
 1 

 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE TELECOMUNICACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 

Modelos cuantitativos aplicados al entorno 
estratégico financiero 

 
Tesis doctoral 

 
 

Amparo Marin de la Bárcena Grau 
Ingeniero de Telecomunicación 

 
 
 
 
 
 

Madrid, 2020 
 
 
 

 



 2 

 
  

 
DEPARTAMENTO DE SEÑALES, SISTEMAS Y 

RADIOCOMUNICACIONES 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
DE TELECOMUNICACIÓN 

 
 
 

 
 
 

Modelos cuantitativos aplicados al entorno 
estratégico financiero 

 
Autor: 

Amparo Marín de la Bárcena Grau 
Ingeniero de Telecomunicación 

 
 
 

Director: 
Javier Ignacio Portillo García 

Doctor Ingeniero de Telecomunicación 
 
 
 

Madrid, 2020 
 
 
 

 



 3 

Resumen 
Esta tesis doctoral responde a la siguiente cuestión: “¿hasta qué punto son aplicables los 

modelos cuantitativos al entorno estratégico financiero? 

El uso de datos y la analítica de datos cuenta con más de 400 años de historia, pero en los 
últimos años, la caída de los costes de la tecnología y el avance de la Inteligencia Artificial (AI) y 
Machine Learning (ML) han destapado oportunidades para capturar su valor mejor y más rápido. El 
problema para muchas de las compañías tradicionales es que su comprensión del estado de la cuestión 
de la captura del valor esencial del dato está en fase incipiente. Adicionalmente, el COVID-19 ha 
evidenciado que el análisis de información, su disponibilidad en tiempo quasi-real y su relevancia para 
la toma de decisiones se ha convertido en imperativo para que los negocios sobrevivan a la crisis. En 
los últimos 3 años, los bancos a nivel global han invertido $1 trillion (trillones americanos) en 
tecnología, principalmente asociada a Transformación Digital, pero dicha inversión no ha generado el 
retorno esperado. La digitalización está redefiniendo los comportamientos de los consumidores y las 
estrategias de las empresas. Sin embargo, la tasa de éxito de la transformación digital es limitada. La 
mayoría de las empresas no han sabido diferenciar entre transformación digital y la habilidad de 
capturar datos de alto impacto para generar retorno.  

La monetización de datos consiste en capturar su valor esencial para crear valor. Esta tesis 
doctoral propone un modelo para capitalizar el valor del dato y analizar el impacto en la 
transformación del negocio desde el prisma de la mejora de resultados a corto plazo, ayudando a 
entender las principales palancas para generar retorno. La implantación del modelo requiere 3 
elementos: 1) identificación de las métricas clave para generar valor y medir impacto; 2) simplificar la 
toma de decisiones; 3) establecer un liderazgo que apoye la monetización de datos – empoderando a 
los individuos desde una dimensión cualitativa. A medida que las personas perciben que su 
contribución genera un retorno en un grupo de “test”, se puede extender al resto de la organización.  

La naturaleza de la muestra con la que se ha testado el modelo ofrece un nivel aceptable de 
confianza, dado que las empresas seleccionadas eran líderes en su sector y operan a nivel global. Una 
de las principales contribuciones de la presente tesis es ayudar a entender la importancia de una 
estrategia de inteligencia de datos para mejorar el desempeño. A propósito de lo anterior en este 
trabajo se han explorado varios casos de uso que corroboran el amplio rango de oportunidades en 
cuanto a: 1) generación de ingresos, 2) reducción de costes, 3) minimizar riesgos, 4) mejorar el 
desempeño. 

Otra de las contribuciones reside en el impulso que ofrece para otras tecnologías como 
Blockchain o Big Data, que el modelo ha utilizado para dotar a los resultados de mayor resiliencia y 
trazabilidad y hacerlos compatibles con los requerimientos regulatorios. La tesis acompaña el modelo 
propuesto, de las hipótesis y métodos utilizados para entender mejor las conclusiones y sugerencias de 
evolución  

Uno de los principales hallazgos es la necesidad de modelos duales que combinen las 
dimensiones cuantitativa y cualitativa. La razón de optar por nuestro enfoque es su idoneidad realizar 
predicciones con poblaciones de datos con <500 puntos de profundidad histórica. 

En la última sección se incluyen las conclusiones de este Trabajo, aportando un asistente para 
sistematizar la elaboración de modelos de generación de retorno a partir de la captura de aquellos 
datos esenciales con impacto en cuenta de resultados. 

La originalidad de nuestro Trabajo viene avalada por la NASA y la Comisión Europea que han 
mostrado su interés por ejecutar una prueba de concepto para medir el impacto en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y estandarizar el reporting no 
financiero. 

Con carácter circunstancial hemos tenido la oportunidad de testar también la efectividad del 
modelo híbrido para mitigar la crisis sanitaria. Quizás hayamos descubierto una alternativa para 
navegar el camino de la recuperación y regenerar una nueva economía. 
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Abstract 
This doctoral Thesis attempts to answer the following question: to what extent are quantitative 

models applicable to the Financial and Strategic environments? 

The use of data and data analytics is centuries old, but in recent times data costs have fallen 
sharply, and there are major opportunities to analyze data and generate business returns better, cheaper 
and faster. The problem for many legacy firms is that their understanding of state-of-the-art data value 
capture is still in its infancy. Meanwhile, Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) are 
advancing rapidly, new tools and techniques are appearing constantly, and companies in other sectors 
are racing ahead. Data and data analytics are accelerating exponentially and at unprecedented pace. 
Additionally, the COVID-19 pandemics, has turned the identification of high impact data, its 
availability in near-real time and significance to support decision making from a “nice to have” into an 
imperative which is crucial for many businesses to survive and navigate the crisis. Over the last three 
years alone, global banks have spent $1 trillion on information technology, but little of that investment 
has produced the expected returns. Most of this huge IT spend is associated with digital 
transformation, because the rise of digital technologies is reshaping customers’ habits and company 
strategies. However, the success rate of digital transformation has proved to be very low. Most of 
these companies have missed out on the high-impact value-creation opportunities because of a failure 
to differentiate between digital transformation and data value capture.  

The generation of business returns based on high impact data, is the use of data that is 
essential to create economic value. This doctoral Thesis proposes a model based on data value capture 
and analyses the impact on business transformation from a short-term profit enhancement strategy that 
helps in understanding the essential levers to generate returns. Implementation of our model requires 
three main elements: 1) identification of the key metrics to generate value and track impact return; 2) 
radically reducing enterprise decision-making complexity; 3) establishing fully empowered data 
monetization leadership – by appointing a qualitative dimension that involves individuals. As people 
feel their contribution matters to results in a test group, it can spread and share lessons learnt and help 
convert the rest of the firm to the cause.  

The nature of the sample where the model has been applied contributes to the overall 
credibility, as the selected firms are leaders in their respective markets and operate in different 
countries. The main contribution of this doctoral Thesis is to provide a broad understanding of the data 
intelligence strategy for superior performance. For this purpose, different case studies have been 
woven into this work. They demonstrate the range of opportunities that can be achieved in terms of (1) 
Economic impact driven by revenue growth (creating new streams to increase the bottom line); (2) 
Cost reduction (using data to optimize operations and productivity, personalize customer relationship 
management, and improve the dialog with the customer); (3) Minimizing risk, and (4) Performance 
optimization. 

This work examines different case studies within the Financial and strategic environments and 
untaps an opportunity to empower and leverage other emerging technologies such as Blockchain or 
Big data to make results more robust, traceable and compliant with regulatory needs.  The proposed 
research model, research method, findings and research suggestions are presented with associated 
regression equations and hypotheses. One of the main findings is the need for dual models that 
combine the quantitative and qualitative dimensions. The reason to opt for this approach is its 
suitability for predictive studies and usability for small-scale analyses where samples have less than 
500 historical points. In the last section, the conclusions of the study are presented and to complement 
our contribution, apart from the model, an assistant to systematize this type of impact generation 
models based on data value capture is provided. 

At this point it is worth mentioning that the originality and relevance of the work is  supported 
by institutions such as the European Commission or NASA who have shown their interest to apply the 
proposed model to measure the impact of SDGs and evaluate whether the objectives set by the United 
Nations for the Agenda 2030 will be met. 
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Due to the special circumstances we have had the opportunity to test the effectiveness of our 
proposed model to mitigate the scarcity of material due to the COVID-19 pandemics. Could this be an 
opportunity to navigate the recovery path based on a new Economy? 
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CCaappííttuulloo  11  IInnttrroodduucccciióónn  
El concepto de análisis y modelado de datos y su aplicabilidad al entorno empresarial, y 

concretamente al entorno estratégico-financiero, se ha venido convirtiendo en uno de los mayores focos 
de atención en la última década. Los recientes avances en econometría (hablando en términos financieros) 
y un interés creciente por desarrollar sistemas capaces de proporcionar soluciones similares a las que se 
obtendrían mediante el razonamiento humano han favorecido nuevos desarrollos en concepto de técnicas 
de alta frecuencia aplicadas a las finanzas, volatilidad estocástica y disponibilidad de software (SW) cada 
vez más inteligente. Si bien los modelos se van optimizando para representar de forma más fidedigna la 
realidad, el progreso de las nuevas tecnologías debe ir en consonancia, para que el resultado de 
implementar vía SW el modelo conceptual que representa el problema que queremos resolver posibilite 
una interacción hombre-máquina dotada cada vez de una mayor naturalidad. La incorporación de 
capacidades y rasgos característicos del razonamiento humano a los métodos y máquinas que los utilizan 
hace que su integración en la sociedad se plantee como un objetivo alcanzable. Esto conlleva un doble 
efecto: por una parte, es una de las razones que incita a varias ramas de la investigación a desarrollar SW 
cada vez más inteligente, métodos más precisos y modelos más depurados y prácticos; por otro, la 
sociedad en general y las empresas y profesionales en particular, constatan que, gracias a lo anterior, el 
mundo se puede convertir en un lugar más habitable y la complejidad de sus obligaciones laborales en el 
día a día verse disminuida y hacerse más llevadera. Una de las tendencias que se vienen observando de 
forma cada vez más acusada es la apuesta del ámbito empresarial por modelos que den solución a sus 
necesidades, problemas e inquietudes – modelos fundamentalmente basados en métodos cuantitativos y 
que, para ser implementados, ya no es suficiente echar mano de las técnicas de computación tradicionales, 
sino que es casi de carácter obligado recurrir a técnicas más avanzadas de Soft Computing. Este trabajo se 
centra en la cuestión de hasta qué punto son aplicables los métodos y modelos cuantitativos al entorno 
estratégico-financiero. En el proceso de análisis se constata que la dotación de “realismo” y “fiabilidad de 
los resultados obtenidos”, continúa siendo una asignatura pendiente – no porque el grado de avance sea 
lento, sino (1) por la dificultad de encontrar patrones comunes, dada la amplia variabilidad de situaciones 
y problemas que se puede plantear resolver en este contexto y (2) porque el futuro no estará tan 
demarcado como “manual” vs. “automatizado”/ “hombre” vs. “máquina”/ “cuantitativo” vs. “cualitativo”, 
sino que vamos hacia modelos híbridos y transversales donde existe complementariedad entre las 
capacidades de las diferentes partes. Existen habilidades que sólo pueden desarrollar las personas 
(empatía, creatividad, capacidad de juicio, planificación, gestión tecnológica) y la clave es identificar la 
información esencial y realizar una asignación dinámica de recursos para optimizar su tratamiento y 
generar retorno en el corto plazo. 

En este primer capítulo introductorio, se intentará justificar el trabajo realizado con relación al 
planteamiento del problema, el objetivo que se persigue y el encuadre científico tecnológico. Por último, 
se hará mención del aspecto organizativo, tanto en lo que concierne a cómo se ha estructurado el trabajo 
realizado, como a la elaboración de la presente memoria. 

 

1.1 Justificación 

El proyecto que se presenta en este documento hace converger personas, tecnología e impacto. En 
esta sección se hará referencia, a grandes rasgos, tanto a los objetivos que se pretenden con la realización 
de esta tesis, como a ciertos aspectos o justificaciones del proyecto, no sólo en un entorno de índole 
técnico, sino también situado dentro de un marco cambiante, vulnerable y complejo donde estamos 
continuamente moviéndonos. 

 
 



Tesis Doctoral 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                                                       Capítulo1. Introducción 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  15 
 

1.1.1 Planteamiento del problema 
A día de hoy las empresas buscan soluciones a sus necesidades y, además, se observa una 

tendencia hacia la customización de dichas soluciones a sus necesidades particulares.  
En esta línea, una de las ventajas de los modelos cuantitativos es su potencial aplicación en un 

gran número de ámbitos con independencia de la perspectiva concreta que esté planteando el problema 
(financiera, económica, marketing, operaciones).  

El uso de modelos cuantitativos para resolver problemas en el ámbito corporativo supone un 
proceso previo de abstracción por el cual una necesidad concreta (por ej. predecir el tamaño del Mercado 
X en los próximos 5 años) asociada a un ámbito específico (por ej. Marketing), se transforma en un caso 
más genérico (por ej. estimar el valor de una función en el instante t+n). 

He aquí que resulta inmediato darse cuenta de que una de las ventajas derivadas de la aplicación 
de modelos cuantitativos en el mundo de los negocios es la reducción de la complejidad de comprensión 
de los problemas, permitiendo que éstos resulten más fáciles de abordar. 

Por otra parte, uno de los criterios clave que se tienen en cuenta a la hora de que las empresas 
opten por una solución que dé cobertura a sus necesidades es la fiabilidad del modelo aplicado y el 
resultado obtenido. 

Los modelos cuantitativos son, hoy en día, la forma de obtención de información más fiable. 
Entendiendo fiable como hechos constatables y demostrables, el mundo de los negocios encuentra en los 
resultados numéricos estas dos características que hacen que la información se acepte como válida. 

Por ello, es una práctica común en las empresas, tratar de plasmar los conceptos y hechos a 
números y datos siempre que sea posible. De hecho, la mayor parte de las tomas de decisiones se apoyan 
fuertemente en las matemáticas y siempre buscando que las conclusiones e iniciativas estén sustentadas 
por datos numéricos e indicadores.  

La trazabilidad de los resultados obtenidos, así como la base científica sobre la que se fundan los 
modelos cuantitativos son otras de las ventajas que justifican su aplicación en la resolución de las 
necesidades del mundo de los negocios. 

Unido a ello, la abstracción de los problemas procedentes de varias perspectivas a un problema 
“tipo” que se puede solucionar a través de modelos cuantitativos, permite la homogeneización de 
criterios, lo que contribuye significativamente a mantener el orden y la estructura en las organizaciones y 
a sistematizar sus procedimientos para que el conjunto opere de forma más eficiente y optimice sus 
resultados. 

Entendiendo por modelo un marco de referencia o la representación holística de un negocio y el 
conjunto de sus sistemas asociados, es casi inmediato darse cuenta de que todo modelo, vendrá soportado 
por un conjunto de métodos; los cuales, al ser aplicados a una serie de datos (información de entrada) 
buscarán dar respuesta a un problema (salida/ resultado esperado). Actualmente los métodos de 
resolución de problemas se pueden clasificar en cuantitativos y cualitativos. Ni que decir tiene que suele 
haber una mayor aceptación y credibilidad de los resultados obtenidos por métodos cuantitativos, 
sirviendo los datos cualitativos para matizar o respaldar a los primeros. De ahí que en este trabajo se ha 
optado por explorar en primera instancia los modelos cuantitativos- pero “cuantitativos” entendido como 
“apoyados fundamentalmente en métodos cuantitativos”. Es importante resaltar el matiz de “modelos 
fundamentalmente apoyados en métodos cuantitativos”, dado que para que un modelo sea completo, la 
presencia de la componente cualitativa resulta casi de uso obligado. En el transcurso de la investigación 
concluiremos que los modelos cuantitativos permiten alcanzar cierto nivel de resultados. Para la empresa, 
en última instancia, su principal cometido es que los resultados generen impacto y produzcan un retorno 
que haga que su actividad sea sostenible; alcanzar el máximo potencial de generación de impacto e 
instaurar una dinámica de mejora continua para asegurar la durabilidad y sostenibilidad de los resultados 
precisa introducir una segunda dimensión en la ecuación: la cualitativa. La presencia de sendos tipos de 
variables en el modelo será condición necesaria, pero en ningún caso será condición suficiente la 
existencia de cualesquiera de las dimensiones por sí mismas de forma aislada sin que una retroalimente a 
la otra.  

Aunque el estado del arte de los métodos cuantitativos es muy extenso y cuenta con siglos de 
historia, ¿por qué en la práctica cuando llegamos al mundo empresarial apenas un 97% de las decisiones 
en tiempo real no los utilizan? Hoy existen multitud de modelos aplicables en el entorno estratégico 
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financiero, pero la falta de homogeneidad y comprensión de la importancia de contar con un marco de 
referencia donde lo cuantitativo se complemente y retroalimente con lo cualitativo impide responder de 
forma efectiva a cuestiones esenciales no sólo de las empresas sino incluso de los Organismos 
Reguladores y Gubernamentales (Comisión Europea, Naciones Unidas, NASA (National Aeronautics and 
Space Administration)); por ejemplo contar con un reporting homogéneo de indicadores no financieros; 
medir la evolución e impacto de los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de la agenda 2030. Es 
por ello que en esta tesis se plantea una propuesta de marco para dar solución a estas cuestiones haciendo 
uso de las ventajas de los modelos cuantitativos, y enriqueciéndolas con la dimensión cualitativa. 

Recapitulando lo comentado hasta ahora, se identifican como principales ventajas de los modelos 
cuantitativos: 
 Su fiabilidad percibida, así como la trazabilidad de cara a la obtención de resultados 
 Facilitan las labores de seguimiento y control debido a que proporcionan resultados medibles – lo 
cual si se traduce en indicadores y controles 
 Buscan la simplificación y favorecen la homogeneización de criterios 

 
Por el contrario, también existen una serie de inconvenientes relativos al uso de métodos 

cuantitativos que procedemos a enumerar a continuación.  
 Entre los más importantes cabría destacar la necesidad de disponer de muestras de información 
significativas, con datos relevantes, lo que en ocasiones no es posible bien porque la información no 
existe o porque es de difícil acceso.  
 Otro de los factores que influyen negativamente es que las personas que los utilicen deben ser 
cualificadas y exige cierto esfuerzo por parte de las personas implicadas. Este hecho rompe con otro 
de los aspectos que prima en las organizaciones y es el hecho de que los métodos y herramientas 
deben ser prácticas, intuitivas, y accesibles (incluyendo el concepto de “fáciles de usar y de respuesta 
en tiempo real”) 
 Conviene puntualizar que los métodos cuantitativos están aún en fase de desarrollo ya que a día de 
hoy siguen existiendo imprecisiones en los resultados obtenidos; además el desconocimiento general 
provoca que todavía no se hayan convertido en una herramienta de uso masiva. 

 

 
Fig. 1.1- Ventajas e inconvenientes de los modelos cuantitativos 

 
La aplicación de modelos cuantitativos en el entorno estratégico financiero plantea como objetivo 

fundamental la formulación e investigación de mecanismos eficaces computacionalmente para la toma de 
decisiones; no obstante, esto no implica que puedan remplazar la capacidad humana de toma de 
decisiones. La comunicación entre personas y máquinas es un imperativo, preservando las características 
intrínsecas a la naturaleza humana: capacidad de razonamiento y consciencia; sociabilidad; naturalidad e 
inteligibilidad de la comunicación mediante el lenguaje. 
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Para las empresas en general, y en el ámbito de las grandes corporaciones, organismos 
reguladores y el mundo de la Banca en particular, las decisiones basadas en datos son una tendencia cada 
vez más utilizada, pero las personas continúan siendo su mayor activo. El habla es su método natural e 
intuitivo de comunicación. La Tecnología un facilitador para optimizar el rendimiento, capacidad de 
procesamiento de la información y automatizar tareas repetitivas de poco valor añadido. Por ello la 
humanización de la tecnología va siendo cada día una práctica más reconocida a nivel tanto nacional 
como internacional, lo que conduce a que más allá de los modelos cuantitativos debemos ir hacia modelos 
híbridos (cuantitativos – cualitativos). Esto hace que la capacidad de hacer converger Tecnología, 
Personas e Impacto o generación de retorno se presente hoy como uno de los campos más atractivos para 
la investigación. 

El reto aquí planteado implica hacer frente a una serie de aspectos, que, si se intentaran resolver 
todos ellos simultáneamente, resultaría un problema muy complejo y difícil de abordar. La misión 
fundamental de un ingeniero es: dar solución a los problemas. En ingeniería, a la hora de abordar un 
problema, es muy frecuente emplear la técnica del personaje histórico Alejandro Magno de: “Divide y 
vencerás”.  

Por ello, la metodología empleada se basa en (1) investigar y entender qué existe ya (análisis del 
estado de la cuestión), (2) contrastar con casos prácticos hipótesis y resultados, sirviendo esto como base 
para (3) desarrollar una propuesta de solución focalizada sólo en una de las dimensiones – la cuantitativa 
– desarrollando un modelo cuantitativo para el análisis de impacto de la Estrategia Universidad 2015. 
Tras constatar que un modelo apoyado en métodos fundamentalmente cuantitativos no genera los 
resultados esperados (Retorno de la inversión = 0), (4) profundizamos en la dimensión cualitativa. Para 
ello hacemos uso del razonamiento inductivo y el método top-down, donde se parte de un problema más o 
menos complejo y vamos profundizando y entrando en un mayor nivel de detalle a medida que 
avanzamos en el estudio de dicho problema. Con todo, se logra desarrollar un modelo híbrido e innovador 
que genera un retorno (>200.000€ de inversión), obtiene el reconocimiento en varios Hackatones (UNIR, 
Alastria, NASA, Global Convergence Blockchain Challenge) y es objeto de interés por parte de la 
Comisión Europea para incorporarlo como punto prioritario en el Programa Marco de la Estrategia para el 
Green Deal 2020 de cara a la estandarización del reporting y métricas asociadas a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.  

 

1.1.2 Evolución (Situación AS-IS) 
El desarrollo del presente trabajo coincide en el tiempo con un momento de coyuntura económica 

que afecta de forma global a todos los mercados. En este tipo de situaciones, la pirámide de valores de las 
organizaciones tiende a mostrar en mayor o menor medida, signos de cambio, que suelen materializarse 
en una redefinición de la escala de prioridades.  

A modo ilustrativo, remontémonos unos años atrás (2000 – 2001: explosión de las nuevas 
tecnologías, burbuja inmobiliaria, …). Quizás, muchas de las empresas que hace 20 años buscaban 
modelos o fórmulas de crecimiento y expansión, ahora su situación financiera lo que le pide es que sean 
más conservadoras a la hora de asumir riesgos y opten por modelos más austeros, de subsistencia, 
contención del gasto y desarrollo sostenible de su negocio. 

La introducción del factor riesgo tiene un doble efecto en la aplicación de modelos en el entorno 
estratégico financiero; y en concreto cada día cobran mayor importancia los riesgos no financieros. Por 
una parte, las empresas tenderán hacia modelos más robustos y sustentados por datos materiales y fiables 
que puedan defender (Data driven); por otro, la aversión al riesgo invitará a muchas organizaciones a 
poner en práctica o a dar más importancia a la gestión del riesgo (Enterprise Risk Management – ERM) – 
de hecho, ERM como disciplina ha venido cobrando cada vez más importancia desde 2004 repuntando en 
los momentos de crisis económica. La crisis del COVID-19 que estamos atravesando, o el reto de la 
Sostenibilidad que era trending topic antes de la expansión del Coronavirus y continúa siéndolo, son 
claros ejemplos de que la falta de predictibilidad y consideración de variables extrínsecas a la propia 
actividad (crisis sanitaria, aspectos medioambientales) pueden tener enormes repercusiones, llegando a 
paralizar incluso la actividad económica a escala global.  

Es por ello, que nos ha parecido interesante incorporar en nuestro marco de trabajo la dimensión 
de la gestión del riesgo y variables no financieras desde el punto de vista de los modelos cuantitativos. 
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Observamos una evolución en las necesidades de las empresas y no se trata ya sólo de responder a la 
pregunta “¿qué modelo aplican?” o ¿hasta qué punto es factible la aplicación de modelos cuantitativos a 
sus negocios?” sino además ¿“existe y puede contribuir la aplicación un modelo de gestión del riesgo a su 
desarrollo sostenible”? en caso afirmativo “¿qué información cuantitativa van a ser capaces de medir y 
cómo pueden conseguir implementarlo? 

  

1.1.3 Nuestra línea de trabajo 
El presente trabajo se inscribe en una línea de investigación donde confluyen los intereses de 

diversas disciplinas, tales como las Matemáticas, la Econometría, y el Análisis y Procesado de series en 
registros temporales cortos. 
 

Aplicaciones 
Prácticas

Matemáticas Econometría

Análisis de series 
temporales

Marco teórico

Métodos 
cuantitativos

Aplicaciones 
Prácticas

Matemáticas Econometría

Análisis de series 
temporales

Marco teórico

Métodos 
cuantitativos

 
Fig. 1.2 Marco que circunscribe la línea de investigación de la tesis 

 
Sin duda se trata de un campo muy extenso, con la complejidad añadida de que el entorno es 

cambiante y precisa la incorporación de factores y variables exógenos para dotar a los resultados de un 
mayor realismo.  

En este contexto, optamos por acotar el objeto – nos centraremos en una línea de trabajo orientada 
al desarrollo de métodos y herramientas de gestión para las empresas, basadas en el procesado de 
información, y específicamente en técnicas de cuantificación y predicción, que les resulten útiles para 
tomar decisiones. 

Como proyecto perteneciente al Grupo de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones, está 
orientado a la traslación de problemas al dominio de la señal y al procesado de información, lo cual 
implica capacidad de síntesis de patrones y creatividad para buscar analogías y ser capaz de traducir 
problemas reales a un mundo fundamentalmente binario y cuantitativo, donde se hacen necesarios 
modelos adaptados al dominio cambiante, incierto y complejo en el que trabajan las empresas. Así, 
nuestra primera línea de trabajo y parte de esta tesis estará más bien enfocada hacia la exploración y 
comprensión de los modelos que ya existen y cuya aplicación es limitada en el mundo real.  

Los aspectos de procesado de información, cuyas metas son principalmente a partir de unas 
entradas devolver unas salidas de la forma más eficiente posible, no son suficientes si no se logra una 
interacción hombre-máquina que cumpla ser bidireccional, flexible y de la mayor calidad posible: no 
queremos sustituir a un humano, pero…que interactuar con una máquina “sea como si” hablásemos con 
otra persona que nos facilite el trabajo mecánico, repetible y sistemático. 
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1.1.4  Además de datos … generar impacto y retorno 
A diferencia de otros proyectos que pudieran plantearse en ingeniería, no se trata de diseñar un 

sistema, algo mecánico que funciona de forma determinística. Este proyecto consiste en un marco que va 
más allá de aplicar los métodos matemáticos y cuantitativos, tecnología y analítica de datos para obtener 
un resultado. Esta solución debe tener una gracia especial que es la de lograr la convergencia de lo 
anterior con el factor humano y la generación de retorno tanto económico como social.  

La misión del modelo propuesto no es dar una información exhaustiva con indicadores clave de 
desempeño (KPIs – Key Performance Indicators) infalibles y perfectamente definidos. No olvidemos que 
estamos ante un primer prototipo básico, que es posible mejorar y que ha sido desarrollado en un corto 
espacio de tiempo y con muchas limitaciones. El criterio de diseño perseguido desde el inicio, y las 
estrategias adoptadas, hacen que el modelo resulte relativamente versátil, de manera que sobre él se 
puedan basar multitud de estudios posteriores que abarquen mejoras. 

En concreto lo que se propone es sentar las bases para que las empresas tengan una referencia de 
la tipología de marco que deben aplicar si quieren mejorar la rentabilidad de sus inversiones desde la 
perspectiva de generación de impacto y retorno; e incluso, mantener los resultados de forma sostenible e 
instaurarse en una sistemática de mejora continua. 

Haciendo énfasis en el hecho de que esta tesis versa sobre modelos aplicables al entorno 
estratégico financiero el aspecto realmente diferencial es que se propone una solución híbrida cuantitativa 
– cualitativa que persigue resolver problemas y necesidades reales. Se subraya una vez más el concepto 
de problemas reales porque son los que hoy están en boca de los organismos reguladores y 
gubernamentales, como por ejemplo el reporting no financiero, la medición de impacto en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y la mejora de rentabilidad a corto plazo. 
  

1.2 Objetivo 

En este trabajo se presenta un modelo de gestión planteado como un “sistema de sistemas”, 
basado fundamentalmente en técnicas cuantitativas y aplicable a empresas que desarrollan su actividad en 
el sector estratégico-financiero. El modelo pretende demostrar hasta qué punto los métodos cuantitativos 
y un sistema de señales pueden convertirse en herramientas clave de mejora de eficiencia de los procesos 
y operaciones de las empresas. Todo ello sustentado por una sólida base tecnológica que posibilite 
adaptar y plasmar la información numérica de entrada, en información cuantitativa de salida que resulte 
inteligible para que las personas puedan desencadenar acciones al respecto. Obsérvese que “sólida” base 
tecnológica no es sinónimo de compleja – de hecho, la base del modelo ha sido desarrollada en hojas de 
cálculo relativamente sencillas. 

 El objetivo principal de este proyecto ha sido profundizar en el análisis de las técnicas 
cuantitativas existentes, su aplicabilidad al procesado de información y la materialización de los 
resultados en algo práctico y útil – en definitiva, sentar las bases de un modelo capaz de adecuarse a la 
realidad en la que se desenvuelven las empresas del sector financiero y faciliten la toma de decisiones 
estratégicas y adaptación al entorno de forma sostenible, en particular en un momento de coyuntura 
económica como el que estamos atravesando.  

Cabe mencionar que el modelo aquí planteado nace también en repuesta a los retos y necesidades 
planteados por la Comisión Europea y la NASA acerca de cómo medir el impacto de indicadores no 
financieros y disponer de un reporte unificado que permita actuar de forma efectiva para la consecución 
de los objetivos de la Agenda 2030. 

  

1.3 Encuadre 

1.3.1 Primeros pasos…cómo abordar el problema 
Entrando ya en cuestiones más de tipo práctico, ¿cómo determinamos si los modelos cuantitativos 

son aplicables al entorno estratégico financiero? ¿tenemos alguna forma de probar que un modelo 
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puramente cuantitativo es capaz de resolver cualquier problema del ámbito empresarial? Como ya hemos 
mencionado, acotamos en primer lugar el ámbito de actuación al sector estratégico financiero, por ello, 
los casos de uso están relativamente acotados a esta tipología.  

La solución al problema deberá ser accesible por cualquier tipo de persona cualificada para 
trabajar en un entorno empresarial y no sería apropiado restringir la usabilidad sólo con un grupo 
reducido de personas muy especializadas o con conocimientos avanzados de tecnología o del propio 
sector. Esto se traduce en que la solución deberá ser capaz de adaptarse al mayor número de 
organizaciones posible y en la mayor variedad de circunstancias que se puedan plantear. Desde este punto 
de vista, pudiera resultar casi intuitivo, que las posibilidades crecen exponencialmente, ya que incluso 
dentro del mismo sector no hay dos empresas iguales y se da el caso extremo de que los intereses de una 
empresa no necesariamente coinciden con los de un Regulador o una institución gubernamental.  

Además, la solución debe conseguir generar compromiso para asegurar la mejora continua y la 
sostenibilidad de resultados a largo plazo. 

Lo primero que se nos ocurre pensar es que la exploración de técnicas cuantitativas permite la 
clasificación del tipo de algoritmos o información que puede ser útil para generar retorno e impacto en 
resultados. El volumen de datos, la complejidad organizativa y el rango de sistemas y tecnologías 
suponen un primer paso para garantizar que el modelo va a saber responder a la necesidad más esencial 
de recoger información y traducirla en métricas de impacto: “lo que no se mide no se puede mejorar”; 
pero ¿hasta qué punto esto es suficiente? ¿cuán de fiables son los resultados? 

1.3.2 Innovación  
La tesis queda enmarcada en un momento de transformación del sector financiero y tecnológico, 

además afectado por una crisis global sanitaria y donde la regulación es cada vez más exigente. 
Uno de los objetivos del modelo aquí planteado es el desarrollo de un marco de referencia que 

permita que las empresas y los organismos no tengan que reinventar la rueda y se centren en lo 
verdaderamente importante: generar resultados para ser sostenibles. El acceso a información que pueda 
ser de cierto interés para una empresa no es algo novedoso; pero sí lo es llegar a un consenso de qué 
métricas puedan ser de interés para hacer converger los intereses y esfuerzos de todo un sector o incluso 
de la sociedad para lograr un fin común.  

Además de la particularidad de la propuesta de homogeneizar la sistemática de medición de 
impacto y mejora continua, otro de los rasgos diferenciales que se han perseguido con este proyecto es 
poner en valor las tecnologías emergentes: como Blockchain o Big Data, proporcionando a su ver un 
carácter eminentemente práctico y con un enfoque de negocio – que es algo que por desgracia falta 
muchas veces para sacar verdadero partido a los avances de Ciencia y la Tecnología. 

Se trata, por tanto, de un campo de aplicación innovador, donde los avances científicos y 
tecnológicos que se alcancen pueden aportar ventajas competitivas a las empresas y organismos 
interesados en hacer uso de los resultados del proyecto. En otras palabras, la importancia de esta tesis 
radica en que posibilita un amplio espectro de líneas de investigación y estudio que esperamos sean 
desarrolladas en un futuro próximo por otros ingenieros que opten por embarcarse en este trepidante 
mundo de la analítica de Datos y la Tecnología Humanizada combinando Tecnología, Personas e 
Impacto. 

 

1.4 Organización de la tesis 

1.4.1 Estructuración del trabajo realizado 
Para cubrir los objetivos presentados durante la introducción, el trabajo ha sido estructurado en 

base a una serie de fases de investigación y desarrollo bien diferenciadas. Una primera fase de análisis y 
documentación de la bibliografía existente sobre los métodos cuantitativos, así como la importancia de la 
gestión del riesgo en el entorno empresarial en general y en el sector estratégico-financiero en particular. 
Una segunda fase de familiarización con el entorno de trabajo, realizando un punto de situación, 
identificando qué pasos se han dado en el ámbito de actuación que nos ocupa y revisando el software 
disponible para dar cobertura a nuestro objetivo en el momento de comenzar a trabajar en esta tesis. Las 
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siguientes fases hacen énfasis en el grueso del desarrollo de este trabajo, aludiendo a la conceptualización 
del modelo, identificación de los pilares básicos y la posterior implantación de este. Para concluir, cabe 
mencionar una última fase de definición de áreas de mejora y futuras líneas de trabajo, y la redacción de 
la memoria. 

A lo largo de la memoria de esta tesis se ahondará en cada una de estas fases, explicando los 
aspectos más relevantes, los resultados obtenidos y las dificultades encontradas. En la mayoría de los 
casos estas dificultades se han debido a la dificultad de obtención de información y a la variabilidad del 
contexto. En el transcurso del desarrollo de esta tesis, surgía la necesidad de ir incorporando nuevos 
factores, variables de impacto y considerar otros escenarios; lo que derivaba en tener que volver atrás 
frecuentemente para replantearse las hipótesis de partida y los supuestos del modelo. Además de las fases 
expuestas, la tesis ha requerido, para su realización, acometer una etapa previa de documentación y 
planificación, amén de la propia redacción de la memoria.  

Toda la labor informática se ha realizado bajo un entorno Windows y Linux. En cuanto a 
programas específicos, para el modelado de información se ha utilizado Excel, Big Data y Access. 
Además, cabe mencionar como uno de los aspectos más destacados del proyecto la utilización de fuentes 
de información tanto estáticas como dinámicas para retroalimentar el modelo con información actualizada 
periódicamente. Para la redacción de la memoria y documentos relativos al proyecto se ha utilizado el 
paquete de ofimática Microsoft Office. Como lenguajes de programación hemos acudido a Solidity, 
Python, R, Java y SQL. En el caso de interfaces de usuario hemos acudido a Wordpress. 

 
 

1.4.2 Estructuración de la memoria de la Tesis 
La Tesis comienza exponiendo en el capítulo 2 el estado del arte de las técnicas cuantitativas y 

algunos de sus ámbitos de aplicación más relevantes cubriendo un amplio rango de perspectivas: desde la 
económica hasta la de sistemas de información. 

A continuación, se acota, en el capítulo 3, el alcance del marco contextual que vamos a abarcar en 
esta tesis, esto es, centrándonos en las dimensiones económica y regulatoria y particularmente, el contexto 
que caracteriza al sector financiero marcado por factores y riesgos no necesariamente financieros. Es en 
este capítulo donde se introducirán los conceptos de “nueva economía” y la transición a la crisis 
económica global que hemos vivido en los últimos años y seguimos viviendo, con especial énfasis en 
cuáles los desencadenantes más influyentes. Finalmente se expondrá y evaluará desde un punto de vista 
pragmático, en qué medida la aplicación de modelos teóricos, apoyados en métodos fundamentalmente 
cuantitativos no sólo tiene sentido, sino una contribución positiva y significativa a mejorar la eficiencia y 
gestión de las empresas. Adicionalmente la hibridación cuantitativa-cualitativa optimiza los resultados del 
modelo potenciando la mejora continua, clave para la sostenibilidad y generación de retorno. 

Como paso previo al factor de innovación que supone esta tesis, en concreto el desarrollo de un 
modelo práctico, en el Capítulo 3 hemos sentado las bases de lo que sería un asistente para el desarrollo 
de modelos en este ámbito. Incorpora los principios y guías que se han aplicado en los capítulos 5 y 6 
para el desarrollo de un modelo concreto y bajar al plano de la realidad.  

Nos hemos focalizamos en tres necesidades que tienen las empresas y preocupan a los órganos de 
gobierno: (1) medición de impacto, (2) estandarización y cumplimiento regulatorio (3) sostenibilidad e 
impacto social. Se comenzará conceptualizando cómo debería ser el modelo, sentando las bases e 
identificando qué se quiere medir y de dónde obtener la información. Una vez definido el modelo, viene 
la fase de implementación. Así pues, no es suficiente definir un objetivo global, sino que es de carácter 
casi obligado, fijar una secuencia de subobjetivos que permitan alcanzar el objetivo global de manera 
gradual. El modelo aquí desarrollado es personalizable y se pretende que sirva de base al posterior 
desarrollo de herramientas más sofisticadas y de aplicabilidad en otros contextos.  

Dentro del marco de la Estrategia Universidad 2015 (Capítulo 5), a través del estudio de dicha 
estrategia y teniendo una visión holística de las técnicas de análisis, medición y estimación de parámetros, 
propusimos un modelo basado en indicadores cuantitativos para la evaluación de resultados de dicha 
Estrategia. Este modelo, estaba basado en indicadores estrictamente cuantitativos, aislando la dimensión 
cualitativa y de mejora continua. Transcurridos cinco años, el modelo no ha generado ningún tipo de 
retorno ni impacto social.  
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Sin embargo, en el marco de la Agenda 2030, nos hemos centrado en un modelo (Capítulo 6) que 
se ha aplicado de forma práctica desde su concepción en 2019 en 2 casos de uso para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados con la Igualdad de Género y el Cambio Climático. En esta ocasión se 
ha incorporado de forma estructural la dimensión cualitativa, resultando un modelo híbrido que posibilita 
la mejora continua. A diferencia del anterior, con un coste económico de desarrollo muy inferior ha 
tenido un mayor retorno que se ha materializado tanto en el plano económico (financiación de +250k€) 
como de impacto social (interés y petición expresa de la Comisión Europea y Naciones Unidas para 
proponerlo como una de las líneas de trabajo en el Programa Marco Horizonte 2020 del Green Deal. 

Finalmente, en el último capítulo, se exponen las principales conclusiones, así como las líneas 
futuras que se abren a raíz de lo que se ha desarrollado en esta tesis. 
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CCaappííttuulloo  22  EEssttaaddoo  ddee  llaa  ccuueessttiióónn  
Hoy el dato está por todas partes. Se habla de Inteligencia Artificial, Machine Learning, Analítica 

Avanzada, Data Driven, … y es un fenómeno que cada vez va a más. Sin embargo, sólo el 3% de las 
decisiones en tiempo real se apoyan en datos. Esto lleva a plantearse si las técnicas y métodos 
cuantitativos son realmente útiles en la realidad del día a día de las empresas.  

A pesar de que los métodos cuantitativos cuentan con centenares de años de historia, y de que las 
técnicas de computación para automatizar dichos modelos surgieron hace más de 4 décadas, la 
comprensión, fiabilidad y relevancia de los resultados siguen siendo una asignatura pendiente. Hoy, la 
industria de los datos supera los 120 Petabytes de datos, alcanza a millones de personas, y continúa 
creciendo gracias a los avances en lo que respecta a modelos de procesamiento de la información y 
técnicas de computación avanzada. 

2.1 Antecedentes  

Desde antiguo, las matemáticas y los modelos han venido desempeñando un papel clave sirviendo 
como base para la resolución de problemas en un amplio y diverso rango de sectores, que abarca desde las 
telecomunicaciones hasta la construcción o el turismo. 

Desde una perspectiva económico-financiera, más ligada al mundo empresarial, los modelos en 
general y aquéllos que se apoyan en métodos cuantitativos en particular, si bien han estado presentes a lo 
largo de la historia, han empezado a cobrar una mayor relevancia en las últimas décadas. 

La aplicación de las matemáticas al ámbito de los negocios (“Business mathematics”, [Cornuej. 
&Trick]) se remonta a la época de la antigua Mesopotamia, pero adquiere especial protagonismo en la 
economía mercantilista del Renacimiento. Posteriormente, los métodos matemáticos aplicados en 
ingeniería contribuyeron a hacer posible la revolución industrial. Durante los siglos XVIII y XIX, los 
métodos matemáticos se abrieron paso en la rama de la Economía, para lograr un firme posicionamiento 
en el siglo XX. 

En los últimos años se observa que tanto el campo de la gestión como el mundo empresarial han 
apostado por el estudio riguroso de la aplicabilidad de las matemáticas a distintos niveles. A principios del 
siglo XX, con el Taylorismo se busca un nuevo modelo de organización industrial con el objetivo de 
aumentar la productividad y evitar el control del obrero en los tiempos de producción. Este movimiento 
consistió en una división científica del trabajo basada en la optimización y modelización de parámetros 
tales como el coste o el tiempo.  

Tras el Taylorismo, el foco de interés se desplazó a hacer un uso más eficiente del trabajo y 
conseguir que los trabajadores trabajasen más duro. 

Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, un equipo de científicos solucionó el problema 
operativo de coordinación de las estaciones base de radar de Inglaterra, para lo que se creó en EE. UU una 
división de investigación especializada (“Operations research”, [Cornuej. &Trick]). Durante la guerra, el 
trabajo conjunto de matemáticos y científicos en problemas operativos tuvo mucho éxito y posteriormente, 
esta práctica se extendió en la industria. 

Tras la guerra, y en línea con el aumento de las funcionalidades de los ordenadores, se desarrolló 
la programación lineal, que demostró ser de gran utilidad para el uso eficiente de los recursos. 

En la época de la posguerra, J. von Neumann y O. Morgenstern inventaron la Teoría de Juegos, 
que utiliza modelos matemáticos para predecir comportamientos y llevar a cabo procesos de decisión; H. 
W. Kuhn y A. W. Tucker saltaron a la programación no lineal; W. E. Deming desarrolló métodos 
estadísticos para el control de calidad, que pasaron a convertirse en la base de la econometría. Varias 
escuelas de negocio comenzaron a impartir algunos de estos métodos estadísticos, junto a otros métodos 
matemáticos cuantitativos. 

Toda esta serie de acontecimientos ha desembocado en una creciente importancia de la 
modelización y los métodos matemáticos en el mundo empresarial. Incluso se ha llegado a hablar de que 
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existe un exceso de dependencia de los métodos cuantitativos en el ámbito de los negocios y ello ha 
conducido al desprecio o rechazo de otro tipo de métodos de naturaleza más cualitativa. 

No obstante, y a pesar de las limitaciones que puedan tener los métodos cuantitativos, que al final 
vienen a ser la base de los modelos empleados en las organizaciones, su utilidad es innegable y su uso 
cada vez más frecuente, impulsado por la disponibilidad y accesibilidad de las nuevas tecnologías que 
permiten utilizar los métodos matemáticos como herramientas de análisis y facilitan la elaboración y 
comprensión de modelos financieros. 
 

  

2.2 Marco teórico-práctico – algunos ámbitos de aplicación de 
los modelos cuantitativos 

El ámbito empresarial y de negocio se ha revelado como la mayor fuente de aplicación de los 
métodos cuantitativos, con una creciente variedad de ejemplos y extensión de su alcance. Veamos algunos 
ejemplos a continuación: 
 
 Los economistas están utilizando programación lineal y no lineal, la teoría de desigualdades, teoría 
de optimización del control, programación dinámica, teoría de juegos, modelos de selección 
probabilística, modelos regresivos, modelos de estudio de la función de equilibrio, así como otras 
técnicas para llevar a cabo análisis de mercado, estudios de la dinámica competitiva, estudio del 
comportamiento de los consumidores, y otros fenómenos. 
 En la parte de gestión de operaciones se utilizan métodos cuantitativos para muestreo estadístico, 
realizar estimaciones, programación lineal y entera, programación de red, programación dinámica, 
teoría de colas, simulación, técnicas de inteligencia artificial, métodos de optimización de 
combinaciones para resolver problemas relacionados con el control de calidad, maximizar el uso 
eficiente de los recursos, programación de actividades, tiempos de uso de las máquinas y los sistemas, 
equilibrar y compensar las cadenas de ensamblaje, distribución de plantas y lugares de producción. 
Además, la introducción de robots y otros dispositivos automáticos conlleva toda una serie de nuevos 
problemas que aún no han sido tratados. 
 En el marco financiero ya cuentan con aplicaciones de programación lineal, no lineal y entera, 
teoría de control y programación dinámica, teoría de decisión basada en modelos de Márkov, modelos 
regresivos y series temporales para optimizar la utilización de recursos, establecer los periodos para 
desembolsar inversiones, elaboración de presupuestos, diseñar la cartera de préstamos y deuda y 
predecir el comportamiento de los mercados. 
 Los departamentos de marketing también han encontrado aplicación práctica a los métodos 
cuantitativos para estudiar las preferencias de los consumidores y los cambios de tendencia y hábitos 
de consumo, optimizar la localización espacial de los productos, diseñar la distribución de espacios 
publicitarios, diseñar sistemas de distribución, predecir comportamientos del mercado y estudiar la 
estrategia competitiva. 
 Otro de los ámbitos clave de aplicación de los métodos cuantitativos en las empresas es el de 
sistemas de información y de soporte a la decisión, basados en técnicas de inteligencia artificial, 
proposiciones y lógica cuantificada, métodos Bayesianos, lógica probabilística, técnicas de decisión 
estadística. Los métodos cuantitativos empleados sirven para el desarrollo de sistemas expertos y 
basados en conocimiento, así como para la evaluación del impacto económico y organizativo de los 
sistemas en información. 
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Fig. 2.1- Ejemplos de aplicación de los métodos cuantitativos 
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2.3 Implicaciones en el entorno de procesado de la señal 

El modelado, entendido como el establecimiento de relaciones entre la teoría y los objetos y los 
fenómenos constituye una cuestión fundamental en la física y la ingeniería [Concari]. En particular, el 
modelado de sistemas y de procesos es una herramienta básica en la explicación científica de fenómenos 
que ocurren en la naturaleza y es un proceso substancial en la resolución de problemas. La física, por la 
propia estructura del cuerpo de conocimientos que abarca, así como por la lógica de tratamiento de esos 
conocimientos, requiere para su comprensión y aprendizaje, trabajar con modelos y aplicar razonamiento 
hipotético deductivo. 

La señal, entendida como un flujo de información proveniente de una fuente, la cual puede tener 
naturaleza diversa, se suele modelar como una función matemática y las técnicas de procesado de señal 
son aquéllas para el tratamiento, análisis y extracción de la información contenida en las mismas. 

