
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Facultad de Informática 

Departamento de Inteligencia Artificial 

TESIS DOCTORAL 

MODELOS MULTIVARIANTES PARA VARIABLES 

ORDINALES: APLICACIONES EN ESTUDIOS 

DE CALIDAD DE SERVICIO 

Autor: Arminda Moreno Díaz 

Director: David Ríos Insua 

Madrid, 2001 



Modelos Multivariantes para Variables Ordinales: 
Aplicaciones en Estudios de Calidad de Servicio 

Arminda Moreno Díaz 
Departamento de Inteligencia Artificial 

Facultad de Informática 
Universidad Politécnica de Madrid 

Resumen 

El tema principal de esta tesis es el desarrollo de una metodología 
bayesiana para el análisis de modelos de regresión ordinal multivariantes. 
Las disciplinas que hacen uso de variables de naturaleza ordinal en sus 
estudios son numerosas y el tratamiento estadístico al que son sometidos 
es bastante deficiente debido, entre otras causas, al escaso desarrollo de 
métodos que consideren específicamente la naturaleza de las variables en 
estudio. Si bien el propósito inicial en la construcción de dichos modelos 
era crear un marco natural adecuado para estudiar los datos recogidos en 
encuestas de satisfacción de clientes, su generalización es inmediata para 
datos de igual naturaleza procedentes de otros campos. Por lo tanto, 
el carácter multidisciplinar del trabajo queda de manifiesto al contribuir 
tanto en el área del marketing, de los modelos matemáticos o estadísticos 
de servicio, como en la metodología bayesiana aplicada en la resolución 
de dichos modelos. 

La formulación matemática de los modelos y su utilización en aplica
ciones prácticas reales son los otros objetivos fundamentales que pueden 
destacarse y, más concretamente, la obtención de resultados finales que 
pasa por una descripción de los nuevos métodos computacionales utiliza
dos y del por qué de su aplicación. Completan estos objetivos el estudio 
de selección de modelos. 

El punto de partida viene establecido por la consideración de los mo
delos jerárquicos de regresión ordinal como ejemplos de modelos lineales 
generalizados bayesianos. A continuación se introduce el concepto de 
variable latente, no con el significado e interpretación clásica de cau
salidad característico de los modelos de ecuaciones estructurales, sino 
como herramienta de aumento de datos, (Albert y Chib (1993)). Es
tablecida la formulación y estructura básica de los modelos, se procede 
a la asignación de distribuciones a priori adecuadas. Se completa este 
paradigma bayesiano con la introducción de nuevos esquemas computa
cionales y herramientas de simulación, englobadas dentro de los Métodos 
Montecarlo con Cadenas de Markov. 
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Abstract 

This thesis develops new multivariate regression methods for ordinal 
variables within the framework of Bayesian Generalised Linear Models 
(BGLM). Ordinal data arise naturally in a number of fields: in the social 
Sciences for measuring attitudes and opinions on various issues, in the be-
havioral sciences and public health for modelling diagnoses and people's 
practices, in zoology, in education for representing students' responses 
or institutional expertise, in marketing for describing consumers' prefe-
rence, even in highly quantitative fields such as engineering sciences and 
industrial quality control, where items are classified according to whether 
or not they conform to certain standards. In this thesis, special attention 
is given to data arising from customer satisfaction studies deeply rela-
ted to organisations' performance, although models developed could be 
applied to data of the same nature in other áreas. 

Our main objective is the construction of proper models that take into 
account the specific nature of these data. Henee, our contributions are 
in the área of mathematical models of service as well as in the bayesian 
methodology developed to fit them. 

We describe hierarchical bayesian ordinal regression models, as exam-
ples of BGLM's. We introduce latent variables in its formulation, not 
with the meaning of causahty traditionally present in covariance struc-
ture models, but as a powerful tool of data augmentation. We complete 
the setting of the models with the assignment of prior distributions. We 
provide computational schemes based on Markov Chain Monte Cario 
Methods. Finally, variable selection issues are considered with features 
specific to the application considered. 
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Introducción 

Muchas de las innovaciones y desarrollos de la Estadística en general, y de los mode

los bayesianos, en particular, en los últimos años tienen que ver con la construcción 

e implementación de modelos para el análisis de respuestas categóricas multivarian-

tes correladas. Las disciplinas que hacen uso de este tipo de datos en sus estudios 

son numerosas y el tratamiento estadístico al que son sometidos es bastante defi

ciente debido, entre otras causas, al escaso desarrollo de métodos que consideren 

específicamente la naturaleza de las variables en estudio. Este tipo de datos apare

cen en numerosos estudios prácticos, y en muchas áreas de investigación, en las que 

se observa im vector discreto o continuo de respuestas por cada unidad experimental 

o individuo estudiado. Por ejemplo, en medicina, donde se recogen distintas varia

bles de naturaleza ordinal sobre un mismo individuo; en estudios de Salud Pública 

sobre la aparición de cierto tipo de infecciones; y en cualquier área en la que se 

pretendan analizar los datos obtenidos en cuestionarios en los que un individuo da 

una o más valoraciones sobre la importancia de una determinada característica o el 

grado de aceptación de una afirmación. Este tipo de cuestionarios son, por ejem

plo, los que utilizan la mayoría de empresas y otras instituciones para analizar la 

calidad del servicio que proporcionan a sus clientes a través de evaluaciones de su 

satisfacción. Análisis de este estilo se llevan a cabo en las universidades como medio 

para evaluar la calidad de la docencia y han sido utilizados recientemente por la 

Comunidad de Madrid para estudiar la calidad de los servicios públicos. Citemos, 

como otro ejemplo importante, la proliferación de este tipo de datos en el marco 

de la Estadística Oficial, en cuyos estudios se utilizan, casi constantemente, varia

bles demográficas, económicas y sociológicas para evaluar instituciones, cuestiones 

IX 
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laborales, comportamientos sociales, etc. 

Y es que ha sido recientemente cuando los métodos estadísticos para variables 

categóricas han alcanzado un nivel de sofisticación comparable al obtenido mucho 

antes para el estudio de datos continuos. Los modelos hneales clásicos, en los que 

se utilizaba la distribución normal de los errores como mecanismo para explicar la 

variabilidad, han dado lugar a importantísimas generalizaciones englobadas bajo el 

nombre genérico de modelos lineales generalizados, cuyos primeros representantes 

incluyen el análisis probit, por ejemplo en experimentos de toxicología, modelos 

logísticos para proporciones o modelos log-lineales para procesos de conteo. Su 

desarrollo ha tenido un gran impacto en la proMferación y mejora de los modelos 

estadísticos, por ejemplo, para variables discretas, como modelos para variables or

dinales multicategóricas, respuestas multivariantes correladas, aproximaciones no 

paramétricas, efectos aleatorios, modelos autorregresivos y extensiones a series tem

porales no normales y datos longitudinales, y modelos para datos discretos de su

pervivencia. 

Paralelamente a los desarrollos conceptuales en la formulación de modelos para 

variables ordinales, el aumento en la capacidad de cálculo de los ordenadores ha 

dado un nuevo impulso a los modelos bayesianos, cuya versatihdad para modelar 

las situaciones más complejas no había sido explotada en su totalidad. Dichos 

modelos permiten utilizar información a priori en aspectos relacionados con medidas, 

diseños, estimación, predicción, que junto con la información proporcionada por los 

datos muéstrales permite obtener mejores soluciones de un problema. Además, sus 

conclusiones son más naturales e intuitivas a partir del concepto de distribución a 

posteriori, ventaja no compartida en ocasiones por algunas áreas de la estadística 

clásica en la que la ambigüedad en la interpretación de los resultados se pone de 

manifiesto. 

Salvadas las dificultades computacionales con los métodos modernos de inte

gración y simulación de modelos, el marco bayesiano parece ser ahora el método 

más sencillo (y, en ocasiones, el único posible) para el análisis de modelos comple

jos. Prácticamente hasta 1980, la construcción de modelos conjugados y el anáfisis 

asintótico de los que no lo eran, constituían las dos únicas formas de análisis ba-
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yesiano. En los últimos diez años, han tenido su auge los Métodos Montecarlo con 

Cadenas de Markov (MCMC), si bien sus raíces se remontan a 1950 con los trabajos 

de Metrópolis. Constituyen uno de los mejores métodos para obtener eficientemen

te muestras de distribuciones a posteriori complejas, especialmente en problemas 

de alta dimensión. Su implementación es prácticamente obligatoria en el análisis 

de cualquier modelo bayesiano cuya complejidad esté motivada, entre otras causas, 

por la introducción de asociaciones entre las variables y parámetros auxiliares que 

simplifiquen su formulación. 

El tema principal de esta tesis es el desarrollo de una metodología bayesiana para 

el análisis de modelos de regresión ordinal multivariantes. Si bien el propósito inicial 

en la construcción de dichos modelos era crear un marco natural adecuado para estu

diar los datos recogidos en encuestas de satisfacción de clientes, su generalización es 

inmediata para datos de igual naturaleza procedentes de otras disciplinas. Por ello, 

una parte importante del trabajo consiste en elaborar un marco teórico adecuado en 

el que la satisfacción de clientes (o en general cualquier evaluación que éstos hagan) 

aparezca como concepto fundamental influyente en el programa final de cómo una 

empresa debe gestionar y organizar el servicio. Por ello los modelos desarrollados se 

enmarcarían dentro de la clasificación global de Modelos Matemáticos o Estadísticos 

de Servicio, en cuya conceptualización y formulación son piedra angular los trabajos 

de Rust. La literatura desarrollada en torno a la calidad de los servicios no deja de 

estar repleta de consideraciones psicológicas y teorías enfrentadas sobre cuáles son 

las variables por las que está influida y que deberían ser objeto de estudio. No es 

nuestro propósito revisar tan vasto repertorio, ni mucho menos justificar o no sus 

fundamentos, sino exponer los conceptos de márketing seleccionados e incluidos en 

los modelos construidos, destacando su idoneidad en el proposito perseguido. 

La formulación matemática de los modelos, el tipo de resultados que pueden 

obtenerse y su resolución en aplicaciones prácticas reales son los otros objetivos fun

damentales que pueden destacarse y, más concretamente, la obtención de resultados 

finales que pasa por una descripción de los métodos computacionales utilizados y 

del por qué de su aplicación. Completan estos objetivos el estudio de la selección 

de modelos y los problemas de clasificación. Específicamente, el Capítulo 1 presenta 
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una introducción a la formulación de los modelos lineales generalizados así como una 

descripción de las características más importantes de los modelos definidos para el 

estudio de variables ordinales, que sentarán las bases de los modelos construidos pos

teriormente. Este capítulo concluye con una introducción a los modelos bayesianos 

(sección 1.5), a los métodos de computación bayesiana que serán empleados y que se 

engloban dentro de los métodos MCMC y a la asignación de distribuciones a prio-

ri. El Capítulo 2 introduce específicamente dos modelos bayesianos nuevos para el 

análisis de respuestas ordinales bivariantes dependientes o correladas; el primero mo

dela un caso concreto de dependencia; el segundo es más general. En este capítulo, 

la formulación de ambos modelos queda preparada para el análisis bayesiano que 

se realizará a continuación. Las secciones 2.1.3 y 2.2.1 detallan las distribuciones a 

priori utilizadas en la aplicación concreta, resaltando una vez más que son posibles 

otros métodos de asignación como los expuestos en el Capítulo 1. Este capítulo 

muestra también dos formas directas de extender el modelo general a otras situacio

nes. Con las funciones de verosimilitud y las distribuciones a priori asignadas a los 

parámetros de ambos modelos, el Capítulo 3 se ocupa de los aspectos computaciona-

les. Se presentan nuevas herramientas para la simulación de algunos componentes, 

basadas en los trabajos de Albert y Chib (1998), así como los algoritmos necesarios 

para el análisis completo y la estimación de los parámetros. Los cálculos se detallan 

a través de los muestreadores que integran estos algoritmos. El Capítulo 4 se ocupa 

de aspectos en la selección de las variables que integran la parte lineal de los mo

delos construidos. Desarrollamos una nueva metodología de búsqueda basándonos 

en los trabajos de George y McCullogh (1997), integrando en ellos como medida de 

la distancia entre modelos la distancia de Kullback-Leibler. Este nuevo método se 

completa con una descripción detallada de los cálculos necesarios para su aplicación, 

integrándolos en los modelos y algoritmos previamente desarrollados. El Capítulo 5 

da sentido final a los anteriores, ya que presenta la aplicación de todos los rjaétodos 

y algoritmos ya detallados de forma teórica. El conjunto de datos elegidos para 

analizar, cuyo estudio inicialmente motivó esta tesis, proviene de encuestas de sa

tisfacción. El capítulo se inicia con una introducción al estudio de la satisfacción de 

clientes como herramienta muy usada y parte fundamental de los estudios de calidad 
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siempre presentes en los programas de gestión de muchas empresas e instituciones. 

Se describen los datos y los objetivos del estudio, así como los resultados obtenidos 

en la estimación de las distribuciones a posteriori de los parámetros de interés. Se 

completa con diagnósticos de convergencia empíricos de las cadenas, realizados con 

el conjunto de funciones de S-Plus-' conocido como CODA^, desarrollado por Best, 

Cowles y Vines (1996). Resumimos las principales conclusiones derivadas de este 

trabajo y las futuras líneas de investigación en el Capítulo 6. 

^S-Plus 2000©1998-99 MathSoft, Inc., 
2©MRC Biostatistics Unit 1995, 1997. 



Capítulo 1 

Modelos básicos 

1.1 Introducción 

Dado que los modelos que se van a desarrollar en la tesis son modelos lineales gene

ralizados multivariantes y, en particular, formulaciones jerárquicas bayesianas, este 

primer capítulo tiene por objetivo destacar las características de cada uno de ellos, 

comenzando por la extensión inmediata de los modelos clásicos lineales, que son 

los Modelos Lineales Generalizados (GLM). Se sigue con los modelos lineales gene

ralizados multivariantes y los definidos explícitamente para variables ordinales. Se 

introducen a continuación unas pinceladas muy básicas sobre modelos bayesianos, 

modelos bayesianos jerárquicos y computación bayesiana. Dentro de este último 

apartado, se introducen los Métodos Montecarlo con cadenas de Markov. Suelen 

aparecer como métodos de computación bayesiana o de Simulación a posteriori de

bido a que las aplicaciones más conocidas han surgido en esta disciplina, pero vistos 

estrictamente como métodos de simulación no tienen naturaleza bayesiana. Sin em

bargo, este campo es, probablemente, el que más se ha aprovechado de su utilidad. 
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1.2 Modelos Lineales Generalizados 

Los modelos lineales generalizados (McCullagh y Nelder, 1989; Nelder y Wedder-

burn, 1972) son una extensión natural de los modelos lineales clásicos que han 

permitido ampliar el uso de los modelos de regresión a una gran cantidad de va

riables de respuesta discretas, continuas y para datos censurados. Recordemos que 

en el modelo lineal clásico las componentes del vector de variables respuesta Y se 

distribuyen como normales independientes con varianza constante igual a a^, y que 

E{Y) = ^i donde n = XP 

siendo X la matriz de diseño n x p, p el vector de parámetros desconocido y ;u el 

vector de medias para las n observaciones. En esta formulación distinguimos tres 

partes: 

1. La componente aleatoria: las componentes de Y se distribuyen según una 

Normal, con media E{Y) = nj varianza constante u^. 

2. La componente sistemática: las variables explicativas Xi,.. .,Xp forman la 

combinación lineal 77, dada por 

p 

1 

3. La unión o conexión entre ambas componentes: 

En esta generalización, hemos introducido el símbolo 77 para la parte lineal y una 

tercera componente que establece la igualdad entre fj, y r}. Si escribimos: 

V = 9if^), (1-1) 

entonces g{-) será la función de enlace. Por lo tanto, los modelos lineales clásicos se 

caracterizan por la distribución normal en la componente 1 y la función identidad 

como función enlace, en la componente 3. 
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Los modelos lineales generalizados permiten relajar estas hipótesis. En primer 

lugar, la distribución de la componente 1 no tiene por qué ser normal, sino que 

puede proceder de cualquier otro miembro de la familia exponencial de distribucio

nes. En segundo lugar, la función de enlace puede ser cualquier función monótona 

diferenciable. Centrándonos ya en los GLMs, la familia exponencial se caracteriza 

porque la función de densidad de las componentes del vector Y se puede expresar 

de la forma 

My|^, .^)=exp |^^^^+c(y ,0) | (1.2) 

donde o(-), b{-) y c(-) son funciones fijas. La esperanza de Y es 

donde b{e) = ^ ^ . La varianza de Y viene dada por var{Y) = b{d)ip, donde b{9) 

es la segunda derivada de b{0). La función b{6) a menudo se expresa en función de 

H, i.e., 

V{^l) = m = b{b-\|J)) 

y se conoce con el nombre de función varianza. La familia será exponencial de uno 

o dos parámetros, dependiendo de si (¡) es conocido o no. En la expresión (1.1), la 

media verifica /i = /i(^), donde 6 es el parámetro canónico (o natural), respecto 

del cual la densidad de los datos puede expresarse como en (1.2). Este parámetro 

está asociado a la función de enlace canónica para la cual 6 — rj, es decir, mediante 

la cual se obtiene un modelo lineal para el parámetro canónico. Como ejemplos de 

funciones de enlace canónicas citaremos la función logit para la distribución binomial, 
P log , o logu para la distribución de Poisson. En los modelos no canónicos, los 

efectos sistemáticos no tienen por qué ser aditivos en la escala definida por la función 

de enlace que será, en general, 9 = u{ri), con 77 la parte lineal del modelo. La función 

de densidad en (1.2) describe una gran variedad de modelos de regresión como los 

modelos de regresión lineal normal, regresión logística y probü, de Poisson, gamma, 

etc. 
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1.3 Modelos Lineales Generalizados 

multivariantes 

La extensión para respuestas ^-dimensionales independientes^ yi, ? yn y vectores 

de variables explicativas Xi, , £C„ se caracteriza por la siguiente estructura: 

1. Las variables y i son independientes con función de densidad perteneciente a 

. la familia exponencial. 

2. El vector de variables Xi influye en la respuesta y^ a través de 

donde /3¿ es un parámetro p-dimensional en B € JR^ y Zi — Z{xi) esla matriz 

de diseño de dimensiones q x p, función de las variables x. 

3. La función lineal r]i se relaciona con la media de las observaciones ;LÍ¿ = n{6i) = 

E{yi\xi) mediante la función h : 

IJ-i = Km) = h{Zil3i) 

siendo g — h~^ la función de enlace ^-dimensional. 

Esta es la formulación que nosotros utilizaremos. 

1.4 Modelos Lineales GenercJizados p a r a 

variables ordinales 

Las variables ordinales son variables categóricas en las que las categorías de respuesta 

están ordenadas, debiéndose tener en cuenta este orden. Para este tipo de variables, 

los modelos considerados suelen basarse en la distribución multinomial. 

'•Cuando se preste a confusión, utilizaremos negrita para designar vectores. 
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1.4.1 Modelos Mult inomiales 

Supongamos que la variable de respuesta Y puede tomar alguno de los K valores, 

1,. ..,K. La representación Y 6 { 1 , . . . , K} esconde la naturaleza multivariante de 

la respuesta, que se pone de manifiesto si consideramos el vector y = ( t / i , . . . , y^) 

de componentes 

í 1, si Y = r, r = l,...,K 
yr= < 

I O, en otro caso 

con lo que tenemos 

Y = r^^y =(0, . . . ,4^, . . . ,0) 
r 

Por tanto, la probabilidad de que la respuesta sea una categoría concreta será 

P{Y = r) = P{yr = 1) 

Si dadas m observaciones independientes y i , — , y^ consideramos el vector suma 

m 

que cuenta el número de respuestas obtenidas en cada categoría, dicho vector se 

distribuye según la distribución multinomial con función de masa de probabilidad 

dada por 

P{y = (mi , . . .,mK-x)) = —. ""' , .TTP • • • Tr^l'^r 
mi\ ...mK-r-mK\ 

con -Kr = P{Yi = r),i = l,...,m, TTK = 1- E ^ I ^ TTÍ y rriK = m - Ylfjl^ mi. Este 

tipo de modelos está analizado en Fahrmeir y Tutz (1994). 

La introducción de un vector de variables latentes para el análisis de respuestas 

con dos o más categorías es esencial para una formulación más clara de estos mode

los. Dichas variables latentes, a partir de ahora caracterizadas por la letra Z, no se 

observan directamente y se supone que son el motor generador de las variables dis

cretas observadas. Su introducción ha sido fundamental en el desarrollo de métodos 

de computación en los modelos para variables categóricas. 
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En el caso de categorías no ordenadas destaca el modelo multinomial probit 

introducido por Aitchison y Bennett (1970), en el que la distribución de las variables 

latentes es normal. Concretamente, para cada individuo i observamos una de las 

K posibles categorías, con probabilidades respectivas pa,... ,PÍK- Asociado a este 

individuo tenemos también el vector de variables latentes Zi — {Zn,..., Zm), que 

se relaciona con la variable observada de la siguiente forma: se observa la categoría 

j si Zij > Zik para todo k ^ j . A su vez, cada componente de este vector latente 

satisface la relación 

Zij = x'ijl5 + €ij, e¿ = {ea,..., eu)' ~ Nj(0, E) 

con Xij vector de variables explicativas asociadas al individuo i, categoría j . Por lo 

tanto, las probabilidades multinomiales vendrán dadas por 

Pj - Plx'ijp + €ij > x\kí3 + €ik, VA; ^ j] 

Puede verse una aplicación y análisis de este modelo en Albert y Chib (1993). 

1.4.2 Modelos Acumulativos 

Las formulaciones anteriores no tiene en cuenta la posible ordenación de las cate

gorías. Para hacerlo, se pueden considerar los modelos de regresión acumulativos en 

los que se utilizan las probabilidades hasta una determinada categoría, P{Y < j), 

en lugar de las probabilidades de cada categoría. Los dos conjuntos de probabilida

des son equivalentes; los que utilizan la versión acumulativa, como los modelos que 

trabajan con la escala logística o con la log-logarítmica, han dado buenos resultados 

en la práctica (McCuUagh, 1980). Otra posibilidad, ya mencionada, es emplear una 

variable no observable continua Z cuya discretización produce la respuesta Y. Esta 

variable es fundamental, ya que facilita la construcción, formulación e interpretación 

del modelo sin alterar la esencia del mismo. Dado un vector x de variables explica

tivas, la relación entre la variable observada y 6 { 1 , . . . , K} y la variable latente no 

observada Z, viene dada, en este caso, por 
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Y = r 4^^ 9r-i<Z <9r, r=l,...,K 

verificándose que —oo = ô < ^i < • • • < ^A: = oo para asegurar que las probabilida

des acumuladas sean no decrecientes. Por lo tanto, Y es la versión categorizada de Z, 

determinada por los parámetros que marcan el límite de las categorías 9I,...,6K-

Además, se supone que la variable latente Z viene determinada por las variables 

explicativas a través de la relación lineal 

Z = x'p + e 

donde /? = (/?i,..., /3p) es el vector de coeficientes de regresión y e es una variable 

aleatoria con función de distribución F. Se sigue que 

P{Y < r\x) = FiOr - x'P) 

Distintas elecciones de la función F dan lugar a modelos acumulativos específicos. 

Por ejemplo, para el modelo logístico acumulativo F es la distribución logística, 
SX7}(xi 

F(x) = 1-^; para el modelo probit, F es la función de distribución normal 
1 + exp{x) 

estándar. Si consideramos la función de densidad / = F ' de la variable latente, el 

mecanismo de respuesta la divide en intervalos determinados por los parámetros 9. 

