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RESUMEN

Los modelos lineales constituyen un area de estudio muy popular debido

a su gran aplicabilidad a problemas reales. Además, como la estad́ıstica en general,

son una herramienta que le permite al cient́ıfico dar fundamento matemático a sus

conclusiones. En cuanto matemáticas, se puede acceder a los resultados fundamen-

tales de los modelos lineales haciendo uso únicamente de los conceptos más básicos

de la estad́ıstica. Por ejemplo, se pueden hallar las mismas fórmulas para los esti-

madores de mı́nimos cuadrados sencillamente minimizando la suma de los errores al

cuadrado, sin necesidad de aplicar teoremas poderosos como el de Lehman Scheffé,

y el ejercicio resulta asombrosamente simple. Luego se da la tarea de investigar las

propiedades estad́ısticas de dichos estimadores; que son insesgados y de mı́nima va-

rianza. Este procedimiento difiere completamente de la exposición que seguiré en

este trabajo. Se construirán unos estimadores asegurándonos de entrada que son

de minima varianza e insesgados utilizando resultados de estad́ıstica matemática,

para luego descubrir que son exactamente iguales a los de mı́nimos cuadrados. Este

enfoque me parece mucho más elegante pues pone de manifiesto el poder de ciertos

teoremas , y hace más clara la magnitud de los resultados obtenidos que si se usara

el primer método.

El objetivo principal de la Tesis es mostrar una forma alternativa para tratar el pro-

blema de la heterocedasticidad, o la heterogeneidad de la varianza en los modelos
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lineales con observaciones independientes desde el punto de vista clásico. Cepe-

da y Gamerman (2001-2004) han estudiado este problema desde el punto de vista

Bayesiano proponiendo algoritmos para estimación de parametros en el caso de in-

dependencia y en el caso en que estas no son independientes debiendo estimar toda

la matriz de covarianza de las observaciones. Igualmente Pourahmadi (1999-2000)

propuso un método para estimar parametros en el caso de datos longitudinales. La

alternativa clásica expuesta aqúı se fundamenta en la teoŕıa de los modelos lineales

generalizados en donde las observaciones se asumen independientes entre si y no se

hará ningún desarrollo en el contexto Bayesiano y se asumirá independencia de las

observaciones durante todo el trabajo. El algoritmo general se expondrá brevemen-

te después de exponer lo relativo a los modelos lineales simples. La estimación de

los parámetros con este método alternativo es sin duda mucho más compleja que

la estimación por mı́nimos cuadrados ordinarios o que el método usual de mı́nimos

cuadrados ponderados, pero aun aśı sigue enmarcado en el contexto de la estad́ısti-

ca clásica. El algoritmo de estimación propuesto no se encuentra en ningún paquete

estad́ıstico existente, motivo por el cual adjunto al trabajo escrito se encuentra un

programa de mi autoŕıa que lleva a cabo dicha estimación.

Los ejemplos en este trabajo están destinados únicamente a ejemplificar los re-

sultados a medida que se va llegando a ellos. Existe mucha literatura acerca de como

construir modelos lineales que sirvan en la práctica. Se ha escrito mucho acerca de

cómo se deben escoger las variables, la forma funcional, la interpretación de los

parámetros etc. Sin embargo esta tesis tiene como objetivo, no construir un modelo

lineal, sino ilustrar un método de estimación que mejora los métodos tradiciona-

les para tratar con una patoloǵıa espećıfica de algunas bases de datos, a saber, la
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heterocedasticidad. Por ende no se trabajará en detalle aspectos importantes de la

construcción de modelos como problemas de especificación de la forma funcional,

número de variables, pruebas de ajuste y medidas resumen de poder predictivo, po-

der de las pruebas, normalidad de los errores ni patoloǵıas de las bases de datos como

multicolinealidad y autocorrelation. Dichos temas no se trataran ni en la teoŕıa ni

en los ejemplos, luego los modelos a los que se lleguen en el texto no pretenden dar

ninguna luz cient́ıfica acerca de las variables tratadas puesto que las bases usadas

y los modelos a los que se llega podŕıan contener alguna falla de las anteriormente

mencionadas. No obstante se trabajaron cuidadosamente las bases de datos y se

escogieron las variables teniendo en cuenta que los modelos sobre los cuales se iba a

ejemplificar los resultados deb́ıan ser al menos estad́ısticamente aceptables, es decir

se tuvo cuidado que las matrices estuvieran bien especificadas, sin excesiva correla-

ción de los errores y variables significativas a un nivel de 0,05 escogidas mediante el

método de eliminación hacia adelante. La construcción de modelos, más allá de la

teoŕıa matemática empleada en su construcción, es más un arte que una ciencia, lo

que hace inevitable que un especialista en el tema del que trata el modelo gúıe en

muchos aspectos la inclusion-exclusion de variables y la forma funcional del modelo.

Se usaran tres bases de datos para ejemplificar aspectos teóricos. La base Longley,

Estatura y Árboles, contienen datos que se usaron para construir modelos usando

el programa adjunto al trabajo escrito.

Al final del trabajo escrito se hallan tres apéndices. El primero de ellos, el apéndice

A, contiene un resultado de algebra lineal y una variedad de teoremas de Probabi-

lidad y Estad́ıstica Matemática que conducen al enunciado y a la demostración de

teoremas fundamentales para la presentación de la teoŕıa de Modelos Lineales del

primer caṕıtulo. El apéndice B contiene definiciones, condiciones de regularidad y
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teoremas importantes para el desarrollo de la Teoŕıa de los modelos lineales generali-

zados y la inferencia sobre los parámetros estimados mediante máxima verosimilitud

desarrollada durante el segundo caṕıtulo. Muchos de los resultados en este segundo

apéndice están simplemente enunciados y con las referencias pertinentes al lugar en

el cual se puede encontrar su demostración. La razón que me impidió dar las demos-

traciones de algunos de los resultados es que necesitan herramientas matemáticas

muy avanzadas, como teoŕıa de la medida, análisis real y topoloǵıa, que chocaŕıa

con la manera sencilla que trabajé durante todo el escrito. El apéndice C contiene el

código en Matlab que ejecuta la estimación simultanea de los modelos para media y

para varianza como se propone en este trabajo. Recomendaŕıa al lector repasar de

antemano los primeros dos apéndices , de esta manera encontrará las demostraciones

mucho más entendibles.

Espero ante todo que el escrito sea agradable de leer y fácil de descifrar incluso para

alguien con reducido entendimiento de la Estad́ıstica.

Algunos comentarios acerca de las bases de datos: La base de datos Lon-

gley está destinada a probar programas que hacen regresiones lineales. Es una base

que es conocida por su dificultad en la estimación debido a el mal condicionamiento

de la matriz de diseño que resulta de estos datos, o en otras palabras, es una ma-

triz muy sensible a perturbaciones y las aproximaciones numéricas juegan un gran

papel en la precision con que se estiman los parámetros. Apareció por primera vez

en Longley, J. W. (1967). An Appraisal of Least Squares Programs for the Electro-

nic Computer from the Viewpoint of the User. Journal of the American Statistical
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Association, 62, pp. 819-841. Desde entonces se ha vuelto famosa por su dificultad.

El programa adjunto saca los mismos valores estimados de mı́nimos cuadrados con

5 decimales exactos a los dados como referencia. Sin embargo, cuando se usaron los

datos exactamente como aparecen en la base para estimar los modelos por máxima

verosimilitud el computador casero no podia manejar numeros tan grandes como

los requeridos para sacar resultados confiables. Por lo tanto, decid́ı dividir todos los

numero de la base por 1000, y eso solucionó el problema. Luego la base Longley a

la que hacen referencia los ejemplos no es exactamente la misma que se encuentra

en http://www.itl.nist.gov/div898/strd/lls/data/Longley.shtml. Además de las va-

riables que se usaron en los ejemplos, la base contiene el deflator impĺıcito de precios

del producto interno bruto, población mayor a 14 años y la fecha de las observacio-

nes anuales que van desde 1947 a 1962. Estas variables se eliminaron debido a que

exist́ıa una alta correlación , mayor a 0.9, entre estas y las que finalmente se dejaron.

Las variables finales son: producto interno bruto, desempleo y tamaño de las fuerzas

armadas. La base resultante es mucho más sencilla de tratar que la original, y no

requiere de un super computador para su análisis.

La base que llame Árboles se extrajo del art́ıculo original de Aitkin que trata la

estimación de modelos simultáneos para la media y la varianza. Esta base no pre-

sentó ningún problema, y aunque los valores estimados encontrados en este trabajo

difieren muy poco de los hallados por Aitkin, los aqúı expuestos resultan ser una

mejor aproximación puesto que están más cerca del máximo de la función de vero-

similitud que los que aparecen el art́ıculo original.

La base estatura son datos recolectados hace más o menos un año en la cĺınica El

Country de niños sanos entre los 0 meses y los 10 años. Los datos provienen de los

controles periódicos que se hacen durante los primeros años. Es de notar que esta

x



base contiene más datos de niños menores a 2 años que de niños entre esta edad

y los 10 años, lo cual motivó la introducción de una variable dummy para distin-

guir estos dos grupos. La base conteńıa, además de edad y estatura, el estrato socio

económico y el sexo. Sin embargo solo se encontraban datos para estratos 3 a 5 y

por ello se decidió no incluir dicha variable en los análisis. La variable sexo se en-

contró ser no significativa entre las edades antes mencionadas por lo cual también se

excluyó. Hubiera sido mucho mejor tener datos de todos los estratos y de pacientes

adolescentes. Con esto estoy casi seguro de que la base hubiera mostrado mucha más

heterocedasticidad, tanto en edad como en estrato socioeconómico.
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Caṕıtulo I

MODELO LINEAL GENERAL

En muchas investigaciones cient́ıficas aparece la necesidad de estudiar la media

de una variable aleatoria como función de otras variables que están determinadas

teóricamente. En otras palabras el interés está en estudiar el comportamiento medio

µ de una variable cuantitativa Y que se cree está determinada tanto aleatoriamente

como determińısticamente por unas variables (x1, x2, ..., xm). En el mejor de los

casos, las variables x1, ..., xm están controladas como en una especie de experimento,

aunque esto no es siempre posible en las ciencias sociales, y se quiere estudiar el

comportamiento medio µ de Y como función de estas. Es decir, estamos interesados

en:

µ(x1, ..., xm)

La clave está en considerar a Y como una función y(x1, ..., xm, ε) de las variables

x1, ..., xm que son controlables, y de un factor aleatorio ε que no controlamos. De

esta manera la media µ que nos interesa se puede representar como

µ(x1, ..., xm) = E[y(x1, ..., xm, ε)]

. Para estudiar µ se hace un experimento en donde se escogen n m-combinaciones de

valores para las variables independientes x1, ..., xm, digamos (x11, ...x1m), (x21, ..., x2m)

, ..., (xn1, ..., xnm), y se observa Y para estas,

Y1 = y(x11, ...x1m, ε1)
...

Yn = y(xn1, ...xnm, εn)

1



Supuestos Básicos

Si la función µ, es desconocida, como de hecho lo es en la mayoŕıa de los casos, no se

sabrán más valores de esta función que los observados para las m-tuplas escogidas

de los xi‘s. Usualmente se asume que

µ(x1, ..., xm) = h(x1, ..., xm, β1, ..., βp)

donde h es una función conocida y los βi‘s son parámetros reales desconocidos. en

las siguientes secciones se da cuenta detallada de la formalización matemática del

modelo lineal, de la estimación de los parámetros y de la inferencia estad́ıstica de

interés.

1.1. Supuestos Básicos

Los siguientes supuestos serán constantes durante el resto del caṕıtulo a no ser

que se diga lo contrario.

1. Los errores εi son independientes, y en consecuencia los Yi también lo son.

2. Suponemos que el efecto aleatorio sobre Y se le suma al efecto determińıstico

µ de tal manera que podamos escribir,

Yi = µ(xi1, ..., xim) + εi

3. Los εi están distribuidos igualmente con distribución N(0, σ2).

4. La función h es lineal en los parámetros β1, ...βp; es decir, existen funciones

conocidas g1, ..., gp de las variables (x1, ..., xm) tales que

µ(x1, ..., xm) = β1g1(x1, ..., xm) + ... + βpgp(x1, ..., xm)

Note que las suposiciones 1 y 3 implican

E[εj] = 0 (1)

V ar(εj) = σ2 < ∞
Cov(εi, εj) = 0, i 6= j

2



Supuestos Básicos

pero no necesariamente las afirmaciones (1) implican las suposiciones 1 y 3. Ahora

bien, para resumir las suposiciones simplificadoras denotaré por cij a la función gj

evaluada en (xi1, ..., xim).

1.1. Definición de Modelo Lineal Las observaciones Y1, ..., Yn satisfacen un Mo-

delo Lineal si se pueden expresar de la siguiente manera:

Yi = β1ci1 + β2ci2 + ... + βpcip + εi i = 1, ..., n (2)

en donde los cij son valores reales conocidos, los βj son parámetros reales descono-

cidos y los εi son variables aleatorias independientes con distribución normal con

media cero y varianza σ2

Note que las únicas variables aleatorias en la definición son los errores εi y es im-

portante tener en cuenta que las variables independientes cij no se asumen aleatorias,

es más, son determinadas de ante mano y no se les atribuye ninguna distribución. Los

valores de las variables independientes x1, ...xn pueden ser tanto cuantitativos como

cualitativos. Es decir, el dominio de una xi en particular puede ser tanto R como

un subconjunto de Z. Para decantar ideas, suponga en primer lugar que queremos

observar la altura de un individuo como función de su edad. En este caso la variable

independiente vendŕıa siendo la edad y la dependiente su altura. Aqúı las dos varia-

bles son cuantitativas y se podŕıa suponer un modelo Yi = β1xi + εi donde xi ∈ R+.

Ahora suponga un experimento más sofisticado en el cual suponemos que la altura

del individuo es función tanto de su edad como de su nivel nutricional, en donde el

último factor es cualitativo, es decir, el experimentador identifica tres niveles nutri-

cionales distintos. En este caso propondŕıamos un modelo Yi = β1xi1 + β2xi2 + εi,

en donde la pareja (xi1, xi2) corresponde a la altura xi1 y el nivel nutricional xi2 del

individuo i, con xi2 ∈ {0, 1, 2}. También existe la opción de crear dos variables ca-

tegóricas nuevas, comúnmente llamadas dummy, di2, di3 tales que di2 = 1 si xi2 = 1

y cero de lo contrario, similarmente di3 = 1 si xi2 = 2 y cero de lo contrario. De esta

manera podemos excluir la variable xi2 y poner en reemplazo las variables dummy

quedando con un modelo Yi = β1xi1 + β2di2 + β3di3 + εi. Esto no causa ninguna

pérdida de información con respecto al modelo con la variable xi2, es simplemente

3



Supuestos Básicos

una manera alternativa de plantear el modelo. Note que en el primer experimento

todas las variables independientes son cuantitativas. Este tipo de modelos reciben

el nombre de Modelos de Regresión. En el segundo caso, hay tanto variables inde-

pendientes cuantitativas como cualitativas. Este tipo de modelos recibe el nombre

de Modelos de Análisis de Covarianza. Existen también casos en los cuales todas

las variables independientes son cualitativas; este tipo de modelos reciben el nombre

de Modelos de Análisis de Varianza. La Manera de tratar las variables depende de

la aplicación espećıfica a la que se destine el modelo. Escoger tratar una variable

categórica como un grupo de variables dummy cambia según el gusto y el arte de

quien construya el modelo

Queremos decir con ser lineal en los β‘s que µ visto como función de β1, ..., βp es

lineal. Por ende µ(x1, x2, x3) = β1x2exp(x1 − x2
3) + β2(x

3
3) corresponde a un modelo

lineal, mientras que µ(x1, x2) = x1exp(β1 − β2) + β2x2 no corresponde a un modelo

lineal.

En la práctica se encuentran modelos que contienen un parámetro β0 que vendŕıa

siendo el parámetro de una variable que es igual a 1 para todas las observaciones. La

inclusion de dicha variable constante tiene un sentido. Si no se incluyera se estaŕıa

forzando el modelo a pasar por el origen, es decir, si las variables teóricas toman

todas el valor 0 entonces la media para la variable observada dado que todas las

variables deterministas son 0 es 0. Esto no es una suposición inteligente en muchos

de los problemas. Por ejemplo si se quisiera explicar la estatura de un niño en función

de su edad, debido a que esta se mide desde que el niño nace, se estaŕıa forzando

a que la media de estatura de un niño recién nacido fuera 0 si no se incluyera un

intercepto, esto naturalmente no tiene ningún sentido. Sin embargo en el ejemplo de

los árboles es inmediato que un árbol con altura 0 y diámetro 0 no tendrá madera

usable. Sin embargo a veces resulta conveniente introducir un termino de intercepto

aśı este no tenga una interpretación como se mostrará en los ejemplos al final de

este caṕıtulo

4



Formulación Matricial y Estimación

1.2. Formulación Matricial y Estimación

Una vez planteado el modelo el siguiente paso es estimar los parámetros desco-

nocidos β. Para ello es útil traducir el planteamiento del modelo lineal en términos

de matrices y vectores. De esta manera, encontrar los valores de los parámetros se

reduce a solucionar un problema que se podŕıa comparar con el de solucionar un

sistema de n ecuaciones con p incógnitas. En esta sección desarrollaremos el lenguaje

necesario para estimar los parámetros β y luego encontraremos los estimadores.

1.2.1. Formulación Matricial

Con este fin, es conveniente pensar que los parámetros básicos del modelo no son

directamente los β ’s sino un vector ζ de las medias de Y , E[ζi] = Yi y la varianza

común de los Y , σ2. De esta manera

ζ =




ζ1

...

ζn


 Y =




Y1

...

Yn




aśı, las ecuaciones del modelo lineal se pueden escribir como,

Y = ζ + ε

en donde,

ζ =

p∑
j=1

βjcj, ε =




ε1

...

εn


 y cj =




c1j

...

cnj




Es más sencillo pensar en ζ como el producto matricial de una matriz de n× p con

entradas cij, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ p, con un vector de parámetros β, es decir

ζ = Cβ con β =




β1

...

βp




Con todo esto, podemos considerar el parámetro θ = (ζ, σ2). Debido a que los

βi vaŕıan libremente sobre un campo, el espacio de parámetros es entonces Θ =

5



Formulación Matricial y Estimación

{(ζ, σ2) : ζ ∈ ω, σ2 > 0} en donde ω es el espacio vectorial de dimensión r, posi-

blemente menor al número de columnas de la matriz C, generado por los vectores

columna cj. Resumiendo notación, ω = span{cj : 1 ≤ j ≤ p} y dim(ω) = r. Si

c1, ..., cp son linealmente independientes, o equivalentemente p = r entonces existe

una correspondencia uno a uno entre las tuplas β = (β1, ..., βp) y vectores ζ ∈ ω. En

el caso que c1, ..., cp sean linealmente dependientes nos hallamos en presencia de la

multicolinealidad perfecta, un problema que hace más dif́ıcil la estimación correcta

y que sin embargo es fácilmente evitable en la práctica. Por lo tanto de ahora en

adelante asumiré p = r.

