cuenta para conformar este grupo fueron: Calidad Acabados Pisos, 

Calidad Acabados Techos, Calidad Acabados Cosas Madera, Calidad Acabados Cosas de 

Metal, Calidad Acabados Baños y Calidad Acabados Cocina.  

Resulta importante mencionar que fue necesario eliminar la variable Calidad Acabados 

Muros porque se comporta casi igual a la variable Calidad Acabados Techos, este hecho 

conlleva a que no se pueda calcular la función de máxima verosimilitud y 

consecuentemente la matriz de correlaciones tampoco. A continuación se muestra el error 

reportado por STATA junto con una tabla de contingencia de las dos variables 

anteriormente mencionado, gracias a esta se puede apreciar la forma en la que están 

relacionadas ambas variables.. 

 
Ilustración 68: Error reporte STATA. Correlación Policórica (Calidad Acabados Muros y Calidad Acabados 

Techos, Estrato 6) 

 
Ilustración 69: Tabla de Contingencia, Calidad Acabados Muros y Calidad Acabados Techos (Estrato 6) 

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 



 
Ilustración 70: Análisis de Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato6) 

 
Gráfica 42: Gráfico de Sedimentación Calidad Acabados (Estrato6) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las dos primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 88.51%. 

A continuación se muestra el detalle de las dos componentes. 

Calidad Acabados Componente1 Componente2 

Pisos 0.4411 -0.0753 

Techos 0.4868 -0.0630 

C. Madera 0.4537 -0.0746 

C. Metal 0.3842 -0.0812 

Baños 0.4300 -0.0969 

Cocina 0.1733 0.9843 
Tabla 30: Composición Componentes Principales Calidad Acabados (Estrato6) 

Como se puede apreciar la primera componente es una componente de tamaño. En cuanto a 

la segunda se puede decir que es una componente de forma y que está mostrando 

básicamente el efecto de la variable Calidad Acabados Cocina. 

7.5.1.4. Efecto de los Garajes 
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Las variables que se tuvieron en cuenta para la conformación de este grupo fueron: Garajes 

Cubierto, Uso Exclusivo, Garajes Descubierto, Garajes Privado, Garajes Servidumbre, 

Garajes Deposito,Garajes Sencillo yGarajes Doble.  

A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 71: Análisis de Componentes Principales Garajes (Estrato6) 

 
Gráfica 43: Gráfico de Sedimentación Garajes (Estrato56) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las cinco primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 98.55%. 

A continuación se muestra el detalle de las cuatro componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 

Garajes Cubierto 0.1163 0.2193 0.3850 0.6700 -0.3581 

Uso Exclusivo 0.1975 -0.6128 0.2807 0.1502 -0.0033 

Garajes Descubierto 0.4279 -0.1966 -0.4868 0.2222 0.2461 

Garajes Privado -0.2672 0.5983 -0.1951 0.1567 0.1569 
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Garajes Servidumbre 0.3873 0.2023 0.1506 0.1810 0.7372 

Garajes Depósito -0.2885 -0.0334 0.6336 -0.1664 0.4029 

Garajes Sencillo -0.4220 -0.2219 -0.1223 0.6273 0.1404 

Garajes Doble 0.5308 0.2975 0.2427 -0.0267 -0.2471 
Tabla 31: Composición Componentes Principales Garajes (Estrato6) 

Como se puede apreciar todas las componentes son componentes de forma. Teniendo en 

cuenta lo anterior se puede exponer lo siguiente de cada una de ellas: 

 Componente 1: Contrasta las variables Garajes Cubierto, Uso Exclusivo, Garajes 

Descubierto, Garajes ServidumbreyGarajes Doblefrente a Garajes Privado, 

Garajes Depósito y Garajes Sencillo. La variable de mayor peso es Garajes Doble. 

 Componente 2: Diferencias las variables Garajes Cubierto, Garajes Privado, 

Garajes Servidumbre y Garajes Doble de Uso Exclusivo, Garajes Descubierto y 

Garajes Sencillo. Las variables de mayor peso son Uso Exclusivo y Garajes 

Privado La variable Garaje Depósito no es importante en la componente. 

 Componente 3: Contrapone las variables Garajes Cubierto, Uso Exclusivo, Garajes 

Servidumbre, Garajes Depósito y Garajes Doble frente a Garajes Descubierto, 

Garajes Privado y Garajes Doble. La variable de mayor peso es Garaje Depósito.  

 Componente 4: Contrasta las variables Garajes Cubierto, Uso Exclusivo, Garajes 

Descubierto, Garajes Privado, Garajes Servidumbre y Garajes Sencillo de la 

variable Garaje Depósito. Las variables de mayor peso son Garajes Cubierto y 

Garajes Sencillo. La variable de menor peso es Garaje Doble. 

 Componente 5: Diferencia las variables Garajes Cubierto y Garajes Doble de las 

variables Garajes Descubierto, Garajes Privado, Garajes Servidumbre, Garajes 

Depósito y Garajes Sencillo. La variable de mayor peso es Garajes Servidumbre. 

La variable Uso Exclusivo parece no jugar un papel importante en la componente. 

7.5.1.5. Propiedad Horizontal 

Las variables que se tuvieron en cuenta para conformar este grupo fueron: Conjunto 

Cerrado, Interior, Bicicletero, Tanque Agua, Garaje Visitantes, Juegos Niños,Bomba 

Eyectora,Zonas Verdes Comunitarias, Gimnasio,Salón Comunal,Shut Basuras,Ecualizador 

Presión Constante, Planta Eléctrica yAscensor.  



A continuación se presenta el análisis de componentes principales junto con su respectivo 

gráfico de sedimentación (“screeplot”). 

 
Ilustración 72: Análisis de Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato6) 

 
Gráfica 44: Gráfico de Sedimentación Propiedad Horizontal (Estrato6) 

Como se puede apreciar, el gráfico de sedimentación sugiere escoger  las cinco primeras 

componentes. La variabilidad explicada es 77.02% 

A continuación se muestra el detalle de las cinco componentes. 

  Comp1 Comp2 Comp3 Comp4 Comp5 

Conjunto Cerrado 0.1051 0.4628 -0.0302 -0.4801 0.1622 

Interior -0.0935 0.0522 0.5511 0.2848 0.6017 

Bicicletero 0.2548 0.0444 0.2633 -0.2898 -0.0312 

Tanque Agua 0.3176 -0.3259 0.0950 -0.1158 0.0079 

Garaje Visitantes 0.3358 0.0626 -0.1393 -0.0793 -0.2681 
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Juegos Niños 0.2444 0.2588 0.3799 0.1970 -0.4712 

Bomba Eyectora 0.2979 -0.3261 0.2943 -0.1371 0.1803 

Zonas Verdes Com 0.1674 0.5796 0.0340 -0.1279 0.1389 

Gimnasio 0.2804 0.1081 0.0895 0.4878 -0.0048 

Salón Comunal 0.3117 0.0772 -0.1302 0.3168 -0.0802 

Shut Basuras 0.3311 0.0773 -0.2340 -0.0715 0.4293 

Eq Presión Const 0.2850 -0.3249 0.2069 -0.3090 -0.0838 

Planta Eléctrica 0.3019 0.0674 -0.0702 0.2335 0.0493 

Ascensor 0.2599 -0.1672 -0.4879 0.1315 0.2543 
Tabla 32: Composición Componentes Principales Propiedad Horizontal (Estrato6) 

Como se puede apreciar todas las componentes son de forma. Teniendo en cuenta esto en 

seguida se presenta un breve análisis de cada una de ellas. 

 Componente 1: De cierta manera se puede decir que esta componente es una 

componente de tamaño. Teniendo en cuenta que la variable interior tienen un peso 

muy pequeño dentro de la componente y que en realidad son las demás variables las 

que tienen un peso importante. 

 Componente 2: Contrapone las variables Conjunto Cerrado, Juegos Niños, Zonas 

Verdes Comunitarias y Gimnasio frente a Tanque Agua, Bomba Eyectora, 

Ecualizados Presión Constante y Ascensor. Las variables de mayor peso son Zonas 

Verdes Comunitarias y Conjunto Cerrado. Las variables Interior, Bicicletero, 

Garaje Visitantes, Salón Comunal, Shut Basuras y Planta Eléctrica parecen no 

jugar un papel relevante en la componente. 

 Componente 3: Diferencia las variables Interior, Bicicletero, Juegos Niños, Bomba 

Eyectora y Ecualizador Presión Constante de Garaje Visitantes, Salón Comunal, 

Shut Basuras y Ascensor. Las variables de mayor relevancia son Interior y 

Ascensor. Las variables Conjunto Cerrado, Tanque Agua,  Zonas Verdes 

Comunitarias, Gimnasio y Planta Eléctrica no parecen jugar un papel determinante 

en la componente. 

 Componente 4: Contrasta las variables Conjunto Cerrado, Bicicletero, Tanque 

Agua, Bomba Eyectora, Zonas Verdes Comunitarias y Ecualizador Presión 

Constante frente a Interior, Juegos Niños, Gimnasio, Salón Comunal, Planta 

Eléctrica y Ascensor. Las variables de mayor peso son Conjunto Cerrado y 



Gimnasio. Las variables Garaje Visitante y Shut Basuras parecen  no jugar un papel 

importante en la componente. 

 Componente 5: Diferencia las variables Garaje Visitante y Juegos Niños de las 

variables Conjunto Cerrado, Interior, Bomba Eyectora, Zonas Verdes 

Comunitarias, Shut Basuras y Ascensor. La variable de mayor peso es Interior. Las 

variables Bicicletero, Tanque Agua, Gimnasio, Salón Comunal, Ecualizador 

Presión Constante y Planta Eléctrica no parecen jugar un papel determinante en la 

componente. 