Si bien ya se ha comentado que, uno de los problemas más frecuentes de la sociedad en un gran 
número de ámbitos, está asociado a la necesidad de predecir (por ej. tendencias, comportamientos, 
evolución de mercados, cambios en los hábitos de consumo). Esta necesidad se hace especialmente 
patente en el ámbito corporativo. 

Utilizando un enfoque ingenieril a la resolución de este problema cabría modelarlo como un 
sistema, que, reducido a su versión más simple, consistiría en una señal en tiempo discreto a partir de la 
cual, y en función de un conjunto de variables, se desea obtener señales precisas. 

En los últimos años, el impulso de las nuevas tecnologías ha facilitado el desarrollo y los avances 
de la investigación en la rama de métodos cuantitativos dentro del ámbito de procesado de la señal, lo cual 
ha supuesto la posibilidad de obtener resultados cada vez más ajustados a la realidad. Concretamente, la 
aplicación de métodos cuantitativos a la resolución de problemas de predictibilidad es una práctica común 
en un gran número de sectores y contextos.  

Centrándonos en el segmento corporativo, la problemática de elaborar previsiones y predicciones 
afecta a varias de las competencias de las empresas, independientemente de su tamaño, naturaleza o sector 
de actividad. 

Para ilustrar la relación entre las técnicas de procesado, los métodos cuantitativos y la 
problemática del mundo de los negocios vamos a hacer uso de un caso práctico. 

Caso Práctico 

Contexto y planteamiento del problema: 
Una empresa desea estimar las previsiones de evolución del mercado donde opera a fin de 

establecer futuras líneas de actuación. Entendemos que el mercado viene definido por el % de penetración 
sobre el total de la población. La información de partida es el % de penetración en los últimos 5 años 
(desde 2007 a 2012). La información que se desea obtener son los valores del % de penetración de 
mercado en los próximos 3 años (desde 2012 a 2015). 

 

 
Fig. 2.2- Estimación de la penetración en un mercado 

 
Traslación del problema al dominio de la señal: 
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Trasladado al dominio del procesado de la señal nos encontramos pues ante una señal en tiempo discreto 
con valores entre 0 y t de la cual queremos predecir sus valores desde t+1 hasta t+n. 

 

 
Fig. 2.3- Traslación del problema al dominio de procesado de la señal 

 
 

Para ello aplicaríamos los métodos cuantitativos y de esta forma obtendríamos una solución más o 
menos ajustada al problema planteado en función de la adecuación del método cuantitativo elegido para la 
resolución del problema. 

Resulta pues evidente la utilidad de los métodos cuantitativos para la resolución de cuestiones de 
una gran repercusión para la sociedad y es por ello que parte de la comunidad investigadora está centrando 
sus esfuerzos en refinar las técnicas actuales y el desarrollo de otras nuevas que permitan la obtención de 
resultados más precisos. 
 

 

2.4 Análisis de series temporales 

Entendiendo las series temporales como una secuencia de observaciones tomadas de forma 
consecutiva en el tiempo, podemos constatar que gran cantidad de la información que está a nuestro 
alcance puede constituirse como una serie temporal. (p.e. los volúmenes de concentración, evolución de la 
temperatura y grado de viscosidad a lo largo de un proceso químico, la evolución del precio diario de una 
acción en el mercado de valores, el número de accidentes en carretera que tienen lugar semanalmente, los 
volúmenes de venta mensuales de una fábrica, la evolución de ingresos anuales de una empresa). 

Las series temporales abundan sobre todo en los ámbitos de ingeniería, econometría, negocio, 
ciencias de la naturaleza (específicamente meteorología y geofísica) y ciencias sociales y de ahí que, dado 
el marco general en que se contextualiza el presente trabajo resulte apropiado considerarlas como uno de 
los pilares fundamentales del estado del arte. 

El análisis de series temporales es uno de los campos en el que desde antiguo la comunidad 
científica ha centrado sus esfuerzos. Ello ha hecho posible que hoy cuente con una extensa literatura y 
documentación publicada, así como un amplio repertorio de aplicaciones. En los últimos años se ha 
buscado profundizar en la construcción de modelos para series temporales, que han encontrado su nicho 
de utilidad en ámbitos tales como: 
 Predicción. 
 Modelado de datos. 
 Estimación y validación. 
 Establecimiento de relaciones dinámicas. 
 Análisis de eventos. 
 Control de procesos. 
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Una de las características intrínsecas de las series temporales es que, por lo general, observaciones 

adyacentes suelen mostrar un carácter dependiente. Lo que abordaremos en esta sección será la aplicación 
de métodos de análisis de series temporales al análisis de las dependencias entre los datos que las 
componen. Para ello, es necesario desarrollar modelos estocásticos y dinámicos. 

A pesar de que los métodos subyacentes de análisis de series temporales no han cambiado 
sustancialmente desde sus inicios, en las últimas décadas se ha producido un innegable influjo de nuevas 
ideas, modificaciones y mejoras provenientes de múltiples autores [Box & Jenkins, 1994] [Anderson, 
1999] [Andersen et Al, 1998] [Perc et Al, 2008]. 

Si bien ya desde hace unos años se viene haciendo énfasis en la mejora de la calidad, ello ha 
derivado en que el análisis de series temporales haya pasado a jugar un papel bastante importante en lo 
que concierne a monitorización y ajuste de procesos. Sin alejarnos demasiado de esta línea, el empleo de 
técnicas de análisis de series temporales también ha pasado a ser una pieza clave en el entorno de la 
elaboración de predicciones y sistemas de soporte a la decisión, donde cabe destacar cuatro ámbitos de 
actuación o problemas principales que esta rama trata de resolver: 
 
 Estimación de valores futuros a partir de datos históricos y presentes. 
 Determinación de la función de transferencia de un sistema inercial – i.e. sistema soportado por un 
modelo con entrada-salida dinámica, donde para cualquier valor que se introduzca a la entrada, el 
sistema es capaz de mostrar la salida correspondiente. 
 Análisis del impacto de posibles incidencias producidas de forma imprevista sobre una serie 
temporal – se apoya en el uso de variables de entrada que funcionan a modo de indicadores en modelos 
con una función de transferencia conocida. 
 Diseño de sistemas de control simples mediante los cuales es posible corregir y compensar 
desviaciones a la salida del modelo, con respecto a niveles objetivo predefinidos, introduciendo 
variaciones en los datos de entrada. 

 
Con una visión algo más pragmática, podríamos tratar de conceptualizar los problemas arriba 

mencionados del siguiente modo: 
 
 Predicción de series temporales. 
 Estimación de la función de transferencia. 
 Análisis de efectos producidos por factores extraordinarios en un sistema. 
 Sistemas de control de variable discreta. 

 
Estos problemas se plantearán con algo más de detalle en los siguientes subapartados. 
 

2.4.1 Predicción de series temporales 
Uno de los objetivos clave del análisis de series temporales es el de predecir valores futuros; esto 

es, partiendo de información disponible hasta un cierto instante de tiempo t, obtenida a partir de 
observaciones sucesivas, se busca estimar el valor que puede tomar el conjunto de datos en el instante t+1. 
Los métodos de análisis de series aplicados a la elaboración de predicciones proporcionan la base para 
desarrollar múltiples actividades relacionadas con la planificación, control y optimización. En particular, 
podemos hablar de que dichos métodos resultan muy útiles para la definición de planes de negocio y 
económicos, el desarrollo de planes de producción, control y gestión de inventarios y volúmenes de 
producción, y optimización de procesos industriales. 

Existen testimonios [Holt et. Al, 1962] [Brown, 1963] [Imperial Chemical Industries, 1964] de la 
necesidad de disponer de proyecciones para datos actuales; no obstante, el horizonte temporal al cual 
deben extenderse y en el que deben ser válidas las previsiones varía en función de la naturaleza de los 
datos y el fenómeno que se desea estudiar. 

A modo de ejemplo, sea una empresa X de la cual se desean estimar sus ventas en los próximos 
meses. Conociendo los valores que se han ido registrando en meses anteriores y asumiendo que los datos 
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se han tomado a intervalos de tiempo discretos y equiespaciados, el problema se puede formular desde un 
punto de vista analítico, de la siguiente forma:  
 
Sea tz  el valor que representa las ventas de la empresa X en el instante actual y ,...,, 321 −−− ttt zzz  las 
ventas en los meses anteriores. 

 
Partiendo de estos datos se desea conocer el valor de las ventas en los próximos l meses con l= 1, 2, 3, …, 
12 meses 

 

Se denota )(lz t
∧

 el valor estimado de las ventas de la empresa X dentro de l meses (i.e. ltz + ). 
 

El objetivo es calcular una función de estimación tal que el valor cuadrático medio de las desviaciones 

)(lzz tlt

∧

+ −  entre el valor real y el estimado sea mínimo para cualquier l. 
 

Además del cálculo de los valores estimados es necesario especificar su precisión a fin de 
proporcionar una idea del riesgo incurrido a la hora de tomar una decisión fundamentada en dichos 
valores. La precisión viene dada por los límites de probabilidad de las estimaciones, i.e. para cada posible 
valor de la función de estimación se calcula la probabilidad de que se encuentre en un determinado 
intervalo (p.e. probabilidad del 50%, 95%, etc.). 
Las técnicas de análisis de series temporales que se utilizan para hacer previsiones son fundamentalmente 
cuantitativas y parten de la hipótesis de que las series temporales que se están proyectando siguen un 
modelo estocástico conocido. 
 

2.4.2 Estimación de la función de transferencia 
Desde un punto de vista pragmático, conocer la dinámica de los procesos es un aspecto muy 

interesante en el ámbito industrial ya que facilita a las empresas la gestión de las plantas de producción 
existentes y puede contribuir a optimizar y mejorar los diseños de nuevas plantas. 

Se han propuesto diversas técnicas para estimar funciones de transferencia a partir de información 
obtenida de los procesos. Dicha información se modela como una serie temporal de datos de entrada tX  y 
otra de salida tY . 

Como ejemplo tomemos un proceso típico llevado a cabo en una planta industrial: proceso de 
combustión en una caldera. 

 

tX  representa la cantidad de aire que entra en la caldera e tY  representa la concentración de CO2 
que se produce en el interior de la caldera. 

Se toman muestras a intervalos de 9 segundos. 
Sea ,...2,1,0, =jv j   una función impulso hipotética que va a determinar la función de 

transferencia del sistema estableciendo una relación dinámica y lineal entre la entrada tX  y la salida tY . 
Por tanto, tY  se puede expresar a partir de la entrada como: 

∑
∞

=
−=

0j
jtjt XvY  

 
Generalmente, la aplicación de métodos de análisis de series basados en perturbaciones 

determinísticas de los datos a la entrada (pulsos, función escalón, variaciones sinusoidales) no siempre ha 
dado buenos resultados para estimar funciones de transferencia. Esto se debe a que, si la magnitud de las 
perturbaciones es lo suficientemente significativa, la salida del sistema podría venir enmascarada y 
distorsionada (efecto que se conoce como ruido). 
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Otra técnica que se emplea con frecuencia para determinar la función de transferencia es el 
empleo de métodos estadísticos. Este tipo de aplicaciones en los que se busca estimar la respuesta 
dinámica de un sistema resulta especialmente interesante en actividades relacionadas con la ingeniería, 
economía y biología, entre otros muchos campos. 
Trasladado al ámbito de las previsiones, la estimación de la función de transferencia puede servir de base 
para llevar a cabo proyecciones de valores futuros, partiendo de los valores históricos de los datos de 
entrada y de salida del sistema. Dependiendo de la adecuación de la función de transferencia al sistema 
real, los errores en los valores estimados se pueden reducir significativamente. 
 

Estos problemas se plantearán con algo más de detalle en los siguientes subapartados. 
 

2.4.3 Análisis de los efectos derivados de factores externos 
 

En algunos casos, la serie temporal que se desea estudiar puede estar sujeta a anomalías y factores 
que pueden producir alteraciones de forma imprevista sobre el comportamiento de los datos. Como 
ejemplos prácticos cabría mencionar huelgas, cambios regulatorios, campañas y promociones 
extraordinarias. 

En estos casos lo que se aplica es, en primer lugar, un modelo de función de transferencia para 
identificar dónde se producen anomalías o eventos extraordinarios – la entrada vendría dada por una 
variable que funcionaría a modo de indicador tomando sólo dos valores posibles [0, 1], y ello serviría para 
reflejar de forma cualitativa la presencia / ausencia de efectos extraordinarios. 

A continuación, se realiza un análisis de los efectos producidos por los factores extraordinarios en 
los que se pretende cuantificar el impacto de los mismos sobre el sistema bajo estudio. 
Un posible ejemplo de este tipo de aplicación de las técnicas de análisis de series temporales lo 
encontramos en el desarrollo de modelos de intervención para estudiar y cuantificar el impacto de cambios 
en la normativa sobre problemas relacionados con el medio ambiente o la economía. 

 
Ejemplos [Box and Tiao, 1975]:  

1. Desarrollo de un modelo de intervención para estudiar y cuantificar el impacto de los controles de la 
contaminación del aire sobre los niveles de humos tóxicos en la región de Los Ángeles. 

2. Desarrollo de un modelo de intervención para estudiar y cuantificar el impacto de los controles 
económicos sobre la evolución del IPC en EE. UU. 

 
Dentro del campo del estudio analítico de series temporales, el análisis de intervención de efectos 

extraordinarios puede permitir, el ajuste de los parámetros en base a los cuales están definidos los modelos 
de datos, y, con ello, la mejora de la precisión de los resultados obtenidos.  
En este contexto, los métodos de análisis de series temporales deben garantizar que el análisis de impactos 
sobre la serie temporal de interés, la estructura del modelo de predicción ajustado, la estimación de los 
parámetros del modelo y las estimaciones de valores futuros están lo menos distorsionadas posible y 
reproducen de forma razonablemente fidedigna la realidad. 
 

 

2.4.4 Variables discretas de control de sistemas 
 
El concepto de procesos de control ha pasado de hacer referencia únicamente a temas relacionados 

con el control de calidad, para abarcar un campo mucho más extenso que incluye otras actividades 
relacionadas con la producción, el seguimiento o la realimentación. 

El análisis de series temporales en este contexto incluye técnicas de control de calidad [Shewhart, 
1931], control de suma acumulada (CUSUM) [Page, 1957] [Page, 1961] [Barnard, 1959] y diagramas de 
control de media móvil geométrica (GMA) [Roberts, 1959]. Este tipo de herramientas se suelen emplear 
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en aquellas industrias que prestan especial atención a la fabricación discreta de piezas, como uno de los 
aspectos del proceso de control estadístico (SPC1).  En concreto, resultan muy útiles en el ámbito de los 
procesos de monitorización continua, facilitando la identificación y asignación de causas de variación. Si 
la información se dispone adecuadamente, los responsables deberían de ser capaces de detectar de una 
forma sencilla, cualquier cambio significativo que se produzca a lo largo de un proceso. La idea que 
subyace es que si somos capaces de responder a la pregunta “¿cuándo se produjo este tipo de 
incidencia?”, también sabremos responder a la siguiente pregunta “¿por qué ocurrió?”, sentando así los 
precedentes que incentivan la mejora de la estabilidad y el desempeño. 

Por el contrario, en la industria química y de transformación, el uso de métodos de análisis de 
series temporales orientados al ámbito de aplicación que nos concierne va más enfocado a la ingeniería de 
procesos de control (EPC2), donde se emplean para realizar ajustes a priori con carácter retrospectivo, 
basados en información de realimentación. Dado que los ajustes suelen registrarse y aplicarse de manera 
automática, este tipo de sistemas de control también se enmarcan en el contexto de los procesos de control 
automático (APC3). No obstante, la manera de realizar los ajustes es una mera cuestión de conveniencia. 

El análisis de series temporales contribuye a la hora de elaborar previsiones en circunstancias 
donde existen unas condiciones de ruido y perturbación que son inherentes al sistema y no se pueden 
eliminar. Si podemos medir las fluctuaciones en la variable de entrada, es posible apoyarnos en métodos 
analíticos que nos proporcionen un resultado aceptable mediante la introducción de efectos 
compensatorios sobre una variable de control (técnicas feedforward). Análogamente, si el dato conocido 
es la señal de error o desviaciones entre los valores reales y los valores objetivo o ideales, también 
podemos servirnos de la introducción de efectos compensatorios para ajustar mejor las previsiones 
(técnicas de realimentación o feedback). A diferencia de las técnicas feedforward, en las técnicas de 
realimentación no es necesario conocer con precisión la medida de error. 

Un ejemplo de aplicación de este tipo de sistemas de control es para diseñar mecanismos de 
control de ajuste manual. Supongamos que estamos llevando a cabo el seguimiento de los ingresos de una 
empresa donde éstos dependen íntegramente del precio de la mercancía vendida y de las ventas de los 
empleados. Cada semana se revisa el desempeño de cada empleado y el precio de venta del producto 
vendido y en función del cumplimiento de los objetivos de ventas (deben superar un cierto umbral) se 
toman las decisiones oportunas. 

En este contexto no resulta demasiado complejo simular el sistema; específicamente se trataría de 
un sistema de control con 2 entradas independientes (nº empleados, precio del producto), una salida que 
realimenta la entrada (ingresos) y ajuste manual (ya que las variaciones que necesiten aplicarse a las 
entradas son una decisión completamente “manual” por parte de la dirección de la empresa). 

 
 

2.5 Metodología Clásica 

A efectos del presente trabajo, consideramos que la metodología clásica de análisis de series 
temporales cubre las teorías básicas de análisis de series temporales lineales proporcionando un marco 
estable y asentado sobre principios fundamentados para el estudio de la dinámica que rige el 
comportamiento de un conjunto de datos. Entre los conceptos ligados al análisis de series temporales 
lineales, cabe destacar la estacionariedad, dependencia dinámica, función de autocorrelación, modelado de 
datos y elaboración de predicciones. En lo que concierne a modelos, los más utilizados, especialmente en 
el ámbito estratégico-financiero son: 
 Modelos autorregresivos simples (AR – Auto Regressive). 

 Modelos de media móvil (MA – Moving Average). 

 La combinación de ambos (ARMA – Auto Regressive Moving Average). 

 
1 Statistical Process Control 
2 Engineering Process Control 
3 Automatic Process Control 
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 Modelos estacionales (seasonal models). 

 Modelos no estacionarios (Unit root nonstationarity). 

 Modelos regresivos con componentes de error (regression models with time series errors). 

 Modelos diferencialmente fraccionados para series en las que las dependencias se extienden a un 
amplio rango de datos (Fractionally differenced models for long-range dependence). 

 
Además del modelado, otro de los aspectos fundamentales del análisis de series temporales dentro 

del ámbito de la metodología clásica es la función de correlación. En el contexto que nos ocupa, tomemos 
por ejemplo el retorno de un activo como una serie temporal. Los valores que componen dicha serie se 
determinan, para cada instante t, en función del valor del activo que se esté considerando (precio). 
Aplicando un modelo simple, lo que se buscaría sería capturar la relación existente entre los valores de la 
serie temporal en un instante t y la información disponible previa a dicho instante t (historia o entorno que 
define el comportamiento de la serie). Entender adecuadamente la correlación que existe entre estas 
variables es lo que permite la construcción de modelos y, por ello, la correlación entre el dato bajo estudio 
y sus valores pasados se convierte en el foco de interés de los métodos de análisis de series temporales 
lineales; en concreto, son la herramienta básica para estudiar series temporales estacionarias. 

 

2.5.1 Modelos estocásticos y determinísticos 
 
Un proceso estocástico es un fenómeno estadístico que evoluciona de acuerdo con las leyes de 

probabilidad; el modelo que describe la distribución de probabilidad de una secuencia de observaciones se 
denomina modelo estocástico. 

Dado un proceso que genera un número infinito de muestras, se denomina serie temporal a la 
realización de N observaciones sucesivas z’ = (z1, z2, …, zN). 

Uno de los objetivos de la investigación estadística consiste en desarrollar técnicas que permitan 
inferir las propiedades y el comportamiento de las realizaciones de un proceso a partir de sus muestras. 

Elaborar previsiones consiste en estimar la distribución de probabilidad de una secuencia de 
observaciones futuras, a partir de un número finito de muestras que hacen referencia a sus realizaciones en 
el pasado. Para ello, se hace necesario disponer de formas de describir procesos estocásticos y series 
temporales, así como diferenciar tipologías de modelos estocásticos.  

La idea de aplicar modelos matemáticos para describir el comportamiento de fenómenos físicos 
está bien extendida; en concreto, es a veces posible construir un modelo basado en leyes físicas que nos 
permita calcular el valor, en cada instante, de una magnitud que depende del tiempo. Aquellos modelos en 
los que el cálculo se puede realizar de forma exacta, se denominan modelos determinísticos. 

Probablemente no existe ningún fenómeno puramente determinístico y, en muchos casos, el 
fenómeno que se desea estudiar, aunque depende del tiempo, está sujeto a múltiples factores que hacen 
inviable el desarrollo de un modelo determinístico. Sin embargo, se puede desarrollar un modelo que sea 
capaz de calcular la probabilidad de que un valor futuro se encuentre entre dos límites especificados. Para 
ello se necesitan formas de describir los procesos estocásticos y las series temporales, así como diferentes 
clases de modelos estocásticos que permitan describir situaciones que prácticamente van a ocurrir. 

Así pues, denominamos modelos de tendencia determinística a aquéllos en los que la función 
media del proceso puede ser representada por una tendencia determinística del tiempo. 

Los modelos de tendencia determinística pueden ser manejados a través del análisis de regresión 
estándar y en función del tipo de tendencia (p.e. lineal, cuadrática, sinusoidal) se aplica un modelo u otro.  

 
Veamos algunos ejemplos: 
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Ejemplo 1. Si la función media sigue una tendencia lineal tcct 10 +=µ  entonces se puede usar 
un modelo de regresión para estudiar este fenómeno tt atccZ ++= 10 ; viendo ta a representar una cierta 

distorsión, o en términos de series, una serie de ruido blanco con media 0 y varianza 2σ  
 
Ejemplo 2. Si la función media sigue una tendencia cuadrática 2

210 tctcct ++=µ  entonces se 

puede usar un modelo cuya expresión analítica es de la forma tt atctccZ +++= 2
210  

 
Ejemplo 3. Si la función media sigue una onda sinusoidal podría aplicarse un modelo de tipo: 

t

m

j
jjjjt attZ +++= ∑

=

))sin()cos((
1

0 ωβωαδ  

 
 
 

2.5.1.1 Modelos estacionarios y no estacionarios 

Un tipo de modelos estocásticos que ha cobrado mucha importancia son los modelos 
estacionarios. 

La estacionariedad es el fundamento del análisis de series temporales. Se dice que una serie 
temporal { ts } es estrictamente estacionaria si la distribución conjunta de ( tkt sss ,...,, 211 ) es idéntica a la 
de ( ) para todo instante de tiempo t, siendo k un número arbitrario entero positivo y 
( kttt ,...,, 21 ) un conjunto de k enteros positivos. 

Dado que la estacionariedad en sentido estricto es muy difícil de cumplir, un tipo de modelos 
estacionarios que particularmente han cobrado especial interés son los modelos estacionarios en media, 
que asumen que los procesos permanecen en equilibrio respecto a un nivel medio constante. No obstante, 
en otras situaciones en las que también es necesario elaborar previsiones, las series temporales se 
representan mejor mediante modelos no estacionarios, en particular, modelos que carecen de una media 
constante. 

Se han propuesto varios métodos de predicción [Holt, 1957] [Holt, 1963] [Winters, 1959] [Brown, 
1963] [ICI Monograph, 1964], específicamente en el ámbito económico, apoyados por modelos no 
estacionarios, p.e. media móvil exponencial. 

Tanto para los modelos estacionarios como no estacionarios, el procedimiento más frecuentemente 
empleado a la hora de abordar un problema de predicción consiste en plantear el modelo apropiado, y 
después aplicar un procedimiento óptimo de cálculo de los parámetros de dicho modelo. 
 

2.5.1.1.1 Operadores 
 
Los operadores más utilizados en los modelos estacionarios y no estacionarios son el operador 

retardo, su inverso, el operador de desplazamiento hacia delante, y el operador diferencias. 
 Operador retardo 

1−= tt zBz  

mtt
m zzB −=  

 Operador desplazamiento hacia adelante 
1−= BF  
1+= tt zFz  

mtt
m zzF +=  
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 Operador diferencias 

tttt zBzzz )1(1 −=−=∆ −  
 

2.5.1.1.2 Modelos más empleados 
 

En esta sección hemos querido sintetizar los modelos más habituales en el contexto que nos ocupa. 
Pese a que la bibliografía es extensa, en función del tipo de variables, sus interdependencias, tamaño de la 
muestra (disponibilidad de información histórica) y flexibilidad y complejidad que se quiera conferir al 
modelo, los modelos más utilizados son los siguientes: 
 Modelo de filtro lineal 

 Modelo autorregresivo 

 Modelos de media móvil 

 Modelo no estacionario 
 

 
Modelo de filtro lineal 
 
Se trata de un sistema en el que, a partir de una serie de valores independientes de entrada 

(“shocks”, o simplemente “entradas”) ta , se genera un conjunto de valores sucesivos a la salida tz , 
altamente dependientes, que conforman la serie temporal que se desea estudiar. La conversión de ta en tz  
se realiza a partir de una operación de filtrado.  

Las entradas ,...,, 21 −− ttt aaa son muestras aleatorias de un proceso que se conoce como ruido 

blanco, con una distribución Normal, de media cero y varianza  . 
 

 
Fig. 2.4- Modelo de Filtro lineal 

 
La operación de filtrado es lineal y consiste en hacer la suma ponderada de las entradas 

ta anteriores. 

ttttt aBaaaz )(...2211 ψµψψµ +=++++= −−  
 
En general, µ es un parámetro que determina el “nivel” del proceso y 

...1)( 2
21 +++= BBB ψψψ es el operador lineal que transforma ta en tz , conocido como función de 

transferencia del filtro. 
 
La secuencia ,..., 21 ψψ compuesta por los pesos puede ser finita o infinita 
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 Si la secuencia es finita o infinita pero absolutamente sumable tal que ∞<∑
∞

=0j
jψ , se dice que el 

filtro es estable y el proceso tz es estacionario siempre que la entrada lo sea, siendo µ  la media en 
torno a la cual varía el proceso. 

 Si la secuencia es infinita y su valor no es absolutamente sumable se dice que tz  puede no ser 
estacionario aunque la entrada lo sea y µ carece de un valor específico excepto como punto de 
referencia del nivel en el que se sitúa el proceso. 

 
Modelo autorregresivo 
 
Se trata de un tipo de modelo estocástico que puede resultar muy útil a la hora de representar 

series temporales que aparecen en la realidad. 
En este modelo, el valor actual del proceso es finito y se expresa como la combinación lineal de valores 
anteriores al proceso y un shock ta .    

 
Sean ,...,, 21 −− ttt zzz un conjunto de muestras equiespaciadas tomadas en los instantes t, t-1, t-2, … 

Sean ,...,, 21 −− ttt zzz desviaciones con respecto de la media µ , es decir, µ−= tt zz  

Entonces, el proceso tptpttt azzzz ++++= −−− φφφ ...2211 se conoce como un proceso 
autorregresivo (AR) de orden p. 

 
El proceso de regresión se apoya en un modelo lineal que relaciona una variable dependiente z con 

una serie de variables independientes pxxx ,...,, 21  y un término de error a. Se define el operador 

autorregresivo de orden p como p
p BBBB φφφφ −−−−= ...1)( 2

21 , y la expresión analítica del proceso 

en forma abreviada se puede expresar como tt azB =)(φ . 

El modelo consta de p+2 parámetros desconocidos: 2
21 ,,...,, ap σφφφµ , que en la práctica deben 

ser estimados a partir de los datos. El parámetro adicional 2
aσ es la varianza del proceso de ruido blanco 

gaussiano ta . 
Se puede observar que un modelo autorregresivo es un caso particular del modelo de filtro lineal.  

 
Si sustituimos el término 1−tz  que aparece en el modelo autorregresivo por 

1132211 ... −−−−−− ++++= tptpttt azzzz φφφ , y vamos sustituyendo sucesivamente de forma análoga  
,… obtendremos una serie infinita de a ’s 

azB t =)(φ  
 

que equivale a: 
 

tt aBz )(ψ=  
 

siendo: 
 

)()( 1 BB −= φψ  
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Los procesos autorregresivos pueden ser estacionarios o no estacionarios. 

Para ser estacionario, los φ ’s deben escogerse de tal forma que los pesos ,..., 21 ψψ  en 
)()( 1 BB −= φψ formen una serie convergente. La condición de estacionariedad es que el operador de 

autorregresión, , considerado como un polinomio en B de grado p, 
debe tener todas las raíces de 0)( =Bφ mayores que la unidad en valor absoluto; i.e. las raíces deben 
quedar fuera del círculo unidad. 
 
 

Modelo de media móvil 
 
Es otro de los modelos más importantes en la representación de series temporales. Se denomina 

proceso finito de media móvil (MA) de orden q a aquél en el que la salida z  depende linealmente de un 
número q de valores de entrada  a ’s. 

qtqtttt aaaaz −−− −−−−= θθθ ...2211  
 

El nombre “media móvil” puede inducir confusión dado que los pesos qθθθ −−− ,...,,1 21  que 
multiplican a las a ’s no tienen que ser necesariamente unitarios ni positivos. 

 
Si se define un operador de media móvil de orden q mediante la expresión 

 
q

q BBBB φφφφ −−−−= ...1)( 2
21  

 
la expresión analítica del modelo de media móvil vendrá dada por  

 

tt aBz )(θ=  
 

con q+2 incógnitas 2
21 ,,...,, aq σθθθµ , que en la práctica deben estimarse a partir de los datos. 

 
 

Modelo mixto autorregresivo – de media móvil 
 
Es una alternativa que permite mayor flexibilidad a la hora de modelar series temporales. 
 

qtqttptptt aaazzz −−−− −−−+++= θθθφ ...... 1111  
 

que es equivalente a: 
 

tt aBzB )()( θφ =  
 

y representado en forma de filtro lineal queda como: 
 

tt aBBz )()(1 θφ −=  

con p+q+2 parámetros desconocidos 2
11 ;...;,...,; aqp σθθφφµ que son estimados a partir de los datos. 
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En la práctica, se suele cumplir en muchos casos que una representación adecuada de una serie 
temporal estacionaria se puede obtener mediante modelos autorregresivos, de media móvil o mixtos, en 
los que p y q no son superiores a 2. 

 
 
Modelos no estacionarios 
 
Existen series temporales (Ej. índice bursátil), que muestran un comportamiento no estacionario 

de forma que, por ejemplo, no varían con respecto a un valor medio constante. No obstante, estas series 
pueden ser homogéneas, en el sentido de que a pesar de que las fluctuaciones se den a distintos niveles, el 
comportamiento en sentido amplio de los valores es similar y se puede representar mediante un operador 
autorregresivo generalizado )(Bϕ , tal que uno o más ceros del polinomio )(Bϕ  (i.e., una o más de las 
raíces de la ecuación 0)( =Bϕ ) está sobre el círculo unidad. 

 
 
Para un polinomio con d raíces, el operador se puede escribir como 

dBBB )1)(()( −= φϕ  
 

donde )(Bϕ es un operador estacionario. Por tanto, la expresión analítica para un modelo que es capaz de 
representar un comportamiento no estacionario y homogéneo es de la forma: 

tt
d

t aBzBBzB )()1)(()( θφϕ =−=  
 

esto es: 
tt aBwB )()( θφ =  

 
donde: 

t
d

t zw ∇=  
 

 
Por tanto, un comportamiento no estacionario y homogéneo puede venir representado por un 

modelo que a partir de la d-ésima diferencia se convierte en estacionario. En la práctica d suele tomar los 
valores 0,1 o a lo sumo, 2. 

 
Un proceso definido por tt aBwB )()( θφ =  con t

d
t zw ∇=  proporciona un modelo adecuado 

para describir series temporales tanto estacionarias como no estacionarias y recibe el nombre de proceso 
autorregresivo de media móvil integrado (ARIMA) de orden (p, d, q). 

 
qtqttptptt wwawww −−+−− ++++++= θθφφ ...... 1111  

 
siendo 

t
d

t zw ∇=  
 
Si se sustituye tw por µ−tz  cuando d = 0, la expresión anterior es válida para representar tanto 

un modelo mixto, como puramente autorregresivo o de media móvil. 
 
El hecho de incluir la palabra “integrado” en el concepto de ARIMA se debe a que la relación 

inversa a t
d

t zw ∇= es t
d

t wSz =  donde 11 )1( −− −=∇= BS  conocido como el operador de suma 
definido por: 



Tesis Doctoral 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                                       Capítulo 2. Estado de la cuestión 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  38 
 

∑
∞

=
−−− +++==

0
21 ...

j
tttjtt wwwwSw  

 
En definitiva, un proceso ARIMA es aquel que se puede obtener a partir de la suma o integración 

del proceso estacionario ARMA, tw , d veces. 
 

2.5.1.2 Modelos de función de transferencia 

Son aquéllos que describen relaciones dinámicas. Se asume que tanto las observaciones a la 
entrada como a la salida se realizan a intervalos de tiempo equiespaciados. La función de transferencia 
asociada recibe pues el nombre de modelo de función de transferencia discreta. 

Este tipo de modelos tienen cabida en la descripción de procesos industriales, económicos o de 
negocio y son interesantes, porque sólo una vez que se entienden las características dinámicas de un 
sistema, es posible una gestión inteligente, manipulación y control del mismo. 

Sea X la entrada del sistema, e Y la salida del mismo, incluso en condiciones controladas, la salida 
puede verse afectada por perturbaciones distintas de X, conocidas como ruido o distorsión. Un modelo que 
pretende representar datos reales debe tener en cuenta no sólo la relación dinámica entre la entrada y la 
salida, sino también el ruido que afecta el sistema. Este tipo de modelos conjuntos se obtienen 
combinando un modelo de función de transferencia determinística con un modelo de ruido estocástico. 

 

2.5.1.2.1 Modelos de función de transferencia lineal 
 

 
Pueden darse dos situaciones: 
1. Procesos continuos: tanto la entrada X como la salida Y son series continuas, de las que se 

toman muestras en intervalos de tiempo discretos y equiespaciados. Las desviaciones entre la entrada y la 
salida con respecto al valor medio se relacionan a través de una ecuación diferencial lineal. 

2. Procesos únicamente discretos: tan sólo se dispone de series discretas sin que exista un proceso 
continuo de fondo. Las muestras se toman a intervalos equiespaciados.  

 
A la hora de relacionar sistemas continuos y discretos, el intervalo de muestreo es lo que se debe 

tomar como unidad de tiempo. Los periodos de tiempo se miden por el número de intervalos de muestreo 
que ocupan. 

 
Cuando manejamos datos discretos, la función de transferencia que liga la entrada con la salida 

viene dada por la ecuación en diferencias: 
 

bt
s

st
r

r XY −∇++∇+=∇++∇+ )...()...1( 101 ηηηξξ  
 

en la que el operador diferencial D = d/dt es sustituido por el operador diferencias ∇ . 
 

Existe una expresión más simplificada para la ecuación en diferencias. Para ello, hacemos la 
sustitución: 

 
 ∇−= 1B  

 
obteniendo: 

bt
s

st
r

r XBBYBB −+++=+++ )...()...1( 101 ωωωδδ  [1] 
 

t
sb

s
bb XBBB )...( 1

10
++ −−−= ωωω  
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o: 

tt
b

t XBXBBYB )()()( Ω== ωδ  
 

Como alternativa podemos decir que la entrada X y la salida Y están relacionadas a través de un 
filtro lineal: 

 
tttt XBXXY )(...22110 υυυυ =+++= −−  [2] 

 
para el que la función de transferencia que se obtiene: 
 

...)( 2
210 +++= BBB υυυυ  [3] 

 
se puede expresar como cociente de dos polinomios 

)()(
)(
)()( 1 BB

B
BB Ω=

Ω
= −δ

δ
υ   

Se dice que el filtro [2] es estable, si la serie [3] converge para 1≤B . Las series de los pesos que 
aparecen en la función de transferencia [3], componen la función de respuesta al impulso. 

Observamos que, en el modelo cuya expresión analítica viene dado por [1], los primeros b pesos 
son nulos. 110 ,...,, −bυυυ . 

 

2.5.1.2.2 Modelos de ruido superpuesto  
 

 
Ya hemos visto que el problema de desarrollar un modelo adecuado que relacione la entrada con 

la salida equivale a estimar la función de transferencia del sistema. 
 

)()()( 1 BBB Ω= −δυ  
 

No obstante, eso puede resultar complicado en la práctica en presencia de ruido tN , que 
asumimos va a distorsionar la relación entre la entrada y la salida como un término aditivo: 

 
ttt NXBY += )(υ   

 
siendo tX  y tN  independientes. 
 

Dado un sistema en presencia de ruido de la forma: 
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Fig. 2.5- Modelo de un sistema en presencia de ruido 

 
 
 

 
Sabemos que el ruido puede ser modelado como un proceso estocástico no estacionario: 

 

ttt aBBaBN )()()( 1 θϕψ −==  
 

En este contexto, la función de transferencia vendrá dada por: 
 

ttt aBXBY )()( ψυ +=  
 

tt aBBXBB )()()()( 11 θϕδ −− +Ω=  
 

En la práctica, es necesario estimar la función de transferencia )()()( 1 BBB θϕψ −= del filtro 
lineal describiendo el ruido además de la función de transferencia )()()( 1 BBB Ω= −δυ , que, en 
definitiva, describe la relación dinámica que liga la entrada y la salida. 

 

 

2.5.1.3 Modelos para sistemas de control de variable discreta 

Los procesos de control son un intento de compensar los efectos producidos por la distorsión que 
sufre un sistema. 

Algunas de estas distorsiones son medibles, pero otras no y sólo se manifiestan como desviaciones 
inexplicables con respecto a un valor objetivo fijado para la característica que se desea medir. 

 
Sea un sistema en el que la salida tY  está afectada por una serie de perturbaciones tN que no se 

pueden medir. Además, se emplea un mecanismo de control basado en realimentación tal que, 
introduciendo las modificaciones adecuadas a la entrada, sea posible ajustar la salida lo más posible al 
valor objetivo.   

 
Sin embargo, a pesar de los ajustes realizados a la entrada, siempre existe un cierto error.  

 
TYtt −=ε TNXB tt −+= )(υ  
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El objetivo consiste escoger la ecuación de control tal que el valor cuadrático medio del error sea 
mínimo. 

 
La ecuación de control expresa el ajuste que hay que introducir en un cierto instante en función de 

la desviación actual tε , desviaciones anteriores ,..., 21 −− tt εε  y ajustes previos ,..., 21 −− tt xx  
 

 

 
Fig. 2.6- Modelo de un sistema afectado por perturbaciones con variables de control 

 
 

La relación existente entre los sistemas de control y la predicción de series temporales se basa en 
que el diseño de un sistema de control equivale a prever cuál va a ser la desviación de la salida del sistema 
con respecto al valor esperado en caso de no aplicar ningún sistema de control y calcular el valor necesario 
para cancelar los efectos de dicha desviación. 

 
Para ello, se desarrolla un modelo para representar el fenómeno de la perturbación que afecta al 

sistema: 

tt aBBaBN )()()( 1
1 θϕψ −==  

 
Asimismo, el cálculo del ajuste tx  que es necesario aplicar a la variable de entrada en el instante t 

para cancelar la perturbación a la que está expuesta el sistema, precisa la construcción de un modelo 
dinámico de función de transferencia que ligue la entrada con la salida 

 
)()()( 1 BBB Ω= −δυ  

 
El ajuste resultante para tx  será el resultado de agregar linealmente ajustes previos, así como 

errores de control actuales y que se hayan cometido con anterioridad, dando lugar a una ecuación de 
control de la forma: 

 
...... 221102211 ++++++= −−−− tttttt xxx εχεχεχξξ  

 
siendo ...,,,...,, 21021 χχχξξ constantes 
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En la práctica, el ajuste tx  que se hace aplicando la técnica de control de errores basada en el error 
cuadrático medio puede resultar poco aceptable. De ahí la existencia de modelos de control que permiten 
acotar las variaciones de los ajustes a la entrada. 
 
 

2.5.2 Consideraciones clave en la elaboración de modelos 
Al emplear técnicas de modelado existen dos tipos de consideraciones que es necesario tener en 

cuenta: Principio de Parsimonia y el nivel de precisión y adaptación que se desea tener; en otras palabras, 
el número de iteraciones. 

 

2.5.2.1 Principio de Parsimonia 

El principio de parsimonia o de economía (también conocido como la navaja de Ockham) alude al 
concepto de “menos es mejor”, o lo que es lo mismo, afirma que, en igualdad de condiciones, la solución 
más sencilla es probablemente la correcta. 

Aplicado al contexto de desarrollo de modelos matemáticos, consiste en utilizar el mínimo número 
de parámetros necesario para elaborar una representación. 

 
Ilustrativo 
Supongamos que hemos desarrollado un modelo dinámico tY  de la forma: 

 

t
s

st XBBBY )...( 2
210 ωωωω −−−−=  [1] 

 
para tratar con un sistema que puede ser representado de forma adecuada por: 

 
tt XYB 0)1( ωδ =−  [2] 

 
El modelo [2] tan solo contiene 2 parámetros, δ y 0ω , pero para un s lo suficientemente grande, 

podría representarse mediante [1], de la forma: 
 

ttt XBBXBY ...)1()1( 22
00

1 +++=−= − δδωωδ  
 

con 1<δ . 
 
Debido al error experimental intrínseco, podríamos no caer en la cuenta de la relación existente 

entre los coeficientes de la ecuación y desarrollar innecesariamente un modelo tipo [1] con s+1 parámetros 
cuando uno de tipo [2] con sólo dos sería adecuado.  

 
Esto podría, por ejemplo, conducirnos innecesariamente a una estimación pobre de los valores de 

tY a la salida en función de unos valores de entrada dados ,..., 1−tt XX  
 

 
El objetivo, por tanto, debe consistir en desarrollar modelos adecuados pero parsimoniosos, 

buscando minimizar el número de parámetros, siempre y cuando éste no sea lo suficientemente pequeño 
como para que el modelo resulte inadecuado. 
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2.5.2.2 Iteraciones 

 
El proceso de selección de un modelo es necesariamente iterativo, es decir, consiste en un proceso 

de evolución y adaptación o de prueba y error. 
Si el fenómeno físico bajo estudio fuese completamente conocido, teóricamente sería posible 

encontrar una expresión matemática que lo describiese, dando lugar a un modelo teórico. No obstante, en 
muchos casos no se dispone de la información necesaria para elaborar este tipo de modelos, habiendo que 
ceñirse a modelos basados en la experiencia (empíricos). 

Los modelos teóricos y empíricos representan los dos extremos y, obviamente, los modelos 
empleados en la práctica se sitúan en algún punto intermedio. 
 
 

Ilustrativo 
En particular se suele emplear el conocimiento teórico, aunque sea incompleto, para indicar un 

tipo apropiado de funciones matemáticas, que se ajustarán en función de datos empíricos [Box, G.E.P, 
1975]. 

El ajuste empírico consiste en estimar el número de términos necesarios en el modelo y los valores 
numéricos de los parámetros a partir de datos observados experimentalmente. 

El resultado es un modelo de representación híbrido entre lo teórico y lo empírico. 
 

 
El desarrollo de un modelo matemático parte de una sucesión de valores (historia) procedentes de 

la serie temporal bajo estudio o de los datos de entrada-salida. Por norma general se suele fijar en 50, y 
preferiblemente 100, el mínimo número de observaciones que se toman como referencia. Cuando el 
histórico no contiene el mínimo de 50 o más muestras se recurre a la experiencia e información pasada 
para construir un modelo preliminar. Este modelo será actualizado a medida que los datos vayan estando 
disponibles. 

A la hora de ajustar un modelo dinámico, un análisis teórico puede proporcionar, no sólo la 
estructura apropiada para el modelo, sino buenas estimaciones de los valores numéricos que deberían 
tomar sus parámetros; valores que pueden corroborarse posteriormente mediante el análisis de datos. 

La aplicación de un enfoque iterativo para construir un modelo de predicción y control implica 
varias fases, como se representa a continuación: 
 
 

 
Fig. 2.7- Fases para construir un modelo de predicción y control 

 
 De la interacción entre teoría y práctica, se plantean posibles clases genéricas de modelos. 

 Dado que las clases son muy extensas, se hace necesario aplicar técnicas de identificación de 
subclases de modelos. Estos métodos de identificación se apoyan en datos y conocimiento del 
sistema para dar con unas subclases de modelos parsimoniosos de los cuales se pueda extraer algún 
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modelo tentativo. Además, el proceso de identificación del modelo puede servir para hacer 
estimaciones muy genéricas y preliminares de los parámetros incluidos en el modelo. 

 El modelo tentativo se ajusta en función de los datos y se hace una estimación más refinada de los 
parámetros, partiendo de las estimaciones iniciales y a través de métodos iterativos. 

 Una vez definido el modelo, se le somete a pruebas de diagnóstico con el objetivo de no dejar de 
lado posibles faltas de ajuste entre el modelo teórico y la realidad. 

 Si el modelo no resulta adecuado, se entra en un ciclo iterativo de identificación, estimación y 
diagnóstico/ pruebas hasta que se consiga un modelo adecuado para la representación del fenómeno 
bajo estudio. 

 

2.6 Modelos basados en Heterocedasticidad condicional 

Particularmente en modelado de series económico-financieras, un factor que se observa con 
bastante frecuencia es la volatilidad. En este contexto, podemos entender por volatilidad la varianza o la 
desviación estándar condicional de la variable bajo estudio. 

Si bien la volatilidad es un factor que evoluciona a lo largo del tiempo, su modelado tiene 
múltiples aplicaciones en el entorno financiero, y más concretamente, constituye una alternativa para 
llevar a cabo estimaciones del valor de un activo puesto en situación de riesgo. 

Algunas situaciones o ejemplos en los que se emplea la volatilidad son: 
 Medición del retorno esperado de un activo en función de la variación de su precio de cotización en 

un determinado periodo. 

 Optimización de asignación de activos para maximizar su rentabilidad o retorno. 

 Mejora de la eficiencia en la estimación de parámetros y de la precisión en un intervalo temporal 
determinado. 

 Indicador de seguimiento propio de los mercados financieros (p.e. VIX volatility index de la CBOE 
(Chicago Board of Option Exchange)). 

 
Uno de los motivos por los que se ha considerado oportuno abordar en este capítulo otros modelos 

complementarios a los propios de la metodología clásica, es porque, si bien los modelos clásicos ARIMA 
son apropiados para tratar variables económicas reales, no lo son tanto para tratar otras variables 
financieras sujetas a factores como la volatilidad. 

Llegados a este punto, merece la pena remitirse a la hipótesis del mercado eficiente, planteada por 
Fama en 1965 [Fama, 1965]. Esta hipótesis postula que “el mercado será eficiente si el precio de un 
activo financiero de dicho mercado recoge toda la información conocida relevante para su 
determinación”. Si el mercado fuera eficiente, el precio actual de un activo, siendo éste el único dato 
conocido, debería ser suficiente para predecir su valor en el futuro. El único de los modelos ARIMA que 
sería compatible con esta hipótesis, sería aquel que modelaría el precio del activo como un proceso de 
ruido blanco, lo cual resulta a todos los efectos, no demasiado representativo de la realidad. Sucesivos 
intentos de dar con modelos que se ajusten a la hipótesis del mercado eficiente originaron, entre otros, los 
modelos ARCH y GARCH, conocidos en inglés como Autorregressive Conditional Heteroscadasticity y 
Generalized Autorregressive Conditional Heteroscedasticity respectivamente. Estos modelos fueron 
desarrollados por Engle y Bollerslev [Engle, 1982] [Bollerslev, 1986] [Engle, Lilien y Robins, 1987] 
[Bollerslev, 1988] [Nelson, 1991] [Bollerslev, Chou y Kroner, 1992], y sin romper con la misma línea de 
investigación de la metodología clásica, los nuevos modelos se apoyaban en dicha metodología para el 
estudio de la media de un proceso estocástico, extendiéndola a su vez al estudio de la varianza. 
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En esta subsección abordaremos modelos ARCH, GARCH, EGARCH (Exponential Generalized 
Autorregressive Conditional Heteroscedastic), CHARMA (Conditional Heteroscedastic Auto Regressive 
Moving Average), RCA (Random Coefficient Autoregressive) y SV (Stochastic Volatility). 
 