La ventaja de considerar como parámetro a ζ y no los βi radica en que el paráme-

tro no depende de la base de ω que se escoja. Escoja una base cualquiera v1, ..., vr de

ω, entonces ζ =
∑p

j=1 ηjvj y podemos reparametrizar el modelo por ((η1, ..., ηp), σ
2).

Esta reparametrización no entraña ninguna pérdida de información puesto que se

puede obtener el vector β del vector η a través de una transformación de cambio

de coordenadas. Más adelante veremos que resulta más fácil trabajar con una base

particular para deducir resultados teóricos.

1.2.2. Estad́ısticos Completos y Suficientes

El objetivo es encontrar estimadores de las medias ζ1, ..., ζn, de los parámetros

β1, ...βp y de cualquier función de estos. También es necesario estimar la varianza

σ2. Para ello encontramos una parametrización conveniente de ω que nos permita

encontrar estad́ısticos completos y suficientes para (ζ, σ2). Sea v1, ..., vn una base

ortonormal obtenida de la siguiente manera: extienda la base c1, ..., cr de ω a una

de Rn, use el proceso de ortonormalización de Gram Schmidt para obtener v1, ...vn.

Considere Rn dotado del producto interno usual con la métrica eucĺıdea inducida

por este; es decir, si u,w ∈ Rn conrepresentacion

u =




u1

...

un


 w =




w1

...

wn
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en la base canónica, entonces

〈u; w〉 = wtu =
n∑

i=1

wiui

Con esto la propiedad de ser ortonormal se reduce a

vt
ivj = δi,j

δi,j =

{
1 si i = j

0 si i 6= j

Observe que en la base ortonormal, la coordenada i´ésima de un vector u ∈ ω es

sencillamente utvi puesto que si u =
∑n

i=1 aivi y multiplicamos a ambos lados por

vt
i tenemos utvi = vt

iu = ai‖vi‖2 = ai puesto que ‖vi‖ = 1. Como v1, ..., vr generan

ω concluimos que u ∈ ω si y solo si utvi = 0 para r + 1 ≤ i ≤ n. Como está dado

que ζ ∈ ω podemos escribirlo de la siguiente manera:

ζ =
r∑

i=1

(ζtvi)vi (3)

. Sea vi =




v1i

...

vni


 y defina

Zi = Y tvi =
n∑

j=1

Yjvji, ηi = ζtvi =
n∑

j=1

ζjvji

entonces Y =
∑n

i=1 Zivi es el vector Y expresado en la base ortonormal. Además

ζ =
∑r

i=1 ηivi. De ahora en adelante y para hacer el texto más legible utilizaré u′

para denotar ut, la transpuesta del vector u.

Teorema 1.2. Los estad́ısticos Z1, ..., Zn son independientes y Zi ∼ N(ηi, σ
2)

Demostración: Tomando Z = (Z1, ..., Zn)′ podemos escribir

Z = A′Y

7
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en donde A es la matriz cuyos vectores columna son v1, ..., vn. La transformación

g(Y ) = A′Y , es una transformación lineal. Como A′ es ortogonal y tomando c = 0

en el teorema (A.2) , Zi tiene distribución normal con varianza σ2 y media

E[Zi] =
n∑

j=1

vjiE[Yj] (4)

Recuerde que E[Yj] = ζj, entonces por la definición de ηi en la ecuación anterior

podemos substituir
∑n

j=1 vjiE[Yj] = ζ ′vi = ηi. ¥
Ahora podemos identificar un estad́ıstico completo y suficiente para (ζ, σ2). Co-

mo ηr+1 = ... = ηn = 0 ya que ζ está en el espacio de dimensión r generado por

v1, ..., vr tenemos que:

pz(Z, θ) = exp{− 1
2σ2

∑n
i=1(Zi − ηi)

2 − n
2

ln(2πσ2)}

pz(Z, θ) = exp{− 1
2σ2

∑n
i=1 Z2

i + 1
σ2

∑r
i=1 ηiZi −

∑r
i=1

η2
i

2σ2 − n
2

ln(2π)σ2}

Luego se trata de una familia exponencial con r+1 parámetros, y como ( η1

σ2 , ...,
ηr

σ2 ,− 1
2σ2 )

es continua y su imagen es Rr × (R− ∪ 0) cuyo interior es no vació, entonces

(Z1, ..., Zr,
∑n

i=1 Z2
i ) por el teorema (A.11) es un estad́ıstico completo y suficien-

te para θ = (ζ, σ2)

1.2.3. Estimación en Modelos Lineales y Mı́nimos Cuadrados

Comenzamos exhibiendo estimadores de mı́nima varianza no sesgados (UMVU)

para las medias de las observaciones ζi. Note que que Zi es un estimador UMVU de

ηi puesto que la función proyección en la coordenada i ≤ r que manda al estad́ıstico

completo y suficiente (Z1, ...Zr,
∑n

i=1 Z2
i ) en Zi es la función que buscamos para

aplicar el Teorema de Lehmann-Scheffé (A.10) para obtener que Zi es el estimador

UMVU de ηi. Ahora, como ζj =
∑r

i=1 ηivji y aplicando el teorema de Lehmann-

Scheffé de nuevo obteniendo que

ζ̂j =
r∑

i=1

Zivji, 1 ≤ j ≤ n

8
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es el estimador UMVU de ζj. Con esto podemos escribir

ζ̂ =
r∑

i=1

Zivi

con lo cual Zi = ζ̂ ′vi para i entre 1 y r.

Recuerde que los estimadores β̂ = (β̂1, ..., β̂p) de mı́nimos cuadrados de β1, ..., βp

son los valores de estos que minimizan ‖Y − ζ‖2 =
∑n

i=1(Yi −
∑p

j=1 cijβj)
2.

Teorema 1.3. 1. ζ̂ es la única proyección de Y en el espacio ω, y está dada por

ζ̂ =

p∑
j=1

β̂jcj = Cβ̂

2. Si p = r entonces (β1, ..., βr) es identificable, los estimadores de mı́nimos cua-

drados son únicos y

β̂ = [C ′C]−1C ′Y

3. Además se tiene que

β̂ = [C ′C]−1C ′ζ̂

β = [C ′C]−1C ′ζ

Demostración:

1. Recuerde que Y =
∑n

i=1 Zivi entonces para cualquier vector x ∈ ω se puede

representar el vector Y − x en la base ortonormal v1, ..., vn como

Y − x =
r∑

r=1

(Zi − x′vi)vi +
n∑

i=r+1

Zivi

entonces,

‖Y − x‖2 =
n∑

i=1

(Yi − xi)
2 =

r∑
i=1

(Zi − x′vi)
2 +

n∑
i=r+1

Z2
i

se minimiza uńıvocamente sobre todos los x ∈ ω haciendo
∑r

i=1(Zi−x′vi)
2 = 0

o sea haciendo x′vi = Zi o lo que es lo mismo

x = ζ̂ =
r∑

i=1

Zivi
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Aśı, por la definición de los estimadores de mı́nimos cuadrados se prueba la

primera afirmación. Con esto vemos que los estimadores que se encontraron

coinciden con los estimadores de mı́nimos cuadrados.

2. Encontraremos β̂ por el método de mı́nimos cuadrados derivando
∑n

i=1(Yi −∑p
j=1 cijβj)

2 con respecto a βk para todo 1 ≤ k ≤ r. Las r ecuaciones

∂

∂βk

n∑
i=1

(Yi −
r∑

j=1

cijβj)
2 = −2

n∑
i=1

(Yi −
r∑

j=1

cijβ̂j)cik = 0

con 1 ≤ k ≤ r se llaman las ecuaciones normales. Estas ecuaciones son equi-

valentes a
n∑

i=1

Yicik =

p∑
j=1

β̂j(
n∑

i=1

cijcik) 1 ≤ k ≤ r

lo cual en forma matricial da

C ′Y = [C ′C]β̂

. Como p = r entonces [C ′C] es no singular y por lo tanto invertible lo que

implica que β̂ es identificable. Despejando la ecuación para β̂ se prueba la

segunda parte del teorema.

3. La primera ecuación de la tercera parte del teorema es trivial a partir de 1.

La segunda se deduce recordando que ζ = Cβ ¥

En la practica es más frecuente hacer la estimación por mı́nimos cuadrados que de

hecho ponerse a encontrar una base ortonormal del espacio ω. Numéricamente es

much́ısimo más eficiente especialmente cuando se tienen muchas variables indepen-

dientes. El vector ζ̂ es el vector de los valores estimados de Y . En algunos libros se

denota Ŷ . El vector (Y1 − ζ̂1, ..., Yn − ζ̂n) se llama el vector de residuos y se puede

pensar como una estimación de los errores (ε1, ..., εn). En algunos libros se refiere al

vector de residuos como û

1.4. Proposición: Sea κ(ζ) una función real y lineal. Entonces κ(ζ̂) es un estimador

UMVU de κ(ζ)

10
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Demostración: Como κ es una función lineal y real entonces está determinada por

un vector de escalares w′ = (w1, ..., wn) donde κ(ζ) = w′ζ =
∑n

i=1 wiζi. Aśı

E[κ(ζ̂)]− κ(ζ) =
n∑

i=1

wiE[ζ̂]− κ(ζ) = 0

lo que muestra que κ(ζ̂) es insesgado. Además, como ζ̂ es función de Z1, ...Zr entonces

κ también lo es, y el teorema de Lehmann-Scheffé termina la demostración de la

proposición. ¥

1.5. Proposición: Cuando p = r los estimadores de mı́nimos cuadrados β̂1, ..., β̂p

son estimadores UMVU de β1, ...βp. Más en general, cualquier función κ(β̂) que sea

real y lineal es estimador UMVU de κ(β).

Demostración: Se sigue inmediatamente de la tercera parte del teorema 2.15 y de la

proposición 2.16. ¥

1.2.4. Varianza de los Estimadores y el Teorema de Gauss-Markov

Si p = r es posible dar una representación de las varianzas de los parámetros

estimados β̂ y de las covarianzas de cualquier par de estos en una matriz cuya

entrada ij vendŕıa siendo Cov(β̂i, β̂j); naturalmente V ar(β̂j) = Cov(β̂j, β̂j). Dicha

matriz se denotará Cov(β̂). Deduzcamos pues una expresión para la matriz

Cov(β̂) = E[(β̂ − E[β̂])(β̂ − E[β̂])′]

= E[((C ′C)−1C ′Y − (C ′C)−1C ′E[Y ])((C ′C)−1C ′Y − (C ′C)−1C ′E[Y ])′]

= E[(C ′C)−1(Y − E[Y ])(Y − E[Y ])′C(C ′C)−1′ ]

= (C ′C)−1E[(Y − ζ)(Y − ζ)t]C(C ′C)−1′

= (C ′C)−1E[εεt]C(C ′C)−1′

= (C ′C)−1σ2In×nC(C ′C)−1′

= σ2(C ′C)−1′

como sabemos que Cov(β̂) es simétrica, entonces (C ′C)−1′ es simétrica, luego

Cov(β̂) = σ2(C ′C)−1

11
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Para la matriz de varianza covarianza de ζ̂ de los valores estimados de Y se hace

algo similar:

Cov(ζ̂) = E[(ζ̂ − E[ζ̂])(ζ̂ − E[ζ̂])′]

= E[(Cβ̂ − E[Cβ̂])(Cβ̂ − E[Cβ̂])′]

= E[(C(C ′C)−1Ct)(Y − E[Y ])(Y − E[Y ])′C(C ′C)−1′C ′]

= σ2C(C ′C)−1C ′C(C ′C)−1′C ′

si hacemos P = C(C ′C)−1C ′ y recordamos que (C ′C)−1 es simétrica, la matriz queda

Cov(ζ̂) = σ2P

Note que la matriz P es la matriz de proyección en el espacio ω definida por ζ̂ = PY .

Si κ(ζ̂) es una función real y lineal, entonces siempre se podrá expresar como

función lineal de los Yi´s debido a que ζ̂ es una función lineal de los mismos a través

de los Zi´s. Aśı podremos escribir

κ(ζ̂) =
n∑

i=1

aiYi

para ai´s convenientes. Con esto en mente

V ar(κ(ζ̂)) = (σ2

n∑
i=1

a2
i ) + 2

∑
i<j

aiajCov(Yi, Yj) = σ2

n∑
i=1

a2
i (5)

debido a que Cov(Yi, Yj) = Cov(εi, εj) = 0

Considere un modelo lineal más general; quitemos el supuesto de que los errores

son independientes entre śı y además que estos se distribuyen normalmente, pero

dejemos lo que estos supuestos implican, es decir

E[εj] = 0

V ar(εj) = σ2 < ∞ 1 ≤ j ≤ n

Cov(εi, εj) = 0

(6)

Note que (6) no implican que los errores sean independientes ni que estén distribuidas

de alguna manera en particular. Aśı, para cualquier estimador κ(ζ̂) de κ(ζ) que sea
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función lineal de los Yi´s, o sea que se pueda escribir κ(ζ̂) = T (Y ), sigue siendo

insesgado en el modelo más general puesto que E[εi] = 0 implica

E[T (Y )] =
n∑

i=1

aiE[Yi] =
n∑

i=1

aiζi (7)

. Además

V ar(T (Y )) = (σ2

n∑
i=1

a2
i ) + 2

∑
i<j

aiajCov(Yi, Yj) = σ2

n∑
i=1

a2
i

en el modelo más general, pues sigue valiendo Cov(εi, εj) = 0. Note que la media

y las varianzas de los estimadores de mı́nimos cuadrados no dependen en ninguna

manera de la distribución atribuida a los errores; solo dependen de (6). Luego si en

el modelo original, donde se asume normalidad de los errores e independencia de los

errores, el estimador es de mı́nima varianza entre todos los estimadores es obvio que

también será de mı́nima varianza entre los estimadores lineales , luego en el modelo

general seguirá siendo de mı́nima varianza entre todos los estimadores lineales. La

discusión anterior no es sino la demostración del Teorema de Gauss-Markov cuyo

enunciado preciso es el siguiente:

Teorema 1.6 (Gauss-Markov). Supongamos un modelo Yi = β1ci1+ ...+βpcip+εi

que cumpla (6) donde ζ ∈ ω. entonces un estimador ψ(ζ̂) donde ζ̂ se obtiene por el

método de mı́nimos cuadrados, es un estimador insesgado que tiene mı́nima varianza

entre todos los estimadores insesgados lineales.

Es preciso anotar que los estimadores a los que se refiera el teorema pueden no

ser UMVU, puesto que quitar los supuestos de normalidad e independencia de los

errores podŕıa dar oportunidad a que existan estimadores insesgados no lineales que

tengan menor varianza que todos los estimadores lineales.

1.3. Intervalos de Confianza y Pruebas de Hipóte-

sis

Para construir intervalos de confianza y hacer pruebas de hipótesis debemos

construir estad́ısticos cuya distribución conozcamos valiéndonos de la normalidad
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de los errores. Para ello debemos estimar la varianza σ2 de las observaciones, que es

la misma de la de los errores.

1.3.1. Estimación de σ2

Recordemos que bajo los supuestos del modelo lineal general que hemos tratado

desde el comienzo y la notación utilizada hasta el momento. Tenemos que E[Y ] = ζ,

que el estimador UMVU es ζ̂ =
∑r

i=1 Zivi, que además Y =
∑n

i=1 Zivi donde los vi,

1 ≤ i ≤ n, forman una base de ortonormal de Rn y v1, ..., vr generan el espacio ω.

Esto nos lleva a considerar

s2 =
1

n− r

n∑
i=r+1

Z2
i

como un estimador de la varianza, puesto que

n∑
i=1

(yi − ζ̂i)
2 = ‖Y − ζ̂‖2 = ‖(

n∑
i=1

Zivi)− (
r∑

i=1

Zivi)‖ = ‖
n∑

i=r+1

Zivi‖ =
n∑

i=r+1

Z2
i

y con eso la expresión cobra más sentido. El hecho de dividir por n − r surge del

hecho que
∑n

i=r+1(
Zi

σ
)2 tiene distribución χ2

n−r, lo cual se verifica de la siguiente

manera. El teorema (1.2) nos asegura que Zi ∼ N(ηi, σ
2) donde ηi = ζ ′vi, sin

embargo como ζ ∈ ω, es claro que ηi = 0 si r + 1 ≤ i ≤ n aśı la variable Zi

σ
se

distribuye normal estándar cuando r + 1 ≤ i ≤ n. Es bien sabido que (Zi

σ
)2 se

distribuye χ2 con un grado de libertad, y la propiedad aditiva de la chi cuadrado

concluye que
∑n

i=r+1(
Zi

σ
)2 ∼ χ2

n−r. Ahora es fácil verificar que s2 es de hecho un

estimador insesgado de la varianza puesto que

E[s2] =
σ2

n− r
E[

n∑
i=1

(
Zi

σ
)2] =

σ2

n− r
E[χ2

n−r] =
σ2(n− r)

n− r
= σ2 (8)

El estimador también es UMVU pues el teorema de Lehmann-Scheffé asegura que

cualquier función de un estad́ıstico completo y suficiente que sea estimador insesgado

es UMVU. Note que ya probé, sin hacer expĺıcito el resultado, que Y − ζ̂ y ζ̂ son

variables independiente, lo cual se desprende de

Y − ζ̂ =
n∑

i=r+1

Zivi ζ̂ =
r∑

i=1

Zivi

14



Intervalos de Confianza y Pruebas de Hipótesis

puesto que los Zi´s son independientes entre si. Esto tiene como consecuencia que si

p = r, (o equivalentemente que podemos hallar estimadores de mı́nimos cuadrados

de los coeficientes), β̂ y s2 son independientes.

1.3.2. Intervalos de Confianza

Para cualquier función lineal ψ(ζ̂) =
∑n

i=1 wiζ̂i sabemos que se puede escribir

convenientemente como función de las observaciones ψ(ζ̂) = κ(Y ) =
∑n

i=1 aiYi.