7.5.2. Modelo de Regresión 

A continuación se presenta el modelo para explicar la variable  del 

estrato 6. Se utiliza el ln(ValorAvalúo) para disminuir la variabilidad de los datos, 

solucionar problemas de especificación y evitar problemas de heteroscedasticidad. 

 
Ilustración 73: Análisis de Varianza (Estrato6) 

 
Ilustración 74: Estimación de coeficientes (Estrato6) 

El modelo propuesto es entonces: 

 

 
 

  

 



 

Resulta importante mencionar que el modelo es lineal en el logaritmo del Valor del Avalúo, 

si se quiere ver únicamente el Valor de Avalúo este modelo resultaría un modelo 

multiplicativo que puede ser visto de la siguiente manera: 

 

A continuación se tiene el análisis detallado de los datos utilizados y de las pruebas 

concernientes con problemas de heteroscedasticidad, multicolinealidad y especificación. 

7.5.2.1. Análisis de Datos Atípicos e Influyentes 

Para analizar cuales datos eran atípicos se recurrió a los valores apalancados y a los errores 

estudentizados. Después se analizaron los DFFITS y las distancias de Cook, en seguida se 

analizaron cuáles datos eran atípicos e influyentes y se llegó a la conclusión de que hay en 

total nueve datos atípicos e influyentes. Estos datos fueron eliminados del modelo. 

7.5.2.2. Multicolinealidad 

Para identificar la presencia de multicolinealidad en el modelo se analiza la colinealidad de 

los datos, dentro de los indicadores, para esto se encuentra el VIF y el determinante de la 

matriz de correlación. 



 
Ilustración 75: Índices de Condición y Determinante de Matriz de Correlación (Estrato6) 

 
Ilustración 76: Diagnósticos de Multicolinealidad (Estrato6) 

Como se puede apreciar el determinante de la matriz de correlación es diferente de cero, 

por lo tanto se puede concluir que no hay problemas de multicolinealidad. Por otro lado, se 

puede apreciar que elVIF de todas las variables es menor a diez. 

7.5.2.3. Análisis de Residuales 

A continuación se presentan las pruebas para comprobar la normalidad de los residuales. 

Primero se muestran las estadísticas descriptivas de estos, seguidas por la prueba de 

normalidad de ShapiroWilk y finalmente se muestran varias gráficas concernientes con 

pruebas de normalidad. 



 
Ilustración 77: Estadísticas descriptivas de los residuales (Estrato6) 

 
Ilustración 78: Prueba de Normalidad de los Residuales (Estrato6) 

 
Gráfica 45: Densidad Kernel de los Residuales (Estrato6) 
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Gráfica 46: P-P NormalityPlot de Residuales (Estrato6) 

 
Gráfica 47: Q-Q NormalityPlot de Residuales (Estrato6) 

De los resultados anteriores se puede concluir que los errores tienen un distribución Normal 

con medio 0 y desviación estándar 0.16 

7.5.2.4. Heteroscedasticidad 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas de White y de Breusch-Pagan 

para el modelo propuesto. 

 
Ilustración 79: Prueba de White (Estrato6) 
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Ilustración 80: Prueba de Breusch-Pagan (Estrato6) 

Como se puede apreciar ambas pruebas arrojan un p-valuemayor a 5%, por lo tanto se pude 

concluir que los errores son homoscedasticos. 

7.5.2.5. Especificación del modelo 

A continuación se presenta la prueba de Ramsey para el modelo propuesto. 

Al utilizar la opción ovtest de STATA se tiene el siguiente resultado: 

 
Ilustración 81: Prueba de Ramsey (Estrato6) 

Por otro lado al utilizar la opción linktestde STATA se obtiene el siguiente resultado: 

 
Ilustración 82: Linktest (Estrato6) 

Al realizar la prueba para  y  se obtuvieron los siguientes resultados: 

Variable P-Value 

 0.613 

 0.550 

 0.532 
Tabla 33: Pruebas independientes de especificación (Estrato6) 



Dado que el p-valuede la prueba de Ramsey es mayor a 5% se puede concluir que el 

modelo está bien especificado. Pues ni  ni  puede explicar algo de . 

7.5.2.6. Conclusiones Generales del Modelo 

A partir de los resultados anteriores se puede decir que la variable ValorAvalúo para el 

estrato 6 puede ser explicada por las variables CalAcabados1, CalAcabados2, 

CaracterísticasInm1, CaracteristicasInm2, CaracterísticasInm4, Garajes4, ln(APrivada), 

NumeroPisos, PlacaConcreto, PropHorizontal1 y RaizVetustez. 

En el Inciso 7.5.1.se muestra de forma detallada la relación existente entre las variables de 

componentes principales y las variables originales. 

Por otro lado al observar los coeficientes estandarizados (Betas) se puede apreciar que las 

variables de mayor peso son ln(APrivada) y RaizVetustez. Como es de esperar entre mayor 

sea el área de un inmueble mayor será el valor del avalúo. Por otro lado entre más vieja sea 

un inmueble menor será el valor del avalúo.  

8. VALIDACIÓN DE LOS MODELO CON NUEVOS DATOS 

Para la validación de los modelos se utilizaron los datos de las bases de datos que contienen 

el 30% de los datos de las bases de datos originales. Para la validación del modelo se 

analizó el comportamiento de los residuales de la variable ValorAvalúo. 

Teniendo en cuenta lo anterior a continuación se presentan los resultados para cada uno de 

los estratos. 

8.1. Estrato 2. 

A continuación se presentan diferentes análisis relacionados con los residuales de la base de 

datos que contiene el 30% de los datos. Resulta importante mencionar que siete datos de 

esta base de datos se eliminan, pues el valor de la variable APrivadaes cero. 

Primero se analizarán los errores porcentuales, seguidos por los errores absolutos para 

finalmente ver la gráfica de los valores ajustados contra los valores reales. 

8.1.1. Errores Porcentuales 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales de la 

variable ValorAvalúo. 



 
Ilustración 83: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales (Validación, Estrato2) 

 
Gráfica 48: Densidad Kernel de Errores Porcentuales (Validación, Estrato2) 

Como se puede apreciar los errores porcentuales para el estrato 2 tienen una distribución 

aproximadamente normal con media 0 y desviación estándar 0.20. A continuación se 

presenta una tabla con los cinco valores más pequeños y más grandes. 

Errores Porcentuales 

Mínimo Máximo 

-74.3% 30.85% 

-49.6% 31.97% 

-49.5% 32.26% 

-48.1% 33.87% 

-42.3% 34.95% 
Tabla 34: 5 Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales (Estrato2) 

Como se puede apreciar tanto en la gráfica de la densidad Kernel de los errores 

porcentuales como en la tabla anterior hay un dato que sobresale de todos los demás(-
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74,3%). Por otro lado se puede apreciar queaproximadamente el 90% de los datos se 

encuentran en el intervalo  

8.1.2. Errores Porcentuales Absolutos 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales 

absolutos. 

 
Ilustración 84: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato2) 

 
Gráfica 49: Densidad Kernel de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato2) 

Como se puede observar en la gráfica anterior y en los estadísticos descriptivos de los 

errores porcentuales absolutos estos últimos tienen una media igual a 15.5% con una 

desviación estándar igual a 12.5%. En la tabla que se muestra a continuación se exponen 

los cinco valores máximos y mínimos de los errores porcentuales absolutos. 

Errores Porcentuales 
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0.27% 42.26% 

0.32% 48.07% 

0.32% 49.49% 

0.43% 49.65% 

0.55% 74.29% 
Tabla 35: 5 Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales Absolutos (Estrato2) 

Como se puede apreciar tanto en la gráfica de la densidad Kernel de los Errores 

Porcentuales Absolutos como en la tabla anterior hay un dato que sobre sale de todos los 

demás (74,3%). Por otro lado se puede apreciar que aproximadamente el 90% de los datos 

se encuentran en el intervalo  Por último resulta importante mencionar que 

sólo hay un dato con un error porcentual mayor al 50%. (0.84% de los datos) 

8.1.3. Gráfica de Valores Ajustados contra Valores Reales 

 
Gráfica 50: Valores Reales contra Valores Predichos (Validación, Estrato2) 

La gráfica anterior muestra que los valores predichos se encuentran muy cercanos a los 

valores reales, pues se encuentran sobre recta la diagonal que muestra que el valor predicho 

es exactamente igual al valor del avalúo. También muestra que cuando la variable 

ValorAvalúo es grande, a partir de aproximadamente 70,000,000el valor predicho por lo 

general es menor,lo que sugiere que el modelo subestima el valor real para cifras grandes.  

8.1.4. Conclusión Validación 

Gracias a los tres análisis previos se puede concluir que el modelo propuesto puede ser 

utilizando para realizar pronósticos de la variables ValorAvalúo, sin dejar de lado el hecho 
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de que este modelo genera errores porcentuales con media igual 0 y desviación estándar 

igual a 20%. Por otro lado resulta importante mencionar que este modelo puede ser una 

buena opción para tener un valor aproximado más no un valor exacto del valor de un 

avalúo, puede ser una guía más no un remplazo de la técnica valuatoria. 

8.2. Estrato 3 

A continuación se presentan diferentes análisis relacionados con los residuales de la base de 

datos que contiene el 30% de los datos. Resulta importante mencionar que 13 datos de esta 

base de datos se eliminan, pues el valor de la variable APrivadaes cero. 