El término lineal determina el cambio de la respuesta Z en la escala latente. Esto 

puede observarse en la figura 1.1 para la función de densidad logística. 

Este modelo es un GLM con función de enlace g — F~^. Una vez especificada 

g, la estimación de los parámetros se puede llevar a cabo por el método de máxima 

verosimilitud. Uno de los problemas de este método, sin embargo, es que pueden 

no existir los estimadores para algunos coeficientes de regresión o parámetros deli

mitantes de las categorías, como ocurre si alguna categoría carece de observaciones. 

Por ejemplo, supongamos una respuesta binaria (dos categorías) y una factor A con 

dos niveles. La respuesta podría ser la presencia o no de cierta característica, y el 

factor una dosis alta o baja de cierto medicamento. Si todas las observaciones en el 

nivel bajo de A caen en la primera categoría y todas las del nivel alto en la segunda, 

las probabilidades estimadas serán cero y uno, respectivamente. El coeficiente de 
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Figura 1.1: Densidad de una variable latente dividida en posibles categorías para 

valores diferentes de las variables explicativas x. 

regresión para el factor A será infinito. Este tipo de celdas vacías se llaman ceros 

de muestreo, son parte del conjunto de datos observado y, presumiblemente, si se 

aumentara el tamaño muestra!, no aparecerían. 

En general, supongamos que el conjunto de valores de las variables explicativas 

que dan lugar a cada una de las dos respuestas en una variable binaria tiene in

tersección vacía, de forma que se pueden separar perfectamente los datos para los 

que Y — 1 e Y =^ 0. Entonces existiría discriminación perfecta ya que podríamos 

predecir los valores de respuesta sin más que conocer los de las variables explicati

vas. En estos casos, el estimador de máxima verosimilitud en el modelo de regresión 

logística es infinito, pasando inadvertido este hecho para el software comercial que 

ajusta dicho modelo ^. Valores de oo o —oo para el estimador de un parámetro 

implican que la función de verosimilitud continúa creciendo o decreciendo conforme 

el parámetro se mueve hacia oo o — oo. Los valores estimados en algunas celdas 

serán O y algunos estimadores de razón de apuestas serán O o oo. Tradicionalmente, 

si añadimos una constante pequeña a las celdas problemáticas antes de llevar a cabo 

^Chipman (1995) y Agresti (1996). La última versión del S-Plus, da advertencias del tipo 

valores ajustados cerca del O ó 1, convergencia del estimador no alcanzada, cuando se le presentan 

problemas con categorías vacías. 
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el análisis, se consigue mover los estimadores a valores positivos, de una manera 

conservadora y que tiene mucha influencia en el análisis posterior. Si se pretende 

usar el modelo para predicción, la no existencia de los estimadores es un problema. 

Una alternativa a los estimadores de máxima verosimilitud, menos ad hoc, consiste 

en suponer alguna clase de conocimiento a priori sobre los parámetros y emplear 

técnicas del análisis bayesiano para ajustar el modelo. En la escala de probabilidad, 

este conocimiento a priori supone aceptar que ninguna categoría tendrá probabili

dades de O ó 1 exactamente. La aproximación bayesiana proporciona un método 

preciso para describir la distribución de la variable respuesta en los GLM. 

Los modelos para variables ordinales que se van a analizar son bayesianos, pero 

antes de describir el método y sus características, vamos a comentar brevemente 

otro tipo de modelos importantes en el análisis de datos ordinales: los modelos 

secuenciales. En ellos, la ordenación de las categorías de respuesta se debe a un 

mecanismo secuencial. Las categorías están ordenadas y pueden alcanzarse de modo 

sucesivo. Por ejemplo, si estamos interesados en la duración, en meses, de la estancia 

de un paciente en el hospital, y la dividimos en categorías, está claro que para que un 

paciente llegue a los tres meses de estancia habrá tenido que pasar por las categorías 

inferiores (uno y dos meses). El modelo secuencial es muy útil para el estudio de 

modelos de supervivencia en tiempo discreto. Un análisis detallado de los modelos 

secuenciales y de su relación con modelos de supervivencia puede verse en Fahrmeir y 

Tutz (1994), capítulos 3 y 9 respectivamente. Para un análisis bayesiano del modelo 

probit secuencial, ver Albert y Chib (1998). 

1.5 Modelos Bayesianos 

1.5.1 Introducción 

En su formulación más sencilla, un modelo estadístico bayesiano consta de un mo

delo paramétrico, f{x\6), y una distribución a priori ^(9) sobre los parámetros 9. 

El Teorema de Bayes actualiza la información sobre 9 con la información contenida 

en las observaciones x. La aproximación bayesiana sitúa en el mismo nivel concep-
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tual parámetros y observaciones, ya que sobre los dos se supone incertidumbre. A 

partir de las distribuciones de probabilidad correspondientes, podemos construir las 

siguientes distribuciones: 

• La distribución conjunta de {9,x), 

i^(e,x)^f(x\e)7r{e) 

• La distribución marginal de a;, 

m{x) = í i>{0, x)de = í f{x\e)'K{e)de 

• La distribución a posterior! de 6, obtenida a partir de la fórmula de Bayes, 

^^^ ~ ¡ f{x\9)7rie)d9 ~ m{x) ^̂ '"̂ ^ 

De estas tres, la herramienta principal del análisis bayesiano es la tercera. Incorpora 

directamente la inversión de probabilidades, propósito del análisis estadístico, al ser 

una distribución condicionada a las observaciones, que permite realizar inferencia a 

partir de éstas sobre 9 (Robert (1994), Stigler (1986), French y Ríos Insua (2000)). 

Además, incorpora el principio de verosimilitud. Concretando, la distribución a 

posteriori representa la actualización de la información disponible sobre 9, debida a la 

información suministrada por la verosimilitud £{9\x), mientras que •7r{9) representa la 

información a priori disponible sobre 9. Recordemos que la función de verosimilitud 

¿{9\x) no es más que la densidad muestral escrita de manera conveniente f{x\9) = 

£{9\x). Si bien el motor de inferencia lo constituye la distribución a posteriori, la 

parte más delicada de elegir y también la más atacada por la crítica en un análisis 

bayesiano es, sin duda, la distribución a priori. Sin embargo, su presencia resuelve 

muchos de los problemas y limitaciones presentes en el análisis estadístico clásico. 

1.5.2 Modelos jerárquicos 

Los modelos jerárquicos bayesianos proporcionan una forma particular de modelar la 

información a priori descomponiéndola en distintos niveles, lo que permite diferenciar 
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entre elementos estructurales y subjetivos de esta información. La incertidumbre, 

en cualquiera de estos nuevos niveles, se incorpora a través de distribuciones a priori 

adicionales. En el caso más simple, la estructura jerárquica se reduce a dos niveles: 

los parámetros del primer nivel están asociados con una distribución a priori definida 

en el segundo nivel. Generalmente, la distribución del primer nivel es una distri

bución conjugada, por la facilidad que tiene para ser tratada computacionalmente 

y porque, en cierta manera, los niveles superiores compensan los posibles errores 

de modelado en los niveles inferiores. Los modelos jerárquicos también mejoran la 

robustez de los estimadores bayesianos resultantes. Otras motivaciones adicionales 

surgen en las aplicaciones reales de dichos modelos. Por ejemplo, en campos como 

la salud pública o la educación, los datos aparecen organizados estructuralmente 

de modo jerárquico, por ejemplo, pacientes en hospitales o los estudiantes en las 

clases dentro de las escuelas. También se recogen muestras agrupadas con uno o 

varios niveles en numerosos estudios gubernamentales, de marketing o de negocios. 

En medicina, economía, biología o ciencias sociales, la población de interés puede 

considerarse como subpoblación de otra población global o meta-población. Este 

es el caso, por ejemplo, del meta-análisis en el que se llevan a cabo diferentes ex

perimentos sobre un mismo fenómeno de interés en lugares distintos, con sujetos 

diferentes y con protocolos diferentes y se reúnen juntos en un mismo estudio (por 

ejemplo en Mosteller y Chalmers, 1992, o en Mengersen y Tweedie, 1993). Pueden 

encontrarse numerosos ejemplos de modelos jerárquicos en las ciencias sociales en 

Draper (1995). 

Un modelo jerárquico bayesiano es un modelo estadístico bayesiano, {f{x\9), •K{9)), 

donde la distribución a priori 7r(^) se descompone en distribuciones condicionadas 

-^MBx), 7r2(^il^2),..-, 7r„(^„_i|^„) 

y una distribución marginal 7r„+i(^„), de forma que 

•K{e) = / 7ri(^|^i)7r2(^l|^2) . . . T^n+l{en)d9x ...dO^ (1.4) 

Los parámetros 6i se llaman hiperparámetros del nivel i-ésimo. Las estructuras 

jerárquicas también aparecen en modelos no bayesianos, lo que pone de manifiesto 
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que, en ocasiones, la frontera entre modelos clásicos y bayesianos no es muy cla

ra y depende de la interpretación que se haga de los parámetros. Lee y Nelder 

(1996) analizan extensamente los modelos generalizados lineales jerárquicos desde 

una perspectiva clásica. 

En realidad, un modelo jerárquico bayesiano no es más que un caso especial de 

modelo bayesiano. De hecho, si suponemos 

recobramos un modelo bayesiano típico 

xr^f{x\e), 9r^-K{9) 

siendo 7r(^) la distribución formulada en (1.4). El análisis jerárquico bayesiano se 

basa parcialmente en los trabajos de Good (Good, 1980, 1983) y está expuesto en 

Lindley y Smith (1972) para el caso particular del modelo lineal, en el que los autores 

utihzan la dualidad entre el análisis bayesiano de un modelo de efectos aleatorios y 

el anáhsis bayesiano jerárquico de un modelo de regresión. Los modelos jerárquicos 

son preferidos por diferentes razones. Citaremos algunas extraídas de Robert (1994) 

y Carlin y Louis (1996): 

• Análisis de metapoblaciones, ya mencionado. 

• En -el ámbito no informativo, los modelos jerárquicos bayesianos sugieren 

un compromiso entre las distribuciones no informativas de Jeffreys, a veces 

difíciles de usar y justificar, y las distribuciones conjugadas, que aunque son 

tratables anlíticamente, son difíciles de justificar subjetivamente. Por ejem

plo, una posibilidad sería introducir una distribución a priori conjugada sobre 

^1) 7^2(̂ 11^2), y una distribución no informativa sobre ^2- Sin embargo, la elec

ción de una distribución conjugada para 9i no garantiza expresiones analíticas 

para los estimadores y sólo parece mejorar la robustez del modelo si se com

para con el modelo conjugado clásico. Berger (1985) analiza específicamente 

los modelos jerárquicos desde el punto de vista de la robustez. 
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• Por último, la formulación jerárquica simplifica en muchos casos los problemas 

computacionales. En ocasiones, se puede aplicar directamente el algoritmo de 

Metropolis-Hastings o el de Gibbs, un caso particular de éste. 

La forma más directa de abordar el análisis bayesiano de modelos GLM para 

variables ordinales del tipo de los ya descritos es formularlos de manera jerárquica y 

especificar distribuciones a priori sobre los parámetros o grupos de parámetros. La 

formulación de los modelos GLM es conveniente matemáticamente para funciones 

de verosimilitud del tipo de las exponenciales con estructura lineal en la media 

de las respuestas en una escala transformada. La formulación bayesiana incorpora 

información a priori sobre los parámetros evitando, entre otros, problemas de no 

existencia de estimadores. 

1.5.3 Computación 

Ya hemos dicho que el motor de inferencia de los modelos bayesianos se basa en 

la distribución a posteriori definida por (1.3). A partir de ella pueden calcularse 

diversas cantidades a posteriori de interés, como densidades a posteriori marginales 

para Icis componentes de 6, momentos a posteriori, matrices de covarianzas, factores 

Bayes o regiones de confianza, sin más que resolver las integrales que los definen. 

Dichas integrales tienen la dimensión del parámetro 0, que puede ser muy grande, 

por lo que los cálculos pueden llegar a ser extremadamente comphcados. La reahdad 

es que solamente existen soluciones analíticas exactas en modelos muy específicos. 

Citemos muy brevemente las diversas soluciones adoptadas a lo largo de la historia 

para tratar este problema, (Carlin, Louis (1996)). 

1. Prehistoria de la computación bayesiana (1763-1960): Modelos Conjugados. 

2. En la década de los 60: Cuadratura numérica: método de Newton-Cotes, 

cuadratura gaussiana, etc. 

3. En la década de los 70: Algoritmo EM, búsqueda iterativa de modas. 

4. En la década de los 80: Métodos asintóticos: método de Laplace. 
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5. Todavía en ésta última: Métodos de Montecarlo no iterativos, muestreo directo 

y métodos indirectos (muestreo por importancia, rechazo, etc). 

6. En la década de los 90: Métodos Montecarlo con Cadenas de Markov (MCMC): 

muestreador de Gibbs, algoritmo de Metropolis-Hastings. 

Los modelos conjugados se expondrán brevemente en el capítulo 2. Describiremos 

brevemente algunos de los últimos métodos desarrollados, por el impacto que han 

tenido en la comunidad bayesiana y por su flexibilidad, que los hace aplicables en 

gran número de situaciones, principalmente el algoritmo de Gibbs y el de Metrópolis 

Hastings, ya que los métodos computacionales que desarrollaremos aquí serán de este 

tipo. 

Métodos M C M C 

Bajo el nombre genérico de Métodos Montecarlo con Cadenas de Markov se incluye 

vm conjunto de técnicas cuyo objetivo es obtener muestras pseudoaleatorias de distri

buciones de probabilidad. Han sido objeto de interés creciente entre los estadísticos, 

lo que ha generado numerosísimas aplicaciones, así como una cantidad importante 

de trabajos teóricos. Intentan suplir las deficiencias de los Métodos Montecarlo y 

tienen como objetivo construir cadenas de Markov cuya distribución estacionaria sea 

la distribución de interés. Partimos del conocimiento, salvo quizá una constante, de 

la distribución estacionaria de la cadena, la distribución objetivo 7r(-) de la cual se 

quieren obtener muestras. Típicamente, ésta será la distribución a posteriori y lo 

que no conoceremos será el mecanismo de transición que da lugar a la misma. La 

idea es utilizar un núcleo de transición adecuado cuya n-ésima iteración converja 

a 7r(-) para un n grande. El proceso comienza en un punto arbitrario a; y se itera 

un número lo suficientemente grande de veces, tras lo cual, la distribución de las 

observaciones así generadas será la de la distribución objetivo. Supongamos que ese 

núcleo de transición necesario proporciona la probabilidad de, estando en x, pasar 

en la siguiente iteración al punto y, p{x,y). Tierney (1994) da una condición sufi

ciente para que ese núcleo converja a la distribución deseada 7r(-), y es que satisfaga 

la condición de reversibilidad, i.e. 
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ir{x)p{x,y) = Tr(y)p{y,x) (1.5) 

Intuitivamente nos dice que hay un equilibrio entre la probabilidad de movimientos 

de X a y, cuando x se genera de 7r(-), y los de y a x, cuando y también proviene de 

7r(.). 

Resumimos brevemente el algoritmo de Metropolis-Hastings, desarrollado por 

Metrópolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Teller y Teller (1953) y generalizado poste

riormente por Hastings (1970), en el que se encuentra un núcleo de transición con 

esa propiedad (Chib y Greenberg, 1995). En su versión moderna, partimos de una 

densidad 7r(^), conocida salvo un factor de proporcionalidad, de la que se quie

re muestrear y de una distribución condicionada q{6\d') que nos indica de dónde 

generamos 9 cuando el proceso se encuentra en el punto 6' (también llamada den

sidad generadora de candidatos). El algoritmo construye la cadena {^ '̂"^}, con los 

siguientes pasos: 

(i) Comenzar con un valor a r b i t r a r i o 6^^^ 

Hasta que se de tec te convergencia 

(ii) Pasar de 9^""^ a ^('"+i) mediante 

1. Generar ü de q{e\e^'"'^). 

2. Definir 

3. Hacer 

Q;(^M,^) = min ' I ^ ir{9("'))q{9\9("'))' 

0{m+l) ^ 9 con probabi l idad a 

^('"^ en o t ro caso 

Cuando el soporte de la densidad generadora q{-\9') contiene al soporte de TT para 

todo 9' tal que TT{9') > O, la cadena generada por este algoritmo converge a TT como 

única distribución límite. En principio, cualquier distribución que satisfaga lo dicho 

anteriormente podría servir, sin embargo la elección apropiada de esta distribución 

está ampliamente anahzada en Hastings (1970), Geyer (1992), MüUer (1991), Chib 
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y Greenberg (1995). Este algoritmo se aplica muchísimo por su flexibilidad ya que, 

en ocasiones, q puede elegirse con independencia de la distribución ir. Además, no es 

necesario conocer la constante de normalización de ir ya que aparece en el numerador 

y denominador que deñne a en (2) y, por ejemplo, si se elige la función de densidad 

q simétrica, se obtienen importantes simplificaciones. Un caso particular, también 

muy aplicado, de este algoritmo es el muestreador de Gibbs (Geman y Geman, 1984). 

En él, con probabilidad 1, i.e. a{9'-'^\0) = 1, se aceptan los nuevos valores que se 

generan de sus distribuciones condicionadas a posteriori. Por lo tanto, en este caso 

particular, el núcleo de transición lo constituyen las distribuciones condiciona/las 

/(^j|0(_i)) de un parámetro o grupo de parámetros condicionados al resto. Se supone 

que dichas distribuciones tienen forma conocida de la que es fácil muestrear y se 

obtienen valores de 9 = (6i,...,9k), componente a componente, condicionando en 

los valores más recientes de los mismos. 

1.5.4 Distribuciones a priori 

Los modelos bayesianos requieren la especificación de la distribución a priori sobre 

los parámetros. El contar con información a priori disponible y su utilización para 

formular una distribución puede resultar complicado en situaciones con múltiples 

parámetros, como sucede con los modelos de regresión. Si este proceso es especial

mente difícil, caro, o si la información a priori disponible es muy escasa o inexistente, 

se pueden realizar análisis con distribuciones a priori convencionales que, a su vez, 

pueden servir de distribuciones de referencia para otras a priori específicas según el 

contexto. 

Sin lugar a dudas, éste es el punto más criticado del análisis bayesiano. La 

búsqueda de métodos efectivos y justificables de asignación ha sido, y es, tema ha

bitual de investigación y de discusión. A pesar de que Bayes fue capaz de justificar 

una asignación concreta en un problema de bolas de billar basándose en un razona

miento físico, otros modelos más abstractos, como los de Laplace, desembocaron en 

numerosas críticas. En 1939, los trabajos de Jeffreys proporcionaban a la comunidad 

bayesiana un método para determinar las distribuciones a priori directamente de la 
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ditribución en el muestreo. A pesar de que no todos son partidarios de métodos 

automáticos, no cabe duda de que estos trabajos marcaron una pauta que seguirían 

posteriormente muchos investigadores. 

En esta sección haremos una rápida revisión de los métodos más relevantes. 

Modelos Conjugados En ocasiones, a la hora de afrontar la elección de una 

distribución a priori sobre los parámetros, es posible escoger un miembro de una 

familia conjugada de la verosimilitud f{y\d), de forma que dé lugar a una distri

bución a posteriori T^{0\y) que pertenezca a la misma familia que la distribución a 

priori escogida 7^(0). Morris (1983) muestra que para las familias exponenciales, ya 

definidas por su importancia en los GLM, es posible escoger distribuciones a priori 

de estas características. En modelos con más de un parámetro, es posible especi

ficar distribuciones a priori conjugadas independientes para cada uno de ellos. El 

hecho de que den lugar a distribuciones unidimensionales condicionadas a posteriori 

de forma conocida, es lo que las hace muy adecuadas en planteamientos con gran 

número de parámetros y, especialmente, cuando se utilizan técnicas MCMC. 

El uso de modelos conjugados, iniciado en Raiffa y Schlaifer (1961), está princi

palmente motivado por los resultados exph'citos que se obtienen y se suele utilizar 

en entornos con información a priori limitada. También está parcialmente justifica

do por el hecho de que, cuando las observaciones x ~ fix\0) transforman Tr{6) en 

Tr{9\x), la información que puede haber en x acerca de 9 es limitada. Por lo tanto, 

no debería impHcar una modificación de la estructura global de 7r(^), sino solamente 

redefiniciones de sus parámetros. El hecho de que proporcionen una primera apro

ximación a lo que sería la distribución a priori adecuada, un punto de partida base 

para esa búsqueda, es lo que más destacan de este método los menos partidarios. 

Distribuciones No Informativas En ocasiones, no se dispone de información a 

priori, por lo que la justificación del uso, por ejemplo, de modelos conjugados, se 

mantiene solamente desde un punto de vista analítico. Sin embargo, esta carencia 

dé información a priori podría utilizarse si se pudiera encontrar una distribución de 

probabilidad 7r(^) que no contenga información acerca de 6, en el sentido de que no 
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favoreciera ningún valor de 6 por encima de los otros, de entre todos los lógicamente 

posibles. Este tipo de distribuciones reciben el nombre de no informativas y su uso 

se remonta históricamente a la aplicación, por parte de Laplace, de distribuciones 

a priori uniformes que traducían su ignorancia acerca de las posibles situaciones en 

equiprobabilidad de las mismas. 

Los dos puntos más criticados de esta aproximación son el hecho de que, en 

ocasiones, las distribuciones a posteriori resultantes son impropias y que tales dis

tribuciones a priori no son invariantes bajo reparametrización. Para una discusión 

sobre el primer punto nos remitimos a Robert (1994, Cap. 3). El segundo es más 

susceptible de ser criticado puesto que ésta debería ser una propiedad deseable para 

una definición más aceptable de distribución a priori no informativa. Una posible 

solución sería aprovechar las características de invariancia del modelo concreto, por 

ejemplo si la parametrización del mismo fuera invariante por traslaciones, estable

ceríamos las características que deberían tener las correspondientes distribuciones 

invariantes por traslaciones, claro que éstas, en caso de existir, podrían no ser cons

tantes. Jeífreys (1946, 1961) propone una aproximación en la que se evita el tener 

que considerar la invariancia, incluso aunque a veces sea compatible con ella. El 

método de Jeffreys consiste en tomar una densidad a priori proporcional a la raíz 

cuadrada del determinante de la matriz de información de Fisher. La distribución 

resultante es invariante bajo transformaciones, es relativamente fácil de calcular en 

el caso univariante y es, en éste caso, cuando el mismo Jeífreys aconseja su uso. 

Ibrahim y Laúd (1991) analizan el uso de este tipo de distribuciones a priori en los 

GLM, centrándose en los parámetros de regresión. 

Por último, mencionaremos que, en el caso concreto de los modelos de regre

sión, de las soluciones propuestas para la asignación de distribuciones a priori, la 

más usada y conocida utiüza distribuciones basadas en medias condicionadas. Es

te método está ampliamente analizado en Bedrick, Christensen y Johnson (1996). 

Johnson y Albert (1999) utiUzan distribuciones asignadas por este procedimiento 

en los parámetros de un modelo de regresión ordinal, como alternativa al uso de 

distribuciones a priori no informativas. 