Luego con estas dos escrituras de la función es fácil ver que

ψ(ζ̂) ∼ N(ψ(ζ), σ2

n∑
i=1

a2
i )

puesto que cualquier combinación lineal de variables normales se distribuye normal,

E[ζ̂i] = ζi y por la ecuación (5). Además si p = r esto implica que cualquier función

lineal de los parametros β̂ también tiene distribución normal y varianza expresable

en la forma
∑n

i=1 b2
i con bi’s convenientes puesto que son, a la larga funciones lineales

de las observaciones. Ahora, con lo expuesto en el párrafo anterior encontramos que

ψ(ζ̂)− ψ(ζ)

s(
∑n

i=1 a2
i )

1
2

=
ψ(ζ̂)− ψ(ζ)

σ(
∑n

i=1 a2
i )

1
2

(
σ2

s2
)

1
2

tiene distribución Test Student con n− r grados de libertad ya que

ψ(ζ̂)− ψ(ζ)

σ(
∑n

i=1 a2
i )

1
2

=
ψ(ζ̂)− E[ψ(ζ̂)]√

V ar(ψ(ζ̂))

tiene claramente distribución N(0, 1), y además

s2

σ2
=

1

n− r

n∑
i=r+1

(
Zi

σ
)2

lo cual es una variable χ2
n−r dividida por sus grados de libertad. Es bien sabido que

el cociente
N(0, 1)√

χ2
n−r

n−r
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tiene distribución test student con n− r grados de libertad.

Ahora, usando el proceso de pivoteo usual encontramos que el intervalo de confianza

de nivel α para ψ(ζ) es

ψ(ζ̂)± tn−r(1− α

2
)s(

n∑
i=1

a2
i )

1
2

donde tn−r(1− α
2
) es el valor que hace que si T se distribuye Test Student entonces

P (|T | ≤ tn−r(1− α
2
)) = 1− α.

En el caso p = r encontrar intervalos de confianza para un parámetro en particular

βj es especialmente sencillo, puesto que E[β̂j] = βj y su varianza está dada por la

j’ésima entrada diagonal Covjj de la matriz Cov(β̂). Aśı

β̂j ± tn−r(1− α

2
)s

√
Covjj

es un intervalo de nivel α para βj.

1.3.3. Pruebas de Hipótesis

En un modelo Yi = β1ci1+ ...+βpcip+εi las pruebas de hipótesis más interesantes

a hacer son aquellas que conciernen al vector de parámetros β̂. Por ejemplo, si

queremos ver si cij es relevante o no (tiene impacto sobre la media de Y) haŕıamos

la prueba H : βj = 0 Vs. K : βj 6= 0. Cualquier prueba de hipótesis concerniente

a los parametros β concierne al vector ζ; o en otras palabras es una prueba cuya

hipótesis restringe al vector ζ a un subespacio lineal ωo de ω. En el ejemplo anterior

la hipótesis H : βj = 0 es equivalente a H : ζ ∈ ω0 donde ω0 = {(β1, ..., βp)|βj = 0}
es cual es claramente un subespacio lineal de ω. En general una formulación de este

tipo es posible y por ende analizaremos el tipo de prueba de hipótesis que se puede

expresar de la forma

H : ζ ∈ ω0 vs K : ζ ∈ ω − ω0

Para ello usaré las pruebas de razón de verosimilitud. Asumiendo normalidad de

los errores, la función de verosimilitud de Y = (y1, ..., yn) donde θ = (ζ, σ2) es

p(Y, θ) = (2πσ2)−
n
2 exp{− 1

2σ2

∑n
i=1(yi − ζi)

2}
= (2πσ2)−

n
2 exp{− 1

2σ2‖Y − ζ‖2}
(9)
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para construir la razón de verosimilitud λ(Y ) es preciso encontrar los estimadores

de máxima verosimilitud (MLE) de ζ y σ2 con dominios ω y ω0, es decir los valores

de estos que maximizan (9) restringido a los dominios mencionados. Note que (9) es

una función estrictamente decreciente en ‖Y −ζ‖2 aśı que (9) se maximiza en donde

se minimize este último. Sabemos que por el teorema (1.3) que esto sucede cuando

ζ es la proyección de Y sobre el espacio ω cuando el dominio es ω, o sea en ζ̂, y en

la proyección de Y sobre el espacio ω0 en el otro caso. Llamemos a esta proyección

ζ̂o. Ahora, el estimador de máxima verosimilitud de la varianza en el caso en que el

dominio es ω es

∂
∂σ2 (log(p(Y, θ))) = ∂

∂σ2 (−n
2

log(σ2)− 1
2σ2‖Y − ζ̂‖2) = 0

‖Y−ζ̂‖2
2σ4 = n

2σ2

σ̂2 = 1
n
‖Y − ζ̂‖2

e igualmente

σ̂0
2 =

1

n
‖Y − ζ̂0‖2

. Aśı
λ(Y ) = p(Y,(ζ̂,σ̂2))

p(Y,(ζ̂0,σ̂0
2))

= ( σ̂2

σ̂0
2 )
−n

2 exp{− 1
2σ̂2‖Y − ζ̂‖2 + 1

2σ̂0
2‖Y − ζ̂0‖2}

(‖y−ζ̂0‖2
‖y−ζ̂‖2 )

n
2

Lo que necesitamos ahora es una función creciente de λ(Y ) que tenga una distribu-

ción conocida. Considere Tn = (n−r)(r−q)−1{λ(Y )2/n−1} donde q = dim(ω0) < r.

Un simple cálculo algebraico muestra que

Tn =
(n− r)

(r − q)

‖y − ζ̂0‖2 − ‖y − ζ̂‖2

‖y − ζ̂‖2

Teorema 1.7. Bajo la hipótesis H : ζ ∈ ω0, Tn tiene distribución Fisher con r − q

grados de libertad en el numerador y n− r grados de libertad en el denominador.
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Intervalos de Confianza y Pruebas de Hipótesis

Demostración: Sea v1, ....vn una base ortonormal de Rn tal que v1, ...vq generan ω0

y v1, ...vr generan ω. Definimos Z = (Z1, ..., Zn) = A′Y donde A es la matriz con

vectores columna v1, ...vn. Aśı por teorema (1.2) Zi ∼ N(ηi, σ
2) donde ηi = ζ ′vi. Si la

hipótesis es verdadera, entonces ζ es combinación lineal de los primeros q vectores,

y aśı ζ ′vj = 0 para q + 1 ≤ j ≤ n y Zj ∼ N(0, σ2). Ahora

‖y − ζ̂‖2 =
n∑

i=r+1

Z2
i ‖y − ζ̂0‖2 =

n∑
q+1

Z2
i

y aśı

‖y − ζ̂0‖2 − ‖y − ζ̂‖2 =
r∑

i=q+1

Z2
i

entonces

Tn =

∑r
i=q+1 Z2

i

r − q
(

∑n
i=r+1 Z2

i

n− r
)−1

el numerador y denominador de la expresión anterior son, si se me permite la ex-

presión, χ2
r−q/(r − q) y χ2

n−r/(n− r) respectivamente, cociente de los cuales es por

definición una distribución Fisher con r − q grados de libertad en el numerador y

n− r grados de libertad en el denominador. ¥
Note que ‖ζ̂ − ζ̂0‖2 =

∑r
i=q+1 Z2

i con lo cual una expresión más sencilla para Tn

es

Tn =
(n− r)

(r − q)

‖ζ̂ − ζ̂0‖2

‖Y − ζ̂‖2

Cuando se ajusta un modelo lineal con intercepto yi = β1 + β2ci1 + ...βpcip + εi, una

de las cosas más importantes que se deben saber acerca del modelo es si la variable

dependiente es explicada por las variables independientes. Luego la primera prueba

de hipótesis a realizar es H : β2 = β3 = ... = βp = 0 contra la alternativa que

al menos uno de los parámetros es distinto de 0. Esta prueba recibe el nombre de

Prueba de bondad de ajuste. Bajo la hipótesis el estimador de mı́nimos cuadrados

ζ̂0 es de dimensión uno y no es dif́ıcil darse cuenta que β̂0 = Y . El estad́ıstico de

prueba es en este caso la prueba de razón de verosimilitud toma el nombre de F de

bondad de ajuste:

F =
(n− p)

(p− 1)

‖ζ̂ − Y ‖2

‖Y − ζ̂‖2
∼ Fp−1,n−p
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Ejemplos

Cuando p = r y existen los estimadores de mı́nimos cuadrados para los coeficientes

β̂, podemos construir una prueba para probar hipótesis acerca de un parámetro en

particular βj. Recuerde que β̂j se puede escribir como función de las observaciones,

luego tiene distribución normal y varianza σ2Covjj, donde Covjj es la j‘ésima entrada

diagonal de la matriz Cov(β̂). aśı

Tβj
=

β̂j − βj

s
√

Covjj

tiene distribución Test Student con n−r grados de libertad. Cuando n es muy grande

esta prueba recibe el nombre de Test de Wald. Si quisiéramos probar H : βj = 0 vs

K : βj 6= 0 usaŕıamos el estad́ıstico

T0 =
β̂j

s2
√

Covjj

Se puede demostrar, con una prueba un poco tediosa, que este estad́ıstico se obtiene

como función creciente de la prueba de máxima verosimilitud dada al comienzo

de esta sección para probar la misma prueba de hipótesis. Note también que si el

número de observaciones de Y son lo suficientemente numerosas, este estad́ıstico

converge en distribución a una normal estándar, aśı en muchos casos se puede usar

la tabla de la distribución normal estándar para concluir en vez de la de la Test

Student.

1.4. Ejemplos

Los siguientes modelos se trabajarán durante el resto del trabajo. En esta sección

presento los modelos construidos a partir de las bases Longley, Árboles y Altura.

Además de los valores estimados para los parámetros presento algunas gráficas que

permitirán visualizar el ajuste del modelo. Algunas de las gráficas mostraran clara-

mente que el supuesto de varianza uniforme no se cumple y que por ende los modelos

estimados por mı́nimos cuadrados no son de fiar.

1. Longley: Se pretende explicar la tasa de empleo (y) como función de las

siguientes variables económicas: (x1) El producto interno bruto, (x2) desempleo
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Ejemplos

y (x3) el tamaño de las fuerzas armadas,

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + β3xi3 + εi

con i = 1..,16. Note que todas la variables son continuas y no hay variables

categóricas. Resumimos los resultados de la estimación por mı́nimos cuadrados

y los correspondientes datos importantes para cada parámetro en la siguiente

tabla

coeficiente desviación estándar p-valor intervalo (,95)

int 53,3065 0,71634 0 [51,32, 55,295]

x1 0,040788 0,0022066 3,5× 10−10 [0,035, 0,047]

x2 −0,79682 0,2134 0,0028537 [−1,39,−0,204]

x3 −0,48277 0,25516 0,082861 [−1,19, 0,23]

Con un F de ajuste global de 264, 45 correspondiente a un p valor de 3,19 ×
10−11. En otras palabras, el modelo es muy bueno. Note que el p valor de la

variable del tamaño de las fuerzas armadas, x3, está un poco por encima de

0,05 que se acostumbra a usar para determinar si una variable es significativa.

Además note que el intervalo de confianza de la misma variable contiene el 0,

luego dicha variable se podŕıa eliminar del modelo. El coeficiente positivo para

el intercepto se interpreta como el nivel de empleo esperado si las demás varia-

bles tomaran el valor 0, es decir, si el producto interno bruto es 0, el desempleo

es 0 y el tamaño de las fuerzas armadas también es 0. Esto pareceŕıa no ser

lógico económicamente hablando. La inclusión de intercepto en este caso no

responde a una necesidad de interpretarlo de alguna manera, sino más bien

para permitir que el modelo resultante ajuste mejor a los datos reales en el

rango en que se tienen datos. Si no se incluyera intercepto se perdeŕıa como

una especie de movilidad de la linea de la regresión y se estaŕıa perdiendo

ajuste. En este caso la inclusión de intercepto tiene una motivación estad́ıstica

y no teórica, y su coeficiente carece de interpretación. Los coeficientes de las

demás variables se pueden interpretar como las derivadas parciales de y con

respecto a la variable que sigue al coeficiente. Una interpretación verbal para
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el coeficiente de x3 seŕıa del tipo: un aumento de 1 unidad de medida en el

tamaño de las fuerzas armadas implicaŕıa una disminución de 0,48 unidades

de empleo. Una interpretación similar se le puede dar a los demás coeficientes

salvo al intercepto. Estas unidades se refieren a la escala en que están dados

los datos. Desafortunadamente la fuente de donde se consiguió la base Longley

no se especifica cual es la unidad de medida de los datos.

2. Árboles: Se pretende estudiar el volumen de madera utilizable (V) en árboles

de cereza como función de la altura H y el diámetro del tronco D. Se propone

un modelo lineal de tipo

V
1/3
i = β1Hi + β2Di + εi i = 1..,31

El V 1/3 aqúı quiere decir que la variable observada no es directamente el vo-

lumen de madera utilizable del árbol sino su ráız cubica. Este tipo de especifi-

cación del modelo surge de un análisis preliminar que consta de realizar varios

modelos y luego escoger, con métodos justificados estad́ısticamente y teórica-

mente según el área de estudio, el mejor entre ellos. Como el fin no es explicar

cómo es la construcción de un modelo asumiremos que éste es el mejor. En

este caso las variables también son continuas.

AL ajustar con mı́nimos cuadrados este modelo obtenemos

coeficiente desviación estándar p-valor intervalo (,95)

H 0,01327 0,00097 0 [0,009, 0,017]

D 0,15201 0,0055 3,9× 10−14 [0,1285, 0,1755]

Con un F de ajuste global de 1243 correspondiente a un p valor tan pequeño

que es prácticamente 0. Los coeficientes positivos tanto para el diámetro D

como para la altura H muestran que un aumento en cualquiera de las dos

variable implica un aumento estad́ısticamente significativo en la ráız cúbica

del volumen de la madera utilizable. El impacto de un cambio en alguna de

las variables sobre el valor esperado del volumen no es claro con esta formula-

ción funcional del modelo. Note que para una variable aleatoria R en general
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Figura 1: Estatura, edad vs est3

Para cada individuo se dibujó el punto (edadi, est
3
i ). La orientación casi lineal de

los puntos sugiere que la estatura al cubo se comporta aproximadamente lineal como
función de la edad.

se tiene que E[g(R)] 6= g(E[R]), sin embargo podemos estar seguros de que

dispositivo dada la monotonicidad de la función ráız cubica.

3. Estatura: Se pretende explicar la manera en la cual el cubo de la estatura

en metros de un niño est es consecuencia de su edad en años . Se propone un

modelo lineal de tipo

est3i = β0 + β1edadi + β2edad2 + εi

con i = 1.,100. La figura 1 muestra una gráfica de los puntos (edadi, est
3
i ). La

linealidad de la gráfica sugiere esta forma funcional.

En la base se teńıa la variable (ESC) estrato socio económico y (s) el sexo.

Sin embargo, debido a que solo se contaba con datos para estratos entre 3 y
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5 se decidió no incluir dicha variable. Además sólo se cuenta con datos para

niños entre 0 y 120 meses y se vio que en estas edades el sexo no era una va-

riable significativa. AL ajustar con mı́nimos cuadrados este modelo obtenemos

coeficiente desviación estándar p-valor intervalo (,95)

int 0,20056 0,017027 0 [0,14637, 0,25474]

edad 0,19935 0,013867 0 [0,15522, 0,24348]

edad2 0,005246 0,0017345 0,0031 [−0,0002737, 0,010766]

Con un F de ajuste global de 1331,0466 correspondiente a un p valor que

también es prácticamente 0. La interpretación de los coeficientes es simi-

lar a aquella del ejemplo anterior. Como se vio antes los coeficientes posi-

tivos indican que un aumento infinitesimal en edad implica un aumento de

0,19935+2∗0,005246∗edad en el valor esperado de la variable observada est3,

pero no en el valor de est. Es curioso que la variable edad2 sea significativa a

un nivel de 0,0017 pero su intervalo de confianza de nivel 0.95 contenga el 0.

Solo con esto parece que algo anda mal con el modelo.

La figura 7 muestra los puntos (edadi, est
3
i ) y superpuesto se halla la gráfica de

la función est3 = 0,20056+0,19935∗edad+0,005246∗edad2. La figura muestra

que el modelo ajusta la media bastante bien, sin embargo es muy notorio que

la distancia de los puntos a la curva ajustada aumenta a medida que la edad

aumenta. Esto es un claŕısimo ejemplo de heterocedasticidad.
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Figura 2: Estatura, Modelo ajustado
Se muestran los puntos (edadi, est

3
i ) para cada observación y la gráfica del modelo

ajustado est3 = 0,2 + 0,199 ∗ edad + 0,0052 ∗ edad2. Se observa un buen ajuste y
existen claros indicios de heterogeneidad de varianza.
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Caṕıtulo II

HETEROGENEIDAD DE VARIANZA Y

ESTIMACIÓN SIMULTANEA DE MODELOS

Uno de los supuestos del caṕıtulo uno, y sin el cual casi ninguno de los resul-

tados expuestos alĺı valdŕıan, es que los errores εi se distribuyen N(0, σ2) donde σ2

es el mismo para cada observación i. Cuando no hay razones para justificar este

supuesto se está en presencia de un problema que comúnmente recibe el nombre

de Heterocedasticidad. Es claro que no es conveniente estimar con mı́nimos cua-

drados en presencia de heterocedasticidad. Aunque la formula (7) nos garantiza

que los estimadores de los parámetros son insesgados, no se puede afirmar que la

varianza de dichos estimadores sea mı́nima. En primer lugar porque el estad́ıstico

(Z1, ...Zr,
∑n

i=1 Z2
i ) deja de tener sentido cuando se permite una varianza distinta

para cada combinación de observaciones de las variables independientes. Además,

el término de error εi depende de una manera muy obvia de la observación xi y la

independencia entre los estimadores de la media y el estimador de la varianza deja

de valer. De esta manera varios de los supuestos hechos al comienzo del capitulo 1

dejaŕıan de valer y el desarrollo posterior en base a estos no nos conduce a resultados

en los que se pueda confiar plenamente en cuanto a la varianza de los estimadores

se refiere. Si la varianza de los estimadores obtenida por mı́nimos cuadrados deja de

ser confiable, las pruebas de hipótesis que conciernen a estos también dejaŕıan de

serlo. Aśı el modelo no tendŕıa ningún sustento estad́ıstico que indique su validez.

Luego antes de llevar acabo una estimación por mı́nimos cuadrados es importante

revisar si los supuestos de modelo lineal tienen sentido emṕırico, en particular mirar

si es razonable asumir varianza constante, pues de lo contrario se corre el riesgo de
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llegar a conclusiones falsas.