Primero se analizarán los errores porcentuales, seguidos por los errores absolutos para 

finalmente ver la gráfica de los valores ajustados contra los valores reales. 

8.2.1. Errores Porcentuales 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales de la 

variable ValorAvalúo. 

 
Ilustración 85: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales (Validación, Estrato3) 



 
Gráfica 51: Densidad Kernel de Errores Porcentuales (Validación, Estrato3) 

Como se puede apreciar los errores porcentuales para el estrato 3 tienen una distribución 

aproximadamente normal con media -3% y desviación estándar 20%. A continuación se 

presenta una tabla con los 5 valores más pequeños y más grandes. 

Errores Porcentuales 

Mínimo Máximo 

-1.2855 0.7025 

-0.9442 0.5998 

-0.9204 0.5148 

-0.7587 0.5013 

-0.7419 0.4209 
Tabla 36: 5 Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales (Estrato3) 

Como se puede apreciar existen valores negativos porcentuales muy grandes, lo que está 

mostrando entonces es que el modelo está subestimando el valor real de los avalúos. Por 

otro lado se puede apreciar que 90% de los datos está en el intervalo  lo que 

sugiere por lo tanto que la distribución de los datos no está centrada en cero y que además 

está un poco corrida hacia la izquierda (valores negativos). 

8.2.2. Errores Porcentuales Absolutos 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales 

absolutos. 
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Ilustración 86: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato3) 

 
Gráfica 52: Densidad Kernel de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato3) 

Como se puede observar en la gráfica anterior y en los estadísticos descriptivos de los 

errores porcentuales absolutos estos últimos tienen una media igual a 14.9% con una 

desviación estándar igual a 14.33%. En la tabla que se muestra a continuación se exponen 

los cinco valores máximos y mínimos de los errores porcentuales absolutos. 

Errores Porcentuales 
Absolutos 

Mínimo Máximo 

0.0001 1.2855 

0.0006 0.9442 

0.0007 0.9204 

0.0010 0.7587 

0.0015 0.7419 
Tabla 37: Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales Absolutos (Estrato3) 
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Como se puede apreciar tanto en la gráfica de la densidad Kernel de los Errores 

Porcentuales Absolutos como en la tabla anterior, los 5 valores más grandes sobresalen del 

resto. Por otro lado se puede apreciar que aproximadamente el 90% de los datos se 

encuentran en el intervalo . Por último se puede mencionar que hay 16 datos 

cuyo error absoluto porcentual es mayor al 50%, (2.88% de los datos) 

  



8.2.3. Gráfica de Valores Ajustados Contra Valores Reales 

 
Gráfica 53: Valores Reales contra Valores Predichos (Validación, Estrato3) 

La gráfica anterior muestra que en general los valores predichos son muy parecidos a los 

valores reales del avalúo. Se puede ver que los datos están situados alrededor de la línea 

roja que muestra una relación 1:1 entre las dos variables. Los puntos anaranjados son 

considerados como puntos fuera de lo común: pues ya bien sea tienen un valor predicho 

muy pequeño comparado con el valor real del avalúo o porque el valor predicho es mucho 

mayor que el valor real del avalúo.  

8.2.4. Conclusión Validación 

Gracias a los tres análisis previos se puede concluir que el modelo propuesto puede ser 

utilizando para realizar pronósticos de la variables ValorAvalúo, sin deja de lado el hecho 

de que este modelo genera errores porcentuales con media igual 3% y desviación estándar 

igual a 20%. Por otro lado, resulta importante mencionar que este modelo puede ser una 

buena opción para tener un valor aproximado más no un valor exacto del valor de un 

avalúo, puede ser una guía más no un remplazo de la técnica valuatoria.  

8.3. Estrato 4 

A continuación se presentan diferentes análisis relacionados con los residuales de la base de 

datos que contiene el 30% de los datos. Resulta importante mencionar que ocho datos de 

esta base de datos se eliminan, pues el valor de la variable APrivadaes cero. 
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Primero se analizarán los errores porcentuales, seguidos por los errores absolutos para 

finalmente ver la gráfica de los valores ajustados contra los valores reales. 

8.3.1. Errores Porcentuales 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales de la 

variable ValorAvalúo. Para hallar el valor predicho del valor del avalúo primero fue 

necesario estimar el valor predicho de la variable ValorM2, conociendo el valor de la 

variable APrivada, sencillamente se halló el valor predicho de la variable ValorAvalúo 

multiplicando las variables ValorM2 y APrivada. 

 
Ilustración 87: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales (Validación, Estrato4) 

 
Gráfica 54: Densidad Kernel de Errores Porcentuales (Validación, Estrato4) 

Como se puede apreciar los errores porcentuales para el estrato 4 tienen una distribución 

aproximadamente normal con media 1% y desviación estándar 19%. A continuación se 

presenta una tabla con los cinco valores más pequeños y más grandes. 
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Errores Porcentuales 

Mínimo Máximo 

-0.6825 0.9882 

-0.6642 0.4650 

-0.6116 0.4414 

-0.6061 0.4136 

-0.6022 0.3882 
Tabla 38: 5 Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales (Estrato4) 

Como se puede apreciar tanto en la gráfica de la densidad Kernel de los Errores 

Porcentuales como en la tabla anterior hay un dato que sobre sale de todos los demás           

(98.8%). Por otro lado se puede apreciar que aproximadamente el 90% de los datos se 

encuentran en el intervalo , este hecho lleva a pensar que la distribución de la 

variable, aunque centrada en cero, tiene una cola hacia la izquierda (valores negativos). En 

efecto al observa la gráfica de la densidad Kernel de los errores porcentuales se puede 

apreciar una cola más pesada hacia el lado izquierdo. 

8.3.2. Errores Porcentuales Absolutos 

 
Ilustración 88: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato4) 



 
Gráfica 55: Densidad Kernel de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato4) 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior y en los estadísticos descriptivos de los 

errores porcentuales absolutos estos últimos tienen una media igual a 14.5% con una 

desviación estándar igual a 12.98%. En la tabla que se muestra a continuación se exponen 

los cinco valores máximos y mínimos de los errores porcentuales absolutos. 

Errores Porcentuales 
Absolutos 

Mínimo Máximo 

0.0002 0.9882 

0.0006 0.6825 

0.0007 0.6642 

0.0011 0.6116 

0.0019 0.6061 
Tabla 39: Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales Absolutos (Estrato4) 

Como se puede ver tanto en la gráfica de la densidad Kernel de los errores porcentuales 

absolutos como en la tabla anterior hay un valor que sobresale del resto. Por otro lado se 

puede apreciar que aproximadamente el 90% de los datos se encuentran en el intervalo 

. Por último se puede mencionar que hay diez registros cuyo valor del error 

porcentual absoluto es mayor a 50%. (2.03% del total de los datos) 
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8.3.3. Gráfica de Valores Ajustados Contra Valores Reales 

 
Gráfica 56: Valores Reales contra Valores Predichos (Validación, Estrato4) 

La gráfica anterior muestra que los valores predichos se encuentran muy cercanos a los 

valores reales, pues se encuentran sobre recta la diagonal que muestra que el valor predicho 

es exactamente igual al valor del avalúo. Los puntos anaranjados corresponden a 

observaciones donde el valor predicho es mucho menor que valor real del avalúo, en el caso 

del valor predicho de aproximadamente 200,000 se debe a que la variable APrivadaes 1 

metro cuadrado y la variable ALibrees 82.47 metros cuadrados. Este hecho conlleva a que 

el error porcentual sea igual a 98%. 

8.3.4. Conclusión Validación 

Gracias a los tres análisis precedentes se puede concluir que el modelo propuesto puede ser 

utilizando para realizar pronósticos de la variables ValorAvalúo, sin dejar de lado el hecho 

de que este modelo genera errores porcentuales con media igual 1% y desviación estándar 

igual a 19%. Por otro lado resulta importante mencionar que este modelo puede ser una 

buena opción para tener un valor aproximado más no un valor exacto del valor de un 

avalúo, puede ser una guía más no un remplazo de la técnica valuatoria.  
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8.4. Estrato 5 

A continuación se presentan diferentes análisis relacionados con los residuales de la base de 

datos que contiene el 30% de los datos. Resulta importante mencionar que tres datos de esta 

base de datos se eliminan, pues el valor de la variable APrivadaes cero. 

Primero se analizarán los errores porcentuales, seguidos por los errores absolutos para 

finalmente ver la gráfica de los valores ajustados contra los valores reales. 

8.4.1. Errores Porcentuales 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales de la 

variable ValorAvalúo. 

 
Ilustración 89: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales (Validación, Estrato5) 

 
Gráfica 57: Densidad Kernel de Errores Porcentuales (Validación, Estrato5) 
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Como se puede apreciar los errores porcentuales para el estrato 5 tienen una distribución 

con media 0% y desviación estándar 21%. A continuación se presenta una tabla con los 

cinco valores más pequeños y los cinco valores más grandes. 

Errores Porcentuales 

Mínimo Máximo 

-1.4976 0.3721 

-0.9071 0.3586 

-0.5165 0.3500 

-0.5159 0.3371 

-0.4924 0.3356 
Tabla 40: 5 Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales (Estrato5) 

Como se puede apreciar existen dos valores negativos porcentuales muy grandes (-1.49; -

0.90). Por otro lado se puede apreciar que 90% de los datos está en el intervalo 

 lo que sugiere por lo tanto que la distribución de los datos aunque centrada 

en ceroestá un poco corrida hacia la izquierda (valores negativos), lo que indica entonces 

que el modelo está sobre estimando el valor del avalúo. 