Capítulo 2 

Modelos Desarrollados 

Detallamos a continuación las características estructurales de los dos modelos de

sarrollados para el tratamiento de variables ordinales bivariantes. El primero es un 

caso particular del segundo, en el que se modela de forma específica la dependencia 

entre las dos componentes de la variable de respuesta, con hipótesis estructurales 

concretas que no tienen por qué presentarse a menudo, siendo, por tanto, más difícil 

de generalizar. El segundo modelo aprovecha al máximo la ventaja de la intro

ducción de variables latentes, especialmente su flexibilidad y generalidad para mo

delar la dependencia entre las mismas, lo que induce dependencia entre las variables 

ordinales. Tradicionalmente se habían modelado las correlaciones directamente (por 

medio de razones de apuesta marginales, Connolly y Liang, 1988), lo que daba lugar 

a numerosas dificultades debido a que la escala ordinal no facilita la introducción 

de correlaciones. Además, en general, es difícil especificar correlaciones mediante 

pares de valores para todas las posibles combinaciones de las variables de respuesta. 

Estos modelos se caracterizan, por tanto, porque la cantidad de parámetros no re

levantes crece conforme aumenta el número de variables, resultando complicada su 

interpretación y estimación. 

19 
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2.1 Un modelo condicionado univariante 

El primer modelo que hemos desarrollado fue creado específicamente para la des

cripción y el análisis de un tipo de datos ordinales provinientes de encuestas de 

satisfacción en el sector bancario, Moreno y Ríos Insua (1998). Es un modelo de 

variable latente con tres etapas bien diferenciadas en su formulación. Recordemos 

que las variables latentes son variables continuas no observables cuya discretiza-

ción induce los datos recogidos y constituyen la base de los modelos para variables 

ordinales hasta ahora desarrollados (McCuUagh, 1980). 

2.1.1 Descripción de las variables 

El objetivo principal del modelo es establecer una relación jerárquica entre una varia

ble de respuesta bivariante Yi = (Yn-, ̂ 12) y distintos tipos de variables explicativas. 

A partir de ahora, se reserva la letra Y para representar variables ordinales con C 

categorías posibles y la letra Z para designar las variables latentes continuas corres

pondientes a las ordinales, relacionadas con éstas a través de los parámetros límite 

de las categorías, representados por 9. Las variables explicativas utilizadas en este 

modelo son de dos tipos: H varíales aleatorias cuya realización viene representada 

por variables ordinales, recogidas en el vector Y^ = (I21,^2)• •• •,^H), y otras que 

recogen características fijas de la población de estudio, denominadas Xs-, s — 1,..., 

S. 

Primera Etapa 

En una primera etapa de especificación, se establecen relaciones entre Yi — {Yn, Y12), 

a través de sus correspondientes variables latentes, y los grupos de variables expli

cativas Y2y X. Específicamente, la primera componente sigue el modelo 

Zn = X[p, + eir, e„ ~ ÍV(0, C7?i) (2.1) 

donde la matriz Xi comprende los dos tipos de variables explicativas más un término 

independiente, i.e., X[ = (1,^2,3;), recogiéndose estos valores en n^ individuos, en 
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un total de k — 1,...,K grupos. La segunda componente de l i , 1̂ 12, se modela 

como una perturbación aleatoria de la primera, i.e., 

Z12 = 2̂ 11 + £12, ei2~iV(0,cr?2) (2.2) 

Los parámetros límite de las categorías para las dos componentes de Yj, d^^ = 

(^¿•',..., ^¿'), j = 1,2 se escogen de foma que verifiquen 

el' = -0 .5 <...<e]i = c-\,3^i,2 

y el resto de los valores igualmente espaciados entre los dos valores extremos. Así, 

si (m, k) E.C X C, resulta 

Yn = m 4=^ el^_,<Z''<el^ (2.3) 

Yi2 = k ^^ ef_^<Z^^<ef (2.4) 

Por lo tanto, los parámetros en esta etapa son el vector de coeficientes de regresión 

/?i, las varianzas ¡rf, a'2 y los vectores 9^ = [6^^^9^"^). Es inmediato ver, por las 

propiedades de la distribución normal, que la distribución conjunta de las varia

bles Zi = (Zii, Z12) es una normal bivariante con vector de medias ¡x y matriz de 

correlaciones R dadas por. 

/^= . , ' ^R = 

( 1 ^ ^ L = \ 

0-11 
1 

(2.5) 

Expresado de esta forma, este primer modelo analizado no es más que un caso 

particular, en el que se ha especificado una forma concreta para el coeficiente de 

correlación, del modelo bivariante más general que se analizará en la siguiente se

cción. 

Segunda E t a p a 

Igualmente, suponemos la existencia de una variable latente continua Z2h, h = 

1 , . . . i í asociada a cada variable explicativa, I2/1) /i = 1 . . . , i í , de forma que, 



CAPITULO 2. MODELOS DESARROLLADOS 22 

Z2h = X^P2h + e2h, e2k ~ N{0, a¡f,) 

siendo ü'^'^ — {9l^,...,9]^), h — 1,... ,H, los parámetros que controlan la relación 

entre variables ordinales y latentes, y X2 la matriz que contiene las variables Xg, s = 

1.. .,S, aparte de un término independiente. Se supone que las H variables son 

independientes dadas las variables x^. Esta independencia puede ser razonable en 

estudios diseñados convenientemente, por ejemplo, basados en las dimensiones del 

modelo SERVQUAL, en el caso de modelos de calidad de servicio. Los parámetros 

en esta etapa son los vectores de coeficientes de regresión 02h, ^^ varianzas o"!̂  y 

los límites para las categorías 9'^'^. 

Tercera Etapa 

En esta tercera etapa se supone que tenemos acceso a la base de datos que contiene 

el segundo tipo de variables explicativas utilizadas, Xg, que no consideramos alea

torias sino con valores fijos. Por lo tanto, en este caso, no necesitamos un modelo 

para las mismas. Pueden ser variables nominales como el sexo de los individuos 

muestreados, cualitativas, como si poseen o no algunas características importantes 

en el estudio, cuantitativas, como medidas de esas características, etc. Proporcionan 

una descripción de la población de estudio. 

2.1.2 Formulación 

El modelo completo, condicionando en las covariables x e incluyendo variables la

tentes, puede describirse mediante 

fiYi\Zr,Y2,x,pi,an,a,2,0')f{Y2\Z2,x, 02,(^2,0^), 

donde el primer término se factoriza en f(Yi2\Zi2, Fu, cri2, d^'^)f{Yn\Zii,Pi, an, 7/2, 

x, 9^^) y el segundo, debido a la independencia de las H variables, en 

f[ñY2h\Z2k,X,P2k,C^2h,0^''). 
h=l 
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La forma general de la función de verosimilitud será 

Esta formulación, y la independencia de las distribuciones a priori que se conside

rarán, facilitan en gran medida el análisis del modelo, ya que éste se puede hacer 

por separado para la primera etapa (modelo para Yí) y para la segunda (modelo 

para I2). Proporcionamos el análisis de la primera etapa ya que el de la segunda es 

similar. 

En la sección 2.1.3, se detallan las distribuciones a priori utilizadas para este 

modelo y en el capítulo de Esquemas Computacionales, los algoritmos desarrollados. 

Primera Etapa 

La estructura jerárquica del modelo se pone de manifiesto suponiendo que contamos 

con observaciones de las variables ( 1 ^ \ , . . . , Y^^J, k = 1,.. .,K, clasificadas en el 

grupo k = 1,...,K, donde cada Y^^ = (i^y,y¿^). En la notación anterior, los 

superíndices reflejan de qué variable se trata y los subíndices el individuo ¿-ésimo 

en el grupo A:-ésimo. Por lo tanto, en el nivel 1 etiquetamos las observaciones 

individuales y en el nivel 2, los parámetros para grupos de observaciones. En este 

último nivel incluimos los coeficientes de regresión, las varianzas y los límites de 

las categorías que dependerán exclusivamente del grupo k al que hagan referencia, 

como muestra la Figura 2.L En ella se utiliza la notación de los modelos gráficos 

bayesianos (Spiegelhalter, 1998). La probabihdad de una determinada categoría de 

las C X C disponibles y condicionada por los parámetros de los que depende, viene 

dada por 

P{Yki = (r, sM, E,) = / / MZlM, Rk)dZl (2.6) 
JelU Mil 

siendo Zl¿ = {Zl¡,Zlf) las variables latentes correspondientes, t = (¿1,^2), y ^2 

{t\n,Rk) la función de densidad de una normal bivariante de media p, y matriz de 

correlaciones Rk, idéntica a la definida en (2.5) pero con elementos t7¿̂  y cr|^. Otra 

expresión equivalente es 
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Figura 2.1: Estructura jerárquica. Primer Modelo. Primera Etapa. 

P{Yki = (r, 5)|/5¿, Sfc) = / / ^2{í|0, i2fc)dí 
Jai . /as 

(2.7) 
A

/-Q2 /•a4 

ax Jas 

donde ai = ^.^ii - x ^ l a^ = ^̂ ^ - 4',^¿, as - ^]!i - x^^l y a, = Of - x^Pl La 

verosimilitud resulta ser 

K Uk 

nn{«'2(^^._p^g._i,po-^2(^^._i,^^.,M-
fc=i¿=i 

kz kt kz kt ) 
(2.8) 

donde $2(-) ^ Pfc) 6S la función de distribución de una distribución Normal bivariante 

de media /LÍ y coeficiente de correlación pk (en (2.5)). Siguiendo la formulación de 

Albert y Chib (1993), y después de introducir las variables latentes en la expresión 

anterior, resulta, 

K U). 

n n Mzl¡, zll p,)i(el}¿^_, < zl¡ < d^i)i(e^^_r < zlf < e],\.) (2.9) 
fc=i¿=i 
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siendo 4>2{-, -^Pk) la función de densidad de la normal descrita previamente. Esta 

formulación resulta muy conveniente ya que nos permitirá, en el esquema computa-

cional, muestrear de la distribución a posteriori sin necesidad de evaluar la función 

de verosimilitud en (2.8). 

Segunda Etapa 

El análisis de la segunda etapa se realiza siguiendo las pautas de la primera, resul

tando más sencillo. La verosimilitud para una determinada variable l̂ ft del vector 

Y2 es, una vez introducidas las variables latentes Z2h, 

n n ^i^zfiVi^f^ {4'?)i{e%-^ < zii < e o 
donde, como antes, la expresión 0(-|z^, a) denota la función de densidad de la normal 

univariante con media u y varianza a^. 

2.1.3 Di s tr ibuc iones a priori 

No siendo nuestro propósito innovar en el área de asignación de distribuciones a 

priori, sino en la descripción y estimación del modelo, hemos asignado inicialmente 

distribuciones típicas recomendadas por su flexibilidad y porque ilustran convenien

temente la aplicación de las técnicas consideradas. Sin embargo, cabe destacar que 

todos los métodos de asignación discutidos en el Capítulo 1 son igualmente aplicables 

a los parámetros de nuestros modelos. 

De las expresiones 2.1 y 2.2, obtenemos inmediatamente que 2'i2 = X[l3i + en -|-

612. La suma de errores aleatorios en la expresión puede dar lugar a problemas 

de identificabilidad de dichos parámetros (Carlin y Louis, 1996). Para evitarlos 

en la medida de lo posible, la distribución a priori formulada sobre ellos no debe 

ser ni tan vaga que dé lugar a una distribución impropia a posteriori, y a futuros 

problemas de convergencia, ni tan fuerte que termine determinando la distribución a 

posteriori. Por ello, se escogerán inicialmente las varianzas de sendas normales como 

las varianzas de los estimadores de máxima verosimilitud de dichos parámetros. 
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La especificación de las distribuciones a priori se hará como se detalla a conti

nuación: 

• Dentro de cada uno de los K grupos hemos supuesto que 

para k — 1,...,K, siendo el vector de coeficientes de regresión /3¿ dependiente 

del grupo al que se haga referencia. Si se dispone de información suficiente 

en cada uno de los grupos como para asociar a cada vector /3¿ una normal 

multivariante, supondríamos como distribución a priori 

/3l^Ns+H+i{dok,Dok), k = l,...,K 

Si no se cuenta con esa información, Lindley y Smith (1972) proponen, en un 

problema de estructura jerárquica similar al nuestro, obtener estimadores para 

cada uno de los grupos combinando los datos de todos los grupos. Obtienen las 

expresiones explícitas para estos estimadores. Esta es la opción que nosotros 

hemos considerado. Para ello hay que suponer que los coeficientes de regresión 

son intercambiables entre los distintos grupos, proponiendo en el segundo nivel 

de jerarquía una distribución a priori común para todos los /3¿, i.e., 

Pl'^Ns+H+McDo), yk<K 

A partir de ella se obtiene la distribución a posteriori para cada Pl y se combina 

esta información para obtener un estimador global del vector (3^ siguiendo las 

líneas de los autores antes mencionados. 

• Para las varianzas (o"¿̂ )̂  y (cr¿^) ,̂ se han escogido distribuciones Gamma In

versas, i.e., 

{a'Jf ^ IG{ai, A,) oc (4)-<"-^^ expí-A^/^-), ^ = 1> 2 
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siguiendo a Johnson (1996). Para simplificar el análisis, suponemos distribu

ciones uniformes sobre Ai y A2 y fijamos los valores de a i y 0:2 en 2.0 con lo 

que obtenemos un rango lo suficientemente flexible de distribuciones. 

• Finalmente, se han supuesto distribuciones uniformes (difusas) a priori sobre 

los parámetros límite de las categorías. 

2.1.4 Anál is i s a poster ior! 

Si en la expresión (2.9) se introduce la distribución a priori de los parámetros del 

modelo {Pi,afi,al2,0^^,d^^), obtenemos la expresión de la distribución a posteriori 

conjunta, salvo una constante de proporcionalidad. Suponiendo independencia de 

dichas distribuciones a priori y denotando por u-^ los hiperparámetros de la distri

bución del parámetro ^, en general, obtenemos la siguiente descomposición de la 

distribución conjunta, 

f{Z,Y,^) = f{Z\Pr,a¡„a¡2)7ri^\u^)I{Y\Z,e'\0'^) 

donde / es una función indicadora que toma el valor 1 cuando la variable Y verifica 

las relaciones (2.3, 2.4). Además, 

7r(*|:.*) = 7^{p^\u0M<^nW^r,M^Í2Wa^M&''Wou)7r{e'^h^2) 

donde supondremos que estas distribuciones son independientes dentro de cada gru

po de parámetros, i.e., por ejemplo, 7r(j5i|i>'̂ j) = ní;7r(/?¿|f/5i), o bien que provienen 

de una distribución común, como vimos en la sección anterior. Una vez especificadas 

se procede a la simulación de la distribución a posteriori mediante métodos MCMC, 

según describimos en la sección (3.2.1). 

2.2 Modelo Bivariante 

El modelo introducido en la sección anterior contempla una dependencia particular 

entre las dos componentes de la variable respuesta. La hipótesis de que la segunda 
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componente es una perturbación aleatoria de la primera no podrá aceptarse siem

pre, por lo que necesitamos un modelo que permita modelar cada una por separado, 

con una estructura lineal flexible en la que se puedan incluir las variables explicati

vas convenientes en cada caso. También resulta apropiado modelar la dependencia 

entre ambas a través del coeficiente de correlación. Es más general y más fácil de 

interpretar y reduce el número de parámetros necesarios. 

El modelo introducido en esta sección incorpora las mejoras comentadas y puede 

verse como la extensión multivariante de los modelos ordinales acumulativos consi

derados por Albert y Chib (1998) o como una extensión a categorías múltiples de 

los modelos probit desarrollados por Chib y Greenberg (1998). 

De nuevo, supongamos que disponemos de observaciones de las variables (Y^i,.. . , 

Ykrik) clasificadas en el grupo k, k = 1,..., K de forma que cada Yki == (Ykii, Yki2} 

es una respuesta ordinal bivariante del individuo i, (i < n^), que toma valores en 

el conjunto de categorías { 1 , . . . , C } . Sea XMJ = {xkiji, •• •,^kijpj) un conjunto de 

Pj covariables asociadas a cada Ykij,3 = 1,2, y Y^^xPj = p. La Figura 2.2 muestra 

esta estructura jerárquica. 

Grupo k 

Individuo i Niyel 1 

Nivel 2 

Figura 2.2: Estructura jerárquica. Segundo Modelo. 
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Introducimos variables latentes normales para cada variable ordinal y formula

mos el modelo en términos de estas últimas. Sea Zki — (Zkn, Zkio) un vector normal 

bivariante Zki ~ N2{Xki/3k, ^k), donde 

Pkj € EF^ es un vector paramétrico desconocido y Sfc viene expresada como matriz 

de correlaciones para evitar problemas de identificabilidad de los parámetros.-^ 

Los parámetros {9,7) son los límites que controlan las categorías de la variable 

respuesta y especifican la relación entre variables latentes y observadas. Estas se 

clasifican en la categoría (r, s) si caen dentro del área determinada por los puntos 

(éí^-i, 7s-i), {Gr-i, 7s), {dr, Is-i), (Sr, 7s), para r, 5 6 { 1 , . . . , C}, i.e, 

Yki — {Ykii,Yki2) = (r, s) <=» Zki G By^i = Bki, 

donde la última igualdad se utiliza para simplificar un poco los subíndices, siendo 

Bki = Bkii X Bki2, donde Bkn es el intervalo {Or-i,dr) y Bki2 es el intervalo (75-1,7s)-

El número de categorías disponible es, por tanto, C x C. La probabilidad de una 

determinada categoría {r,s), condicionada por los parámetros {pk,^k) viene dada 

por la expresión: 

P{Yki = {r,s)\(3k,Y,k)= f f MZki\Xkií3k,^k)dZki (2.10) 

donde </!>2(Í|A', S ) es la función de densidad de una normal bivariante de media /i y 

matriz de correlación S. Una expresión equivalente para la misma cantidad es 

P{Yki = (r,s)\Pk,^k)-^ / hm^k)dt (2.11) 
Jai J a^ 

^ Éstos surgen del hecho de que la función de distribución de una normal bidimensional (^1, ^2) 

con vector de medias ^ = {xiJ3i,X202) y matriz de covarianzas S = {(JÍJ)ÍJ es la misma que la de 

la normal (ZJ,Z|) de media M*(^i7i;^272) Y matriz de covarianzas Cl = ÍI^ÍJ)Í,J = CHC, siendo 

C = diag(aa , i = 1,2) y 7̂ - = I^JÍ^JJ , j = 1,2. Debido a este hecho, las expresiones 2.10, 

2.11 no estarían unívocamente determinadas si consideramos una parametrización en función de 

la matriz de covarianzas. 
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Figura 2.3: 

donde Oi = ^r-i - Xf-ní^ki, 02 = 6»̂  - x'knPki, 0.3 = 7^-1 - a;fc¿2/?fc2 y «4 = 7s -x'ki2l^k2-

La relación entre las variables latentes {Zki) y las variables observadas {Ykd ^ ^^ 

siguiente 

P{yki\Zki, Pk-, Sfc) = /(^fci G Sfcj). 

Los parámetros del modelo son, por tanto, el vector de coeficientes de regresión ^ €. 

JBF, el coeficiente de correlación p e [—1,1] y los límites para las categorías ^ y 7. En 

este contexto, la función de verosimilitud P{y\P, S, 9,7) = Ylk Tli P{yki\Pki Sfc, 0,7), 

de los parámetros í = (/3, p i , . . . , p^, 6*, 7) dadas las observaciones y — (yi,-- -¡yk) 

en los K grupos, viene dada por. 

n 1 1 {*2(^j/Hi - 4il/^fcl>7yH2 - x'ki2pk2,Pk) - ^2{dy,¡,-l - X^nl^kUlyui " ^ki2Pk2, Pk) 
k=li=l 

+^2{&yka - x'kii/3kl, 72/H2-1 - 4í2/5fc2, Pk) - M^y^n-l " x[aPkl, 7J/H2-1 " 4 , 2 ^ 2 , Pk)} 

donde ^2(^1,^2, p) es la función de distribución de una normal bivariante de media 

cero y coeficiente de correlación p. 

Este modelo es más general que el descrito en la sección (2.1.1), ya que contempla 

la correlación de las variables en términos de un p general. Si bien la asignación de 

distribuciones a priori será similar para ambos modelos, los esquemas y soluciones 

computacionales diferirán en la medida en que ambos modelos son estructuralmente 

distintos. 
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2.2.1 Distribuciones a prior i 

De las dos posibilidades comentadas en la sección 2.1.3 para la asignación de dis

tribuciones a priori sobre el vector de coeficientes de regresión, hemos adoptado 

la segunda para que ambas queden ilustradas. Por lo tanto, supondremos que los 

parámetros de dicha normal dependen del grupo considerado, es decir, 

0l^Npidok,Dok), k = h...,K 

En este segundo modelo, ésta no es la distribución conjugada para el modelo lineal 

normal, ya que la distribución de /? no depende de la varianza de las observaciones E. 

Aún así, si la matriz E es totalmente desconocida, no es posible derivar distribuciones 

a priori conjugadas en este modelo (Lindley y Smith, 1972). Sí que es posible 

en el caso de que se conozca algo sobre la estructura de esa matriz, a saber, que 

sea de la forma E — a^Ik, siendo k la dimensión de la variable de respuesta, y 

entonces la distribución conjugada para P ha de depender de a^. En este caso, 

sí que resulta posible obtener analíticamente para 0 la distribución a posteriori 

marginal. En el caso de respuesta univariante, ambos modelos, el que utiUza la 

distribución conjugada para /? y el no-conjugado, son analizados desde un punto de 

vista de selección de variables por George y McCuUogh (1997). 

Para los parámetros límites de las categorías, la asignación de distribuciones a 

priori es la misma que en el modelo anterior, adaptándolas al cambio que sufren esos 

parámetros en número y dimensión en el modelo bivariante. 

Para el coeficiente de regresión entre las dos componentes de la variable respuesta 

se ha supuesto una distribución uniforme en el intervalo [—1,1]. Otra posibilidad 

es elegir una distribución normal truncada en dicho intervalo (Chib y Greenberg, 

1998). 

2.2.2 Análisis a posteriori 

Resulta conveniente suponer la independencia a priori de los parámetros (^,7) y 

(/?, p). Además, los coeficientes (/?, p) son independientes en los distintos grupos. 

Nuestra distribución a priori sobre los parámetros del modelo tendrá, entonces, la 
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forma 7r(/?,p, ^, 7) = iT(9,j)n{P,p) = 7r(^,7)nfcLi T^{¡3k,pk), obteniéndose la distri

bución a posteriori 

7r(/3, p, e, l\y) ex 7r(0,7)7r(/?, p)P(y|/?, E, 6,7) 

Sea Zfc = {Zhi,..., Zkn^) la variable latente en el A;-ésimo grupo. Una vez introdu

cida, obtenemos la distribución conjunta a posteriori de dicha variable latente y del 

resto de los parámetros. 

7r(/3, p, Z, 0,7|y) oc 7r(^, 7)7r(^, p)/(^ | /?, ^)P{y\Z, /?, E) 

donde 2̂  = {Zi,..., 2̂ ;̂ :) y S representa el conjunto {S^, A; = 1 , . . . , K}. Si utiliza

mos la relación entre datos latentes y observados, obtenemos la expresión 

7r(/3, p, Z, e, 7|y) a Tt{e, 7)7r(/3, p) J ] 11 /(^fcil/^fc, Sft)/(Z;ti € S^O 

en la que 

fiZkilPk, Sfc) (XI Efc | - i exp {-^(^fci - Xki/3k)'^kHZki - XkA)] 

Es importante observar que en la formulación de la distribución conjunta a posteriori 

en función de la variable latente Z, el efecto de yki aparece solamente a través de 

Bki, no resultando necesaria la evaluación de la función de verosimilitud. 