2.6.1 Concepto de volatilidad 
Específicamente, en el marco de series financieras, entendemos por volatilidad la varianza o la 

desviación estándar condicional de la variable bajo estudio (p.e. precio de un activo). Se emplea como 
medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo en un horizonte temporal 
específico. 

 
Con el objetivo de caracterizar el factor de volatilidad, se han identificado los siguientes atributos: 
 

 La volatilidad no es directamente observable. 

 Se puede agrupar en clusters. 

 Presenta una evolución continua a lo largo del tiempo. 

 Es generalmente estacionaria: varía dentro de un intervalo fijo y no diverge al infinito. 

 Muestra un efecto de apalancamiento: lo que se traduce en comportamientos distintos frente a 
cambios bruscos en la variable de entrada 

 
En la modelización de la volatilidad es muy importante tener en cuenta todas estas características. 

De hecho, existen casos en los que ha hecho falta desarrollar nuevos modelos (p.e. EGARCH) para 
corregir otros modelos anteriores que no eran capaces de considerar adecuadamente algunos aspectos 
intrínsecos de la volatilidad (p.e. asimetría en el comportamiento de los valores de la volatilidad frente a 
cambios bruscos en las variables de entrada). 

 

2.6.2 Consideraciones clave en la elaboración de un modelo basado en 
heterocedasticidad condicional 

 
Si bien en la sección anterior veíamos que las consideraciones clave en la elaboración de un 

modelo apoyándonos en la metodología clásica eran el principio de parsimonia y el número de 
adaptaciones o iteraciones deseadas, específicamente para este tipo de modelado el foco reside en 
incorporar el factor de volatilidad que influye sobre las relaciones entre variables. Asimismo, es 
importante seguir una sistemática para la construcción del modelo en sí. 

 

2.6.2.1 Estructura del modelo 

Los modelos de volatilidad buscan capturar las relaciones entre todas las variables que influyen 
sobre la variable bajo estudio.  

Sea rt el logaritmo del retorno de un activo en un instante t. Definiendo el conjunto de valores 
relativos a {rt} obtendríamos la serie temporal. Aquí, cabe puntualizar que asumimos que la serie es 
incorrelada, pero dependiente. Apoyándonos en estas premisas, en el caso de modelos de volatilidad, dos 
parámetros clave son la media y la varianza condicional, que, dado que la serie es dependiente, pueden 
expresarse en función de la información disponible en el instante anterior. 
 
 

Así pues, analíticamente: 
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)|( 1−= ttt FrEµ  

]|)[()|( 1
2

1
2

−− −== tttttt FrEFrVar µσ  
 
siendo: 
 

µ  la media. 
2σ la varianza. 

 
1−tF  la información disponible en el instante t-1. Típicamente, 1−tF  alude a todas las funciones 

lineales de los retornos en el pasado. 
 

 
Estudios empíricos demuestran que la dependencia temporal de la serie compuesta por los valores 

del retorno de un activo es limitada o prácticamente inexistente, y de ahí que se busque que la ecuación 
que define la media en función de la información disponible en instantes anteriores sea sencilla. Por 
simplicidad se suele asumir que la serie {rt} se puede modelar con un modelo ARMA (p, q) estacionario 
aplicable a series temporales: 

 

tttr αµ +=  ∑ ∑∑
= =

−−
=

−++=
p

i

q

i
ititi

k

i
itit arx

1 1
1

1
0 θφβφµ  

Siendo k, p y q enteros no negativos y itx variables explicativas. 
 

 
El orden (p, q) de un modelo ARMA puede depender de los valores de la serie de retorno. Las 

variables explicativas tx  pueden ser flexibles y realmente lo que diferencia unos modelos 

heterocedásticos de otros es la forma en la que evoluciona 2σ . 
 
A grandes rasgos, y desde el punto de vista de la estructura, los modelos basados en 

heterocedasticidad condicional pueden clasificarse en dos ramas: 
 

 GARCH: se apoyan en una función que define la evolución de la varianza 2σ . 

 Modelo estocástico de volatilidad: argumenta que la evolución de 2σ viene definida por una 
ecuación estocástica. 

 
En definitiva, la estructura de los modelos vendrá dada por la ecuación que define el comportamiento 

de la volatilidad. 
 

2.6.2.2 Construcción del modelo 

La construcción de un modelo que incorpora el factor volatilidad consta de 4 pasos: 
1. Identificación, por prueba y error, de las relaciones existentes entre los datos de la serie, 

eliminando cualquier tipo de dependencia lineal. Dichas relaciones deben especificarse en 
forma de una ecuación, derivando en la construcción de un modelo econométrico (p.e. 
modelo ARMA) para la serie compuesta por los valores de los retornos de un activo. 



Tesis Doctoral 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                                       Capítulo 2. Estado de la cuestión 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  47 
 

2. Identificación de los efectos de volatilidad condicional (ARCH) en base a los residuos de 
la ecuación especificada en el paso 1. 

3. Si los efectos de la volatilidad son significativos, definir un modelo que permita una 
estimación simultánea de la media y del factor volatilidad (modelo que vendrá dado por la 
ecuación del paso 1 y la ecuación que defina el comportamiento de la volatilidad). 

4. Validación y ajuste del modelo. 

 
En la mayoría de las ocasiones, las correlaciones entre los datos son mínimas, lo que redunda en 

que la construcción de modelos de volatilidad condicional variable sea compleja. Por ello generalmente se 
recurre a paquetes de software (SW) especializados 
 

2.6.3 Modelos ARCH 
 
Proporcionan un marco sistemático para modelar la volatilidad. La idea que subyace a este tipo de 

modelos es: 
a) Los efectos de la volatilidad son incorrelados, pero dependientes. 

b) Las relaciones de dependencia de los efectos de la volatilidad pueden modelarse como una 
ecuación cuadrática simple 

Matemáticamente los modelos ARCH se pueden expresar como: 
 

ttta εσ=   

mtmtt aa −− +++= 2
110

2 ... ααασ  
 
Siendo: 
 
{ tε } una secuencia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con media 

0 y varianza 1. 
 

00 >α  y 0≥iα  para i > 0 
 

 
Los coeficientes iα  deben satisfacer condiciones de regularidad para garantizar que la varianza de 

ta  tiene un valor finito. En la práctica, se asume que tε sigue tres posibles distribuciones: 

 Una distribución normal estándar. 

 Una distribución t de Student. 

 Una distribución generalizada de error. 
 

Desde el punto de vista de la estructura del modelo, los ta  se conocen como impacto o shock. 
Debido a la dependencia, de los ta con la varianza, a mayor valor cuadrático de impactos pasados 

m
iita 1

2 }{ =− , implica un mayor valor para la varianza 2σ y consecuentemente, mayores valores para el 
impacto ta  lo que induce a pensar que ta  es cada vez mayor en módulo. 
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2.6.3.1 Características de los modelos ARCH 

 
Analíticamente, las ecuaciones que definen un modelo ARCH son: 
 

 
ttta εσ=   

mtmtt aa −− +++= 2
110

2 ... ααασ  
 

 
Simplificando, podemos considerar un modelo ARCH (1) donde: 
 

 
ttta εσ=   

110
2

−+= tt aαασ  
Siendo 00 >α  y 0≥iα  

 
 
Las principales características de un modelo de esta tipología son: 

 

 Media incondicional nula para ta : 

0)]([)]|([)( 1 === − ttttt EEFaEEaE εσ  

 

 Varianza incondicional de ta  dada por la ecuación: 

)()()]|([)( 1
2

101
2

101
2

−−− +=+== ttttt aEaEFaEEaVar αααα  
 
Todo ello, asumiendo que ta  es un proceso estacionario. 
 
Para modelos ARCH de mayor orden ARCH(m), las fórmulas podrían resultar más complejas, 

pero la varianza condicional 2
tσ debe ser positiva para todo instante t. Esto se garantiza imponiendo que el 

modelo ARCH(m) venga dado  por: 
 

  
 ttta εσ=   

1,1,0
2 ' −− Ω+= tmtmt AAασ  

 
 
Siendo: 
 

)',...,( 11, mtttm aaA −−− =  
 

Ω  una matriz mxm definida no negativa, y, en el caso específico de que  
 

ttta εσ=   
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mtmtt aa −− +++= 2
110

2 ... ααασ  
 

adicionalmente, Ω  debe ser diagonal. 
 

2.6.3.2 Debilidades de los modelos ARCH 

 Se asume que la respuesta a entradas positivas y negativas es la misma – intuitivamente resulta 
evidente que esto no es del todo cierto. 

 Los modelos ARCH resultan algo restrictivos, limitando a ciertos intervalos, los valores que pueden 
tomar los coeficientes iα  que definen la ecuación de la varianza t

2σ . Por ejemplo, puede 

demostrarse que para un modelo ARCH(1), 2
iα  debe estar comprendido en el intervalo ]

3
1,0[  si se 

cumple que el cuarto momento de la serie es finito. 

 Los modelos ARCH se limitan a proporcionar un método de cálculo de cómo se comporta la 
varianza condicional, pero no aportan información de las causas que explican dicho 
comportamiento. 

 Los modelos ARCH sobreestiman la volatilidad debido a que responden lentamente ante entradas 
que se producen de forma aislada en la serie compuesta por los retornos del activo bajo análisis. 

2.6.3.3 Construcción de modelos ARCH 

La construcción de un modelo ARCH consta de 4 fases: 
 

 
Fig. 2.8- Fases para construir un modelo ARCH 

 

2.6.3.3.1 Determinación del orden del modelo 
 

Sea un modelo ARCH dado por mtmtt aa −− +++= 2
110

2 ... ααασ , siendo m lo suficientemente 

grande, podemos decir que 2
ta  nos proporciona un valor estimado de 2

tσ . Entendemos que existirá una 

relación lineal entre 2
ia  y mtt aa −−

2
1

2 ...  y en ese caso se puede plantear que 2
ia se puede modelar a partir 

de un modelo autorregresivo de orden m, lo que nos da a su vez el orden de 2
tσ . Para la estimación del 

orden m del modelo y cuando la muestra es lo suficientemente grande, el método más empleado es la 
función de autocorrelación parcial (PACF – Partial Autocorrelation Function). 
 

2.6.3.3.2 Estimación 
 

En función de la hipótesis de partida acerca de la distribución de la varianza, hay 3 funciones que 
son las más empleadas a la hora de estimar un modelo ARCH(m): 

Determinación  
del orden  

del modelo 

Estimación Validación Predicción 
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 Asumiendo una distribución normal estándar: 

∏
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+−−−

×−=

=
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2
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2
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Siendo: 
 

)'...,,( 10 mααα  y )|...,( 1 αmaaf  la función densidad de probabilidad de maa ...,1  
 
Para un valor de m suficientemente grande podemos asumir: 
 

∏
+=

+ −=
τ

τ σπσ
α

1
2

2

211 )
2

exp(
2

1),...,,|,...,(
mt

t
mm

a
aaaaf  

 
donde 2

tσ se puede calcular recursivamente.  
 
Maximizando la función anterior podríamos obtener la ecuación de 2

tσ  y, dado que en este caso 
maximizar la función f equivale a maximizar el logaritmo de la misma, obtenemos: 

 

( 
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2

1

2
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2
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y, puesto que )2ln( π es una constante, finalmente se obtiene: 
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Despejando: 

2
110

2 ... mtmtt aa −− +++= ααασ  

 

 Asumiendo una distribución t de Student: 
 
Sea vx una variable aleatoria con distribución t de Student para tε con v grados de libertad:  
 

2
)(

−
=

v
vxVar v  para v>2 

2−
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v
v
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Siendo: 
 

)(xΓ  la función gamma (es decir: ∫
∞ −−=Γ

0

1)( dyeyx yx  para v>2) 

 
Sustituyendo ttta εσ= , se obtiene: 
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para v>2 y ),...,,( 21 mm aaaA =  

 
 
El número de grados de libertad de la distribución puede bien ser estimado a priori o 

conjuntamente con el resto de parámetros. Si se especifica a priori, generalmente el valor oscila entre 3 y 
6. Si se opta por estimarlo conjuntamente con otros parámetros, tomando el logaritmo de la función de 
verosimilitud y operando queda: 

 

),|,...,(
)])2ln((5,0))2/(ln())2/)1(()[ln((),,|,...,(

1

1

mTm
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 Asumiendo una distribución de error generalizada (GED) con función densidad de probabilidad: 

 

 

)/1(2

)|/|
2
1exp(

)( )171( υλ

λυ
υ

υ

Γ

−
= +

x
xf  

 
∞<<∞− x , ∞≤< υ0  

 
 
siendo: 
 

)(•Γ  la función gamma y 2/1)/2( )]/3(/)/1(2[ υυλ υ ΓΓ= −   
 
Si v=2, la distribución se convierte en gaussiana; adicionalmente, el logaritmo de la función de 

verosimilitud ),|,...,( 1 mTm Aaa α+  se puede obtener de forma relativamente sencilla:  
 

2.6.3.3.3 Validación 
 

Se apoya en la evaluación de los residuos { ta } de la función, ya que si el modelo ARCH está 
debidamente especificado, los residuos se pueden obtener como: 
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t

t
t

aa
σ

~
=  

configurando una secuencia de variables aleatorias idénticamente distribuidas. En particular lo que se 
evalúa es la adecuación de la media estimada ta~  y de la varianza 2~

ta , que define la volatilidad de la 
ecuación.  
 

En términos de validación de modelos, es frecuente recurrir a métodos gráficos (quantiles, 
representaciones proporcionadas por softwares específicos (S-Plus)) 

2.6.3.3.4 Predicción 
 

La predicción de los modelos ARCH se lleva a cabo de forma recursiva, análogamente a como se 
lleva a cabo para los modelos autorregresivos (AR). 

 
Sea un modelo ARCH(m) del cual se desean estimar los valores a futuro a partir del instante h. Se 

procede así: 
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siendo: 
 

22 )( ihh i −+=−  ασ  , 0≤− i  
 
 

2.6.3.3.5 Modelos basados en heterocedasticidad condicional 
 

La predicción de los modelos ARCH se lleva a cabo de forma recursiva, análogamente a como se 
lleva a cabo para los modelos autorregresivos (AR). 

 
Sea un modelo ARCH(m) del cual se desean estimar los valores a futuro a partir del instante h. Se 

procede así: 
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siendo: 

22 )( ihh i −+=−  ασ  , 0≤− i  
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2.6.4 Modelos GARCH 
Constituyen una alternativa a los modelos ARCH que busca minimizar el número de parámetros 

requeridos para estimar la volatilidad de un modelo. 
 

2.6.4.1 Características de los modelos GARCH 

Se asume que un modelo es tipo GARCH si: 
 

ttta εσ=  

∑∑
=

−
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− ++=
s

ji
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m

i
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1

2

1

2
0

2 σβαασ  

 
siendo:  
 

 
{ tε } una secuencia de variables aleatorias idénticamente distribuidas con media 0 y varianza 1 

para todo 00 >α , 0≥iα , 0≥jβ  y 1)(0 ),max(

10 <+> ∑ =

sm

i ii βαα  

0=iα  para mi >  
0=jβ  para sj >  

 
 
Adicionalmente, la restricción sobre )( ii βα +  implica que la varianza incondicional de ta sea 

finita, y la varianza incondicional 2
tσ evolucione con el tiempo. 

 
Obsérvese que cuando s = 0, el modelo GARCH se reduce a uno tipo ARCH. 
 
En la literatura también se considera que los modelos GARCH son una aplicación de los modelos 

ARMA a la serie cuadrática de 2
ta . Analíticamente, esto se expresa de la forma: 
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Siendo 

 
22
ttt a ση −=   

 
Esto implica que: 
 

 

ttt a ησ −= 22  
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En general, { tη } no es una secuencia de variables aleatorias idénticamente distribuidas y 
aplicando la ecuación de la media incondicional para los modelos ARMA, lo que se obtiene es: 
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2.6.4.2 Debilidades de los modelos GARCH 

Se asume que un modelo es tipo GARCH si: 
 
 Se asume que la respuesta a entradas positivas y negativas es la misma – intuitivamente resulta 

evidente que esto no es del todo cierto. Dado que 2
tσ depende tanto de 2

ta  como de sus valores en 

instantes anteriores es inmediato intuir que las respuestas a valores 2
1−ta  altos, vendrán seguidas de 

valores todavía mayores de 2
ta . La consecuencia de ello aplicado al entorno de series financieras es 

que los valores de 2
tσ  se agruparán en clusters. 

 Análogamente a como ocurría en los modelos ARCH, los valores que pueden tomar los coeficientes 
iα  que definen la ecuación de la media, están sujetos a restricciones. Por ejemplo, tomando un 

modelo tipo GARCH(1,1): 
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Consecuentemente, las colas de la distribución de la función densidad de probabilidad de los 
modelos GARCH, en particular los GARCH (1,1) exceden las de una distribución normal. 
 

 Los modelos GARCH se limitan a proporcionar un método de cálculo de cómo se comporta la 
varianza condicional, pero no aportan información de las causas que explican dicho 
comportamiento (análogo a lo que se reseñó anteriormente para los modelos ARCH). 

2.6.4.3 Construcción de modelos GARCH 

La construcción de un modelo GARCH es análoga a la de los modelos tipo ARCH, con las 
siguientes particularidades para cada una de las etapas: 
 

2.6.4.3.1 Determinación del orden del modelo 
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La especificación del orden de los modelos GARCH resulta más compleja. De ahí que 
generalmente, los modelos que se utilizan son los GARCH de orden bajo (p.e. GARCH(1,1), 
GARCH(2,1), GARCH(1,2)). 
 

2.6.4.3.2 Estimación 
 

Se aplica el método de máxima verosimilitud condicionada, partiendo de la hipótesis de que los 
valores de { 2

tσ } son conocidos. 
 

2.6.4.3.3 Validación 

Se apoya en la evaluación de los residuos 
t

t
t

aa
σ

=~  (al igual que en los modelos GARCH). 

2.6.4.3.4 Predicción 
 

Para la fase de predicción, se emplean métodos análogos a los modelos autorregresivos de media 
móvil (ARMA). 

 
A modo ilustrativo, tomemos un modelo GARCH(1,1) 
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Para modelos de mayor orden, lo que se obtendría sería: 
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Y finalmente, la ecuación genérica se puede expresar como: 
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Obsérvese como el resultado obtenido es el mismo que el que se obtendría con un modelo 

ARMA(1,1) cuyo polinomio autoregresivo se define por B)(1 11 βα +− . 
 
Operando sucesivas veces, haciendo la sustitución correspondiente en la ecuación anterior, 

obtenemos: 
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De lo que se deduce que las predicciones de la volatilidad de los modelos GARCH(1,1) convergen 

en torno a la varianza de ta  a medida que el horizonte sobre el cual se desea proyectar (llevar a cabo la 
predicción) se extiende al infinito y partiendo siempre de que )( taVar existe. 

 

2.6.5 Otros modelos alternativos 
La continua búsqueda por contrarrestar las debilidades de los modelos GARCH, ha derivado en 

modelos alternativos, entre los que destacan: 
 Modelos GARCH integrados. 

 Modelos GARCH – M. 

 Modelos EGARCH. 

 
La particularidad de los modelos GARCH Integrados es que al asumir que la raíz de la ecuación 

que define el modelo 
 

jt

sm

i

s

j
jtitiit aa −

= =
−∑ ∑−+++= ηβηβαα

),max(

1 1

2
0

2 )(  

 
es única, los efectos de las entradas son persistentes y, por tanto, la estimación de la volatilidad resulta 
menos compleja dado que se asemeja a un proceso estacionario. En concreto, el efecto de los 2

hσ (1) se 
asume que es persistente y la volatilidad se puede estimar como una recta con pendiente 0α . 

 
Los modelos GARCH – M aluden a modelos GARCH en la media. La particularidad de estos 

modelos es la inclusión de un factor de riesgo definido en función de la raíz cuadrada de la varianza tσ , 

ta  y una constante c que representa el retorno del activo. 
 

ttt acr ++= σµ  
existiendo correlaciones entre los términos de la serie de tr . 
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Por su parte, los modelos EGARCH (GARCH Exponenciales) tratan de corregir los efectos 
asimétricos producidos por valores positivos y negativos del retorno del activo. 

No obstante, el repertorio de modelos empleados no acaba aquí, sino que en función de la variable 
donde se desea centrar el interés, el abanico de tipologías de modelos alternativos se ha enriquecido con 
otros modelos tales como los CHARMA (cuyo foco es la varianza condicional) o los GARCH de umbral 
(TGACH – Threshold GARCH), que siguen haciendo énfasis en la asimetría de las entradas sobre los 
modelos de volatilidad. 
 
 

2.7 Predicciones y herramientas de soporte a la decisión 

Llegados a este punto, entre todos los modelos vistos anteriormente podemos identificar un 
objetivo común: modelado de información que permita extrapolar resultados o predecir el comportamiento 
de dichos datos a futuro de la forma más fiable posible. 

Llevado a un ámbito más cotidiano, este objetivo puede asociarse al hecho de que la mayor parte 
de las decisiones que tomamos en nuestra vida llevan implícitamente una predicción, sujeta a la influencia 
de muchos factores. Dado que considerar todos los factores que intervienen en cada decisión no es viable, 
las predicciones se elaboran a partir de una selección de ellos que, en función del impacto que pueda tener 
la decisión, será más o menos exhaustiva en cuanto al número y tipo de factores considerados (i.e. factores 
con estructura definida, fortuitos, etc.). El impacto o coste que pueda tener una decisión también va a 
condicionar los recursos empleados para elaborar las predicciones.  

En algunos ámbitos se hace cada vez más necesario contar con una teoría que indique cómo 
realizar una predicción de la mejor forma posible. En particular, un entorno donde las predicciones pueden 
tener un efecto crítico es el contexto empresarial, lo que está a su vez íntimamente ligado al entorno 
financiero por el mero hecho de que el objetivo primordial de la empresa es el de generación de valor (la 
mayor parte de las veces, económico). Dado que las decisiones condicionan el funcionamiento de las 
organizaciones, pudiendo afectar en términos de identificación de oportunidades de desarrollo, 
anticipación de situaciones que puedan constituir amenazas a su supervivencia (p.e. pérdidas de beneficios 
o de coste de oportunidad), buenos métodos de predicción podrían ser aplicables y de gran utilidad en el 
día a día como herramientas de gestión. 

Vivimos un periodo en el que la tendencia es a ser cada vez más competitivos y los cambios que 
se producen son cada vez más frecuentes y profundos. También existe cada vez una mayor demanda de 
información y por tanto su gestión adecuada puede suponer una importante ventaja competitiva, así como 
uno de los recursos más importantes de una empresa, organización o institución. 

A medida que han ido avanzando las nuevas tecnologías, se ha tratado de dar respuesta a esta 
necesidad de gestionar adecuadamente la información a fin de elaborar predicciones que sean lo más 
próximas posible a la realidad. En concreto se están desarrollando software y sistemas informáticos que 
permiten manejar grandes volúmenes de información y transformarlos en datos útiles que sirvan de 
soporte en los procesos de toma de decisiones. Los métodos en los que se apoyan estas herramientas son 
generalmente métodos cuantitativos fundamentalmente basados en técnicas de análisis de señal y con una 
fuerte orientación a la usabilidad, conveniencia y disposición de un interfaz amigable desde el punto de 
vista del usuario. 

 
 

2.7.1 Limitaciones a las herramientas de predicción 
 

Las herramientas disponibles para la elaboración de predicciones tienen limitaciones y su utilidad 
se reduce a disminuir el grado de incertidumbre a la hora de tomar una decisión. Hacer una predicción 
consiste en aislar las pautas de comportamiento de un factor determinado en el pasado y proyectarlas al 
futuro; por tanto, toda predicción parte de una hipótesis: suponer que la naturaleza última del futuro va a 
ser similar a la del pasado. 
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Otras de las limitaciones más importantes de los métodos de predicción son las siguientes: 
 

1. Validez del modelo: las predicciones se apoyan en hipótesis sobre la evolución futura de las 
variables consideradas; dichas hipótesis muchas veces son subjetivas o están sesgadas, lo que 
redunda en que la validez del modelo sea cuestionable. 

2. Calidad de la información: la precisión de una predicción está sujeta a la naturaleza y calidad de 
los datos que se toman como referencia a la hora de caracterizar el comportamiento pasado de las 
variables. 

3. Inversión/ coste: todo método de predicción es imperfecto y de ahí que sea necesaria la 
introducción de mejoras, lo que a su vez lleva asociado un coste (p.e. económico, de recursos,). 

4. Sesgos inconscientes: si bien este aspecto no es muy habitual considerarlo y pertenece más bien 
en la rama de la Programación Neurolingüística, se ha demostrado que la bondad de un modelo 
puede verse influenciada por los sesgos culturales o de diversidad de sus desarrolladores y 
analistas. Por ejemplo, la mayor parte de los ingenieros y expertos en Inteligencia Artificial son el 
estereotipo de hombre blanco y cultura occidental. Esto implica que los programas de 
reconocimiento facial o algoritmos utilizados para la elaboración de recomendaciones o 
predicciones suelen estar inconscientemente más optimizados para estos perfiles, etiquetando al 
resto de perfiles con un mayor margen de error. 

 

2.7.2 Tipos de predicciones 
A la hora de realizar predicciones, muchas veces las personas se dejan guiar por el instinto o la 

intuición. Es frecuente que cobren importancia los factores cualitativos y variables de percepción. El 97% 
de las decisiones que se toman en tiempo real no están basadas en datos. Por tanto, es importante 
diferenciar dos tipos de métodos aplicables a los modelos predictivos: (1) métodos fundamentalmente 
cualitativos y (2) métodos cuantitativos. 

En esta subsección y dado que nuestro objetivo es la optimización de modelos que resulten 
aplicables para resolver las necesidades reales de las empresas, en este caso en concreto para predecir, 
vamos a repasar y comparar las ventajas e inconvenientes de cada tipología. 

 

2.7.2.1 Métodos fundamentalmente cualitativos 

Están ampliamente extendidos, a pesar de sus limitaciones en cuanto a la fiabilidad y validez de 
los datos e hipótesis consideradas. También se conocen como métodos de opinión. Dichos métodos de 
opinión comprenden principalmente 3 categorías: 

 
- Jurados de opinión 
- Estudios de mercado 
- Valoraciones de probabilidad subjetiva 
 

2.7.2.1.1 Jurados de opinión 
 
Descripción 
El poder de decidir cuál es la mejor predicción recae sobre un grupo de personas (p.e. expertos, 

ejecutivos de una empresa, etc.). Se suele buscar que el grupo (jurado) sea multidisciplinar a fin de 
enriquecer la visión que se tiene sobre el tema objeto de la decisión. A los miembros del grupo se les suele 
dotar de información de soporte para que sus previsiones estén mejor fundamentadas. 

Una variante de los jurados de opinión es designar a un cabeza de grupo que recibe las previsiones 
elaboradas de manera individual por cada uno de los miembros del jurado. De esta forma, el máximo 
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responsable de la toma de decisión puede elaborar una predicción ponderando las previsiones individuales 
recibidas en función del peso relativo de cada miembro sobre el grupo de opinión. 

En línea con esta variante, existe otra, denominada método Delphi [Skinner, Chin, 2015] 
[Torrecilla, 2017] [Lopez 2018]. En este caso se solicita a cada miembro del jurado que elabore una 
predicción por escrito de forma anónima; posteriormente se permite a los miembros del jurado, ver las 
previsiones que ha entregado el resto, contrastarlas con la suya e introducir las modificaciones que crean 
oportunas, habilitando una retroalimentación controlada y la modificación de la respuesta inicial. 

 
 
Ventajas/ Inconvenientes 
 
Principales ventajas: 

 
 Rapidez y facilidad en la obtención de la predicción. 
 La información que se presenta a los expertos no es sólo el punto de vista de la mayoría, sino que se 
presentan todas las opiniones indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. 
 Heterogeneidad: Pueden participar expertos de determinadas ramas de actividad sobre las mismas 
bases. 
 Puede ser la única alternativa cuando la información disponible es insuficiente o cuando se han 
producido cambios muy importantes en el entorno de la predicción. 

 
Principales desventajas: 

 
 La calidad de los resultados depende de la elaboración de los cuestionarios y de la elección de los 
expertos consultados. 
 El peso asignado a la predicción de cada miembro del jurado está condicionado por el peso relativo 
que cada uno ocupa dentro del mismo, pero no necesariamente se corresponde con la calidad de su 
predicción o su conocimiento de la materia objeto de la predicción. 
 Alta componente intuitiva y subjetiva, lo que puede redundar en niveles de calidad más bajos que 
los métodos cuantitativos. 
 Dispersa la responsabilidad de la predicción. 

 

2.7.2.1.2 Estudios de mercado 
 
Descripción 
 
Métodos de análisis en los que la información no está disponible al comienzo del estudio, pero 

puede recogerse con una metodología objetiva y que generalmente se puede replicar en diferentes ámbitos. 
También se las denomina técnicas de investigación comercial. 

Típicamente, los estudios de mercado recogen muestras representativas de comportamientos y 
acciones que sirven de referencia para elaborar previsiones. 
 

 
Ventajas/ Inconvenientes 

 
Principales ventajas: 

 
 Rapidez y facilidad en la obtención de la predicción. 
 Son elaborados por agentes especializados. 
 Soporte estadístico, lo que confiere mayor robustez a los datos. 
 Mayor nivel de detalle. 
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Principales desventajas: 
 
 No siempre está disponible la información buscada en el formato adecuado. 
 Sujetos a posibles ajustes de metodología por parte del agente que elabora los estudios de mercado, 
lo que haría que los datos dejen de ser comparables. 
 Criticidad de las fuentes a partir de las cuales se ha extraído la información. 
 Muchas veces suponen un coste (i.e. no son gratuitos). 

 

2.7.2.1.3 Valoraciones de probabilidad subjetiva 
 
Descripción 
 
La estimación de la probabilidad subjetiva es una técnica habitualmente usada para incorporar 

opiniones en la predicción de una forma más rica y precisa. A diferencia de los métodos anteriores, donde 
se daba como resultado de la predicción un valor puntual de estimación, en este caso, la salida es un rango 
de valores posibles para el evento incierto y lo que se valora es la probabilidad que cada uno de estos 
valores tiene de ser el real en el futuro. 

En definitiva, una probabilidad subjetiva es el grado de creencia que un decisor tiene sobre la 
probabilidad de ocurrencia de un suceso [And99] [Davis93] [León99]. 

 
Algunos aspectos para resaltar en este método son: 
 

 Se asignarán probabilidades a elementos simples, nunca a aquéllos que estén afectados a su vez por 
otros muchos elementos. 
 La función de probabilidad debe ser unimodal y suave. 
 Se ajusta una curva a las valoraciones pudiendo reajustar los valores de probabilidad a los cuartiles 
de la curva si éstos resultasen demasiado bajos. 

 
 
Ventajas/ Inconvenientes 

 
Principales ventajas: 

 
 Es un punto de vista alternativo que permite llegar a una estimación cuando hay poca o ninguna 
evidencia. 
 Al contemplar un rango de valores donde puede estar el valor real que se desea estimar, constituye 
un modelo más flexible. 
 

Principales desventajas: 
 
 Más complejos. 
 Alta componente subjetiva. 

 
Adicionalmente, en el ámbito empresarial, existe otro tipo de métodos cualitativos denominados 

métodos de composición del grupo de ventas (Salesforce). Estos métodos se subdividen en: 
- Aproximación desde la raíz: Se van realizando estimaciones parciales desde la gente más próxima al 

mercado (p.e. comerciales) hacia niveles jerárquicos superiores (p.e. jefes de área, departamento), en 
los cuales se estima la predicción final. En paralelo es frecuente llevar a cabo una predicción de la 
demanda de manera independiente para contrastar los resultados obtenidos. 
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- Técnica del jefe de ventas: Se apoya en el conocimiento especializado de los responsables de hacer las 
previsiones, asesorados por personas próximas al mercado. 

- Técnica del distribuidor: Se aplica cuando la empresa distribuye sus productos a través de canales de 
distribución independientes y consiste en solicitar la opinión a los distribuidores. Para mejorar los 
resultados se les suele dar información sobre predicciones pasadas y resultados de ventas reales 
obtenidos. 

 

2.7.2.2 Métodos cuantitativos 

El empleo de los métodos cuantitativos para la elaboración de predicciones se apoya sobre el 
concepto de modelado y análisis de series temporales. En particular, el modelado de sistemas y de 
procesos es una herramienta básica en la explicación científica de fenómenos que ocurren en la naturaleza 
y es un proceso substancial en la resolución de problemas. En el caso de la física, por ejemplo, debido a la 
propia estructura del cuerpo de conocimientos que abarca, y a la lógica de tratamiento de esos 
conocimientos, requiere para su comprensión y aprendizaje, trabajar con modelos y aplicar razonamiento 
hipotético deductivo. 

La señal o serie temporal, entendida como un flujo de información procedente de una fuente, la 
cual puede tener naturaleza diversa, se suele modelar como una función matemática y las técnicas de 
procesado de señal son aquéllas para el tratamiento, análisis y extracción de la información contenida en 
las mismas. 

En este contexto, la necesidad de predecir puede resolverse modelando el fenómeno objeto de la 
predicción como una señal en tiempo discreto (i.e. serie temporal). Ésta vendrá definida por un conjunto 
de mediciones u observaciones de un proceso de forma que: (a) están ordenadas temporalmente (b) están 
tomadas siempre con el mismo periodo.  

 
Para emplear métodos cuantitativos en la elaboración de previsiones es necesario partir de tres 

suposiciones: 
 

 El proceso tiene una estructura o patrón evolutivo. 
 Esta estructura puede determinarse a partir de la historia pasada del proceso. 
 El patrón de comportamiento del proceso es extrapolable al futuro (no cambia con el tiempo). 

 
Existen varias familias de técnicas de predicción cuantitativa que describiremos a continuación: 

- Técnicas de alisado 
- Técnicas basadas en modelos de regresión 
- Técnicas de descomposición 
- Técnicas ARIMA 
- Técnicas de Inteligencia Artificial 
 

 

2.7.2.2.1 Técnicas de alisado 
 
Son métodos cuantitativos de predicción que se caracterizan por su rapidez y sencillez y, por 

tanto, son especialmente válidos en aquellos casos, en los que existe un elevado número de ítems a 
analizar y la predicción ha de hacerse de forma rápida y sencilla. 

Se trata de técnicas univariantes4 no paramétricas en las que se hace uso de los datos históricos 
para obtener una serie más suave o alisada, a partir de la cual se realiza la predicción. Las predicciones 
correspondientes a un periodo hacia el futuro se calculan mediante la ponderación del último dato 

 
4 Univariante: La estadística descriptiva univariante se centra en el análisis de una única característica o 

cualidad del individuo. Las características a analizar presentan k modalidades, exhaustivas y mutuamente 
excluyentes. 
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observado y del comportamiento de toda o parte de la serie en el pasado. El objetivo de las medias 
ponderadas es eliminar el efecto de la perturbación y ‘alisar’ la gráfica de la serie temporal. Son técnicas 
muy sencillas que dan buenos resultados en la práctica cuando las predicciones son a corto plazo. 

 
Las dos principales subcategorías que quedan englobadas dentro de esta familia de técnicas son: 
 

 Métodos de media móvil. 
 Métodos de alisado exponencial. 
 Además, según la estructura de la serie a analizar se distinguen tres tipos: 
 Métodos para series sin tendencia ni estacionalidad. 
 Métodos para series sólo con tendencia. 
 Métodos para series con tendencia y estacionalidad. 

 
La base sobre la que se apoyan estos métodos es que los datos presentan una estructura de 

comportamiento subyacente afectada por fluctuaciones aleatorias, y el objetivo consiste precisamente en 
eliminar la parte aleatoria e identificar la estructura subyacente mediante métodos de alisado. 
 

2.7.2.2.2 Técnicas basadas en modelos de regresión 
 
Se trata de una amplia familia de técnicas paramétricas, univariables y multivariables, que utilizan 

un modelo de regresión básico y son aplicadas en situaciones muy diversas. Su característica común es 
que son aplicaciones directas del modelo lineal básico de regresión.  

Las técnicas que pertenecen a esta familia se diferencian en el tipo de variables independientes 
utilizadas para construir el modelo de la variable objeto de la predicción. 

 
Así pues, en función de si aparece o no la variable tiempo como variable explicativa, podemos 

distinguir dos categorías principales de técnicas basadas en modelos de regresión: 
 
 Aparece el tiempo como variable explicativa: 

 Ajuste de tendencia. 
 Ajuste de estacionalidad. 
 Tratamiento de acontecimientos extraordinarios (análisis de intervención). 

 
 No aparece el tiempo como variable explicativa: 

 Modelos con otras variables explicativas. 
 Modelos econométricos. 

 
El desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías han potenciado significativamente su 

utilización. Cabe incluir las técnicas de predicción basadas en modelos multiecuacionales y multivariables, 
ampliamente utilizadas en el contexto macroeconómico – si bien este tipo de técnicas son menos utilizadas 
en el ámbito empresarial. 
 

2.7.2.2.3 Técnicas de descomposición 
 
Se trata de una amplia familia de técnicas paramétricas, univariables y multivariables, que utilizan 

un modelo de regresión básico y son aplicadas en situaciones muy diversas. Su característica común es 
que son aplicaciones directas del modelo lineal básico de regresión.  

Las técnicas que pertenecen a esta familia se diferencian en el tipo de variables independientes 
utilizadas para construir el modelo de la variable objeto de la predicción. 
 

Los métodos de descomposición reciben este nombre porque identifican de forma aislada las tres 
componentes mencionadas a continuación: 
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 Tendencia: revela el comportamiento a largo plazo de la serie. 

 Ciclo: representa las subidas y bajadas causadas por condiciones de la economía o industria. 

 Estacionalidad: muestra fluctuaciones de longitud temporal constante e intensidad proporcional 
causadas por efectos climatológicos, vacacionales, etc. 
 
La expresión general para las técnicas de descomposición es: 

 
datos = estructura + error 

 
con una estructura formada por: 

 
estructura = tendencia, ciclo, estacionalidad. 

 
Matemáticamente, la expresión analítica para las técnicas de descomposición es: 
 

),,,( ttttt RCTSfy =  
 

donde: 
 

ty  valor de la serie en el instante t 

tS  componente estacional en el instante t 

tT  tendencia en el instante t 

tC componente cíclica en el instante t 

tR componente aleatoria en el instante t 
 
Hay diversas formas de descomponer una serie, siendo las dos formas funcionales más habituales 

la aditiva y la multiplicativa: 
 

 Aditiva: ttttt RCTSy +++=  

 Multiplicativa: ttttt RCTSy ···=  

 
La base de los métodos es generalmente empírica y consiste en identificar primero la tendencia, 

luego la estacionalidad y por último los ciclos. Desde el punto de vista estadístico el método de 
descomposición adolece de varios puntos débiles, que en la práctica han sido ignorados a causa del éxito 
considerable obtenido con ellos. 

En general, son técnicas de una sola variable y no paramétricas muy sencillas. Se parte de la 
componente tendencial y estacional de una serie temporal, y se busca aislarla, estimarla y hacer la 
proyección hacia el futuro. 
 

2.7.2.2.4 Técnicas ARIMA 
 
AutoRegresive Integrated Moving Average models. Como ya se abordó en detalle en apartados 

anteriores del presente trabajo, son técnicas univariables y paramétricas, resultan técnicamente más 
complejas que las anteriores y representan la primera gran metodología unificada de predicción 
(Metodología de Box-Jenkins, 1975). Se apoyan en modelos que calculan la predicción como un modelo 
lineal de los valores anteriores de la serie y los errores cometidos en anteriores previsiones. Lo más 
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relevante de estas técnicas no es sólo la utilización de modelos ARIMA, sino también el haber 
desarrollado toda una normativa que va desde la observación de la serie, a la selección y estimación del 
modelo ARIMA más adecuado. Esta familia de técnicas (cada vez más amplia: GARCH, ARARMA, 
ARIMA Bayesiano, etc.) está cobrando un auge importante en la predicción empresarial. 
 

2.7.2.2.5 Técnicas de Inteligencia Artificial 
 
El espectro de ámbitos y aplicaciones de los métodos cuantitativos se ha hecho tan extenso, que a 

día de hoy incluso desde la rama de Inteligencia Artificial se han desarrollado técnicas cuantitativas para 
elaborar predicciones. Entre los métodos cuantitativos de predicción más empleados en este campo cabe 
mencionar las redes neuronales, que a su vez pueden ser complementados por otros como lógica borrosa 
(fuzzy logic). 

 
Redes Neuronales 
 
Las redes neuronales son sistemas capaces de aprender y adaptarse a condiciones variantes y al 

ruido. Actualmente también se utilizan como herramientas cuantitativas para predecir el futuro. 

 
Fig. 2.9- Modelo de Neurona 

Fuente: 2008 Data Mining [DM08] 
 
La clase de problemas que mejor se resuelven con las redes neuronales son los mismos que el ser 

humano resuelve mejor pero a gran escala: 
 

 Asociación. 
 Evaluación. 
 Reconocimiento de patrones. 

 
Son ideales para problemas que son muy difíciles de calcular, no requieren de respuestas perfectas 

y sólo precisan respuestas rápidas y buenas. 
 
Ejemplo 
 
Un contexto en el que cabría aplicar redes neuronales como alternativa a los métodos cuantitativos 

de predicción sería un entorno bursátil, donde los precios de las acciones experimentan fluctuaciones. En 
este caso las redes neuronales podrían aportar información cuantitativa referente a patrones de 
comportamiento o incluso predicciones de evolución de los precios para un periodo concreto que ayudasen 
a decidir cómo un bróker debe proceder: ¿comprar? ¿vender? ¿mantenerse? 
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Lógica borrosa (Fuzzy Logic) 
 
Aunque tiene otros usos, este tipo de técnicas contribuye a mejorar los resultados obtenidos a 

través de redes neuronales. 
La Lógica borrosa (Fuzzy Logic) es la lógica aplicada a conceptos que pueden tomar un valor 

cualquiera de veracidad dentro de un conjunto de valores que oscilan entre dos extremos, la verdad 
absoluta y la falsedad total. [FuzzyLogic 09]. La lógica borrosa permite tratar con información imprecisa y 
suele aplicarse a sistemas de control. 

 
Ejemplo 
 
Dado un sistema de control de temperatura, empleando lógica borrosa sería posible definir el 

tratamiento de valores imprecisos y el concepto de “si la temperatura es alta, entonces enfriar mucho”. 
Para ello, a través de la combinación de variables de entrada, definidas en términos de conjuntos difusos, 
se cuantifican los conceptos “temperatura alta, baja, mucho, poco, etc. “para producir uno o varios valores 
de salida. 

 
 
Existen también otras técnicas cuantitativas de inteligencia artificial: 

 
 Algoritmos Genéticos. 
 Sistemas expertos. 
 
No obstante, éstas no se abordarán en detalle dado que su foco de interés y ámbito de aplicación en los 
ámbitos que nos ocupan no son tan frecuentes. Si bien es cierto que ha habido intentos de utilizar 
sistemas expertos por ejemplo en el ámbito de Banca Privada para asesoramiento financiero, la 
Regulación aún no se ha pronunciado a favor, por lo que quedan en stand-by a efectos del presente 
trabajo. 

 

2.7.3 Enfoque cuantitativo 
 
Para concluir este apartado de predicciones y herramientas de soporte a la decisión vamos a dejar 

a un lado por un momento la dimensión cualitativa, ya que aún no existe una sistemática testada que 
permita el desarrollo de modelos repetibles con un enfoque puramente cualitativo. Sin embargo, sí es 
posible sintetizar y elaborar un modelo puramente cuantitativo. Más adelante demostraremos de forma 
empírica y concluiremos de forma inductiva que este tipo de enfoque, exclusivamente cuantitativo, no es 
suficiente para generar retorno. 

 

2.7.3.1 Etapas 

Los métodos cuantitativos consideran técnicas científicas utilizadas en la elaboración de modelos 
matemáticos que sirven para dar soporte en los procesos de toma de decisiones. 

La aplicación de un enfoque cuantitativo a la resolución de problemas conlleva una serie de 
etapas: 
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1 2 3 4 5 6

 
Fig. 2.10- Etapas para la aplicación de un enfoque cuantitativo 

2.7.3.1.1 Definición del problema 
 
Consiste en identificar y definir el problema de forma clara y concisa. Durante esta fase se 

establece la situación inicial y se definen objetivos claros y medibles, los cuales deben estar relacionados 
con el problema. 
 

2.7.3.1.2 Desarrollo del modelo 
 
A partir de un concepto o conjunto de relaciones se elabora un modelo matemático5 que sirva para 

representar y analizar de forma simple y comprensible el fenómeno o problema que se desea estudiar. 
Los modelos matemáticos se desarrollan a partir de variables y parámetros. Las variables son 

cantidades medibles que pueden cambiar su valor de forma controlable (variables independientes) o 
incontrolable (variables dependientes). Las variables independientes constituyen las palancas sobre las que 
se puede actuar con el fin de adaptar en modelo al fenómeno que se desea analizar, mientras que las 
variables dependientes suelen ser los outputs del modelo. Por otra parte, los parámetros también son 
cantidades medibles, pero inherentes al problema bajo estudio y que suelen tomarse como referentes de 
medida. 

2.7.3.1.3 Adquisición de datos 
 
Los modelos desarrollados necesitan alimentarse de unos datos de entrada que deben ser correctos 

y adecuados para que se puedan obtener los resultados esperados. La estimación de los parámetros se 
realiza a partir de los datos adquiridos, cuya obtención puede proceder de diversas fuentes: 

 Bases de datos. 

 Entrevistas con técnicos o profesionales. 

 Toma directa de medidas u observaciones. 

 Toma de muestras mediante técnicas de muestreo. 
 

2.7.3.1.4 Resolver o desarrollar una solución 
 
Esta etapa consiste en modificar el modelo hasta encontrar una solución que se asemeje al 

resultado esperado. La modificación del modelo puede llevarse a cabo por distintas vías: 

 
5 En general existen tres tipos de modelos: físicos, esquemáticos y matemáticos. No obstante, de acuerdo 

con el alcance del presente trabajo nos centraremos exclusivamente en los modelos matemáticos. 
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 Resolución de una ecuación: el problema que se desea analizar se modela como una 
ecuación y la solución al mismo es precisamente la que resuelve la ecuación planteada. 

 Prueba y Error: esta forma de modificación también se conoce como aproximaciones 
sucesivas; consiste en ir introduciendo valores en el modelo, hasta obtener una solución 
similar al resultado esperado. 

 Enumeración Completa o Fuerza Bruta: es un proceso de modificación costoso que 
consiste en analizar todos los valores de salida que es capaz de dar el modelo y de ahí 
extraer la(s) solución(es) posible(s). 

 Algoritmos: forma de modificación del modelo muy metódica, en la que a través de una 
secuencia de pasos (operaciones) finita y ordenada, se puede hallar la solución al 
problema.  

La precisión de los resultados obtenidos queda sujeta, en gran medida, a la precisión de los datos 
de entrada y la adecuación al modelo. 

 

2.7.3.1.5 Comprobar la solución 
 
Previo a la implementación de la solución obtenida, existe una fase de análisis donde se valida 

tanto el modelo como los datos de entrada. 
La comprobación del modelo consiste en la detección de errores que podrían estar conduciendo a 

resultados incorrectos e incongruencias. También se verifica que no existan errores lógicos de 
planteamiento. 

En lo que respecta a la validación de los datos de entrada, se hace una recolección de datos 
alternativos y se comprueba que existe un cierto nivel de coherencia. 
 

2.7.3.1.6 Análisis de los resultados 
 

Durante esta fase se suele aplicar lo que se conoce como análisis de sensibilidad, donde se observa 
cuánto varía la solución en función de las variaciones de los datos de entrada. Asimismo, el análisis de 
sensibilidad también sirve para determinar cuál es la precisión de los datos y qué ocurriría en caso de que 
las diferencias entre el modelo y la realidad fuesen más acentuadas. 