8.4.2. Errores Porcentuales Absolutos 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales 

absolutos. 

 
Ilustración 90: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato5) 



 
Gráfica 58: Densidad Kernel de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato5) 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior y en los estadísticos descriptivos de los 

errores porcentuales absolutos estos últimos tienen una media igual a 14.7% con una 

desviación estándar igual a 16.21%. En la tabla que se muestra a continuación se exponen 

los cinco valores máximos y mínimos de los errores porcentuales absolutos. 

Errores Porcentuales 
Absolutos 

Mínimo Máximo 

0.0001 1.4976 

0.0010 0.9071 

0.0011 0.5165 

0.0020 0.5159 

0.0031 0.4924 
Tabla 41: Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales Absolutos (Estrato5) 

Como se puede ver tanto en la gráfica de la densidad Kernel de los errores porcentuales 

absolutos como en la tabla anterior hay dos valores que sobresalen de los demás. Por otro 

lado se puede apreciar que aproximadamente el 90% de los datos se encuentran en el 

intervalo . Por último se puede mencionar que existen 4 datos cuyo error 

absoluto porcentual es mayor al 50%. (2.08% del total de los datos) 
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8.4.3. Gráfica de Valores Ajustados contra Valores Reales 

 
Gráfica 59: Valores Reales contra Valores Predichos (Validación, Estrato5) 

La gráfica anterior muestra que los valores predichos se encuentran muy cercanos a los 

valores reales, pues se encuentran sobre la recta la diagonal que muestra que el valor 

predicho es exactamente igual al valor del avalúo. También muestra que cuando la 

variables ValorAvalúo es grande, a partir de aproximadamente 500,000,000 el valor 

predicho por lo general es menor, lo que sugiere que el modelo subestima el valor real para 

cifras grandes. 

8.4.4. Conclusión Validación 

Gracias a los tres análisis precedentes fue posible ver que el modelo puede ser utilizado 

para pronosticar la variable ValorAvalúo, sin embargo toca tener en cuenta que el valor 

pronosticado tiene un error con media igual a  0% con una desviación estándar equivalente 

a 21%. Resulta importante mencionar que este modelo puede ser una buena opción para 

tener un valor aproximado más no un valor exacto del valor de un avalúo, puede ser una 

guía más no un remplazo de la técnica valuatoria. 

0,00E+00

2,00E+08

4,00E+08

6,00E+08

8,00E+08

1,00E+09

0,00E+00 2,00E+08 4,00E+08 6,00E+08 8,00E+08 1,00E+09

V
al

o
r 

A
va

lú
o

Valor Predicho



8.5. Estrato 6 

En seguida se presentan diferentes análisis relacionados con los residuales de la base de 

datos que contiene el 30% de los datos del estrato 6. Resulta importante mencionar que 

cinco datos de esta base de datos se eliminan, pues el valor de la variable APrivadaes cero. 

Primero se analizarán los errores porcentuales, seguidos por los errores absolutos para 

finalmente ver la gráfica de los valores ajustados contra los valores reales. 

8.5.1. Errores Porcentuales 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales de la 

variable ValorAvalúo. 

 
Ilustración 91: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales (Validación, Estrato6) 

 
Gráfica 60: Densidad Kernel de Errores Porcentuales (Validación, Estrato6) 
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Como se puede observar los errores porcentuales para el estrato 6 tienen una distribución 

con media 2% y desviación estándar 19%. A continuación se presenta una tabla con los 

cinco valores más pequeños y más grandes. 

Errores Porcentuales 

Mínimo Máximo 

-0.7751 0.3914 

-0.6843 0.3779 

-0.5179 0.3233 

-0.5099 0.3125 

-0.4935 0.3064 
Tabla 42: 5 Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales (Estrato6) 

Como se puede apreciar existen dos valores negativos porcentuales que sobresalen del resto 

(-0.77; -0.68). Por otro lado se puede apreciar que 90% de los datos está en el intervalo 

, lo que indica que la distribución de los datos está un poco corrida hacia la 

izquierda (valores negativos), entonces se puede decir que el modelo está sobre estimando 

el valor del avalúo. 

8.5.2. Errores Porcentuales Absolutos 

A continuación se presentan las estadísticas descriptivas de los errores porcentuales 

absolutos. 

 
Ilustración 92: Estadísticas Descriptivas de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato6) 



 
Gráfica 61: Densidad Kernel de Errores Porcentuales Absolutos (Validación, Estrato6) 

Como se puede observar en la gráfica anterior y en los estadísticos descriptivos de los 

errores porcentuales absolutos estos últimos tienen una media igual a 14.6% con una 

desviación estándar igual a 12.47%. En la tabla que se muestra a continuación se exponen 

los 5 valores máximos y mínimos de los errores porcentuales absolutos. 

Errores Porcentuales 
Absolutos 

Mínimo Máximo 

0.0012 0.7751 

0.0031 0.6843 

0.0042 0.5179 

0.0054 0.5099 

0.0064 0.4935 
Tabla 43: Valores Máximos y Mínimos de Errores Porcentuales Absolutos (Estrato6) 

Como se puede ver tanto en la gráfica de la densidad Kernel de los errores porcentuales 

absolutos como en la tabla anterior hay dos valores que sobresalen del resto (0.77; 0.68). 

Por otro lado se puede apreciar que aproximadamente el 90% de los datos se encuentran en 

el intervalo . Por último se puede mencionar que existen cuatro datos cuyo 

valor del error porcentual absoluto es mayor a 50%. (2.21% del total de los datos) 
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8.5.3. Gráfica de Valores Ajustados Contra Valores Reales 

 
Gráfica 62: Valores Reales contra Valores Predichos (Validación, Estrato6) 

La gráfica anterior muestra que los valores predichos se encuentran muy cercanos a los 

valores reales, pues la mayoría de ellos se encuentran sobre la recta diagonal que muestra 

una relación 1:1 entre el valor del avalúo y el valor predicho. Los puntos anaranjados son 

registros que tienen el valor del avalúo mucho más grande que el valor predicho o vice-

versa. 

8.5.4. Conclusión Validación 

Los tres análisis precedentes permitieron concluir que el modelo puede ser utilizado para 

pronosticar la variable ValorAvalúo, sin embargo toca tener en cuenta que el valor 

pronosticado tiene un error porcentual con media igual a  2% con una desviación estándar 

equivalente a 19%. Resulta importante mencionar que este modelo puede ser una buena 

opción para tener un valor aproximado más no un valor exacto del valor de un avalúo, 

puede ser una guía más no un remplazo de la técnica valuatoria. 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Gracias a los análisis previos fue posible ver que para cada estrato la variable ValorAvalúo 

depende de diferentes variables, pero al mismo tiempo fue posible ver que hay dos 

variables que sobre salen del resto en todos los modelos. Estas son Vetustez y APrivada (en 

muchos casos las variables se encuentran transformadas), sin duda alguna estas dos son las 
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variables que mayor peso tienen dentro de los modelos. A continuación se presenta una 

tabla donde se muestran los coeficientes estandarizados de estas dos variables para cada 

estrato. 

Estrato Vetustez APrivada 

2 -0.15 0.53 

3 -0.13 0.54 

4 -0.36 -0.29 

5 -0.28 0.9 

6 -0.24 1 
Tabla 44: ResumenAPrivada y Vetustez 

Resulta importante mencionar varios aspectos de la tabla anterior. El primero es que el 

modelo del estrato 4 difiere del resto porque en éste no se está explicando la variable 

ValorAvalúo sino la variable ValorM2. Por otro lado resulta importante mencionar que 

estos coeficientes no son exactamente de las variables Vetustez y APrivada, para cada 

estrato las variables fueron transformadas con el fin de reducir problemas de 

heteroscedasticidad y mejorar la especificación del modelo. Esto quiere decir que los 

valores de la tabla anterior no se presentan de forma comparativa sino de forma ilustrativa. 

Se puede afirmar que el APrivadaes la variable con mayor impacto, guardando una relación 

de 3:1 entre la variable APrivaday Vetustez. 

Es de esperar que estas dos variables jueguen un papel fundamental, pues a priori el valor 

de un avalúo dependerá en gran medida del área del inmueble y de la antigüedad de esta. 

Resulta importante mencionar que hay otras variables que también juegan un papel 

determinante pero estas dos se destacan del resto. 

Las variables relacionadas con componentes principales no pueden ser comparadas entre 

estratos, pues las componentes dependen de los datos presentes en cada estrato y por lo 

tanto las variables no representarán lo mismo en cada estrato. 

Gracias a la validación de los modelos con nuevos datos fue posible ver el comportamiento 

de los errores generados cuando se tienen nuevas observaciones. A continuación se 

presenta un resumen del comportamiento general de los errores en cada uno de los estratos 

y del modelo propuesto por el estudio inicial. 

Modelo     

Estrato 2 0 0.20 0.15 0.12 

Estrato 3 -0.03 0.20 0.14 0.14 



Modelo     

Estrato 4 -0.01 0.19 0.14 0.13 

Estrato 5 0 0.21 0.14 0.16 

Estrato 6 -0.01 0.19 0.14 0.12 

Promedio -0.01 0.1975 0.142 0.134 
Tabla 45: Comparación de Errores por Modelo de nuevas observaciones 

La tabla anterior muestra que los errores por modelo de nuevas observaciones tienen un 

comportamiento muy similar. Pero por otro lado muestran que los modelos propuestos 

pueden ser utilizados para pronosticar el valor del avalúo si se conoce a priori el valor del 

resto de las variables. Por ende estos modelos pueden ser utilizados como una guía más no 

como un remplazo completo de la técnica valuatoria. Los errores más comunes en las bases 

de datos con las que se probaron los modelos están relacionados con la variable APrivada: 

en muchos casos dicha variable tomaba un valor igual a cero, también se encontraron 

registros en los que la variable APrivadaestaba mal, pues decía que era por ejemplo 1 metro 

cuadrado, estas inconsistencias generan problemas y los datos deben ser analizados con 

detenimiento. 