2.2.3 Extensiones del Modelo Bivsiriante 

Modelos Multivariantes 

La extensión directa del modelo bivariante consiste en ampliar la variable respuesta 

a un vector con un número arbitrario, digamos J, de componentes. Si bien la 

formulación es la misma que hemos expuesto, el número de parámetros aumenta 

considerablemente lo que repercute en un incremento de la intensidad y complejidad 

de los cálculos. El número de elementos a estimar en la matriz de correlaciones S 

será — - . Chib (1998) anaUza modelos multivariantes probit binarios y ajusta 

un modelo en el que para J = 7 el método funciona de forma eficiente, e incluso cabe 
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considerar el muestreo por bloques de los elementos de esta matriz si la dimensión 

aumenta aún más. La mayor carga computacional y, por tanto, el inconveniente 

para dimensiones muy grandes, viene del algoritmo de obtención de valores para 

los parámetros de las categorías, puesto que requeriría la evaluación de integrales J 

dimensionales. 

Modelos con efectos Edeatorios 

Ya hemos visto que los GLM son una primera extensión de los LM (Modelos Li

neales) para tratar, por ejemplo, datos ordinales. Otra posible extensión de los 

modelos lineales son los modelos lineales mixtos (LMM) que modelan situaciones 

en las que se toman medidas repetidas sobre los mismos sujetos. Los GLM vistos 

admiten, además, otra extensión a modelos lineales generalizados mixtos (GLMM), 

que contemplan fuentes múltiples de variación aleatoria y permiten modelar corre

laciones dentro de cada grupo a través del efecto de un subconjunto de variables 

explicativas. Esta extensión se formaliza normalmente escribiendo las ecuaciones de 

regresión para el término lineal como 

rj^XP + Zb 

donde la matriz X define la parte de efectos fijos del modelo lineal y la matriz Z 

la parte de efectos aleatorios. Desde un punto de vista frecuentista, los efectos fijos 

P son constantes desconocidas mientras que los efectos aleatorios b son variables 

aleatorias provinientes de una distribución cuyos hiperparámetros, u, han de ser 

estimados a partir de los datos. Desde un enfoque bayesiano, no hay necesidad de 

dividir el vector de variables explicativas en {x, z) con la correspondiente partición 

(/?, 6), ya que, en este nivel, todos los parámetros son variables aleatorias provinientes 

de una distribución normal multivariante de media cero. Por lo tanto, el modelo 

puede especificarse mediante 

•n^xp. 

La diferencia entre los dos tipos de efectos radica en la especificación de la matriz 
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de precisión A, en el modelo a priori 

/?~ÍV(0,A) 

Para los efectos fijos, los correspondientes elementos de la matriz A son constantes 

conocidas que expresan ese conocimiento a priori, mientras que los de los efectos 

aleatorios, dependen de hiperparámetros desconocidos u. Para completar la formu

lación bayesiana quedaría por especificar una distribución a priori sobre ellos. Una 

simplificación posible la obtendríamos si admitimos tomar una distribución impro

pia uniforme sobre los efectos fijos, con lo que la matriz de precisión quedaría de la 

forma 

A = 
^ O O 

\^0 Ai(i/) 

Clayton (1996) analiza modelos de este estilo. A pesar de que ésta es la formula

ción natural para los GLMM bayesianos, para ilustrar la extensión que proponemos 

utilizaremos la primera de todas. En cada grupo k de los K que constitituyen los 

modelos originales, introducimos un vector aleatorio bidimensional bk = {bki,bk2), 

de forma que la variable de respuesta latente Zk — {Zki,Zk2) se modela en cada 

grupo como 

Zk = XkPk + Wkbk + Cfc. 

Si suponemos que bk ~ A 2̂(0, B), tendremos que la matriz de varianzas-covarianza 

para los datos será 

Efc + WkBW'k-

A continuación, el modelo requiere la especificación de una distribución a priori para 

P y B. Posteriormente puede utilizarse el algoritmo de Gibbs para la simulación a 

posteriori. Este algoritmo muestrea alternativamente /?, 6, y I? de sus distribuciones 

condicionadas a posteriori (Zeger y Karim, 1991). En el caso de que no se disponga 

de información a priori para la asignación de distribuciones, Natarajan y Kass (1999) 
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investigan el uso de diversas distribuciones de referencia, objetivas o no informativas: 

una distribución uniforme aproximada y una distribución de Jeffreys aproximada. 



Capítulo 3 

Esquemas computacionales 

En este capítulo, describimos los esquemas computacionales que hemos introduci

do para, los dos modelos desarrollados, comenzando con una breve revisión de las 

soluciones adoptadas hasta ahora en estudios con objetivos similares al nuestro. 

La metodología básica es la simulación MCMC que se describió brevemente en el 

capítulo 1 y que, por ejemplo, puede verse en detalle en Gamerman (1997). 

3.1 Revisión de Esquemas Computacionales 

3.1.1 Variables latentes y parámetros para las categorías; 

Desde la aparición en 1993 del artículo Bayesian Analysis of Binary and Polycho-

tomous Response Data de Albert y Chib, en el que se formaliza la introducción de 

variables latentes como método para abordar el análisis para variables multinomiales 

y se propone un algoritmo para la simulación de todos los parámetros de sus con

dicionadas a posteriori utilizando el muestreador de Gibbs, son muchos los trabajos 

que han surgido con el propósito de mejorarlo o enfocar el mismo problema desde 

una nueva perspectiva. Las mejoras propuestas con respecto al algoritmo original 

tienen que ver con la velocidad de convergencia de la cadena y el muestreo de las 

variables que controlan los límites para las categorías. Por otra parte, el artículo 

original de Albert y Chib consideraba sólo, en el caso de respuestas con categorías or

denadas, un modelo univariante relativamente sencillo en su formulación, surgiendo 

36 
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posteriormente modelos que permitían respuestas multivariantes. 

A partir del trabajo mencionado, Cowles (1996) y Nandram y Chen (1996) idean 

una nueva estrategia de simulación dividiendo los parámetros del modelo en dos gru

pos: por un lado la variable latente y los parámetros delimitantes de las categorías, 

{Z, 7}, y, por otro, el parámetro de regresión p. A partir de ahí se marginaliza sobre 

Z Y se simulan los parámetros de las distribuciones condidionadas a posteriori 

• P\y,z,7 

Johnson y Albert (1999) adaptan este algoritmo para modelos ordinales probit 

con distribuciones a priori uniformes sobre (/3,7). Resaltan, además, las buenas 

cualidades del mismo, como que es relativamente simple de implementar y puede 

extenderse a modelos con restricciones arbitrarias en los límites de las categorías. Sin 

embargo, compartimos la opinión de Albert y Chib (1998) de que este esquema es 

todavía complejo en su formulación, debido a que emplea los parámetros 7 originales, 

sujetos a esas restricciones en su ordenación. 

Nandram y Chen (1996) utilizan con el mismo propósito de acelerar la conver

gencia, una reparametrización completa del modelo lineal generalizado acumulativo. 

Posteriormente, Chen y Dey (2000) utilizan la citada reparametrización junto con 

una transformación de los mismos en el análisis de modelos de mixturas escaladas 

de normales multivariantes. Ésta reduce a C — 3 el número de parámetros límites 

de las categorías, si C era el número total de categorías de la variable respuesta y 

los sitúa en el intervalo [0,1], 

El trabajo de Chib y Greenberg (1998) centrado en el modelo probit multiva-

riante, detalla específicamente diversas estrategias de simulación de los parámetros 

del modelo y ofrece, como resultado de la simulación de las variables latentes, un 

mecanismo para maximizar la distribución a posteriori, sin necesidad de calcular el 

valor de la función de verosimilitud. 

Intimamente relacionada con este último, está la revisión que posteriormente hizo 

Chib (2000). En ella, describe los modelos desarrollados más recientemente para 
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variables correladas binarias, es decir, dicotómicas, analizando diversas estructuras 

de dependencia entre las mismas según sea el conocimiento que se tenga de la matriz 

de varianzas covarianzas. 

Chen y Schmeiser (1998) analizan algoritmos del tipo caja negra para estimar 

propiedades de distribuciones a posteriori ^-dimensionales de las que no se conoce 

su forma exacta, pero que pueden ser evaluadas en cualquier punto de su dominio 

como producto de la verosimilitud y las densidades a priori. Desarrollan muestrea-

dores basados en cadenas de Markov que generan una sucesión 0^ cuya distribución 

estacionaria es la buscada 7r{9|datos). Estos muestreadores, llamados de dirección 

aleatoria y punto interior (RDIP), evolucionan de punto a punto basándose en dis

tancias aleatorias. Aplican este tipo de algoritmos para generar los parámetros 

límite de las categorías en modelos lineales generalizados para variables ordinales, 

lo que los autores denominan un algoritmo RDIP dentro del muestreador de Gibbs. 

Este tipo de algoritmos se caracterizan porque son casi automáticos en el sentido 

de que requieren solo una mínima cantidad de información por parte del usuario 

siendo, por tanto, menos eficientes que los algoritmos creados específicamente para 

cada problema. 

Liu y Sabatti (2000) proponen un muestreador de Gibbs generalizado aplicado al 

estudio, entre otros, de ecuaciones diferenciales estocásticas y datos ordinales. Dicho 

muestreador está basado en movimientos condicionados a un grupo de transforma

ciones en el espacio muestral. Suponemos que estamos interesados en muestrear de 

una distribución 7r(a;) de la que conocemos su forma, salvo quizás una constante 

de proporcionalidad. Un muestreador del tipo MCMC puede verse como un punto 

que va cambiando su posición. Supongamos que en el instante t este punto está en 

Xt =^ X y que, en í 4-1, se mueve a una nueva posición Xt+i = x'. Este movimiento 

puede resultar de escoger una transformación 7 de un conjunto de transformacio

nes r y obtener x' = 7(a;). La regla básica para escoger 7 es asegurar que TT sea 

invariante con respecto a este movimiento. El problema es el siguiente: si x ~ TT 

y r es un conjunto de transformaciones, ¿de qué distribución debemos muestrear 

7 G r de forma que x' — 7(0;) siga la misma distribución que TT? Este trabajo da 

una respuesta a esta pregunta si F es un grupo localmente compacto y utilizan este 
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muestreador de Gibbs generalizado mejorando el algoritmo inicial de Albert y Chib 

(1993). También resulta significativo el hecho de que mejoran, aunque en menor 

medida, la estrategia de reparametrización propuesta por Nandram y Chen (1996) y 

es más fácil de implementar que ésta. El ejemplo que presentan es particularmente 

sencillo. El problema se complica cuando no es posible muestrear directamente la 

transformación de su distribución condicionada por ser ésta no estándar. En ese 

caso, la carga computacional de este nuevo paso puede ser considerable como para 

justificar su inclusión en el algoritmo. 

3.2 Esquemas Computacionales 

3.2.1 Modelo Condicional Univztriante 

Primera Etapa 

Partiremos de la expresión para la distribución conjunta de los datos Y, las va

riables latentes Z y el resto de parámetros en el modelo condicional univariante. 

Una vez especificadas las distribuciones a priori correspondientes y sus respectivos 

parámetros, dicha expresión es proporcional a 

K rtk 

fc=l i = l 

/(^U.i_a < Zl¡ < e'y\,)] n{{al')'\XuaM{^rf\^2,cr2HPl\Po,^o) (3.1) 

A partir de ella se observa que todas las distribuciones condicionadas a posteriori 

son proporcionales a distribuciones conocidas, por lo que la implementación de un 

algoritmo tipo MCMC es inmediata. Los pasos de este algoritmo se detallan a 

continuación. 
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0. Inicializar parámetros. 

Hasta que se detecte convergencia, iteramos a través de los siguientes pasos: 

1. En cada grupo k e individuo i, obtenemos un valor de la distribución de 

2. En cada grupo k e individuo i, muestreamos de Z¿?|y¿^, Zll,a^, 0^^. 

3. En cada grupo k muestreamos un valor de /5¿|{Z¿¿,¿ < nk},crl^. 

4. En cada grupo k obtenemos un valor de (o'fc'̂ )̂ l a i , Ai, {Zl¡,i < n^}, Pl. 

5. En cada grupo k obtenemos un valor de (cr¿^)^| 0:2, A2, {Zlj, i < n^}, {Zlf, 

i < rifc}. 

6. En cada grupo k, y para cada categoría c = 1 , . . . , C — 1, muestreamos de 

ol'\e¡íy{zl¡,i<n,}. 

7. En cada grupo k, y para cada categoría c = 1 , . . . , C — 1, muestreamos de 

8. Muestreamos Ai de la densidad condicionada AI|Q;I, {crl^, k < K}. 

9. Muestreamos A2 de la densidad condicionada A2|a;2, {cr̂ ,̂ k < K}. 

Como hemos indicado, de la observación de (3.1), tenemos que: 

1. La distribución de Zl}\Y^l,Pl,al^,9^^ es una normal de media 

y varianza (1/(0-^^)^ + l/{crl^)^)~^ truncada en el intervalo (^,^íi_,,^¿u). 

2. La distribución de Zlf\Y¿^, Zll,a^, 0^^ es una normal de media Zl¡ y varianza 

{(yk^)^ truncada en el intervalo (^¿i2_i,^^i2). 
^ki ^ki 

^El subíndice (—c) se refiere al vector sin la componente c-ésima. 
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3. La distribución de 0l.\{Zl\,i < nk}icr]^ es una normal multivariante de di

mensión {S + H + 1) con vector de medias 

y matriz de varianzas covarianzas 

i^o'+i<^i'r'x'ixir' 
11 siendo Z¿^ un vector con entradas Z^j 

4. La distribución de (cfc )̂̂ | ai, Ai, {Zll,i < n^}, /?¿ es una gamma inversa con 

parámetros 

n,/2 + ai y X, + j:{Zl¡ - x'^,pl)y2 

5. La distribución de (o"¿̂ )̂ | 0:2, A2, {Zl},i < Uk}, {Zlf,i < nk}, es una gamma 

inversa con parámetros 

nk/2 + a, y X, + j:{ZU-Z¡¡)y2 
i = l 

6. La distribución de 9l^\ d}^s,{Zll,i < n^} es una uniforme en el intervalo, 

max I max ZH.Oll.^ I ,min I min Zl¡,ellj^ 

V K 1 nV=c+l 

7. La distribución de 61^\ OPs,{Zlf, i < n^} es una uniforme en el intervalo, 

/ 
max max Zlf, ^c-i L ^^"^ 

( \ \ 
12 nV¿ 

\ Kt 

min ZiiXXx 

8. La distribución de AI|Q:I, {cr¿̂ , k < K} es una gamma con parámetros Kai +1 

y Ef=i i/iair-

9. La distribución de A2|Q;2, {crl^, k < K} es una gamma con parámetros Ka^ +1 



CAPÍTULOS, ESQUEMAS COMPUTACIONALES 42 

Aunque, en principio, los valores iniciales de los parámetros son arbitrarios, en la 

práctica hemos observado que una buena inicialización de los mismos acelera la 

convergencia de la cadena. Hemos procedido de la siguiente forma: Fijamos valores 

iniciales para el vector 6, digamos de ^o = 0.5 hasta 9K — K + 0.5 con todos los 

valores igualmente espaciados. Para cada Y¿¡- observado, muestreamos un valor para 

Zll de una distribución uniforme en {d^ii_,,9Bii) y, de igual forma, para Zlf. Los 
ki ki 

parámetros (crl'-y y (<7¿̂ )̂  se iniciahzan según se indicó en la sección 2.1.3. Para Pl 

podemos tomar el estimador de mínimos cuadrados {X'^Xl)~^X'^Zl^, donde Zl^ 

contiene los Uk valores Zl¡ generados previamente y Xl la una matriz de diseño de 

dimensiones n^ x (5 + i í + 1). Fijemos Ai = A2 = 2 suponiendo distribuciones a 

priori uniformes sobre estos hiperparámetros. 

Segunda E t a p a 

El análisis para la segunda etapa de este modelo parte, como el anterior, de la 

expresión para la distribución conjunta de variables y parámetros, proporcional a 

H K /nk 

n n n f{zim\4i, {4r)myi < zi^ < &%) 
h=lk=l \i=l ' ' 

7r((af)2|A,,a,)7r(^f|/3,,S,) (3.2) 

Suponiendo distribuciones a priori iguales a las del modelo anterior para los parámetros 

similares, el esquema del algoritmo es el siguiente: 

0. Inicializar parámetros. 

Hasta que se detecte convergencia, iteramos a través de los siguientes pasos: 

1. Para cada variable h, en cada grupo k e individuo Í, obtenemos un valor de la 

distribución de Z|f | /?f, af, 9^^. 

2. Para cada variable h y cada grupo k, obtenemos un valor para el coeficiente 

de regresión de la distribución pf^l {Z^^, i <nk}, af^-

3. Para cada variable h y cada grupo k, obtenemos un valor de la distribución 

(af )2| a,, A., {Z¡^, i < n j , ^f. 
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4. Para cada variable h, cada grupo k y cada categoría c = 1,... ,C — 1, mues-

treamos un valor de ^|^| dl'^_¿^, {̂ feí̂ î  < Ĵ fc}-

5. Para cada variable h obtenemos un valor de la distribución condicionada A l̂ 

De la expresión (3.2) obtenemos lo siguiente: 

1. La distribución condicionada de Z^^ es normal univariante, con media xf^^l'^ 

y varianza {crf^y. 

2. La distribución condicionada del vector /?|'* es normal multivariante de dimen

sión ( 5 + 1 ) , con vector de medias 

y matriz de varianzas covarianzas 

3. La distribución condicionada de {(^f^)^ es gamma inversa con parámetros 

n,/2 + a, y X, + ^{Z¡^ - xf,P¡'^)/2 

4. La distribución de 9^'^ es uniforme en el intervalo 

max 
V 

maxZ^f ,Ci .min 72k ü2h 
min ZilBZ, 

5. La distribución condicionada de \h es gamma con parámetros Kah + 1 y 

Eí=:l/(^f)^ 

3.2.2 Segundo Modelo 

La forma de la distribución a posteriori para los parámetros límite de las categorías 

en el modelo anterior se caracteriza por el hecho de que los intervalos de muestreo 

están limitados por los Zi correspondientes a las variables Yi observadas. Además, el 
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gran número de observaciones en categorías adyacentes da lugar a que la amplitud de 

dichos intervalos tienda a ser pequeña, con lo que el movimiento de las componentes 

del vector 9 también lo es. La variación aleatoria en las variables Z¿ deja poco sitio 

para el movimiento de este vector y, como resultado, la convergencia de la cadena 

es lenta. 

Transformación 

Para evitar los problemas que ocasionan en la simulación la ordenación, ya mencio

nada, de los parámetros límites de las categorías, introducimos una transformación 

de los mismos, i.e., de los vectores ^ y 7, que elimina dicha ordenación. Concreta

mente ^, 

a i = log^i; ac^log{9c-9o-i), 2<c<C-l (3.3) 

(5i=log7i; 5c = log(7c-7c-i) , 2 < c < C - l (3.4) 

o, lo que es lo mismo, 

c-i 
9c = Y. exp(ac), 1 < c < C - 1 

c=l 

C - 1 
7c = Xl ®^P(^c), 1 < C < C - 1 

c=l 

Los nuevos parámetros a y 5 no están restringidos, verificándose que a, í € BP~^. 

Utilizaremos esta transformación posteriormente, ya que muestrearemos valores de 

los nuevos parámetros y utilizaremos la transformación original para retomar los 

vectores originales ^ y 7. 

La idea de transformar estos parámetros ha sido ya utilizada en el ámbito ba-

yesiano por Chen y Dey (1996), tal y como vimos en la sección anterior. P\iera del 

ámbito bayesiano, la transformación que nosotros vamos a implementar ha sido em

pleada por Fahrmeir y Tutz (1994) en modelos logísticos, para evitar la proximidad 

de los límites para las categorías. 

^A diferencia de lo que consideramos en el modelo 1, supondremos que los valores iniciales para 

^1 y 7i son positivos, para evitar problemas en la definición. 
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Descripción del procedimiento 

Partimos de la expresión (2.2.2) en la que se refleja, salvo un factor de proporcio

nalidad, la distribución conjunta de variables y parámetros para este modelo, una 

vez asignadas las distribuciones a priori. A partir de ella desarrollamos el siguien

te esquema de muestreo que culminará en el diseño de un algoritmo que permitirá 

obtener muestras de dicha distribución. 

Comenzamos con el muestreo de la variable latente Zki de la distribución [Zki\yki, 

Pk, E¿, 0, 7] (i < Uk, k < K) cuya forma es la de una normal bivariante truncada 

en Bki- Obtenemos una muestra de esta distribución alternando dos pasos. En cada 

uno de ellos muestreamos de [Zkij\ykij, Zki{-j),Pk, S^, 9,7] por medio de una normal 

unidimensional truncada en Bkij,j = 1,2. 

Para obtener valores de ¡3 aplicamos el resultado estándar de modelos lineales, 

0k\Zk.^k-^Np{d,D-') 

donde d = D-\Dokdok + EF^i X'ki^kZki) yD = Dok + T,Zi K^T-kX^ 

Obtenemos valores de p^ € [—1,1] utilizando el algoritmo de M-H. Su distribu

ción a posteriori condicionada es proporcional a 

APk\{Zku i < rik}, Pk) oc 7r(pfc) H f{ZkiWk, ^k)I{pk € (-1,1)) 
í = i 

donde nr¿i f{Zki\/3k, S^) es igual a 

(2.)Hl'-».r^'^ exp {-¡tr(Z. - A)%HZ. " A)} . 

Zk = {Zki, •••, Zkuk) y A = {Xki(3k,..., XkukPk) son matrices 2xnfc. Sea fpip'k\pk, Zk, (¡k) 

la función de densidad que nos proporciona valores candidatos p^ cuando el valor 

actual es pk- Este candidato se acepta con probabilidad 

'm{pk,p'k) = m i n 
Í7r{Pk)f{ZkW,Pk)I{p'k e i-l,l))fp{Pk\Pk,Zk,Pk) j 
I Tr{pk)f{Zk\pk,Pk)I{Pk G ( - 1 , l))fp{pk\p'k, Zk,Pk)' 

La función generadora de candidatos, fp{p'\p, /?, Z), debe permitirnos recorrer todo 

el espacio paramétrico. Por ejemplo, Chib y Greenberg (1995) explican cómo debe 
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elegirse y detallan métodos para hacerlo. Para escogerla, hemos seguido las pautas de 

Greenberg y Chib (1998), generándola a través de un recorrido aleatorio, p' = p + h, 

donde p' es el valor candidato, p el valor actual y /i un incremento escalar de media 

O, respetando la restricción p' G [—1,1]- Por lo tanto, el valor candidato es igual al 

valor actual más un ruido aleatorio. Este tipo de densidades generadoras aparecen 

por primera vez en el trabajo de Metrópolis et al. (1953). Si suponemos que h sigue 

una distribución simétrica, el cociente de las funciones fp en la generación de p (en 

3.2.2) es 1, por lo que la probabilidad de movimiento queda determinada únicamente 

por las ordenadas de la función de densidad y la densidad a priori, lo que simplifica 

convenientemente los cálculos. Por lo tanto, en nuestro caso, h se distribuirá como 

una normal de media cero. Tomaremos la varianza, ?, proporcional a —, que es la 
n 

varianza asintótica de la distribución marginal a posteriori para p. Marsaglia y Olkin 

(1984) proponen otros métodos para generar matrices de correlaciones aleatorias en 

diversas situaciones. Este tipo de elección para fp es efectiva cuando el número de 

elementos desconocidos en la matriz de correlaciones es pequeño, y en nuestro caso 

es uno solamente. 