La etapa de análisis de resultados tiene un peso muy significativo en el proceso de toma de 
decisiones ya que condiciona si se procede o no a la implementación de la solución. 

Una vez implementada la solución, los métodos cuantitativos sirven para monitorizar los 
resultados y reevaluar, donde sea pertinente, la validez del modelo desarrollado. 
 

2.7.3.2 Principales problemas 

La siguiente tabla recoge los principales problemas asociados a cada una de las etapas que 
intervienen en la aplicación de un enfoque cuantitativo a la resolución de un problema. 

Su identificación procede de diferentes casos de uso analizados en mi trayectoria profesional en el 
sector financiero, así como de la evaluación ex – post al desarrollo de un modelo puramente cuantitativo 
que abordaremos en el capítulo 5. 
 

Fase Principales Problemas 

Definición del 
problema 

 Ausencia de una idea clara sobre el concepto de problema. 
 Identificación de puntos conflictivos ante el problema. 
 Análisis incompleto de los posibles impactos del problema (falta de 

perspectiva). 
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 Búsqueda de la solución óptima a un problema inexistente. 
 Obtención de la solución antes de haber definido el problema. 
 Definición de un problema cuya solución está desfasada o anticuada. 

Desarrollo del 
modelo 

 Encuentro del punto de equilibrio entre complejidad y grado de 
similitud entre el modelo y la realidad. 

 Problemas resultantes al tratar de ajustar modelos conocidos al 
problema real. 

 Imprevistos debidos a que la realidad suele ser más compleja que 
cualquier teoría o modelo. 

 Trazabilidad de los modelos. 

Adquisición de 
datos 

 Nivel de esfuerzo requerido para la adquisición de datos de calidad. 
 Necesidad del desarrollo o soporte de técnicas de minería de datos 

(Data Mining). 
 Puesta en cuestión de la fiabilidad de datos que han sido 

manipulados. 

Resolver o 
desarrollar una 
solución 

 Errores lógicos asociados a soluciones demasiado complicadas. 
 Determinación de si existen una o varias soluciones, y en su caso cuál 

es el intervalo óptimo de soluciones posibles. 
 Cuando el número de soluciones es infinito, ¿cuál conviene escoger? 

Comprobar la 
solución 

 Incertidumbre derivada del hecho de que la solución normalmente 
tiene forma de predicción. 

 Soluciones anómalas, excepciones. 
 Explicación convincente del modelo y demostración de la validez de 

la solución ante expertos. 
 Ojo crítico a la hora de validar el modelo. 

Análisis de los 
resultados 

 Análisis de impactos. 
 Reticencia al cambio. 
 Falta de información y transparencia. 
 Compartición de los cambios, informar de ellos. 

 

Tabla 2.1. Principales problemas de un enfoque cuantitativo 

 
 

2.8 Teoría del Caos 

En este viaje que hemos hecho explorando y recapitulando los modelos cuantitativos ya existentes, 
desde la metodología clásica hacia técnicas más actuales como la inteligencia artificial no podíamos dejar 
a un lado otra de las técnicas cada vez más utilizadas en un segmento concreto de la Banca de Inversión: el 
Trading y la Compraventa de acciones.  

 
 

2.8.1 Antecedentes 
Partiendo de la hipótesis de que uno de los objetivos de la ciencia ha venido siendo explicar y 

predecir, en ese afán por explicar el mundo y sus fenómenos, la ciencia ha optado por apoyarse en el 
determinismo, ya sea total o parcial. El avance sustancial de las ciencias naturales o físicas (Ej. 
matemáticas, física), en particular de la física como ciencia madre, ha incentivado la aplicación de sus 
métodos en distintos ámbitos como alternativa para la aportación de formas potenciales de explicación de 
los fenómenos más allá de los medios clásicos de análisis tales como asociaciones, clasificaciones e 
interpretaciones de los hechos observables o teórico observables. 
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A propósito de este trabajo, la ciencia económica no ha sido ajena a la motivación de aplicar 
herramientas de la física al análisis de los fenómenos económicos, pudiendo incluso considerarse como 
uno de los casos más paradigmáticos.  

La aplicación de herramientas y técnicas de la física a la explicación de fenómenos se traduce en 
la modelización de dichos fenómenos como series temporales y, en particular, el desarrollo de modelos 
econométricos que las representen. 

Estos modelos presentan tres características comunes: normalidad, linealidad y determinismo 
subyacente. No obstante, cabe puntualizar que el determinismo puede darse sólo parcialmente; por 
ejemplo, en algunos modelos tales como los ARMA o ARIMA, existe una componente aleatoria crítica 
que se suma a la componente pseudo-determinista. 

Si quisiéramos dar una visión sintetizada acerca de la evolución de los modelos econométricos 
deberíamos remontarnos a finales del siglo XIX cuando el estudio de las fluctuaciones en variables 
económicas trataba de explicarse a través de un gran número de modelos cuya lógica no era fácil de 
sostener ni matemática, ni empíricamente [Baumol y Benhabib, 1989].  

Hacia los años 30 se desarrollan metodologías de análisis más precisas, aunque cualitativas, y 
aparecen los primeros modelos dinámicos que permiten traducir los conceptos teóricos acerca del origen 
de los ciclos económicos a expresiones matemáticas. 

Entre los modelos que ejercieron mayor influencia cabe destacar el acelerador-multiplicador de 
Samuelson (1939) [Samuelson 1939] y el del ciclo de los inventos de Lundberg (1937) [Lundberg 1954], 
los cuales se apoyan en ecuaciones diferenciales y en diferencias, son lineales, muestran una perfecta 
simetría y son sinusoidales. 

Frisch (1933) intenta romper la rigidez de los comportamientos lineales introduciendo un nuevo 
tipo de modelos basados en ecuaciones en diferencias lineales y estocásticas. Sostiene que, en ausencia de 
la aparición y propagación de entradas, que sacuden esporádicamente el sistema, éste es localmente 
estable y se ajusta a una senda de crecimiento suave. Este modelo no contempla ninguna tendencia básica 
e intrínseca del sistema hacia las oscilaciones. 

Hacia mediados del siglo XX se introducen las dinámicas no lineales [Kaldor 1940], [Hicks 1950], 
[Goodwin 1950] [Goodwin 1951], que abrieron paso al desarrollo de una teoría general de la macro 
dinámica no-lineal, la cual, fue específicamente aplicada a las fluctuaciones económicas [Ichimura 1955]. 

En los años 70, se introducen modelos adicionales y aunque su metodología está exclusivamente 
centrada en las dinámicas lineales, se emplean entradas exógenas para modelar la complejidad [Lucas 
1975]. 

Estudios llevados a cabo en los años 80 muestran que, dado un fenómeno (Ej. ciclo económico), la 
mayoría de las series temporales asociadas al mismo (Ej. desempleo, inversión, Gasto Nacional Bruto) 
muestran un comportamiento asimétrico [Blatt 1980] [Neftçi 1984]. 

En este contexto, el caos, caracterizado por un comportamiento cualitativo altamente irregular y 
complejo, quedaría enmarcado tras la aparición en [Lorenz 1963] de diversos modelos dinámicos 
deterministas no lineales. 

El empleo de dinámicas caóticas dentro de la economía comenzó por los modelos. Como paso 
previo, se puede considerar un artículo de Benhabib y Day (1981) [Benhabib 1992] donde se apunta que, 
dado un entorno estacionario, se pueden dar comportamientos erráticos debido a elecciones racionales 
cuando las preferencias dependen de la experiencia. 

Es precisamente en los años 80 cuando se reaviva el debate entre las causas endógenas y exógenas 
para explicar las oscilaciones asociadas a los ciclos económicos. En este sentido, frente a la teoría exógena 
de las entradas, el caos proporciona nuevas perspectivas a las teorías de fluctuaciones endógenas. En 
particular, Benhabib y Day (1982) y Grandmont (1985) estudiaron las condiciones teóricas bajo las cuales 
el caos podría considerarse como la explicación al ciclo económico. 

Por otra parte, diversos avances registrados en la teoría de sistemas permiten modelizar la dinámica de 
sistemas complejos, en los cuales, las fluctuaciones que presentan en la realidad se explican mediante retardos y 
bucles de realimentación, que van siendo perfeccionados y sustituidos por programas de simulación cada vez más 
sofisticados y precisos. En los últimos años, muchos de estos modelos se han empezado a construir partiendo de 
hipótesis de no linealidad, y el caos ha sido incorporado como forma de simulación de fluctuaciones en modelos 
dinámicos. 
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De manera simplista, los sistemas caóticos son sistemas deterministas que se comportan como si no lo 
fueran. Esto se traduce en que, pese a que el comportamiento que se observa es aparentemente aleatorio, está 
generado mediante un modelo determinista, siendo el comportamiento de la variable “caótico”. 

2.8.2 Principales características de los modelos caóticos 
A continuación, vamos a ver las características más relevantes de este tipo de modelos, que al 

mismo tiempo nos ayudarán a comprender su potencial de aplicación en el entorno estratégico financiero y 
por qué a la fecha siguen sin alcanzar los niveles de adopción empresarial que cabría esperar. 

 
 Sensibilidad a las condiciones iniciales: existe una fuerte dependencia con respecto a las 
condiciones iniciales, las cuales a su vez condicionan las variaciones que se producen. 
 No linealidad: los modelos caóticos representan movimientos aparentemente aleatorios causados 
por la propia dinámica no lineal. 
 Atractores: un atractor es una determinada región compacta del espacio a la que se sienten atraídas 
las trayectorias de un sistema dentro de una dinámica estacionaria. 

 

En la literatura, cabe mencionar otras formas de describir las características de los modelos 
caóticos [Chu (2003)]: 
 
 El sistema subyacente es no lineal pero sí determinista. 
 Pueden existir atractores caracterizados por su dimensión fractal. 
 Son procesos deterministas. 
 Son sensibles a las condiciones iniciales. 
 Dependencia de las condiciones iniciales. 
 Transitividad o mezclado. 
 Puntos periódicos densos. 

 
Veamos ejemplos que ilustran las características que acabamos de mencionar. 
 
Sea una serie cuadrática de la forma 2

1 tt XX =+ . Fijamos el valor inicial en 0,9999 y observamos 
que, al cabo de 10 iteraciones, el resultado obtenido es 0,90266379. Variando la condición inicial en un 
0,1% más bajo, 0,999, transcurridas 10 iteraciones el resultado es 0,358971478, i.e. un 60,2% más bajo. 

Sensibilidad a las Condiciones Inciales
(Ecuación no-lineal)

0

0.2

0.4
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0.8

1

1.2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Iteración

Condición Inicial = 0.9999

Condición Inicial = 0.999

Diferencia Condición Incial: -0,1%

Diferencia a la décima iteración: -60,2%

 
Fig. 2.11. Ejemplo de modelo caótico. Sensibilidad a las condiciones iniciales. Ecuación no lineal 

 
Si en lugar de una serie cuadrática, partimos de una serie lineal, una variación de un 0,1% en las 

condiciones iniciales, al cabo de 10 iteraciones se traduce en una discrepancia de un 1%, considerándose 
pues, que el proceso es poco sensible a las condiciones iniciales. 
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Fig. 2.12. Ejemplo de modelo caótico. Sensibilidad a las condiciones iniciales. Ecuación lineal 

 
Resulta evidente que una de las vías para observar comportamientos caóticos es combinar 

estructuras no lineales y sensibles a las condiciones iniciales. 
 
Además, la existencia de puntos estables a los que la serie converge asintóticamente, denominados 

atractores, también puede denotar que nos encontramos ante un fenómeno caótico, en tanto que la serie sea 
aperiódica y acotada. 

 

Dada una ecuación logística )1·(·1 ttt XXKX −=+ se observa su comportamiento dentro de 100 

iteraciones para distintos valores del parámetro K, tomando éste un valor inicial de 
26,0 . 

 

Parámetro: K = 1.01

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98

 

Parámetro: K = 2

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98

 
Parámetro: K = 2,7

0.56

0.58

0.6

0.62

0.64

0.66

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98

 

Parámetro: K = 3

0.5

0.55
0.6

0.65
0.7

0.75

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98

 
Parámetro: K = 3.7

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98

 

Parámetro: K = 4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98

 
Fig. 2.13. Ejemplo de modelo caótico. Resultados tras 100 iteraciones con variación del parámetro K 
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Como podemos observar, para K=1,01, la serie converge rápidamente a 0. Si K=2, la 

convergencia al valor 0,5 se produce casi de forma inmediata. Con K=2,7, transcurridas unas pocas 
iteraciones, la serie se estabiliza en el valor 0,63. Los valores 0, 0,5 y 0,63 constituyen puntos estables 
hacia los que la serie converge asintóticamente; estos puntos que “atraen” el movimiento de la función 
X(t) se denominan atractores. 

 
Sin embargo, para K=3,3 observamos un comportamiento diferente: convergencia a un cierto 

límite, que consiste en que la serie se estabiliza en valores alternados (0,48 y 0,82 aproximadamente). 
 
En este ejemplo, el estado caótico se alcanza para K=3,7 y K=4, donde infinitos valores de X 

oscilan de manera imprevisible entre 0 y 1 mostrando un comportamiento aperiódico pero acotado. 
 
En definitiva, de lo que se trata es de generar un proceso aparentemente aleatorio generado por 

una ley determinista, con determinadas condiciones. Mediante este ejemplo hemos visto cómo, a partir de 
una ecuación muy sencilla es posible generar un comportamiento caótico, es decir se busca la complejidad 
subyacente dentro de la sencillez aparente.  

 
 

2.8.3 Aplicaciones 
La teoría de los sistemas dinámicos permite establecer una cuantificación de la complejidad 

relacionada muchas veces con el tipo de atractores. La complejidad va a condicionar la cantidad de datos 
necesaria para reconstruir la dinámica de un sistema partiendo de una serie temporal. [Wolf et al. 1985] 
[Guckenheimer 1982]. Cuando la cantidad de datos necesaria es prohibitiva, las aproximaciones 
estadísticas son las únicas posibles, y los modelos lineales son óptimos. No obstante, la aparición de caos 
con baja dimensión posibilita la realización de predicciones más precisas que las proporcionadas por los 
modelos lineales clásicos. [Grassberger, Schreiber y Schaffrath 1991]. 

En este punto conviene diferenciar entre series aleatorias (azar) o aquéllas que presentan caos 
determinista. Para ello, el análisis de si estamos realmente ante un proceso caótico se traduce en investigar 
si sus elementos pueden considerarse muestreados en las trayectorias de un cierto sistema determinista 
cuya dinámica esté regida por un atractor extraño. 

Takens [Takens 1981] dio un paso crucial en la reconstrucción de atractores extraños a partir de 
series temporales observadas. Concretamente, el Teorema de Takens asegura que la dinámica de un 
sistema puede ser reconstruida a partir de una sola serie temporal. 

 
Sea ix  una serie temporal observada, con Ni ≤≤1 y de longitud m. Decimos que ix es una serie 

temporal con frecuencia m-historias 
),,...,( 1)1( iimi

m
i xxxx −−−=  

 
También puede recurrirse a las m-historias obtenidas al tomar los datos de π  en π  

),,...,( )1(
,

iimi
m

i xxxx ππ
π

−−−=  
 
Estos vectores pertenecen a un espacio de fases m-dimensional que llamaremos pseudoespacio de 

fases y nos dará información acerca de segmentos de la serie temporal estudiada; m recibe el nombre de 
dimensión de inmersión; los valores adecuados de m para reconstruir la dinámica se desconocen a priori. 

 
Takens demuestra que, considerando un sistema dinámico de dimensión n, del que solamente 

tenemos información a través de una serie temporal, el pseudoespacio de fases reconstruido da lugar a una 
dinámica equivalente a la del sistema original, para una dimensión de inmersión m > 2n. 
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El problema que ahora se plantea es doble: 
 
1. ¿Cómo elegir la dimensión de inmersión adecuada? 
2. ¿Cómo reconocer en el pseudoespacio reconstruido la existencia de una dinámica caótica? 
 
Uno de los procedimientos para detectar la dimensión de inmersión adecuada de una serie 

temporal se funda sobre una base estadística y consiste en la descomposición de dicha serie en 
componentes principales de Karhunen y Loéve [Broomhead y King 1986]. El método consiste en calcular 
la matriz de covarianzas locales ij

m
j

m
i xx )( ⋅ siendo · el producto escalar, y tomando un valor de m 

arbitrario. Los autovalores y autovectores de dicha matriz revelarán, de forma característica, el número de 
grados de libertad del sistema. 

 
Cada autovalor iλ es la media de las proyecciones de los elementos mm

j Rx ∈ sobre el 

correspondiente autovector iv . Ordenando los autovectores de acuerdo con su tamaño, el primer 
autovector tiene la máxima proyección posible, el segundo la máxima proyección posible de entre los 
vectores de dR ortogonales al primer autovector, y así sucesivamente. En las series temporales obtenidas a 
partir de diversos sistemas caóticos, es posible comprobar experimentalmente que los autovalores 
disminuyen exponencialmente, por lo que para establecer la dimensión de inmersión de cada serie se 
procede a contar el número de autovalores superiores a un determinado nivel que se considere como ruido. 

 
A su vez, existen también otros procedimientos estadísticos [Kenuel y otros 1991] [Liebert y otros 

1991] para el cálculo de la dimensión de inmersión mínima que se apoyan en el concepto de puntos 
“falsamente próximos”. 
 

 
Se dice que dos puntos m

ix y m
jx , del espacio de fases de dimensión m reconstruido a partir de 

una serie temporal, están falsamente próximos cuando la distancia m
j

m
i

m
j

m
i xxxxd −=),( es 

“pequeña” con respecto a un umbral (subjetivo), pero ),( 1
1

1
1

+
+

+
+

m
j

m
i xxd no lo es. 

 
 
Fijando un umbral (subjetivo) de falsa proximidad, el porcentaje de puntos falsamente próximos 

decae de forma muy pronunciada cuando m alcanza la mínima dimensión de inmersión de la serie caótica. 
 
Centrándonos en el segundo punto, se han desarrollado varios procedimientos prácticos para dar 

respuesta a esta cuestión. 
 

 Simple inspección: es la forma más sencilla para detectar una dinámica caótica. Partiendo del 

espacio de fases 
π,m

ix , construido a partir de la serie de datos, se dibuja su configuración para 
dimensiones n= 2, 3 y para diferentes valores del retardo π . Posteriormente se procede a comparar los 
sucesivos patrones geométricos resultantes con los producidos por otros sistemas ya conocidos. El caos 
da lugar a extrañas configuraciones en las que los puntos, lejos de estar distribuidos al azar, muestran 
complejas configuraciones denominadas fractales [Falconer 1990], estudiadas típicamente en los 
modelos teóricos de [Hénon (1976)], [Róssler (1976)] o [Mackey y Glass (1977)]. 
 
 Cálculo de la función de autocorrelación: es una forma convencional de medir la impredecibilidad 

de una serie temporal, ya que )(τG permite estimar la persistencia de una relación entre los valores de 
la variable en los instantes t y t+τ , en todo instante t. 
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G ττ   

donde <   > representa la esperanza de la serie ix . Para τ =0, G(τ )=1 y cuanto antes se haga 
idénticamente nula la función de autocorrelación, más pronunciada será la impredecibilidad de nuestro 
sistema [Nicolis y Nicolis 1986]. En el caos determinista, se dice que se trata de un proceso con memoria 
[Nicolis y Nicolis 1986], donde la función de autocorrelación muestra inicialmente una caída exponencial, 
seguida de oscilaciones residuales que se amortiguan muy lentamente en una larga cola hacia la derecha 
que declina asintóticamente a cero. [Grossmann y Sonneborn-Schmick 1982]. 

 
 Análisis del espectro de potencias: el análisis del conjunto de coeficientes de Fourier de una serie 

temporal se ha revelado como un procedimiento muy útil para analizar la transición al caos de las 
series temporales de un sistema con un parámetro de control [Farmer 1982c]. Una dinámica caótica 
está asociada a la existencia de atractores extraños, cuyos espectros contienen claros picos agudos y 
bandas anchas. A mayor complejidad del atractor, los picos en su espectro van siendo menos 
pronunciados. 

 Reconstrucción directa del atractor en el pseudoespacio de fases. 

 Test de Grassberger y Procaccia: es el instrumento que se emplea más universalmente en la detección 
empírica del caos. Se centra en estimar la dimensión de la correlación de la medida de un fractal para 
un conjunto de puntos distribuidos aleatoriamente. Representa de forma gráfica la función logarítmica 
de cómo evoluciona la serie temporal y utiliza la pendiente para determinar la dimensión de la 
correlación. 

 
Fig. 2.14. Detección empírica del caos. Test de Grassberger y Procaccia. 

 
 

Se han realizado comprobaciones empíricas del comportamiento caótico de varias 
macromagnitudes.  

Por ejemplo, la presencia de caos determinista ha sido detectada en series de los agregados 
monetarios semanales (Divisa Demand Monetary Aggregates (DDM2, DDM3, DDL) y Simple Sum 
Monetary Aggregates (SSM2)) [Chen 1988] [Barnett y Chen 1988] [Peng 1990]. 

Asimismo, algunos indicadores económicos (Ej. tasa de desempleo, producción industrial), 
también han mostrado indicios de determinismo y clara evidencia de no linealidad [Brock y Sayers 1988]. 

No obstante, cuando los fenómenos o variables bajo estudio muestran un caos determinista de baja 
dimensión, las hipótesis para las series temporales no son del todo satisfactorias [Frank y Stengos 1988]. 

 
La detección empírica de la no linealidad y el caos en economía tiene una serie de problemas: 
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1. Falta de información: en ocasiones es necesario trabajar con series de datos muy largas; en el 
contexto económico, la información no siempre está disponible. 

2. Alta sensibilidad a las condiciones iniciales. 
3. Uso de datos agregados: algunas no linealidades que pueden darse en varias series tomadas 

aisladamente pueden desaparecer después de ser agregadas por efecto de un mecanismo 
compensativo. 
 

2.9 Soft Computing 

Hablar de Soft Computing supone remitirse a la mención, y si cabe la comprensión de los 
conceptos de Inteligencia artificial y sistemas basados en conocimiento. Si bien el término de Inteligencia 
Artificial está hoy ampliamente extendido, es a su vez un concepto muy discutido. 

 
 

2.9.1 Antecedentes 
El objetivo de Soft Computing es el estudio, la modelización y el análisis de fenómenos con un 

nivel de complejidad tal que si se trataran de resolver por los métodos tradicionales supondría incurrir en 
un mayor coste, menor profundidad en los análisis y una pérdida del grado de completitud de las 
soluciones obtenidas. En particular, el principio guía del Soft Computing es explotar la tolerancia de la 
imprecisión, incertidumbre y verdad parcial, para conseguir la maleabilidad, robustez y una solución de 
bajo coste. [Epistemowikia, 2012] 

Soft Computing se diferencia de la computación tradicional (Hard computing) en que, al contrario 
de ésta, tolera la imprecisión, incertidumbre o duda y verdad parcial. El modelo a seguir para el Soft 
Computing es la mente humana. 

Aunque el concepto de Soft Computing, se introdujo en 1990, la primera definición fue 
establecida por Lotfi Asker Zadeh en 1994: 

 
«Básicamente, Soft Computing no es un cuerpo homogéneo de conceptos y técnicas. Mas bien es una 
mezcla de distintos métodos que de una forma u otra cooperan desde sus fundamentos. En este sentido, el 
principal objetivo de la Soft Computing es aprovechar la tolerancia que conllevan la imprecisión y la 
incertidumbre, para conseguir manejabilidad, robustez y soluciones de bajo costo. Los principales 
ingredientes de la Soft Computing son la Lógica Difusa, la Neurocomputación y el Razonamiento 
Probabilístico, incluyendo este último a los Algoritmos Genéticos, las Redes de Creencia, los Sistemas 
Caóticos y algunas partes de la Teoría de Aprendizaje. En esa asociación de Lógica Fuzzy, 
Neurocomputación y Razonamiento Probabilístico, la Lógica Fuzzy se ocupa principalmente de la 
imprecisión y el Razonamiento Aproximado; la Neurocumputación del aprendizaje, y el Razonamiento 
Probabilístico de la incertidumbre y la propagación de las creencias» (Lotfi Asker Zadeh, 1994). 
 

De esta definición se obtiene que el principal objetivo del Soft Computing es, por medio de 
distintos conceptos y técnicas, afrontar los problemas que se presentan en el mundo, el cual es, por 
naturaleza, impreciso y difícil de categorizar. 

Las ideas básicas que subyacen del Soft Computing en su estado actual están relacionadas con 
varias influencias anteriores, entre ellas: 
 
 Artículo de 1965 de Lotfi Asker Zadeh sobre conjuntos borrosos (fuzzy sets); 
 Artículo de 1973 de Lotfi Asker Zadeh sobre el análisis de sistemas complejos y procesos de 
decisión (analysis of complex systems and decision processes) 
 Informe de 1979 (artículo en 1981) de Lotfi Asker Zadeh sobre la teoría de la posibilidad y análisis 
"blando" de datos (possibility theory and soft data analysis). 
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2.9.2 Aplicabilidad 
Soft Computing es una rama importante de estudio, enmarcada en el ámbito de los sistemas 

inteligentes y basados en conocimiento, y que complementa la Inteligencia Artificial, y en particular el 
área de inteligencia de máquina (machine intelligence, computational intelligence). Se aplica 
fundamentalmente en aquellos contextos que implican la obtención de resultados aproximados a partir de 
procesos similares al razonamiento humano. 
Una de las principales características de la mente humana es que puede tomar decisiones inteligentes a 
partir de información incompleta, difusa e imprecisa – es precisamente dicha capacidad la que buscan 
plasmar las técnicas de Soft Computing; es decir, mostrar rasgos no tanto exactos, sino cualitativos y 
“soft”. 
 

2.9.3 Técnicas 
Con el objetivo de representar el conocimiento o diseñar sistemas que reflejen un comportamiento 

similar al del razonamiento humano, las técnicas de Soft Computing más empleadas son: 
- Lógica Difusa (Fuzzy Logic) 

- Teoría de la probabilidad 

- Redes Neuronales 

- Algoritmos genéticos 
 

Dichas técnicas se usan con carácter cooperativo, e incluso se ha llegado a buscar mayor eficiencia 
a través de técnicas híbridas que derivan de las anteriores; específicamente, lo que se busca con las 
técnicas híbridas es explotar sinergias y maximizar las ventajas de aquéllas que las componen. 
 

2.9.3.1 Lógica difusa 

Resulta útil para representar el conocimiento humano cuando nos encontramos ante un 
determinado dominio de aplicación y donde dicho conocimiento debe emplearse para llevar a cabo 
inferencias o acciones. 

Se suele emplear lógica binaria – crisp – ambivalente y que sólo permite dos estados. Los estados 
no pueden ser descriptores difusos (rápido, débil), si bien generalmente son de carácter cualitativo, 
descriptivo y subjetivo. 

La lógica difusa permite la extensión realista de la lógica binaria crisp a situaciones cualitativas, 
subjetivas y aproximadas en problemas de inteligencia de máquinas donde son aplicables las técnicas de 
inteligencia artificial. 
En lógica difusa, el conocimiento humano se representa en base a reglas condicionales del tipo “if … then 
…” aplicadas a “descriptores”. 
 

Ejemplo:  
 
“Si la velocidad es lenta, y el destino está lejos, aumente moderadamente la velocidad” 
 
Siendo: 
 
“lenta”, “lejos”, y “moderadamente” descriptores difusos (fuzzy descriptors) 
 
Dichos descriptores se pueden representar como funciones de pertenencia, las cuales asignan, a 

cada valor del descriptor, un nivel de pertenecía entre 0 y 1. 
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Matemáticamente, un conjunto difuso A podría representarse como: 

]1,0[:)(][ →ℜ=∈ xAxF Az µ , donde para cada elemento del conjunto A, denotado como un punto x en 
el eje real ℜ , la función zF  le asigna un valor µ cuyo valor se encuentra en el intervalo [0, 1]. Este valor 
se conoce como “grado de pertenencia” de x a A. Si el grado de pertenencia es mayor que 0 pero menor 
que 1, la pertenencia de x a A no es crisp, sino “difusa”, de forma que existe la posibilidad de que el 
elemento pertenezca o no al conjunto. 

A diferencia de la lógica tradicional, que sólo permite dos estados, en lógica difusa, a través de los 
“grados de pertenencia”, se permite una extensión más realista y la generalización de la lógica binaria. 

Las reglas en lógica difusa (fuzzy rules) se representan como agrupaciones de funciones de 
transferencia. 

If A1 and B1 then C1 
 
If A2 and B2 then C2 
 

 
Ejemplo:  
 
Volviendo a nuestro ejemplo anterior: “Si la velocidad es lenta, y el destino está lejos, aumente 

moderadamente la velocidad”, con ánimo de ilustrar cómo conceptualizar este razonamiento, definiríamos 
lo siguiente: 

 
Variable “destino” con sus correspondientes estados difusos “cerca”, “lejos”, expresados 

matemáticamente como funciones de pertenencia: A1, A2 
 
Variable “velocidad” con sus correspondientes estados difusos “deprisa”, “despacio”, expresados 

matemáticamente como funciones de pertenencia: B1, B2 
 
Variable “potencia” con sus correspondientes acciones resultantes difusas “reducir”, “aumentar”, 

expresados matemáticamente como funciones de pertenencia: C1, C2 
 
Dada una distancia x0 al destino y marchando a una velocidad y0, el razonamiento difuso vendría 

a ser C’, resultante de la unión de dos subconjuntos C1’ y C2’ a los que se llega aplicando un proceso de 
decisión como pudiera ser la composición sup-min (sup-min composition) que en lógica difusa se emplea 
con bastante frecuencia. 

 
 

2.10 Hipótesis alternativas en la realización de estudios 
estadísticos   

2.10.1 Introducción y utilidad 
Hasta aquí nos hemos centrado en un enfoque eminentemente teórico, de estudio de las diferentes 

metodologías existentes. No obstante, parte del trabajo de investigación de una tesis debe residir en 
cuestionar y revisitar hipótesis y planteamientos ya existentes. En la siguiente sección vamos a revisitar la 
idoneidad de metodologías aplicables al ámbito que nos ocupa: estratégico-financiero, seleccionando los 
que consideramos que guardan un mayor encaje y razonando con ejemplos sencillos los motivos de su 
aplicabilidad.  

En el entorno estratégico financiero es frecuente apoyarse en datos estadísticos para la toma de 
decisiones. La realización estudios estadísticos para la toma de decisiones, especialmente a nivel 
ejecutivo, son de importancia fundamental los procedimientos que permiten fundamentar (al menos en 
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parte) dichas decisiones mediante criterios objetivos. Dado que los parámetros en los que se fundamentan 
dichas decisiones muchas veces no son deterministas, sino que poseen una naturaleza aleatoria, es 
fundamental disponer de metodologías que permitan afrontar la aleatoriedad de dichos datos y que además 
permitan obtener una serie moderada de variables sobre la que fundamentar las decisiones. Son muchos 
los métodos estadísticos que se pueden aplicar para este cometido tal y como se puede evidenciar en la 
bibliografía y en secciones anteriores. Sin embargo, en el ámbito empresarial y tras más de 10 años de 
experiencia en Estrategia y Finanzas, se ha constatado que no se utilizan. ¿Cuál es el motivo? Pese a la 
falta de adopción de este tipo de metodologías cuantitativas, en este trabajo presentaremos los que en una 
primera aproximación se pueden considerar de utilidad. Seguidamente los presentaremos brevemente y los 
motivos por los que se han empleado. 

 
En primer lugar, cabe plantearse qué atributos se buscan o cuáles son las principales 

características que debe tener un modelo para ser aplicable en el entorno estratégico financiero. En este 
sentido cabe mencionar: 

1. Minimizar el conjunto de parámetros 
2. Foco en la información esencial: contar con un set de indicatores manejable y que sean los que 

generan impacto en el negocio 
3. Baja profundidad histórica 
 
El análisis de componentes principales tiene como objetivo fundamental reducir el conjunto de 

parámetros e indicadores que se manejan, que puede ser muy amplio, extrayendo los parámetros o 
combinaciones de los mismos que resulten de interés para un objetivo dado. Es por ello que consideramos 
que esta técnica podía tener cabida en el desarrollo de modelos cuantitativos para el ámbito de aplicación. 
Apoyándonos en esta técnica buscamos a través de sencillos ejercicios que los procesos de toma de 
decisiones estuviesen basados en un conjunto de indicadores más manejable e interpretable, bien sin que 
se produzca pérdida de información, o bien produciéndose una pérdida mínima.  

Los métodos de análisis estadístico tienen como objetivo resumir en unos pocos parámetros la 
información contenida en grandes volúmenes de datos aleatorios. Nos resultó una técnica adecuada para 
facilitar la toma de decisiones basándose en un set acotado de parámetros y cuantificando la incertidumbre 
de los mismos, al objeto de acotar la probabilidad de error en las decisiones basadas en los valores de 
dichos parámetros. 

 
 

2.10.2 Análisis de Componentes Principales 
El análisis de componentes principales (ACP), es una técnica estadística propuesta a principios del 

siglo pasado por Karl Pearson como parte del análisis de factores. Sin embargo, la complejidad de los 
cálculos retrasó su desarrollo y aplicación hasta la aparición de los computadores y su utilización a partir 
de la segunda mitad del siglo XX. Este florecimiento relativamente reciente ha tenido como consecuencia 
que estos métodos basados en componentes principales hacen que ellos sean poco utilizados por los 
investigadores no especialistas en estadística. 

 
El ACP permite reducir la dimensionalidad de los datos, transformando el conjunto de p variables 

originales en otro conjunto de q variables incorreladas (q < p) que se denominan componentes 
principales. Las p variables son medidas sobre cada uno de los n individuos, obteniéndose una matriz de 
datos de orden np (p < n). Las q nuevas variables (componentes principales) son combinaciones lineales 
de las p variables originales. Los componentes se ordenan en función del porcentaje de varianza explicada. 
En este sentido, el primer componente será el más importante por ser el que explica mayor porcentaje de 
la varianza de los datos. El número de componentes que se utilizan en un estudio determinado queda a 
criterio del investigador, aunque existen algunas técnicas que pueden servir de ayuda. 

 
En pocas palabras, podría decirse que el objetivo principal que persigue el ACP es la 

representación de las medidas numéricas de varias variables en un espacio de pocas dimensiones donde se 
puedan percibir relaciones que de otra manera permanecerían ocultas en dimensiones superiores. Dicha 
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representación debe ser tal que al reducir la dimensionalidad del problema la pérdida de información sea 
mínima.  

 
Las aplicaciones del ACP son numerosas y entre ellas podemos citar la clasificación de 

individuos, la comparación de poblaciones, la estratificación multivariada, etc. 
 
Los requisitos necesarios para la aplicación del ACP son: 
 

a) Continuidad en las variables. 
b) El número n de individuos o elementos observados debe ser mayor que el 

número p de variables originales. 
c) Por otra parte, el ACP tiene la ventaja de no exigir supuestos tales como la 

normalidad u homoscedasticidad6. 
 
Entre los usos más frecuentes del ACP están: 
 
1) Como técnica de análisis exploratorio para descubrir interrelaciones entre los datos y de 

acuerdo con los resultados, proponer posteriormente la realización de los análisis estadísticos más 
apropiados. 

2) Como técnica para la reducción de la dimensión de la matriz de datos con el fin de evitar 
redundancias y destacar relaciones. En la mayoría de los casos, tomando sólo las primeras componentes, 
se puede explicar la mayor parte de la variación total contenida en los datos originales. 

3) Como técnica para la construcción de variables no observables (componentes) a partir de 
variables observables. Por ejemplo, la inteligencia de una persona no es observable directamente, en 
cambio, se pueden medir distintos aspectos de ésta mediante pruebas psicométricas. Las variables que 
miden los distintos aspectos de la inteligencia tienden a covariar; esto sugiere que expresan las mismas 
características, pero de diferente forma y que sólo hay un pequeño número de rasgos no directamente 
medibles, que se denominan Indicadores sintéticos y que vienen estimados por los componentes. 

4) Bajo ciertas circunstancias, es de gran utilidad usar estos componentes incorrelacionados, como 
datos de entrada para otros análisis. Por ejemplo, en el caso de la regresión múltiple cuando las variables 
independientes presentan alta colinealidad es preferible hacer la regresión sobre los componentes 
principales en lugar de usar las variables originales. 
 

2.10.2.1 Principios del ACP 

A continuación, se presentarán los fundamentos del ACP, tratando de reducir al mínimo el aparato 
matemático formal que lo sustenta. 

Comenzaremos con un sencillo ejemplo en dos dimensiones. Supongamos que se mide el importe 
solicitado para una nueva línea de financiación de activo (Préstamo liquidez) en miles de euros y la 
antigüedad como clientes (en meses) de 20 clientes del segmento Negocios y que se obtienen los 
siguientes datos: 

 
CLIENTE IMPORTE 

(miles €) 
ANTIGÜEDAD 

(meses) 
 CLIENTE IMPORTE 

(miles €) 
ANTIGÜEDAD 

(meses) 
1 500 15 11 3.500 55 
2 1.000 30 12 5.000 85 
3 2.500 55 13 6.000 75 
4 6.500 85 14 4.500 60 
5 4.500 70 15 1.500 50 
6 1.500 35 16 5.000 75 
7 2.500 65 17 7.500 85 

 
6 En estadística, un vector de variables aleatorias tiene la propiedad de homoscedasticidad si todas las 

variables aleatorias de dicho vector tienen la misma varianza finita.   
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8 1.500 45 18 2.500 40 
9 3.500 45 19 3.500 65 
10 500 25 20 4.000 80 

Tabla 2.1. Ejemplo de aplicación de ACP (2 Dimensiones) 

 
Los datos anteriores se pueden dibujar en un sistema coordenado, obteniéndose una figura como la 

siguiente, que se denomina diagrama de dispersión: 
 

 
Fig. 2.11- Diagrama de dispersión 

 
Como se puede apreciar, cada variable puede representarse sobre un eje coordenado y así cada 

pareja de valores 

 

(xi,yi) representa las medidas del i-ésimo individuo, las cuales al ser representadas en el 
plano forman la nube de puntos del diagrama de dispersión. 

El objetivo es construir un nuevo sistema de coordenadas ortogonales en el cual los puntos puedan 
ser representados de una manera tal que sus proyecciones sobre el nuevo primer eje recojan la mayor 
cantidad posible de variación y las proyecciones sobre el segundo eje recoja el resto de variación. 
Intuitivamente encontramos que tales ejes corresponden a las rectas F1 y F2, representadas en la siguiente 
gráfica cuyo origen se encuentra en el centro de gravedad G de la nube (punto cuyas coordenadas son las 
medias de las variables consideradas), tal como se ve en la figura siguiente. 

 
Fig. 2.12- Nuevo sistema de coordenadas 
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Con mucha frecuencia se maneja simultáneamente un número p ( 3≥p ) de variables numéricas. 

Si cada variable se representa sobre un eje, se necesitaría un sistema de coordenadas rectangulares con p 
ejes perpendiculares entre sí para ubicar las coordenadas de los puntos y poderlos dibujar. Este dibujo es 
realmente imposible para el ser humano cuando 4≥p , pero la idea esbozada en el ejemplo anterior sigue 
siendo válida: buscar un nuevo sistema de coordenadas con origen en el centro de gravedad de la nube de 
puntos de tal manera que el primer eje del nuevo sistema (F1) recoja la mayor cantidad posible de 
variación, el segundo eje F2, la mayor cantidad posible entre la variación restante, el tercer eje F3 la 
mayor posible entre la variación que queda después de las dos anteriores y así sucesivamente.  

Observando la figura anterior se puede deducir que el nuevo sistema de coordenadas se logra 
después de dos movimientos de la nube de puntos: un primer movimiento es una traslación que permite 
situar el nuevo origen en el centro de gravedad de la nube. La nueva nube, obtenida después de esta 
traslación se llama nube centrada. Un segundo movimiento que se hace sobre la nube centrada es una 
rotación, usando el centro de gravedad como punto pivotal. Esta rotación ha de hacerse de tal manera que 
el nuevo primer eje del sistema de coordenadas apunte en la dirección de máxima dispersión de la nube 
centrada, el segundo eje apunte en la dirección con la segunda mayor dispersión (perpendicular a la 
anterior), el tercer eje en la dirección de tercera mayor dispersión (perpendicular a las dos anteriores) y así 
sucesivamente. Es evidente que el nuevo sistema de coordenadas tiene entonces tantos ejes 
perpendiculares entre sí como tenía el antiguo, es decir, tantos ejes como variables se hayan considerado 
inicialmente.  

En los cursos de álgebra lineal se habla comúnmente de las transformaciones lineales de un 
espacio vectorial y se demuestra que toda transformación lineal está asociada a una matriz. En particular, 
las rotaciones de un espacio vectorial son transformaciones lineales del espacio vectorial sobre sí mismo y 
están asociadas con matrices cuadradas, unitarias y ortogonales. Una matriz de este tipo, Q, tiene tantas 
filas y columnas como la dimensión del espacio, sus columnas son vectores unitarios (es decir de longitud 
igual a la unidad) y tiene la particularidad de que al ser multiplicada por su transpuesta produce la matriz 
unidad. En otras palabras, TQQ =−1 . Las traslaciones no son transformaciones lineales, pero tienen la 
propiedad de no modificar la variabilidad de la nube de puntos. Es decir, las varianzas y covarianzas en la 
nube son las mismas antes y después de una traslación. 

 
Los resultados expuestos en el párrafo anterior, junto con algunas propiedades de la matriz de 

covarianzas Σ , correspondiente a las variables originales y que serán presentadas a continuación, 
constituyen las bases sobre las que se apoya la técnica de componentes principales. 

 
Consideremos entonces p variables aleatorias de tipo numérico pXXX ,,, 21   las cuales 

posiblemente estén correladas entre sí.  Podemos pensar que las p variables anteriores, consideradas 
conjuntamente, forman un vector aleatorio:  ),,,( 21 pXXX =X  

 
La matriz de covarianzas para la variable X  está definida como  Σ  y su entrada en la fila i 

columna j es el valor de la covarianza entre  ji XX y      . Esto hace que la diagonal de Σ  esté formada 

por las varianzas )V(,),V(),V( 21 pXXX   y que Σ  sea simétrica. Además, se puede demostrar que es 
una matriz definida positiva (es decir, la forma cuadrática asociada a ella tiene todas sus raíces positivas). 
Todas estas propiedades de Σ  hacen que esta matriz tenga p autovalores reales y diferentes. Esto en 
particular garantiza que  Σ  es diagonalizable. Es decir, se puede encontrar una matriz  Q , invertible, tal 
que 1QQΣ −Λ=  donde Λ  es la matriz diagonal formada por los autovalores de  Σ ,  denominados 

pλλλ ,,, 21  . 
 
Es posible reordenar de acuerdo con su magnitud los autovalores de Σ  de tal manera que  1λ  sea 

el mayor, 2λ  el que le sigue y pλ  el menor de todos. Esto simplemente se traduce en un reordenamiento 
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de las columnas de la matriz Q  de manera que la primera sea el autovector asociado con 1λ , la segunda el 
autovector asociado con 2λ  y así sucesivamente. En particular dichas columnas pueden estar formadas 
por autovectores normalizados, es decir, perpendiculares entre sí y de longitud igual a la unidad. De esta 
manera se construye una matriz que produce la rotación deseada ya que se puede demostrar que el primer 
autovector [ ]Tpuuu 11211 ,,, =1U  apunta en la dirección de máxima variabilidad de la nube centrada. 

Esta dirección se denomina primera dirección principal. El segundo autovector [ ]Tpuuu 22221 ,,, =2U  
apunta en la siguiente dirección de máxima variabilidad de la nube centrada, denominada segunda 
dirección principal y así sucesivamente. 

 
Una vez resuelto el problema de la rotación, bastará multiplicar la variable centrada  

),,,( 21
c
p

cc XXX =−= GXXc  (donde cada fila de G  es el centro de gravedad G) por la matriz de 

rotación Q  para obtener la nueva variable  ),,,( 21 pFFF =F , llamada Variable de Componentes 

Principales. Cada componente iF  del vector aleatorio  F , se denomina componente principal. Se puede 

demostrar que se cumple que  c
pjp

c
j

c
jj XuXuXuF +++= 2211  es decir, cada componente principal es 

una combinación lineal de las variables originales centradas. 
 
La traza de Σ , por ser la suma de las varianzas de las variables originales  iX   recibe el nombre 

de varianza total, VT.  Resulta claro que   ∑
=

− =Λ=
p

i
i

1
)Traza( )Traza( λ1QQΣ . Se puede probar además 

que  iiF λ=)V(  para  i =1,2,...,p  y que  0),Cov( =ji FF . Esto implica varias cosas: 
 
La varianza total es igual a la suma de los valores propios de  Σ  e igual a la suma de las varianzas 

de las componentes principales. Es decir, la varianza total es la misma con las variables originales que con 
las variables transformadas, iF . 

Las componentes principales son variables aleatorias no correladas entre sí obtenidas mediante 
transformaciones lineales de las variables originales centradas. Es decir: 

pjpjjj XuXuXuF +++=•= 2211XUj  para  pj ,,2,1 = . 

Resulta claro que  0)E( =jF  para pj ,,2,1 = . 

Si todas las variables originales iX  son normales entonces todas las componentes principales son 
normales. 

Como puede deducirse de lo anterior, la varianza total se descompone en un número finito de 
partes disjuntas jλ  de tamaños cada vez menores, lo que en la práctica proporciona un mecanismo para 
reducir la dimensionalidad de representación de las variables. En efecto, si despreciamos las últimas 

rp −  componentes principales, las primeras r tendrán una tasa de representatividad igual a   

%100
VT

21 ×
+++ rλλλ    de la varianza total de las variables originales. Muchas veces este porcentaje 

es bastante alto con un pequeño valor de r lo que se traduce en una alta representatividad en un espacio de 
pocas dimensiones.  

En la práctica resulta importante el caso r = 2 ya que si, en tal caso se obtuviera una tasa de 
representatividad alta, se habría logrado describir el problema sobre un plano con una pequeña pérdida de 
información. Por supuesto, si la reducción a un espacio de dos dimensiones resulta en una alta pérdida de 
representatividad el procedimiento no tendrá utilidad. 

La ecuación QXF c=  implica QFFQX 1
c ′== −  lo que permite obtener las variables centradas 

originales como combinaciones lineales de las componentes principales. Esto en particular va a permitir 
representar gráficamente las variables originales centradas dentro del espacio de componentes principales, 
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denominado espacio factorial, como puntos cuyas coordenadas son los coeficientes de iX  en la 
combinación lineal correspondiente. Teniendo en cuenta que sólo las componentes principales iniciales 
llevan la mayor parte de la representatividad se podrá reducir el espacio factorial a dos o tres dimensiones, 
lo que lleva a una representación de las variables originales como vectores sobre un plano (plano factorial) 
o sobre un espacio tridimensional. La representación sobre el plano factorial  21FF  es particularmente útil 
pues permite visualizar relaciones de correlación entre las variables originales y de éstas con los ejes 
factoriales, lo que rápidamente da una idea de cómo y en cuánto contribuye cada variable a la 
conformación de los primeros factores (así se llaman también las componentes principales) y la fuerza de 
las dependencias entre las diferentes variables y los factores. Tal representación en un plano se llama 
mapa perceptual de variables. Una alta correlación positiva se traduce en vectores (flechas que unen el 
origen con el punto representativo de la variable) que forman un ángulo agudo. Una alta correlación 
negativa se traduce en flechas opuestas que tienden a formar ángulos llanos. Finalmente, la ausencia de 
correlación se traduce en flechas que tienden a formar ángulos rectos. Esto sugiere que la correlación entre 
dos variables se mida a través del coseno del ángulo que forman. Igualmente es factible realizar un mapa 
perceptual de individuos, es decir, una proyección de la nube de individuos sobre el plano factorial 
determinado por 21FF , plano que reúne la mayor representatividad.  