A continuación se analiza el comportamiento de los dos tipos de errores (porcentuales y 

porcentuales absolutos) para los modelos propuestos anteriormente y el modelo 

implementado por la inmobiliaria. 

En seguida se muestra un resumen con algunos estadísticos de interés de los modelos. 

Modelo     

Estrato 2 0 0.20 0.15 0.12 

Estrato 3 -0.03 0.20 0.14 0.14 

Estrato 4 -0.01 0.19 0.14 0.13 

Estrato 5 0 0.21 0.14 0.16 

Estrato 6 -0.01 0.19 0.14 0.12 

Promedio -0.01 0.1975 0.142 0.134 

Inmobiliaria 0.03 0.26 0.181 0.192 
Tabla 46: Estadísticas errores todos los modelos 

De la tabla anterior se puede apreciar que los modelos propuestos tienen errores 

porcentuales que hacen pensar que sobre estiman el valor de los inmuebles, mientras que el 

modelo propuesto por la inmobiliaria subestima el valor del avalúo. Ahora bien, le 

desviación estándar de los errores porcentuales para los modelos propuestos es menor que 

la desviación estándar de los errores porcentuales del modelo de la inmobiliaria, lo que 

sugiere que los errores de los modelos propuestos tienen menor variabilidad y por lo tanto 



se puede decir que, a priori, los modelos propuestos predicen de mejor manera el valor del 

inmueble. 

Por otro lado, al observar los estadísticos de los errores porcentuales absolutos se puede 

apreciar que la media de estos errores está alrededor de 0.14, mientras que para el modelo 

de la inmobiliaria es 0.18. Este mismo fenómeno surge en la desviación de los errores, pues 

en los modelos propuestos es de aproximadamente 0.134, mientras que en la inmobiliaria es 

0.192. El hecho de que tanto la media como la desviación estándar de los errores 

porcentuales absolutos de los modelos propuestos sean menores a los del modelo de la 

inmobiliaria sugiere que los valores ajustados de los modelos propuestos son más precisos 

que los del modelo de la inmobiliaria. 

A continuación se presenta una tabla que muestra el número total de errores porcentuales 

absolutos por encima del 50% y el valor máximo de los errores porcentuales absolutos de 

cada uno de los modelos propuestos y del  modelo de la inmobiliaria. 

Modelo     

Estrato 2 192 0.74 1 0.52% 
Estrato 3 555 1.28 16 2.88% 
Estrato 4 492 0.98 10 2.03% 
Estrato 5 192 1.49 4 2.08% 
Estrato 6 171 0.77 4 2.34% 

Total 1602 1.052(Promedio) 35 2.18% 
Inmobiliaria 3722 5.33 121 3.25% 

Tabla 47: Comparación errores máximos todos los modelos 

Como se puede apreciar la tabla anterior muestra que los modelos propuestos tienen un 

mejor predictivo que el modelo propuesto por la inmobiliaria. Primero que todo por el 

hecho de que el valor máximo de los errores en el caso de los modelos propuestos nunca 

alcanza un valor de 533%. El segundo porque el porcentaje de los datos que tienen errores 

porcentuales por encima del 50% de los modelos propuestos (en promedio 2.18%) es menor 

que el del modelo de la inmobiliaria (3.25%). 

Dado lo anterior se puede afirmar que el objetivo del trabajo se cumplió a cabalidad, pues 

se propusieron modelos que permitieron tener un valor razonablemente bueno para 

describir el valor de un avalúo.  



10. CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado anteriormente permitió mostrar la forma en la que el valor de un 

avalúo está relacionado con ciertas características de un inmueble, partiendo del principio 

de que los inmuebles son bienes muy heterogéneos y que una de las formas de 

homogenizarlos es por medio de la estratificación. Aunque dependiendo del estrato 

diferentes variables explican el valor del avalúo existen dos variables predominantes y 

corresponden a la antigüedad del inmueble (Vetustez) y al área privada del inmueble 

(APrivada), así mismo se puede afirmar que esta última pesa tres veces más que la variable 

Vetustez. Estos resultados son consistentes con el comportamiento de los avalúos en la vida 

real, pues en efecto entre más antiguo sea un inmueble menor será su valor por efectos de 

depreciación y deterioro, pero por otro lado resulta más que evidente que entre más grande 

sea un inmueble mayor será su precio, teniendo en cuenta que este fenómeno se genera para 

inmuebles con características similares. 

Las variables relacionadas con componentes principales difieren para cada estrato, pues 

dependiendo del estrato el grupo estará conformado por diferentes variables. Este hecho 

lleva a que no puedan ser comparadas entre estratos. Por otro lado, resulta necesario 

mencionar que las variables de componente principales son una gran herramienta para 

reducir la dimensionalidad del problema pero tienen una gran desventaja y es que resulta 

difícil interpretarlas.En este trabajo no se hizo una interpretación detallada de las 

componentes principales por salirse del objetivo del estudio, es por esta razón que se 

sugiere como una extensión posterior hacer un análisis detallado de las componentes 

principales utilizadas en este estudio que puede servir para comprender como se forma el 

precio de los inmuebles en el mercado.  

Como se analizó en el Inciso 9 el comportamiento de los errores sustenta el hecho de que 

los modelos son útiles para ajustar, con una buena precisión, el valor del avalúo de un 

inmueble.Adicionalmente, al observar los comportamientos de los errores, cuando se 

predice el valor del avalúo con nuevos datos, se puede apreciar que dichos 

comportamientos son muy similares entre los estratos. 

En el trabajo fue posible analizar y concluir que los modelos propuestos tienen una 

capacidad explicativa razonablemente buena, y al comparar los resultados de los modelos 



presentados con los del modelo de la inmobiliaria fue posible concluir que los modelos 

propuestos tienen una capacidad predictiva superior. Ahora bien, resulta necesario 

mencionar que los modelos aquí expuestos son para datos de corte transversal y como se 

indicó al inicio del trabajo los avalúos tienen una vigencia legal deun año.En consecuencia 

se sugiere revisar posibles cambios en los valores de los parámetros de forma también 

anual. 

Los modelos propuestos están relacionados únicamente con los inmuebles sometidos al 

régimen de propiedad horizontal ubicados en Bogotá en los estratos 2, 3, 4, 5 y 6, se sugiere 

como complemento ver el comportamiento de los inmuebles de otras ciudades, o 

departamentos, para los que se tenga suficiente información.Así mismo se sugiere estudiar 

el comportamiento de los inmuebles que no están sometidos al régimen de propiedad 

horizontal. 

Resulta necesario mencionar que la información necesaria para implementar estos modelos 

puede obtenerse fácilmente, pues al observar las variables se aprecia que dicha información 

puede ser obtenida a partir de encuestas y que no necesariamente se necesita de un perito 

avaluador para recolectarla.Este hecho conlleva a afirmar que a partir de estos modelos es 

posible obtener el valor de un avalúo razonablemente bueno sin la necesidad de contratar 

mano de obra especializada y por ende permiten una reducción de costos. La metodología a 

implementar para estimar el valor del avalúo sería: recolectar información pertinente del 

inmueble (ver para cada modelo cuáles variables necesitan ser recolectadas), hallar el valor 

de las variables de componentes principales, aplicar el modelo.  

Los modelos planteados son una opción de cómo describir el valor del avalúo de un 

inmueble, este trabajo no pretende descartar otras metodologías o modelos diferentes.  

Aunque los modelos  propuestos arrojaron unos resultados razonablemente buenos para 

pronosticar el valor de un avalúo, puede resultar interesante, en trabajos posteriores,  

analizar los datos por medio de otras técnicas. Hay otra gran variedad de metodologías 

aplicablespor ejemplo Villareal (2009) sugiere entre otras lasredes neuronales artificiales, 

los sistemas basados en reglas de experto y procedimientos de estimación adaptativa.  

Es de destacar una metodología ampliamente utilizada por los economistas diferente a la 

utilizada en el presente trabajoconocida como modelos de precios hedónicos. Rosen (1974) 



define los precios hedónicos como: “Los precios hedónicos se definen como los precios 

implícitos de atributos y son revelados a agentes económicos a partir de precios 

observados de diferentes productos y de la cantidad específica de características asociadas 

con él” (pág. 34, Trad. Propia).  