Para conseguir valores de los límites de las categorías, utilizamos las transfor

maciones 3.3 y 3.4 que definen nuevos parámetros no ordenados, que ya no de

penden de las variables latentes. Obtenemos a (y S) de a\y, {Pk}, {^k}, 7 (y de 

d\y,{0k},{^k},^) y aplicamos la transformación inversa. Describimos el método 

para a, que es similar al de 5, utilizando de nuevo el algoritmo de M-H. 

Para obtener valores de a procedemos de la siguiente forma. Primero obtenemos 

un valor a'̂  de la función generadora de candidatos fp{a\u), y aceptamos este valor 

a'^ con probabihdad 

l / ( y | a , 7 , / ? , 2 ) 7r(a) fp{a\u) 

donde /(t/ |a,7,/?, S) es la expresión de la verosimilitud como función de a, i.e., 

ft ñ (^2 f f e - - 4 i / ? H . 7 . . . - 4 2 ^ 2 , Pk) ] ^^^'' • • •' ^^^ 
d{ai,...,ac) 

y \d{)/d{)\ es el Jacobiano de la transformación de 6's a a's, 
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d{ei,...,ec) = expí¿aij . 
c 

d{ai,...,ac) 

Utilizamos la versión bayesiana del Teorema Central del Límite y el hecho de 

que la distribución t multivariante tiene colas más pesadas que la distribución nor

mal para escoger la función generadora de candidatos de este algoritmo M-H. Como 

densidad fp(a\u), podemos escoger una t multivariante con v grados de libertad 

cuyo vector de medias á y matriz de covarianzas V son la moda y la matriz de 

segundas derivadas del logaritmo de la densidad a posteriori evaluada en la moda. 

Si escogemos una densidad a priori no informativa para a, su densidad condiciona

da a posteriori no es más que la verosimilitud expresada como función de a, i.e., 

f{y\a,P,j,T:). Por tanto, los valores propuestos para a, a"^, se generan de una 

distribución que tiene la forma fp{a\á,V). Los candidatos se escogen independien

temente del valor actual a y, así, generamos una cadena independiente según la 

terminología de Tierney (1994). 

Simulación de la distr ibución a posteriori 

El algoritmo de simulación de la distribución a posteriori puede resumirse como 

sigue: 

1. Obtención de las variables Zkij,j — 1,2, i < Uk, j < K de Zkij\ykij, 2!ki(-j), 

Pk, Sfc, d, 7. Muestrear de una normal univariante mediante el método de la 

función de distribución inversa. 

2. Obtención del vector /?¿ de (3k\{Zki,i < n¿},E^ k < K 

Muestrear de una normal p dimensional. 

3. Obtención del parámetro pk dé pk\{Zki,i < nk}, Pk k <K 

M-H descrito antes. 

4. Obtención del vector a de a.\y, {Pk}-, {Sfc},7 

M-H descrito antes. 
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5. Obtención del vector 6 de S\y, {Pk}, {Sfc}, 9 

M-H descrito aates. 

Un ciclo de este algoritmo de Montecarlo con cadenas de Markov se completa simu

lando valores de todas las distribuciones descritas anteriormente (i.e, cumplimen

tando los pasos 1-5), bien en un orden dado o en un orden aleatorio. Obtendremos 

una muestra de la distribución a posteriori repitiendo este proceso un número de 

veces lo suficientemente grande. Todas las inferencias a posteriori se basarán en la 

muestra construida por este procedimiento. 

3.3 Convergencia de los algoritmos 

Como en cualquier método MCMC, se supone que las muestras obtenidas provienen 

de la densidad objetivo, después de que la cadena ha pasado la etapa de transición 

y el efecto de los valores iniciales es lo suficientemente pequeño como para ser igno

rado. De hecho, la convergencia a la distribución invariante se da bajo condiciones 

bastante poco exigentes. Las condiciones de regularidad requieren la irreducibilidad 

y aperiodicidad de la cadena (Smith y Roberts, 1993). Esto significa que si x e y 

están en el dominio de 7r(-), debe ser posible pasar del uno al otro en un número 

finito de iteraciones con probabilidad positiva y el número de iteraciones requeridas 

no tiene que ser múltiplo de ningún entero. Estas condiciones son, en general, sa

tisfechas por los algoritmos de Gibbs y Metropolis-Hastings. Para el primero, tal y 

como afirman Roberts y Smith (1994), lo difícil es encontrar funciones convencio

nales que no verifiquen las condiciones suficientes de convergencia dadas por ellos, 

semicontinuidad en el cero y acotación local. Para el segundo, esa condición sufi

ciente exige que q{x, y) sea positiva en el mismo soporte que la densidad objetivo 

7r(a;). 

Aparte de servirse de las condiciones simples de convergencia para el algoritmo 

de Gibbs y M-H, nuestros algoritmos utilizan el principio del producto de núcleos, 

que nos permite tomar muestras sucesivas de cada uno de los núcleos de transición 

(densidades condicionadas o generadoras de candidatos), es decir, seguir paso a paso 

los algoritmos descritos, en lugar de tener que ejecutar cada paso hasta alcanzar la 
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convergencia para cada valor de las variables que condicionan. La cadena así gene

rada converge a la distribución objetivo, i.e., el producto de los núcleos tiende a la 

distribución objetivo como distribución invariante. Este principio es particularmen

te útil, ya que normalmente es más fácil encontrar varios núcleos condicionados que 

converjan a sus densidades condicionadas respectivas, que encontrar un solo núcleo 

que converja a la distribución conjunta. Concretamente, en nuestros algoritmos, 

algunas densidades condicionales intratables, como las de los parámetros límite de 

las categorías y el coeficiente de correlación, se muestrean con el algoritmo de M-H, 

mientras que el resto se muestrea directamente de sus densidades condicionadas, 

conocidas salvo constantes de proporcionalidad, siendo éstas familiares, como las 

distribuciones normal, gamma, uniforme, etc. Esta posibilidad de generar una va

riable o un bloque de variables por turnos, fue tratado ya por Hastings (1970) y ha 

dado lugar a numerosos algoritmos de tipo híbrido, como el que nosotros utilizamos. 

Específicamente, éste ha sido llamado, de forma no muy acertada, M-H dentro de 

Gibbs? 

^Debe quedar claro que el algoritmo de M-H puede adoptar formas muy diversas, una de las 

cuales es el algoritmo de Gibbs. Aunque éste último sea un caso particular extremadamente 

importante del primero, no debe olvidarse que proviene de la discusión de Hastings sobre los 

algoritmos de M-H que generan un bloque de variables en cada paso. 



Capítulo 4 

Selección de variables 

Introducimos una nueva fuente de incertidumbre en los modelos desarrollados que 

surge naturalmente en su especificación y que considera desconocido, inicialmente, 

el número de variables explicativas en la función lineal r/, necesarias para predecir de 

manera apropiada la variable respuesta. Abordamos, de esta forma, las cuestiones 

relativas a selección bayesiana de modelos, más concretamente, de selección bayesia-

na de variables, en las que el uso de técnicas de simulación MCMC ha proporcionado 

un enfoque viable. 

4.1 Introducción 

En la mayoría de los modelos de predicción e inferencia, se expresa la incertidum

bre de unas cantidades y a partir de unas x conocidas a través de un modelo M 

que formaliza las hipótesis que las relacionan. M tendrá, típicamente, dos partes, 

M = {S,6), donde S representa las hipótesis estructurales, tales como la forma de 

la función de enlace o la distribución de los errores en un GLM. Los parámetros 

& toman su significado una vez se ha especificado S. Generalmente, la mayor par

te de los métodos estadísticos suponen que 6 es un parámetro desconocido dada 

una estructura específica para 5, pero son menos los que reconocen algún tipo de 

incertidumbre sobre S. 

La solución bayesiana estándar en los problemas de selección de modelos es de 

50 
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formulación sencilla. Consideramos el caso de problemas de regresión en los que el 

vector de respuestas es Y = {Yi,... ,Yn)' y X es la matriz de variables explicativas 

n X p. Suponemos que existe incertidumbre en cuanto al conjunto de variables 

explicativas que deben incluirse en el modelo de regresión. Introducimos un vector 7 

de variables indicadoras que refleje qué variables explicativas están presentes en cada 

modelo considerado. El espacio de modelos F hará referencia al conjunto de todos los 

posibles vectores 7. Bajo el modelo especificado por 7, la distribución de Y depende 

de las variables explicativas a través de rj^ = X^P^, donde X^ corresponde a las 

columnas de X para las que las componentes de 7 son iguales a 1. La actualización 

bayesiana de 7r(7) da lugar a la distribución a posteriori de 7 dados los datos, 

donde fiXVí) ^ ^^ distribución marginal de los datos Y dado el modelo determinado 

por 7, una vez integrada la verosimilitud con respecto a la distribución a priori, 

7r(/3^|7). A partir de aquí, la práctica bayesiana más extendida para abordar la 

selección de modelos es la conocida como media de modelos bayesianos, bajo la 

cual la distribución de las cantidades de interés, digamos A, que podría representar 

observaciones futuras, se obtiene a través de una mixtura en la que las distribuciones 

específicas de cada modelo, / (A^|y ,7) , vienen ponderadas por la importancia que 

da a cada modelo la distribución a posteriori f{'^\Y), i.e., 

/ (A) = X: / (A , | y ,7 ) / (7 l> ' ) 

Sin embargo, la implementación completa de esta teoría cuenta con dos problemas 

principales. 

El primero se refiere al cálculo de integrales del tipo de las especificadas en 4.1. A 

los métodos de aproximación tradicionales, como el método de Laplace o los Métodos 

Montecarlo, se han unido los modernos avances computacionales representados por 

los métodos MCMC, lo que ha incrementado sustancialmente el gran número de 

investigadores concentrados en el uso de BMA {Bayesian Model Averaging) y de 
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selección de variables en problemas de gran dimensión. De los últimos trabajos 

relacionados con este tema cabe destacar Chipman et al. (1998), Clyde (1999), 

Dellaportas y Forster (1999) o Geweke (1996). 

La segunda dificultad reside en que el número de modelos posibles es enorme 

cuando, por ejemplo, hay muchas variables explicativas. Incluso aunque se puedan 

calcular las distribuciones marginales analíticamente, o mediante aproximaciones 

muy exactas, no resulta factible computacionalmente utilizar o explorar todos los 

modelos posibles, por lo que la búsqueda se restringe a un subconjunto, del conjunto 

r , de modelos más prometedores. Para determinar este subconjunto se han utilizado, 

entre otros, los métodos de la Ventana de Occam, (Madigan y Raftery, 1994), y 

búsqueda estocástica mediante métodos Montecarlo. 

Nos centraremos en estos últimos, muy aplicados en problemas de selección de va

riables y en BMA. Su cometido es la exploración estocástica del espacio de búsqueda 

y la obtención de muestras de las distribuciones a posteriori f{'y\Y) y f{py,j\Y). 

Algunos ejemplos son los trabajos de Carlin y Chib (1995), George et al. (1995) o 

Philips y Smith (1994). 

Convendría destacar el interés que, en los modelos de satisfacción de clientes, 

tiene el limitar el número de variables esplicativas. Desde el punto de vista científico, 

nos decantamos por modelos más simples, más parsimoniosos. Desde el punto de 

vista económico, un número de preguntas excesivo en el cuestionario para recoger la 

satisfacción puede resultar más caro y puede ser contraproducente, ya que, lejos de 

aumentar la información conseguida, disminuye notablemente su calidad al cansar 

a los encuestados. 

En este capítulo desarrollaremos un método de búsqueda estocástica para se

lección de variables (SSVS) basado en los trabajos de George y McCuUogh (1993) 

para modelos lineales de regresión y que ha sido utiUzado en escenarios más com

plejos como modelos farmacocinéticos (Wakefield y Bennet, 1996), modelos para 

carteras financieras (George y McCuUogh, 1996), modelos lineales generalizados 

(George y McCuUogh, 1997), modelos log-lineales (Ntzoufras et al., 2000) y mo

delos de regresión multivariante (Brown et. al, 1998). La búsqueda estocástica se 

complementará con el uso de una medida de divergencia para comparar los distintos 
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modelos posibles. 

4.2 Planteamiento 

Sabemos que los GLM descritos se utilizan a menudo para modelar la dependencia 

de una variable de respuesta Y en función de un conjunto de variables explicativas o 

regresores {Xi,...,Xp}. También sabemos que un modelo GLM asume que la media 

¡j, de las observaciones de Y está relacionada con estas variables explicativas a través 

de la función de enlace g{n) = T], donde rj es la función lineal, y sus tres principa

les componentes son, por tanto, la función de enlace, la forma de la función lineal 

y la función de distribución de la respuesta. En este contexto, puede introducirse 

incertidumbre a través de cualquiera de estos tres elementos. Nosotros restringimos 

nuestra atención a problemas de selección de variables, en los que los modelos consi

derados difieren solamente en el término lineal a través de las variables explicativas 

incluidas. Ntzoufras et al. (2000) consideran otras fuentes de incertidumbre que 

incluyen la función de enlace. 

Nuestro punto de partida lo constituyen los modelos descritos en capítulos an

teriores, en los que la función de enlace es la identidad, la respuesta se distribuye 

según una normal bivariante y en los que deseamos encontrar el mejor regresor de 

la forma -X î;5i + ... + XgfSg + e donde Xi,... ,Xg es un subconjunto seleccionado 

de {Xi,... ,Xp}. Las características estructurales del modelo de partida son las 

siguientes. La relación entre variables dependientes e independientes es 

f{z\p,i:)^N2{xp,i:), (4.2) 

donde Z = (Zi, Z2) es un vector normal bivariante y 

x[ O' í . \ ( 
^ = 

02 s = y o Xa 

con Pj € W^., j = 1,2; pi +p2 = p, es un vector paramétrico desconocido y S vie

ne expresada como matriz de correlaciones para evitar problemas de identificación 
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de los parámetros. Supondremos también que el conjunto de variables explicativas 

disponibles para cada una de las componentes de la variable respuesta es el mismo, 

i.e., pi = p2 = -, y x[ = [xi,...,Xpj], X2 = [xi,...,Xj^]. Por tanto, P es un vector 

de dimensión p x 1. Nuestro espacio de búsqueda tendrá dimensión 2^ — 2, ya que 

descartamos el modelo que no incluya ninguna covariable y el modelo completo, que 

las incluye todas. Nuestra estrategia se basa en la comparación de los modelos selec

cionados con el modelo completo, de ahí esta exclusión; además, tampoco estamos 

interesados en modelos que incluyan solamente un término constante. Además de 

estas características estructurales, cada una de las 2^ — 2 elecciones posibles llevará 

asociada un vector 

7 = (7i,---,7í>)' 

donde 7, — O ó 7i = 1, según Pi pueda estimarse por un número cercano a 

O o no, lo que se especificará a través de la distribución a priorí y a posterio-

ri. Esta distribución a priori sobre P nos indicará la probabilidad de que /?j sea 

lo suficientemente grande como para justificar la inclusión o no de X¿ en el mo

delo, con lo que podremos interpretar cada 7 con un submodelo, de forma que 

{ji — 1) 4^ (xi se incluye en el modelo), i — 1,... ,p. El tamaño del 7-ésimo sub-

conjunto será QJ = j'l y P^ será el vector de coeficientes de regresión del 7-ésimo 

modelo, que, en la implementación del método SSVS, tendrá dimensión fija e igual 

a p. El vector P denotará ese mismo parámetro para el modelo completo que incluye 

todas las variables explicativas. 

Utilizaremos un método de búsqueda estocástica para movernos por el espacio 

de los modelos candidatos y emplearemos la divergencia de Kullback-Leibler entre 

funciones de densidad para decidir qué modelos escogemos. 

4.3 Estrategia de selección 

Supongamos que Tí es el espacio parámetrico de dimensión p para el vector p. Para 

cada P E H, fi-\P) representa la densidad del modelo completo. En cada uno de 

ios submodelos, el coeficiente de regresión P^ estará en el subespacio Tij C H, de 
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dimensión q^. Dada una medida de discrepancia entre funciones de densidad d, 

definimos la proyección de p respecto de esa distancia d, como el valor /S^ en Hy 

que alcanza el mínimo 

d{fmJi-\í3^)} = inf d{fmJiW} 

donde f{-\l3^) es la proyección de la función de densidad del modelo completo f{-\0) 

en el subespacio T-í^. Una vez especificada d, la implementación bayesiana que pro

ponemos es la siguiente: dada una distribución a priori TT sobre ¡3 en el modelo 

completo, obtenemos la distribución a posteriori de (3, 7r(/?|?/) y, de ahí, la distribu

ción a posteriori para d{f{-\i3),f[-\P^)}. Esta distancia, medida con respecto a un 

modelo de referencia que supondremos que es el modelo completo, se utilizará como 

función de pérdida de la siguiente manera: buscamos, para cada modelo especificado 

por 7 € r , la esperanza a posteriori £J"[d{/(-|/?),/(-|/?;^)}], i.e., 

y a partir de ella, el modelo que alcanza el mínimo 

ME^[d{f{-\P)J{-\P^)}]. 

De entre todas las medidas de discrepancia entre densidades propuestíis en la lite

ratura estadística, describiremos el uso de dos de ellas. 

Para explorar de manera efectiva el espacio de todos los modelos disponibles 

utilizaremos la técnica de búsqueda estocástica (George y McCuUoch, 1993, 1995, 

1997) y el muestreador de Gibbs. 

4.3.1 Modelos Lineales Generalizados. Medidas de 

Divergencia 

Dedicamos unas líneas a repasar la notación y características de los modelos linea

les generalizados multivariantes para introducir convenientemente las medidas de 

divergencia. 
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Los modelos lineales generalizados multivariantes se caracterizan porque la va

riable respuesta es un vector J-dimensional y la distribución en el muestreo tiene la 

forma, 

fiyú^i) = exp[<pi{9iyi - b^Oi)} + c((/)i,y¿)] 

i = 1 , . . . ,n y ^j,y¿ € JR . En ellos, se supone que la esperanza Ee{yi) — fJ-i está 

determinada por un término lineal de la forma: 

g{lj.i) - xj¡3. 

La función g se conoce como función de enlace del modelo. A di se le conoce como 

parámetro natural del modelo y, a su vez, es función de la media, i.e., 9i — 6{ni), la 

cual está unívocamente determinada por la relación 

Cada familia exponencial tiene su función de conexión natural o canónica. Ésta 

relaciona el parámetro natural directamente con la función lineal: 

9 = 9{fj,) - Xp 

¡3 es un vector paramétrico desconocido, /3 = (/3i,..., /?p) y x j , . . . , a;„ € JR? son 

vectores de variables explicativas. 

Supondremos que esta representación es válida en cada uno de los | r | modelos 

considerados, con 9^ = X^P^ en lugar de 9 para cada uno de ellos. A continuación, 

describimos dos de las distancias más utilizadas en inferencia estadística (KuUback 

y Leibler, 1967), una distancia generalizada o medida de información y una medida 

de divergencia. 

4.3.2 Distancia Generalizada de KuUback-Leibler 

Dentro de la Teoría de la Información, esta distancia generalizada se define como la 

información media para aceptar la hipótesis HQ que sugiere fo{x) como la verdadera 

densidad de un modelo, frente a Tii que sugiere /i(x) 
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foix) 
d{Mx),Mx))^ ÍMx)\ogff^dx (4.3) 

J Ji{x) 

Esta expresión no define una distancia o métrica topológica. Este hecho no supone 

ninguna limitación, ya que estamos considerando /o como la verdadera densidad, y 

el efecto que, en función de /o, tiene el reemplazarla por / i . 

A continuación describimos cómo utilizar esta distancia en el contexto de los 

modelos lineales generalizados y qué simplificaciones se obtienen si se utihza con 

modelos normales de variable latente, como los que nosotros consideramos. 

Sean 6 y 9^ los parámetros bajo el modelo completo y el determinado por el 

vector 7 respectivamente, i.e., 6^ = {6^i,..., 9-^n) y 9 = {9i,..., 9n)- La expresión 

para la distancia de KuUback-Leibler es 

Dado que para cada modelo considerado g{b'{9~¡i)} = g{E0^{yi)} — XiP , la distancia 

es función de y5 y de la proyección. El punto en Hy que minimiza esta distancia, 

viene dado por la solución en ¡3 de igualar a O 

n fin n Qa? 

para s = l,...,p. Éste es exactamente el sistema de ecuaciones de verosimilitud 

asociado con los modelos lineales generalizados, con el valor de yi reemplazado por 

b'{9i). Este resultado se demuestra en Goutis y Robert (1998). 

Los modelos aquí considerados suponen que, en el modelo definido por 7 G F, 

9{b'K)} = x^A 

donde el vector x^. es un subvector de Xi que incluye las variables explicativas que 

caracterizan cada modelo. Estos modelos son lineales generalizados en los que la 

función de enlace es la identidad y las observaciones son normales. Bajo estas 
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hipótesis, las expresiones anteriores se simplifican a 

W = f b'{ei) = ei i = i,...,nj 

d{fmj{-\P^)}=T,i&i-o,ir 

La proyección de ¡3 en el subespacio 7^ , /3^ estará definida, por tanto, por: 

donde X^ es la matriz de diseño para el modelo caracterizado por los valores de 

7 G r . 

4.3.3 Divergencia de KuUback-Leibler 

Otra medida de la discrepancia entre dos modelos es la medida de divergencia 

D{fo,fi), definida por 

DifoJí) = á(/o, / i) + d(/i , /o) 

- ¡{fo{x)-Mx))log^^dx (4.5) 

Ésta sigue sin definir una distancia propiamente dicha, al no cumplir la desigualdad 

triangular. A diferencia de la anterior, es simétrica. 

La divergencia entre dos densidades correspondientes a dos modelos con parámetros 

$ y 6j es 

D{fm, fi-%)} = ¿ <̂i {[b'{9,) - b'{9,,)]{e, - e,,)} 

Dado que O es función de P, la proyección de /? en el subespacio Tíj está definida 

por la solución de 

j:4>i {b'{9,)+m)e^ ^-i:<f>i {m)+m)ei} 
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para s = I,... ,p. La solución de este sistema no es tan inmediata como la solución 

de 4.4, pero en el caso de modelos normales se simplifica bastante, ya que 

6"(-) = i y 6'(M = % 

En este caso, el sistema es proporcional al definido en 4.4 y, por lo tanto, su solución 

es la misma. Por lo tanto, en el tipo de modelos que estamos analizando, el uso 

de las dos medidas de discrepancia descritas es equivalente. Sus propiedades y su 

relación con la medida de información de Fisher están ilustradas en Kullback (1967). 