 
Puesto que uno de los objetivos que se persiguen con el ACP es la representación de las 

observaciones o individuos en un espacio de pocas dimensiones, resulta interesante tener una medida de 
tal representación para cada individuo. Tal medida está dada por la suma de cosenos cuadrados. Estos 
valores son los cuadrados de los cosenos de los ángulos formados por el vector que representa a cada 
individuo con los ejes del sistema de coordenadas factoriales. La suma de todos estos cosenos es igual a la 
unidad. Sin embargo, si se retienen r factores (componentes), la suma de los r primeros cosenos cuadrados 
mide el grado de representatividad de cada individuo, siendo mejor representados aquellos individuos para 
los cuales la suma de los r primeros cosenos cuadrados esté más cerca de 1. 

Las correlaciones entre las variables originales y los factores se conocen comúnmente como 
cargas factoriales. Es posible calcular analíticamente tales correlaciones lo que da origen a una matriz L  
de orden pp × , llamada matriz de cargas (algunos paquetes usan otros nombres: Factor Pattern en SAS, 
Factor Matrix en SPSS, Factor Loadings en STATISTICA, etc). Se puede demostrar que la correlación 

entre la variable original iX  y la componente principal jF   está dada por  
)V( i

jij
ij X

u
l

λ
= .  Así  )( )ijl=L . 

¿Cómo saber cuántos factores son suficientes para una buena representación de un problema? Hay 
varios criterios. Tal vez los dos más extendidos son el criterio de Kaiser, según el cual se deben retener 

tantos factores como valores propios de la matriz Σ  estén por encima del promedio 
p

VT
 y los diagramas 

de Cattell. Otro criterio, quizás más natural, consiste en retener tantos factores como sean necesarios para 
lograr un alto porcentaje de explicación de la varianza total. Para ello se usan los porcentajes acumulados 
de los valores propios con base en la varianza total del problema, junto con un criterio personal acerca de 
qué se considera un buen porcentaje de explicación. 
 

2.10.2.2 ACP normado 

A continuación, se presentarán los fundamentos del ACP, tratando de reducir al mínimo el aparato 
matemático formal que lo sustenta. 

Todo lo mencionado anteriormente tiene un sentido geométrico y matemático muy claro, pero en 
la práctica tiene un problema de interpretación. ¿Qué significado tiene una variable artificial 

 

Fj  que ha 
sido construida, digámoslo así, como una mezcla de otras variables cuyas naturalezas pueden ser muy 
diferentes? ¿Qué nombre puede recibir, por ejemplo, una variable conformada por un poco de edad, otro 
poco de estatura, otro poco de ingresos, etc.? Por otra parte, el peso de cada variable original, traducido 
fundamentalmente en variabilidad, puede ser muy diferente para cada variable. Una variable muy dispersa 
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puede contribuir enormemente a la varianza total mientras que una variable más homogénea contribuye 
menos. Esto finalmente determina la participación de cada variable en la conformación de un factor.  

Las inquietudes anteriores tienen una solución: Realizar ACP con variables originales 
estandarizadas. Esto resuelve los dos problemas: De una parte, las variables estandarizadas no tienen 
nombre, son simplemente números sin unidades en las cuales se expresen las mediciones. De otra parte, la 
estandarización lleva todas las escalas de medida a una escala común de media 0 y varianza 1, con lo cual 
se elimina el problema de medición y variabilidad diferente de las variables originales. El ACP realizado 
con variables originales estandarizadas se llama ACP normado. Se ve fácilmente que el ACP normado 
equivale al ACP corriente, pero partiendo de la matriz de correlaciones en vez de la matriz de covarianzas. 

Resulta claro que el ACP normado debe ser una técnica a seguir en este tipo de ámbitos, en 
cualquier caso, a menos que se quieran explorar algunas otras posibilidades de tipo teórico o que se tengan 
variables muy similares tanto en su naturaleza como en su escala de medida.  
 

2.10.2.3 ACP a partir de una muestra 

Diremos finalmente que la matriz de covarianzas 

 

Σ , por ser desconocida, no puede ser usada 
directamente en los cálculos. En la práctica, se usa la matriz de covarianzas 

 

S, estimada a partir de una 
muestra observada de n individuos. Esta matriz constituye una estimación de 

 

Σ  y, por tanto, los resultados 
obtenidos con ella constituyen estimaciones de los correspondientes valores poblacionales. Se debe saber, 
sin embargo, que será necesaria una muestra aleatoria cuyo tamaño n sea mayor que el número p de 
variables consideradas. El hecho de usar la matriz 

 

S en vez de 

 

Σ  puede eventualmente acarrear 
complicaciones de tipo computacional. 
 

2.10.2.4 Conclusiones 

De lo dicho anteriormente se obtienen algunas conclusiones que a manera de resumen práctico se 
anotan a continuación: 
 

• El ACP es una técnica que transforma ciertas variables en otras incorreladas, de media cero, que 
pueden escribirse como combinaciones lineales de las primeras y que se llaman factores o 
componentes principales, las cuales pueden ordenarse por la magnitud de su varianza, la cual a 
su vez está dada por un valor propio de la matriz. 

• Las primeras r componentes principales bastan para describir en alto porcentaje la variabilidad 
total de las variables originales. Con frecuencia r vale 2 o 3, siendo el primero de ellos el caso 
más deseable. 

• Cuando el porcentaje de variabilidad explicado por dos componentes principales es alto (70% o 
superior) se puede realizar una representación gráfica de las variables originales y de los 
individuos de la muestra (mapas perceptuales) que muestran algunas relaciones de correlación o 
semejanza entre ellos. 

• Aunque todas las variables originales entran en la composición de cada componente principal, 
algunas son más importantes que otras. Éstas, las más importantes, determinan la naturaleza de 
cada componente. 

 
Por el contexto que fue objeto del desarrollo de nuestro primer modelo cuantitativo y se expondrá 

en capítulos posteriores) cabe apuntar que existen analogías que hacen que esta técnica resultara adecuada 
para ser aplicada; en concreto:  

• Las variables a tratar estaban incorreladas (tan sólo disponíamos de indicadores con baja 
profundidad histórica) – de forma similar al caso del ejemplo planteado donde contábamos con 
una muestra finita de datos de clientes 

• Necesidad de tratar variables y métricas asociadas a individuos 
• Importancia de determinar una serie de componentes para acotar el set de indicadores al mínimo 

esencial para facilitar una gestión eficiente y lograr impacto en resultados 
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2.10.3 Métodos de análisis estadístico 
Tan importante es saber seleccionar el set de indicadores como simular y analizar la 

representatividad de los resultados. En esta sección se explican en primer lugar, de forma breve, conceptos 
relacionados con la teoría de la simulación, haciendo especial hincapié en las técnicas de análisis de datos 
y de teoría de la decisión. En la segunda parte de la sección se comenta un ejemplo de aplicación de las 
técnicas de la primera parte a una serie de datos relacionada con la aplicación que nos ocupa. 

 

2.10.3.1 Introducción a la teoría de la simulación estadística para la evaluación de prestaciones 

Podríamos definir la simulación, de una forma muy general, como una generalización del 
concepto de experimentación del método científico: en vez de realizar los experimentos sobre el sistema 
real, se realizan sobre un modelo que lo representa. Si el modelo es una representación válida del sistema, 
los resultados de la experimentación con el modelo pueden transferirse al propio sistema. 

En la simulación estadística, el aspecto característico es la presencia, en el sistema simulado, de 
magnitudes y parámetros aleatorios, como reflejo de la aleatoriedad presente en el sistema real, lo que 
implica que cualquier parámetro de prestaciones que se calcule en utilizando la simulación tendrá un 
carácter aleatorio, y este hecho deberá ser tenido en cuenta en el análisis de dichos parámetros de 
prestaciones. 

La simulación estadística, en general, persigue “Evaluar las prestaciones de sistemas dinámicos 
con posibles comportamientos impredecibles (no deterministas) respecto a determinados criterios”. Por 
tanto, como se pretende modelar comportamientos no deterministas: 

 
• Habrá que realizar una descripción en términos estadísticos de las entradas. 
• Habrá que realizar una descripción en términos estadísticos de comportamientos internos del 

sistema. 
• Habrá que describir las salidas en términos estadísticos. 

 
La figura que sigue ayuda a ilustrar estas ideas. 
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Fig. 2.13- Simulación estadística 

 
La simulación siempre responde a la imitación en un ordenador de un sistema real, con entradas 

reales y salidas reales. Es de este sistema real del que se desean estimar diversos parámetros de 
prestaciones, a partir de su salida, mediante procedimientos de análisis de datos, que comentaremos 
posteriormente.  

 
En muchas aplicaciones reales, no es práctico o no es posible medir las salidas reales, en el 

sistema real. O bien se pueden medir esas salidas reales, pero no es sencillo cambiar las condiciones de 
trabajo del sistema real. Piénsese en el caso de la planificación de las políticas universitarias aeropuerto, 
donde se desea saber, por ejemplo, la influencia que tienen diversas estrategias en el aumento de la tasa de 
éxito (medida con un determinado parámetro cuantitativo). Por supuesto, no resulta práctico hacer pruebas 
reales, con universidades reales y planteando sobre ellas las diferentes políticas con el objeto de estimar 
las tasas de éxito para diversas estrategias. Lo correcto es realizar esas pruebas en un simulador del 
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sistema, y escoger, basándose en los parámetros de prestaciones (en este caso tasas de éxito) que 
suministra el simulador, la estrategia más adecuada. 

 
Por tanto, se trabaja sobre un sistema simulado en ordenador, se obtienen salidas simuladas, que, 

si el simulador ha sido realizado correctamente, deberán ser similares (no exactamente iguales, como 
veremos posteriormente) a las salidas reales, y, a partir de las salidas simuladas, mediante procedimientos 
de análisis de resultados, se estiman los parámetros de prestaciones que sirven para tomar decisiones. 
 

2.10.3.2 Ciclo de desarrollo de un simulador 

Plantearemos a continuación los diferentes pasos que se deben seguir en el correcto diseño de un 
proyecto de simulación. El objetivo fundamental de esta sección es que al revisar el ciclo de desarrollo se 
pondrán de manifiesto las diferentes técnicas, de corte primordialmente estadístico, para tener en cuenta en 
el desarrollo, y sobre todo en la interpretación de los resultados. La Figura siguiente esquematiza dichos 
pasos. 
 

 

CONCEPCIÓN DEL MODELOCONCEPCIÓN DEL MODELO

ANÁLISIS DE DATOS ENTRADA
Técnicas Estadísticas

Parámetros
Distribuciones

ANÁLISIS DE DATOS ENTRADA
Técnicas Estadísticas

Parámetros
Distribuciones

MODELADO SISTEMA
Dependiente de la aplicación

MODELADO SISTEMA
Dependiente de la aplicación

VALIDACIÓN
Técnicas estadísticas
Teoría de la Decisión

VALIDACIÓN
Técnicas estadísticas
Teoría de la Decisión

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Técnicas Estadísticas

Teoría de la Estimación
Teoría de la Decisión

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Técnicas Estadísticas

Teoría de la Estimación
Teoría de la Decisión

 
 

Fig. 2.14- Pasos del ciclo de desarrollo de un simulador 

 
 

A continuación, sigue la fase de creación del simulador propiamente dicha. Habrá que prestar 
especial atención al lenguaje de programación. En esta fase se programarán los generadores de datos 
aleatorios que utilizarán los resultados obtenidos en la fase de análisis de datos. Durante esta fase se 



Tesis Doctoral 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                                       Capítulo 2. Estado de la cuestión 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  87 
 

realiza también la verificación, que consiste en asegurar (en la medida de lo posible), que el modelo que se 
ha diseñado se ha implementado correctamente en el programa de ordenador. 

La siguiente fase, la de validación del modelo, consiste en asegurarse de que el modelo que se ha 
concebido responde fielmente al sistema real que el simulador pretende imitar. Citamos las técnicas 
basadas en Teoría de la Decisión, adecuadas para comparar las medidas del sistema real y las generadas 
por nuestro simulador. 

Finalmente, en la fase de análisis de resultados, se utilizarán técnicas basadas en Teoría de la 
Estimación y de la Decisión para analizar las salidas aleatorias del simulador, y extraer parámetros de 
prestaciones que luego se pueden utilizar para decidir si se cumplen determinados objetivos de diseño, o 
en la comparación estadística de sistemas o alternativas de diseño. 

Seguidamente revisaremos con más detalle las diferentes fases que aparecen en la figura anterior y 
que acabamos de comentar a título introductorio. 
 

2.10.3.3 Creación del modelo 

La figura siguiente esquematiza los elementos fundamentales que aparecen en el problema del 
modelado. 

 
 

Problema 

 
Modelo  

Modelo  
Modelo 

Versiones del 
modelo 

Datos del 
sistema 

Modelador 

Decisiones 

Políticas 

 
Fig. 2.15- Elementos fundamentales que intervienen en el problema del modelado 

 
Para interpretar la figura debe tenerse en cuenta que el proceso de modelado es de tipo 

histórico: los datos obtenidos de la simulación y de los nuevos sistemas son utilizados para 
generar modelos más ajustados a nuestros objetivos. Esto se refleja en la figura con varias 
versiones del modelo. 

 
El proceso es el siguiente: 
 

1. Definición precisa de los objetivos de la simulación a partir de la formulación clara del 
problema. Este es un aspecto básico, ya que los objetivos de la simulación condicionan 
fuertemente la estructura del modelo. Formular claramente el problema quiere decir entender 
el contexto de la aplicación, identificar los objetivos del proyecto, establecer claramente las 
medidas de prestaciones, e identificar los objetivos específicos del modelado de acuerdo con 
los objetivos del proyecto y las medidas de prestaciones a obtener. Es por tanto posible que 
los modelos de un determinado sistema sean distintos en función de lo que se desee medir. Es 
frecuente que en muchos casos no se puedan establecer a priori con la precisión suficiente los 
parámetros de prestaciones a evaluar, lo que obliga a construir simuladores basados en 
modelos completos y, para algunas partes, dotados de excesivo detalle. 
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2. A partir de los datos de un sistema real (exacto o aproximado) y los resultados del punto 1 el 

modelador establece el modelo. Es importante mencionar que los datos del sistema real no se 
suelen usar “en crudo”, sino que frecuentemente pasan por un proceso por el que se establecen 
(estiman) modelos estadísticos o modelos causa-efecto (de tipo regresión) para dichos datos. 

 
3. Se simula la primera versión del modelo y se analizan los resultados estableciendo si son 

válidos para nuestro objetivo. De este proceso se extraen decisiones sobre el diseño del 
sistema y políticas de uso. 

 
4. El resultado de la simulación del sistema se realimenta al proceso de modelado con finalidad 

de mejorar los modelos. 
 
5. Las salidas del modelo, es decir, los parámetros de prestaciones estimados sirven de soporte a 

la toma de decisiones. 
 

2.10.3.4 Análisis de datos de entrada 

Aunque esta actividad se puede considerar parte del modelado, como hemos comentado en el 
apartado anterior, sus objetivos y las técnicas que se utilizan son lo suficientemente específicos como para 
que se pueda considerar con entidad propia, por lo que le dedicaremos este apartado. 

El objetivo de las técnicas de análisis de datos es, a partir de datos obtenidos de la realidad (del 
sistema real), estimar ciertos elementos del modelo. Estos elementos son: 

 
• Modelos matemáticos (por ejemplo, modelos de regresión), con sus parámetros asociados. 

 
• Modelos estadísticos, es decir, funciones de distribución o de densidad y sus parámetros asociados 

(medias, varianzas, etc.…). 
 
La estimación de los elementos mencionados es necesaria para poder generar, posteriormente, en 

el simulador diseñado, secuencias de datos que puedan representar adecuadamente a los datos reales. 
 
La figura que sigue ilustra el proceso de análisis de datos. Es importante resaltar, en dicha figura, 

el proceso de validación que aparece en la parte izquierda, entre los datos “sintéticos” y los datos reales. 
Aunque hablaremos posteriormente sobre la validación, diremos en este punto que la importancia que para 
el éxito del proyecto de simulación tienen el modelado correcto de los datos de entrada justifica una 
validación exclusiva de los modelos para dichos datos. Esta validación se realiza mediante la comparación 
de los datos reales y los generados por los modelos de generación de datos. Lógicamente, dado el carácter 
aleatorio de dichos datos, la comparación no debe realizarse en sentido aritmético, sino en sentido 
estadístico. Posteriormente dedicaremos un apartado a los procedimientos para realizar esta validación 
estadística. 
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Fig. 2.16- Proceso de análisis de datos 

 
Dada su mayor importancia, nos centraremos en la estimación de distribuciones y parámetros de 

las mismas. En este caso, la metodología que se sigue se representa en el recuadro siguiente: 
 

 
METODOLOGÍA PARA LA ESTIMACIÓN DE DISTRIBUCIONES 
 

1) Obtener a que distribución o familia de distribuciones pertenece: puede existir o no 
conocimiento previo (o bien puede adquirirse mediante un histograma): 
a) No existe conocimiento previo: Distribuciones empíricas. 
b) Existe conocimiento previo: validación del mismo mediante histogramas, test de 
cuantiles o test chi-cuadrado. 
 
2) Estimar parámetros de la familia: 
a) Métodos de estimación estadística: máxima verosimilitud, ...  

 
Cuadro. 2.1 Metodología para la estimación de distribuciones 

 
A continuación, se comentan con más detalle las ideas que aparecen en la tabla anterior. La 

exposición se centrará sobre todo en el caso de disponer de un cierto conocimiento previo (o adquirirlo 
mediante un histograma), ya que es con mucho el caso más habitual. 
 

2.10.3.4.1 Obtención de la distribución o familia de distribuciones 
 

En primer lugar, una vez disponibles los datos reales, debe escogerse (o construirse) una 
distribución estadística que los represente razonablemente. Para ello se dispone de diversas herramientas, 
que pueden ayudar a formarse una hipótesis de trabajo, o a corroborar una hipótesis ya formada, por 
ejemplo, a partir del conocimiento previo o conocimientos establecidos que se tengan sobre el problema 
bajo estudio. 
 

2.10.3.4.2 Histogramas 
 

Se trata de un procedimiento muy simple para estimar la forma de la función densidad de 
probabilidad que modela los datos bajo estudio. 
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Para dibujar un histograma se divide el conjunto de valores que pueden tomar los datos en 
intervalos, frecuentemente de la misma longitud, y se cuenta el número de datos cuyo valor está dentro de 
cada intervalo. El histograma se representa dibujando, para cada intervalo, una barra vertical cuya altura es 
proporcional al número de datos que ha caído en dicho intervalo. 

 
Mediante esta construcción, la forma del histograma debe recordar a la forma de la función 

densidad de probabilidad que modela la generación de los datos. Por ejemplo, la forma del histograma de 
la figura siguiente recuerda a la distribución gaussiana, que es la que se ha utilizado para generar los datos 
de los que procede el histograma. 

 

 
Fig. 2.17- Histograma 

 
La siguiente figura es el histograma de una serie de datos con distribución exponencial. Vemos 

que en este caso la forma del histograma recuerda también a la forma de la función densidad de la 
distribución exponencial. 

 
Fig. 2.18- Histograma de una serie de datos con distribución exponencial 

 

2.10.3.4.3 Método de los cuantiles 
 
El procedimiento del histograma tiene el problema de que la decisión del “parecido” entre la 

forma del histograma y la forma de la función densidad de probabilidad de la función candidata debe 
tomarse de manera subjetiva, según el criterio del observador. 

El método de los cuantiles exige también una decisión de tipo subjetivo, pero sobre algo mucho 
más sencillo de observar: si un conjunto de puntos está situado razonablemente siguiendo una línea recta. 
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A continuación, se explica el procedimiento: 
 

1. Sea un conjunto de datos 

 

x1,x2,K ,xN{ }. Se desea verificar la hipótesis de que un modelo 

adecuado para dichos datos es la distribución 

 

FX x( ). Existe, por tanto, un conocimiento previo 
representado en una distribución hipótesis. 

2. Se ordenan los datos de menor a mayor: 

 

x 1( ),x 2( ),K ,x N( ){ }. 

3. Se estiman los valores de la función de distribución como 

 

q i( ) = ˆ F x i( )( )=
i +1
N . 

4. Se pintan las parejas de puntos 

 

x i( ),F
−1 qi( )( )= x i( ),F

−1 i +1
N

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
. Si la distribución hipótesis es la 

correcta, los puntos deberán distribuirse aproximadamente según una línea recta. La identificación 
visual de esa línea recta permitirá decidir si la distribución hipótesis es la adecuada o no. 
 

2.10.3.4.4 Test Chi Cuadrado 
 
Sea una determinada población X con una determinada distribución. Supongamos que se divide el 

rango de valores que puede tomar la variable aleatoria que caracteriza a la población en K intervalos. 
 
Plantearemos la siguiente hipótesis: 
 

 

H0 : La distribución de la variable aleatoria X es una determinada (por ejemplo, normal). 
 
Si la hipótesis 

 

H0  es cierta, seremos capaces de calcular las probabilidades de que la variable 
aleatoria esté en uno de los intervalos mencionados anteriormente. Denominaremos a esas probabilidades 


 

p1, p2,K , pK . 
 
Tomamos una muestra aleatoria de n observaciones de la población. Llamemos 

 

Oi  al número de 
observaciones que pertenecen al intervalo i-ésimo. Si la hipótesis 

 

H0  es cierta, el número de 
observaciones que deberíamos esperar que aparecieran en promedio en el intervalo i-ésimo es 

 

Ei = npi  
(es decir, el número de observaciones por la probabilidad de que una observación esté en el intervalo i-
ésimo). 

 
El test chi-cuadrado se basa en el hecho, que no demostraremos, de que la variable aleatoria 
 

( )∑
=

−
=χ

K

i i

ii

E
EO

1

2
2

 
 
tiene asintóticamente una distribución chi-cuadrado con K – 1 grados de libertad. 
 
El contraste de hipótesis para el ajuste de distribuciones con un nivel de significación de 

 

α  será 
entonces: 

 
• Rechazar 

 

H0  (la distribución de la población X es la distribución hipótesis) si 
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Nótese que es necesaria la suposición previa de una distribución para la población. Esto es 

necesario para calcular los valores de 

 

pi , necesarios a su vez para el cálculo de los 

 

Ei . La suposición 
inicial sobre la distribución de la población puede basarse en un conocimiento previo (por ejemplo, 
medidas de dimensiones, alturas, pesos, en muchos casos pueden suponerse con distribución normal), o 
bien basarse en estudios iniciales sencillos, como, por ejemplo, la observación de la forma de un 
histograma de la muestra. 
 

2.10.3.4.5 Obtención de los parámetros de la distribución seleccionada 
 
Sea una determinada población X con una determinada distribución. Supongamos que se divide el 

rango de valores que puede tomar la variable aleatoria que caracteriza a la población en K intervalos. 
Una vez se ha obtenido de forma razonable una distribución candidata, se deben estimar los 

parámetros de la misma, que en muchos casos serán la media y la varianza. Veremos a continuación 
algunas técnicas de estimación de estos parámetros y formas de asignar una determinada calidad a esas 
estimaciones. 

 
 

2.10.3.4.6 Concepto de población y de muestra 
 
Empezaremos presentando dos definiciones fundamentales. Se denomina población a un conjunto 

de individuos de los que se desea obtener cierta información. Nótese que el término “individuos” está 
utilizado en sentido general. Por ejemplo, una población podría estar compuesta por todas las empresas 
que cotizan en la bolsa de Madrid, o por todas las aeronaves en un determinado aeropuerto, o por todas las 
piezas mecánicas que componen un lote de entrega, o por todos los alumnos de último curso de una 
determinada titulación. 

 
Nuestro interés, como hemos indicado, es inferir algo sobre determinadas características de una 

población. Por ejemplo, podríamos estar interesados en obtener la rentabilidad media de todas las 
empresas que cotizan en la bolsa de Madrid, o en obtener la media y la varianza de del retardo de las 
aeronaves en su rodadura por un aeropuerto, o la proporción de piezas mecánicas defectuosas en un lote, o 
la proporción de alumnos de último curso de una determinada titulación que aprueban todas las 
asignaturas en la primera convocatoria. 

 
En muchos casos, no resulta conveniente ni práctico, para obtener la información que deseamos 

acerca de la población completa, observar o estudiar a todos los componentes de la población. Ello puede 
ser debido a que el tamaño de la población puede ser muy grande, o a que el proceso de estudio de los 
individuos de la población para obtener el atributo buscado puede ser largo, costoso o complicado, 
Piénsese, por ejemplo, en el caso en el que el estudio de cada pieza de un lote para averiguar si tiene 
defecto o no lo tiene llevara varias horas. Evidentemente, en un lote de 500 piezas, no es viable 
examinarlas todas. 

 
Lo que se hace en este caso es seleccionar un subconjunto de la población, que denominaremos 

muestra. Estudiando las características de la muestra, extrapolaremos los resultados a las características de 
la población completa, dando una idea de la precisión de nuestra extrapolación. 

 
La forma de realizar el proceso de muestreo es sumamente importante. Supongamos, por ejemplo, 

que las aeronaves que van a intervenir en una simulación son de dos tipos, que implican operaciones 
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diferentes en el aeropuerto. No deberíamos, por tanto, utilizar en la simulación aeronaves sólo de un tipo, 
ya que esto nos podría dar a conclusiones equivocadas en el proceso de toma de decisiones. 

 
Una forma muy conveniente de realizar el muestreo, y que se utiliza con mucha frecuencia es 

realizar lo que se denomina muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo, cada individuo de la 
población tiene las mismas posibilidades de ser elegido. Para realizarlo, se puede etiquetar cada miembro 
de la población con un número, y utilizar un generador de números aleatorios, o tablas de números 
aleatorios, para realizar la selección. 

 

2.10.3.4.7 Concepto de estimador 
 
Supongamos que se desea estudiar una determinada característica de una población. Dicha 

característica la modelaremos como una variable aleatoria X, de media 

 

µX  y de varianza 

 

σ X
2

. 
Supongamos que, mediante muestreo aleatorio simple, se obtiene una muestra aleatoria de n individuos de 
dicha población. El valor de la característica que deseamos estudiar, para el individuo i-ésimo lo 
modelaremos mediante la variable aleatoria 

 

Xi . Por tanto, los valores de las n características para los n 
individuos que componen la muestra se pueden representar por las variables aleatorias 

 

X1,X2,K ,Xn . 
 
Aclararemos las ideas anteriores con un ejemplo. Imaginemos que tomamos una muestra de tres 

estudiantes de un mismo curso de una determinada titulación y medimos su nota en el examen final de una 
determinada asignatura. Asumamos que dicha nota se puede modelar, por ejemplo, como una variable 
aleatoria normal (gaussiana) de media 5,7 puntos y desviación típica 1,2 puntos. Denominaremos 

 

X1, 

 

X2 
y 

 

X3 a las variables aleatorias que modelan la nota obtenida por el primer alumno, por el segundo y por el 
tercero, respectivamente. Cada una de esas tres variables aleatorias será a su vez normal de media 5,7 
puntos y desviación típica 1,2 puntos. Además, se asume que las variables aleatorias que componen la 
muestra son independientes. 

 
Nótese que, una vez seleccionados los alumnos y medida su nota, es decir, una vez obtenida la 

muestra y estudiadas las características, las variables aleatorias 

 

X1, 

 

X2 y 

 

X3 tomarán valores concretos. 
Por ejemplo, la nota del primer alumno podría ser de 5,9 puntos, la del segundo de 4,2 puntos y la del 
tercero de 6,4 puntos. 

 
Un estimador es una función de las variables aleatorias que forman la muestra. Por ejemplo, un 

estimador podría ser la siguiente función: 
 

 

X = 1
n

Xi
i=1

n

∑
 

 
que como vemos es el promedio de las variables aleatorias que componen la muestra. Este 

estimador, que estudiaremos con detalle posteriormente, recibe el nombre de media muestral. 
 
Es importante darse cuenta de que un estimador es una función de variables aleatorias, y, por 

tanto, será a su vez otra variable aleatoria. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, el valor concreto que 
tome la media muestral depende de los tres valores concretos que tomen las notas de los tres alumnos que 
componen la muestra. Como tal variable aleatoria que es, el estimador tendrá una determinada 
distribución, que se conoce como distribución muestral, o distribución en el muestreo, que será muy 
conveniente conocer y caracterizar. 

 

2.10.3.4.8 Estimadores de la media, la proporción y la varianza 
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Vamos a estudiar ahora la distribución muestral de tres estimadores ampliamente utilizados: la 
media muestral, la proporción muestral y la varianza muestral. 

 

2.10.3.4.9 Distribución de la media muestral 
 
Supongamos una determinada población de la que nos interesa una característica que 

modelaremos como una variable aleatoria X, de media 

 

µX  y de varianza 

 

σ X
2

. Supongamos que estamos 
interesados en estimar la media de dicha característica de la población, 

 

µX , observando una muestra de la 
misma. 

 
Para ello utilizaremos el estimador media muestral, que acabamos de presentar como un ejemplo 

en la sección anterior: 
 

 

X = 1
n

Xi
i=1

n

∑
 

 
Vamos a estudiar cómo será la distribución de este estimador. Hablemos en primer lugar de su 

esperanza. La esperanza de una suma de variables aleatorias será la suma de las esperanzas de cada una de 
ellas. Por tanto: 

 

( ) ( )
1

1 n

i
i

E X E X
n =

= ∑
 

 
Si tenemos en cuenta que todas las variables de la muestra tienen la misma distribución, y por 

tanto la misma media, 

 

µX : 
 

( ) X
X

nE X
n
µ µ= =

 
 
Es decir, la esperanza del estimador media muestral coincide con la media poblacional, y esto es 

importante, ya que nos dice que, al menos en promedio, el estimador coincide con el valor que deseamos 
estimar. 

 
Hablemos ahora de su varianza. Para ello asumiremos que las n variables aleatorias que componen 

la muestra son independientes. La varianza de una suma de variables aleatorias independientes es la suma 
de las varianzas. Se puede demostrar además que, al multiplicar una variable aleatoria por una constante, 
la varianza se multiplica por el cuadrado de la constante. Teniendo todo esto en cuenta, la varianza del 
estimador media muestral será: 

 
2 2

2
1

1
i

n

XX
in

σ σ
=

= ∑
 

Como todas las variables aleatorias de la muestra tienen la misma distribución, y, por tanto, la 
misma varianza: 

 
2 2

2
2
X X

X
n
n n
σ σσ = =

 
 
Este resultado responde bastante a la idea intuitiva de que cuanto mayor sea el tamaño de la 

muestra, menor es la varianza en la distribución muestral y, por tanto, menor es la incertidumbre en el 
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valor del estimador. Los valores del estimador media muestral estarán más concentrados alrededor de la 
media poblacional que deseamos estimar. Es decir, cuanta más información obtengamos de una 
determinada población (medida por el número de individuos que componen la muestra) menor será la 
probabilidad de equivocarnos en las inferencias que realicemos. 

 
La desviación típica de la media muestral se conoce como error estándar, y vale: 
 

X
X n

σσ =
 

 
Si no puede asumirse la hipótesis de independencia de las variables aleatorias que constituyen la 

muestra, debido a que el número de elementos de la muestra (n) no es una fracción pequeña del tamaño de 
la población total (N), entonces se puede demostrar que la expresión de la varianza del estimador media 
muestral debe modificarse como sigue: 

 
2

2

1
X

X
N n

n N
σσ −

=
−  

 
Vemos que la expresión anterior, si N es muy grande con respecto a n (y, por supuesto, respecto a 

1), tiende a la que habíamos presentado previamente. 
 
Hemos visto la esperanza y la varianza del estimador media muestral. Pero podemos ir aún más 

allá. La variable aleatoria 
 

X X

X X

X XZ
n

µ µ
σ σ
− −

= =
 

 
corresponde a la tipificación de la variable aleatoria media muestral. Debido al teorema central del 

límite, la distribución de Z tenderá a la normal estándar a medida que n crezca. Además, puede 
demostrarse que, si las variables aleatorias que componen nuestra muestra (es decir, 

 

X1, X2,K , Xn ) son 
normales, la distribución de Z es exactamente normal de media 0 y varianza 1. 

 
 

2.10.3.4.10 Distribución de la proporción muestral 
 
Otro ejemplo muy común es el de la estimación de una determinada proporción de los individuos 

de una población que cumplen un determinado criterio (por ejemplo, proporción de alumnos que se 
apuntan a un programa de intercambio durante el transcurso de su carrera). Sea p el verdadero valor de la 
proporción que se desea estimar. 

 
Se toma una muestra de n individuos de la población, y se comprueba si cumplen o no el criterio. 

Sea X el número total de los individuos de la muestra que cumplen dicho criterio. Un estimador razonable 
de la verdadera proporción muestral será: 

 

ˆ X
Xp
n

=
 

 
Para obtener la media y la varianza de este estimador, consideremos que cada individuo estudiado 

es un experimento de Bernouilli, y llamemos éxito al hecho “cumplir el criterio”, y fracaso al hecho “no 
cumplir el criterio”. Cada uno de los n experimentos aleatorios correspondientes a un individuo concreto 
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se puede modelar utilizando una variable aleatoria de Bernouilli 

 

Yi , que valga 1 si se cumple el criterio, y 
0 si no se cumple. En ese caso, nuestra variable aleatoria X “número de individuos que cumplen el 
criterio” se podrá expresar como: 

 

1

n

i
i

X Y
=

= ∑
 

 
Es posible demostrar que la variable aleatoria de Bernouilli con probabilidad de éxito p tiene de 

esperanza p y de varianza p(1-p). De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta de nuevo la independencia de 
las n variables aleatorias de Bernouilli 

 

Yi, la esperanza y la varianza de X valdrán: 
 

( )E X np=  
( )2 1X np pσ = −  

 
Por lo que la esperanza y la varianza de 

 

ˆ p X , teniendo en cuenta la relación existente entre 

 

ˆ p X  y X 
valdrán: 

 
( )ˆ XE p p=  

( )2
ˆ

1
Xp

p p
n

σ
−

=
 

 
Y aquí podemos comprobar las mismas ideas que con el estimador media muestral. La esperanza 

del estimador coincide con el valor a estimar, y su varianza decrece al aumentar el tamaño de la muestra. 
De la misma forma que con el estimador anterior, si el tamaño de la muestra no es pequeño con 

respecto al tamaño total de la población, la expresión de la varianza de 

 

ˆ p X  debe modificarse: 
 

( )2 1
1Xp

p p N n
n N

σ
− −

=
−



 
 
Y, también como hicimos antes (no olvidemos que la proporción muestral se puede definir como 

un promedio de variables aleatorias de Bernouilli), teniendo en cuenta el teorema central del límite, puede 
demostrarse que la distribución de la variable aleatoria 

 

ˆ

ˆ

X

X

p

p pZ
σ

−
=

 
 
Se aproxima a la normal estándar cuando n es suficientemente grande. 
 

2.10.3.4.11 Distribución de la varianza muestral 
 
Supongamos que una determinada característica de una población se puede modelar 

adecuadamente mediante una variable aleatoria X de media 

 

µX  y de varianza 

 

σ X
2

. Nuestro interés se 
centra ahora en estimar la varianza poblacional a partir de una observación de una muestra de tamaño n de 
la población. 

 
El estimador de la varianza muestral que utilizaremos es: 
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( )22

1

1
1

n

X i
i

s X X
n =

= −
− ∑

 
 
Siendo 

 

X  el estimador de la media muestral definido anteriormente. Obsérvese que, básicamente, 
este estimador es un promedio de las diferencias al cuadrado entre los valores de la variable aleatoria y el 
valor de la media muestral. 

 
La razón de la división por n – 1 en lugar de por n, como parecería razonable, es que puede 

demostrarse que, dividiendo por n – 1 la esperanza del estimador varianza muestral coincide con la 
varianza poblacional, lo cual siempre es deseable. Por tanto, utilizando este estimador, puede demostrarse 
que: 

 
( )2 2

X XE s σ=
 

 
La raíz cuadrada del estimador media muestral recibe el nombre de desviación típica (o desviación 

estándar) muestral. 
 
De la misma forma que en los dos casos anteriores, nos interesaría poder caracterizar la 

distribución de este estimador, al menos si n es muy grande. Pero, en este caso, sólo se pueden obtener 
resultados generales sobre la distribución del estimador si la distribución de las variables aleatorias de la 
muestra 

 

Xi  es normal. En ese caso, puede demostrarse que la variable aleatoria  
 

( ) ( )
2

2

2 2
1

1 1 n
X

i
iX X

n s
X X

σ σ =

−
= −∑

 
 

tiene una distribución conocida como 

 

χ
n−1( )2

2

 (chi-cuadrado con n – 1 grados de libertad). 
 
De forma general, hablaremos de una distribución chi-cuadrado con 

 

ν  grados de libertad, y la 

denotaremos como 

 

χν
2
. 

 

ν  es un parámetro de la distribución. Puede demostrarse que si una variable 

aleatoria Y se distribuye como una 

 

χν
2
 entonces: 

 
( )E Y ν=  
2 2Yσ ν=  

 

Por tanto, para el caso que estamos considerando, y dado que la variable aleatoria 

 

n −1( )sX
2

σ X
2

 se 

distribuye como una 

 

χ n−1( )
2

, se cumplirá que: 
 

( ) ( ) ( )
2

2
2 2

1 1
1X

X
X X

n s n
E E s n

σ σ
 − −

= = − 
   

 

ya que ni n ni 

 

σ X
2

 son variables aleatorias, sino constantes. De la última igualdad anterior se 
desprende que: 

 
( )2 2

X XE s σ=
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Análogamente, podemos ver también que: 
 

( ) ( ) ( )2

22
2

2 4

1 1
2 1

X

X
s

X X

n s n
Var nσ

σ σ
 − −

= = − 
   

 
Y por lo tanto se cumplirá que: 
 

2

4
2 2

1X

X
s n

σσ =
−  

 
Como en los casos anteriores, vemos que la esperanza del estimador varianza muestral coincide 

con la varianza poblacional y que su varianza disminuye al aumentar el tamaño de la muestra. 
De la misma forma que la variable aleatoria normal estándar, los valores de probabilidad de una 

distribución 

 

χν
2
 se encuentran tabulados. 

 

2.10.3.4.12 Sesgo y eficiencia de un estimador 
 
Ya conocemos el concepto de estimador. Sabemos que un estimador es una variable aleatoria. 

Como tal, para diferentes valores de la muestra, el estimador podrá tomar valores diferentes. También 
sabemos que nuestro interés es utilizar el estimador para inferir, a través del estudio de una muestra, 
valores de determinadas características de la población completa. 

 
Nuestro interés es ahora medir la calidad de un estimador. Es decir, en saber lo cerca que están sus 

valores del valor desconocido del parámetro a estimar. En principio, el estimador ideal sería aquel que 
tomase siempre el valor del parámetro a estimar. Desgraciadamente, esto en la práctica no suceded, por lo 
que nos tendremos que conformar con dar los valores del estimador para los valores de la muestra que se 
hayan obtenido, y alguna medida de calidad del estimador. 

 
Lo anterior no debe intranquilizarnos. De hecho, según hemos visto en la sección anterior, para los 

estimadores habituales que vamos a considerar (media muestral, proporción muestral y varianza muestral), 
tenemos la garantía de que la calidad del estimador aumenta (su varianza disminuye y sus valores por 
tanto se concentran más sobre el parámetro estimado) al aumentar el tamaño de la muestra (n). En lo que 
resta de esta sección y en la siguiente, vamos a formalizar estas ideas. 

 
Definimos en primer lugar sesgo de un estimador como la diferencia entre la esperanza del 

estimador y el valor desconocido el parámetro a estimar. Es decir, sea 

 

ˆ θ  el estimador de un parámetro 

 

θ . 

Se define su sesgo 

 

S θ( ): 
 

( ) ( )ˆ ˆS Eθ θ θ= −
 

 
Y se dice que un estimador es insesgado si su sesgo vale cero. Es decir, que un estimador es 

insesgado si 
 

( )ˆE θ θ=
 

 
Se puede comprobar que los tres estimadores que presentamos en la sección anterior (la media 

muestral, la varianza muestral y la proporción muestral) son insesgados. 
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La varianza de un estimador insesgado es una medida de su calidad, en el siguiente sentido: si un 

estimador es insesgado, cuanto menor varianza tenga el estimador, más concentrados estarán sus valores 
alrededor de la media, que coincide con el parámetro a estimar y, por tanto, más probable será que un 
valor concreto del estimador esté cerca del verdadero valor desconocido del parámetro a estimar. 

Dados dos estimadores 

 

ˆ θ 1 y 

 

ˆ θ 2 obtenidos con muestras del mismo tamaño (n), se dice que 

 

ˆ θ 1 es 

más eficiente que 

 

ˆ θ 2 si se cumple que 

 

Var ˆ θ 1( )< Var ˆ θ 2( ). Se define además la eficiencia relativa de un 

estimador con respecto al otro como el cociente de las varianzas: 

 

Var ˆ θ 1( ) Var ˆ θ 2( ). 
 
Nuestro interés es encontrar lo que se denomina el estimador insesgado de mínima varianza. Esto, 

en cierta manera, nos garantiza que hemos obtenido el mejor estimador posible de entre todos los 
estimadores insesgados. Desgraciadamente, no siempre es posible encontrar un estimador con esa 
propiedad, aunque en algunas ocasiones seremos capaces de encontrar el estimador de menor varianza 
dentro de algunos estimadores insesgados (no todos) y con eso nos basta. 

 
Hay otra forma de medir la calidad de un estimador que tiene en cuenta las dos contribuciones: el 

sesgo y la varianza. Como el estimador es una variable aleatoria, una posible medida una posible medida 
de su calidad sería obtener la esperanza de la diferencia al cuadrado entre el valor del estimador 

 

ˆ θ  y el 
valor del parámetro a estimar: 

 

( )( )2ˆE θ θ−
 

 
Esta medida se conoce como valor cuadrático medio del estimador. Nótese que, para evaluarla, es 

necesario conocer el valor de 

 

θ . Se puede demostrar que 
 

( )( ) ( )2 2 2
ˆ

ˆ ˆE S
θ

θ θ θ σ− = +
 

 
Es decir, el error cuadrático medio es el sesgo al cuadrado más la varianza del estimador. Por 

tanto, en estimadores insesgados el valor cuadrático medio coincide con la varianza. La utilidad de 
introducir el error cuadrático medio es que, en algunas ocasiones, se puede pagar el precio de introducir un 
pequeño sesgo en un estimador determinado si eso hace que la varianza disminuya tanto que el error 
cuadrático medio sea menor. 

 
Una medida adicional de la calidad de un estimador es su consistencia. Este concepto tiene que 

ver con el comportamiento del estimador cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito. Se dice que un 
estimador es consistente si para todo 

 

ε > 0 se cumple que 
 

( )ˆlim 1
n

P θ θ
→∞

− →
 

 
Es decir, la idea es que un estimador consistente tenderá al verdadero del parámetro con 

probabilidad que tiende a 1 cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito. 
 

2.10.3.4.13 Intervalo de confianza 
 
Las medidas de calidad de un estimador que hemos visto en la sección anterior son útiles sobre 

todo en la comparación de estimadores. Además, algunas de ellas pueden ser extremadamente difíciles de 
obtener. 
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Sería muy conveniente disponer de un procedimiento para asociar a un estimador una medida de 

carácter cuantitativo de la calidad o la precisión de un estimador. Supongamos, por ejemplo, que, 
mediante el estudio de una muestra de una población de alumnos, se determina que el 30% de los alumnos 
aprueban todas las asignaturas de primer curso en la primera convocatoria. Lógicamente, tiene su interés 
saber lo representativo que es ese valor del 30% ¿podemos decir que la verdadera proporción de alumnos 
que aprueban todas las asignaturas de primer curso en la primera convocatoria estará entre el 28% y el 
32% con seguridad? ¿o sólo con una cierta probabilidad? ¿o deberemos concluir que el intervalo de 
incertidumbre para el verdadero valor desconocido del parámetro es más amplio, por ejemplo, del 25% al 
35% con una determinada probabilidad? 

 
La idea es muy simple. El estimador es una variable aleatoria, y su valor no coincidirá en general 

con el parámetro a estimar. Además, si se toma una muestra del mismo tamaño y se vuelve a calcular el 
valor del estimador, posiblemente se obtendrá otro resultado. Si el estimador es de buena calidad, 
podemos esperar que los valores que toma estén cercanos entre sí, y cercanos al verdadero valor del 
parámetro a estimar. 

 
Como veremos enseguida, es posible fijar un intervalo alrededor del valor concreto obtenido del 

estimador de forma que, con una cierta probabilidad, el verdadero valor del parámetro (desconocido) 
pertenezca a ese intervalo. Este intervalo se denominará intervalo de confianza. 

 
Formalicemos el concepto. Sea 

 

ˆ θ  es el valor del estimador y 

 

θ  el valor desconocido del 
parámetro a estimar. Supongamos que se puede encontrar un cierto valor E de forma que: 

 

( )ˆ ˆ 1P E Eθ θ θ α− ≤ ≤ + = −
 

 

Diremos entonces que el intervalo 

 

ˆ θ − E, ˆ θ + E( ) es un intervalo de confianza 

 

100 1−α( )% para 
el parámetro 

 

θ . 
 
De la idea que acabamos de exponer resulta bastante intuitivo el uso del intervalo de confianza 

como una medida de la calidad de un estimador. Un intervalo de confianza pequeño (es decir, un valor de 

E pequeño) con un valor de 

 

α  pequeño quiere decir que existe una alta probabilidad 

 

100 1−α( )%( ) de 
que el verdadero valor del parámetro esté muy cerca del valor obtenido del estimador. Por el contrario, un 
intervalo de confianza grande (un valor de E grande) indica una mayor probabilidad de que la separación 
entre el valor del estimador y el verdadero valor del parámetro a estimar sea grande, lo que indicará un 
estimador de peor calidad. 

 
A continuación, vamos a plantear el cómputo de los intervalos de confianza para los estimadores 

media muestral, proporción muestral y varianza muestral, ampliamente utilizados. 
 

2.10.3.4.14 Intervalo de confianza para la media muestral 
 
Consideraremos varios casos. 
 

Tamaño de la muestra grande 
 
Si n es grande, la variable aleatoria 
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n
XZ
σ

µ−
=

 
 
se distribuye aproximadamente como una normal estándar. Adicionalmente, si las n variables 

aleatorias 

 

X1, X2,K ,Xn  que componen nuestra muestra tienen distribución normal, la distribución de Z es 
exacta. Utilizando las tablas de la normal estándar se pueden calcular los valores de un intervalo 

 

−zα 2,zα 2( ) que cumpla que  
 

 

P −zα 2 < Z < zα 2( )=1−α  
 
Nótese que estamos haciendo uso de la simetría alrededor del origen de la distribución normal 

estándar. El valor de 

 

−zα 2  es aquel valor que en la normal estándar deja por debajo de él una probabilidad 

de 

 

α 2, y el valor 

 

zα 2 es aquel que en la normal estándar deja por encima de él una probabilidad de 

 

α 2. 
Adviértase que uno es el negativo del otro debido a la simetría de la distribución normal estándar 
alrededor de su media, que es cero. Por tanto, la probabilidad de que la variable aleatoria esté fuera del 

intervalo 

 

−zα 2,zα 2( ) es de 

 

α . Como decimos, el valor de 

 

zα 2 se puede calcular haciendo uso de las 
tablas de la normal. Por ejemplo, si 

 

α = 0,05 (para un intervalo de confianza del 95%), 

 

α 2 = 0,025, y 

 

zα 2 =1,96. 
 