Usualmente, cuando se detecta heterogeneidad de varianza se aplica un método

que es una variación del método de mı́nimos cuadrados. Sin embargo, dependiendo

de la naturaleza de la heterogeneidad, este método no siempre corrige adecuadamen-

te el problema. Por ello consideraremos una generalización de los modelos lineales

considerados en el caṕıtulo anterior. Con esta generalización seremos capaces de

estimar modelos simultáneos para la media y para la varianza de una muestra que

asumimos sigue un modelo lineal. De esta manera el problema de la heterocedasti-

cidad queda resuelto de una manera más conveniente que los métodos tradicionales,

obteniendo los parámetros de la regresión de la media y obteniendo un estimador

de la varianza para cada combinación de variables independientes. Para ello resul-

ta necesario una breve introducción a los Modelos Lineales Generalizados y unos

métodos numéricos para encontrar estimadores de máxima verosimilitud.

2.0.1. Mı́nimos Cuadrados Ponderados

En la práctica el método de mı́nimos cuadrados ponderados sirve para eliminar

la discrepancia en la varianza entre las observaciones por medio de una transforma-

ción del modelo y aśı obtener otro que se puede estimar usando mı́nimos cuadrados

ordinarios. Para ser más espećıficos, supongamos un modelo heterocedástico, donde

la varianza de los errores vaŕıa entre observaciones y los errores se asumen indepen-

dientes entre śı,

Y = Xβ + ε

V ar(εi) = σ2
i

σ2
i 6= σ2

j

εi ∼ N(0, σ2
i )

i = 1...n

(10)
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Con esto la matriz de covarianza del vector de errores está dado por




σ2
1 0 . . . 0

0 σ2
2 0 0

0 0
. . .

...

0 0 . . . σ2
n




= Ω

a diferencia de σ2I en el caso de homogeneidad de varianza. Si encontramos una

matriz P tal que PΩP ′ = In×n, el modelo se puede transformar a uno que no

presente ningún problema. Si multiplicamos la expresión Y = Xβ + ε a izquierda

por la matriz P obtenemos

PY = PXβ + Pε (11)

que reescribimos

Y ∗ = X∗β∗ + ε∗ (12)

Veamos que (12) tiene varianza homogénea y que cumple con los requisitos para ser

estimado con mı́nimos cuadrados ordinarios:

E[ε∗] = E[Pε] = 0

E[ε∗ε∗
′
] = E[Pεε′P ′] = PE[εε′]P ′ = PΩP ′ = In×n

Aśı los estimadores de mı́nimos cuadrados ordinarios para (12) son β̂∗ = [X∗′X∗]−1X∗′Y ∗

que son β̂∗ = [X ′P ′PX]−1X ′P ′PY , pero como PΩP ′ = I , tenemos que Ω−1 = P ′P

y los mı́nimos cuadrados ponderados para el modelo (11) son β̂∗ = [X ′Ω−1X]−1X ′Ω−1Y

donde claramente 


1
σ2
1

0 . . . 0

0 1
σ2
2

0 0

0 0
. . .

...

0 0 . . . 1
σ2

n




= Ω−1

Sin embargo para aplicar este método es necesario saber de antemano cuales son

las varianzas σ2
i . Como podrá imaginarse el lector, estas varianzas por lo general

no son conocidas lo cual limita considerablemente la aplicabilidad de los mı́nimos
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cuadrados ponderados. No obstante en la práctica econométrica se suele proceder

de la siguiente manera: Se pretende encontrar valores estimados de las varianzas σi

mediante una regresión auxiliar del tipo

σ̂2
i = (yi − ŷi)

2 = αh(zi) + ηi (13)

, donde zi es una de las variables o bien el mismo valor estimado de yi. Esperando

que con ayuda de Dios dicho modelo ajuste bien se trasforma el modelo con la matriz

de ponderaciones

P =




1√
h(x1i)

0 . . . 0

0 1√
h(x2i)

0 0

0 0
. . .

...

0 0 . . . 1√
h(xni)




Este método tiene varias desventajas. En primer lugar se altera la interpretación

de los coeficientes puesto que ahora las variable independientes seŕıan

(x1/
√

h(xi), ...xp/
√

h(xi)). En segundo lugar se podŕıa introducir correlación entre

las nuevas variables independientes aśı las variables originales no contaran con este

problema. Esto ocasionaŕıa un problema de multicolinealidad y en consecuencia se

traduciŕıa en valores estimados no confiables debido a la sensibilidad de los métodos

numéricos a la condición de las matrices involucradas en la estimación. En tercer

lugar, encontrar una forma funcional h para la cual la regresión auxiliar ajuste bien

no es suficiente para que la trasformación resuelva el problema; la no normalidad de

los errores ηi implica que las pruebas de ajuste no serán de fiar debido a que por

el teorema de Gauss-Markov el estimador de α no es de mı́nima varianza. Por las

razones antes mencionadas se hace necesaria una manera alternativa de estimar los

modelos en presencia de heterocedasticidad.
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Máxima Verosimilitud y Modelos Lineales Generalizados

2.1. Máxima Verosimilitud y Modelos Lineales

Generalizados

Recordemos que un estimador de máxima verosimilitud de un parámetro θ es

el valor de este que maximiza el logaritmo de la función de probabilidad vista co-

mo función de los parametros. Consideremos una muestra de variables aleatorias

independientes con función de probabilidad dentro de la familia exponencial con

parámetro de disperción, es decir, para cada observación i = 1...N tenemos

f(yi, θi, φi) = exp{ [yiθi − b(θi)]

a(φi)
+ c(yi, φi)}

aśı

Li = logf(yi, θi, φi) =
[yiθi − b(θi)]

a(φi)
+ c(yi, φi)

y
∂Li

∂θi

=
[yi − b′(θi)]

a(φi)

∂2Li

∂θ2
i

= −b′′(θi)

a(φi)

si aplicamos que E[∂L
∂θ

] = 0 y −E[∂2L
∂θ2 ] = E[∂L

∂θ
]2 que valen bajo las condiciones de

regularidad, ver fórmula (30) en el teorema (B.2), obtenemos

0 =
1

a(φi)
µi − b′(θi)

a(φi)

y entonces µi = b′(θi) y de la segunda fórmula

b′′(θi)

a(φi)
= E[(

yi − b′(θi)

a(φi)
)2] =

1

[a(φ)]2
V ar(yi)

y aśı V ar(yi) = a(φi)b
′′(θi). Como vemos, la función b(.) determina el primer y

segundo momento de yi.

Ahora bien, un modelo lineal generalizado para observaciones (yi, Xi) donde

Xi = (xi1, ..., xip), i : 1...N , yi tiene distribución dentro de una familia exponencial,

es un modelo

g(µi) = Xiβ

con β = (β1, ...βq) y en donde g es una función monótona y diferenciable en µi =

E[yi]. Se entiende que la función g de la media de yi sigue un modelo lineal como el
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Máxima Verosimilitud y Modelos Lineales Generalizados

del caṕıtulo pasado. El caso que ya se consideró es cuando la función g es la función

identidad. En este caso, mı́nimos cuadrados ordinarios para estimar los parametros

resulta en los mismos estimadores de máxima verosimilitud. Es claro que si la función

g no es la identidad, mı́nimos cuadrados ordinarios no será el método a aplicar para la

estimación. Es necesario recurrir directamente a solucionar el sistema de ecuaciones

de verosimilitud. Note que podemos expresar la función logf(yi, θi, φi) en función de

los β’s debido a que la función g es monótona y por ende invertible. De esta manera

µi = g−1(Xiβ). Como notación usaré ηi = g(µi) = Xiβ. Aśı

L(β) =
N∑
i

Li =
N∑
i

[yiθi − b(θi)]

a(φi)
+

N∑
i

c(yi, φi)

las funciones de verosimilitud son

∂L(β)

∂βj

=
N∑
i

∂Li

∂βj

= 0

para todo j. Usando la regla de la cadena

∂Li

∂βj

=
∂Li

∂θik

∂θi

∂µi

∂µi

∂ηi

∂ηi

∂βj

Recordando que µi = b′(θi) obtenemos

∂Li

∂θi

=
yi − µi

a(φi)

∂µi

∂θi

= b′′(θi) =
V ar(yi)

a(φi)

Ahora, la formula ∂θi

∂µi
= 1

b′′(θi)
se obtiene derivando impĺıcitamente la expresión

µi = b′(θi) con respecto a µi.Ademas ηi =
∑q

j βjxij entonces

∂ηi

∂βj

= xij

y finalmente ηi = g(µi) entonces ∂µi

ηi
depende de g y es precisamente la derivada de

su inversa. Resumiendo todo lo anterior

∂Li

∂βj

=
yi − µi

a(φi)

a(φi)

V ar(yi)

∂µi

∂ηi

xij

Se suma sobre i para obtener el sistema de ecuaciones de verosimilitud cuya solución

son los estimadores deseados, y obtenemos:

∂L

∂βj

=
N∑
i

(yi − µi)

V ar(yi)

∂µi

∂ηi

xij = 0 (14)
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β aparece en (14) impĺıcitamente a través de µi = g−1(
∑

j βjxij) y por ello

distintas funciones g dan distintas funciones de verosimilitud y por ende distintos

estimadores.

Solucionar este sistema de ecuaciones no es problema usando los métodos numéricos

que se expondrán en la sección (2.2) Es importante observar que este método de

estimación en familias exponenciales por lo general resulta en sucesiones de estima-

dores asintóticamente insesgados. Lo que quiere decir que a medida que el numero n

de observaciones aumenta, ie tiende a infinito, el valor esperado µn del estimador de

máxima verosimilitud tiene la propiedad de aproximar el parámetro estimado ”mu-

cho mejor”que lo que 1/
√

(n) aproxima a 0. luego para un número de observaciones

razonablemente alto podemos esperar que el estimador de máxima verosimilitud sea

prácticamente insesgado. En el apéndice (B) se da una explicación más detallada de

lo que este ”prácticamente”quiere decir.

2.1.1. La Matriz de Varianza Covarianza Asintótica de los Estimadores
de Máxima Verosimilitud.

Como veremos las ecuaciones de verosimilitud (14) también determinan la matriz

de varianza covarianza estimada de los estimadores β̂. Que dicha matriz es la inversa

de la matriz de información es un resultado que se usará sin demostración. De ahora

en adelante, debido a que hay muchos sub́ındices denotaré la matriz de información

por .(θ)ג Como se mostró en el apéndice (B), la matriz (θ)ג tiene entrada en la fila

i columna j dada por −E[∂2L(β)
∂βi∂βj

]

2.1. Proposición: Considere la matriz diagonal W cuyas entrada de la diagonal

principal son

wii =
[∂µi

∂ηi
]2

V ar(yi)

Entonces, conociendo β̂,

Cov(β̂) = (X ′ŴX)−1

Donde X es la matriz de observaciones del componente determińıstico.

Demostración: Basta demostrar que (θ)ג = X ′WX. En el apéndice B, la fórmula
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(32) muestra que E[ ∂2Li

∂βh∂βj
] = −E[ ∂Li

∂βh

∂Li

∂βj
], entonces

E[ ∂2Li

∂βh∂βj
] = −E[ (yi−µi)xih

V ar(yi)
∂µi

∂ηi

(yi−µi)xij

V ar(yi)
∂µi

∂ηi
]

= − xihxij

[V ar(yi)]2
[∂µi

∂ηi
]2E[(yi − µi)

2]

= − xihxij

V ar(yi)
[∂µi

∂ηi
]2

Como L(β) =
∑n

i Li

E[− ∂L(β)

∂βh∂βj

] =
N∑

i=1

xihxij

V ar(yi)
[
∂µi

∂ηi

]2

Generalizando esto a toda la matriz tenemos

(θ)ג = X ′WX

y queda demostrado. ¥

2.2. Métodos Numéricos

Encontrar estimadores de máxima verosimilitud para β puede resultar compli-

cado debido a que la ecuaciones de verosimilitud (14) pueden ser no lineales en los

parámetros. En la mayoŕıa de los casos no se puede solucionar dicho sistema de

ecuaciones y toca contentarse con una aproximación. A continuación presento dos

métodos numéricos que harán esta aproximación posible.

2.2.1. Newton-Raphson

Es un método que permite encontrar las ráıces de funciones no lineales, tales como

ecuaciones cuyas ráıces determinan máximos o mı́nimos locales, como en nuestro

caso. Es el clásico método de Newton generalizado a funciones multivariadas. El

algoritmo es el siguiente: Sea u′ = (∂L(β)
∂β1

, ..., ∂L(β)
∂βp

). Denote por H la matriz con

entradas hij = ∂2L(β)
∂βi∂βj

; la matriz hessiana de ÃL(β). Sean ut y H t el vector u y la

matriz H evaluadas en βt. β0 es un valor inicial que con un poco de suerte esta
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cerca al máximo. El supeŕındice t describe el proceso iterativo y βt son los valores

sucesivos que van aproximando al máximo β̂. En el tiempo t, el proceso aproxima

L(β) en una vecindad de βt en términos de la expansion en serie de Taylor de orden

dos

L(β) ≈ L(βt) + (ut)′(β − βt) +
1

2
(β − βt)′H t(β − βt)

Derivando la expresión anterior con respecto al vector β e igualando a cero obtene-

mos
∂L(β)

∂β
= ut + H t(β − βt) = 0

y despejando para beta obtenemos la siguiente aproximación

βt+1 = βt − (H t)−1ut

provisto que la matriz Hessiana en βt sea invertible. Las iteraciones se suceden hasta

que la distancia entre L(βt) y L(βt+1) sean lo suficientemente pequeñas. El estimador

de máxima verosimilitud es

β̂ = ĺım
t→∞

βt

claro que esto no necesariamente sucede si la función L(β) tiene otros máximos o

mı́nimos locales en donde la derivada ∂L
∂β

sea cero. Note que la matriz hessiana H t

es la matriz de información observada (o muestral ; o sea, le faltan las esperanzas).

2.2.2. Fisher-Scoring

Es otro método iterativo para solucionar las ecuaciones de verosimilitud. Es

similar a Newton Raphson con la diferencia en la matriz Hessiana. Fisher Scoring

utiliza la esperanza de dicha matriz que no es sino la matriz de información evaluada

en βt. Denote por tג la aproximación en t de la matriz de información (evaluada en

βt) que tiene entrada en la fila h columna j

−E[
∂L(β)

∂βh∂βj

]

∣∣∣∣∣
β=βt

Aśı la formula para βt+1 de Fisher Scoring es

βt+1 = βt + 1ut−[tג]
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o equivalentemente

tβt+1ג = tβtג + ut (15)

Note que este método da la matriz de covarianza asintótica de los β´s, es el limite de

1−[tג] cuando t tiende a infinito. Claramente este método supone un conocimiento

previo de las esperanzas de los parámetros distintos a aquellos que se vayan a estimar

con el procedimiento y que puedan aparecer en las ecuaciones de verosimilitud. La

ventaja de usar este método para el propósito de este trabajo se hará evidente en

las siguientes secciones y en especial en la (2.4).

2.3. Heterogeneidad de Varianza y el Método de

Fisher Scoring

Existe una relación entre el método usual de mı́nimos cuadrados ponderados para

tratar heterogeneidad de varianza y usar el método de Fisher Scoring para encontrar

estimadores de máxima verosimilitud.

2.3.1. Estimadores de Máxima Verosimilitud y Mı́nimos Cuadrados Pon-
derados Iterativos

Refirámonos a un modelo

z = Xβ + ε

donde z es una forma linealizada de la función g, es decir

g(yi) = g(µi) + (yi − µi)g
′(µi) = ηi + (yi − µi)

∂ηi

∂µi

de las expresiones ג = X ′WX, uj = ∂L(β)
∂βj

=
∑N

i=1
(yi−µi)
V ar(yi)

∂µi

∂ηi
xij y del hecho que los

elementos diagonales de la matriz W son wi =
[
∂µi
∂ηi

]2

V ar(yi)
se sigue que

X ′W tzt = X ′W t{η + [(yi − µt
i)

∂ηt
i

∂µt
i

]i=1...N}

donde [(yi − µt
i)

∂ηt
i

∂µt
i
]i=1...N es el vector columna con entrada i dada por la expresión

entre paréntesis cuadrados. Como el vector ηt es igual a Xβt tenemos

X ′W tzt = X ′W tXβt + X ′W t[(yi − µt
i)

∂ηt
i

∂µt
i
]i=1...N

= βtג + ut
(16)
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Recuerde que el algoritmo de Fisher Scoring tienen la forma

tβt+1ג = βtג + ut

aśı reemplazando (16),

(X ′W tX)βt+1 = X ′W tzt

βt+1 = (X ′W tX)−1X ′W tzt
(17)

no es más que la fórmula de mı́nimos cuadrados ponderados para hacer regresar zt

en X con un Ω−1 = W t para obtener un estimador βt+1. Este estimador da otra

predicción ηt+1 = Xβt+1, un nuevo ajuste zt+1 y una nueva matriz de información

t+1ג = X ′W t+1X para la siguiente iteración. Aśı Fisher Scoring es el uso iterativo

de mı́nimos cuadrados ponderados. Una forma sencilla de comenzar el proceso es

tomar los datos Y como primera estimación de µ, y como veremos, también se cono-

cerá unos valores estimados de var(yi) con lo cual se construye la matriz W inicial

y por ende el primer β. En algunos casos, dependiendo de la función g será nece-

sario alterar un poco las observaciones Y para dar el primer paso. Esto ocurre, por

ejemplo, cuando g(µ) = logµ y la observación y = 0, pero si en vez de poner 0 se

pone 0,5 el algoritmo empieza a correr sin ningún problema.

2.4. Heterogeneidad de Varianza en Regresión

Normal

Cuando el supuesto de homogeneidad de varianza no se cumple, a veces es mejor

hacer un modelo que incluya dicha heterogeneidad en vez de transformar el modelo

usando mı́nimos cuadrados ponderados. Esto es debido a que en casi todas los casos

no se conocen expĺıcitamente los valores exactos de var(yi) = σ2
i y toca recurrir a

una estimación lineal de estos del tipo ε2
i = αh(x)+ui para usar mı́nimos cuadrados

ponderados asumiendo que ε̂2
i = σ2

i . El Teorema de Gauss-Markov da la razón por la

cual este modelo no siempre ajusta bien a pesar que la heterogeneidad de varianza

exista: los ε2
i no se distribuyen normal y la varianza de α̂ está sobreestimada. . Cook

y Weisberg (1983) proponen dos modelos simultáneos uno para la media

yi = xiβ + εi (18)
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y otro para la varianza

V ar(εi) = σ2
i = exp{ziλ}

εi ∼ N(0, σ2
i )

(19)

donde β = (β1, ..βp) y λ = (λ1, ..., λq). Note que permitimos que el vector zi contenga

algunas, todas o más variables que el vector xi . Sin embargo es obligatorio que zi

contenga una constante 1 a manera de intercepto. La forma logaŕıtmica lineal, ie

logσ2
i = ziλ

asegura que los valores estimados de σ2
i sean siempre mayores que cero.