4.4 Búsqueda estocástica 

Una vez determinada la estrategia de selección del modelo final, describimos ahora 

el método por el que nos moveremos de forma eficiente por el espacio de todos 

los modelos disponibles. Partimos del modelo representado en (4.2). Respecto 

de los modelos definidos y analizados en capítulos anteriores, éste introduce un 

nuevo vector 7 = (7i,---,7p) de variables latentes de BernouUi que indica qué 

variables explicativas están activas. La incertidumbre respecto de los parámetros y 

variables latentes del modelo se formula mediante la distribución a priori 7r(/?, E, 7) = 

7r(/?|S,7)7r(S|7)7r(7), siendo 7r(7) la más interesante de establecer, por novedosa y 

útil en la selección de variables. Representa el conocimiento que a priori se tiene de 

las relaciones entre las variables explicativas y permite comenzar la búsqueda con 

información, si se tiene, acerca de los modelos más probables. George y McCullogh 

(1993) proponen una distribución a priori independiente para las componentes de 

dicho vector, 

donde 7r(7¿ = 1) = 1 — 7r(7i = 0) = Wi, de manera que cada variable tiene una 

importancia independiente de la del resto. Aunque esta representación puede ser 

apropiada en muchas situaciones, la teoría general desarrollada por estos autores 

contempla también el caso en el que se quieran introducir dependencias entre las 
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variables explicativas, sin más que interpretar las probabilidades Wi como proba

bilidades condicionadas, del estilo, por ejemplo, p(7i = l|7(_j)). Chipman (1995) 

estudia el caso de asignación de distribuciones a priori para variables explicativas 

relacionadas, cuando estas relaciones están definidas por los principios de indepen

dencia condicionada y de herencia. Los aplica en el caso en que, además de los 

efectos principales, se consideren interacciones simples, o de mayor orden, entre los 

mismos. A título de ejemplo, consideremos un modelo con dos efectos principales A 

y B y un término de interacción simple AB. Si suponemos independencia entre los 

dos efectos principales, podemos factorizar 7r(7) de la siguiente forma, 

7r(7) = 7r(7^)7r(7£!)7r(7^B|74,7B) 

La probabilidad del término AB podría verse como 

P{lAB ^ MIAHE) = ' 

Pao si ( 7 A ,7 B) = (0,0) 

Poi si (7>I,7B) = (0,1) 

PÍO si (7^, 7 B ) = (1,0) 

. Pu si (7^, 7 B ) = (1,1) 

Los diferentes valores asignados al vector (poo5Í'oi)Pio,Pii) darán lugar a diferentes 

criterios o principios en la selección de las variables. Por ejemplo, el principio de 

marginalidad (McCuUagh y Nelder, 1989), al que da lugar el vector (0,0,0,p) esta

blece que el término de interacción solamente aparece activo cuando lo están cada 

uno de los efectos que lo producen. Este tipo de distribuciones a priori condiciona

das son muy flexibles a la hora de tener en cuenta las características específicas de 

cada modelo y pueden dar lugar a una reducción considerable en la dimensión del 

espacio de búsqueda, al no permitir todas las combinaciones posibles. 

Una vez que se haya asignado la distribución a priori 7r(7), la distribución margi

nal a posteriori 7!'{'y\Z) contiene información relevante para la selección de variables. 

Basándose en los datos, esta distribución actualiza las probabilidades a priori de 

cada uno de los valores posibles para 7. Es necesario poder calcular •K{'y\Z), por lo 

menos hasta el punto de identificar los valores de 7 más probables. Esta distribución 

permitirá movernos en el espacio de los posibles modelos, seleccionando aquéllos que 
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estén más respaldados por los datos y la distribución a priori. 

A continuación especificamos la distribución a priori sobre /?, siguiendo a George 

y McCuUoch (1993, 1995), como una normal multivariante 

7r(^lE, 7) = 7r(/?|7) ~ Np{0, D^R^D^) (4.6) 

donde D^ es una matriz diagonal y Ry una matriz de correlaciones. Aunque toda 

matriz de covarianzas puede escribirse de esta forma, utilizamos esta parametrización 

porque será útil en la especificación de la distribución a priori. Supondremos que el 

z-ésimo elemento en la diagonal de la matriz D^ se puede escribir de la forma, 

iD% = { 
Voy(í) si 7i = O 

^̂ l7(̂ ) si 7i = 1 

en la que j{i) = (7i,-•• ,7i-i)7t+i, • •• ,7p)- Los elementos t;ô (¿) y Vij^) pueden 

depender del conjunto anterior 7(¿), del subconjunto entero de variables especificado 

por el vector 7, o ser constantes para todo 7(2), con lo que '̂07(2) = Voi y ''-'i-yii) = ''^u-

Supondremos que nuestro caso es éste último y que, además, Ry = R, es decir, no 

depende de 7. Por lo tanto, de (4.6) deducimos que la distribución marginal a priori 

sobre cada componente de /? puede representarse como 

7r(A|7) - (1 - li)N{0,Voi)+JiN{0,Vu) 

Los hiperparámetros de esta mixtura, VQÍ y Vu, deben especificarse de tal forma que 

la distribución normal sea difusa si 7, — 1 y concentrada en tomo al O si 7, = 0. La 

idea general es que si los datos soportan que 7J = O en lugar de 7̂  = 1, entonces 

Pi será lo suficientemente pequeño como para que se pueda prescindir de Xi en el 

modelo. 

La matriz de varianzas covarianzas E expresada como matriz de correlaciones, 

está totalmente indeterminada salvo por los elementos de la diagonal. En esta matriz 

no restringida hay parámetros desconocidos y, en estas circunstancias, 

no es posible derivar distribuciones a priori conjugadas para todos los parámetros 

(Lindley y Smith, 1972). Por ello, y para J = 2, que es el caso que nos ocupa. 
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proponemos como distribución a priori para p una Normal truncada en el intervalo 

[—1,1]; Salvo la distribución a priori para P y para 7, que ha sido modificada en 

un caso e introducida por primera vez en el otro, el resto de las especificaciones del 

modelo son las del modelo bivariante descrito en la sección (2.2). 

4.4.1 Métodos MCMC para explorar la distribución a 

posteriori 

Utilizamos el muestreador de Gibbs y el algoritmo de Metropolis-Hastings para 

simular una cadena de Markov cuya distribución límite sea la distribución conjunta 

a posteriori buscada, es decir, obtendremos una sucesión 

cuya distribución límite será 7r(/S, p, 7, \Z), y en la que la subsucesión 

^(1) ^(2) ^(3) 

convergerá a la distribución marginal 7r(7|y). Simulamos sucesivamente valores de 

las distribuciones condicionadas 

<P\Z,p,i) 

<P\Z,P) (4.7) 

TT{JÍ\Z, 13,7(_í), p) = 7r(7¿|^, 7(_¿)), ¿ - 1 , . . . , p 

Utilizamos el algoritmo de Metropolis-Hastings para simular p y simulamos P de 

una normal p-dimensional. Dado que la distribución a priori sobre p no depende de 

7, muestreamos este último componente a componente^. Teniendo en cuenta que 

•'George y McCullogh (1997) consideran como alternativa muestrear el vector 7 por grupos de 

componentes. 
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y que las componentes 7, sólo pueden tomar los valores 1 y O, necesitamos calcular 

la probabilidad de que J¿ = 1 condicionando en el resto de las variables. Dado que 

la última distribución en (4.7) tiene la forma 

•^ilib(~i),Z,f3,p) oc 7r(/?|7¿,7(_¿))7r(7¿,7(_i)), 

obtenemos que, 

p / ^ _ 1U 7 fí n\- 7r(^|l,7(-¿))7r(l,7(_¿)) 

siendo éste el parámetro de la distribución de BernouUi de la que debemos muestrear 

cada 7J . 

Como cambiar 7» consiste, esencialmente, en decidir si se añade o se quita Xi 

del vector de regresión, la generación de una secuencia 7^^^ 7^^^... es equivalente a 

realizar una búsqueda estocástica paso a paso (George y McCulloch, 1996). El al

goritmo para el modelo bivariante completo, introduciendo la selección de variables, 

se resume en los siguientes pasos: 

1. Obtención de las variables latentes de la distribución condicionada Z\P, p, a, 5. 

2. Obtención del vector /? de (3\Z,p,^. 

3. Obtención de p de la distribución p\Z,p. 

4. Obtención de los vectores a y 6 de sus distribuciones condicionadas. 

5. Obtención de las componentes del vector 7. 

La obtención de los valores en la enumeración anterior se lleva a cabo muestreando 

de las siguientes distribuciones o a través de los siguientes procedimientos: 

1. La distribución Z\P, p, a, 6 es una normal truncada en los intervalos delimita

dos por los parámetros límite de las categorías. 
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2. La distribución de P\Z, p, 7 es una normal p-dimensional del tipo de la descrita 

en 3.2.2, con dofc = O y Dok = D^RD^. 

3. La distribución de p\Z, /? no tiene forma conocida. Por ello utilizamos el algo

ritmo de Metropolis-Hastings. 

4. Las distribuciones condicionadas para los vectores ay 5 tampoco tienen forma 

conocida y seguimos los pasos 4 y 5 del algoritmo de la sección 3.2.2. 

5. Las distribuciones 7i|7(_¿), Z,P,p son de Bernoulli, con parámetro el descrito 

en (4.8). 

Una vez pasada la etapa de calentamiento, con este algoritmo habremos conseguido 

una muestra a posterior! de 7r(7|y), 7^^^ 7^^^ . . . , 7̂ *̂ ^ A continuación, para el 

modelo completo que corresponde al valor de 7' = ( 1 , . . . , 1), obtenemos una muestra 

a posteriori para /?, (/3^^\... ,/3(^)). Para estos valores calculamos el valor de la 

proyección ^:^«,¿ = 1, . . . ,G y el valor de la distancia d{f{-\P),f{-\p^(i))}, i = 

1 , . . . , G, escogiendo finalmente el modelo definido por el valor de 7 que minimiza 

End{f{-\p)j{.\p^)}]. 

Este tipo de selección de modelos conlleva la evaluación del modelo completo y de 

los modelos seleccionados por la búsqueda estocástica. Será útil cuando se disponga 

de estos datos con el fin de diseñar modelos alternativos para estudios posteriores, 

más económicos y sencillos pero todavía cercanos al modelo completo. 



Capítulo 5 

Aplicaciones a Calidad de Servicio 

En este capítulo se utiliza un conjunto de datos con el fin de ilustrar su análisis 

a través de muestras de las distribuciones a posteriori, aplicando los modelos des

critos. Más que un análisis exhaustivo de los mismos, el propósito fundamental de 

este capítulo es la exposición y descripción de los resultados, para lo que se utili

zarán gráficos que describan las distribuciones, métodos empíricos para evaluar la 

convergencia e interpretaciones basadas en las medias a posteriori y distribuciones 

marginales. Comenzamos con una sección dedicada a revisar la importancia que tie

nen actualmente los estudios de calidad en empresas y organizaciones. Los modelos 

desarrollados en esta tesis se adaptan perfectamente a las nuevas necesidades que, 

sobre todo la competitividad, crea en las organizaciones actuales. 

5.1 Introducción 

En los últimos quince años se ha puesto de moda estudiar, analizar y escribir so

bre la calidad de casi cualquier actividad, no ya solamente de calidad industrial, 

de procesos y de productos, sino más insistentemente sobre calidad de los servicios, 

en la que los clientes se convierten en objetivo central. El movimiento de Gestión 

de Calidad Total (Total Quality Management, TQM), originado en los años 80 está 

cambiando la forma de ver los negocios en muchos servicios profesionales, reconsi

derando el valor y los beneficios que resultan de mejorar la calidad y la satisfacción 

65 
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de los clientes en actividades de servicio, necesarios, por otra parte, para alcanzar 

un buen nivel de competitividad, tanto a nivel nacional como internacional. Por 

ejemplo, Forza y Filippini (1998) examinan la relación entre las prácticas de TQM 

y la satisfacción de clientes. No sólo se han escrito numerosos artículos y editado 

gran número de publicaciones en el área de calidad sino que también han prolife-

rado organizaciones de países, empresas y corporaciones con el objetivo común de 

mejorar la productividad, competitividad y eficiencia a través de la implantación de 

programas de gestión de la calidad. Como ejemplo, citemos la Fundación Europea 

para la Gestión de la Caüdad (EFQM), establecida en 1988, que tiene, entre otros 

objetivos, estimular a las organizaciones europeas para que participen en activida

des de perfeccionamiento que lleven a calificar de excelente la satisfacción de clientes 

y empleados, su impacto en la sociedad y la productividad de las mismas. Como 

se dijo en el acto en el que se firmó la declaración de intenciones para establecer 

dicha fundación, la Calidad es uno de los requisitos previos para el éoñto de nuestras 

compañías y para nuestro éxito colectivo. Otra organización, que une sus esfuerzos 

a la anterior en proyectos europeos específicos de calidad en Europa a través de la 

Plataforma Europea de Calidad, es la Organización Europea de Calidad (EOQ). Su 

interés en estudiar la satisfacción de cuentes se ha puesto de manifiesto a través de su 

respaldo en la creación del índice Europeo de Satisfacción del Cliente (ECSI), junto 

con el apoyo de la Sociedad Europea para la Opinión e Investigación en Marketing 

(ESOMAR). Dicho índice ha sido concebido y elaborado para que sea compatible 

con, por ejemplo, el índice Americano de Satisfacción del Cliente (ACSI). 

También se esfuerzan en caracterizar la filosofía del TQM, resaltando la impor

tancia de la calidad, sus requerimientos, dimensiones y significado, numerosos pre

mios concedidos por Institutos y organizaciones, como el Malcolm Baldrige Award 

(MB), el Deming Prize (DP) y el Premio Europeo a la Calidad (European Quality 

Award, EQA). Estos premios se otorgan para que las compañías tomen las medidas 

oportunas hacia la caUdad, interpretada como adecuación a un estándar (DP), sa

tisfacción de clientes (MB) o perspicacia en el trato con la gente, clientes o el medio 

ambiente. 

Sin embargo, la conceptuación y medición de la calidad de servicio ha sido un 
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tema difícil de comprender como consecuencia de la intangibilidad de los servicios. 

En 1988, Parasuraman, Zeithaml y Berry hicieron una contribución sustancial para 

nuestra comprensión del concepto calidad de servicio, y los factores que influyen 

en la misma, mediante la identificación de los elementos que, en las organizaciones, 

pueden causar los problemas de falta de calidad. Fruto de este trabajo fue la escala 

SERVQUAL, sin duda el instrumento más popular y generalmente aceptado para 

medir la calidad en el servicio. Esta primera escala supuso un punto de partida para 

intensificar la investigación de la calidad del servicio y su medición. Posteriormente 

aparecieron la escala SERVPREF (Cronin y Taylor, 1992, 1994) y el SERVQUAL 

revisado (Parasuraman et. al., 1991). Estos modelos, basados en el análisis factorial 

y en la literatura del marketing de servicios, intentan identificar los factores que 

influyen en la calidad del servicio que los empleados prestan. 

Todo lo expuesto anteriormente ha suscitado un interés creciente por la satisfac

ción del cliente como un aspecto esencial en la evaluación de la calidad. Por ejemplo, 

Kotler (1991) sugiere que unas altas cotas de satisfacción del cliente pueden cons

tituir el mejor indicador de los beneficios futuros de una empresa. Oliver (1981) 

argumenta que la satisfacción (o insatisfacción) de un cliente viene determinada por 

la impresión que un cliente experimenta después de utilizar un determinado servi

cio como resultado del desajuste (positivo o negativo) entre las expectativas y los 

sentimientos derivados de su experiencia. Esta concepción es compartida por otros 

investigadores como Cardozo (1965), Olshavsky y Miller (1972) y Olson y Dover 

(1979). La satisfacción del cUente influye en su evaluación de la calidad del servicio 

y en sus intenciones futuras de mantener una relación con la empresa de servicios. 

Para un completo análisis de la relación Calidad-Satisfacción, ver Oliver (1997). 

5.1.1 Modelos de calidad de servicio y dé satisfacción de 

clientes 

La finalidad de los modelos de servicio es determinar el alcance y consecuencias de la 

satisfacción de los clientes, por lo que entenderemos ésta última como una evaluación 

global que hace el cliente de un producto o servicio. Esta evaluación global es un 
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indicador fundamental de los logros de una empresa debido a sus efectos económicos 

positivos sobre la misma. Numerosos estudios muestran que mayores niveles de 

satisfacción llevan a mayor lealtad de los clientes. De esta forma, aumentando 

la lealtad se aseguran los ingresos futuros (Rust et al., 1995), se reduce el coste de 

futuras transacciones (Reichheld y Sasser, 1990), decrece la elasticidad en los precios, 

ya que los clientes satisfechos pueden llegar a pagar más por un servicio que conocen 

que aceptar la oprtunidad de probar uno menos caro (Anderson, 1996) y se minimiza 

la probabilidad de que un cliente se marche si la calidad falta (Anderson y SuUivan, 

1993). La publicidad que hacen los clientes satisfechos reduce el coste de atraer 

otros nuevos y realza la reputación global de una empresa. En general, las firmas 

que proporcionan alta calidad disfrutan también de mejores beneficios económicos. 

La relación productividad, rentabilidad y satisfacción está ampliamente analizada 

en Anderson, Fornell y Rust (1997). 

A pesar de su importancia, la construcción de modelos matemáticos de servicio 

es una práctica poco desarrollada. Rust y Metters (1996) proporcionan una revisión 

completa de los mismos. Los primeros surgieron en el área de la Investigación 

Operativa, como modelos de tiempos de espera, inventarios óptimos y similares. 

Estos modelos se centraban en los procesos internos de gestión, con hipótesis muy 

simples acerca de cómo se comportan los clientes. A partir de mediados de los 80 se 

comenzó a prestar más atención al cliente, incluyendo temas como el impacto de la 

satisfacción de clientes y de la retención de los mismos, cómo varían sus intenciones 

y expectativas a través del tiempo y cómo las organizaciones deben responder a sus 

quejas. 

Pese a los numerosos estudios ya realizados, no todo debe ser mercadotecnia en 

los modelos de satisfacción. Hemos visto en los capítulos anteriores que la meto

dología estadística para el anáhsis de datos categóricos, y los que provienen de los 

estudios de calidad-satisfacción son un buen ejemplo de ellos, ha alcanzado el nivel 

de sofisticación necesaria para ocuparse del análisis de conjuntos de datos discretos 

multivariantes. El primer paso para establecer una escala de medida fiable es definir 

la calidad del servicio y la satisfacción y, a partir de ellas, construir medidas de las 

mismas. Los primeros modelos de medida se basan en juicios comparativos de los 
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clientes entre algún estándar, lo que realmente debe ser, y la confirmación o no de 

sus expectativas, lo que realmente es. La literatura que ha surgido en torno a los 

modelos psicológicos de medida de la calidad y satisfacción es extensa y tampoco es 

nuestro propósito revisarla aquí. Trata fundamentalmente de identificar las medidas 

psicológicas que dan a lugar a conceptos como calidad percibida o disconformidad, 

conceptos surgidos para justificar las escalas construidas. Lo que se ha convertido 

en una práctica generalizada en las empresas es medir la satisfacción de clientes a 

través de cuestionarios telefónicos o por correo (Maister, 1993, Cap. 8). Estas me

didas se convierten en punto de partida obligado en cualquier programa de calidad 

de servicio. El uso que se hace de las mismas, su gestión y cómo sacar lo máximo 

de ellas, requiere un programa de calidad claro y bien estructurado, como explica el 

autor de la referencia anterior. 

A continuación pasamos a describir los datos utilizados en la aplicación de los 

modelos desarrollados, siendo nuestro objetivo ilustrar el uso práctico de los mismos. 

5.2 Datos disponibles 

Los datos ordinales de los que disponemos provienen de encuestas de satisfacción en 

el sector bancario. A través del teléfono, se pide a los clientes de una organización 

que respondan a un cuestionario que pretende evaluar su satisfacción, en una escala 

ordinal del 1 al 7, con diversos aspectos del servicio recibido y con éste, globalmente. 

Para ello, se seleccionan rik clientes de un total de K sucursales de la organización. 

En el cuestionario se incluyen preguntas que requieren la evaluación de: 

1. la satisfacción global del cliente con el servicio recibido de la organización 

. en conjunto y de la sucursal o grupo al que pertenece en particular. Éstas 

compondrán la respuesta bivariante dependiente {Yi,Y2). 

2. la satisfacción con diversos aspectos, digamos H en total, relacionados con el 

servicio prestado y que suponemos influyen sobre la respuesta bivariante ante

rior. Estas evaluaciones se utilizarán como variables explicativas en el modelo. 

Dichos aspectos pueden ser, entre otros, eficiencia, competencia, amabilidad 
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del personal, calidad y claridad de la información recibida, servicios de cajeros 

automáticos etc. Estos aspectos variarán y dependerán de las características 

propias del sector en el que se enclave el servicio analizado. 

Los niveles de la escala utilizada van del 1 =totalmente en desacuerdo o muy mala 

evaluación, al 7 ^totalmente de acuerdo o muy buena evaluación, y la redacción de 

las preguntas es del estilo Evalúe del 1 al 7 su conformidad o grado de satisfacción 

con... El cuestionario puede iniciarse con preguntas sobre las características del 

cliente y su asiduidad en el uso del servicio en cuestión, descripción que puede 

completarse si se tiene acceso a la base de datos de la organización. Debemos 

resaltar que la confección del custionario, identificando las preguntas claves o más 

relevantes en la obtención de información, es una fase importantísima en cualquier 

estudio de calidad de servicio, ya que estos cuestionarios son la herramienta principal 

de la que se sirven las empresas para realizar estudios de satisfacción en el área de 

servicios (Maister, 1993). Con estos datos, esperamos poder estudiar, entre otros 

puntos, 

• ¿Cuál es la relación entre las componentes de la respuesta bivariante? 

• ¿Cuáles de los aspectos seleccionados como covariables son más influyente en 

las variables respuesta? 

• Elaboración de una lista de sucursales, ordenada por la percepción de calidad 

que tienen sus clientes, que nos permita identificar las que requieran interven

ción inmediata. 

5.3 Primer Modelo 

Describimos a continuación un análisis simplificado del primer modelo en el que, 

por razones de carga computacional, no se han utilizado todos los datos de que se 

dispone. Las encuestas telefónicas fueron realizadas a un total de 3000 clientes re

partidos en 50 sucursales. Los resultados que exponemos se han obtenido tomando 

8 sucursales de las encuestadas y 40 clientes en cada una de ellas. El modelo incluye 
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seis covariables en las que se evalúan los siguientes aspectos: efectividad, asesora-

miento competente, amabilidad, información, privacidad y tiempo de espera en la 

resolución de problemas. Además, contamos con información descriptiva de cada 

cliente en los aspectos de exclusividad (si es la única entidad con la que trabajan), 

el tiempo que llevan como clientes, si conocen o no al director de la sucursal y el 

sexo. 

Nuestro modelo considera diferencias entre sucursales a través de los parámetros 

;0 y las varianzas de las dos componentes. Utilizamos una aproximación similar 

a la de Goldstein y Spiegelhalter (1996) para comparar sucursales y, en ellas, las 

dos componentes de la variable dependiente. Una vez que las cadenas generadas 

por los algoritmos descritos en las secciones 3.2.1 y 3.2.2 hayan pasado la etapa de 

calentamiento, después de cada iteración m, consideramos las medias a posteriori, 

i.e., 

Jrn) _ sr^ 11 (m) ím) _ •sr^ 12{,m) /r i\ 
^11 — ¿_j^ik y ^12 — Z^^ífc \P-^) 

¿=1 i = l 

y dibujamos la distribución de esas medias a posteriori, por ejemplo para la muestra 

(zii , m = 1 , . . . , M) y {zi^\ m = 1 , . . . , M), lo que nos dará una idea del com

portamiento de las mismas y de sus características. Se han recogido datos de 2000 

ciclos del algoritmo, después de un calentamiento de 7000 iteraciones. Los gráficos 

de la figura 5.1 muestran la forma de la distribución marginal a posteriori para las 

variables satisfacción con la sucursal y con la organización para cuatro de las ocho 

sucursales analizadas en este primer estudio. Muestran diferencias apreciables den

tro de cada sucursal y entre sucursales. La Tabla 5.1 recoge los estimadores de las 

medias a posteriori para las variables dependientes, satisfacción con organización y 

con sucursal, así como su desviación típica (SD) y el error estándar de estimación de 

la media (SE), suponiendo muestras independientes, para cuatro de las ocho sucursa

les estudiadas. Tanto los gráficos como los valores numéricos de la tabla nos pueden 

servir, entre otras cosas, para establecer comparaciones. Por ejemplo, la diferencia 

entre las respuestas medias de cada variable es mayor en la primera sucursal anali

zada que en el resto. La menor de estas diferencias se observa en la cuarta sucursal. 
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Sucl Suc2 

Suc3 Suc4 

2.5 

2.0 

1.5 
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Figura 5.1: Medias a posteriori para las 2 valoraciones principales. 

suc . 1 

suc. 6 

MEDIA SE SD 

satl 4.297 0.004 0.212 

sat2 4.659 0.003 0.144 

MEDIA SE SD 

satl 5.034 0.002 0.133 

sat2 5.313 0.002 0.095 

SUC. 2 

SUC. 7 

MEDIA SE SD 

satl 4.922 0.003 0.153 

sat2 5.009 0.003 0.163 

MEDIA SE SD 

satl 5.116 0.003 0.147 

sat2 5.033 0.003 0.149 

Tabla 5.1: Resumen de la distribución a posteriori para las dos valoraciones 

principales. 