Para finalizar se puede apreciar que los objetivos del trabajo fueron cumplidos a cabalidad: 

se analizó y depuró la base de datos original con el fin de utilizarla para construir modelo 

de regresión; fue posible ver cuales son las características principales que definen el valor 

de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal; se propusieron modelos que 

cumplieron con el objetivo de reducir el error individual a la hora de pronosticar el valor de 

un inmueble; por último se puede afirmar que este trabajo permitió tener una aproximación 

a un problema de la vida real. 
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Anexos 

 
Anexo 1: Modelo propuesto (Trabajo Consultora) 

  



Variable Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Teléfono Predio Dicotómica 0.81 0.39 0 1 

Parques Dicotómica 0.39 0.48 0 1 

Paradero Dicotómica 0.67 0.47 0 1 

Zonas Verdes Pub Dicotómica 0.7 0.45 0 1 

Arborización Dicotómica 0.52 0.5 0 1 

Alamedas Dicotómica 0.25 0.43 0 1 

Ciclorutas Dicotómica 0.31 0.46 0 1 

Plano Dicotómica 0.85 0.35 0 1 

Apartamento Dicotómica 0.61 0.48 0 1 

Multifamiliar Dicotómica 0.61 0.48 0 1 

Numero Pisos Discreta 4.1 1.82 1 14 

Vetustez Discreta 9.38 9.5 0 48 

Tradicional Dicotómica 0.39 0.48 0 1 

Mampostería Estructural Dicotómica 0.49 0.5 0 1 

Ladrillo Dicotómica 0.74 0.43 0 1 

Pañete Pintura Dicotómica 0.16 0.37 0 1 

Teja Fibrocemento Dicotómica 0.79 0.4 0 1 

Placa Concreto Dicotómica 0.11 0.31 0 1 

Estudio Discreta 0.17 0.38 0 1 

Baño Social Discreta 0.5 0.6 0 2 

Habitaciones Discreta 2.8 7.86 1 7 

Baño Privado Discreta 0.84 0.67 0 2 

Patio Interior Discreta 0.21 0.41 0 2 

Zona Ropas Discreta 0.51 0.51 0 2 

Closet Discreta 0.34 0.85 0 4 

Garajes Bahía Com Discreta 0.64 0.47 0 1 

Conjunto Cerrado Dicotómica 0.65 0.47 0 1 

Interior Dicotómica 0.67 0.47 0 1 

Numero Edificios Discreta 41.42 108.62 0 1200 

Unidades Por Piso Discreta 6.76 33.44 0 400 

Total Unidades Discreta 184.28 192.69 0 1200 

Porteria Dicotómica 0.7 0.45 0 1 

Citofono Dicotómica 0.51 0.5 0 1 

Bicicletero Dicotómica 0.27 0.44 0 1 

Tanque Agua Dicotómica 0.41 0.49 0 1 
Garaje Visitantes Dicotómica 0.46 0.49 0 1 
Juegos Niños Dicotómica 0.44 0.49 0 1 
Bomba Eyectora Dicotómica 0.18 0.38 0 1 
Zonas Verdes Com Dicotómica 0.54 0.49 0 1 



Variable Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Salon Comunal Dicotómica 0.71 0.45 0 1 
Shut Basuras Dicotómica 0.37 0.48 0 1 
EqpresionConst Dicotómica 0.11 0.32 0 1 
Valor Avaluo Continua 6.21E+07 2.00E+07 2.80E+07 1.72E+08 
Tiempo Esp Comercialización Discreta 4.4 2.52 0 12 
A Libre Continua 1.09 3.7 0 22.89 
A Privada Continua 53.66 16.91 23.58 143.39 
Calidad Acabados Pisos Ordinal 2.46 0.7 1 4 
Calidad Acabados Muros Ordinal 2.48 0.64 1 4 
Calidad Acabados Techos Ordinal 2.5 0.61 1 4 
Calidad Acabados Madera Ordinal 2.38 0.71 1 4 
Calidad Acabados Metal Ordinal 2.47 0.66 1 4 
Calidad Acabados Baños Ordinal 2.53 0.52 1 4 
Calidad Acabados Cocina Ordinal 2.54 0.81 1 4 
Calidad Sector 1 Continua 1.39 0.74 0 2.61 
Calidad Sector 2 Continua -0.008 0.46 -1.2 1.29 
Calidad Sector 3 Continua 0.33 0.43 -0.75 1.33 
Características Inm 1 Continua 0.44 0.7 -1.4 1.46 
Características Inm 2 Continua 1.23 0.81 -0.47 3.88 
Características Inm 3 Continua 0.87 0.74 -0.78 3.25 
Características Inm 4 Continua -0.61 0.68 -2.53 1.78 
Características Inm 5 Continua 0.97 0.49 -0.35 2.27 
Cal Acabados 1 Continua 6.54 1.44 3.03 10.54 
Cal Acabados 2 Continua 0.12 0.62 -1.45 2.03 
Prop Horizontal 1 Continua 1.52 0.95 0 3.23 
Prop Horizontal 2 Continua -0.15 0.56 -1.19 1.56 
Prop Horizontal 3 Continua 0.05 0.44 -1.11 1.33 

Anexo2: Variables Estrato2 

  



Variables Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Parques Dicotómica 0.42 0.49 0.00 1.00 

Paradero Dicotómica 0.76 0.42 0.00 1.00 

Zonas Verdes Pub Dicotómica 0.84 0.36 0.00 1.00 

Arborización Dicotómica 0.80 0.39 0.00 1.00 

Alamedas Dicotómica 0.36 0.48 0.00 1.00 

Ciclorutas Dicotómica 0.48 0.49 0.00 1.00 

Apartamento Dicotómica 0.86 0.86 0.00 1.00 

Multifamiliar Dicotómica 0.86 0.86 0.00 1.00 

Numero Pisos Discreta 5.78 3.26 1.00 26.00 

Numero Sótanos Discreta 0.44 0.56 0.00 3.00 

Vetustez Discreta 11.41 10.51 0.00 70.00 

Tradicional Dicotómica 0.48 0.49 0.00 1.00 

Mampostería Estructural Dicotómica 0.30 0.46 0.00 1.00 

Industrializada Dicotómica 0.13 0.34 0.00 1.00 

Ladrillo Dicotómica 0.67 0.46 0.00 1.00 

Pañete Pintura Dicotómica 0.20 0.40 0.00 1.00 

Teja Fibrocemento Dicotómica 0.65 0.47 0.00 1.00 

Placa Concreto Dicotómica 0.23 0.42 0.00 1.00 

Estudio Discreta 0.21 0.41 0.00 1.00 

Baño Social Discreta 0.54 0.57 0.00 2.00 

Habitaciones Discreta 2.77 0.60 1.00 5.00 

Baño Privado Discreta 1.08 0.67 0.00 3.00 

Patio Interior Discreta 0.10 0.31 0.00 3.00 

Zona Ropas Discreta 0.44 0.49 0.00 2.00 

Balcón Discreta 0.13 0.35 0.00 2.00 

Closet Discreta 0.85 1.25 0.00 4.00 

Garajes Cubierto Discreta 0.26 0.46 0.00 2.00 

Uso Exclusivo Discreta 0.17 0.39 0.00 2.00 

Garajes Privado Discreta 0.27 0.46 0.00 2.00 

Garajes Bahía Com Discreta 0.35 0.47 0.00 1.00 

Garajes Deposito Discreta 0.11 0.31 0.00 2.00 

Garaje Sencillo Discreta 0.43 0.51 0.00 2.00 

Calidad Acabados Pisos Ordinal 2.89 0.48 1.00 4.00 

Calidad Acabados Muros Ordinal 2.86 0.40 1.00 4.00 

Calidad Acabados Techos Ordinal 2.87 0.40 1.00 4.00 
Calidad Acabados C Madera Ordinal 2.83 0.45 1.00 4.00 
Calidad Acabados C Metal Ordinal 2.82 0.50 1.00 4.00 
Calidad Acabados Baños Ordinal 2.86 0.41 1.00 4.00 
Calidad Acabados Cocina Ordinal 3.31 0.82 1.00 4.00 



Variables Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Conjunto Cerrado Dicotómica 0.79 0.40 0.00 1.00 
Interior Dicotómica 0.67 0.46 0.00 1.00 
Numero Edificios Discreta 19.47 45.14 0.00 420.00 
Unidades Por Piso Discreta 4.64 12.67 0.00 203.00 
Total Unidades Discreta 186.87 204.48 0.00 1660.00 
Portería Dicotómica 0.87 0.34 0.00 1.00 
Citófono Dicotómica 0.85 0.36 0.00 1.00 
Bicicletero Dicotómica 0.40 0.49 0.00 1.00 
Tanque Agua Dicotómica 0.68 0.47 0.00 1.00 
Garaje Visitantes Dicotómica 0.67 0.47 0.00 1.00 
Juegos Niños Dicotómica 0.56 0.50 0.00 1.00 
Cancha Múltiple Dicotómica 0.11 0.31 0.00 1.00 
Bomba Eyectora Dicotómica 0.35 0.48 0.00 1.00 
Zonas Verdes Com Dicotómica 0.58 0.49 0.00 1.00 
Gimnasio Dicotómica 0.11 0.32 0.00 1.00 
Salón Comunal Dicotómica 0.77 0.42 0.00 1.00 
Shut Basuras Dicotómica 0.55 0.50 0.00 1.00 
Eq Presión Const Dicotómica 0.31 0.46 0.00 1.00 
Ascensor Dicotómica 0.20 0.40 0.00 1.00 
Numero Ascensores Discreta 0.57 1.96 0.00 24.00 
Valor Avalúo Continua 1.00E+08 3.43E+07 3.47E+07 2.50E+08 
Tiempo Esp Comer Discreta 3.94 2.15 0.00 18.00 
A Privada Continua 60.75 17.12 26.89 172.64 
A Garaje Continua 1.03 3.08 0.00 20.53 
Calidadsector1 Continua 1.52 0.70 0.00 2.41 
Calidadsector2 Continua 0.28 0.51 -0.80 1.14 
Caracteristicasinm1 Continua 0.20 0.55 -1.77 1.19 
Caracteristicasinm2 Continua 0.56 0.97 -0.97 3.45 
Caracteristicasinm3 Continua 1.54 0.77 -0.38 4.57 
Caracteristicasinm4 Continua -0.77 0.66 -2.52 1.02 
Caracteristicasinm5 Continua 2.12 0.54 0.18 3.89 
Calacabados1 Continua 7.65 1.00 2.63 10.52 
Calacabados2 Continua 0.92 0.68 -1.23 2.48 
Garajes1 Continua 0.33 0.77 -0.51 2.88 
Garajes2 Continua -0.06 0.48 -1.41 1.58 
Prophorizontal1 Continua 2.16 0.92 0.00 3.79 
Prophorizontal2 Continua 0.32 0.59 -1.46 1.83 
Prophorizontal3 Continua 0.10 0.45 -1.28 1.58 
Prophorizontal4 Continua 0.66 0.46 -0.75 1.67 