Aitkin (1987) propone un algoritmo para encontrar estimadores de máxima ve-

rosimilitud para los modelos (18) y (19) simultáneamente. La dificultad encontrada

anteriormente para estimar estos dos modelos al mismo tiempo es que los estimado-

res de uno dependen de los del otro y viceversa.

2.4.1. El Algoritmo de la Estimación

Encontremos la matriz de información: Dadas observaciones (yi, xi, zi) para i =

1...n el núcleo de la función de verosimilitud es

L(β, λ) =
N∏

i=1

1

σi

exp{−(yi − xiβ)2

2σ2
i

}

donde

logσ2
i = ziλ

sacando logaritmos

l(β, λ) = −1

2

N∑
i=1

logσ2
i −

1

2

N∑
i=1

(yi − xiβ)2

σ2
i

(20)
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Las derivadas son:
∂l(β,λ)

∂βs
=

∑N
i=1

(yi−xiβ)xsi

σ2
i

∂2l(β,λ)
∂βs∂βh

= −∑N
i=1

xsixhi

σ2
i

∂l(β,λ)
∂λs

= 1
2

∑N
i=1(

ε2i
σ2

i
− 1)zsi

∂2l(β,λ)
∂λs∂λh

= −1
2

∑N
i=1(

ε2i
σ2

i
)zsizhi

∂2l(β,λ)
∂βs∂λh

= −∑N
i=1(

εi

σ2
i
)xsizhi

donde ε2
i = (yi−xiβ)2. Resumiendo esto en forma matricial, la matriz de información

observada es:

I(β, λ) =

(
X ′W11X X ′W12Z

Z ′W12X Z ′W22Z

)
(21)

donde X y Z son las matrices de variables independientes, W11 es la matriz diagonal

con entradas en la diagonal 1
σ2

i
, W12 es la matriz diagonal con entradas εi

σ2
i

y W22 es

otra matriz diagonal con entradas
ε2i

2σ2
i
. Teniendo en cuenta que E[ε2

i ] = σ2
i , E[εi] = 0

y que por lo tanto E[W12] = 0, la esperanza de esta matriz, o sea la matriz de

información es:

,β)ג λ) =

(
X ′W11X 0

0 1
2
Z ′Z

)

Parece haber un problema y es que no se puede aplicar el algoritmo de Fisher Sco-

ring directamente a esta matriz por la simple razón que para la primera iteración

del algoritmo no se cuenta con .observacionesrazonables de log(σ2
i ). Es decir, su-

pongamos que quisiéramos aplicar el algoritmo usando lo que ya sabemos hasta

el momento. Arrancamos con una ráız (β0, λ0) cualquiera, calculamos ,β0)ג λ0) sin

ningún problema, sin embargo para el cálculo del gradiente

u0(β0, λ0) = (
∑N

i=1
yi−xiβ

0

σ2
i

x1i, ...,
∑N

i=1
yi−xiβ

0

σ2
i

xpi...

,
∑N

i=1(
(yi−xiβ

0)2

σ2
i

− 1)z1i, ...,
∑N

i=1(
(yi−xiβ

0)2

σ2
i

− 1)zqi)

nos encontramos con que no tenemos todav́ıa ninguna σ2
i i = 1...N que actúe como

observación para la regresión de la varianza.
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Con todo lo anterior en mente, explotemos el hecho que el algoritmo Fisher-

Scoring consiste en estimar por mı́nimos cuadrados ponderados iterativamente. Con-

sideremos ahora si los dos modelos (18) y (19) por separado. Para estimar (19) obte-

nemos ’observaciones’ razonables de σ2
i estimando por mı́nimos cuadrados ordinarios

(18) y haciendo σ2
i = (yi− ŷi)

2, estimamos los parámetros λ y las medias σ̂2
i de (19)

por máxima verosimilitud usando lo que ya se sabe de modelos lineales generali-

zados. Luego, usamos los valores estimados de σ̂2
i para hacer mı́nimos cuadrados

ponderados a (18) usando matriz de ”peso”




1

σ̂2
1

0 . . . 0

0 1̂
σ2
2

0 0

0 0
. . .

...

0 0 . . . 1̂
σ2

n




= Ω−1

. Habiendo hecho esto se calcula el desvió D1 = −2l(β̂, λ̂), donde l(β̂, λ̂) es dado en

la formula (20). Continuamos encontrando valores estimados σ̂2
i de (19) y haciendo

mı́nimos cuadrados ponderados a (18) y calculando Dn hasta que la succión Dn

converga; esto es hasta que |Dn−1 − Dn| < δ donde se especifica δ de antemano

asegurándonos que sea lo suficientemente pequeño como para afirmar que la succión

ya está muy cerca de su ĺımite. Cuando finalmente se para, se cuenta con uno va-

lores estimados β̂n y λ̂n que están tan cerca como se quiera de los verdaderos (esto

depende de qué tan pequeño se escogió δ), con matriz de covarianza asintótica dada

por (21) evaluado en (β̂n, λ̂)
n
.

Ahora bien, la dificultad ahora radica en la estimación del modelo lineal gene-

ralizado (19). Las suposiciones de distribución de este modelo se deducen de las

suposiciones en este sentido de (18); εi ∼ N(0, σ2
i ), y no son evidentes. Sabemos que

la variable aleatoria ui = yi − E[yi] ∼ N(0, σ2), aśı, si tomamos la trasformación

wi = u2
i . De estas definiciones resulta que wi tiene función de densidad

fw(wi) = fz(
√

wi)| 1

2
√

wi

|+ fz(−√wi)| 1

2
√

wi

|
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y sabiendo que

fz(z) =
1√
2πσ

exp{− z2

2σ2
}

tenemos,después de un poco de algebra

fw(wi) =
w
− 1

2
i exp{− wi

2σ2}√
2πσ

(22)

que no es sino una gamma con parámetros α = 1
2

y β = 2σ2. Como la media de

una variable con dicha distribución es αβ se tiene que la media de la variable z2
i =

(yi−E[yi])
2 es precisamente σ2. Ahora bien, confirmemos para estar más seguros que

la distribución gamma está en la familia exponencial con parámetro de disperción.

Tomemos como parámetro θi = 1
σ2

i
, a(φ) = −2, b(θi) = −log(−θi) y c(φ, wi) =

−1
2
log(2πwi). Es cuestión de algebra elemental, haciendo las substituciones del caso,

verificar que

exp{wiθi − b(θi)

−2
+ c(φ,wi)}

se reduce a (22). Aśı podemos estar seguros que los resultados de las sección 2.1 valen

para esta distribución como para la distribución normal con una función de enlace

g(E[wi]) = log(σ2
i ). Ahora bien, Recuerde que σ2

i = exp{λ1 + λ2zi2 + ... + λqziq} de

tal manera que las derivadas parciales de (22) para la construcción de la matriz de

información son:

∂(log(fw(wi)))
∂λs

= wi

2σ2
i
zis − 1

2
zis

∂2(log(fw(wi)))
∂λs∂λh

= − wi

2σ2
i
ziszih

Asi E[∂2(log(fw(wi)))
∂λs∂λh

] = −1
2
ziszih. Generalizando en forma de matriz resulta que

w(λ)ג = −1

2
Z ′Z

Con estos resultados no habrá ningún problema para estimar por máxima verosi-

militud valores σ̂2
i . Note que como log(E[wi]) = log(σ̂2

i ) entonces no hay ningún

problema en hacer σ̂2
i = exp{Zλ̂}.

De esta manera el algoritmo propuesto por Aitkin consiste en aplicar sucesivamente
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mı́nimos cuadrados ponderados al modelo (18) para encontrar unos valores estima-

dos β que servirán para aplicar Fisher Scoring a (19) y encontrar valores estimados

de la varianza que en la etapa siguiente de la iteración servirán de ”peso”para aplicar

otros mı́nimos cuadrados ponderados a (18) y aśı sucesivamente. El proceso se acaba

cuando el ”desv́ıo”−2log[L(βt, λt)] converge; o sea cuando la razón de verosimilitud

para probar la significancia del modelo versus el modelo saturado converge (note

que también es lo mismo que las imágenes de la función de verosimilitud converjan).

A la larga se esta haciendo una especie de Fisher-Scoring para (18) anidado dentro

de otro Fisher-Scoring para (19), puesto que el uso iterativo de mı́nimos cuadrados

ponderados se mostró ser igual a Fisher-Scoring en la sección (2.3.1) solamente que

a cada iteración del algoritmo para (18) se actualiza la información de var(yi) = σ2
i .

2.4.2. Inferencia

Como siempre, una estimación debe estar seguida de alguna información que

nos diga qué tan confiables son los valores estimados encontrados, este tipo de in-

formación incluye una prueba de la significancia de los parámetros y un intervalo

de confianza. Existen tres métodos clásicos para llevar acabo inferencia cuando se

trata de estimadores de máxima verosimilitud: el test de Wald, razones de verosi-

militud como fueron expuestas en la sección 1.3.3 y Score test. Todos estos métodos

se basan fuertemente en la normalidad asintótica y la consistencia de la mayoŕıa de

este tipo de estimadores en familias exponenciales. Los resultados, sin demostración

por requerir teoŕıa que de exponerse seŕıa demasiado extensa para los propósitos de

este trabajo, que justifican los procedimientos de esta sección se encuentran en el

apéndice de muestras grandes.

Test de Wald (1943).

En este trabajo ya discutimos el test de Wald para probar la significancia de los

parametros de mı́nimos cuadrados. Comentamos que este test se obteńıa como ima-

gen de una función creciente de la razón de verosimilitud. Aqúı se justifica su uso a

través de la teoŕıa de muestras grandes suponiendo que dicho test tienen a la normal

estándar como distribución asintótica bajo la hipótesis. Sin embargo, en el contexto

de modelos lineales generalizados, para probar la hipótesis Ho : βi = βi0, donde SE
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es el error estándar no nulo (ie, no evaluado en la hipótesis nula) de β̂i. Note que SE

vendŕıa siendo sencillamente la i’ésima entrada diagonal de la inversa de la matriz

de información. La prueba

z =
β̂ − β0

SE

sigue aproximadamente una distribución normal estándar cuando β = β0. Aśı, para

construir intervalos de confianza para el parámetro estimado se procede tradicional-

mente.

Una extensión multivariada para probar H0 : (β) = (β0), donde los paréntesis que

guardan los betas significan que se trata de vectores de los parametros, seria:

W = ((β̂)− (β0))
′[cov((β̂))]−1((β̂)− (β0))

donde la covarianza no nula es la inversa de la matriz de información evaluada en (β̂).

La distribución normal multivariada del vector (β̂) implica que la distribución de

W es chi-cuadrado con grados de libertad igual al rango de la matriz de covarianza.

En el caso en que no hay parametros redundantes, este rango es igual al número

de parametros. Note que los test para los parametros del modelo para la varianza

son iguales solo que intercambiando β̂ por λ̂ debido a que los últimos también son

estimadores de máxima verosimilitud.

Razones de Verosimilitud.

Supongamos que queremos probar H0 : Ψ ∈ ω0 versus K : Ψ ∈ ω−ω0 donde Ψ es la

concatenación de los vectores de parámetros β y λ. Si llamamos L(Ω) la verosimilitud

de las observaciones en el espacio de parámetros y L(Ω0) la verosimilitud de las

observaciones en Ω0 un subespacio propio de Ω, podemos escribir el test de razón

de verosimilitud como

2log(Λ) = 2(log(L(Ω)− L(Ω0))) = 2(l(Ω)− l(Ω0))

Wilks(1935,1938) probó que dicha expresión sigue una distribución chi-cuadrado con

grados de libertad igual a la diferencia de de las dimensiones de los espacios de pa-

rametros Ω y Ω0.
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Score Test.

Este método se debe a R.A.Fisher y a C.R Rao. Este método se basa en la pendiente

y en la curvatura esperada del logaritmo de la función de verosimilitud, l(β) en la

hipótesis nula. La forma chi-cuadrado de la prueba es:

ST =
[∂l(β)

∂β0
]2

−E[∂2l(β)

∂β2
0

]

La prueba se basa en el hecho que la derivada ∂l(β)
∂β0

tiene a ser más grande a medida

que β̂ está más lejos de β0. Note que el denominador de la ecuación anterior no es

sino el número de información de Fisher.

Una version multivariada del score test es una forma cuadrática del vector de deriva-

das de l(β) con respecto a β y la inversa de la matriz de información todo evaluado en

la hipótesis nula. Si denotamos ∇l(beta) a dicho vector de derivada (es el gradiente)

obtenemos:

ST = ∇l(β0)
′I(β0)

−1∇l(β0)

Note que el Score Test usa solo información en la hipótesis nula, por lo cual en

la práctica se busca aceptar la hipótesis y no rechazarla como en el caso del Test

de Wald y Razon de Verosimilitud. Luego es normal hacer la prueba de hipótesis

H0 : β = β̂ y aplicar ST. En nuestro contexto el score test y el test de razón de

verosimilitud pueden dar resultados contradictorios cuando se quiere hacer inferencia

sobre algún parámetro de la regresión de la varianza. Aitkin menciona que esto se

debe a a que la curvatura de la razón de verosimilitud en la hipótesis nula puede ser

bien diferente a la curvatura en en el estimador de máxima verosimilitud λ llevando

a grandes contradicciones en los resultados. Por este motivo no usaré el score test en

los siguientes ejemplos adoptando el enfoque de Wald en el programa de computador

para probar significancia de los parámetros y la razón de verosimilitud para comparar

modelos.
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2.5. Ejemplos

El problema al hacer las regresiones simultaneas es encontrar un modelo correcto

para la varianza, y una vez encontrado este volver a probar la significancia del mode-

lo para la media. Como es posible hacer que la varianza dependa de tantas variables

como queramos no es posible un análisis gráfico. Por esta razón compararé varios

modelos simultáneos y usaré el test de verosimilitud para escoger las variables que

contribuyen significativamente al ajuste de los dos modelos. Usaré uno de los proce-

dimientos que se usa para tales efectos llamado comúnmente eliminación de variables

hacia adelante usando la prueba de razón de verosimilitud para comparar modelos.

Una vez hecho esto procederé a eliminar variables del modelo para la media según

su significancia individual.

1. Longley Recordemos que y era el nivel de empleo, (x1) es el producto interno

bruto, (x2) el desempleo y (x3) el tamaño de las fuerzas armadas. Una manera

de detectar heterocedasticidad es hacer una prueba de razón de verosimilitud

para mirar si el modelo

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + β3xi3 + εi

var(εi) = σ2
i = exp(λ0 + λ1xij)

con j = 1, 2, 3 aumenta significativamente la verosimilitud del modelo

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + β3xi3 + εi

var(εi) = σ2
i = exp(λ0)

(23)

Bajo la hipótesis de que no hay heterocedasticidad, este último modelo es equi-

valente al modelo estimado por mı́nimos cuadrados, puesto que la varianza se

asume común a todas las observaciones, ie no depende de ninguna variable xi,

y como vimos el estimador de máxima verosimilitud en este caso es idéntico

a mı́nimos cuadrados ordinarios. Sin embargo, al ajustar el modelo (23) halla-

mos los siguientes resultados:
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coeficiente desviación estándar p-valor intervalo (95 %)

int 53,3065 0,62037 0 [52.0906, 54.5224]

x1 0,040788 0,001911 4,712× 10−100 [0.037043, 0.044533]

x2 −0,79682 0,18481 3,8875× 10−5 [-1.59, -0.43459]

x3 0,48277 0,22097 0,036684 [-0.91587, -0.049663]

AL comparar estos resultados con los que se obtuvieron antes, observamos

ningún coeficiente cambió, pero hay algo que apunta hacia la presencia de he-

terocedasticidad y es que las desviaciones estándar de todos los coeficientes

disminuyó. Además ahora el intervalo de confianza para la variable tamaño

de las fuerzas armadas ,x3, no contiene el 0 posiblemente como consecuencia

en la disminución de la desviación estándar de β3. Recordemos que una de

las consecuencias de la heterocedasticidad al estimar con mı́nimos cuadrados

ordinarios es estimar erróneamente las varianzas de los coeficientes, y estas

varianzas juegan un papel preponderante en la construcción de los intervalos

de confianza y de las pruebas para probar la significancia del modelo y de los

parámetros.

La siguiente tabla presenta los resultados de hacer la eliminación de variables

hacia adelante en el modelo para la varianza. En cada columna se encuentra

el p valor del la razón de verosimilitud al incluir la variable al modelo (23).

paso1 paso2,x3

x1 0,036 0,91

x2 0,287 0,3

x3 0,022

El modelo con x1 como variable independiente en la varianza mejora el ajuste

global con un pvalor de 0,036 y 1 grado de libertad. El modelo con x2 como

variable independiente en la varianza no mejora significativamente el ajuste

pues tiene un pvalor de 0,287, y el modelo con x3 obtuvo un pvalor de 0,022.

De esta manera, en el paso dos de la inclusion de variables se comparan los
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modelos con variables independientes en la varianza x3 x1 y x3 x2 con el mo-

delo base que solo contiene la variable x3 como independiente en la varianza.

Una vez incluida x3 como descriptora de la varianza se encontró que ,ni la

inclusion de x1 ni de x2 mejora el ajuste significativamente. Observe que una

vez incluida x3 la variable x1 deja de ser significativa, esto puede deberse a

alguna correlación entre estas dos variables. Aśı un modelo plausible es

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + β3xi3 + εi

var(εi) = σ2
i = exp(λ0 + λ1xi3)

los resultados para este modelo se resumen en las siguiente; los pvalores están

calculados con el método de Wald.

Modelo para la media

media coeficientes Desviación estándar Pvalor intervalo (95%)

intercepto 53 0,264 0 [52.4827, 53.5188]

x1 0,039 0,0014 1,28× 10−154 [0.035966, 0.041592]

x2 −0,76137 0,9512 4,89× 10−15 [-0.9478,-0.57494]

x3 −0,06999 0,22824 0,38062 [-0.51734, 0.37736]

Modelo para la varianza

varianza coeficientes desviación estándar Pvalor intervalo (95%)

intercepto −7,5431 1,4127 9,3159× 10−8 [-10.312,-4.7743]

x3 2,0925 0,52447 6,6607× 10−5 [1.0642, 3.1209]

Note que detectamos heterocedasticidad mediante una serie de pruebas de

razón de verosimilitud; un enfoque algo más conservador y acertado que mirar

algunas gráficas y que ajustar modelos auxiliares como (13). Sin embargo ve-

mos que pvalor de la variable de tamaño de las fuerzas militares,x3, es mayor

0,05 por lo cual por el principio de parsimonia seŕıa conveniente eliminarla del

modelo. Ahora si, el modelo final es:

Modelo para la media

media coeficientes Desviación estándar Pvalor intervalo (95%)

intercepto 52,98 0,23 0 [52.52, 53.43]

x1 0,038 0,001 0 [0.037, 0.04]

x2 −0,76 0,089 6,47× 10−17 [-0.93,-0.59]
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Figura 3: Longley, x3 vs log((y − E[y])2)
Se observan los logaritmos de los desv́ıos al cuadrado para cada observación
;(xi3, log((yi − ŷi)

2)). Superpuesta a estos esta la gráfica de la función estimada
w = −7,895+2,2283x3. Notamos un buen ajuste para los desv́ıos mas grandes, para
aquellos cuyo logaritmo esta más cercano a 0.