Si tenemos en cuenta que Z es la media muestral tipificada, podemos poner: 
 

 

P −zα 2 <
X − µ
σ n

< zα 2

 

 
 

 

 
 =1−α

 
 
Operando tenemos que: 
 

 

P −zα 2
σ
n

< X − µ < zα 2
σ
n

 
 
 

 
 
 =1−α

 

 

P −X − zα 2
σ
n

< −µ < −X + zα 2
σ
n

 
 
 

 
 
 =1−α

 

 

P X − zα 2
σ
n

< µ < X + zα 2
σ
n

 
 
 

 
 
 =1−α

 
 
Con lo que ya tenemos definido el intervalo de confianza. El problema es que la expresión anterior 

exige saber el valor de la desviación típica poblacional (

 

σ ), que no tiene por qué ser conocida en general. 
No obstante, si el tamaño de la muestra es suficientemente grande, la desviación típica poblacional podrá 
ser sustituida de forma aproximada por la desviación típica muestral (

 

sX ). Por tanto, podremos poner: 
 

 

P X − zα 2
sX

n
< µ < X + zα 2

sX

n
 
 
 

 
 
 =1−α

 
 
La interpretación del intervalo de confianza es muy sencilla. Si repetimos el ejercicio de calcular 

el estimador un número muy grande de veces, podemos asegurar aproximadamente (con mayor exactitud 

cuanto más veces repitamos el ejercicio)que el 

 

100 1−α( )% de las veces, el verdadero valor del 
parámetro (desconocido) estará dentro del intervalo de confianza obtenido. 
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2.10.3.4.15 Distribución poblacional normal y varianza desconocida 
 
Según acabamos de ver si el tamaño de la población es grande el problema de obtener el intervalo 

de confianza está resuelto, aunque no conozcamos la varianza poblacional, ya que esta se puede aproximar 
suficientemente bien utilizando la varianza muestral. 

Pero ¿qué sucede si el tamaño de la población es pequeño? en ese caso no podemos aproximar la 
varianza (o la desviación típica) poblacional utilizando la varianza muestral. 

 
En este caso, sólo tenemos el problema resuelto si la distribución de la población es normal. En 

ese caso se puede demostrar que la variable aleatoria 
 

 

tn−1 =
X − µ

sX n  
 
tiene una distribución conocida y tabulada, que se denomina t de Student con (n - 1) grados de 

libertad. Es una distribución de forma parecida a la normal, y también es simétrica con respecto a su 
media. 

 
En este caso, el intervalo de confianza puede calcularse como sigue: 
 

 

P X − t(n−1),α 2
sX

n
< µ < X + t(n−1),α 2

sX

n
 
 
 

 
 
 =1−α

 
En la expresión anterior, el valor 

 

t(n−1),α 2 tiene el mismo significado en la distribución t de 

Student que el valor de 

 

zα 2 en la distribución normal. Es decir, es el valor que deja por encima de él una 
probabilidad de 

 

α 2. 
 
Es importante tener en cuenta que esta expresión del intervalo de confianza es exacta, aunque la 

varianza sea desconocida y sin importar el tamaño de la muestra, pero exige que la distribución de 
probabilidad de las variables aleatorias que promediamos para obtener 

 

X  sea normal. 
 

2.10.3.4.16 Intervalo de confianza para la proporción muestral 
 
Ya hemos visto anteriormente que si denominamos 

 

ˆ p X  al estimador de la proporción de 
individuos de la población que cumplen una determinada característica, la variable aleatoria 

 

 

Z =
ˆ p X − p

p 1− p( ) n  
 
se distribuye aproximadamente como una normal si n es suficientemente grande. El problema es 

que no conocemos el valor exacto de p. Pero si n es suficientemente grande, parece sensato sustituirlo de 
nuevo por 

 

ˆ p X  en el denominador, con lo que tendremos que la variable aleatoria 
 

 

Z =
ˆ p X − p

ˆ p X 1− ˆ p X( ) n  
 
se distribuirá de forma aproximadamente normal. 
 
De acuerdo con esto, y siguiendo un razonamiento paralelo al que hemos utilizado antes, podemos 

obtener el intervalo de confianza para la proporción muestral, válido para tamaño de la muestra grande: 
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P ˆ p X − zα 2

ˆ p X 1− ˆ p X( )
n

< p < ˆ p X + zα 2

ˆ p X 1− ˆ p X( )
n

 

 
  

 

 
  =1−α

 
 

2.10.3.4.17 Intervalo de confianza para la varianza muestral 
 
Para obtener el intervalo de confianza para la media muestral debemos recordar que la variable 

aleatoria 
 

 

n −1( )sX
2

σ 2  
 
se distribuye como una chi-cuadrado con (n - 1) grados de libertad. Hay que tener en cuenta, no 

obstante, que la expresión anterior sólo es válida cuando la distribución de la población es normal. 
 

Tal como se ha hecho en casos anteriores, denominaremos 

 

χν ,α
2

 al valor de la variable aleatoria 
con distribución chi-cuadrado con 

 

ν  grados de libertad que deja por encima de él una masa de 
probabilidad de 

 

α . Una variable aleatoria con distribución chi-cuadrado toma sólo valores positivos, lo 
cual es razonable puesto que es la distribución de la varianza muestral, que sólo puede tomar valores 
positivos. Además, a diferencia de la distribución normal o la t de Student, la distribución no es simétrica. 

 

De acuerdo a la nomenclatura anterior, llamaremos 

 

χ n−1( ),α 2
2

 al valor de la variable aleatoria con 

distribución chi-cuadrado que deja por encima de él una probabilidad de 

 

α 2, y 

 

χ n−1( ),1−α 2
2

 al valor que en 
la distribución chi-cuadrado deja por encima de él una probabilidad de 

 

1−α 2 y, por tanto, por debajo de 
él una probabilidad de 

 

α 2. Nótese que debido a que la distribución chi-cuadrado no es simétrica no 

podemos establecer una relación simple entre 

 

χ n−1( ),α 2
2

 y 

 

χ n−1( ),1−α 2
2

. Por supuesto, no podemos decir que 

 

χ n−1( ),α 2
2

= -

 

χ n−1( ),1−α 2
2

. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y a semejanza de lo que hemos hecho con la media muestral 

y la proporción muestral, podemos establecer el intervalo de confianza para el estimador varianza 
muestral: 

 

 

P χ n−1( ),1−α 2
2 <

n −1( )sX
2

σ 2 < χ n−1( ),α 2
2

 

 
 

 

 
 

 
 

Despejando 

 

σ 2 en la expresión anterior, tenemos: 
 

 

P
n −1( )sX

2

χ n−1( ),1−α 2
2 < σ 2 <

n −1( )sX
2

χ n−1( ),α 2
2

 

 
  

 

 
  

 
 
que es el intervalo de confianza para la varianza muestral. 
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2.10.3.4.18 Intervalo de confianza para la diferencia de medias 
 
Muchas veces aparece el problema de comparar dos medias poblacionales. Para ello lo que se hace 

es extraer una muestra de las dos poblaciones y se calcula la diferencia entre las medias muestrales. Como 
cada una de las medias muestrales que estamos considerando es una variable aleatoria, la diferencia de 
medias muestrales será a su vez una variable aleatoria. 

 
Vamos a calcular el intervalo de confianza para la diferencia de las medias muestrales. 

Asumiremos, en el desarrollo que sigue, que la distribución poblacional es normal. 
Distinguiremos en primer lugar el caso de datos pareados. Es decir, para cada dato de la población 

1 tenemos un dato correspondiente en la población 2. Formalizando nuestro problema, tenemos n datos de 

las poblaciones X e Y: 

 

x1,y1( ), x2y2( ),, xn,yn( ). La media poblacional de la población X es 

 

µX  y la 
media poblacional de la población Y es 

 

µY . Nuestro interés es establecer el intervalo de confianza para la 

diferencia de medias 

 

µX − µY( ). 
 
Aplicando razonamientos semejantes a los vistos anteriormente, puede demostrarse que cuando las 

diferencias poblacionales siguen una distribución normal, el intervalo de confianza del 

 

100 1−α( )% para 
la diferencia de las medias poblacionales viene dado por: 

 

 

P d −
t n−1( ),α 2sd

n
< µX − µY < d +

t n−1( ),α 2sd

n

 

 
 

 

 
 =1−α

 
 
donde 

 

d  es la media muestral de las diferencias de los valores de cada pareja, 

 

di = xi − yi , y 

 

sd  

es la desviación típica muestral de los valores 

 

di . 

 

t n−1( ),α 2  tiene el significado ya explicado al presentar la 
distribución t de Student. 

 
¿Qué sucede si los datos no están emparejados? Esto sucede si los datos se toman de cada 

población de forma independiente. En ese caso, el número de muestras que se toman de cada población no 
tienen por qué coincidir. 

Supongamos que se toman 

 

nX  y 

 

nY  muestras de dos poblaciones X e Y de medias, 

respectivamente, 

 

µX  y 

 

µY  y de varianzas, que supondremos conocidas, 

 

σ X
2

 y 

 

σY
2
. En ese caso puede 

demostrarse que el intervalo de confianza 

 

100 1−α( )% para la diferencia de medias viene dado por: 
 

 

P x − y ( )− zα 2
σ X

2

nX

+
σY

2

nY

< µX − µY < x − y ( )− zα 2
σ X

2

nX

+
σY

2

nY

 

 
  

 

 
  =1−α

 
 
En la expresión anterior x  e y  son los valores de las medias muestrales de las poblaciones X e 

Y. 
 

Si las varianzas 

 

σ X
2

 y 

 

σY
2
 no son conocidas, la expresión anterior se puede seguir utilizando si 

 

nX  
y 

 

nY  son suficientemente grandes, sin más que sustituir las varianzas poblacionales desconocidas por las 
varianzas muestrales estimadas. 

 
Si los tamaños muestrales no son grandes y las varianzas poblacionales son desconocidas, todavía 

podemos hacer algo, pero sólo bajo la hipótesis de poblaciones normales y si sabemos que las varianzas 
poblacionales son iguales. En ese caso se puede demostrar que el intervalo de confianza del 

 

100 1−α( )%para la diferencia de medias es: 
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P x − y ( )− t nX +nY −2( ),α 2s
nX + nY

nX nY

< µX − µY < x − y ( )+ t nX +nY −2( ),α 2s
nX + nY

nX nY

 

 
 

 

 
 =1−α

 
 
En la expresión anterior, s es un valor de varianza estimada único para las dos poblaciones que 

puede obtenerse a partir de los dos estimadores obtenidos para cada población 

 

sX  y 

 

sY . 
 

2.10.3.4.19 Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones 
 
En muchas ocasiones es necesario conocer la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. 

Nuestro problema es el siguiente: supongamos que tenemos dos poblaciones X e Y, y las proporciones de 
cumplimiento de un determinado criterio por los miembros de las poblaciones son, respectivamente 

 

pX  y 

 

pY . Supongamos que tomamos una muestra de tamaño 

 

nX  de la población X y una muestra de tamaño 

 

nY  
de la población Y. Con esas muestras estimamos las proporciones muestrales 

 

ˆ p X  y 

 

ˆ p Y . Puede 
demostrarse que el intervalo de confianza para la diferencia de las proporciones viene dado por: 

 
 

 

P

ˆ p X − ˆ p Y( )− zα 2

ˆ p X 1− ˆ p X( )
nX

+
ˆ p Y 1− ˆ p Y( )

nY

< pX − pY < ˆ p X − ˆ p Y( )+

+zα 2

ˆ p X 1− ˆ p X( )
nX

+
ˆ p Y 1− ˆ p Y( )

nY

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

=1−α

 
 
La expresión anterior es válida si 

 

nX  y 

 

nY  son suficientemente grandes. Es decir, si el tamaño de 
las muestras es suficientemente grande. 
 

2.10.3.5 Validador de un simulador 

La validación es un proceso extremadamente importante, y frecuentemente omitido en el 
desarrollo de simuladores. Se trata de un proceso por el que se decide si el modelo de simulación que se va 
a implementar coincide con el sistema real a simular. Existen muchas formas y variantes para realizar el 
proceso de validación, pero en este informe nos concentraremos en la denominada validación estadística. 
La validación estadística consiste fundamentalmente en la comparación de valores de prestaciones 
extraídos del simulador, bien con valores fijos de referencia conocidos del sistema real o con valores de 
prestaciones estimados del propio sistema real. 

Como se trata de comparar estimadores (del simulador o del sistema real), estas comparaciones no 
se pueden realizar en sentido aritmético. Debe realizarse la denominada comparación estadística, cuya 
herramienta es el test o contraste de hipótesis. A continuación, se explica en qué consiste y la metodología 
a seguir en los casos más comunes. 

Existen otras herramientas, como el análisis de varianza, que se exponen más adelante, y que son 
también potencialmente aplicables a la validación. 
 

2.10.3.5.1 Elementos de un contraste de hipótesis 
 
Existen otras herramientas, como el análisis de varianza, que se exponen más adelante, y que son 

también potencialmente aplicables a la validación. 
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El objetivo de los métodos de contraste de hipótesis es utilizar la información muestral para 
verificar, con una cierta verosimilitud estadística, hipótesis o conjeturas acerca de la población. 

 
Sea 

 

θ  al parámetro poblacional sobre el que se va a realizar la hipótesis. 

 

θ  puede ser la media 
muestral, la varianza muestral, la proporción muestral, etc. 

 
El procedimiento para realizar el test de hipótesis es formular inicialmente una hipótesis sobre el 

parámetro, que denominaremos hipótesis nula (

 

H0 ). Esta es la hipótesis que consideraremos cierta a no 
ser que los datos de la muestra nos proporcionen una base suficiente para rechazarla. Si se rechaza la 
hipótesis nula, entonces implícitamente o explícitamente se estará aceptando una hipótesis alternativa 
(

 

H1). 
 
La hipótesis nula puede ser de igualdad del parámetro poblacional a un valor determinado, es decir 
 

 

H0 :θ = θ0 
 
En ese caso la hipótesis se dice que es simple. Si por el contrario la hipótesis involucra un rango 

de valores 
 

 

H0 :θ > θ0 
 
se dice que es compuesta. Una gran parte de los tests de hipótesis contrastan una hipótesis nula 

simple con una hipótesis alternativa compuesta. Es decir, frente a la hipótesis nula: 
 

 

H0 :θ = θ0 
 
la hipótesis alternativa puede ser: 
 

 

H1 :θ > θ0  
 
o bien 
 

 

H1 :θ < θ0  
 
Este tipo de hipótesis se denominan unilaterales. En otras ocasiones, la hipótesis alternativa es de 

la forma bilateral: 
 

 

H1 :θ ≠ θ0  
 

En muchas ocasiones es el propio conocimiento del fenómeno o población bajo estudio lo que nos 
permite formular la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si se sospecha que un nuevo procedimiento de 
gestión de la matriculación de alumnos disminuirá el tiempo de espera, directamente se propondría la 
hipótesis alternativa unilateral 

 
01 : θθ >H  

 

Una vez especificadas las hipótesis nula y alternativa, 0H  y 1H , y una vez obtenida la muestra y 
estimado el correspondiente parámetro se puede: 

 
• Aceptar 0H   

• Rechazar 0H , con lo que implícitamente se aceptará 1H  
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Hay que tener en cuenta que la aceptación o el rechazo de la hipótesis nula se hace estimando un 

parámetro poblacional con una muestra de la población. Por lo tanto, a pesar de la decisión que tomemos, 
seguiremos teniendo incertidumbre sobre si la hipótesis nula es cierta o falsa. Hay dos tipos de errores que 
se pueden cometer: 

 
• Error tipo I: Rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Para una regla de decisión determinada, 

la probabilidad de cometer un error tipo I, α , se denomina nivel de significación del contraste de 
hipótesis. 

• Error tipo II: Aceptar la hipótesis nula cuando es falsa. Para una determinada regla de decisión, la 

probabilidad de cometer un error tipo II la denotaremos por β , que se denomina potencia del 
contraste. 
 
Con la nomenclatura presentada, la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es cierta es de 

α−1 , y la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es falsa es de β−1 . 
 
Es posible demostrar que existe un compromiso entre los dos tipos de contraste. Es decir, no es 

posible, modificando sólo la regla de decisión, disminuir simultáneamente los dos tipos de errores. La 
única forma de disminuir simultáneamente los dos tipos de error es aumentar la información que tenemos 
sobre la población y reducir por tanto la incertidumbre existente sobre el estimador. Una posible forma de 
conseguir esto es, por ejemplo, aumentar el tamaño de la muestra. 

 
Es muy conveniente resaltar una importante idea. De acuerdo con la filosofía establecida en las 

técnicas de contraste de hipótesis, la hipótesis nula se supone inicialmente cierta, y los datos se recogen y 
analizan para ver si existe suficiente evidencia estadística para rechazarla (lo que implicará la aceptación 
de la hipótesis alternativa). Por tanto, si los datos que se han recogido y la regla de decisión establecida 
basada en un determinado nivel de significación no proporcionan suficiente evidencia para rechazar la 
hipótesis nula, deberíamos manifestarlo así en el resultado del contraste de hipótesis. Es decir, el resultado 
debería decir: “los datos de la muestra de tamaño n analizados no proporcionan suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula con nivel de significación α ”. 

 
En las secciones que siguen daremos forma a diferentes contrastes de hipótesis y estableceremos 

de forma precisa cómo se obtiene la regla de decisión. 
 

2.10.3.5.2 Contraste de hipótesis para la media de una población normal y varianza 
poblacional conocida 

 

Supongamos que se toma una muestra aleatoria de tamaño n: nXXX ,,, 21   de una distribución 

normal de media µ  y varianza 
2σ  (conocida). El valor de la media poblacional, µ , es desconocido, y 

nuestro interés es contrastar una determinada hipótesis acerca de la media poblacional. 
 
Comenzaremos por estudiar un caso concreto. Sean las siguientes hipótesis nula y alternativa 
 

00 : µµ =H  
01 : µµ >H  
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Cuando se plantea esa hipótesis alternativa, es porque por diversos motivos, se sospecha que la 
media poblacional puede tomar un valor superior al esperado (por ejemplo, porque sucesivos muestreos de 

la población vienen arrojando sistemáticamente valores de la media muestral superiores a 0µ ). 
 
Al realizar el contraste de hipótesis se rechazará la hipótesis nula si el valor de la media muestral 

es suficientemente grande. A continuación, vamos a ver cómo se establece la regla de decisión para un 
determinado nivel de significación α . 

 
Si un determinado parámetro X de una población tiene distribución normal, entonces como ya 

sabemos, la variable aleatoria 
 

n
XZ
σ

µ−
=

 
 
tiene distribución normal estándar. Por lo tanto, si la hipótesis nula es cierta, y el verdadero valor 

del parámetro µ  es 0µ , la variable aleatoria 
 

n
XZ
σ

µ0−
=

 
 
tiene una distribución normal estándar o, lo que es lo mismo, la media muestral tiene una 

distribución normal de media µ  y desviación típica nσ . Llamemos αz  al valor que en la distribución 
normal estándar cumple que 

( ) αα => zZP  
 
Supongamos que se extrae una muestra de tamaño n y con los valores de dicha muestra se calcula 

la media muestral. Sea x  el valor concreto que toma la variable aleatoria media muestral X . Nuestra 
regla de decisión es 

 

Rechazar 0H  si 
ασ

µ z
n

x
>

− 0

 
 
Con esa regla de decisión es sencillo demostrar que, si la hipótesis nula es cierta, la probabilidad 

de equivocarse es 
 

α
σ

µ
α =








>

−
= z

n
XZP 0

 
 
α  es por tanto la probabilidad de tener un error tipo I, o nivel de significación del contraste. 
 
De la filosofía que acabamos de exponer, se puede verificar fácilmente que el contraste de 

hipótesis sería el mismo si la hipótesis nula, en lugar de ser simple, fuera compuesta de la forma 
 

00 : µµ ≤H  
01 : µµ >H  
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De lo anteriormente expuesto, es también fácil establecer los contrastes de hipótesis 
correspondientes a los siguientes casos, correspondientes a una hipótesis alternativa compuesta unilateral 
en el otro sentido: 

 
(a) Hipótesis nula simple: 

 
00 : µµ =H  
01 : µµ <H  

 
(b) Hipótesis nula compuesta: 

 
00 : µµ ≥H  
01 : µµ <H  

 

Fijando el correspondiente nivel de significación α , y dado por tanto el valor de αz , la regla de 
decisión para los dos casos anteriores es 

 

Rechazar 0H  si 
ασ

µ z
n

x
−<

− 0

 
 
En la expresión anterior, recordamos que x  es el valor concreto que toma la media muestral una 

vez obtenidos los datos, y αz−  es el valor que en la distribución normal estándar deja por debajo una 
masa de probabilidad de α : 

 
( ) αα =−< zZP  

Recalcamos el hecho de que en este caso podemos utilizar el valor de αz−  debido a la simetría de 
la distribución normal estándar alrededor de su media, que vale cero. 

 
Hay que considerar aún otro caso ¿Qué sucede si la hipótesis alternativa es bilateral? En ese caso 

se desea contrastar la hipótesis nula simple: 
 

00 : µµ =H  
 
frente a la hipótesis alternativa: 
 

01 : µµ ≠H  
 
El planteamiento de una hipótesis alternativa de este tipo se nos podría ocurrir, por ejemplo si 

estudiadas una serie de muestras piloto de una población determinada, tenemos la sensación de que el 

valor que toma la media de la población (visto a través del estimador) son diferentes de 0µ , pero no 

podemos precisar si serían mayores o menores que 0µ , por ejemplo porque unas veces el estimador toma 

valores sensiblemente mayores que 0µ , y otras veces, sensiblemente menores que 0µ . 
 

En este caso la regla de decisión establece dos valores de comparación 2αz  y 2αz− , de forma 

que dejen por encima y por debajo, respectivamente, una probabilidad de 2α . 
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El contraste de hipótesis será ahora el siguiente: 
 

Rechazar 0H  si 
2

0
ασ

µ z
n

x
>

−

 o si 
2

0
ασ

µ z
n

x
−<

−

 
 

De acuerdo a la regla anterior, si la hipótesis 0H  es cierta, la probabilidad de rechazar 0H  será 
2α  + 2α  = α , el nivel de significación del contraste de hipótesis. 

 
 Contraste de hipótesis para la media muestral, con tamaño de la población grande 
 
Los procedimientos de contraste de hipótesis que hemos visto en la sección anterior se pueden 

generalizar a cualquier distribución poblacional, no necesariamente normal, si el tamaño de la muestra es 

suficientemente grande ( 30≥n ). Si la varianza poblacional 
2σ  es desconocida, se puede sustituir en las 

expresiones de la varianza muestral. Esto es consecuencia directa del teorema central del límite. 
 
 Contraste de hipótesis para la varianza de una distribución normal, con varianza poblacional 

desconocida 
 
En este caso, basta con utilizar el hecho de que la variable aleatoria 
 

ns
Xt
X

n
µ−

=−1

 
 
sigue una distribución t de Student con n – 1 grados de libertad. Los procedimientos de contraste 

de hipótesis son exactamente los mismos que en la sección anterior sin más que sustituir αz  por ( ) α,1−nt  y 

αz−  por ( ) α,1−− nt , 2αz  por ( ) 2,1 α−nt  y 2αz−  por ( ) 2,1 α−− nt . Es decir, por los valores que en la 
distribución t de Student con n – 1 grados de libertad dejan por encima o por debajo masas de probabilidad 

de α  o de 2α , respectivamente. 
 

2.10.3.5.3 Contraste de hipótesis para la varianza de una distribución normal 
 
Veamos a continuación el procedimiento para realizar el contraste de hipótesis sobre la varianza 

de una población normal. Ya sabemos que la variable aleatoria 
 

( )
2

2
2

1
1

σ
χ X

n
sn −

=−
 

 
tiene una distribución chi-cuadrado con n – 1 grados de libertad. Supongamos que nuestra 

hipótesis nula es: 
 

2
0

2
0 : σσ =H  

 
La forma del contraste de hipótesis dependerá de la hipótesis alternativa, pero la filosofía es la 

misma que en las secciones anteriores, sin más que sustituir αz  por ( )
2

,1 αχ −n , αz−  por ( )
2

,1 αχ −− n , 2αz  por 
( )
2

2,1 αχ −n  y 2αz−  por ( )
2

2,1 αχ −− n . 
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Si la hipótesis alternativa es 

 
2
0

2
1 : σσ >H  

  
la regla de decisión será 
 

Rechazar 0H  si 

( )
( )
2

,12
0

21
αχ

σ −>
−

n
Xsn

 
 

Esto también aplica si la hipótesis nula es 
2
0

2 σσ ≤ . 
 

 
Si la hipótesis alternativa es 

 
2
0

2
1 : σσ <H  

  
la regla de decisión será 
 

Rechazar 0H  si 

( )
( )
2

,12
0

21
αχ

σ −<
−

n
Xsn

 
 

Esto también aplica si la hipótesis nula es 
2
0

2 σσ ≥ . 
 

 
Si la hipótesis alternativa es 

 
2
0

2
1 : σσ ≠H  

  
la regla de decisión será 
 

Rechazar 0H  si 

( )
( )
2

2,12
0

21
αχ

σ −>
−

n
Xsn

 o si 

( )
( )
2

2,12
0

21
αχ

σ −<
−

n
Xsn

 
 
 

2.10.3.5.4 Contraste de hipótesis para la proporción poblacional, con tamaño de muestra 
grande 

 
Supongamos que tenemos una determinada población de la que un porcentaje 100p% de los 

individuos cumplen una determinada condición o poseen una determinada característica. Sea Xp̂  el 
estimador de esa proporción. Si el tamaño de la muestra es n, entonces según sabemos, la variable 
aleatoria. 

 

( ) npp
ppZ X

−
−

=
1

ˆ
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tiene una distribución normal estándar. Supongamos que la hipótesis nula es simple: 
 

00 : ppH =  
 
Si la hipótesis nula es cierta, entonces la variable aleatoria 
 

( ) npp
ppZ X

00

0

1
ˆ

−
−

=
 

 
se distribuye como una normal estándar, si el tamaño de la muestra es suficientemente elevado. 
 
De acuerdo con esto, y siguiendo la pauta de las secciones anteriores, podemos establecer las 

siguientes reglas de decisión para un contraste de hipótesis de este tipo con nivel de significación α . 
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

01 : ppH >  
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 0H  si ( ) αz
pp

ppX >
−

−

00

0

1
ˆ

 
 

Esta regla de decisión también es válida si la hipótesis nula es 0pp ≤ . 
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

01 : ppH <  
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 0H  si ( ) αz
pp

ppX −<
−

−

00

0

1
ˆ

 
 

Esta regla de decisión también vale si la hipótesis nula es 0pp ≥ . 
 
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

01 : ppH ≠  
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 0H  si 
( ) 2

00

0

1
ˆ

αz
pp

ppX >
−

−
 o si 

( ) 2
00

0

1
ˆ

αz
pp

ppX −<
−

−
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2.10.3.5.5 Contraste de hipótesis para la diferencia de medias 
 
Los procedimientos de contraste de hipótesis se pueden aplicar también para verificar conjeturas 

acerca de la igualdad de parámetros de dos poblaciones. 
 

Supongamos que tenemos dos poblaciones X e Y. La media poblacional de la población X es Xµ , 

y la de la población Y es Yµ . 
 
Imaginemos, inicialmente, que los datos se presentan en parejas. Tomamos una muestra de tamaño 

n de cada población. Los datos se emparejan de la forma ( )ii yx , . Si llamamos d  y ds  a la media 

muestral y a la desviación típica muestral de la diferencia iii yxd −= , y la distribución poblacional de las 
diferencias es normal, y la hipótesis nula es 

 
00 : DH YX =− µµ  

 
Estableceremos el contraste de hipótesis con nivel de significación α . 
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

01 : DH YX >−µµ  
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 0H  si 
( ) α,1

0
−>

−
n

d

t
ns

Dd

 
 
Esta regla de decisión vale también si la hipótesis nula es 
 

00 : DH YX ≤− µµ  
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

01 : DH YX <µ−µ  
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

d − D0

sd n
< −t n−1( ),α

 
 
Esta regla de decisión vale también si la hipótesis nula es 
 

 

H0 : µX − µY ≥ D0  
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 : µX −µY ≠ D0  
 
la regla de decisión es 
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Rechazar 

 

H0  si 

 

d − D0

sd n
> t n−1( ),α 2

 o si 

 

d − D0

sd n
< −t n−1( ),α 2

 
 
Si el contraste se basa en muestras independientes, tenemos en general una muestra de tamaño 

 

nX  
de la población X y una muestra de tamaño 

 

nY  de la población Y. Asumiremos que la población X es 

normal de media 

 

µX  y varianza 

 

σ X
2

 y la población Y es normal de media 

 

µY  y varianza 

 

σY
2
. 

 
Si la hipótesis nula es 
 

 

H0 : µX − µY = D0  
 
 
Tenemos los siguientes contrastes de hipótesis con nivel de significación 

 

α : 
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 : µX − µY > D0 
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

x − y − D0

σ X
2

nX

+
σY

2

nY

> zα

 
 
Esta regla de decisión también es válida si la hipótesis nula es 
 

 

H0 : µX − µY ≤ D0  
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 : µX − µY < D0 
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

x − y − D0

σ X
2

nX

+
σY

2

nY

< −zα

 
 
Esta regla de decisión también es válida si la hipótesis nula es 
 

 

H0 : µX − µY ≥ D0  
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 : µX − µY ≠ D0 
 
la regla de decisión es 
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Rechazar 

 

H0  si 

 

x − y − D0

σ X
2

nX

+
σY

2

nY

> zα 2

 o si 

 

x − y − D0

σ X
2

nX

+
σY

2

nY

< −zα 2

 
 
Otro caso en el que se puede abordar el contraste de hipótesis para la diferencia de medias es si el 

tamaño de la muestra es pequeño, pero se puede asumir que las varianzas de las poblacionales son iguales. 
Si se toman 

 

nX  y 

 

nY  muestras de las poblaciones X e Y de distribución normal y medias poblacionales 

 

µX  y 

 

µY  respectivamente. 
 

Si las varianzas muestrales son 

 

sX
2

 y 

 

sY
2
, llamando 

 

 

s2 =
nX −1( )sX

2 + nY −1( )sY
2

nX + nY − 2( )  
 
Podemos establecer las siguientes contrastes de hipótesis con un nivel de significación de 

 

α , 
siendo la hipótesis nula 

 

 

H0 : µX − µY = D0  
 

Si la hipótesis alternativa fuera 
 

 

H1 : µX − µY > D0 
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

x − y − D0

s nX + nY

nX nY

> tnX +nY −2,α

 
 
Esta regla de decisión también es válida si la hipótesis nula fuera 
 

 

H0 : µX − µY ≤ D0  
 

Si la hipótesis alternativa fuera 
 

 

H1 : µX − µY < D0 
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

x − y − D0

s nX + nY

nX nY

< −tnX +nY −2,α

 
 
Esta regla de decisión también es válida si la hipótesis nula es 
 

 

H0 : µX − µY ≥ D0  
 

Si la hipótesis alternativa fuera 



Tesis Doctoral 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                                       Capítulo 2. Estado de la cuestión 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  116 
 

 

 

H1 : µX − µY ≠ D0 
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

x − y − D0

s nX + nY

nX nY

> tnX +nY −2,α  o si 

 

x − y − D0

s nX + nY

nX nY

< −tnX +nY −2,α  

 
 

2.10.3.5.6 Contraste de hipótesis para la diferencia entre dos proporciones, con tamaño de 
muestra grande 

 
Supongamos ahora que tenemos dos poblaciones X e Y y que, en cada una de ellas, 

respectivamente, una proporción 

 

pX  y 

 

pY  de individuos tienen una determinada característica o cumplen 
un determinado criterio. 

 
Se toma una muestra de 

 

nX  individuos de la población X y 

 

nY  individuos de la población Y. 
Utilizando dicha muestra se estiman las proporciones muestrales 

 

ˆ p X  y 

 

ˆ p Y . Si los tamaños de las muestras 
son suficientemente grandes la variable aleatoria 

 

 

Z =
ˆ p X − ˆ p Y( )− pX − pY( )

pX 1− pX( )
nX

+
pY 1− pY( )

nY  
 
tiene una distribución normal estándar. 
 
 
Supongamos que la hipótesis nula es 
 

 

H0 : pX = pY = p0  
 
Entonces la variable aleatoria 
 

 

Z =
ˆ p X − ˆ p Y

p0 1− p0( ) nX + nY

nX nY

 

 
 

 

 
 

 
 
tiene distribución normal estándar. 
 
Para establecer el contraste de hipótesis, necesitamos conocer o estimar el valor de 

 

p0. Esto puede 
hacerse mediante la media aritmética ponderada de 

 

pX  y 

 

pY : 
 

 

ˆ p 0 =
nX ˆ p X + nY ˆ p Y

nX + nY  
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De acuerdo con lo anterior, podemos establecer el contraste de hipótesis para la diferencia de dos 
proporciones con un nivel de significación 

 

α . Dada la hipótesis nula 
 

 

H0 : pX − pY = 0 
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 : pX − pY > 0 
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

ˆ p X − ˆ p Y

ˆ p 0 1− ˆ p 0( ) nX + nY

nX nY

 

 
 

 

 
 

> zα

 
 
 
Esta regla de decisión es también válida si la hipótesis nula es 
 

 

H0 : pX − pY ≤ 0  
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 : pX − pY < 0 
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

ˆ p X − ˆ p Y

ˆ p 0 1− ˆ p 0( ) nX + nY

nX nY

 

 
 

 

 
 

< −zα

 
 
Esta regla de decisión vale también si la hipótesis nula es 
 

 

H0 : pX − pY ≥ 0 
 

Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 : pX − pY ≠ 0 
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

ˆ p X − ˆ p Y

ˆ p 0 1− ˆ p 0( ) nX + nY

nX nY

 

 
 

 

 
 

> zα 2 o si 

 

ˆ p X − ˆ p Y

ˆ p 0 1− ˆ p 0( ) nX + nY

nX nY

 

 
 

 

 
 

< −zα 2  

 
 

2.10.3.5.7 Contraste de hipótesis para la igualdad de varianza de poblaciones normales 
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Supongamos que tenemos una muestra de tamaño 

 

nX  de una población X con distribución normal 

y varianza 

 

σ X
2

 y una muestra de tamaño 

 

nY  de una población Y también con distribución normal de 

varianza 

 

σY
2
. 

 

Es posible demostrar que, bajo las condiciones anteriores, y siendo 

 

sX
2

 y 

 

sY
2
 las varianzas 

muestrales de cada población estimadas utilizando muestras de tamaños 

 

nX  y 

 

nY , la variable aleatoria 
 

 

F =
sX

2 σ X
2

sY
2 σY

2
 

 
Tiene una distribución que se denomina distribución F con 

 

nX −1 grados de libertad en el 
numerador y 

 

nY −1 grados de libertad en el denominador. 
 
La distribución F está definida sólo para valores no negativos de la variable aleatoria (lo cual tiene 

sentido, ya que es un cociente de varianzas, que deben ser positivas).  
 

Existen tablas con los valores 

 

Fν 1 ,ν 2 ,α  que cumplen que 
 

 

P F > Fν 1 ,ν 2 ,α( )= α  
 
para diferentes valores de 

 

ν1 y 

 

ν 2  algunos valores concretos de 

 

α . 
 

Si se cumple que 

 

σ X
2 = σY

2
, entonces la variable aleatoria 

 

 

F =
sX

2

sY
2

 
 
Tiene una distribución F con 

 

nX −1 grados de libertad en el numerador y 

 

nY −1 grados de 
libertad en el denominador. 

 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos establecer el contraste de hipótesis para la igualdad 

de varianzas poblacionales con un nivel de significación de 

 

α . En la práctica, pondremos en el numerador 

siempre la varianza muestral mayor, con lo que el cociente 

 

sX
2 sY

2
 será siempre mayor que la unidad. 

 
Si la hipótesis nula es 

 

H0 :σ X
2 = σY

2
 

 
Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 :σ X
2 > σY

2
 

 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

sX
2

sY
2 > FnX −1,nY −1,α
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Que también sirve si la hipótesis nula es 
 

 

H0 :σ X
2 ≤ σY

2
 

 
 
Si la hipótesis alternativa es 
 

 

H1 :σ X
2 ≠ σY

2
 

 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 

 

H0  si 

 

sX
2

sY
2 > FnX −1,nY −1,α 2

 o si 

 

sX
2

sY
2 < FnX −1,nY −1,1−α 2

 
 

2.10.3.6 Evaluación de prestaciones 

Una vez se han realizado los experimentos de simulación, se trata de obtener los parámetros de 
prestaciones, que habitualmente se calculan por promediado de realizaciones. En el caso más habitual, 
dado que los datos de entrada y diversos comportamientos internos del simulador serán aleatorios, se 
obtendrán parámetros de prestaciones que serán también de carácter aleatorio (se podrán modelar a su vez 
como variables aleatorias). Para obtener prestaciones en este caso se utiliza la denominada simulación 
Montecarlo, cuyas características fundamentales son: 
 
 Es un método de simulación que contempla la aleatoriedad de los parámetros de un modelo => 
aleatoriedad en variables de entrada o en sistema. 
 Se realiza un muestreo aleatorio de la distribución de cada variable aleatoria (entrada). 
 Con los valores de cada muestreo, se obtienen los resultados del modelo. Se almacena el resultado 
para cada muestreo. 
 A partir del conjunto de valores para cada resultado se pueden calcular las estadísticas de la 
respuesta: media, intervalos de confianza, etc. 
 La precisión/calidad depende del número de experimentos y del método de muestreo. 
 También depende de la distribución subyacente de los resultados. 

 

La figura que sigue muestra la idea del proceso de simulación Montecarlo. 

Entradas 
Simuladas Sistema SimuladoSistema Simulado Salidas 

Simuladas
ANÁLISIS DE RESULTADOS/

EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS/
EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS/
EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS/
EVALUACIÓN

Prestaciones 
Simuladas

Generación vv.aa.Generación vv.aa.

N iteraciones

¡¡¡¡¡MUESTRAS DE 
VARIABLES ALEATORIAS!!!!!

 
Fig. 2.19- Simulación de Montecarlo 
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Una vez se obtienen los parámetros de prestaciones, lo más habitual a realizar con ellos es: 

 
 Comparación de evaluación con restricción. El parámetro de prestaciones resultado de la 
simulación, debidamente acotada su calidad mediante el intervalo de confianza, se compara con un 
valor fijo conocido. Ejemplo: Se desea saber si el porcentaje de alumnos que abandona la carrera tras 
su primer año de estudios (obtenido por simulación) es mayor que el 15%. 
 
 Comparación de sistemas. En este caso se dispone de las salidas de prestaciones de la simulación 
de dos sistemas (o de dos configuraciones de un mismo sistema), debidamente acotadas sus calidades 
mediante los respectivos intervalos de confianza, y se trata de comparar ambos parámetros para decidir 
qué sistema (o configuración) es mejor, o más adecuada. Ejemplo: Comparación del número medio de 
años que tardan los alumnos en terminar una misma titulación en dos universidades españolas. 

 

Entradas 
Simuladas 1

Entradas 
Simuladas 2

Sistema Simulado 1Sistema Simulado 1

Sistema Simulado 2Sistema Simulado 2

ANÁLISIS DE RESULTADOS/
EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS/
EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS/
EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE RESULTADOS/
EVALUACIÓN

Prestaciones 1

Prestaciones 2

Control 2

Control 1

 
 

Fig. 2.20- Comparación de sistemas 

 
En ambos casos se pueden aplicar directamente las técnicas ya vistas de estimación de parámetros 

y obtención de la calidad de un estimador mediante su intervalo de confianza y las técnicas de contraste de 
hipótesis para decidir sobre la comparación de un estimador aleatorio con una restricción fija conocida, o 
para decidir sobre la comparación de dos parámetros aleatorios. 
 

2.10.3.7 Un ejemplo con datos 

Para presentar la potencialidad de las técnicas estadísticas que se han expuesto anteriormente, se 
presentará un pequeño ejemplo, en el contexto de ciertos estimadores de rendimiento relacionados con 
estudios universitarios. Se trabajará con datos simulados. 

 
Supongamos que se desean comparar dos determinadas titulaciones en treinta universidades 

españolas, por ejemplo, una titulación de la rama de ingeniería y otra titulación de la rama de ciencias 
puras. Para ello (y sin entrar ahora en la justificación), se escogen como relevantes tres indicadores: 
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Tabla 2.2. Valores de una selección de indicadores en 30 universidades españolas 

 
A: Número medio de asignaturas de las que se matricula un alumno durante un año académico.  
 
B: Número medio de visitas a tutoría que los alumnos realiza a lo largo de un año académico.  
 
C: Número medio de intervenciones de los alumnos en los blogs de las asignaturas durante un año 

académico. 
 
En los anteriores indicadores, cuando se habla de “número medio”, nos referimos a que se ha 

realizado un promedio (media muestral) sobre todos los alumnos de cada titulación en la correspondiente 
universidad. 

La tabla muestra los posibles valores de cada uno de los tres indicadores en 30 universidades 
españolas para la titulación de ingeniería y para la titulación de ciencias puras. Hay que decir en primer 
lugar que el número de datos de que se dispone (10 realizaciones), es en general escaso, a priori, para 
fundamentar ninguna conclusión estadística basada en dichos datos. Se desconoce, además, el número de 
datos promediados para obtener el resultado en cada iteración. No obstante, continuaremos con este 
ejemplo, cuya única finalidad es ilustrar el uso de algunas técnicas teóricas expuestas en secciones 
anteriores y demostrar la aplicabilidad de los métodos cuantitativos en el entorno estratégico. 
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2.10.3.8 Estimación de parámetros 

Las dos tablas que siguen muestran los resultados de obtener los estimadores media muestral para 
los tres parámetros de prestaciones que aparecen en las tablas anteriores. Se acompañan también de los 
estimadores de la desviación típica y del intervalo de confianza al 95% obtenido asumiendo distribución 
normal del estimador media muestral. 

 
Recalcamos que el intervalo de confianza se ha calculado asumiendo distribución normal para el 

estimador media muestral, hipótesis cuanto menos discutible en este caso, dado el poco número de 
muestras de que se dispone de cada simulador para calcular el promedio global. 

 

 
 

Tabla 2.3. Estimadores de media muestral. Universidad 1 (Madrid)  

Tabla 2.4. Estimadores de media muestral. Universidad 2 (Barcelona) 

Tabla 2.5. Estimadores de media muestral. Estudiantes rama de Ingeniería 

Tabla 2.6. Estimadores de media muestral. Estudiantes rama Ciencias Puras 

2.10.3.9 Comparación de sistemas 

Aunque la información de partida de las tablas anteriores no se ha obtenido en condiciones 
comparables, puede ser interesante suponer momentáneamente que es así con objeto de realizar un 
ejercicio de comparación de sistemas.  

Supongamos entonces momentáneamente que se trata de dos configuraciones similares, realizadas 
en dos contextos distintos que, en principio, debería proporcionar resultados similares. Veamos si 
estadísticamente es así. 

En principio, se ha realizado la comparación utilizando el concepto de intervalo de confianza de la 
diferencia de estimadores, pero se podría haber realizado de la misma forma utilizando la metodología de 
contraste de hipótesis (en el fondo es lo mismo) expuesta anteriormente en la sección de métodos de 
análisis estadístico. La tabla que sigue muestra los valores de las diferencias de las iteraciones 
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correspondientes en la rama de Ingeniería menos los valores de las iteraciones correspondientes en la rama 
de Ciencias Puras. 

 

 
Tabla 2.7. Valores de las diferencias de iteraciones para la rama de Ingeniería 

 
La tabla que presentamos a continuación contiene la información de las medias muestrales, 

desviaciones típicas e intervalos de confianza (95%) calculados con los valores de las diferencias que 
aparecen en la tabla anterior. 

 

 
 

Tabla 2.8. Medias muestrales, desviaciones típicas e intervalos de confianza calculados a partir de las diferencias entre 
iteraciones para la rama de Ingeniería 

 
 

Como puede observarse, observando si el intervalo de confianza calculado contiene o no al cero, 
y, si no es así, hacia qué parte del cero está, se pueden extraer las siguientes conclusiones (siempre con la 
salvedad del bajo número de observaciones promediadas, lo que pone en entredicho la hipótesis de 
gaussianidad, y teniendo siempre en cuenta el nivel del 95% del intervalo de confianza utilizado). 

 
1) En el caso del Indicador A (Nº medio de asignaturas de las que se matricula un alumno en un 

año académico), el parámetro obtenido en la rama de ingeniería es muy similar al obtenido en 
la rama de ciencias puras. 

2) En el caso del Indicador B (Nº medio de visitas a tutoría que realiza un alumno a lo largo de 
un año académico) el parámetro obtenido en la rama de ingeniería es inferior que el obtenido 
en la rama de ciencias puras. 

3) En el caso del Indicador C (Nº medio de intervenciones de los alumnos en los blogs de las 
asignaturas durante un año académico), el parámetro obtenido en la rama de ingeniería es muy 
inferior al obtenido en la rama de ciencias puras. 

 
A la vista de estos resultados, se podría concluir razonablemente que los alumnos en los contextos 

analizados (Ingeniería vs. ciencias puras) no operan bajo las mismas condiciones. 
 

2.10.3.10 Conclusiones y posibilidades futuras 

Se presentan a continuación algunas ideas que se propuso utilizar para aplicar las técnicas de 
simulación y de análisis de datos en el contexto de la EU2015. De forma general, es necesario decir que 
todos los procedimientos, en general, exigen un número suficientemente elevado de datos para tener éxito, 
y, además, la calidad de las estimaciones y predicciones mejora con el número de datos que se utilizan, lo 
cual, por supuesto, es razonable. 

 
A priori, se plantean un conjunto de líneas futuras que merece la pena explorar: 
 
Una posibilidad que se puede abordar consiste en utilizar la secuencia de valores de salida de un 

determinado parámetro para obtener una información más precisa de la suministrada por la media 
muestral y su intervalo de confianza. Se trata de utilizar las técnicas de estimación de distribuciones para 
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estimar la distribución estadística de un determinado parámetro de prestaciones. Si se estima con 
suficiente precisión la distribución de salida del parámetro, se dispone de una excelente fuente de 
información para poder tomar decisiones. 

Por ejemplo, supongamos que se tiene información sobre la distribución del tiempo medio que 
tardan los alumnos en completar sus estudios universitarios. Si, utilizando datos recogidos anualmente por 
el departamento estadístico del Ministerio de Educación se estima la función densidad de probabilidad o la 
función de distribución de dicho tiempo se podría responder a preguntas tan precisas como 

¿Qué porcentaje de alumnos concluyen sus estudios en un tiempo superior a lo establecido? ¿Qué 
valor de la demora es superado sólo por el 5% de los alumnos de las universidades españolas? 

Para esta aplicación se utiliza la metodología de estimación de funciones de distribución que se ha 
explicado anteriormente. 

 
Otra posible aplicación se centra en el empleo de los contrastes de hipótesis para decidir con base 

estadística sobre la posible mejora introducida, por ejemplo, en el modelo educativo de las 
universidades españolas. Se trata de realizar la simulación de dos posibles alternativas de diseño 
(algoritmos de encaminamiento, secuenciación de operaciones, etc.), y decidir, mediante la metodología 
de contraste de hipótesis sobre los parámetros de prestaciones escogidos, metodología que ya ha sido 
explicada anteriormente en este mismo informe, cuál de las alternativas de diseño da mejores resultados. 
Los parámetros de prestaciones pueden ser de tipo retardos (en la obtención de titulaciones universitarias), 
tiempos de espera (desde que un graduado universitario concluye sus estudios hasta que encuentra 
trabajo), carga de trabajo de las asignaturas, etc. 

 
Estudio de la independencia de las medidas: En general, los procedimientos de análisis de datos 

y de contraste de hipótesis que se han mencionado anteriormente, requieren que los datos de la muestra 
aleatoria que se promedia para obtener los parámetros de prestaciones sean independientes e 
idénticamente distribuidos. Si bien la idéntica distribución puede ser una suposición razonable, la 
independencia puede no darse en muchos casos, ya que los retrasos a la hora de terminar los estudios, por 
ejemplo, pueden estar fuertemente correlados entre sí. Se propone por tanto utilizar secuencias de datos 
procedentes de las estadísticas oficiales del ministerio para verificar si la hipótesis de independencia de las 
medidas es razonable y, si no fuera así, qué procedimientos se pueden aplicar para tener en cuenta la no 
estacionariedad. 

 
Generación de “años sintéticos”: Se propone emplear la información de una secuencia de datos 

amplia (de varios años), para tras su correspondiente segmentación o agrupación, extraer la estadística de 
los datos de cada grupo y, empleando técnicas de generación de variables aleatorias, generar secuencias de 
años sintéticos que reflejen mejor las peculiaridades del sistema universitario español. Esto conlleva, entre 
otras cosas, el modelado y generación de tiempos de entrada de los alumnos a la universidad y su 
trayectoria educativa (algorítmicamente o probabilísticamente).  