Estos valores medios a posteriori nos pueden servir para clasificar la respuesta en 

categorías, una vez que tengamos los valores a posteriori para los parámetros deli

mitantes de las mismas. El gráfico 5.2 muestra la distribución a posteriori de las 

varianzas para las dos variables en las ocho sucursales estudiadas. Los estimadores 

de las medias a posteriori para estas distribuciones tienen valores muy pequeños, del 

orden de 3 x 10"^, y para las desviaciones típicas y errores estándar de estimación, 

sat.org
sat.org
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los valores son aún menores. Estos valores tan pequeños de los estimadores de las 

varianzas podían haber provocado singularidades en su distribución a posteriori. Se 

han evitado escogiendo el valor del parámetro de escala de las distribuciones a priori 

mayor que 1, en concreto igual a 2. 

Continuamos con los resultados obtenidos para los parámetros límite de las cate-

Varianzas sat. org. 

1600 

1200 

800 

400 

o 

i i 
1/A 

k 

E ^ s u c l 
• i SUC2 

• •SUC4 

0.002 0.005 0,008 
0.002 0.005 0.008 

Varianzas sat. suc. 

1200 

800 

40O 

O 

/I 

í¡ 

^ s u c 1 
• 1 suc 2 
BisucS 
I B suc 4 

A, 

k. 0.002 0.006 0.010 0.002 0.006 0.010 

Figura 5.2: Varianzas a posteriori de las 2 variables principales. 

gorías. Analizamos la muestra a posteriori obtenida para todas las sucursales en 

conjunto, ya que, entre ellas, las diferencias son mínimas, para las dos variables 

principales. La escasez de observaciones en las categorías 1, 2 y 3 ha provocado que 

los parámetros límite superior de éstas varíen muy poco en toda la simulación, por 

ello no los incluimos en los resultados. Mostramos una tabla resumen de los momen

tos a posteriori de las distribuciones (tabla 5.2) y gráficos de cajas e histogramas 

para los límites superiores de las categorías restantes en las que se puede observar 

lo limitados que están en su movimiento estos parámetros (figuras 5.3, 5.4). Los 

gráficos de la izquierda corresponden a los límites de las categorías para la varia

ble satisfacción con organización y los de la derecha para satisfacción con sucursal. 

Según estos valores y los de la tabla 5.1, podemos concluir, a modo de ejemplo, que 

la media a posteriori de ambas variables en la primera sucursal analizada se sitúa en 
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MEDIA SE SD MIN MAX 

satl 2.452 0.001 0.234 1.538 3.487 

sat2 2.616 0.004 0.517 1.505 4.541 

MEDIA SE SD MIN MAX 

satl 3.217 0.003 0.411 1.767 3.692 

sat2 3.399 0.004 0.577 1.559 4.752 

MEDIA SE SD MIN MAX 

satl 3.982 0.003 0.418 2.667 5.201 

sat2 4.521 0.003 0.445 2.966 5.833 

MEDIA SE SD MIN MAX 

satl 5.370 0.003 0.396 3.891 6.407 
PAT fi 

sat2 5.228 0.002 0.348 4.257 6.262 

Tabla 5.2: Resumen de la distribución a posteriori para los parámetros 6. 

CAT. 3 

CAT. 4 

CAT. 5 

la misma categoría, en la sexta, mientras que en la tercera sucursal, la satisfacción 

con la organización está en la séptima categoría, una por encima que la satisfacción 

con la sucursal. La Tabla 5.3 recoge información de los estimadores para las com-

.•KIXIMIIBISII..^... 

u íi 10 a 411 <s 

-aimill 
l,S te V, í<¡ 

Iclttt3|.3] 

3.0 2Í 10 

11. 
9LO a.S <!> AS i.0 iS » 4S 5.0 IS 

IL J 
*J¡ tS i.0 SS 

H L 
45 SO iS U Si 

Figura 5.3: Histogramas de la distribución a posteriori para los parámetros 9. 
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Figura 5.4: Diagramas de cajíis para la distribución a posteriori de los parámetros 

e. 

ponentes del vector Pi en la primera sucursal analizada. La distribución a priori 

para /3i es normal multivariante con vector de medias O y matriz de varianzas 25 

veces la matriz identidad, escogida de esta forma por ausencia de información previa 

de su comportamiento. En la tabla se muestran los momentos de la distribución a 

priori, las medias a posteriori, las desviaciones típicas (SD) y los errores estándar 

de estimación (SE). Los valores de esta tabla podrían servirnos para ordenar por 

importancia, los aspectos que consideramos influyentes en la variable respuesta. 

5.4 Segundo Modelo 

Exponemos en este apartado los resultados obtenidos con el modelo bivariante, más 

general, cuya teoría se desarrolló en la sección 2.2. El análisis se ha realizado con 

datos de dos de las sucursales originales, con 30 clientes en cada una de ellas. Esta 

reducción en la cantidad de datos viene motivada única y exclusivamente por las 

características de la máquina en la que se ha ejecutado el programa de simulación, 

no siendo conveniente una mayor carga computacional. 

Utilizando las expresiones en (5.1) como estimadores de las medias a posteriori 

en cada sucursal, obtenemos los gráficos de la ñgura 5.5 para la densidad marginal a 

posteriori de cada una de las componentes de la respuesta bivariante. Observamos 

que en la primera sucursal es mayor la satisfacción media con la sucursal y, en la 
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Parámetro 

Pl 
P¡ 
P¡ 
ñ 
p¡ 
pi 
p) 
p\ 
pl 
A'o 
P\x 

A Priori 

MEDIA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SD 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

A Posteriori 

MEDIA 

0.217 

0.328 

0.178 

0.224 

0.358 

0.499 

0.522 

0.499 

0.500 

0.501 

0.504 

SE 

0.014 

0.014 

0.015 

0.015 

0.014 

0.014 

0.014 

0.014 

0.014 

0.014 

0.014 

SD 

0.610 

0.611 

0.629 

0.642 

0.607 

0.607 

0.613 

0.616 

0.612 

0.690 

0.607 

Tabla 5.3: Resumen de las distribuciones a priori y a posteriori para los coeficientes 

de regresión. 
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segunda, la de la organización. La diferencia entre la media de ambas variables es 

menor en la segunda que en la primera. 

Suc 1 Suc2 

4.0 4.2 4,4 4.6 4.8 

Figura 5.5: Medias a posteriori para las dos variables principales. 

Los resultados para los coeficientes de correlación entre ambas variables para las 

dos sucursales se resumen en la Tabla 5.4. En la Figura 5.6 aparece un gráfico que 

dibuja la densidad a posteriori estimada para los mismos. La relación entre ambas 

variables es mayor en la primera sucursal. 

MEDIA MEDIANA SE SD 

sucl 0.700 0.690 0.000 0.063 

suc2 0.669 0.700 0.000 0.034 

Tabla 5.4: Resumen de la distribución del coeficiente de correlación. 

Los cuantiles de las distribuciones a posteriori de los coeficientes de regresión se 

exponen en la Tabla 5.5 para la primera sucursal, divididos en coeficientes para la 

primera variable y la segunda, ya que, a diferencia del primer modelo, en éste se 

modela la parte lineal de ambas de forma independiente. Se utilizan como variables 

explicativas las 6 preguntas que recogen las valoraciones en determinados aspectos 

del servicio. Los superíndices de los P indican la variable respuesta y los subíndices 

el aspecto. Sus valores nos pueden servir para ordenar los aspectos incluidos en el 

estudio, de mayor a menor importancia en su efecto sobre la variable respuesta. 
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Parámetro 

Pl 
Pl 
Pl 
P\ 
Pl 
ñ 
0i 
Pl 
0i 
01 
0i-
ñ 

A Priori 

MEDIA 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SD 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

MEDIA 

0.774 

0.274 

0.518 

0.428 

0.203 

0.284 

0.139 

0.586 

0.640 

0.371 

0.565 

0.486 

A Posteriori 

SE 

0.014 

0.009 

0.011 

0.007 

0.008 

0.007 

0.007 

0.014 

0.014 

0.008 

0.012 

0.008 

SD 

0.451 

0.297 

0.356 

0.240 

0.259 

0.232 

0.233 

0.453 

0.448 

0.280 

0.401 

0.258 

MEDIANA 

0.760 

0.190 

0.500 

0.410 

0.100 

0.255 

0.000 

0.530 

0.610 

0.330 

0.530 

0.460 

Tabla 5.5: Resumen de la distribución a priori y a posteriori para los coeficientes de 

regresión. 
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Figura 5.6: Densidad a posteriori estimada del coeficiente de correlación. 

Los parámetros límite para las categorías se distribuyen conforme a los histo-

gramas de las Figuras 5.7, 5.8, 5.9 y 5.10. Por orden, los parámetros representados 

son los límites para la satisfación con organización (vector 9), primera y segunda 

sucursal y para la satisfacción con la sucursal (vector 7) , primera y segunda sucur

sal. Aunque su rango de variación no ha sido grande comparado con el del primer 

modelo, esto no se debe a las restricciones de la distribución a posteriori, que en el 

primer modelo eran uniformes en intervalos donde los extremos venían determinados 

por las variables latentes, sino a que el algoritmo de M-H no ha aceptado valores 

mayores. 

5.5 Convergencia 

5.5.1 Introducción 

Entre los aspectos más inaportantes en la implementación de la metodología MCMC, 

cabe destacar la elección del muestreador, el número de iteraciones independientes 

que se deben generar, la elección de los valores iniciales y problemas tanto de estima

ción como de eficiencia. En la práctica, lo que hacemos es emplear medias ergódicas 

de las muestras recogidas de la cadena para estimar diversas funciones de interés, 

una vez que ésta ha pasado un periodo de calentamiento. Sin embargo, no es posible. 
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Figura 5.7: Histogramas de la distribución a posteriori para los parámetros 9. 

Primera Sucursal. 

OÍS O.9OO.951.0O1J)51.101.15 1.B 1.9 ZO 2.1 22 
. IhetaZJ 

3.7 3.B 3.9 4.0 4.1 4,2 4.7 4.! 4.9 5.0 5.1 5Í 

Figura 5.8: Histogramas de la distribución a posteriori para los parámetros 6. 

Segunda Sucursal. 

en general, estimar o calcular analíticamente la tasa de convergencia de la cadena y 

así realizar las iteraciones suficientes para garantizar la convergencia de la misma, 

(Tierney, 1994). Dado que los tiempos de convergencia teóricos varían mucho, es

pecialmente en problemas de gran dimensión, y dado que no existe ninguna técnica 

general que nos diga el número de iteraciones que debemos efectuar, es necesario 

realizar un análisis estadístico que nos ayude a comprender el comportamiento de 
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Figura 5.9: Histogramas de la distribución a posteriori para los parámetros 7. 
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Figura 5.10: Histogramas de la distribución a posteriori para los parámetros 7. 

Segunda Sucursal. 

la cadena y asegurar su convergencia. Si bien ninguno de los diagnósticos va a ga

rantizar plenamente la convergencia de la cadena, la aplicación combinada de varios 

métodos, análisis gráficos y cálculo de momentos muéstrales puede ofrecernos una 

idea bastante aproximada. Brooks y Roberts (1998) y Cowles y Carlin (1996), com

paran varios métodos de diagnóstico de convergencia clasificándolos con respecto a 

sus características. 
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Como el propósito de este trabajo no contempla la elaboración de nuevos métodos 

para asegurar la convergencia ni el estudio específico de ésta, hemos utilizado tres de 

los criterios implementados en el programa CODA^ para comparar el desarrollo de 

las cadenas generadas por los dos algoritmos correspondientes a los modelos desarro

llados. Concretamente, utilizaremos dos métodos espectrales, el de Geweke (1992) 

y el de Heidelberger y Welch (1983), junto con el estudio de las correlaciones dentro 

de cada cadena, para los parámetros límite de las categorías en ambos modelos y 

para el coeficiente de correlación en el segundo modelo. 

Métodos de Convergencia 

Resumimos brevemente los tres métodos utilizados con el fin de poder interpretar 

los resultados obtenidos con CODA. 

Método 1 Geweke propone un criterio basado en métodos de series temporales. 

Consiste en dividir la cadena en dos conjuntos, el primero contiene el primer ar% 

de las iteraciones y el segundo, el y%, (en CODA es el 10% y 50%, respectivamen

te). Si la cadena en conjunto es estacionaria, las dos secuencias deben ser similares. 

Este método calcula las medias y varianzas asintóticas de estos dos segmentos por 

medio de la estimación espectral de densidades y construye un estadístico Z que 

es la diferencia entre las dos medias dividido por el error estándar de su diferencia. 

Conforme la longitud de la cadena crece, la distribución muestral de Z se aproxima 

a una N{0,1). CODA calcula los valores del estadístico Z para cada variable en 

la cadena y genera gráficos que muestran los valores de Z tras dividir la cadena 

en numerosos segmentos. En cada gráfico se dibujan las líneas que delimitan un 

intervalo del 95% de confianza para una normal estándar. Los fallos en la conver

gencia pueden detectarse porque muchos de los valores se sitúen en las colas de la 

distribución y, por lo tanto, fuera de este intervalo. Si bien este método no garanti

za la convergencia, sí que puede diagnosticar cuándo no ha sido alcanzada, ya que 

contrasta una condición necesaria para la misma. 

^©MRC Biostatistics Unit. 
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Método 2 El método de Heidelberger y Welch está basado en el movimiento 

browniano y utiliza el estadístico de Cramer-Von Mises para contrastar la hipótesis 

nula de que los valores muestreados de cada variable forman un proceso estacionario. 

Si esta hipótesis se rechaza, el test se repite descartando el 10% de las iteraciones y 

así, sucesivamente, hasta que se acepte o nos quedemos con la mitad de la muestra. 

Si ocurre esto último, la tabla de salida muestra valores NA como resultado del test. 

Esto indicaría que se necesita recoger más valores para alcanzar la convergencia. 

Método 3 El estudio de las autocorrelaciones de cada variable da lugar a una 

tabla en la que se muestran las mismas cuando el intervalo entre observaciones es 1, 

5, 10 y 50. Unas correlaciones altas indican, generalmente, convergencia lenta. 

5.5.2 Diagnóstico 

Para realizar un análisis de convergencia para algunas de las variables, se recogió 

una muestra de tamaño 400, tras un periodo de calentamiento de la cadena de 

1600 iteraciones para ambos algoritmos. Se trata de estudiar las diferencias que, en 

la velocidad de convergencia, pueda haber entre ambas cadenas. Si bien hacemos 

hincapié en que los métodos utilizados no aseguran la convergencia, sí que pueden 

detectar cuándo ésta no ha sido alcanzada. Esto se pone de manifiesto en las varia

bles límite de las categorías (de la variable satisfacción con el banco) en el primer 

modelo. 

Por ejemplo, en la primera sucursal analizada, el resultado del segundo método 

se muestra en la tabla de la figura 5.11. En ella podemos apreciar cómo el test de 

estacionariedad no ha sido aceptado en ningún momento con los datos disponibles. 

Cabe señalar que se muestran sólo los valores de los límites superiores para las cuatro 

últimas categorías, ya que el resto se mantuvieron siempre iguales a sus valores 

iniciales por no haber datos disponibles en ellas. El primer gráfico de la Figura 

5.12 muestra los valores del estadístico Z calculado por el método de Geweke. La 

cantidad de puntos que caen fuera del intervalo señalado nos permite concluir que la 

convergencia todavía no se ha alcanzado. Por último, el segundo gráfico de la figura 

5.12 muestra la representación de la función de autocorrelación simple o correlograma 
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HEXDEDBERGER AND WELCH STATIONARITY Ms¡D INTERVAD 
HALFWIDTH TESTS : 

Iterations xised = 1:400 
Thinning interval = 1 
Sainple size per chain = 400 
Precisión of halfwidth test = 0.1 

Chain: trutasl3 8 

1Stationarity # 

VARIABLE] test 
1 1 

th.etasl84 | failed 
thetasl85 | failed 
thetasise | failed 
thetaslS? | failed 

of iters 
to keep 

NA 
NA 
NA 
NA 

# 
to 

of 
dis 

NA 
NA 
NA 
NA 

iters 
card 

. C-vonM 
stat. 

1.8 6 1 
2.47 1 
3 .00 1 
1.28 1 

Figura 5.11: Test de estacionariedad. Sucursal 1. 

(Box y Jenkins, 1976) para los coeficientes de autocorrelación en función del retardo. 

En ellos, puede observarse que la dependencia entre observaciones tiende a cero de 

forma muy lenta, teniendo la forma característica de los procesos no ergódicos. La 

12122000S 

GMnkt'i Cemtfgenet Oagnottc 
MBiB^uaia 
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Figura 5.12: Test de Geweke y correlogramas. Modelo 1, Suc 1. 

situación se repite con los mismos parámetros en la segunda sucursal. Esta vez 

solamente varían los límites de las dos últimas categorías y tampoco se aceptan las 
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hipótesis de estacionaxiedad. Los correlogramas y los gráficos de Geweke siguen 

siendo igual de desalentadores (Figuras 5.13 y 5.14). 

HEIDELBERGER AND WELCH STATIONARITY AND INTERVAL 
HAIiFWIDTH TESTS : 

Iterations used = 1 : 4 0 0 
Tiiinning- intervaX = 1 
Sample size per cUain = 400 

Precisión of halfwidth test = 0.1 

Chain: trutasl37 

I Stationarity # of iters. # of iters. C-vonM 
¡VARIABLE I test to keep to discar<3 stat. 

|thetasl76| failed 
|thetasl77| failed 

NA 
NA 

NA 
NA 

1.17 
1.70 

Figura 5.13: Test de estacionariedad. Sucursal 2. 

illil Illilil 

Figura 5.14: Test de Geweke y correlogramas. Modelo i, Suc 2. 

Analizamos ahora los resultados para los mismos parámetros en las dos sucur

sales estudiadas con el segundo modelo. Las tablas para el test de estacionariedad 

muestran que el test se pasa para todos los parámetros que ahora sí varían para 

todas las categorías. Observamos que los dos primeros parámetros pasan el test a la 

primera mientras que, para el resto, es necesario descartar las 80 primeras observa

ciones (Figura 5.15). A continuación, con las observaciones que se supone proceden 



CAPITULO 5. APLICACIONES A CALIDAD DE SERVICIO 86 

de un proceso estacionario, se estima el error asintótico estándar de la media y se 

utiliza para dar la mitad de la longitud del intervalo de confianza al 95% asociado 

con esa media (i.e., 1.96x error asintótico estándar). Si esta longitud es menor que 

e veces la media muestral (en CODA e = 0.1), se pasa el test y se considera que 

la muestra utilizada estima la media a posteriori con precisión aceptable. En ca

so contrario, la muestra no es suficiente para obtener una estimación con precisión 

aceptable y se requerirían más iteraciones de la cadena para ello, lo que no sucede 

en este caso. Podemos apreciar que hemos mejorado bastante los resultados con 

respecto a la primera cadena, como muestran también los gráficos para el método 

de Geweke (5.16) y los correlogramas (5.17). 

A continuación se muestran los resultados para la segunda sucursal, que son 

incluso mejores que los de la primera, Tabla 5.18 y Figuras 5.19, 5.20. No se descarta 

ninguna observación en el test de estacionariedad y todos los estimadores de las 

medias a posteriori tienen la precisión requerida. Los correlogramas muestran mayor 

rapidez de convergencia al tender a cero más deprisa a medida que aumenta el 

retardo. 

Continuamos con el estudio de convergencia para el vector de parámetros 7, que 

representaba los límites de las categorías para la segunda componente de la respuesta 

bivariante. Por orden de aparición, presentamos en las Figuras 5.21, 5.22 y 5.23 los 

resultados del test de Heidelberger y Welch, de Geweke y correlogramas para la 

primera sucursal. Los resultados de la segunda no los incluimos por ser similares a 

los de la primera. 

Por último, mostramos los resultados del estudio de la convergencia para el 

coeficiente de correlación del modelo bivariante. La tabla de la Figura 5.24 nos 

dice que no es necesario descartar ninguna observación de la muestra recogida y da 

los estimadores de las medias con la precisión deseada. Los gráficos para el test 

de Geweke y los correlogramas (Figuras 5.25 y 5.26), muestran también resultados 

aceptables. 



CAPITULO 5. APLICACIONES A CALIDAD DE SERVICIO 87 

HEIDELBERGER AND WELCH STATIONARITY AND INTERVAL 
HALFWIDTH TESTS: 

Iterations used = 1:400 
Thinning interval = 1 
Sample size per chain = 400 

Precisión of halfwidth test = 0.1 

Chain: thetasicl 

+ + 

IStationarity 
VARIABLE test 

# of iters. 
to keep 

# of iters. C-vonM| 
to discard stat. 

thetasl2 
thetasl3 
thetasl4 
thetaslS 
thetasl6 
thetaslV 

passed 
passed 
passed 
passed 
passed 
passed 

400 
400 
320 
320 
320 
320 

0 
0 

80 
80 
80 
80 

== ====== 1 
0.1250( 
0.1720| 
0.2730| 
0.2420| 
0.4330| 
0.4500| 

VARIABLE 

thetasl2 
thetasl3 

thetasl4 
thetaslS 

thetasl6 
thetaslV 

Halfwidth 
test 

========= 
passed 
passed 
passed 
passed 

passed 
passed 

Mean 
==== 
1-00000 
2.01000 
3.04000 

4.04000 
5.06000 
6.05000 

Halfwidth 

0.00403 
0.00636 
0.00692 

0.00916 
0.01180 
0.01170 

Figura 5.15: Test de estacionariedad. Modelo 2, Suc 1, para O . 
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Figura 5.16: Test de Geweke. Modelo 2, Suc 1. para 0. 

tK»!»»-»?: trivlaBiel-I 

Figura 5.17: Correlogramas. Modelo 2, Suc 1. para 6. 
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HEIDELBERGER AND WELCH STATIONARITY AND INTERVAL 
HALFWIDTH TESTS: 

Iterations used = 1:400 
Thinning interval = 1 
Sample size per chain = 400 

Precisión, of halfwidth test 

Chain: thetasic2 

0.1 

Stationarity # of iters. # of iters. C-vonM 
VARIABLE 

thetas22 
thetas23 

thetas24 
thetas25 
thetas26 
thetas27 

test 

passed 
passed 

passed 
passed 
passed 
passed 

to keep 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

to iscard 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

stat. 