Modelo para la varianza

varianza coeficientes desviación estándar Pvalor intervalo (95%)

intercepto −7,895 1,4127 2,29× 10−8 [-10.6638,-5.13]

x3 2,2283 0,5247 2,17× 10−5 [1.1999, 3.26]

Este ejemplo es importante por dos razones:1) se vio claramente cómo un

modelo con heterocedasticidad estimado por mı́nimos cuadrados podŕıa con-

tener variables que no son significativas. 2) Es un modelo en donde la varianza

depende de una variable que no es significativa para la media. La figura 3

muestra los puntos (xi3, log((yi − ŷi)
2)) con la gráfica de la función super-

puesta. En esta se puede observar que el modelo ajusta bien ya que la recta
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w = −7,895 + 2,2283x3 se encuentra rodeada de los puntos más cercanos al 0.

El modelo todav́ıa se puede mejorar más, por ejemplo intentando otras formas

funcionales para el modelo de la varianza, o incluso introduciendo variables

dummy para detectar lo que en la terminoloǵıa econométrica se llama cho-

ques estructurales o incluso intentando insertar otras variables descriptivas.

Sin embargo daré por terminado el análisis, pues ya resultó bastante extenso

y sirvió para ejemplificar algunas cosas importantes.

2. Árboles: Para encontrar el modelo adecuado para la varianza se hizo una

eliminación hacia adelante considerando las variables H, D, H2, D2 y H ∗D

en donde la H es la altura y D es el diámetro del árbol. La siguiente tabla

muestra los resultados:

paso1 paso 2 (H)

H 0,0299

D 0,352 0,721

H2 0,0363 0,07145

D2 1 0,751

H ∗D 0,163 0,85

Dependiendo del nivel de significancia que se use se podŕıan incluir H y H2.

Si trabajamos con un nivel 0,05 se incluye únicamente la variable H, y a este

nivel el modelo final es

V 1/3 = β1Hi + β2Di + εi

var(εi) = σ2
i = exp(λ0 + λ1Hi)

Los resultados para este modelo se resumen en las siguientes tablas. Una vez

más los pvalores se calcularon con el método de Wald.

Modelo de la media
media coeficiente Desviación estándar Pvalor intervalo (95 %)

H 0,01335 0,0083 6,22× 10−57 [0.012, 0.015]

D 0,15106 0,0048 1,73× 10−215 [0.14, 0.16]
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Modelo de la varianza
varianza coeficiente Desviación estándar Pvalor intervalo (95 %)

intercepto −13,8537 3,0901 7,3534× 10−6 [-19.91, -7.8]

H 0,11349 0,040522 0,0051 [0.034, 0.19]

Notamos que una vez tomada en cuenta la heterocedasticidad, las variables

independientes para el modelo de la media siguieron siendo significativas, por lo

cual se decide no eliminar variables. Se resume de manera visual los resultados

obtenidos para el modelo de la varianza en la figura 4 donde se muestra los

puntos (Hi, log((V
1/3
i −E[V

1/3
i ])2)) con la gráfica de la función w = −13,8537+

0,11249H superpuesta. Esta figura muestra que el ajuste visual es bueno. Note

que todos los valores de log((V 1/3−E[V 1/3])2) son negativos, lo que indica que

las diferencias entre los valores estimados y los valores observados son todos

menores que 1, que la regresión de la varianza ajusta bien precisamente aquellos

que están más cerca de 1 (o para ser más gráfico log((V 1/3 − E[V 1/3])2) más

cerca a 0). Esto comportamiento es precisamente el que se busca puesto que

en ningún caso se querŕıa subestimar la varianza pero śı modelar la manera en

que aumenta a medida que la altura del árbol aumenta.

3. Estatura: En este caso tenemos alguna evidencia emṕırica de que si hay

heterocedasticidad, no es sino observar que la diferencia en estatura se empieza

a notar a medida que se crece. De esta manera consideramos las variables edad ,

edad2/3 y edad2 para hacer la eliminación de variables hacia adelante partiendo

del modelo
est3i = β0 + β1edadi + β2edad2εi

var(σ2) = exp(λ0)

Los resultados de la eliminación hacia adelante se resumen en la siguiente ta-

bla:
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Figura 4: Árboles, H vs log((V 1/3 − E[V 1/3])2)

Se graficaron los puntos (Hi, log((V
1/3
i − E[V

1/3
i ])2)) para cada observación y en

cima de estos la gráfica de la función w = −13,8537 + 0,11249H que corresponde al
modelo lineal para la varianza.
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paso1 paso2 edad

edad 0

edad2/3 0 0.087

edad2 0 0.13

De esta manera el modelo final es:

est3i = β0 + β1edadi + β2edad2
i + εi

var(εi) = σ2
i = exp(λ0 + λ1edad)

Note que en el primer paso todas las variables resultan ser tremendamente

significativos. Sin embargo al incluir edad las otras dos variables dejan de ser-

lo y concluye la eliminación de variables dejando únicamente la edad como

significativa en la varianza. Los coeficientes, desviaciones estándar y p valores

calculados con el método de Wald son:

modelo de la media
media coeficiente Desviación estándar Pvalor intervalo (95 %)

intercepto 0,1541 0,007 3,2× 10−106 [0.14, 0.168]

edad 0,28414 0,012 3,313× 10−133 [0.26, 0.31]

edad2 −0,011 0,003 0,00024 [-0.016, -0.005]

modelo de la varianza

varianza coeficiente Desviación estándar Pvalor intervalo (95 %)

intercepto −6,86 0,19 0 [-7.23,-6.49]

edad 0,63 0,063 0 [0.5,0.75]

De los resultados obtenidos es de resalta que la varianza es una función crecien-

te en la edad y que la variable edad en la regresión de la varianza resultan ser

muy significativos. Además, al realizar la estimación simultanea de los modelos

las variables iniciales en la regresión de la media permanecieron significativas

y no se eliminaron del modelo general. Además observe que en este caso el

coeficiente para edad2 resultó ser negativo, a diferencia de lo que se obtuvo

cuando se estimo el modelo por mı́nimos cuadrados ordinarios, y que además
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el intervalo de confianza para esta variable no incluye el origen. Resumimos

visualmente los resultados en las siguientes gráficas:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

edad

es
t3

Figura 5: Estatura, edad vs est3

Muestra los puntos (edadi, est
3
i ) y su ajuste est3i = 0,1541 + 0,28414 ∗ edad− 0,011 ∗

edad2. El ajuste a la media sigue siendo muy bueno aunque el coeficiente para la
variable edad2 haya cambiado de signo al compararlo con los resultados obtenidos al
ajustar el modelo por mı́nimos cuadrados ordinarios.

La figura 5 muestra los puntos (edadi, est
3
i ) y superpuesta la gráfica de la

función estimada est3 = 0,1541+0,28414edad−0,010669edad2. Se observa que

el ajuste del modelo es bueno. La figura 6 muestra los puntos (edadi, log((est3−
E[est3])2)) con el ajuste lineal w = −6,8596 + 0,63098edad. Los valores de

log((est3 − E[est3])2)) son todos menores a 0 y el modelo ajusta muy bien

aquellos cercanos más cercanos a 0. Las gráficas muestran que en general el

modelo es muy satisfactorio especialmente para las edades que van de 0 a 2

años.
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Figura 6: Estatura, edad vs log((est3 − E[est3])2)
Se observan los puntos (edadi, log((est3−E[est3])2)) con gráfica de la función lineal
w = −6,8596 + 0,63098edad que da el modelo para la varianza. Para las edades de
0 a 2 años se ve claramente el excelente ajuste del modelo.

52



Caṕıtulo III

CONCLUSIONES

1. La estimación de modelos simultáneos para la media y la varianza es, sin du-

da, un poco más complicada que la estimación por mı́nimos cuadrados. Por

lo menos en cuanto a trabajo computacional se refiere. Sin embargo, con la

capacidad de los computadores de hoy en d́ıa esta dificultad no resulta un pro-

blema. El método usual de mı́nimos cuadrados ponderados resulta inadecuado

en la práctica y como se pudo comprobar en los ejemplos, un simple análisis

gráfico no concluye acertadamente acerca de la presencia de heterocedasti-

cidad. Las regresiones auxiliares tampoco son una herramienta conveniente

debido a la poca confiabilidad de las pruebas de ajuste de modelos cuando no

hay razón para suponer que los errores se distribuyen normal estándar. En el

caso de las varianzas se demostró que estas tienen una distribución gamma y

el Teorema de Gauss-Markov es muy concluyente: los estimadores de mı́nimos

cuadrados cuando los errores, o lo que es casi lo mismo, las observaciones, no

se distribuyen normal no son de mı́nima varianza. En vez de proceder como

de costumbre para detectar heterocedasticidad, es mucho más recomendable

realizar una prueba de razón de verosimilitud y una inclusión de variables,

hacia adelante o hacia atrás, para determinar si de hecho existe alguna hetero-

geneidad. Estimar modelos siendo realistas con las suposiciones que se hacen

al comienzo de su construcción llevara a mejores modelos, con las variables que

son y con pvalores y desviaciones estándar correctas. El no hacerlo, por lo me-

nos en cuanto a no asumir heterocedasticidad, llevara a modelos con variables

que podŕıan no ser consideradas, o a modelos con menos variables de las que
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debeŕıa contar. Además, el saber con mayor precisión la desviación estándar

dadas ciertas observaciones resulta de mucha utilidad en diversos campos de

la estad́ıstica aplicada en finanzas y economı́a, puesto que esta desviación a

veces se estudia bajo el nombre de riesgo financiero.

2. Otra ventaja sobre el método tradicional de trasformar el modelo original luego

de haber encontrado ponderaciones ”plausibles”, es que los estimadores resul-

tantes del método alternativo son interpretable de la misma manera en que lo

son los estimadores de mı́nimos cuadrados ordinarios bajo el supuesto de no

heterocedasticidad mientras que los estimadores que se encuentran haciendo

uso del método usual no tienen interpretación fácil. Esto es consecuencia del

resultado obtenido en la sección (2.3.1) puesto que después de realizar mı́ni-

mos cuadrados ponderados iterativamente no estamos haciendo más que una

estimación de máxima verosimilitud de los parámetros de la media. Además

se demostró que los valores estimados de máxima verosimilitud en el método

alternativo no difieren de los valores encontrados por mı́nimos cuadrados or-

dinarios. Hecho que no es del todo raro, puesto que los primeros son asintóti-

camente insesgados y los segundo son insesgados sin importar supuestos de

distribución o independencia. De esta manera, el parámetro βi parámetros se

pueden interpretar como la derivada parcial de la variable dependiente con

respecto a la variable dependiente xi. Esto es de suma importancia puesto que

en la mayoŕıa de los casos el objetivo de construir un modelo es para expli-

car y no para predecir fenómenos. La interpretabilidad de los parámetros es

fundamental para poder explicar en palabras correctamente lo que se quiere

explicar.

3. El algoritmo presentado en este trabajo se puede extender usando la mis-

ma teoŕıa de modelos lineales generalizados expuesta para estimar funciones

monótonas de la media además del modelo de la varianza. Si en vez de usar

iterativamente mı́nimos cuadrados ponderados para estimar los parámetros del

modelo de la media usáramos Fisher-Scoring iterativamente con alguna fun-

ción de enlace g podŕıamos obtener directamente E[V ] y E[est] en los ejemplos
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en vez de obtener E[V 1/3] y E[est2]. Esta extensión no parece complicada y

la teoŕıa ya está, casi en su totalidad, expuesta en este trabajo. Otra exten-

sión que tampoco es tan descabellada a partir de lo expuesto aqúı es poder

eliminar la suposición de normalidad de los errores. Los modelos lineales ge-

neralizados permiten construir estimadores asintóticamente insesgados y de

mı́nima varianza asumiendo cualquier distribución de la familia exponencial

con parámetro de disperción y que cumpla las condiciones de regularidad ne-

cesarias.

4. Los tres ejemplos tratados en este trabajo resultaron tener problemas de hete-

rocedasticidad. Se encontraron modelos que sin duda alguna son mejores que

los que se estimaŕıan por medio de mı́nimos cuadrados ordinarios. A continua-

ción se da un resumen de los resultados a los que se llegaron.

Longley: La base Longley recoge datos de nivel de empleo , el producto

interno bruto , el desempleo , el tamaño de las fuerzas armadas, el de-

flator impĺıcito del producto interno bruto y población mayor a 14 años

para Estados Unidos desde 1947 hasta 1962. El deflator impĺıcito del pro-

ducto interno bruto se descartó debido a alta correlación con el producto

interno bruto, y la población mayor a 14 años se descartó debido también

a una alta correlación con el tamaño de las fuerzas armadas. Se trató de

explicar la media del nivel de empleo como función de las restantes va-

riables permitiendo heterogeneidad de la varianza y se encontró que un

modelo del tipo

yi = β0 + β1xi1 + β2xi2 + εi

explica satisfactoriamente el nivel de empleo (yi) para el año i donde

(xi1) es el producto interno bruto y (xi2) es el desempleo en el mismo

año. Además el modelo

var(εi) = σ2
i = exp(λ0 + λ1xi3)

Es significativo para la varianza observada en cada año en donde(xi3)
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es el tamaño de las fuerzas armadas en dicho año. Los valores estima-

dos de máxima verosimilitud fueron β0 = 52,98, β1 = 0,038,β2 = −0,76,

λ0 = −7,895 y λ1 = 2,228. Notamos que el tamaño de las fuerzas armadas

incide en la variabilidad esperada del impacto de las variables producto

interno bruto y desempleo sobre el nivel de empleo. Luego su pertinencia

para un estudio del nivel de empleo es más bien indirecto; a través de la

variabilidad esperada, y no directamente en la media misma. El produc-

to interno bruto y el desempleo explican de manera apropiada el nivel

de empleo en Estados Unidos en el periodo comprendido entre 1947 y

1962 e incluir el tamaño de las fuerzas armadas como explicativa de ésta

constituye un error puesto que una vez permitida la heterogeneidad en la

varianza ésta resulta no ser significativa.

Árboles: La base Árboles contiene datos de altura, diámetro y volumen

utilizable de madera para 31 árboles de cereza. Permitiendo heterogenei-

dad de varianza se encontró que ecuaciones del tipo

V 1/3 = β1Hi + β2Di + εi

y

var(εi) = σ2
i = exp(λ0 + λ1Hi)

donde V
1/3
i es la ráız cúbica del volumen utilizable de madera , Hi es la

altura y Di es el diámetro del árbol i, son modelos satisfactorios para

la media de V 1/3 y para la variación esperada al rededor de la media

dada la altura H. Los valores estimados de máxima verosimilitud para

los parametros fueron β1 = 0,01335, β2 = 0,15106, λ0 = −13,8537 y

λ1 = 0,1139 de donde se concluye que la ráız cúbica del volumen utilizable

de un árbol de cereza es más variable en los árboles más altos que en los

pequeños y que sin embargo ésta depende tanto de la altura del árbol

como de su diámetro.

Estatura: La base Estatura contiene datos de edad y estatura para 100

niños entre los 0 y 10 años, edades entre las cuales el sexo no es significa-

tivo. Permitiendo heterogeneidad de varianza se encontró que un modelo
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apropiado para el cubo de la altura de un niño en función de su edad es

est3i = β0 + β1edadi + β2edad2
i + εi

donde esti es la estatura del niño i con edad edadi. Además la variabilidad

del cubo de la estatura sigue un modelo

var(εi) = σ2
i = exp(λ0 + λ1edad)

. Los valores estimados mediante maxima verosimilitud para los para-

metros fueron β0 = 0,1541, β1 = 0,2841, β2 = −0,011, λ0 = −6,86 y

λ1 = 0,63 de donde se concluye que la variabilidad en el cubo de la es-

tatura es directamente proporcional a la edad; o en otras palabras, entre

más viejo un niño es más dif́ıcil predecir su estatura.
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Apéndice A

TEORÍA PARA EL CAPÍTULO I

A continuación presento las pruebas de los teoremas que se usaron en el caṕıtulo

1. Algunas de estos resultados se usarán también en el caṕıtulo 2.

A.1. Algebra Lineal.

Daré una prueba de la existencia de una base ortonormal para Rn y un pro-

cedimiento para hallar dicha base partiendo de una base arbitraria. La prueba es

constructiva, luego de paso se muestra la existencia de bases ortonormales.

Teorema A.1 (Proceso de Ortonormalización de Gram-Schmidt). Sea Ω un

subespacio lineal de Rn de dimensión k. Entonces existe una base ortonormal para

Rn cuyos primeros k vectores forman una base para Ω

Demostración: Tome a1, ..., ak una base para Ω y extiéndala a una base

a1, ..., ak, ak+1, ..., an

para Rn. Construiremos una base b1, ..., bn ortonormal que genera Rn y cuyos pri-

meros k vectores generen Ω. Defina:

b1 = a1,

b2 = a2 − λ2,1b1,
...

bi = ai − λi,1b1 − λi,2b2 − ...− λi,i−1bi−1,

donde los λij son escalares distintos de 0 que determinaremos más adelante. Por

ahora note que cada ai es combinación lineal de b1, ..., bi y que cada bi se puede
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Probabilidad.

escribir como combinación lineal de a1, ..., ai. Estos dos hechos muestran que a1, ...ai

y b1, ..., bi generan el mismo subespacio de Rn. Se sigue que b1, ..., bn generan Rn

y que son independientes puesto que son n vectores. Ahora muestro que los λij

se pueden escoger de tal manera que los vectores bi sean ortogonales entre si. La

prueba es por inducción. Suponga que b1, ..., bi−1 son ortogonales entre si. Ahora

tome el producto punto con bj, (1 ≤ j ≤ i − 1), a ambos lados de la ecuación

bi = ai − λi,1 − ...− λi,i−1bi−1 para obtener:

〈bi; bj〉 = 〈ai; bj〉 − λi,j〈bj; bj〉.

Como bj 6= 0 existe un único λi,j que hace el lado derecho de esta expresión igual a

0:

λi,j =
〈ai; bj〉
〈bj : bj〉

Escogiendo los λi,j de esta forma tenemos que bi es ortogonal a b1, ..., bi−1. Procedien-

do aśı hasta que i = n obtenemos una base ortogonal para Rn. Si luego dividimos

cada bi por su norma ‖bi‖ obtenemos la deseada base ortonormal de Rn cuyos pri-

meros k vectores generan Ω. ¥

A.2. Probabilidad.