 
Se puede pensar también en utilizar la información extraída de los datos para concentrar los 

mayores esfuerzos de las Autoridades Competentes en aquellas áreas donde se requiera mayor 
precisión en la estimación de los indicadores clave de seguimiento. 

 
 

2.10.4 Herramientas estadísticas adicionales 
 
Las herramientas estadísticas presentadas en la sección anterior son suficientes para realizar 

análisis estadísticos bastante completos sobre series de datos. En esta sección se van a presentar una serie 
de herramientas estadísticas adicionales que se pueden utilizar como complemento a las ya presentadas. 
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2.10.4.1 Procedimientos de análisis de independencia 

 
Muchos de los procedimientos de análisis estadístico presentados en la sección anterior se basan 

en la independencia de los datos de la muestra. En ciertos casos puede ser interesante disponer de 
herramientas que permitan decidir si esa suposición de aleatoriedad es razonable en una determinada serie 
de datos. Por ello presentamos contrastes de medida de aleatoriedad de una secuencia da medidas. 

Los contrastes para detectar la dependencia se pueden clasificar en dos tipos: los basados en 
rachas que se utilizan básicamente cuando se dispone de pocas observaciones y los basados en los 
coeficientes de autocorrelación.  
 

2.10.4.1.1 Contrastes basados en rachas 
 

 
Se define una racha (run) “como una sucesión de valores consecutivos repetidos que están entre 

dos valores adyacentes distintos”. 
 
El número total de rachas (o las longitudes de las mismas) constituye una medida de lo 

aleatoriamente que están repartidos los posibles valores a lo largo de la muestra observada:  
 

• Demasiadas rachas implican excesiva alternancia de valores (dependencia negativa). 
 

• Pocas rachas indican largas sucesiones de valores contiguos repetidos (dependencia positiva). 
 
Aunque el test del número de rachas está pensado para una distribución con sólo dos posibles 

valores, también puede aplicarse a variables continuas. Para ello, se codifican las observaciones con los 
valores + o -, según que el dato en cuestión quede por arriba o por abajo de la mediana muestral.  
 

2.10.4.1.2 El contraste del número total de rachas  
 
El objeto de este test no paramétrico es decidir si un conjunto de muestras se pueden considerar 

aleatorias o no. A veces al realizar un muestreo, puede llegar a influir el orden temporal o espacial en que 
las muestras han sido elegidas, con lo cual no estamos en las condiciones de un muestreo aleatorio simple, 
ya que la ley de probabilidad varía de una observación a otra. Como ilustración obsérvese la figura 
adjunta. A veces este contraste se denomina test de independencia de las observaciones de una muestra.  
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Fig. 2.21- Ejemplo de muestra  

 
 
Consideremos una muestra de tamaño n que ha sido dividida en dos categorías - y + con 

 

n1 y 

 

n2  
observaciones cada una. Se denomina racha a una sucesión de valores de la misma categoría. En función 
de las cantidades 

 

n1 y 

 

n2  se espera que el número de rachas no sea ni muy pequeño ni muy grande.  
 
Si las observaciones son cantidades numéricas estas pueden ser divididas en dos categorías que 

poseen aproximadamente el mismo tamaño 

 

n1 = n2 ±1, si consideramos la mediana de las observaciones 
como el valor que sirve para dividir a la muestra, entonces “–“ sería una observación inferior a la mediana 
y “+” una observación superior a la mediana. 

 
Se define la variable aleatoria R como el número de rachas. Su distribución está tabulada para los 

casos 

 

n1 ≤ 20 y 

 

n2 ≤ 20 (tabla de Downie). La aleatoriedad en la extracción de la muestra se rechaza 
cuando 

 

R ≤ Rn1 ,n2 ,α 2  ó 

 

R ≤ Rn1 ,n2 ,1−α r . 
 
Si el tamaño de cualquiera de las dos muestras es mayor que 30, la distribución de R se aproxima 

a una normal de media  
 

 

µA =
2n1n2

n1 + n2

+1
 

 
y varianza  
 

 
 
y se considera el estadístico 
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Se rechaza la hipótesis nula (aleatoriedad) si 

 

ZR > z1−α 2. 
 
   

2.10.4.1.3 El contraste de rachas ascendentes y descendentes  
 
Cuando la variable es continua, un test mejor que el anterior es el test de las rachas ascendentes y 

descendentes que utiliza de forma más intensiva la continuidad de la variable. Este contraste se basa en el 
número total de rachas ascendentes o descendientes.  

 
Se define una racha ascendente o descendente como sigue:  

 
“para cada par de datos consecutivos se anota un signo + si están en orden ascendente y - si el 

orden es descendente. En esta sucesión de signos se define racha ascendente (o descendente) a la sucesión 
consecutiva de signos + (respectivamente de signos -).” 

 
Con los n datos se forma una sucesión de n - 1 signos + o -, y se cuenta el número total de rachas 

ascendentes o descendientes: T.  
 
La hipótesis de independencia tenderá a rechazarse si el número de rachas ascendentes y 

descendentes es muy grande (indicando dependencia negativa) o muy pequeño (dependencia positiva).  
 
La significación estadística de dichos valores grandes o pequeños siempre ha de ser juzgada con 

respecto a la distribución del estadístico T bajo la hipótesis de independencia. Esta distribución de T está 
tabulada para tamaños muestrales pequeños (n < 25), y para valores mayores puede aproximarse por una 
normal de parámetros  

 

 
 
   

2.10.4.1.4 Contrastes basados en las autocorrelaciones. El correlograma. 
 
El coeficiente de correlación entre dos variables aleatorias X e Y se define como  
 

 
 
y es una medida de la dependencia lineal entre las dos variables.  
 

En base a este concepto se puede definir la función de autocorrelación, 

 

R k( ), k ∈ Z , de una 

sucesión de variables aleatorias 

 

εt{ } estrictamente estacionarias (todas las variables con la misma 
distribución), como sigue:  

 

 

R k( )= ρ εt ,εt +k( ), k ∈ Z  
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Es decir, 

 

R k( ) es el coeficiente de correlación entre dos variables separadas k instantes. Debe de 

tenerse en cuenta que por ser la sucesión 

 

εt{ } estrictamente estacionaria, la función de autocorrelación no 
depende del instante t.  

 
En la práctica, esta función no se conoce y se estima a partir de las observaciones muestrales. 
 
La gráfica de las autocorrelaciones muestrales se denomina correlograma y puede utilizarse para 

contrastar la independencia, ya que si las observaciones son independientes los coeficientes de 
autocorrelación serán próximos a cero.  

 

Un inconveniente que presenta el cálculo de 

 

R k( ) es que se necesita una muestra con tamaño 
mayor a k + 1, y para que la estimación sea precisa, el tamaño muestral debe ser mucho mayor que ese 
valor. Normalmente, para muestras de tamaño n, se calcula el correlograma hasta el orden k = n/4.  

 
Bajo la hipótesis de independencia, cada coeficiente de autocorrelación muestral estimado tiene 

distribución límite normal: 

 

N ρ k( ), 1
n

 
 
 

 
 
 

.   
Esto permite contrastar estadísticamente la hipótesis de que la autocorrelación es cero. 

Gráficamente se dibuja el correlograma y si se observa que para todo k se verifica que 

 

r k( ) <
2
n , se 

puede aceptar la hipótesis de independencia.  
 
El test de hipótesis estadístico más utilizado para contrastar la hipótesis de independencia de los 

residuos es el contraste de Ljung-Box, que comentamos a continuación. 
 

2.10.4.1.5 El contraste de Ljung-Box 
 
Si los residuos son independientes sus primeras m autocorrelaciones son cero, para cualquier valor 

de m. Se elige un m suficientemente grande pero que se puedan estimar los valores de la autocorrelación 
de forma razonable, entonces, el contraste de Ljung-Box (chi-cuadrado) contrasta la hipótesis nula de que 
las primeras m autocorrelaciones son cero. Esto es  

 

 
 
 
El estadístico del contraste de Ljung-Box es el siguiente:   
  

 
 
Bajo la hipótesis nula este estadístico se distribuye aproximadamente según una chi-cuadrado con 

m - 1 grados de libertad. El valor de m puede ser fijado arbitrariamente, aunque no debe de ser grande.  
 
 

2.10.4.2 Procedimientos de análisis multivariado 
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2.10.4.2.1 Análisis de varianza 
 
En esta sección, explicaremos los siguientes métodos: 
 

• Análisis de la varianza de un factor. 
• Análisis de la varianza con dos factores y una observación por celda. 
• Análisis de la varianza con dos factores y más de una observación por celda. 

 
 
Análisis de la varianza con un factor 
 
Supongamos que tenemos K poblaciones y queremos comparar un determinado parámetro en cada 

una de ellas. Dicho parámetro se modelará, para cada una de las poblaciones, como una variable aleatoria. 

Llamaremos Kµµµ ,,, 21   a las correspondientes medias poblacionales para cada población. 
 

De cada población extraemos una muestra aleatoria de tamaño Knnn ,,, 21  , respectivamente. 

Denominaremos ijx  al valor de la observación j-ésima en la población i-ésima. Así, Ki ,,1=  y 
inj ,1= . La hipótesis nula que deseamos contrastar es la de igualdad de medias poblacionales, es decir, 

 
KH µµµ === 210 :  

 
El procedimiento comienza por obtener las medias poblacionales de los datos correspondientes a 

cada población, es decir: 
 

Kix
n

x
in

j
ij

i
i ,,11

1
== ∑

=

  

 
El siguiente paso es obtener la media común de todos los datos a partir de la muestra completa. 

Es decir: 
 

∑∑
= =

=
K

i

n

j
ij

i

x
n

x
1 1

1
 

 

siendo ∑
=

=
K

i
inn

1
 el número total de datos de la muestra completa. Una forma alternativa para 

x  es: 
 

∑
=

=
K

i
ii xn

n
x

1

1
 

 
La base del procedimiento de análisis de varianza es la comparación entre los dos tipos de 

variabilidad que se pueden observar en los datos. Si la variabilidad de los datos alrededor de cada media 
muestral es pequeña comparada con la variabilidad que se observa entre las medias, será una evidencia en 
contra de la hipótesis nula de igualdad de las medias poblacionales. 
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Por el contrario, si la variabilidad de los datos alrededor de cada media muestral es relevante 
comparada con la variabilidad observada entre las medias muestrales, decidiremos que los datos no 
presentan evidencias importantes contra la hipótesis nula. 

 
Debido a que la varianza de los datos es importante en la decisión de rechazo o no rechazo de la 

hipótesis nula, el procedimiento de análisis se denomina análisis de la varianza. 
 

• Denominaremos variabilidad dentro de los grupos a la variabilidad en torno a los valores 
muestrales de la media para cada una de las K poblaciones. 

• Denominaremos variabilidad entre grupos a la variabilidad entre las medias de los K 
grupos. 

 
Vamos a estimar esas dos fuentes de variabilidad. En primer lugar, obtendremos una medida de la 

variabilidad dentro de los grupos. Para cada grupo sumaremos los valores de las diferencias al cuadrado de 
los valores en ese grupo y la media muestral del grupo. Es decir: 

 

( )∑
=

−=
in

j
iiji xx

1

2SC  

 
La variabilidad total dentro de los grupos la obtendremos como la suma de los K valores 

anteriores, es decir: 
 

( )∑∑∑
= ==

−==
K

i

n

j
iij

K

i

i

xx
1 1

2

1
iSCSCD

 
 
En segundo lugar, vamos a estimar la variabilidad entre grupos. Una forma razonable de proceder 

sería evaluar las diferencias entre la media muestral de cada grupo y la media muestral global. Es decir: 
( )2xxi − . 

 
Llamaremos a la medida total de variabilidad entre grupos suma total de cuadrados entre grupos: 

SCG. Al calcularla, habrá que tener en cuenta que se debe dar más peso a las discrepancias que se 
observen en los grupos en los que haya más medidas: 

 

( )∑
=

−=
K

i
ii xxn

1

2SCG
 

 
A veces es útil calcular la suma de cuadrados total. es la suma d los cuadrados de las diferencias 

de las observaciones y la media global. La expresamos como SCT. 
 

( )∑∑
= =

−=
K

i

n

i
ij

i

xx
1 1

2SCT
 

 
Y se puede demostrar que 
 

SCGSCDSCT +=  
 
Vamos a establecer el contraste de hipótesis para la igualdad de medias de las poblaciones. 

Actuaremos bajo la suposición de que todas las poblaciones tienen la misma varianza. 
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En ese caso puede demostrarse que se puede obtener una estimación insesgada de la varianza 
poblacional, que es: 

 

n-K
SCDCMD =

 
 
CMD se denomina cuadrado medio dentro de los grupos. 
 
Sólo bajo la hipótesis de que las medias poblacionales son iguales, otro estimador insesgado de la 

varianza poblacional es lo que se denomina cuadrado medio entre grupos: 
 

1
SCGCMG

−
=

K  
 
Si las medias poblacionales no son iguales, este valor tenderá a presentar valores superiores al 

anterior, ya que incorporará información sobre las verdaderas diferencias entre las medias. Pero si la 
hipótesis nula es cierta, CMG y CMD son dos estimadores de la misma cantidad. El contraste de hipótesis 
está basado en la razón de ambas cantidades: 

 

CMD
CMG

=F
 

  
Si la hipótesis nula es verdadera, la razón anterior será aproximadamente igual a 1. En caso 

contrario, tenderá a ser mayor que 1. Se puede demostrar que si la hipótesis nula es cierta, F tiene una 
distribución F-Snedcor con K-1 grados de libertad en el numerador y n – K grados de libertad en el 
denominador. 

 
Estamos por tanto en disposición de establecer el contraste de hipótesis para la igualdad de medias 

poblacionales. 
 
Supongamos que tenemos K muestras aleatorias independientes de K poblaciones, con tamaños 

muestrales respectivamente de Knnn ,,, 21  . La suma 
∑

=

=
K

i
inn

1  es el tamaño muestral total. El 
procedimiento consta de los siguientes pasos: 

 
• Calcular la suma de cuadrados dentro de los grupos: 

 

( )∑∑
= =

−=
K

i

n

j
iij

i

xx
1 1

2SCD
 

 

donde 
∑

=

=
in

j
ij

i
i x

n
x

1

1

. 
 

• Calcular los cuadrados medios dentro de los grupos: 
 

n-K
SCDCMD =

 
 

• Calcular la suma de cuadrados entre grupos: 
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( )∑
=

−=
K

i
ii xxn

1

2SCG
 

 

 donde 
∑∑

= =

=
K

i

n

j
ij

i

x
n

x
1 1

1

 
 

• Calcular los cuadrados medios entre grupos: 
 

1
SCGCMG

−
=

K  
 
 El contraste de hipótesis con un nivel de significación de α  tiene la siguiente regla de 

decisión: 
 

Rechazar 0H  si 
α−−> ,,1CMD

CMG
KnKF

 
 

 
 

Tabla 2.9. Contraste de hipótesis 

 
 
Veamos un ejemplo de aplicación:  
 
La tabla que sigue muestra el número de alumnos en titulaciones de ingeniería de tres 

universidades españolas. Para Universidad 1 se tienen datos de seis ingenierías, mientras que para las 
universidades 2 y 3 sólo se dispone de datos de 5 ingenierías. 

 

 
Tabla 2.10. Número de alumnos en titulaciones de ingeniería en Universidades españolas 

 
Se desea contrastar la hipótesis de que el número medio alumnos estudiando ingenierías en las tres 

universidades es el mismo. 
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(a) Calculamos en primer lugar las medias muestrales involucradas: 
 

0625.56=x  
  

Universidad 1: 621 =x  

Universidad 2: 532 =x  

Universidad 3: 523 =x  
 
Suma de cuadrados dentro de los grupos: 
 

( ) 3608SCD
3

1 1

2 =−= ∑∑
= =i

n

j
iij

i

xx
 

 
Suma de cuadrados entre grupos: 
 

( ) 9375.340SCG
3

1

2 =−= ∑
=i

ii xxn
 

 
Suma de cuadrados total: 
 

( ) 9375.3948SCT
3

1 1

2 =−= ∑∑
= =i

n

j
ij

i

xx
 

 
(b) Con la información obtenida en el apartado (a), rellenamos la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 2.11. Caso práctico de contraste de hipótesis 

 

Comparamos el valor de la razón F con el valor del umbral de comparación 01.0,14,2F , es decir, 
usaremos un nivel de significación del 1%. 

 
De acuerdo con las tablas de la distribución F-Snedcor: 
 

51.601.0,14,2 =F  
 
Como 0.66146 < 6.51 concluimos que los datos no aportan suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis de que las medias del número de alumnos estudiando ingenierías en las tres universidades son 
iguales. Se acepta por tanto que lo son, con un nivel de significación del 1%. 
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2.10.4.2.2 Análisis de varianza con dos factores y una observación por celda 
 
En el contraste que hemos visto en la sección anterior, se ha supuesto que la variabilidad puede ser 

debida a dos factores: la propia diferencia entre medias poblacionales y la aleatoriedad intrínseca. Pero en 
ciertos casos, puede ser posible explicar parte de esa aleatoriedad por un determinado factor adicional. 

  
En los casos en los que es posible identificar esos factores adicionales, se puede intentar utilizar 

esa información para reducir esa variabilidad adicional, no debida a las causas que estamos estudiando, y 
diseñar así un contraste más potente. 

 
Consideremos el caso en el que sólo hay un factor adicional. Llamaremos variable de bloque a la 

variable que da cuenta de este factor adicional. 
 
Este tipo de diseño de experimentos se denomina diseño por bloques aleatorizados. El nombre se 

debe a que se escoge aleatoriamente un representante del primer bloque, un representante del segundo 
bloque, etc., y sobre ellos se realiza el contraste. 

 
Formulamos a continuación el contraste de hipótesis: 
 

Sea K el número de grupos o poblaciones y H el número de bloques. Sea 

 

xij  la muestra del grupo 
i-ésimo (

 

i =1,,K ) y del bloque j (

 

j =1,,H ). Nuestro interés es desarrollar un contraste para igualdad 
de las medias poblacionales de los K grupos. 

 
Calcularemos en primer lugar las medias muestrales. Denotaremos por 

 

x i⋅ a la media del grupo i-
ésimo: 

 



 

x i⋅ =
1
H

xij
j=1

H

∑ i =1,,K
 

 

Denotaremos por jx⋅  a la media del bloque i-ésimo: 
 

Hjx
K

x
K

i
ijj ,,11

1
== ∑

=
⋅

 
 
Y, finalmente, llamando n al número total de observaciones, tenemos la media global: 
 

∑∑∑∑
=

⋅
=

⋅
= =

===
H

j
j

K

i
i

K

i

H

j
ij x

H
x

K
x

n
x

111 1

111

 
 
La idea clave para el análisis de la varianza de dos factores es que se puede demostrar que se 

cumple la siguiente relación entre las desviaciones respecto de la media muestral global involucradas: 
 

( ) ( ) ( ) ( )∑∑∑∑∑∑
= =

⋅⋅
=

⋅
=

⋅
= =

−−−+−+−=−
K

i

H

j
jiij

H

j
j

K

i
i

K

i

H

j
ij xxxxxxKxxHxx

1 1

2

1

2

1

2

1 1

2

 
 
 
Esta ecuación expresa que la desviación total de los datos respecto a la media global total se puede 

expresar como la suma de las desviaciones de los grupos respecto a la media global, de los bloques 
respecto a la media global, y la desviación de error residual 
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Si denominamos: 
 

• Suma de cuadrados total: 
 

( )∑∑
= =

−=
K

i

H

j
ij xx

1 1

2SCT
 

 
• Suma de cuadrados entre grupos: 

 

( )∑
=

⋅ −=
K

i
i xxH

1

2SCG
 

 
• Suma de cuadrados entre bloques: 

 

( )∑
=

⋅ −=
K

i
j xxK

1

2SCB
 

 
• Suma de cuadrados de error: 

 

( )∑∑
= =

⋅⋅ −−−=
K

i

H

j
jiij xxxx

1 1

2SCE
 

 
la ecuación anterior se puede expresar así: 
 

SCT = SCG + SCB + SCE 
 
Lo que resta por hacer es algo muy similar a lo que hicimos en la sección anterior. Obtendremos 

los cuadrados medios dividiendo la correspondiente suma de cuadrados por el número de grados de 
libertad: 

 
• Para la suma total de cuadrados los grados de libertad son n – 1. 
• Para la suma de cuadrados entre grupos, los grados de libertad son K – 1. 
• Para la suma de cuadrados entre bloques los grados de libertad son H – 1. 
• Para la suma de cuadrados de errores tendremos los grados de libertad restantes, es decir: 

 

 

n −1( )− K −1( )− H −1( )= K −1( ) H −1( ) 
 
en donde la igualdad anterior se obtiene por simple manipulación algebraica sin más que tener en 

cuenta que KHn = . 
 
Ya estamos en disposición de realizar el contraste de hipótesis para la igualdad de medias entre 

grupos. Para ello usaremos, de forma semejante a como hicimos en la sección anterior, la razón entre los 
cuadrados medios entre grupos y el cuadrado medio del error. 

 
Pero es importante darse cuenta de que este mismo procedimiento se puede usar también para 

contrastar la hipótesis de igualdad de medias entre bloques, sin más que usar la razón entre los cuadrados 
medios entre bloques y los cuadrados medios del error. 
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Asumiendo que los términos de error se distribuyen según una normal, son independientes entre sí 
y tienen la misma varianza, los contrastes de hipótesis se pueden establecer como sigue: 

 
• Calcular los cuadrados medios entre grupos: 

 

1
SCGCMG

−
=

K  
 

• Calcular los cuadrados medios entre bloques: 
 

1
SCBCMB

−
=

H  
 

• Calcular los cuadrados medios del error: 
 

( )( )11
SCECME

−−
=

HK  
 
La regla de decisión para un contraste de hipótesis de igualdad de medias entre grupos con nivel 

de significación α  será: 
 

Rechazar 0H  si 
( )( ) α−−−> ,11,1CME

CMG
HKKF

 
 
La regla de decisión para un contraste de hipótesis de igualdad de medias entre bloques con un 

nivel de significación α  será: 
 

Rechazar 0H  si 
( )( ) α−−−> ,11,1CME

CMB
HKHF

 
 
Es muy conveniente, para evitar equivocaciones, disponer los datos y resultados intermedios de 

forma ordenada. Se puede utilizar la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 2.12. Resultados intermedios 

 
 

Veamos, para un ejemplo, similar al que utilizamos en la sección anterior. La tabla que sigue 
muestra, para tres universidades españoles, el número de alumnos en cuatro titulaciones de ingeniería. Se 
desea contrastar las hipótesis nulas de igualdad de número medio de alumnos para cada universidad y para 
cada tipo de ingeniería. 
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Tabla 2.13. Número de alumnos en cuatro titulaciones de ingeniería para 3 universidades españolas 

 
 

(a) De acuerdo con la nomenclatura que estamos utilizando, llamaremos grupos a los tipos de 
ingenierías (4 grupos, i = 1, 2, 3, 4) y bloques a las universidades (3 bloques, j = 1, 2, 3). 

 
Calculamos las medias muestrales que van a ser necesarias. 

 
Por grupos: 

 

3333.84
3
1 3

1
11 == ∑

=
⋅

j
jxx

 

3333.82
3
1 3

1
22 == ∑

=
⋅

j
jxx

 

3333.80
3
1 3

1
33 == ∑

=
⋅

j
jxx

 

3333.85
3
1 3

1
44 == ∑

=
⋅

j
jxx

 
 

Por bloques: 
 

75.83
4
1 4

1
11 == ∑

=
⋅

i
ixx

 

25.89
4
1 4

1
22 == ∑

=
⋅

i
ixx

 

25.79
4
1 4

1
33 == ∑

=
⋅

i
ixx

 
 

Totales: 
 

∑∑
= =

==
4

1

3

1
0833.84

12
1

i j
ijxx

 
 

 
Y, a continuación, calculamos las sumas de cuadrados: 

 
Suma de cuadrados total: 
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( ) 9167.394SCT
4

1

3

1

2 =−= ∑∑
= =i j

ij xx
 

 
Suma de cuadrados entre grupos: 

 

( ) 25.623SCG
4

1

2 =−= ∑
=

⋅
i

i xx
 

 
Suma de cuadrados entre bloques: 

 

( ) 6667.2004SCB
3

1

2 =−= ∑
=

⋅
j

j xx
 

 
Suma de cuadrados de errores: 

 

( )∑∑
= =

⋅⋅ +−−=
4

1

3

1

2SCE
i j

jiij xxxx
 

 
Construimos ahora la tabla de análisis de varianza: 
 

 
Tabla 2.14. Tabla de análisis de varianza 

 
 

(b) Contrastamos la hipótesis de igualdad de medias, para los cuatro tipos de aeronaves, 
utilizando la primera de las razones F. 

 
9432.0=F  

 
Contrastamos con el valor del umbral con un nivel de significación del 1%: 
 

78.901.0,6,3 =F  
 
como 

 
78.99432.0 <  

 
Concluimos que no hay suficiente evidencia en contra de la hipótesis de igualdad de número 

medio de alumnos para los tipos de ingenierías, con un nivel de significación del 1%. 
 

(c) Para contrastar la hipótesis de igualdad de medias para las tres universidades, utilizamos la otra 
razón F, que vale 4.5606. Como el nuevo valor del umbral al 1% de significación vale: 
 

92.1001.0,6,2 =F  
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Como 4.5606 < 10.92, concluimos que tampoco hay suficiente evidencia en contra de la hipótesis 

de igualdad de número medio de alumnos para las tres universidades. 
 
 

2.10.4.2.3 Análisis de varianza con dos factores y más de una observación por celda 
 
En el diseño de experimentos que hemos considerado para la sección anterior, cada celda 

(entendida como un grupo y bloque concretos) existía una única observación. En el ejemplo de la sección 
anterior sólo se utiliza un representante para cada universidad y tipo de ingeniería, y por tanto sólo hay 
una muestra para cada pareja tipo de universidad-tipo de ingeniería.  

 
Pero supongamos ahora que existe la posibilidad de usar más observaciones de cada tipo en cada 

una de las celdas. Esto proporciona las siguientes ventajas: 
 

• Los estimadores que se obtengan tendrán mayor precisión. 
• Se pueden usar los datos adicionales para aislar una nueva fuente de variabilidad: la interacción entre 

grupos y bloques.  
 
Según lo que acabamos de decir, tenemos entonces tres tipos de hipótesis nulas para contrastar: 
 

• Igualdad de medias entre grupos. 
• Igualdad de medias entre bloques. 
• Existencia de interacciones entre grupos y bloques. 

 

En primer lugar, una cuestión de nomenclatura. Llamaremos ijlx  a la l-ésima observación del 
grupo i-ésimo y del bloque j-ésimo. Supondremos que tenemos K grupos, H bloques y L observaciones 
por celda (conjunto grupo-bloque). 

 
Tal como hicimos anteriormente, vamos a calcular varias medias muestrales, que serán necesarias 

en el proceso: 
 

• ⋅⋅ix  es la media de todas las observaciones muestrales del grupo i-ésimo: 
 

∑∑
= =

⋅⋅ =
H

j

L

l
ijli x

HL
x

1 1

1

 
 

• ⋅⋅ jx  es la media de todas las observaciones muestrales del bloque j-ésimo: 
 

∑∑
= =

⋅⋅ =
K

i

L

l
ijlj x

KL
x

1 1

1

 
 

• ⋅ijx  es la media de todas las observaciones muestrales para cada celda: 
 

∑
=

⋅ =
L

l
ijlij x

L
x

1

1

 
 

• Por último, x  es la media global de las observaciones para todos los datos: 
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∑∑∑
= = =

=
K

i

H

j

L

l
ijlx

KHL
x

1 1 1

1

 
 
A continuación, presentamos la tabla que permite realizar los cálculos de forma ordenada: 
 

 
Tabla 2.15. Tabla resumen para realizar los cálculos 

 
 

Los correspondientes contrastes de hipótesis para igualdad de medias entre grupos, entre bloques o 

para la existencia de interacciones grupo-bloque se establecerán utilizando las razones CMECMG , 
CMECMB  y CMECMI . Esto es válido bajo las hipótesis habituales de distribución normal, igualdad 

de varianzas e independencia de los errores. 
 
 

2.10.4.2.4 Métodos no paramétricos 
 
Existen situaciones en los que no se pueden asumir algunas de las hipótesis que se requieren en los 

contrastes presentados en la sección 2.1.1, como por ejemplo, la que la distribución de las poblaciones es 
gaussiana. Surgen entonces otros tipos de contrastes, denominados no paramétricos, robustos frente al tipo 
de distribución de las poblaciones. Hasta ahora todas las técnicas presentadas para realizar algún tipo de 
inferencia exigían: 

 
• Bien asumir de ciertas hipótesis como la aleatoriedad en las observaciones que componen la 

muestra, o la normalidad de la población, o la igualdad de varianzas de dos poblaciones, etc. 
 

• o bien, la estimación de cualquier parámetro como la media, varianza, proporción, etc., de la 
población. 
 
 
El conjunto de estas técnicas de inferencia se denominan técnicas paramétricas. Existen sin 

embargo otros métodos paralelos cuyos procedimientos no precisan la estimación de parámetros ni 
suponer conocida ninguna ley de probabilidad subyacente en la población de la que se extrae la muestra. 
Estas son las denominadas técnicas no paramétricas o contrastes de distribuciones libres, algunos de los 
cuales comentaremos a continuación. Sus mayores atractivos residen en que: 

 
• Son más fáciles de aplicar que las alternativas paramétricas. 
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• Al no exigir ninguna condición suplementaria a la muestra sobre su proveniencia de una población 
con cierto tipo de distribución, son más generales que las paramétricas, pudiéndose aplicar en los 
mismos casos en que estas son válidas. 
 
Por otro lado, esta liberación en los supuestos sobre la población tiene inconvenientes. El principal 

es la falta de sensibilidad que poseen para detectar efectos importantes. En las técnicas no paramétricas 
juega un papel fundamental la ordenación de los datos, hasta el punto de que en gran cantidad de casos ni 
siquiera es necesario hacer intervenir en los cálculos las magnitudes observadas, más que para establecer 
una relación de menor a mayor entre las mismas, denominadas rangos. En esta sección, explicaremos los 
siguientes métodos: 

 
• Método de Mann-Whitney. 
• Método de Kruskal-Wallis. 

 
 

2.10.4.2.5 Método de Mann-Whitney 
 
Este método se utiliza para comparar medias muestrales de dos poblaciones cuando éstas no se 

pueden suponer gaussianas.  
 
Presentaremos el contraste mediante un ejemplo. La tabla que sigue muestra el número de 

alumnos que se han acogido a programas de movilidad en dos universidades. Los resultados se muestran 
por años o curso académico, y para resaltar el hecho de que este contraste no necesita que el número de 
muestras de las dos poblaciones sean iguales, supondremos que de la primera universidad se tienen datos 
de los 10 últimos años, mientras que de la segunda se tienen datos de los 12 últimos cursos académicos. 

 
 

Universidad A Rango Universidad B Rango 
10 10 13 17,5 
6 2 17 22 
8 4,5 14 19 

10 10 12 15,5 
12 15,5 10 10 
13 17,5 9 7 
11 13 15 20 
9 7 16 21 
5 1 11 13 

11 13 8 4,5 
  9 7 
  7 3 

Suma de rangos 93,5  159,5 
Tabla 2.16. Alumnos acogidos a programas de movilidad 

 
 
 
La hipótesis nula es que las medias de los alumnos que han tenido acceso a programas de 

movilidad en las dos universidades son iguales. En primer lugar, se juntan los valores de las dos muestras 
y se calculan los rangos (números de orden). 
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Por ejemplo, el valor de 10, primer valor de la universidad A tiene rango 10 porque si juntamos 
todos los valores y los ordenamos de menor a mayor, ese valor ocupa el puesto 10. Como hay dos valores 
de 8, que ocuparían el puesto cuarto y quinto, se asigna a los dos el valor medio de 4 y 5, es decir, 4,5. 

 
Si la hipótesis nula fuese cierta, los rangos medios deberían tener valores similares. Si presentan 

valores muy diferentes, será una evidencia en contra de dicha hipótesis nula- 
 

El contraste se basa en que en general, si se dispone de 1n  observaciones de una población y 2n  

observaciones de la otra población, y sea 1R  la suma de rangos de la primera población. El estadístico de 
contraste de Mann-Whitney, U, se define de la siguiente forma: 

 
( )

1
11

21 2
1 RnnnnU −

+
+=

 
 
Este contraste asume que las dos poblaciones bajo estudio proceden del mismo tipo de 

distribución, si bien ésta no tiene que ser gaussiana. En este caso es posible demostrar que si la hipótesis 
nula (igualdad de medias) es cierta, la media y la varianza de la variable aleatoria U son: 

 

2
21nn

U =µ
 

( )
12

121212 ++
=

nnnn
Uσ

 
 
Y, además, si la hipótesis nula es cierta, la distribución de la variable aleatoria U es 

aproximadamente gaussiana para un tamaño de muestra suficientemente grande (se considera suficiente un 
tamaño muestral de diez o más observaciones). Teniendo esto en cuenta, la variable aleatoria tipificada 

 

U

UU
Z

σ
µ−

=
 

 
Se podrá aproximar bien por una distribución normal estándar, de media 0 y desviación típica 1. 

Con todo lo anterior, el contraste se puede definir formalmente como sigue: 
 

Sean dos muestras independientes de tamaños 1n  y 2n , de dos poblaciones con distribución 
idéntica excepto por posible diferencia en la media. Se juntan las observaciones muestrales, se ordenan de 

menor a mayor y se adjudican sus rangos. Sea 1R  la suma de los rangos adjudicados a la primera 
población. El estadístico de contraste de Mann-Whitney es 

 
( )

1
11

21 2
1 RnnnnU −

+
+=

 
 

En el contraste de que las dos distribuciones tienen la misma media (hipótesis nula 0H ), con nivel 
de significación α : 

 
1. Si la alternativa es la hipótesis unilateral de que la media de la población 1 es mayor que la media 

de la población 2, la regla de decisión es: 
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Rechazar 0H  si 
ασ

µ
z

U

U

U −<
−

 
 

2. Si la alternativa es la hipótesis unilateral de que la media de la población 1 es mayor que la media 
de la población 2, la regla de decisión es: 
 

Rechazar 0H  si 
ασ

µ
z

U

U

U >
−

 
 

 
3. Si la alternativa es la hipótesis unilateral de que la media de la población 1 es mayor que la media 

de la población 2, la regla de decisión es: 
 

Rechazar 0H  si 
2ασ

µ
z

U

U

U −<
−

 o si 
2ασ

µ
z

U

U

U >
−

 
 

 

En las expresiones anteriores, αz  es el valor que en la distribución normal estándar deja por 

encima una probabilidad de α , y 2αz es el valor que en la distribución normal estándar deja por encima 

una probabilidad de 2α . 
 
 
Ahora podemos volver al ejemplo que estamos manejando si, por ejemplo, quisiéramos contrastar 

la hipótesis de que el número medio de alumnos que optan por un programa de movilidad es el mismo 
frente a la alternativa bilateral tenemos que 

 
101 =n , 122 =n , 5,931 =R  

 
 
Aplicando esos valores a la expresión del estadístico U se obtiene: 
 

5,81=U  
 
 
Bajo la hipótesis nula, el estadístico U tiene distribución aproximadamente gaussiana de media 
 

60=Uµ  
y varianza 
 

2302 =Uσ  
 
valores que se obtienen aplicando las expresiones presentadas anteriormente. La regla de decisión 

será rechazar la hipótesis nula si 
2ασ

µ
z

U

U

U −<
−

 o si 
2ασ

µ
z

U

U

U >
−

. Con los valores del ejemplo se 
obtiene que 
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42,1=
−

U

UU
σ

µ

 
 

Con un nivel de significación del 5%, por ejemplo, 025,02 =α , y 96,12 =αz . Como no se 

cumple que 
2ασ

µ
z

U

U

U −<
−

 ni tampoco que 
2ασ

µ
z

U

U

U >
−

, no se rechaza (se acepta) la hipótesis nula 
de que el número medio de alumnos que se acogen a programas de movilidad en las dos universidades son 
iguales. 

 
 

2.10.4.2.6 Método de Kruskal-Wallis 
 
En estadística, el test de Kruskal-Wallis (de William Kruskal y W. Allen Wallis) es un estadístico 

no paramétrico para testear si un grupo de datos proviene de la misma población. Intuitivamente, es 
idéntico al ANOVA con los datos reemplazados por categorías. Es una extensión del test de la U de 
Mann-Whitney para 3 o más grupos. 

 
Ya que es un test no paramétrico, el test de Kruskal-Wallis no asume normalidad en los datos, en 

oposición al método de análisis de varianza visto en la sección anterior. Sí se asume bajo la hipótesis nula 
que los datos vienen de la misma distribución. Este contraste debe utilizarse cuando se tengan marcadas 
sospechas de que la distribución de la población se aleja considerablemente de la gaussiana o normal. 

 
Como una gran parte de los contrastes no paramétricos, el test de Kruskal-Wallis se basa en los 

rangos (ordenación) de las muestras poblacionales. Se juntan todos los valores muestrales y se calcula el 
rango (puesto) en orden creciente, y si hay empate, se utiliza el promedio del conjunto de puestos 
empatados. 

 
Veamos un ejemplo. La siguiente tabla muestra retrasos en minutos en tres asignaturas de distinta 

naturaleza en una misma universidad, durante la época de exámenes. 

 
Tabla 2.17. Retrasos (en min.) en tres asignaturas 

 
 
Nótese que hemos supuesto asignaturas con pocos alumnos para resaltar que este procedimiento se 

puede utilizar para tamaño de muestra pequeño (pero no inferior a 5 muestras). En todo caso, si hubiera 
más alumnos a comparar, más fiable será el resultado. Nótese también que no es necesario que haya el 
mismo número de muestras (en este caso alumnos) en las tres asignaturas. 

 
Por ejemplo, el valor de 22,2, primer valor de la asignatura A tiene rango 11 porque si juntamos 

todos los tiempos y los ordenamos de menor a mayor, ese valor ocupa el puesto 11. Como hay dos valores 
de 20,3, que ocuparían el puesto segundo y tercero, se asigna a los dos el valor medio de 2 y 3, es decir, 
2,5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Kruskal&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Allen_Wallis&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_no_param%C3%A9trica
http://es.wikipedia.org/wiki/ANOVA
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Mann-Whitney
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_Mann-Whitney
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
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El contraste se basa en la suma de rangos para las poblaciones. En el ejemplo que estamos 

manejando, 321 =R , 5,1012 =R  y 5,763 =R . 
 
Como la hipótesis a contrastar es que las medias muestrales son iguales, sospecharemos de dicha 

hipótesis si observamos diferencias sustanciales en los rangos medios para las poblaciones bajo estudio 
(en este caso, las tres asignaturas). El contraste de Kruskal-Wallis se basa en el estadístico: 

 

( ) ( )13
1

12
1

2

+−
+

= ∑
=

n
n
R

nn
W

K

i i

i  

 
siendo in  los tamaños muestrales de las K poblaciones (en nuestro ejemplo, las 3 asignaturas) y n 

es el número total de observaciones muestrales. La hipótesis nula (medias iguales de todas las 
poblaciones) se pondrá en duda si se observa un valor elevado del estadístico W. La base del contraste es 
que, si los tamaños muestrales de cada población son suficientemente grandes (más de 5 muestras en cada 
población) la variable aleatoria W, si la hipótesis nula es cierta, tiene una distribución que se aproxima 
muy bien por una chi-cuadrado con ( )1−K  grados de libertad. 

 
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, el procedimiento formal para la realización del 

contraste de Kruskal-Wallis es como sigue: 
 
Supongamos que se dispone de muestras aleatorias independientes de K poblaciones, de tamaños 

Knnn ,,, 21  . Sea Knnnn +++= 21  el número total de observaciones muestrales. Representaremos 
por KRRR ,,, 21   las sumas de los rangos de las K poblaciones cuando se juntan las n observaciones 
muestrales y se calculan los rangos en orden creciente. El contraste con la hipótesis nula 0H  de igualdad 
de medias poblacionales se basa en el cálculo del estadístico 

 

( ) ( )13
1

12
1

2

+−
+

= ∑
=

n
n
R

nn
W

K

i i

i  

 
Un contraste con nivel de significación α  se basa en la regla de decisión: 
 

Rechazar 0H  si 2
,1 αχ −> KW  

 
siendo 2

,1 αχ −K  el valor que deja a la derecha una probabilidad de α  en una distribución 2χ  de 

( )1−K  grados de libertad. 
 
Este contraste es normalmente válido para muestras de al menos cinco observaciones para cada 

población. 
 
Aplicando el contraste a nuestro ejemplo, tenemos que 
 

1,11=W  
 
Como tenemos 2131 =−=−K  grados de libertad, si fijamos por ejemplo un nivel de 

significación de 005,0=α  (0,5%), se puede encontrar en las tablas de la distribución 2χ  que 
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60,102
005,0,2 =χ  

 
Por lo tanto, se puede rechazar la hipótesis nula de que el retraso es el mismo en las tres 

asignaturas, con un nivel de significación del 0,5%. 
 
 

2.10.5 Procedimientos de estimación de probabilidades 
 
La estimación de la probabilidad de que ocurra un determinado suceso se realiza mediante la 

estimación de una determinada proporción de las veces que ese suceso se ha producido respecto al número 
total de pruebas realizadas. Llamemos p al verdadero valor de la probabilidad que deseamos estimar. 

 
Tomamos una muestra de n pruebas o experimentos, y comprobamos si en cada uno de ellos se 

produce o no el suceso cuya probabilidad deseamos estimar. Sea X el número total de las pruebas en las 
que el suceso ha ocurrido. Un estimador razonable de la verdadera proporción muestral (por tanto, de la 
probabilidad de que ocurra el suceso) será: 

 

n
XpX =ˆ

 
 
Para obtener la media y la varianza de este estimador, consideremos que cada prueba realizada es 

un experimento de Bernouilli, y llamemos éxito al hecho “ocurrir el suceso”, y fracaso al hecho “no 
ocurrir el suceso” (se trata de una cuestión de simple nomenclatura, sin las connotaciones que las palabras 
éxito o fracaso llevan aparejadas). Cada uno de los n experimentos aleatorios correspondientes a una 
prueba concreta se puede modelar utilizando una variable aleatoria de Bernouilli iY  , que valga 1 si ocurre 
el suceso, y 0 si no ocurre. En ese caso, nuestra variable aleatoria X “número de veces que ha ocurrido el 
suceso” se podrá expresar como: 

 

∑
=

=
n

i
iYX

1  
 
Es posible demostrar que la variable aleatoria de Bernouilli con probabilidad de éxito p tiene de 

esperanza p y de varianza p(1-p). De acuerdo con esto, y teniendo en cuenta de nuevo la independencia de 
las n variables aleatorias de Bernouilli iY , la esperanza y la varianza de X  valdrán: 

 
( ) npXE =  

( )pnpX −=σ 12
 

 
por lo que la esperanza y la varianza de Xp̂ , teniendo en cuenta la relación existente entre Xp̂  y 

X valdrán: 
 

( ) ppE X =ˆ  
( )

n
pp

Xp
−

=σ
12

ˆ
 

 
Y aquí podemos comprobar las mismas ideas que con el estimador media muestral. La esperanza 

del estimador coincide con el valor a estimar, y su varianza decrece al aumentar el tamaño de la muestra. 
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De la misma forma que con el estimador anterior, si el tamaño de la muestra no es pequeño con 

respecto al tamaño total de la población, la expresión de la varianza de Xp̂  debe modificarse: 
 

( )
1

12

−
−−

=σ
N

nN
n

pp
Xp

 
 
Y (no olvidemos que la proporción muestral se puede definir como un promedio de variables 

aleatorias de Bernouilli), teniendo en cuenta el teorema central del límite, puede demostrarse que la 
distribución de la variable aleatoria 

 

Xp

X ppZ
ˆ

ˆ
σ

−
=

 
 
se aproxima a la normal estándar cuando n es suficientemente grande. 
 
 
 
 

2.10.5.1 Intervalo de confianza para la proporción muestral 

Ya hemos visto anteriormente que si denominamos Xp̂  al estimador de la proporción de 
individuos de la población que cumplen una determinada característica, la variable aleatoria 

 

( ) npp
pp

Z X

−

−
=

1
ˆ

 
 
se distribuye aproximadamente como una normal si n es suficientemente grande. El problema es 

que no conocemos el valor exacto de p. Pero si n es suficientemente grande, parece sensato sustituirlo de 

nuevo por Xp̂  en el denominador, con lo que tendremos que la variable aleatoria 
 

( ) npp
pp

Z
XX

X

ˆ1ˆ
ˆ

−

−
=

 
 
se distribuirá de forma aproximadamente normal. 
 
De acuerdo con esto, y siguiendo un razonamiento paralelo al que hemos utilizado antes, podemos 

definir el intervalo de confianza para la proporción muestral, válido para tamaño de la muestra grande. 
 

( ) ( )
α−=









 −
+<<

−
− αα 1

ˆ1ˆ
ˆ

ˆ1ˆ
ˆ 22 n

pp
zpp

n
pp

zpP XX
X

XX
X

 
 
 
 

2.10.5.2 Intervalo de confianza para la diferencia de dos proporciones 
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En muchas ocasiones es necesario conocer la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. 
Nuestro problema es el siguiente: supongamos que tenemos dos poblaciones X e Y y las proporciones de 
cumplimiento de un determinado criterio de los miembros de las poblaciones son, respectivamente Xp  y 

Yp . Supongamos que tomamos una muestra de tamaño Xn  de la población X y una muestra de tamaño 

Yn  de la población Y. Con esas muestras estimamos las proporciones muestrales Xp̂  y Yp̂ . Puede 
demostrarse (ver texto básico) que el intervalo de confianza para la diferencia proporciones de las 
poblaciones viene dado por: 

 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )
α−=
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−
+
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+
−
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La expresión anterior es válida si Xn  y Yn  son suficientemente grandes. Es decir, si el tamaño de 

las muestras es suficientemente grande. 
 
 

2.10.5.3 Contraste de hipótesis para la proporción poblacional, con tamaño de muestra grande 

 
Supongamos que tenemos una determinada población de la que un porcentaje 100p% de los 

individuos cumplen una determinada condición o poseen una determinada característica. Sea Xp̂  el 
estimador de esa proporción. Si el tamaño de la muestra es n, entonces según sabemos, la variable 
aleatoria 

 

( ) npp
ppZ X

−
−

=
1

ˆ

 
 
tiene una distribución normal estándar. Supongamos que la hipótesis nula es simple: 
 

00 : ppH =  
 
Si la hipótesis nula es cierta, entonces la variable aleatoria 
 

( ) npp
pp

Z X

00

0

1
ˆ

−
−

=
 

 
se distribuye como una normal estándar, si el tamaño de la muestra es suficientemente elevado. 
 
De acuerdo con esto, y siguiendo la pauta de las secciones anteriores, podemos establecer las 

siguientes reglas de decisión para un contraste de hipótesis de este tipo con nivel de significación α . 
 

• Si la hipótesis alternativa es 
 

01 : ppH >  
 
la regla de decisión es 
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Rechazar 0H  si 
( ) αz

npp
ppX >

−

−

00

0

1
ˆ

 

 
Esta regla de decisión también vale si la hipótesis nula es 0pp ≤ . 
 

• Si la hipótesis alternativa es 
 

01 : ppH <  
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 0H  si 
( ) αz

npp
ppX −<

−

−

00

0

1
ˆ

 

 
Esta regla de decisión también vale si la hipótesis nula es 0pp ≥ . 
 

• Si la hipótesis alternativa es 
 

01 : ppH ≠  
 
la regla de decisión es 
 

Rechazar 0H  si 
( ) 2

00

0

1
ˆ

αz
npp

ppX >
−

−
 o si 

( ) 2
00

0

1
ˆ

αz
npp

ppX −<
−

−
 

 
Por último, hay que mencionar que, siendo la proporción muestral (estimador de la probabilidad 

de que ocurra un determinado suceso) una media muestral, en definitiva, se pueden aplicar los 
procedimientos de análisis de varianza y contrastes no paramétricos definidos en la sección anterior 
cuando intervengan más de dos poblaciones. 