0.2930 
0.1010 

0.0919 
0.1820 
0.1140 
0.0567 

VARIABLE 

thetas22 
thetas23 
thetas24 
thetas25 
th.etas26 
thetas27 

Halfwidth 
test 

passed 
passed 
passed 
passed 
passed 
passed 

Mean 

0300 
0300 
0300 
0300 
0400 
0200 

Halfwidth 

0.00711 
0.00664 
0.00721 
0.00847 
0.00940 
0.00814 

Figura 5.18: Test de estacionariedad. Modelo 2, Suc 2. para 9. 
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Figura 5.19: Test de Geweke. Modelo 2, Suc 2. para 0. 

thi—ag: iK»tM toaa tri*Mii>a3: ih*4aaio22 

L A D 

Lma 
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Figura 5.20: Correlogramas. Modelo 2, Suc 2. para 0. 
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HEIDELBERGER AND WELCH STATIONARITY AITO INTERVAL 
HALFWIDTH TESTS: 

Iterations used = 1:400 
Thinning interval = 1 
Sample size per chain = 400 

Precisión of halfwidth test = 0.1 

Chain: gamasucl 

|StationaritY# of 
VARIABLE] test to 

1 1 -
ganutiasucl2 
gammasuclS 
garamasucl4 
gammasuclS 
gaininasucl6 
gammasucl? 

passed 
passed 
passed 
passed 
passed 
passed 

VARIABLE 

gaminasucl2 
gammasuclS 
gammasucl4 
gammasuclS 
gammasucl6 
gammasucl? 

Halfwidth 
test 

passed 
passed 
passed 
passed 
passed 
passed 

iters.# 
keep 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

Mean 

1.00 
2.01 
3.03 
4.03 
5.04 
6.04 

of iters. C-vonM 
to discard stat. 

0 0.0722 
0 0.1100 
0 0.0817 
0 0.0699 
0 0.1370 
0 0.3290 

Halfwidth 

0.00586 
0.00600 
0.00686 
0.00819 
0.00750 
0.00824 

Figura 5.21: Test de esteicionariedad. Modelo 2, Suc.l para 7. 
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Figura 5.22: Test de Geweke. Modelo 2, Suc.l para 7. 

Figura 5.23: Correlogramas. Modelo 2, Suc.l para 7. 
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HEIDELBERGER AND WEL,CH STATIONARITY AND INTERVAL 
HALFWIDTH TESTS: 

Iterations used = 1:400 
Ttiinning inteirval = 1 
SampXe size per chain = 4 00 

Parecision o£ halfwicath test 

Chain: rholl 

S t a t i o n a r i t y # o f i t e a r s . # o f i t e r s . C - v o n M 
t e s t t o k e e p t o c ü s c a n r c i s t a t . i VARIABLE 

| r h o l 
r l i o 2 

p a s s e c i 
passe<a. 

4 0 0 
4 0 0 

0 . 2 8 3 
0 . 2 8 4 

VARXABLE 
H a l f w i d t h 

t e s t H a l f w i d t h 

r h o l 
r h o 2 

p a s s e d 
p a s s e d 

0.692 
0.666 

0.00631 
0.00381 

Figura 5.24: Test de estacionariedad para p. 2 sucursales. 

2212001 
G*iM«k»'s Cor>v«>ro«nci> DIagnostIc 

First lt«ration ir> •ogm«nt First Uertttfon In ««omAr̂ t 

Figura 5.25: Test de Geweke para p. 2 sucursales. 
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i t io l :mol i 

2 2 1 2 0 0 1 
Autooorrvtatlons 

rtioa: rholl 

l i l i l í . 

Figura 5.26: Correlogramas para p. 2 Sucursales. 
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5.6 Selección de modelos 

A título ilustrativo, y con los datos y variables disponibles, exponemos los resultados 

del estudio de selección de modelos cuya teoría y algoritmo se presentó en el capítulo 

anterior. 

Para el diseño de la parte lineal de cada una de las componentes de la respuesta 

bivariante se han utilizado 6 variables explicativas , incluido el término independien

te, con lo que el vector /3 global tendrá p = 12 componentes. En ausencia de otro 

tipo de información, y ya que los objetivos de esta parte del estudio son puramen

te ilustrativos, sfe ha escogido una distribución a priori sobre la presencia o no de 

cada variable explicativa del tipo (4.4), con valores Wi — 1/2, i = 1 , . . . , 12, por lo 

que, independientemente del resto, cada una tiene la misma probabilidad a priori de 

aparecer o no. Los resultados están expuestos en la Tabla 5.27, en la que aparecen 

los 10 modelos que alcanzan los valores mínimos para la divergencia de Kullback-

Leibler,' los valores de esta cantidad para cada uno de ellos, el valor del vector 7, las 

variables con las que se corresponden y la frecuencia de aparición de los modelos. 

Se han recogido 6000 iteraciones después de un calentamiento de 1500. Dado que la 

distribución a priori no favorece ninguna variable sobre las otras y que, en este caso, 

los 4096 modelos posibles son equiprobables, se ha recorrido el espacio de búsqueda 

casi por completo, siendo bajas las frecuencias de los modelos más visitados, ya 

que casi todos se han visitado al menos ima vez. Repetimos que los objetivos de 

este último estudio son puramente ilustrativos. Recalcamos también la idea, muy 

repetida en todos los escritos de selección de modelos, de que no existe un modelo 

perfecto, la búsqueda debe realizarse para seleccionar el conjunto de modelos más 

prometedores para tenerlos en cuenta a la hora de diseñar el modelo más adecuado 

en cada caso. 
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orden 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

valor de 7 

111000110010 

010110110001 

011101101010 

011111110010 

011111000110 

101000100000 

101010011110 

110110100100 

011001100000 

101111100100 

variables 

-X̂ i, X2, X3 — Xi, X2, X5 

X2, X4, X5 Xi, JÍ2) -^6 

X2, X3, X4, XQ — Xi, X3, X5 

X2, Xz, X4, X5, Xe — Xi, X2, X5 

X2, X3, X4, X5, XQ X4, X5 

Xi, Xs—Xi 

XijXz, X5 — X2, X3, X4, X5 

-^1) -^2, X4, X5 — Xi, X4 

X2,X3,XQ Xi 

Xi, X3, X4, X5, Xs — -Xi, X4 

distancia 

34.48 

37.42 

38.70 

44.425 

45.64 

46.327 

46.625 

48.35 

49.96 

52 

frecuencia 

15 

15 

15 

14 

15 

14 

14 

14 

15 

14 

Figura 5.27: Modelos Seleccionados. 



Capítulo 6 

Conclusiones y Líneas Futuras 

6.1 Conclusiones 

Hemos propuesto una metodología bayesiana general y flexible para estudiar datos 

ordinales multivariantes. Hemos hecho hincapié en su aplicación para el estudio de 

la calidad de servicio porque es ésta un área que puede beneficiarse muchísimo de 

este tipo de modelos. Iniciamos ahora una pequeña discusión sobre la necesidad 

de construir modelos estadísticos nuevos, más sofisticados en su formulación ma

temática, que contemplen la naturaleza propia de los datos que se quieren estudiar 

y que no se centren exclusivamente en cuestiones psicológicas y conceptos muchas 

veces creados ad hoc, sin justificación ni necesidad aparente. Los modelos que han 

analizado tradicionalmente la satisfacción de clientes se basan en la construcción 

de índices puntuales de calidad que no contemplan la posibilidad de asociar a ca

da cUente, grupo de clientes u organización, una distribución de probabilidad que 

describa la posibilidad de observar una respuesta de calidad determinada. Estos 

clientes actualizarían esa distribución de acuerdo con lo que observan y con lo que 

experimentan. Los modelos utiüzados hasta ahora se basan en su formulación en los 

modelos de ecuaciones estructurales y modelos de estructuras de covarianzas. De 

entre todos ellos, los más conocidos son los modelos LISREL, acrónimo en inglés de 

modelos lineales de ecuaciones estructurales. Han sido utilizados extensamente en 

las ciencias sociales para gran variedad de fines, incluyendo medidas, descripción y 

97 
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explicación en áreas en las que no existe un método operativo para tomar medidas 

directamente. Utilizan el concepto de variable latente, pero definida desde un punto 

de vista psicológico, motivado por el interés en estudiar las influencias simultáneas 

de unas variables en otras y han sido empleados activamente por los economistas 

como modelos de causalidad. Sin embargo, queremos remarcar que ni las ecuaciones 

estructurales ni los modelos de estructura de covarianzas proporcionan una manera 

directa y satisfactoria de explicar la causalidad. Los así llamados modelos causales 

simplemente piroporcionan una descripción de un conjunto de correlaciones. Kuveri 

y Speed (1982) han demostrado que son equivalentes a modelos de independencia 

condicionada. Pero los modelos de variable latente se utilizan en numerosos contex

tos en los que está claro que no se aceptaría la independencia condicionada, Sobel 

(1997). Ésta implica que las variables observadas deben ser independientes, dadas 

las variables latentes. Por lo tanto, si queremos encontrar variables latentes que sean 

causa de las observadas, necesitamos la hipótesis de la independencia condicionada 

y ésta es difícil de justificar en casi todos los contextos de interés. 

Esta utilización inadecuada de estos modelos para analizar datos de encuestas de 

satisfacción requeriría modelos nuevos^ Hemos querido dar ese paso en esta tesis. 

Basándonos en las nuevas extensiones de los modelos estadísticos, los GLM, y en 

los avances en computación bayesiana, nuestra contribución teórica se basa en la 

formulación de nuevos modelos estadísticos y la práctica en la capacidad de estos 

modelos para resolver problemas de calidad integrando información de numerosas 

fuentes. 

Nuestra formulación latente es diferente de la considerada en los modelos de 

estructura de covarianzas. La relación entre el proceso latente considerado y las 

variables observadas es mucho más simple: el primero es simplemente una versión 

discreta del segundo y representa la escala continua de medida en la que las evaluacio

nes han sido previamente realizadas. Nuestras variables latentes son desconocidas, 

sin embargo, dados los datos observados Yj, la distribución de Zi es conocida, por lo 

^Rust et al. (1999), dan el primer paso en la utilización de modelos bayesianos aplicados a 

calidad de servicio. El modelo que desarrollan es adaptación de un modelo ya existente y muy 

sencillo en su formulación, pero supone un inicio en una tendencia que esperamos continúe. 
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tanto sus valores pueden ser simulados. Estas variables están relacionadas con los 

procedimientos de aumento de datos, que dan lugar a una nueva representación de 

la distribución a posteriori que hace la simulación más fácil. 

No hacemos en ningún momento ninguna hipótesis estructural acerca de la ma

triz de covarianzas del proceso latente, simplemente proponemos una distribución 

a priori sobre la misma y estudiamos como ésta se modifica con la inclusión de los 

datos. El análisis realizado es bayesiano y escogimos como base los modelos acumu

lativos dé regresión motivados principalmente por los resultados satisfactorios que 

Johnson (1996) y otros habían obtenido utilizando modelos similares. Los mode

los de variable latente, principalmente los modelos de análisis factorial, a pesar de 

que han sido muy utilizados también han sido criticados. En particular, el análisis 

factorial es la base para la construcción, validación, refinamiento y re-validación 

de la escala más conocida y usada en calidad de servicio, la SERVQUAL. Aunque 

el análisis factorial ha convencido en este caso, ya que muchos aceptan que la sa

tisfacción está motivada por los cinco factores latentes identificados en el modelo 

de Parasuraman, hacen falta modelos cimentados en bases teóricas e hipótesis más 

sólidas. Los modelos que construimos no sólo quieren establecer el estado actual de 

un servicio en cuanto a satisfacción de clientes sino predecir futuros comportamien

tos, siendo la predicción mas que la estimación el principal interés. Creemos que los 

objetivos propuestos se han alcanzado satisfactoriamente. 

6.2 Líneas Futuras de Investigación 

Tanto en el planteamiento original del problema, como a lo largo de la investigación 

desarrollada, han surgido nuevas preguntas y posibilidades no exploradas debido a 

limitaciones naturales. Antes de resumir las más interesantes, queremos incluir un 

resultado teórico original, que puede servir de punto de partida para nuevos estudios, 

relacionado con la asignación de distribuciones a priori, y que no ha sido expuesto 

antes, ya que no se utilizó en el estudio práctico que aquí se ha hecho. 
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Mixtura de distribuciones a priori: Este resultado tiene que ver con la asigna

ción a priori de mixturas de distribuciones conjugadas. Si los pesos de las naixturas 

son fijos y conocidos, resultan tan fáciles de manipular como las distribuciones con

jugadas y dan lugar a una mayor libertad y flexibilidad a la hora de modelar la 

información a priori. De hecho, las mixturas de distribuciones conjugadas naturales 

dan lugar también a mixturas de familias conjugadas. Lo vemos en el caso de mode

los GLM jerárquicos. Utilizaremos la misma formulación que Albert (1988) para la 

función de densidad de un GLM, que es equivalente a la utilizada en las definiciones 

del Capítulo 1. Para ello, supongamos que la densidad del modelo puede escribirse 

de la forma 

f{y\e) = c{y,(l>)exp{<f>[y9-b{9)]}, 

donde 9 es el parámetro canónico o natural y ^ es un parámetro de escala. La 

distribución conjugada para 9 en este tipo de modelos es 

TT{9\U, A) = k{u, A) exp{X[u9 - b{9)]} (6.1) 

con los hiperparámetros u y X. La distribución a posteriori para 9 tiene la forma 

TTÍ9\f{u,y),{X + ci>)), con 

. Xu + 4>y 

explícitamente 

vr(^|/(í/, y), (A + </>)) = Kifiu, y), A + <̂ ) exp{(A + (t>)[u9 - b{9)]} 

Este resultado de Albert (1988) puede extenderse a mixturas de modelos GLMs, 

para obtener el siguiente resultado: 

En lugar de una distribución conjugada sobre 9 formulamos ahora una mixtura 

de distribuciones del tipo de (6.1), i.e., 

N N 
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Entonces, es fácil ver que la distribución a posteriori es una mixtura 

¿=i 

donde los nuevos pesos son 

u}ik{ui, Xi)/K{f{ui,y), Xi + (j)) 
<{y) = 

EJLi ujjkiuj, >^j)/K{f{uj, y), Xj + 4>) 

El denominador resulta de normalizar los nuevos pesos y el numerador de combinar 

la a priori con la verosimilitud y normalizar. Creemos que la aplicación de este 

resultado puede aportar conclusiones muy interesantes. 

A continuación detallamos otras posibilidades para futuras investigaciones mo

tivadas por este trabajo. 

Análisis de sensibilidad: Hemos hecho hincapié que esta tesis innova en el área 

de diseño de modelos y soluciones computacionales para los mismos, quedando pen

diente un análisis que investigue cómo influye la modificación de las distribuciones 

a priori utilizadas en los resultados obtenidos. Tal asignación depende, en muchas 

ocasiones, de los datos y de la información con. la que se cuenta, de ahí que en de

terminados casos esté limitada su asignación a las, por así llamarlas, distribuciones 

convencionales. 

Distribuciones a priori: A la vista de los resultados obtenidos en la forma de la 

distribución a posteriori para los límites de las categorías en el capítulo 5, Figuras 5.3 

y 5.7, podría ser interesante modelar su distribución a priori utilizando una mixtura 

de distribuciones. 

Otras funciones de enlace: Los modelos descritos exhiben como función de 

enlace la función identidad y como función de distribución de la respuesta la normal. 

Es bien sabido que existen otras y bien conocidas formas de modelar estos elementos, 

modelos logit, log-normales, etc. que podrían adaptarse para este caso. 
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Modelos con efectos aleatorios: Sería posible incorporar un nivel más de je

rarquía considerando los modelos con efectos aleatorios descritos en la sección 2.2.3. 

Otros modelos: El modelo condicionado univariante está recogido en Moreno y 

Ríos Insua (1998). En la discusión, Groenewald (1998) propuso un modelo alterna

tivo en su formulación que, sin embargo, resultaba más complicado computacional-

mente. Si bien no lo hemos considerado explícitamente, hemos intentado incluir sus 

mejoras e indicaciones en el modelo bivariante, que recoge como versiones particu

lares todas las anteriores, aunque el que él propuso sigue sin haberse aplicado. 

Aplicaciones en market ing: Una parte muy importante que queda pendiente, 

sobre todo si pretendemos que estos modelos terminen siendo utilizados en el área 

del marketing, es integrar sus resultados de forma activa en programas de gestión de 

calidad que describan las conclusiones, no en términos de estimación de parámetros, 

sino recetas y normas de actuación qué describan el estado en que se encuentra una 

organización en cuanto a satisfacción de clientes se refiere. 

Retención de clientes: Otro aspecto importatísimo relacionado con la calidad y 

con los beneficios futuros de una empresa es la retención de clientes, que influye en 

la cuota de mercado de que ésta dispondrá. Este punto puede también beneficiarse 

de los modelos estadísticos, tal y como se sugiere en Moreno y Ríos Insua (1998). 

Consideramos un escenario simple, en el que solamente existen dos productos, el con

sumo es exclusivo y viene determinado por la calidad del servicio. Otros escenarios 

más complejos podrían incluir factores como que el consumo viniera determinado, 

además, por el precio del producto, como en Rust y Metters (1996) y Pole et. al. 

(1996). También supondremos que estamos interesados en la evolución anual del 

mercado y que cada cliente escoge un producto por periodo de estudio. 

Al finalizar cada periodo, dispondremos de la lista de clientes que se han unido 

a la competencia. Podremos preguntarles si se han ido a causa de la calidad o por 

otras razones, por ejemplo, traslados a otra comunidad donde nuestro producto no 

se comercializa. Sea pi la proporción de clientes que abandona por otras razones 
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distintas de la calidad. Supondremos que esta proporción es prácticamente estable e 

independiente del resto del proceso y utilizaremos un modelo estándar del tipo beta-

binomial para estimarla y predecirla, como, por ejemplo, el descrito en Bernardo y 

Smith (1994). Nos interesa estimar la proporción de clientes que abandonan la 

compañía motivados por la falta de calidad. En esa población, podemos realizar 

un cuestionario de calidad y ajustar uno de los modelos desarrollados en capítulos 

anteriores, digamos, el condicionado univariante. Podríamos también estimar la 

proporción de clientes desertores por causa de la poca calidad a través de un modelo 

beta-binomial. 

Para el siguiente periodo de estudio, es natural suponer que los clientes que aban

donan o se quedan, tendrán diferentes percepciones de los aspectos que suponemos 

influyen en la calidad y en su satisfacción. Por ello, formulamos el modelo de la 

siguiente forma 

q2f{Yi\Z„ Y2, X, Pl el, el^, al„ a¡^)f{Y2\Z\ x, /?|, ej, a¡) 

donde la primera componente designa el grupo de desertores por razones de calidad, 

y el segundo, el grupo de clientes leales^. En este caso, qi + q2 = 1, í'1,92 > 0. 

Utilizamos una distribución a priori Dirichlet sobre qi y q2-, con parámetros ai y «2, 

escogidos de forma que la media y varianza de dicha distribución sea igual a la de los 

resultados del estudio del año anterior. Para ambos grupos de clientes utilizamos el 

modelo univariante condicionado descrito en la sección 2.1 y para obtener inferencias 

y predicciones para el año siguiente, modelos de mixturas, como en Diebolt y Robert 

(1994). Específicamente, en cada grupo k y para el cliente í-ésimo introducimos un 

indicador tki = 1 ó tki = 2 según sea desertor o leal. Entonces, si designamos todos 

los parámetros, excepto los pesos q, por la letra u, tendríamos: 

P{tij = k\q, 1/) ^qk, k^l,2 

y la P{t = k\q,u, datos) sería 

En este caso, los superíndices de los parámetros indican el grupo de pertenencia. 
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qkf{Y^\Z^, Y^, x, (3le',„ 9^^, a\^, crf,)/(y2|^2, x, Pl g|, a |) 

E i qim\Z^, Y2, X, 019'n, ^^2, ̂ fi> ^'i2)f{Y2\Z2, x, /?|, el 4) 

q\t, u, datos ~ T>ir{ai + #{(¿,i) : Uj = 1}, «3 + #{(«, j ) : ¿ü = 2}) 

Las distribuciones condicionadas a posterior! para el resto de los parámetros, en 

ambos grupos, siguen esquemas similares a los descritos en el capítulo 3. El algoritmo 

a seguir tendría el siguiente esquema: 

0. Inicializar los parámetros q, t, v. 

Hasta que se detecte convergencia, iterar a través de los siguientes pasos: 

1. Para cada grupo k y cliente ¿, generar tki ~ t\q, î , datos. 

2. Generar {qi, ̂ 2) ~ q\t, i^, datos. 

3. Actualizar el resto de parámetros. 

Nos interesa una muestra de la distribución a posteriori de qi, que nos puede ayudar 

a predecir futuras cuotas de mercado. 

Igualmente, tendremos clientes nuevos durante ese periodo de estudio, que ven

drán a nosotros por motivos de calidad u otras razones. De nuevo, simplificamos 

el problema y estimamos esa proporción p2 de clientes nuevos en conjunto, a través 

de un modelo beta-binomial. El número de clientes que permanecen con nuestro 

servicio será: 

(l-p,){l-q,)N + p20, 

donde N es el actual número de clientes y O es el número de clientes de fuera, no 

ligados todava a nuestra organización. Dado que podemos muestrear fácilmente de 

sus distribuciones, podremos predecir beneficios si tenemos disponible un modelo de 

beneficios por cliente. 

Algunos problemas de decisión: Las prácticas de gestión de empresas actua

les se centran tanto en la satisfacción de clientes como en la maximización de los 

beneficios esperados. Con respecto a este último punto, será esencial decidir cuánto 
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dinero destinar a las mejoras de calidad, lo que premitirá aumentar la cuota de mer

cado e incrementar los beneficios. Proponemos las siguientes pautas para afrontar 

el problema: 

Primero relacionamos el capital invertido y la satisfacción del cliente. Supon

gamos que invertimos r^ euros en mejorar el aspecto h. El modelo más simple, 

conservando la notación de la sección 2.1, sería: 

Z¡^ = X'^l3f + Urn) + ^, ef? ~ iV(0, (4^) 

donde fh{rh} es una función sigmoidea creciente. Por ejemplo, después de la corres

pondiente normalización, podríamos escoger 

fh{rh) = 
1 + exp{-Xhrh) 

con distribuciones normales a priori sobre A/, y üh. Todos los esquemas com-

putacionales descritos pueden extenderse fácilmente. Por ejemplo, para A^ ñjo, 

1/(1 -I- exp(—A^rfe)) actúa como una variable explicativa y Uh como un coeficiente 

de regresión, por lo que podría actualizarse de la misma forma que los jS's. Â , con

dicionado al resto de los parámetros podría actualizarse mediante el algoritmo de 

M-H. 

Si invertimos diferentes cantidades rl,...,r^'' en rih sucursales, podríamos ob

tener, mediante métodos MCMC, una muestra de la distribución a posteriori de 

g i ( r i , . . . ,r/j) y tendríamos un beneficio 

H 

prin,..., Th) = ^((l - ;>i)(l - qiin,...,rh))N + P2O) - Yl^í-
í= i 

Entonces, si la función de utilidad es w(pr, ^n), tendríamos que maximizar en 

ri,...,Tfe la siguiente expresión 

J uipr, zn)f{zu\ri, ...,rH)f{q2{ru ...,rH))f{pi)f{p2)dzndq2dpidp2 

bajo la restricción YliLi ''t ^ -^J donde R es el presupuesto máximo permitido. 
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Calidad en servicios profesionales: También relacionada con el estudio y me

dición de la calidad, pero en los servicios profesionales. En ellos el cliente puede no 

disponer de los conocimientos suficientes para determinar adecuadamente la calidad 

de servicio, como, por ejemplo, en servicios médicos especializados, enseñanza en 

másters o tercer ciclo, servicios jurídicos. Introducimos un elemento de competencia 

técnica, la calidad técnica, y deducimos condiciones en las que éste debe considerar

se para proporcionar una visión completa en los estudios de calidad en este sector. 

Todo esto está recogido en Moreno y Rust (2001). 
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