Variables Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Prophorizontal5 Continua -0.23 0.39 -1.09 0.98 
Anexo3: Variables Estrato3 

Variable Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Parques Dicotómica 0.45 0.50 0.00 1.00 
Paradero Dicotómica 0.75 0.43 0.00 1.00 
Zonas Verdes Pub Dicotómica 0.90 0.31 0.00 1.00 
Arborización Dicotómica 0.88 0.33 0.00 1.00 
Alamedas Dicotómica 0.35 0.48 0.00 1.00 
Ciclorutas Dicotómica 0.54 0.50 0.00 1.00 
Apartamento Dicotómica 0.90 0.30 0.00 1.00 
Numero Pisos Dicotómica 8.30 4.92 1.00 30.00 
Numero Sótanos Dicotómica 1.02 0.72 0.00 4.00 
Vetustez Discreta 9.17 10.45 0.00 70.00 
Cons Bueno Dicotómica 0.88 0.33 0.00 1.00 

Tradicional Dicotómica 0.65 0.48 0.00 1.00 
Mampostería Estructural Dicotómica 0.17 0.38 0.00 1.00 
Ladrillo Dicotómica 0.78 0.41 0.00 1.00 
Pañete Pintura Dicotómica 0.14 0.35 0.00 1.00 
Teja Fibrocemento Dicotómica 0.37 0.48 0.00 1.00 
Placa Concreto Dicotómica 0.52 0.50 0.00 1.00 
Estudio Discreta 0.38 0.49 0.00 3.00 
Baño Social Discreta 0.71 0.60 0.00 3.00 
Estar Habitación Discreta 0.17 0.38 0.00 2.00 
Habitaciones Discreta 2.63 0.74 1.00 6.00 
Baño Privado Discreta 1.31 0.61 0.00 5.00 
Cuarto Servicio Discreta 0.13 0.33 0.00 1.00 
Baño Servicio Discreta 0.14 0.34 0.00 1.00 
Terraza Discreta 0.15 0.39 0.00 3.00 
Zona Ropas Discreta 0.56 0.50 0.00 2.00 
Balcón Discreta 0.43 0.65 0.00 3.00 
Closet Discreta 1.08 1.37 0.00 4.00 
Garajes Cubierto Discreta 0.64 0.68 0.00 4.00 
Uso Exclusivo Discreta 0.39 0.59 0.00 3.00 
Garajes Descubierto Discreta 0.12 0.35 0.00 2.00 
Garajes Privado Discreta 0.63 0.66 0.00 4.00 
Garajes Deposito Discreta 0.37 0.50 0.00 4.00 
Garajes Sencillo Discreta 0.82 0.56 0.00 3.00 
Calidad Acabados Pisos Ordinal 3.06 0.43 1.00 4.00 



Variable Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Calidad Acabados C Metal Ordinal 3.00 0.42 1.00 4.00 
Calidad Acabados Cocina Ordinal 3.79 0.58 1.00 4.00 
Interior Dicotómica 0.66 0.48 0.00 1.00 
Numero Edificios Discreta 10.76 31.77 0.00 400.00 
Unidades Por Piso Discreta 5.50 16.15 0.00 400.00 
Total Unidades Discreta 161.82 166.99 0.00 1200.00 
Bicicletero Dicotómica 0.40 0.49 0.00 1.00 
Tanque Agua Dicotómica 0.79 0.41 0.00 1.00 
Garaje Visitantes Dicotómica 0.77 0.42 0.00 1.00 
Juegos Niños Dicotómica 0.60 0.49 0.00 1.00 
Cancha Múltiple Dicotómica 0.12 0.33 0.00 1.00 
Bomba Eyectora Dicotómica 0.52 0.50 0.00 1.00 
Cancha Squash Dicotómica 0.11 0.31 0.00 1.00 
Zonas Verdes Com Dicotómica 0.58 0.49 0.00 1.00 
Gimnasio Dicotómica 0.38 0.48 0.00 1.00 
Salón Comunal Dicotómica 0.81 0.39 0.00 1.00 
Shut Basuras Dicotómica 0.78 0.41 0.00 1.00 
Eq Presión Const Dicotómica 0.39 0.49 0.00 1.00 
Planta Eléctrica Dicotómica 0.33 0.47 0.00 1.00 
Ascensor Dicotómica 0.62 0.49 0.00 1.00 
Numero Ascensores Discreta 2.77 4.05 0.00 30.00 
Valor Avalúo Continua 1.89E+08 8.73E+07 5.13E+07 1.10E+09 
Tiempo Esp Comer Discreta 4.32 2.44 0.00 12.00 
A Privada Continua 77.92 29.83 21.00 275.44 
A Garaje Continua 2.65 5.60 0.00 45.78 
A Deposito Continua 0.19 0.69 0.00 7.99 
Conjunto Cerrado Discreta 0.79 0.41 0.00 1.00 
CalidadSector1 Continua 1.58 0.59 0.00 2.41 
CalidadSector2 Continua 0.09 0.48 -0.97 1.11 
CalidadSector3 Continua 0.33 0.43 -0.80 1.05 
CaracteristicasInm1 Continua 1.82 0.77 0.27 4.72 
CaracteristicasInm2 Continua 0.63 0.86 -1.13 3.74 
CaracteristicasInm3 Continua 0.86 0.69 -1.33 3.74 
CaracteristicasInm4 Continua -0.14 0.80 -2.02 1.94 
CaracteristicasInm5 Continua -0.31 0.63 -2.44 1.63 
CaracteristicasInm6 Continua -0.77 0.56 -2.40 1.64 
CalAcabados1 Continua 5.58 0.58 1.72 6.88 
CalAcabados2 Continua 1.16 0.50 -1.18 2.69 
Garajes1 Continua 0.78 0.79 -1.51 4.89 



Variable Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Garajes2 Continua 0.42 0.68 -1.35 2.94 
Garajes3 Continua 0.93 0.56 0.00 3.09 
Garajes4 Continua -0.03 0.50 -1.15 3.50 
PropHorizontal1 Continua 2.09 0.92 0.00 3.85 
PropHorizontal2 Continua 0.15 0.57 -1.50 1.80 
PropHorizontal3 Continua 0.63 0.47 -0.87 1.79 
PropHorizontal4 Continua 0.57 0.46 -0.87 1.72 
PropHorizontal5 Continua 0.32 0.44 -1.06 1.55 
PropHorizontal6 Continua -0.21 0.43 -1.24 1.08 
LnAHabitaciones Continua -3.38 0.31 -4.79 -2.55 

Anexo4: Variables Estrato 4 

  



Variables Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Parques Dicotómica 0.45 0.50 0.00 1.00 
Paradero Dicotómica 0.77 0.42 0.00 1.00 
Alamedas Dicotómica 0.45 0.50 0.00 1.00 
Ciclorutas Dicotómica 0.63 0.48 0.00 1.00 
Multifamiliar Dicotómica 0.90 0.30 0.00 1.00 
Numero Pisos Dicotómica 7.09 3.90 1.00 25.00 
Numero sótanos Dicotómica 1.11 0.57 0.00 3.00 
Vetustez Discreta 9.94 10.18 0.00 45.00 
Cons bueno Dicotómica 0.85 0.36 0.00 1.00 
Tradicional Dicotómica 0.77 0.42 0.00 1.00 
Mampostería Estructural Dicotómica 0.14 0.34 0.00 1.00 
Ladrillo Dicotómica 0.87 0.34 0.00 1.00 
Teja Fibrocemento Dicotómica 0.21 0.41 0.00 1.00 
Placa Concreto Dicotómica 0.65 0.48 0.00 1.00 
Estudio Discreta 0.42 0.49 0.00 1.00 
Baño Social Discreta 0.87 0.54 0.00 2.00 
Estar Hab Discreta 0.25 0.45 0.00 2.00 
Habitaciones Discreta 2.50 0.77 1.00 5.00 
Baño Privado Discreta 1.40 0.69 0.00 4.00 
Cuarto Servicio Discreta 0.29 0.45 0.00 1.00 
Baño Servicio Discreta 0.32 0.47 0.00 1.00 
Terraza Discreta 0.21 0.46 0.00 3.00 
Zona Ropas Discreta 0.55 0.51 0.00 2.00 
Balcón Discreta 0.43 0.61 0.00 3.00 
Closet Discreta 1.01 1.36 0.00 4.00 
Garajes Cubierto Discreta 0.88 0.83 0.00 3.00 
Uso Exclusivo Discreta 0.67 0.81 0.00 4.00 
Garajes Privado Discreta 0.63 0.77 0.00 3.00 
Garajes Servidumbre Discreta 0.22 0.48 0.00 2.00 
Garajes Deposito Discreta 0.63 0.52 0.00 3.00 
Garajes Sencillo Discreta 0.83 0.77 0.00 3.00 
Garajes Doble Discreta 0.21 0.42 0.00 2.00 
Calidad Acabados Pisos Ordinal 3.18 0.46 1.00 4.00 
Calidad Acabados C Madera Ordinal 3.11 0.36 1.00 4.00 
Calidad Acabados C Metal Ordinal 3.10 0.44 1.00 4.00 
Calidad Acabados Baños Ordinal 3.12 0.35 2.00 4.00 
Conjunto Cerrado Dicotómica 0.67 0.47 0.00 1.00 
Interior Dicotómica 0.61 0.49 0.00 1.00 
Numero Edificios Discreta 5.70 19.43 0.00 300.00 