En las pruebas que se presentarán a continuación se asumirá conocimiento del

concepto de esperanza, distribución, densidad etc.

Teorema A.2. Si Z = (Z1, ..., Zn) tiene componentes normalmente distribuidos con

la misma varianza σ2, y g es una transformación af́ın definida por la matriz ortogo-

nal A y vector de desplazamiento c = (c1, ..., cn), entonces Y = g(Z) = (Y1, ..., Yn)

tiene componentes normalmente distribuidos con la misma varianza σ2. Además, si

A = (aij) tenemos que

E[Yi] = ci +
n∑

j=1

ajiE[Zj]

Demostración: Suponga que X = (x1, ..., xn) es una muestra de variables distribuidas

normalmente con media 0 y misma varianza σ2. Sea Y = g(X) = XA + c donde A
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es una matriz ortogonal y c = (c1, ..., cn). De probabilidad básica sabemos que

PY (y) = PX((Y − c)At)|J(Y−c)At| = 1

[
√

2πσ]2
exp[− 1

2σ2
d2((y − c)At, 0)]

donde d2((y − c)At, 0) es la distancia al origen del vector (y − c)At y puesto que

|J(Y−c)|At = detAt = 1. Como At es ortogonal entonces preserva distancias y tenemos

1

[
√

2πσ]2
exp[− 1

2σ2
d2((y − c), 0)] = PX(y − c) =

1

[
√

2πσ]2
exp[− 1

2σ2

n∑
i=1

(yi − ci)
2]

de donde se concluye que los Yi son variables independientes normalmente distri-

buidas con media ci. Ahora, si Z = X + d, o sea Z está compuesta por variables

normalmente distribuidas con varianza igual para cada zi pero posiblemente media

distinta para cada zi tenemos lo siguiente: Y = (X + d)A + c = XA + (dA + c) y

PY (y) = PX(y − (dA + c))

Como d = (d1, ..., dn) es arbitrario y E[xi + di] = di tenemos que cada Yi está nor-

malmente distribuido y tiene media

E[Yi] = ci +
n∑

j=1

ajidj

lo cual prueba el teorema ¥
Algunos resultados de predicción que serán útiles en la sección de estad́ıstica.

Se tomarán las variables aleatorias X y Y sobre el mismo espacio muestral donde

ambas son o discretas o ambas continuas.

A.3. Lemma: Sea Y una variable aleatoria, c un escalar. Si Q(c) = E[Y − c]2

entonces se tiene que Q(c) = ∞ para todo c o Q tiene un mı́nimo global en c = E[Y ]

Demostración: No importa los valores de Y y c tenemos

1

2
Y 2 − c2 ≤ (Y − c)2 = Y 2 − 2cY + c2 ≤ 2(Y 2 + c2)

entonces tomando esperanzas en la desigualdad anterior

1

2
Q(0)− c2 ≤ Q(c) ≤ 2(Q(0) + c2)
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aśı si Q(0) = ∞ entonces Q(c) = ∞ para todo c. Si Q(0) < ∞ entonces E[Y 2] < ∞
y E[Y ] < ∞ y se tiene por lo tanto que

Q(c) = E[Y 2]− 2cE[Y ] + c2

lo cual se puede reescribir completando cuadrados en −2cE[Y ] + c2

E[Y − c]2 = E[Y 2]− [E[Y ]]2 + (c− E[Y ])2 = V ar(Y ) + (c− E[Y ])2 (24)

El término (c−E[Y ])2 se escribe b2(c, Y ). Vemos que Q(c) es una parabola que tiene

un único mı́nimo en c = E[Y ] ¥

Teorema A.4. Si X es cualquier vector aleatorio y Y cualquier variable aleatoria

entonces E[Y − g(X)]2 = ∞ para toda función g o

E[Y − E[Y |X]]2 ≤ E[Y − g(X)]2

para toda función g donde la desigualdad estricta vale siempre y cuando no se tenga

P (g(X) 6= E[Y |X]) = 0

Demostración: Por el principio de substitución para esperanzas condicionales tene-

mos

E[(Y − g(X))2|X = x] = E[(Y − g(x))2|X = x]

y como g(x) es constante, aplicando el lemma anterior: E[(Y − g(x))2|X = x] = ∞
cualquiera sea el valor de g(x) (o sea para cualquier función g) o

E[(Y − E[Y |X = x])2|X = x] ≤ E[(Y − g(x))2|X = x]

. Como x es arbitrario, aplicando de nuevo el teorema de substitución y la definición

de esperanza condicional

E[(Y − E[Y |X])2|X] ≤ E[(Y − g(X))2|X]

y tomando esperanza a ambos lados y usando el teorema de doble esperanza

E[(Y − E[Y |X])2] ≤ E[(Y − g(X))2] (25)

61



Probabilidad.

Note que si P (g(X) 6= E[Y |X]) = 0 entonces el evento [g(x) 6= E[Y |x]] no puede

ocurrir, luego siempre se tiene g(x) = E[Y |x] para todo x, aśı la desigualdad (25) se

vuelve una igualdad. Ahora aplicando un argumento similar al aplicado para obtener

(24) llegamos a

E[Y − g(X)]2 = E[Y − E[Y |X]]2 + E[g(X)− E[Y |X]]2 (26)

de la cual se ve claramente que la igualdad en (25) se da si y solo si g(X) = E[Y |X]

¥
Un importante caso particular de la ecuación (26) se obtiene tomando g(x) =

E[Y ] para todo x aśı tenemos

V ar(Y ) = E[Y − E[Y |X]]2 + E[E[Y |X]− E[Y ]]2 (27)

si V ar(Y |x) = E[(Y −E[Y |x])2|x] es la varianza condicional de Y dado x, tenemos

E[V ar(Y |X)] = E[E[Y −E[Y |X]]2|X] = E[Y −E[Y |X]]2 y además V ar(E[Y |X]) =

E[E[Y |X]−E[E[Y |X]]]2 = E[E[Y |X]−E[Y ]]2. Substituyendo en (27) tenemos que

V ar[Y ] = E[V ar(Y |X)] + V ar(E[Y |X])

Teorema A.5. Si E[|Y |] < ∞ y X y Y son arbitrarios entonces

V ar(E[Y |X]) ≤ V ar(Y )

y si V ar(Y ) ≤ ∞ se tiene desigualdad estricta a no ser que P (Y 6= E[Y |X]) = 0

Demostración: Como E[|Y |] < ∞ entonces E[Y ] existe (Y es integrable) y tenemos

que la función g(x) = E[Y ] es una función real bien definida. De

V ar[Y ] = E[V ar(Y |X)] + V ar(E[Y |X])

es claro que

V ar(E[Y |X]) ≤ V ar(Y ) (28)

si V ar(Y ) ≤ ∞ la igualdad en (28) se da si y solo si

E[V ar(Y |X)] = E[Y − E[Y |X]]2 = 0

lo cual solo se puede dar si y solo si P (Y 6= E[Y |X]) = 0 ¥

62



Estad́ıstica.

A.3. Estad́ıstica.

En esta parte expondré algunos resultados de estad́ıstica para los cuales se asume

que el lector tenga un mı́nimo de conocimiento de términos tales como estad́ıstico,

parámetro, estad́ıstico completo, estad́ıstico suficiente, etc

A.6. Familia de distribuciones exponenciales con k parámetros Una familia

de distribuciones {Pθ : θ ∈ Θ} se dice exponencial con k parámetros si existen

funciones reales c1(θ), ..., ck(θ) y d(θ), y funciones reales T1(x), ...., Tk(x) y S(x)

donde x ∈ Rn y un conjunto A ⊂ Rn tal que las funciones de densidad de los Pθ se

pueden escribir como

p(x, θ) = {exp[
k∑

i=1

ci(θ)Ti(x) + d(θ) + S(x)]}IA(x)

en donde IA es la función indicador del conjunto A, es decir A(x) = 1 si x ∈ A

y es cero de lo contrario. La función T (X) = (T1(X), ..., Tk(X)) es un estad́ıstico

suficiente para el parámetro θ

Una formulación útil de una familia exponencial cuando esta incluye un paráme-

tro de dispersion, tipo varianza, es la siguiente.

p(y, θ, φ) = exp{ [yθ − b(θ)]

a(φ)
+ c(y, φ)}

La ventaja de trabajar con una o con otra depende del contexto. La anterior toma

el nombre de Familia exponencial con parámetro de disperción, por ejemplo, una

distribución normal entra dentro de esta categoŕıa, sin embargo una distribución

poisson no.

A.7. Ejemplo Si observamos una muestra independiente X = (x1, ..., xm) donde

xi ∼ N(µ, σ2), entonces la función de densidad Pθ , donde θ ∈ R × R+ se puede

escribir

p(x, θ) =
m∏

i=1

exp[
µ

σ2
xi − x2

i

2σ2
− 1

2
(
µ2

σ2
+ log(2πσ2))]

p(x, θ) = exp[
µ

σ2

m∑
i=1

xi − 1

2σ2

m∑
i=1

x2
i −

m

2
(
µ2

σ2
+ log(2πσ2))]
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identificamos una familia exponencial con dos parámetros donde c1(θ) = µ
σ2 ,c2(θ) =

− 1
2σ2 , d(θ) = −m

2
(µ2

σ2 + log(2πσ2)), S(X) = 0, A = Rm y estadistico suficiente

T (X) = (
∑m

i=1 xi,
∑m

i=1 x2
i ) para el parámetro θ = (µ, σ2).

Por un buen estimador T (X) de una función q(θ) del parámetro θ entendemos

una función de las observaciones independientes X tal que E[T (X)− q(θ)]2 sea tan

pequeño como se pueda. Entre los estimadores más usados se encuentran aquellos

que son insesgados, o sea para los cuales b2(T (X), q(θ)) = (E[T (X)] − q(θ))2 = 0.

Además entre estos estimadores son de interés aquellos que tienen mı́nima varianza

. Estos estimadores se llaman UMVU, cuyas siglas en inglés significan Uniformly

Minimum Variance Unbiased

Supongamos que estamos interesados en estimar una función q(θ) del parámetro

con base a un vector X = (x1, ..., xn) que se distribuye acorde a una familia Pθ θ ∈ Θ

y que tienen un estad́ıstico suficiente T (X) para θ. El siguiente teorema muestra que

si S(X) es cualquier estimador de q(θ) siempre podremos construir un mejor estima-

dor (en el peor de los casos un estimador igual de bueno) que S(X) usando T (X) de

la siguiente manera: compute la esperanza condicional S∗(t) = E[S(X)|T (X) = t].

El estimador T ∗(X) = S∗(T (X)) es por lo menos tan bueno como S(X). Note

que S∗(t) se computa en base a probabilidades o densidades condicionadas tipo

P (X|T (X)) en el caso discreto o f(X|T (X)) en el caso continuo. Como T (X) es su-

ficiente, entonces ni la probabilidad condicional ni la densidad condicional dependen

de θ por la misma definición de estad́ıstico suficiente, entonces T ∗ es un estimador

leǵıtimo.

Teorema A.8 (Rao-Blakwell). Suponga T (X) suficiente para θ y que Eθ[|S(X)|] <

∞ para todo θ ∈ Θ. Sea T ∗(X) = E[S(X)|T (X)]. Entonces para todo θ ∈ Θ

Eθ[T
∗(X)− q(θ)]2 ≤ Eθ[S(X)− q(θ)]2

donde ambos lados de la desigualdad podŕıan ser infinitos. La igualdad se tiene cuan-

do Pθ(T
∗(X) 6= S(X)) = 0
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Demostración: Recuerde la fórmula (24)

E[S − q(θ)]2 = V ar(S) + b2(θ, S)

Note que por la fórmula de doble esperanza

E[T ∗] = E[E[S|T ]] = E[S]

y por lo tanto b2(T ∗, θ) = b2(S, θ) de esta manera el resultado es equivalente a

E[E[S|T ]− E[S]]2 ≤ E[S − E[S]]2

pero esto ya lo probamos en la sección de probabilidad (A.5) con Y = S(X) y

X = T (X) ¥

A.9. Definición: Un estad́ıstico T se dice completo si la única función real sobre

el rango de T que satisface

Eθ[g(T )] = 0

para todo θ es la función g(T ) = 0

Teorema A.10 (Lehmann-Scheffé). Si T(X) es un estad́ıstico completo y sufi-

ciente y S(X) es un estimador insesgado de q(θ), entonces el T ∗ es estimador UM-

VU de q(θ). Además si V arθ(T
∗(X)) < ∞ para todo θ, T ∗(X) es el único estimador

UMVU de q(θ).

Demostración: Como b2(T ∗, θ) = b2(S, θ)entonces si S es insesgado T ∗ también es

insesgado. Por el teorema de Rao-Blackwell la varianza de T ∗ no es mayor que

la varianza de S. Falta mostrar que T ∗ no de pende del estimador S con el cual se

empieza. Suponga T ∗
1 = g1(T )y T ∗

2 = g2(T ) son dos estimadores insesgados obtenidos

mediante el proceso de Rao-Blackwell. Entonces

Eθ[g1(T )− g2(T )] = Eθ[g1(T )]− Eθ[g2(T )] = 0

y como T es completo se tiene que g1(T ) = g2(T ) o sea T ∗
1 = T ∗

2 . ¥
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El teorema anterior se puede usar para encontrar estimadores UNVU de q(θ)

suponiendo que tenemos un estad́ıstico T (X) que sea completo y suficiente. En pri-

mer lugar, si encontramos un estad́ıstico de la forma h(T (X) que sea un estimador

insesgado de q(θ) entonces con certeza h(T (X)) es UMVU. Esto se desprende de

E[h(T (X))|T (X)] = h(T (X)). En segundo lugar, si encontramos cualquier estima-

dor insesgado S(X) de q(θ) entonces E[S(X)|T (X)] es UMVU. Por lo general se

usa más el primer método.

Teorema A.11. Sea Pθ : θ ∈ Θ una familia exponencial de k parámetros. Suponga

que el rango de c = (c1(θ), ..., ck(θ)) contiene un abierto de Rk. Entonces T (X) =

(T1(X), ..., Tk(X)) es un estad́ıstico completo y suficiente.

La prueba de este resultado es equivalente a la unicidad del la trasformación

de Laplace-Stieljes. Una prueba se podrá encontrar en Lehmann (1959), Testing

Statistical Hypotheses, J.Wiley & Sons, New York.
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Apéndice B

TEORÍA PARA EL CAPÍTULO II

B.1. La Matriz de Información

La matriz de información no es sino la generalización al caso multiparamétri-

co del número de información de Fisher. Comenzaré definiendo este número y las

propiedades de el que nos interesan.

Asumamos un modelo de un parámetro regular. Esto quiere decir que el modelo

cumple una de las siguientes:

Todas las funciones de distribución Pθ ∈ {Pθ|θ ∈ Θ} son continuas con función

de densidad pθ(x).

Todas las funciones de densidad pθ(x) son discretas y existe un conjunto

{x1, x2, ...} independiente de θ tal que
∑∞

i=1 pθ(xi) = 1

Supongamos que el se cumple la primera de las condiciones y además que Θ es un

conjunto abierto de R. El conjunto de funciones de distribución {Pθ|θ ∈ Θ} debe

cumplir además las dos condiciones siguientes:

1. El conjunto A = {x ∈ Rn|pθ(x) > 0} no depende de θ y que para cualquier θ

, ∂
∂θ

logpθ(x) existe y es finito.

2. Si T es un estad́ıstico tal que Eθ[|T |] < ∞ para todo θ ∈ Θ, entonces las

operaciones de integración y diferenciación por θ se pueden intercambiar. En

śımbolos
∂

∂θ
[

∫

Rn

T (x)pθ(x)d~x] =

∫

Rn

T (x)
∂

∂θ
pθ(x)~x
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Condiciones suficientes sobre pθ(x) para que la segunda condición se cumpla se

pueden encontrar en Apostol, T. M.(1974), Mathematical Analysis, 2nd edition,

Addison-Wesley, Reading, MA. pg 167.

B.1. Definición: Se define el número de información de Fisher para la familia

{Pθ}θ∈Θ que cumple 1, el cual se denota i(θ) por:

i(θ) = E[(
∂

∂θ
logpθ(x))2]

Note que 0 ≤ i(θ) ≤ ∞

Teorema B.2 (Desigualdad de información). Sea T (x) un estad́ıstico tal que

V arθ(T (x)) < ∞ para todo θ. Denote ψ(θ) = Eθ[T (x)]. Si 1 y 2 valen y 0 < i(θ) < ∞
entonces para todo θ, ψ(θ) es diferenciable y además

V arθ(T (x)) ≥ [ψ′(θ)]2

i(θ)

Demostración: Tenemos que
∫

Rn

pθ(x)d~x = 1

∫

Rn

T (x)pθ(x)d~x = Eθ[T (x)] = ψ(θ)

entonces
∫

Rn

T (x)[
∂

∂θ
pθ(x)]

pθ(x)

pθ(x)
d~x =

∫

Rn

T (x)pθ(x)[
∂

∂θ
logpθ(x)]d~x = ψ′(θ) (29)

y

∫

Rn

[
∂

∂θ
pθ(x)]

pθ(x)

pθ(x)
d~x =

∫

Rn

[
∂

∂θ
logpθ(x)]pθ(x)d~x = E[

∂

∂θ
logpθ(x)] = 0 (30)

Un resultado de probabilidad dice que cov(x1, x2) = E[x1x2]− E[x1]E[x2] entonces

de (29) y (30) se deduce que

cov(
∂

∂θ
logpθ(x), T (x)) = ψ′(θ)

y como cov(x1, x2) ≤
√

V ar(x1)V ar(x2) tenemos

ψ′(θ) ≤
√

V arθ(
∂

∂θ
)V arθ(T (x)) (31)
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pero como E[ ∂
∂θ

logpθ(x)] = 0 , V arθ(
∂
∂θ

) = E[( ∂
∂θ

logpθ(x))2] = i(θ) y aśı el resultado

se sigue de (31). ¥
La desigualdad de Fisher da una cota mı́nima para la varianza de un estad́ıstico,

que podŕıa ser un estimador. Resulta que la varianza del estimador de máxima

verosimilitud de un parámetro cuando la familia de distribución es exponencial,

tiende a dicha cota cuando el número tiende a infinito. La generalización de este

resultado es precisamente el contenido de lo que viene a continuación.