Variables Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Unidades Por Piso Discreta 4.60 7.79 0.00 150.00 
Total Unidades Discreta 78.58 102.59 0.00 720.00 
Bicicletero Dicotómica 0.32 0.47 0.00 1.00 
Piscina Dicotómica 0.11 0.32 0.00 1.00 
Tanque Agua Dicotómica 0.81 0.40 0.00 1.00 
Garaje Visitantes Dicotómica 0.75 0.43 0.00 1.00 
Juegos Niños Dicotómica 0.40 0.49 0.00 1.00 
Bomba Eyectora Dicotómica 0.61 0.49 0.00 1.00 
Zonas Verdes Com Dicotómica 0.47 0.50 0.00 1.00 
Gimnasio Dicotómica 0.37 0.48 0.00 1.00 
Salón Comunal Dicotómica 0.78 0.42 0.00 1.00 
Shut Basuras Dicotómica 0.80 0.40 0.00 1.00 
Eq Presión Const Dicotómica 0.46 0.50 0.00 1.00 
Planta Eléctrica Dicotómica 0.37 0.48 0.00 1.00 
Ascensor Dicotómica 0.74 0.44 0.00 1.00 
Valor Avalúo Continua 2.83E+08 1.37E+08 7.15E+07 9.78E+08 
Tiempo Esp Comer Discreta 4.23 2.44 0.00 12.00 
A Privada Continua 97.62 42.22 30.55 250.91 
A Garaje Continua 3.09 7.07 0.00 49.23 
CalidadSector1 Continua 1.10 0.62 0.00 1.82 
CalidadSector2 Continua 0.35 0.50 -0.19 0.99 
CaracteristicasInm1 Continua 1.95 0.97 0.05 5.16 
CaracteristicasInm2 Continua 1.28 1.06 -0.70 4.06 
CaracteristicasInm3 Continua 0.57 0.71 -1.14 3.57 
CaracteristicasInm4 Continua 0.58 0.66 -1.83 2.55 
CaracteristicasInm5 Continua 0.24 0.55 -1.56 1.81 
PropHorizontal1 Continua 1.96 0.93 -0.10 3.68 
PropHorizontal2 Continua -0.24 0.61 -1.56 1.37 
PropHorizontal3 Continua 0.01 0.50 -1.10 1.53 
PropHorizontal4 Continua 0.18 0.48 -1.06 1.32 
PropHorizontal5 Continua 0.79 0.44 -0.42 1.87 
PropHorizontal6 Continua 0.56 0.44 -0.78 1.68 
CalAcabados1 Continua 6.23 0.61 3.98 7.96 
CalAcabados2 Continua 0.25 0.36 -0.62 2.31 

Anexo5: Variables Estrato 5 

  



Variable Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Parques Dicotómica 0.44 0.50 0.00 1.00 
Paradero Dicotómica 0.80 0.40 0.00 1.00 
Zonas Verdes Pub Dicotómica 0.89 0.31 0.00 1.00 
Alamedas Dicotómica 0.36 0.48 0.00 1.00 
Ciclorutas Dicotómica 0.63 0.48 0.00 1.00 
Plano Dicotómica 0.85 0.35 0.00 1.00 
Numero Pisos Discreta 6.24 2.59 1.00 17.00 
Numero Sótanos Discreta 1.12 0.58 0.00 4.00 
Vetustez Discreta 11.63 11.38 0.00 40.00 
Cons Bueno Dicotómica 0.84 0.37 0.00 1.00 
Tradicional Dicotómica 0.77 0.42 0.00 1.00 
Ladrillo Dicotómica 0.85 0.36 0.00 1.00 
Pañete Pintura Dicotómica 0.12 0.33 0.00 1.00 
Teja Fibrocemento Dicotómica 0.13 0.34 0.00 1.00 
Placa Concreto Dicotómica 0.76 0.43 0.00 1.00 
Estudio Discreta 0.47 0.51 0.00 2.00 
Baño Social Discreta 1.00 0.49 0.00 3.00 
Estar Habitación Discreta 0.27 0.47 0.00 3.00 
Habitaciones Discreta 2.41 0.83 1.00 5.00 
Baño Privado Discreta 1.55 0.79 0.00 4.00 
Cuarto Servicio Discreta 0.48 0.50 0.00 1.00 
Baño Servicio Discreta 0.50 0.50 0.00 1.00 
Terraza Discreta 0.31 0.62 0.00 4.00 
Zona Ropas Discreta 0.54 0.50 0.00 1.00 
Balcón Discreta 0.47 0.73 0.00 4.00 
Closet Discreta 1.18 1.49 0.00 6.00 
Garajes Cubierto Discreta 1.03 1.05 0.00 5.00 
Uso Exclusivo Discreta 0.79 1.01 0.00 5.00 
Garajes Privado Discreta 0.86 1.01 0.00 5.00 
Garajes Servidumbre Discreta 0.31 0.57 0.00 2.00 
Garajes Deposito Discreta 0.66 0.53 0.00 4.00 
Garajes Sencillo Discreta 1.06 1.02 0.00 5.00 
Garajes Doble Discreta 0.28 0.50 0.00 2.00 
Conjunto Cerrado Dicotómica 0.69 0.46 0.00 1.00 
Interior Dicotómica 0.46 0.50 0.00 1.00 
Numero Edificios Discreta 2.80 10.38 0.00 169.00 
Unidades Por Piso Discreta 3.77 2.64 0.00 24.00 
Total Unidades Discreta 36.45 50.96 0.00 712.00 
Bicicletero Dicotómica 0.29 0.45 0.00 1.00 
Tanque Agua Dicotómica 0.76 0.43 0.00 1.00 



Variable Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

Garaje Visitantes Dicotómica 0.77 0.42 0.00 1.00 
Juegos Niños Dicotómica 0.27 0.44 0.00 1.00 
Bomba Eyectora Dicotómica 0.56 0.50 0.00 1.00 
Zonas Verdes Com Dicotómica 0.40 0.49 0.00 1.00 
Gimnasio Dicotómica 0.32 0.47 0.00 1.00 
Salón Comunal Dicotómica 0.74 0.44 0.00 1.00 
Shut Basuras Dicotómica 0.83 0.38 0.00 1.00 
Eq Presión Const Dicotómica 0.43 0.50 0.00 1.00 
Planta Eléctrica Dicotómica 0.46 0.50 0.00 1.00 
Ascensor Dicotómica 0.80 0.40 0.00 1.00 
Calidad Acabados Pisos Ordinal 3.27 0.50 1.00 4.00 
Calidad Acabados Muros Ordinal 3.14 0.37 2.00 4.00 
Calidad Acabados Techos Ordinal 3.16 0.38 2.00 4.00 
Calidad Acabados C Madera Ordinal 3.23 0.47 1.00 4.00 
Calidad Acabados C Metal Ordinal 3.15 0.59 1.00 4.00 
Calidad Acabados Baños Ordinal 3.25 0.48 1.00 4.00 
Calidad Acabados Cocina Ordinal 3.81 0.57 1.00 4.00 
Valor Avalúo Continua 4.39E+08 2.62E+08 9.12E+07 1.84E+09 
Tiempo Esp Comer Discreta 4.85 2.94 0.00 12.00 
A Privada Continua 119.62 59.52 28.49 376.00 
A Garaje Continua 4.02 9.23 0.00 51.32 
CalidadSector1 Continua 0.96 0.56 -0.30 1.97 
CalidadSector2 Continua 0.98 0.48 -0.39 1.61 
CalidadSector3 Continua 0.27 0.45 -0.69 1.30 
CaracteristicasInm1 Continua 2.69 1.18 0.56 5.78 
CaracteristicasInm2 Continua 0.90 1.15 -0.97 4.46 
CaracteristicasInm3 Continua 0.57 0.74 -2.59 2.76 
CaracteristicasInm4 Continua 0.09 0.74 -1.53 3.58 
CaracteristicasInm5 Continua 0.62 0.54 -0.65 2.89 
Garajes1 Continua -0.31 0.86 -3.91 2.41 
Garajes2 Continua 0.14 1.23 -4.17 3.12 
Garajes3 Continua 0.84 0.73 -1.04 3.52 
Garajes4 Continua 1.56 1.10 -0.19 7.07 
Garajes5 Continua 0.34 0.61 -1.28 2.80 
PropHorizontal1 Continua 1.97 0.85 -0.09 3.49 
PropHorizontal2 Continua 0.19 0.58 -1.08 1.57 
PropHorizontal3 Continua -0.04 0.54 -1.09 1.38 
PropHorizontal4 Continua -0.10 0.48 -1.48 1.13 
PropHorizontal5 Continua 0.70 0.43 -0.73 1.74 
CalAcabados1 Continua 7.72 0.90 4.74 9.48 



Variable Tipo Media 
Desv. 

Estandar 
Mínimo Máximo 

CalAcabados2 Continua 2.49 0.56 -0.44 3.18 
Anexo6: Variables Estrato6 

 