Dése cuenta que i(θ) = V arθ(
∂
∂θ

logpθ(x)) es una función de θ. El número i(θ) se

dice que es la información que contiene el vector X alrededor de θ. Ahora, sabemos

que ∫

Rn

[
∂

∂θ
]pθ(x)d~x = 0

si derivamos otra vez

0 =

∫

Rn

∂2

∂θ2
logpθ(x)d~x +

∫

Rn

[
∂

∂θ
logpθ(x)][

∂

∂θ
pθ(x)]d~x

Lo cual, teniendo en cuenta que

∂

∂θ
pθ(x) = [

∂

∂θ
logpθ(x)]pθ(x)

se convierte en una identidad que sera de mucha utilidad:

−E[
∂2

∂θ2
logpθ(x)] =

∫

Rn

[
∂

∂θ
logpθ(x)]2pθ(x)d~x = i(θ)

Todo lo dicho anteriormente se generaliza a un modelo multiparamétrico, es decir

cuando θ = (θ1, ..., θq) ∈ Rq. El operador ∂
∂θ

se interpreta como un vector columna

tal que U. = ∂
∂θ

logpθ(x) es un vector de q × 1 con componentes U.r = ∂
∂θr

logpθ(x)

con 1 ≤ r ≤ q. Igual que antes Eθ[
∂
∂θ

logpθ(X)] = ~0 es el vector cero y

Covθ(
∂

∂θ
logpθ(x)) = E{[ ∂

∂θ
logpθ(x)][

∂

∂θ
logpθ(x)]′}

es una matriz de q × q con entrada en la fila r y columna s

irs(θ) = E{ ∂

∂θr

logpθ(x)
∂

∂θs

logpθ(x)}
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La Matriz de Información

Igual que antes, si derivamos
∫

Rn

[
∂

∂θr

logpθ(x)]pθ(x)d~x

con respecto a θs y despejando obtenemos

irs(θ) = E{ ∂

∂θr

logpθ(x)
∂

∂θs

logpθ(x)} = −E[
∂2

∂θr∂θs

logpθ(x)] (32)

Teniendo la definición de la matriz de información es natural preguntarse si existe

una version generalizada de la desigualdad de información. La respuesta es que si,

aunque su formulación resulta distinta debido a que en Rk no hay una relación de

orden total. Supongamos que tenemos una familia regular con funciones de densidad

f(x, θ) donde θ = (θ1, ..., θr). Las siguientes condiciones de regularidad son necesarias

para que se pueda formular una expresión paralela a la desigualdad de Fisher:

B.3. Condiciones de Regularidad de Cramer-Rao

El espacio de parámetros Θ es o el espacio euclidiano Rr o un rectángulo en

este espacio. El que sea un rectángulo es otra forma de decir que debe ser un

conjunto con interior no vació y que contenga un abierto.

∂
∂θj

f(x, θ1, ..., θr)existe para cada j = 1...r y para todo θ

∫ | ∂
∂θj

f(x, θ1, ..., θr)|dx < ∞ para todo j = 1...r y para todo θ

La matriz de información existe y es positiva definida para todo θ ∈ Θ.

Sea G = (g1(θ), ..., gk(θ)) donde las k funciones g son estimables en Θ con deri-

vadas parciales Dij = ∂
∂θj

gi(θ)para todo i = 1...k, j = 1...r finitas para todo θ ∈ Θ.

Defina

D(θ) = ‖Dij(θ) : i = 1...k; j = 1...r‖

el jacobiano de G. Y sea Ĝ(X) = (ĝ(θ), ..., ĝ(θ))′ un estimador insesgado que cumple:

∫ |ĝi(x)( ∂
∂θj

f(x, θ))|dx < ∞ para todo i = 1...k, j = 1...ry para todo θ ∈ Θ
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Teorema B.4. Sea f(x, θ) : θ ∈ Θ y G(θ) como en las condiciones de regularidad

(B.3). Sea Σ(Ĝ, θ) la matriz de covarianza del estimador Ĝ(X). Entonces

Σ(Ĝ, θ)−D(θ)I−1(θ)D(θ)′

es una matriz definida positiva.

En análisis funcional se acostumbra denotar a un operadores definido positivo F

como F > 0, de tal manera que en este tipo de notación el resultado queda

Σ(Ĝ, θ) > D(θ)I−1(θ)D(θ)′

. La demostración la podrá encontrar en The Theory of Statistical Inference de

Shelemyahu Zackspg. pg 194

Los resultados anteriores proveen una especie de cota inferior para la varianza de

un estimador. Hay algunos estimadores cuya varianza adquieren las cotas mı́nimas

antes mencionadas. En el siguiente capitulo se entenderá la importancia que tiene

para este trabajo dichas cotas.

B.2. Teoŕıa de Muestras Grandes y la Matriz de

covarianza Asintótica

En este apéndice se darán definiciones y Teoremas sin demostración que asegu-

ran la veracidad de resultados utilizados con frecuencia durante el capitulo 2. Las

pruebas de estos resultados se omitieron por la variedad de resultados topológicos,

de teoŕıa de la medida y anaĺıticos necesarios para sus pruebas . Una explicación

rigurosa de porqué valen resultaŕıa demasiado extensa para ser incluida en su tota-

lidad y su exposición se desviaŕıa considerablemente del propósito de esta tesis. Sin

embargo, la mayor parte de estos resultados se encuentra expuesta en The Theory

of Statistical Inference de Shelemyahu Zacks y el lector interesado podrá remitirse

a dicho texto.

A continuación unas definiciones que serán necesarias para entender los enuncia-

dos de los teoremas.
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B.5. Definiciones de Tipos de Convergencia.

Convergencia en probabilidad Una sucesión Rn de variables aleatorias se

dice que convergen en probabilidad a R si para todo ε > 0

P [|Rn −R| > ε] −→ 0

cuando n −→∞.

Convergencia en Distribución Sea Rn una sucesión de variables aleatorias

con distribuciones Fn. Se dice que las sucesión Rn converge en distribución a

F si Fn(x) −→ F (x) para todos los x donde F es continua. F se dice la

distribución asintótica de Rn.

Como notación usaré Rn ½ R para denotar convergencia en probabilidad y

Rn → z para denotar convergencia en distribución de la succión Rn donde z es una

distribución que conocemos y será especificada.

Como bien sabemos un estimador es una variable aleatoria. Si calculamos el valor

del estimador T para diferente número de observaciones obtenemos una sucesión

Tn donde el sub́ındice indica el numero de observaciones en base a las cuales se

calculó el estimador. Claro está, si el estimador está evaluado ya dejaŕıa de ser una

variable aleatoria y se convertiŕıa en una simple observación. Sin embargo, es claro

que para cada n tenemos una variable aleatoria Tn que es el estimador basado en

n observaciones cualquiera. Aśı obtenemos una una sucesión de variables aleatorias

Tn.

B.6. Consistencia Una sucesión de estimadores Tn de q(θ) se dice consistente si

Tn ½ q(θ) .

Las Leyes débiles y fuertes de los Grandes Numeros resultan ser muy poderosos

para concluir en este sentido.

Para la mayoŕıa de los problemas de estimación, los estimadores plausibles Tn son

aproximadamente normales con media µn = E(Tn) y varianza σ2
n = var(Tn). Con

aproximadamente queremos decir que la distribución asintótica de los estimadores
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(Tn − µn)/σn es una normal estándar, o en otras palabras

Tn − µn

σn

→ N(0, 1)

. El teorema del Ĺımite central resulta ser útil en este contexto. Las varianzas σ2
n y

las medias µn son a su vez sucesiones de numeros reales que convergerán a σ2 y µ

respectivamente, estos últimos reciben el nombre de varianza y media asintóticas.

B.7. Definición Decimos que un estimador Tn de q(θ) es asintóticamente inses-

gado si √
n(µn − q(θ)) → 0

. Decimos que la varianza σ2
n es del orden de 1/n si

nσ2
n → σ2 > 0

B.8. Un procedimiento que produzca estimadores Tn que sean asintóticamente nor-

males, cuyas varianzas σ2
n sean del orden de 1/n y que sea asintóticamente insesgado

se dice Asintóticamente Eficientes o en algunos libros BAN (Best Asymptotically

Normal) si su varianza asintótica es igual a la cota inferior de Fisher. Es decir, en

el caso univariado

limn→∞σ2
n = σ2 =

[ψ′(θ)]2

i(θ)

y en el caso multivariado

limn→∞Σn(Gn, θ) = Σ(G, θ) = D(θ)I−1(θ)D(θ)′

Con las notaciones que hemos llevado hasta el momento.

Es entendible que no toda forma de estimar resulta en sucesiones de estimadores

con estas propiedades. Sin embargo, algunos estimadores de máxima verosimilitud si

tienen la propiedad de ser asintóticamente eficientes. La ventaja: cuando se trabaja

con un número de observaciones lo ’suficientemente grandes’ es aceptable pensar que

la inversa de la matriz de información es la covarianza asintótica de los estimadores

y los estimadores siguen una distribución normal, lo cual resulta ser bastante conve-

niente si queremos realizar pruebas de hipótesis y construir intervalos de confianza,
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en fin, hacer inferencia sobre los parámetros. Para ser más concretos supongamos que

la familia de funciones de distribución continuas Pθ : θ ∈ Θ tienen densidad común

f(x, θ) que cumple las condiciones de regularidad de Cramer-Rao. Resulta que para

que los estimadores de máxima verosimilitud θ̂ de θ sean BAN se deben cumplir las

siguientes condiciones:

la sucesión de estimadores θ̂n de θ son consistentes.

( ∂
∂θi

)f(x, θ) existen y son finitas excepto posiblemente para x en un conjunto

de probabilidad 0, para todo i = 1...r y para todo θ ∈ Θ.

Para todo θ0 ∈ Θ existe una función H(x, θ0) ≥ 0 tal que
∫
Rk H(x, θo)f(x, θo)dx <

∞ y además
1

H(x, θ0)
sup

‖θ−θ0‖<δ

|Iij(θ)− Iij(θ0)| ½ 0

cuando δ −→ 0

I(θ) es definida positiva para todo θ ∈ Θ

Es decir, si las condiciones anteriores se cumplen entonces

√
n(θ̂n − θ) → N(0, I(θ)−1)

cuando n →∞. Para una prueba completa vea The Theory of Statistical Inference

de Shelemyahu Zacks pg247.

Ahora bien, de las condiciones que garantizan que los estimadores de máxima

verosimilitud son BAN la única que no se prueba directamente a partir de la función

de densidad es la primera. Las condiciones bajo las cuales los MLE son estimadores

es consistentes aparecen en The Theory of Statistical Inference de Shelemyahu Zacks

pg.233.

Verificar todas estas condiciones para el caso de la distribución normal y la

distribución Gamma no es del todo fácil ni corto. Por lo cual toca contentarnos con

saber simplemente que los estimadores de máxima verosimilitud en el caso normal

y el caso gamma son B.A.N.
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Apéndice C

CÓDIGO DE MATLAB QUE LLEVA ACABO

LA ESTIMACION SIMULTANEA

La siguiente función arroja una matriz A que contiene una tabla con todos los

valores estimados de los parámetros β y λ, desviaciones estándar de los estimadores,

pvalores de los valores estimados e intervalos de significancia a un nivel del 95 %. Los

parametros de entrada son: X una matriz cuyas columnas son los datos para cada

variable explicativa de la media, Z los datos para las variables explicativas para la

varianza, Y las observaciones, varidep y varidepvar son los nombres de las variables

explicativas para la media y para la varianza respectivamente y vardep el nombre

de la variable dependiente.

El código:

function [A]=algoritmo(X,Z,Y,varindep, vardep, varindepvar) format

short e; beta=X’*X\X’*Y; sigma2=(Y-X*beta).^2; [n,p]=size(Z);

a=columna(p,0); b.betas=beta; b.estimados=X*beta; i=0;

D2=desvio(Y,X,Z,beta,a’); D1=0;

while abs(D2-D1) > 0.0001

D2=D1;

[f,Ivar]=Fisher(Y,X,Z,b.betas);%f es una estructura con

%dos campos cada uno con un vector columna, la primera

%columna son los valores estimados de sigma,

%la segunda columna son los coeficientes lambda

[b,Imedia]=WLC(f.varianza,X,Y);%b es una estructura
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%con dos campos cada uno con un vector columna, la primera

%columna son los valores estimados

%de ’y’ y la segunda columna son los coeficientes beta

D1=desvio(Y,X,Z,b.betas,f.estimadores);

i=i+1;

if i>100

disp(’el algoritmo no converge’);

break

end

end

[m,n]=size(Ivar); [m1,n1]=size(Imedia); I=[Imedia

zeros(m1,n)]; Iabajo=[zeros(m,n1) Ivar];

I=[I;Iabajo]; %esta es la matriz de informacion

Cov=inv(I); %esta es la matriz de covarianza asitotica

Covmedia=inv(Imedia); Covvar=inv(Ivar);

%inferencias, WALD.

for i=1:1:length(b.betas)

wmedia(i)=b.betas(i)/sqrt(Covmedia(i,i));

pwaldmedia(i)=normpdf(wmedia(i),0,1);

end for i=1:1:length(f.estimadores)

wvar(i)=f.estimadores(i)/sqrt(Covvar(i,i));

pwaldvar(i)=(1-normcdf(abs(wvar(i)),0,1))*2;

end

%intervalos de confianza

t=norminv(0.025,0,1); intervalosb=cell(1,length(beta));

coefbet=b.betas; for i=1:1:length(beta)

inferior=(coefbet(i)-t*sqrt(Covmedia(i,i)));

superior=(coefbet(i)+t*sqrt(Covmedia(i,i)));

a=num2str(min(inferior,superior));

b=num2str(max(inferior,superior));
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intervalosb{i}=strcat(’[’, a ,’,’, b ,’]’);

end intervalosl=cell(1,length(beta)); for

i=1:1:length(f.estimadores)

inferior=(f.estimadores(i)-t*sqrt(Covvar(i,i)));

superior=(f.estimadores(i)+t*sqrt(Covvar(i,i)));

a=num2str(min(inferior,superior));

b=num2str(max(inferior,superior));

intervalosl{i}=strcat(’[’, a ,’,’, b ,’]’);

end

%CONSTRUIMOS LA MATRIZ CON LOS RESULTADOS

espacio=10; matriz{1}=’Resultados para la regresion de la media’;

matriz(2)={strcat([’variable’,blanks(15-length(’variable’)),

blanks(espacio),’coeficientes’,

blanks(15-length(’coeficientes’)), blanks(espacio),

’desviacion’, blanks(30-length(’desviacion’)),

blanks(espacio), ’pvalorW’, blanks(15-length(’pvalorW’))

,blanks(espacio),’Intervalo (95%)’, blanks(espacio)])};

for j=3:1:length(beta)+2

variable=deblank(varindep{j-2});

betaa=deblank(num2str(coefbet(j-2)));

varianza=deblank(num2str(sqrt(Covmedia(j-2,j-2))));

significancia=deblank(num2str(pwaldmedia(j-2)));

intervalo=num2str(intervalosb{j-2});

%significancia=deblank(num2str(significancias(j-1)));

%intervalo=deblank(num2str(intervalos{j-1}));

matriz(j) = {strcat([variable,blanks(15-length(variable)),

blanks(espacio),betaa,blanks(15-length(betaa)),

blanks(espacio),varianza, blanks(30-length(varianza))

, blanks(espacio), significancia,

blanks(15-length(significancia)),blanks(espacio),
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intervalo])};

end

k=length(matriz); matriz{k+1}=’Resultados para la regresion de la

varianza’;

matriz(k+2)={strcat([’variable’,blanks(15-length(’variable’)),

blanks(espacio),’coeficientes’,

blanks(15-length(’coeficientes’)), blanks(espacio)

,’desviacion’, blanks(30-length(’desviacion’)),blanks(espacio),

’pvalorW’, blanks(15-length(’pvalorW’)),blanks(espacio),

’Intervalo (95%)’, blanks(espacio)])};

G=1;

for j=k+3:1:length(varindepvar)+ k+2

variable=deblank(varindepvar{G});

lambda=deblank(num2str(f.estimadores(G)));

varianza=deblank(num2str(sqrt(Covvar(G,G))));

significancia=deblank(num2str(pwaldvar(G)));

intervalo=num2str(intervalosl{G});

matriz(j) = {strcat([variable,blanks(15-length(variable))

,blanks(espacio),lambda,blanks(15-length(lambda)),

blanks(espacio),varianza, blanks(30-length(varianza))

, blanks(espacio),significancia,

blanks(15-length(significancia)),

blanks(espacio),intervalo])};

G=G+1;

end

k=length(matriz); ddesvio=num2str(D1);

matriz{k+1}=strcat(’desvio=’,blanks(15-length(’desvio’)),ddesvio);

A=matriz;
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function a=columna(n,r)

%hace una , en realidad fila de i por n con entradar r

for i=1:1:n

a(i)=r;

end return;

function [f,Ivar]=Fisher(Y,X,Z,bet)

%hace el algoritmo de fisher scoring para la varianza

[n,p]=size(Z); lambda1=columna(p,0)’;

%lambda1=((a.)+1)’;

u=evaluar(Y,X,Z,bet,lambda1); I=Z’*Z.*0.5;

lambda3=columna(p,0.01)’; while norm(lambda3-lambda1)>0.001

lambda2=I\(I*lambda1 + u); u=evaluar(Y,X,Z,bet,lambda2);

lambda3=lambda1; lambda1=lambda2; end sigma=exp(Z*lambda1);

f.varianza=sigma; f.estimadores=lambda1; Ivar=I return;

function u=evaluar(Y,X,Z,bet,lambda)

%evalua la derivada de la funcion de verosimilitud en el

% vector lambda dado el vector bet

zeta=(Y-X*bet).^2; sigmaest=exp(Z*lambda); [n,p]=size(Z);

a=((zeta./sigmaest)-1); u=0.5*Z’*a; return;

function [b,Imedia]=WLC(sigma,X,Y)

%hace minimos cuadrados ponderados con pesos sigma

W=diagi((1./sigma)’); beta=(X’*W*X)\(X’*W*Y); est=X*beta;

b.estimados=est; b.betas=beta; Imedia=X’*W*X; return;

function D=desvio(Y,X,Z,beta,lambda)

%calcula la verosimilitud entre el modelo estimado y el

%modelo saturado, la probabilidad del modelo saturado es 1,
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% entonces su loglikelihood es 0

sigma2=exp(Z*lambda); est=X*beta;

SS=-0.5*sum(((Y-est).^2)./sigma2); WW=-0.5*sum(Z*lambda);

D=-2*(SS+WW);

function W = diagi(B)

%MAtriz diagonal con elementos diagonales son el vector B

%debe entrar un vector horizontal para que funcione

[n,p]= size(B); for (i = 1:1:p)

for(j= 1:1: p)

if(i==j)

W(i,j)=B(i);

else

W(i,j)=0;

end

end

end return;
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