 

2.10.6 Procedimientos de estimación de distribuciones 
 
En el proyecto anterior, en la sección de estimación de distribuciones se realizó un ajuste de una 

distribución chi-cuadrado con la misma media y varianza que las estimadas a partir de los datos. Esto tiene 
sentido como una primera aproximación para al cálculo de probabilidades de sucesos, pero es conveniente 
utilizar procedimientos de estimación de distribuciones que permitan obtener la distribución razonable de 
los datos, aunque ésta no sea una distribución chi-cuadrado. Son los procedimientos que vamos a presentar 
en esta sección. 

 
En todos los procedimientos se supone que ya se dispone de una hipótesis razonable sobre la 

distribución que pueden tener los datos (distribución candidata), por ejemplo, visualizando un histograma 
de los mismos. Los procedimientos que vamos a presentar servirán para aceptar o rechazar la hipótesis 
acerca de la distribución candidata. 

 
Consideraremos dos tipos de procedimientos: 
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1. Procedimientos generalistas, válidos para casi cualquier tipo de distribución candidata, como 
el test chi-cuadrado, o el test de Kolmogorov-Smirnov. 

2. Procedimientos adaptados a un tipo determinado de distribución candidata. Más potentes que 
los anteriores cuando se trata de una distribución determinada pero con la limitación obvia de 
servir sólo para una distribución determinada. 

 
Previamente, como extenderemos los test de estimación de distribuciones a distribuciones 

discretas, merece la pena recordar los tipos de distribuciones discretas más usuales, que serán de interés 
para nosotros en el presente estudio.  

 

2.10.6.1 Distribuciones discretas 

 
Vamos a presentar algunas distribuciones discretas que serán de importancia para nosotros. 
 

2.10.6.1.1 La distribución binomial 
 
Supongamos el experimento aleatorio simple de lanzar una moneda al aire. Si la moneda no está 

trucada, pueden darse los resultados básicos "salir cara" "salir cruz". Ambos resultados son mutuamente 
excluyentes (no pueden ocurrir los dos a la vez) y colectivamente exhaustivos (abarcan todas las 
posibilidades). Supongamos la variable aleatoria que toma el valor 0 cuando sale cara y 1 cuando sale 
cruz. Si la moneda, como decimos, no está trucada, parece sensato asignar una probabilidad de 0.5 a cada 
resultado básico. 

 
Este ejemplo es un caso particular de la denominada distribución de Bernouilli. Esta distribución 

aparece cuando en un experimento aleatorio sólo pueden darse dos resultados básicos mutuamente 
excluyentes y colectivamente exhaustivos. Un experimento de ese tipo se denomina experimento de 
Bernouilli. Si llamamos p a la probabilidad de que ocurra uno de los dos resultados, la probabilidad de que 
ocurra el otro deberá ser (1-p). En nuestro ejemplo de lanzar la moneda, si ésta no está trucada, p es igual a 
0.5. En el contexto general de un experimento de Bernouilli, se denomina "éxito" a uno de los resultados 
posibles, y "fracaso" al otro. Esta denominación es puramente operativa, sin que tenga por qué 
corresponder a éxito o fracaso reales en el contexto de un ejemplo concreto. 

 
Supongamos que construimos un nuevo experimento aleatorio que consiste en repetir n veces el 

experimento de Bernouilli, y que cada repetición es independiente de la anterior. En el ejemplo que 
estamos considerando, el nuevo experimento correspondería a lanzar la moneda n veces. 

 
Supongamos además que en nuestro nuevo experimento, estamos interesados en la probabilidad 

de que uno de los resultados, por ejemplo, el que denominamos "éxito" ocurra exactamente x veces 
( nx ≤ ), sin que nos importe el orden en el que ocurran dichos éxitos. Es decir, por ejemplo, nos daría lo 
mismo que el éxito ocurriera las x primeras veces de las n, o las x últimas de las n. Nótese que si el éxito 
ocurre x veces de las n, el fracaso debe ocurrir forzosamente las n-x veces restantes. 

 
Si los n experimentos de Bernouilli que componen nuestro nuevo experimento son independientes, 

la probabilidad de que se dé una combinación de valores cualquiera en los n experimentos será el producto 
de las n probabilidades de cada experimento. Como en el resultado en el que estamos interesados hay x 
resultados de éxito, cada uno de ellos con probabilidad p y (n - x) resultados de fracaso, cada uno de ellos 
con probabilidad 1-p, la probabilidad de que en nuestro experimento conjunto se dé un resultado particular 
que contenga x éxitos será ( ) xnx pp −−1 . 

 
Hacemos hincapié en que en la frase anterior hemos dicho "un resultado particular que contenga x 

éxitos". Hay muchas formas de colocar x éxitos (y, por tanto, n - x fracasos) en las n repeticiones del 
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experimento. Como hemos dicho antes, no nos importa en qué posición de las n posibles se producen los x 
éxitos. 

 
Por tanto, la pregunta a responder ahora es ¿de qué forma se pueden colocar x éxitos en las n 

repeticiones del experimento? Si respondemos a esta pregunta, bastará con sumar el valor de probabilidad 
para cada una de las formas posibles (que vale, según hemos visto antes, ( ) xnx pp −−1 ), tantas veces 
como formas posibles haya. 

 
La respuesta a la pregunta anterior es las combinaciones de n elementos tomados de x en x: 
 

( )!!
!

xnx
nCxn −

=
 

 
Como cada una de esas xn C  combinaciones son mutuamente excluyentes (es decir, no se puede 

producir de forma simultánea dos formas distintas de ordenar los x éxitos en las n repeticiones del 
experimento), y las probabilidades de que se produzca cada ordenación valen siempre ( ) xnx pp −−1 , la 
probabilidad que buscamos (del suceso "x éxitos en las n tiradas") será: 

 

( ) ( ) ( ) xnx
X pp

xnx
nxP −−
−

= 1
!!

!

 
 
Nótese que, en la expresión anterior hemos definido implícitamente una nueva variable aleatoria 

"número de éxitos en las n repeticiones del experimento de Bernouilli". Es una variable aleatoria discreta, 
que puede tomar los valores de 0 a n. Su distribución, definida en la expresión anterior, se conoce como 
distribución binomial. 

 
Puede demostrarse que la esperanza y la varianza de una variable aleatoria con distribución de 

Bernouilli es p y que su varianza es p(1-p). Teniendo esto en cuenta, es fácil demostrar (ver texto básico) 
que la esperanza y la varianza de la distribución binomial son: 

 
( )

( )pnp
npXE

X

X

−=

==

12σ

µ

 
 
  

2.10.6.1.2 La distribución hipergeométrica 
 
Esta distribución se utiliza mucho para caracterizar procesos de muestreo en aplicaciones de 

control de calidad. 
 
Supongamos que tenemos un conjunto de N artículos. Supongamos que en esos N artículos hay S 

artículos buenos y N - S artículos defectuosos. Se escoge una muestra aleatoria de n elementos del 
conjunto. En una muestra aleatoria todos los elementos del conjunto muestreado tienen la misma 
probabilidad de salir elegidos. 

 
Sea x la variable aleatoria "número de elementos defectuosos en la muestra", que puede tomar 

valores de 0 a n. La distribución de probabilidad de esta variable aleatoria se denomina distribución 
hipergeométrica y puede demostrarse que su expresión es: 
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( ) ( )
( )

( ) ( )

( )!!
!

!!
!

!!
!

nNn
N

xnSNxn
SN

xSx
S

xPX

−

+−−−
−

−
=

 
 
El ejemplo anterior es un caso de lo que denominamos muestreo sin reposición. Cada vez que se 

escoge un artículo de los n que componen la muestra, no se devuelve al conjunto. Las n extracciones de 
artículos en este caso no son independientes, ya que el resultado de cada extracción (es decir, si el objeto 
es correcto o defectuoso) altera la proporción de objetos correctos o defectuosos en la muestra e influye 
por tanto en las probabilidades de la siguiente extracción. 

 
Se puede demostrar que si la muestra de n elementos se extrae con reposición (es decir, cada vez 

que se realiza una extracción se apunta si el objeto es correcto o defectuoso y el objeto se devuelve al 
conjunto), la variable aleatoria X “número de objetos correctos extraídos” tiene entonces distribución 
binomial. 

 
De acuerdo con el resultado que pone de manifiesto el párrafo anterior, es correcto, si el número 

de objetos que tiene el conjunto (es decir, N) es muy grande con respecto a los que hay en la muestra, 
asumir que en este caso la variable X (que de forma exacta sigue teniendo distribución hipergeométrica) 
tiene aproximadamente distribución binomial. La razón es que, bajo los supuestos mencionados, cada 
extracción influye muy poco en las extracciones siguientes. 

 
Puede demostrarse que la media y la varianza de la distribución hipergeométrica vienen dadas por 

las siguientes expresiones: 
 

( ) npXE X =µ=  

( )pnp
N

nN
X −








−
−

=σ 1
1

2

 
 
 

2.10.6.1.3 La distribución de Poisson 
 

 Esta distribución es ampliamente utilizada para caracterizar la probabilidad de sucesos que 
ocurren en el tiempo. Por ejemplo, el número de llamadas que llegan a una central telefónica durante el 
periodo de mayor tráfico, o el número de clientes que llegan al cajero de un banco durante una 
determinada hora del día. 

 
Si se dan las condiciones siguientes: 
 
(a) Para todo intervalo de tiempo pequeño, la probabilidad de que ocurra un suceso en ese 

intervalo es proporcional a la amplitud de ese intervalo, y la probabilidad de que ocurran dos o más 
sucesos en ese intervalo es despreciable. 

(b) El número de sucesos que ocurren en intervalos de tiempo no solapados son 
independientes. 

 
es posible demostrar que la probabilidad de que ocurran x sucesos en un intervalo de tiempo t 

viene dada por la distribución de Poisson: 
 

( )
!x

exP
x

X
λ

=
λ−
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 Nótese lo siguiente: 
 
(a) X, la variable aleatoria discreta “número de sucesos que ocurren en el intervalo t” puede 

tomar en este caso infinitos valores enteros no negativos: 0, 1,..., a diferencia de las distribuciones 
binomial e hipergeométrica, que podían tomar sólo un número finito de valores. 

(b) λ  es el número medio de sucesos que ocurren en el intervalo de tiempo de longitud t. Es 
decir, ( ) λµ == XXE . 

(c) La varianza de la distribución de Poisson es λσ =2
X . 

 
 Además de su propia utilidad para modelar probabilísticamente sucesos que ocurren en el 

tiempo, la distribución de Poisson tiene una aplicación muy importante como aproximación de la 
distribución binomial. 

 
 El cómputo de probabilidades de la distribución binomial cuando el número de ensayos n 

es muy grande puede resultar muy tedioso. Como muchas veces es necesario calcular esas probabilidades 
se puede utilizar la siguiente aproximación a la distribución binomial. 

 
 Supongamos un experimento aleatorio cuya estructura de probabilidad se puede describir 

correctamente mediante la distribución binomial. Cuando el número de ensayos es muy grande pero la 
probabilidad de éxito en cada ensayo es muy pequeña (la aproximación que vamos a presentar se 
considera suficientemente válida si se cumple que 7≤np ), la distribución binomial se puede aproximar 
mediante la distribución de Poisson, de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

( ) ( )
,2,1,0

!
==

−

x
x
npexP

xnp

X
 

 
 

 

2.10.6.1.4 El test chi-cuadrado 
 
Todos los contrastes de hipótesis que hemos presentado hasta ahora son contrastes sobre valores 

de los parámetros, o bien sobre diferencias de los mismos (medias, varianzas y proporciones). 
 
En muchos de los casos los contrastes exigen (o suponen) que la distribución poblacional es 

normal. Supongamos que este hecho no es conocido a priori ¿Cómo podríamos saber la distribución de 
una población? O, al menos, ¿Cómo podríamos verificar (aunque nunca con certeza absoluta) que la 
distribución de una determinada población es, por ejemplo, normal? 

 
Para esto tomaremos una muestra de la población y aplicaremos un contraste de hipótesis sobre 

distribuciones. Existen muchos contrastes de este tipo, y en esta sección presentaremos uno de los más 
utilizados: el contraste chi-cuadrado. 

 
Supongamos una determinada población X con una determinada distribución. Supongamos que se 

divide el rango de valores que puede tomar la variable aleatoria que caracteriza a la población en K 
intervalos. 

 
Plantearemos la siguiente hipótesis nula: 
 

0H : La distribución de la variable aleatoria X es una determinada (por ejemplo, normal) 
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 Si la hipótesis 0H  es cierta, seremos capaces de calcular las probabilidades de que la 
variable aleatoria esté en uno de los intervalos mencionados anteriormente, por simple integración de la 
función densidad de probabilidad candidata en cada uno de los intervalos. Llamamos a esas probabilidades 

Kppp ,,, 21  .   
 

 
 

Fig. 2.22- En el contraste chi-cuadrado, se compara si las observaciones (histograma) se 
distribuye 

 
 

 
Tomamos una muestra aleatoria de n observaciones de la población. Llamemos iO  al número de 

observaciones que pertenecen al intervalo i-ésimo. Si la hipótesis 0H  es cierta, el número de 
observaciones que deberíamos esperar que aparecieran en promedio en el intervalo i-ésimo es ii npE =  
(es decir, el número de observaciones por la probabilidad de que una observación esté en el intervalo i-
ésimo). 

 
El contraste chi-cuadrado se basa en el hecho, que no demostraremos, de que la variable aleatoria 

( )∑
=

−
=χ

K

i i

ii

E
EO

1

2
2

 
 
tiene una distribución chi-cuadrado con K – 1 grados de libertad. 
 
 
 El contraste de hipótesis para el ajuste de distribuciones con un nivel de significación de 

α  será entonces: 
 
Rechazar 0H  (la distribución de la población X es la distribución hipótesis) si 
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( )
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ii

E
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Nótese que es necesaria la suposición previa de una distribución para la población. Esto es 
necesario para calcular los valores de ip , necesarios a su vez para el cálculo de los iE . La suposición 
inicial sobre la distribución de la población puede basarse en un conocimiento previo (por ejemplo, 
medidas de dimensiones, alturas, pesos, en muchos casos pueden suponerse con distribución normal), o 
bien basarse en estudios iniciales sencillos, como por ejemplo, la observación de la forma de un 
histograma de la muestra. 

 

2.10.6.1.5 El test de Kolmogórov-Smirnov 
 
 Representa un procedimiento alternativo al test chi-cuadrado para decidir si una determinada 

distribución se ajusta suficientemente bien a un conjunto de datos. 
 A diferencia del test chi-cuadrado, este procedimiento trabaja sobre la función de distribución (la 

estimada y la candidata), y no sobre las funciones densidad de probabilidad. 
 La idea de este test es rechazar la hipótesis nula (la hipótesis nula en este contexto es que la 

distribución candidata se ajusta suficientemente bien a los datos) cuando se observan discrepancias 
significativas entre la distribución candidata y la estimada a partir de los datos. 

 Este contraste presenta ventajas e inconvenientes respecto al test chi-cuadrado. Entre las ventajas 
podemos citar: 

• Es aplicable aún en el caso de tamaño de muestra pequeño, mientras que los resultados del test 
chi-cuadrado poseen validez asintótica. 

• Trabaja directamente sobre los valores de la muestra, a diferencia del test chi-cuadrado que agrupa 
los datos en intervalos, proceso en el cual se puede perder algo de información. 
 

Entre las desventajas, podemos citar: 
• Sólo aplica para el ajuste de funciones de distribución de variables aleatorias continuas. 
• No se adapta bien al caso en el que los parámetros de las distribuciones (medias, varianzas, etc.…) 

no son conocidos a priori. 
 
Formalizamos a continuación el procedimiento del test. Sea { }nXX ,,1   la muestra aleatoria que 

representa el conjunto de datos obtenidos. Sea ( )xF0  la función de distribución candidata. 
 
1. Se forma la función de distribución estimada. Para ello se ordenan los datos recibidos de 

menor a mayor. Sea ( ) ( ){ }nxx ,,1   el conjunto de datos ordenados. Entonces, la función de 
distribución estimada se puede calcular como 

 

( )
n

ixF 1ˆ
0

−
=  o también ( )

n
ixF =0

ˆ  

   
Que representa la estimación por conteo de la probabilidad de que la variable aleatoria 
tenga un valor menor o igual que ( )ix , tal como indica la definición de función de 
distribución. 

 
2. Se calcula la máxima diferencia entre los valores estimados y os candidatos: 
 

( )( )
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=

+
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n
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3. Se obtiene el valor para el contraste 
 

( )−+= nnn ddd ,max  
 
 
La clave es que se conoce la distribución de este estadístico para 40≤n  (está tabulada), y existen 

expresiones asintóticas aproximadas para 40≥n . 
 
El test, para un nivel de significación α  es: 
 

• Rechazar la hipótesis nula de que la distribución candidata se ajusta a los datos si α,nn Dd ≥ . 

• Aceptar la hipótesis nula de que la distribución candidata se ajusta a los datos si α,nn Dd < . 
 
El valor α,nD se puede obtener por tablas, o mediante expresiones asintóticas, como se ha 

comentado anteriormente, para un determinado nivel de significación α  
 

2.10.6.1.6 Test de Normalidad de Jarque-Bera 
 
Existen contrastes específicos para determinadas distribuciones. Uno de ellos se refiere a la 

normalidad El test de Jarke-Bera (J-B), es tal vez, el más simple y usado en el contexto de análisis de 
datos estadísticos; se basa en calcular el estadístico J, que se define como 

 

 
 
en donde 1α  es una medida de la asimetría de la distribución alrededor de su media  y 2α  es una 

medida de la curtosis o apuntamiento de la distribución, que es el carácter de tener mucho pico o poco 
pico respecto a la normal. Se puede demostrar que para tamaño de muestra grande, dicho estadístico se 
distribuye como una chi-cuadrado con 2 grados de libertad. 

 
Las formas de obtener los estimadores de esos parámetros son: 
 

 
 

 
 

 El contraste de hipótesis es en este caso, para un nivel de significación α : 
 

• Rechazar la hipótesis nula de que la distribución candidata se ajusta a los datos si 2
1,2 αχ −≥J . 

• Aceptar la hipótesis nula de que la distribución candidata se ajusta a los datos si 2
1,2 αχ −<J . 
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2.10.6.1.7 Test de Normalidad de Saphiro-Wilks 
 
Dada una muestra aleatoria simple de tamaño n,  

(x1, x2, ..., xn), 
 

se quiere saber si procede de una población con distribución normal. El contraste que se desarrolla 
en esta sección recibe el nombre de Shapiro-Wilks y el método consiste en seguir los siguientes pasos:  

 
1. Se ordena la muestra de menor a mayor, obteniendo el nuevo vector muestral  

(x(1), x(2), ..., x(n)), 
siendo x(i) el i-ésimo valor muestral tas la ordenación.  

2. Se calcula el estadístico de contraste  

, 
siendo s2 la varianza muestral,  
 









≠
−

=
=

2,
2

1

2,
2





nn

nn

q  

 
y las ( ) nja ,  suelen aparecer tabuladas en los manuales.  

3. La distribución del estadístico w se encuentra también tabulada para cada nivel de significación 
α .  

 
El contraste de normalidad se plantea en los siguientes términos:  
 

• H0: "la muestra procede de una población normal". 
• Si αww <  se rechaza la hipótesis H0. 

 
Este test resulta de utilidad sobre todo para tamaños de muestra pequeños 50≤n . 
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CCaappííttuulloo  33  AApplliiccaacciióónn  aall  eennttoorrnnoo  

eessttrraattééggiiccoo--ffiinnaanncciieerroo  
En este capítulo introduciremos terminología más específica del ámbito que nos ocupa. 

Presentaremos el contexto donde queda enmarcada las tesis: “Entorno estratégico-financiero”. En primer 
lugar, daremos una visión general del periodo de transformación que atraviesan las grandes compañías en 
general, y la Banca en particular. Tras una descripción de cómo está emergiendo una nueva economía 
procederemos a conceptualizar las características intrínsecas de la era actual: Colaboración, Monetización, 
Digitalización e Innovación. Por último, entramos en materia con la generación de impacto, destapando el 
potencial, aún sin explorar, que se puede derivar yendo más allá de la analítica de datos; contando con un 
modelo que permita capturar el valor esencial de los datos para generar retorno+. 

 

3.1 La Nueva Economía 

El concepto “Nueva economía”, surge en la segunda mitad de los años 90 y culmina con el 
estallido de la burbuja financiera. 

Por “nueva economía” no nos referimos a un evento de ocurrencia única – de hecho, en términos 
históricos sería la quinta vez que se produce.  

Se conoce como “nueva economía” el conjunto de transformaciones Estructurales en el entorno 
económico como consecuencia de la aplicación creciente, extensiva e intensiva a los procesos 
productivos, de una nueva ola de nuevas tecnologías basadas en la microelectrónica y fundamentalmente 
expresadas a través de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs). La pruebas más 
evidente y positiva de la existencia de una nueva economía es su capacidad para mejorar la productividad 
de forma prolongada y sostenida en el tiempo. [Banegas, 2003]. 

  

3.1.1 Emergencia de la nueva economía 
Uno de los principales y más notorios efectos de la nueva economía se traslada a la posibilidad de 

renovar el crecimiento económico, y consecuentemente el incremento de las tasas de empleo, 
productividad e investigación y desarrollo. Hace 2 décadas, conjuntamente con la expansión del Capital 
Riesgo y los Mercados de Valores, los activos de las empresas se vieron afectados y experimentaron 
alteraciones en sus valoraciones. Específicamente, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, todo lo 
relacionado con las empresas “.com” y las nuevas tecnologías (Web 2.0, …), disparó su valor a niveles 
irracionales que luego se desplomaron estrepitosamente originando una profunda crisis financiera unos 
años más tarde. En este punto, los Valores en los Mercados se redujeron a mínimos históricos, la 
inversión en Capital Riesgo se constriñó y el sistema económico entró en una fase de recesión. 

La literatura revela que la historia de la Economía es lo suficientemente larga para encontrar 
antecedentes para prácticamente cada fenómeno o evento que, a primera vista, pudiera parecer algo 
completamente nuevo. En 1978, Charles P. Kindleberger publicó un libro denominado “Manias, Pánicos 
y Crashes”. Reconocido como uno de los principales expertos en la materia, este autor se entregó al 
desarrollo de su talento, investigación y análisis de las crisis financieras. Su interés no radicaba tanto en el 
comportamiento cíclico de la economía, sino en la crisis financiera que sigue un periodo de expansión 
económica. En 300 años (entre 1618 y 1998), Kindleberger contabilizó 38 crisis financieras, que lleva a 
una media de 1 crisis por década, lo cual se ha seguido cumpliendo en los últimos 30 años con las crisis 
de los 2000, 2010 y de nuevo este año con la pandemia del COVID-19. A pesar de que las palancas y 
motivos han evolucionado con el tiempo, la filosofía que subyace a la crisis financiera es siempre la 
misma. En 1618, el objeto de especulación financiera que motivó la crisis de 1618-1623 fueron las 



Tesis Doctoral                                                            Capítulo 4. Asistente 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                               para el desarrollo de modelos híbridos 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  159 
 

monedas de metal del Imperio Romano; en la década siguiente, entre 1636 – 1640, la crisis estuvo ligada 
a los tulipanes holandeses. En décadas sucesivas, las crisis han estado ligadas al transporte o a los 
mecanismos para el transporte: canales (1793 – 1823), tren (1836 – 1873). A finales del siglo XIX, la 
especulación financiera se materializó en los metales y su construcción: cobre (1888 – 1907), oro (1979 – 
1982) y un siglo después la principal palanca de especulación empieza a ser de naturaleza menos tangible: 
la tecnología (2000), activos infravalorados y endeudamiento (2008-2010), Coronavirus (2020). 

Pese a los diferentes orígenes de las burbujas financieras, los comportamientos de los Mercados y 
la forma en la que las crisis han evolucionado y encontrado la forma de salir adelante, ha sido posible 
identificar ciertos patrones. [Perez, 2002]. Parece existir cierta regularidad asociada a los ciclos 
tecnológicos, que cada 50 años desencadenan una serie de eventos que, comenzando como una revolución 
tecnológica se acaban convirtiendo en una burbuja financiera, que unos años más tarde estalla y vuelve a 
generar espacio para el crecimiento y una nueva época dorada que suscita curiosidad e inquietudes entre 
las personas y las instituciones en todos los niveles: político, económico y social. 

Los fundamentos de la emergencia y expansión de las olas tecnológicas es clave para habilitar la 
realización de todo su potencial, que busca impulsar el desplazamiento de los focos de inversión y 
aproximarlos a los objetivos de especulación financiera, haciéndolos más atractivos. 

Como puntualizó Schumpeter, cada Desarrollo tecnológico se compone de 5 etapas: 
 
 Irrupción tecnológica (Technological irruption) 
 Impulso financiero (Financial Thrust) 
 Inflexión, Reflexión y reconsideración del proceso (Inflexion, Reflexion and Re-consideration of 
the Process) 
 Época dorada (Golden Age) 
 Madurez y cumplimiento (Maturity and Compliance) 

 

Al inicio hay un periodo en el que se configura un cambio de paradigma en forma de nuevos 
productos y sistemas que modernizarán la economía en una fase posterior. El crecimiento se alcanza hasta 
cierto punto y una vez que el producto o sistema ha alcanzado el máximo potencial de crecimiento, estará 
esperando una nueva revolución y el proceso comenzará de nuevo. 

Mientras se despliega el nuevo paradigma, existe un periodo de coexistencia entre la “vieja” y la 
“nueva” economía, donde la nueva economía va creciendo en detrimento de la anterior. Aquellos países 
más propensos al cambio y más permeables se benefician de una forma más temprana de la ventaja 
competitiva que resulta de su desarrollo futuro.  

 
No obstante, en todos los periodos de coexistencia se plantean tensiones en diferentes frentes: 
 

 El AS-IS del sistema socioeconómico vs. el nuevo paradigma económico 
 Industrias antiguas vs. nuevas 
 Modelos de negocio tradicionales vs. nuevos modelos de negocio 
 Regiones económicas anteriores apalancadas en los modelos y políticas tradicionales vs. nuevos 
hubs económicos que se afianzan en capas productivas y emergentes 
 Empleos tradicionales vs. nuevas habilidades y profesiones para hacer frente a los retos 
tecnológicos que van surgiendo 

 
Por último, la regulación y nuevas políticas económicas deben estar alineadas con la nueva 

economía y cambios previstos. Un fenómeno que sucede hoy es que concurren el fenómeno de la 
digitalización a una velocidad sin precedentes con una regulación cada vez más estricta y menos flexible 
y con unas políticas cuya adaptación está lejos de ser ágil y comprehensiva para absorber los cambios 
necesarios. 

Con todo, la nueva economía de nuestro tiempo, sacando partido de los nuevos desarrollos, 
dispositivos, las redes de conectividad y las tecnologías de la comunicación, se ha expandido mucho más 
rápido de lo que lo había hecho hasta ahora. Desde una perspectiva global y financiera este hecho se ha 
visto como una contribución positiva al progreso.  
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Llegados a este punto cabe resaltar la relación bidireccional que existe entre: (1) una economía 
que por una parte se funda sobre las bases de nuevos productos y sistemas que impulsan y contribuyen al 
desarrollo financiero y (2) el impacto que la ausencia de inversión y financiación económica tiene sobre 
el desarrollo y la evolución de dichos productos y sistemas, lo que impide expandir el concepto de nueva 
economía, y encuentra limitaciones para realizarse al máximo de su potencial. 

En síntesis, podemos reducir a dos los pilares o bloques a los que está referida cualquier 
revolución económica: 
 
 Creatividad tecnológica 
 Desarrollo institucional 
 

Sin éstos, existen estudios que prueban que el progreso económico no es viable (Douglas North, 1981). 
 

 

3.1.2 La nueva economía en mercados clave 
El concepto de “nueva economía” se desenvuelve en los mercados financieros. Para el propósito 

de este capítulo, nos centraremos en dos regiones que históricamente han tenido una relevancia nuclear: 
EE. UU. y Europa; a continuación, también haremos un zoom en España. 
 

3.1.2.1 El caso de EE. UU. 

A finales de los años 80, el panorama económico para la economía de Estados Unidos no era 
favorable: sistema económico maduro, alto ratio de endeudamiento, niveles de reservas insuficientes, … 

Sin embargo, la innovación tecnológica y las iniciativas de emprendimiento dieron un impulso al 
mercado, mejorando los niveles de productividad y acelerando el crecimiento a niveles desconocidos. 
Estas palancas estaban respaldadas por una política monetaria activamente inclinada hacia la nueva 
economía. Adicionalmente, la flexibilidad del mercado financiero y los movimientos en el mercado de 
trabajo, también fueron decisivos para dar la vuelta a la situación, extendiendo la duración de los ciclos 
económicos de crecimiento. 

La recuperación de la situación se explica en gran medida por la irrupción y consolidación de la 
nueva economía – lo que supuso el resurgir de la economía de Estados Unidos en términos de crecimiento 
reflejado en forma de incremento de productividad y empleo en el contexto de la estabilidad de precios. 

En el marco de esta Tesis, al hilo de lo anterior hemos identificado en este punto una oportunidad 
para evaluar la aplicabilidad de los modelos económicos cuantitativos. En lugar de hablar en genérico de 
“crecimiento de la productividad, el empleo y la estabilidad de precios” ¿no sería mejor contar con el 
respaldo de un modelo cuantitativo que evidenciara cuál es el peso relativo de cada variable y su potencial 
de impacto? O yendo un paso más allá, ¿cómo de útil sería para los líderes de los países contar con un 
modelo predictivo que les mostrase las palancas sobre las que actuar para mitigar los efectos de la crisis 
en periodos de recesión? 

Comencemos por el primer caso: elaboración de un modelo cuantitativo para respaldar resultados 
y extraer conclusiones. 

 
Partimos de la base de que queremos cuantificar la contribución de las TIC al incremento de 

capital productivo. Una forma de hacerlo es plantear el problema desde el ámbito de procesado de la 
señal: 

 
1. Seleccionamos nuestras señales: en este caso dos variables significativas para evaluar el 

crecimiento serían 

a. Inversión en TIC en EE. UU. en los últimos años 

b. Contribución de las TIC al crecimiento de capital 
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2. Ambas señales son discretas y varían en función del tiempo, por lo que se pueden representar 
de la siguiente forma: 

 

 
Fig. 3.1- EE. UU. Inversión en IT. 

 

 
Fig. 3.2- EE. UU. Contribución al Capital 

 
3. Analizamos los patrones de correlación entre ambas variables apoyándonos en datos 

cuantitativos para extraer conclusiones 

 
Fig. 3.3- EE. UU. Patrones de correlación entre Inversión y Contribución al Capital 

 

4. Avanzando un paso más incluso podríamos pensar en modelos predictivos que diesen 
respuesta a las inquietudes de los distintos líderes tales como: 

b. ¿Cuánto debo invertir en tecnología en el año 20XX asumiendo que contribuye un 50% al 
crecimiento del capital? 
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c. ¿Cuánto contribuirá el desarrollo tecnológico y la transformación digital a la producción 
de capital en 20xx si la inversión en TIC ha sido de $700 Millones? 

 
En el contexto anterior las respuestas serían: 

a. $700 Millones 

b. 51% 
 
Cotejando los resultados del modelo con la realidad ex-post hemos obtenido una desviación 

inferior al 5%. Aunque el umbral de aceptación de la fiabilidad de los modelos queda a criterio del 
usuario, este enfoque de modelización no siempre es factible ya que implica asumir hipótesis de partida 
que exigen un conocimiento del negocio y que no siempre son intuitivos. 

Otra alternativa para modelizar y cuantificar el impacto de las TIC en el crecimiento de EE. UU. 
entre finales de los 80 y los 2000 es centrarse en las variables: incremento de productividad y 
comportamiento de los precios. 

 
El siguiente gráfico muestra la evolución de precios de lo que podríamos considerar representa 

los tres pilares básicos del incremento de productividad: 
- TIC 

- Fuerza de Trabajo (Labor) 

- Bienes de consumo (Consumer Goods) 

 
Fig. 3.4- EE. UU. Evolución de precios de los elementos clave de la Productividad 

 

Mientras que en EE. UU. la fuerza de Trabajo y el índice de precios al consumo mostraban tasas 
de crecimiento entre el 2 - 5%, los precios de la tecnología decrecieron de + 6% en los años 80 a -4% en 
2005. Tomando un mayor horizonte temporal el coste de la computación hoy es una centésima de 
millonésima parte de lo que era en los años 70 y el coste por megabyte (MB) de dato de almacenamiento 
ha caído $85,000 en 1956 a $0.00002 hoy en dólares constantes. Un descenso del 28% en los precios de 
los ordenadores entre 2005 y 2008 quintuplicó la productividad, suponiendo un incremento del 0,46% del 
PIB de EE. UU. Adicionalmente, la contribución del software y las comunicaciones contribuyeron un 
0,3% cada uno en el mismo periodo. 

Para entender mejor cómo la tecnología puede influir para dar un impulso al desarrollo de la 
economía de EE. UU., Jorgenson (2001) analizó el impacto de los precios de los semiconductores en la 
evolución de los precios asociados al software, comunicaciones y ordenadores durante un periodo de 50 
años (1948-1998). En su estudio concluye que la caída de los precios de los semiconductores hace caer 
los precios de otros productos (ej. Ordenadores, dispositivos electrónicos, chips, …). Como consecuencia, 
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la economía crece, no solo porque los bajos precios favorecen el consume, sino también porque los bienes 
que se compran a menor precio son herramientas destinadas al incremento de la productividad. La mejora 
de la productividad unida a la generación de capital son dos de las principales palancas que explican el 
resurgir de la economía en EE. UU. mediante el desarrollo de un nuevo concepto de “nueva economía” – 
más eficiente donde la tecnología es el motor del crecimiento. 

La literatura pone de manifiesto que en el periodo 1995-2000 la economía de EE. UU. mejoró de 
forma significativa. No obstante, dentro del marco de esta tesis orientada a modelos cuantitativos hemos 
querido evidenciar este fenómeno concretando los ámbitos de crecimiento que resultan medibles y 
objetivables: desempleo, inflación y renta per cápita. 
 
Periodo Incremento de la renta 

per cápita 
Tasa de Desempleo Inflación 

1959-1973 2,9 4,9 2,7 
1973-1990 1,9 7,0 5,9 
1990-2000 2,2 5,6 2,4 
1990-1995 1,3 6,6 3,0 
1995-2000 3,2 4,6 1,7 

Tabla 3.1. Ámbitos de crecimiento por periodo 

 
Otro factor que contribuyó positivamente fue la penetración de las TIC en la producción 

industrial, demanda doméstica y la inversión; todo ello soportado por una política económica que 
potenciaba la innovación y el crecimiento. A modo de reflexión, ¿entonces nuestro modelo únicamente 
basado en las tres métricas cuantitativas anteriores era suficiente? Posiblemente esta pregunta nos induzca 
a pensar que un modelo híbrido que considere además de las variables cuantitativas (desempleo, renta per 
cápita, inflación), otras cualitativas como la innovación, políticas a favor del crecimiento y adopción de 
nuevas tecnologías sería óptimo para extraer conclusiones. 

3.1.2.2 El caso de Europa 

Aunque el concepto de nueva economía es más característico y a menudo se asocial a la 
economía de EE. UU., también ha demostrado resultados positivos aplicado a la economía en Europa. 

Durante la fase de investigación profundizamos en uno de los estudios llevados a cabo por la 
OCDE (Paul Schreyer, 2000) relativo a la contribución de las TIC en el crecimiento de las economías del 
G7 (EE. UU., Canadá, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia). Este estudio ponía de manifiesto 
que invertir en tecnología era un elemento clave para promover el crecimiento económico y de 
productividad en el trabajo. Por otra parte, las TIC derivaban beneficios más allá de las métricas 
estrictamente cuantitativas en términos de tasa de crecimiento. Por ejemplo: aceleraban el incremento de 
productividad. La consideración de otras variables más de índole cualitativo como el uso adecuado del 
dato y la sistematización de la metodología enriquecía y ayudaba a entender mejor los resultados.  
Como respaldo a las afirmaciones anteriores, desde un punto de vista cuantitativo, en el 2000 la productividad 
asociada a las TIC contribuyó entre el 2,5% y el 4,5% a los PIB de los países del G7. Las diferentes tasas de 
contribución se ven influenciadas por las variables cualitativas, intrínsecas al planteamiento propuesto de 
modelos híbridos. 
 

3.2 La Era CoMoDIn 

Dentro del marco de esta Tesis y dando continuidad al concepto de “Nueva economía” hemos 
querido desarrollar y compartir un nuevo concepto para explicar el periodo que estamos atravesando. Lo 
hemos denominado era “CoMoDIn” 

Para la mayoría de las empresas ofrecer un mejor servicio al cliente, generar ingresos adicionales, 
reducir costes y la sostenibilidad son sus principales preocupaciones. En esta sección vamos a introducir 
un marco (“Co-Mo-DIn”) que les ayude a entender las claves para hacerles frente. A continuación, 
consideramos cada uno de los componentes por separado: 
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• Co, incluye la dimensión colaborativa, la apuesta por las alianzas entre empresas para ser 
más competitivos y co-petir más allá de únicamente centrarse en competir. Las empresas necesitan 
relacionarse, comprender los cambios de hábitos de los clientes y cómo su actividad afecta y se ve 
afectada por el entorno en el que se desenvuelven. En este mismo contexto es importante mencionar el 
concepto de co-creación. Según un estudio de la Organización Mundial del Comercio, la co-creación de 
valor económico y social, implicando las diferentes partes del ecosistema de trabajo (clientes, 
proveedores, embajadores), es un enfoque que ha hecho posible el aumento de productividad y la mejora 
de la percepción del usuario, especialmente en empresas de servicios.  

• Mo, dimensión cuantitativa orientada a monitorizar y monetizar la información y datos de 
valor de la empresa. A través de una buena definición de indicadores de desempeño es posible medir. 
Como dijo Lord Kevin, “Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada 
siempre”. Una estrategia de monetización de datos destapa la oportunidad de mejora de los márgenes a 
corto plazo, bien a través de la generación de ingresos o reducción de costes. Pero la monetización de 
datos debe estar desacoplada de la Transformación Digital; es decir, se puede hacer monetización de 
datos independientemente del estadio de madurez tecnológica de la empresa. 

• D, digitalización. El coste de la computación y almacenamiento de datos ha disminuido 
de forma drástica y a velocidad de vértigo en los últimos años. El coste de la computación hoy es cercano 
a una cento-millonésima parte de lo que era en los años 1970, y el coste del megabyte de almacenamiento 
en 1956 ha caído de $85,000 a $0.00002 hoy en dólares constantes. Adicionalmente, las velocidades de 
conexión a cientos de megabits por segundo hoy están al alcance de muchas personas por apenas decenas 
de euros al mes. (1) (2). El resultado es que las empresas han apostado por la digitalización introduciendo 
miles de sistemas, computadoras y software para mejorar sus servicios, capturando y almacenando como 
resultado enormes cantidades de datos, en el mejor de los casos infrautilizados (3). Como aspecto 
positivo, la digitalización ha permitido la aparición de técnicas avanzadas de análisis de datos para 
procesar y analizar la información, facilitando la creación de valor. Un factor que ha acelerado este 
aspecto es el desarrollo en código abierto (Open Source). 

• In, innovación. La naturaleza de la transformación que se está produciendo a todos los 
niveles exige por parte de las empresas “desaprender” para volver a “aprender”; en otras palabras, hacer 
las cosas de forma diferente. Innovar se ha convertido en un imperativo para toda empresa que quiera 
evolucionar de forma sostenible. Las estadísticas revelan que las empresas más innovadoras logran 
multiplicar su capitalización bursátil de forma exponencial (Google, Amazon, Facebook, Alipay, …). 
Otros competidores que se anclaron en los modelos de negocio tradicionales han perdido cuota de 
mercado llegando incluso a desaparecer.  
 
 

 
 

Fig. 3.5- Retorno por acción. Análisis comparativo 
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Innovar puede disparar el grado de complejidad – número de iniciativas, intervinientes, fuentes de 
datos, plataformas, herramientas, controles – y a medida que avanza la transformación digital es poco 
probable que esta complejidad intrínseca disminuya a menos que las organizaciones opten por una 
transformación cultural disruptiva alrededor de la simplificación, identificando y eliminando niveles de 
complejidad innecesarios. 

La suma de los componentes anteriores debe dar como resultado la inmersión de la empresa en 
una dinámica de mejora continua que le permita prosperar. Este marco enriquecido con un liderazgo que 
ponga especial foco en el modelo de Governance cuidando la dimensión social y del entorno ha 
demostrado tener un impacto de crecimiento exponencial. En los 10 últimos años las inversiones 
sustentadas sobre los principios de este modelo se han multiplicado por un factor de 10 alcanzando los 
$30 trillones.  

Las razones por las que tiene sentido poner atención a las dimensiones CoMoDIn se pueden 
agrupar en 4: 

1. Mejora del servicio al cliente, favorecida por la co-creación que generalmente deriva en 
una mejor percepción por parte del usuario y aumenta en sentimiento de pertenencia de los actores que 
intervienen. 

2. Generación de ingresos, resultante principalmente de la innovación en productos o 
servicios de valor añadido por los que los clientes están dispuestos a pagar. 

3. Reducción de costes, como consecuencia del aumento de eficiencia y efectividad a través 
de formas de trabajar más ágiles, colaborativas y automatizadas, utilizando la tecnología como facilitador. 

4. Sostenibilidad en la evolución del negocio, sobre la base de una estrategia de 
monetización de datos que capitalice las oportunidades de mejora de márgenes y reforzada por una 
dinámica de mejora continua que optimice la inversión de recursos y la medición recurrente del 
desempeño. 

Como futuras líneas de trabajo para completar este marco se podría plantear la elaboración de un 
indicador de funcionamiento y una Checklist que ayudara a los directivos y líderes de las empresas en los 
procesos de toma de decisiones. 
 

3.3 Captura del Valor Esencial del Dato para la generación de 
retorno 

 
Generar valor o retorno en el contexto empresarial se traduce en: 

- Incremento de ingresos 
- Reducción de costes 
- Minimizar Riesgos 
- Mejorar el desempeño 

 
Ir más allá de la analítica de datos para generar retorno e impacto es lo que se conoce como 

Monetización de datos.  
El impacto no necesariamente se circunscribe a la mejora de márgenes a corto plazo, sino también 

a impacto social. 
 
 

3.3.1 Una gran oportunidad sin explorar para el Legacy de los Servicios 
Financieros 

 
El concepto de capturar valor a partir de los datos y de la información de la que dispone una 

empresa no es nuevo. Hace alrededor de 400 años surgieron las compañías aseguradoras sobre la base de 
obtener un retorno económico a partir del envío de datos. La ciencia actuarial aplicada a la longevidad y 
la salud constituye la espina dorsal de las Industrias de Seguros de Vida y Salud y es algo que existe 
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desde hace décadas. Monetizar datos no es sinónimo de venderlos, sino de aprovechar la información para 
obtener un beneficio económico para la empresa en impactar en la mejora de la rentabilidad. Otro ejemplo 
de monetización de datos es utilizar la información de la previsión meteorológica para rentabilizar el 
intercambio de bienes. De esto pueden derivarse importantes ahorros de costes minimizando las pérdidas 
derivadas de incidencias logísticas. Desde esta óptica podemos darnos cuenta de que en nuestra vida 
cotidiana hay varios ejemplos de monetización de datos. 

¿Entonces? ¿Dónde está la novedad? ¿Y cómo las compañías que siguen trabajando con sistemas 
Legacy tratan de ponerse al día y sumarse a la ola de la monetización de datos? 

Los datos están hoy por todas partes; todo el mundo habla de Data Science, Inteligencia Artificial, 
Machine Learning, Cloud Computing, Analítica Avanzada, … y es un fenómeno que va a más. 

 

 
Fig. 3.6- El dato está por todas partes 

 
Podemos hacer una estimación del valor de este mercado planteando una serie de hipótesis. Según 

Google hay 60.000.000.000.000 de páginas Web en el mundo. Si cada página web de texto ocupa 20kB 
de información, en el mundo hay 120 petabytes de datos. 

Asumiendo que la velocidad media de procesamiento de nuestros dispositivos es de 100MBPS, si 
tratásemos de procesar toda la información de forma secuencial se tardarían 381 años. 

Resulta evidente que más allá del dato debe haber algo más. 
En primer lugar, cabría preguntarse si estamos ante una oportunidad o por el contrario esto se está 

convirtiendo en un problema. 
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Fig. 3.7- Problema vs. Oportunidad 

 
Si nos situamos en el sector financiero podemos constatar cómo atraviesa una profunda 

Transformación. Por una parte, grandes empresas tecnológicas (Apple, Google, Facebook) están sabiendo 
capitalizar los datos para generar valor e incrementar ingresos a través de la captación de nuevos 
mercados como el mundo de los pagos. Por otro los canales de distribución de la banca tradicional 
experimentan cambios. Pese a que las empresas tienen acceso a múltiples datos, la mayor parte de esta 
información está infrautilizada. 

 
Fig. 3.8- Dicotomía de la Transformación del sector financiero 

 
 
El gasto de TI por parte de los bancos globales asciende a $1 trillón en los 3 últimos años; sólo el 

12% han obtenido un retorno. 
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Fig. 3.9- Inversión en TI por parte de los bancos globales 

 
Las matemáticas nos permiten modelar cuáles son los volúmenes de datos existentes y utilizados 

por una empresa; además a través de una curva exponencial también podemos aproximarnos a cuál 
debería ser en volumen mínimo de información esencial del que debería hacer uso una empresa para 
impactar en su rentabilidad y maximizar su retorno. 
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Fig. 3.10- Aproximación al modelado de información, disponible, utilizada y esencial para la empresa. 

 
Con una correlación >97% obtenemos tres curvas exponenciales que nos permiten identificar el 

gap crítico, es decir en qué medida la empresa infrautiliza sus datos; del gap de oportunidad, o potencial 
para capitalizar el valor de los datos y materializarlos en un incremento de rentabilidad y mejora de 
márgenes de forma eficiente.  

La diferencia entre el volumen de información utilizada por la empresa y el mínimo esencial para 
generar retorno es lo que se conoce como Gap crítico; y, por el contrario, la diferencia entre el volumen 
mínimo esencial de información y el total disponible es el Gap de oportunidad o margen para que la 
empresa impacte sobre sus márgenes en el corto plazo. 



Tesis Doctoral                                                            Capítulo 4. Asistente 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                               para el desarrollo de modelos híbridos 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  169 
 

 
Fig. 3.11- Gap crítico vs. Gap de oportunidad 

 
La analítica de datos y aspectos relacionados con el dato están entre las principales prioridades de 

los directivos y responsables de tecnología. Sin embargo, por no diferenciar entre transformación digital y 
monetización de datos se pierden oportunidades de creación de valor de alto impacto 
 

 

 
Fig. 3.12- Principales prioridades 2020 para los líderes de IT 

 
 
Como hemos comentado en secciones anteriores, el coste de computación y almacenamiento de 

datos ha caído significativamente. Además, por unas decenas de dólares al mes hoy es posible conectarse 
a velocidad >100 megabits por segundo. Consecuentemente las organizaciones han implantado varios 
miles de sistemas, aplicaciones y software para mejorar sus servicios tratando de capturar y almacenar 
enormes volúmenes de datos – en la mayoría de los casos infrautilizados. 

En segundo lugar, ahora están disponibles técnicas de analítica avanzada para procesar y analizar 
datos. Con la irrupción del Open-source esta tendencia se ha acelerado, poniendo a disposición 
herramientas muy sofisticadas, de forma global y a bajo coste. Y cada día se siguen lanzando más y 
mejores herramientas. 

El plazo medio en el que una empresa debería ser capaz de beneficiarse de las ventajas de saber 
identificar la información esencial para que se materialice en un retorno y mejora de su rentabilidad no 
debería superar los 3 meses desde que decidieron embarcarse en la iniciativa; y en un horizonte temporal 
de 6 meses a 1 año, los beneficios alcanzados deberían seguir aumentando de forma estable. Pero esto 
implica algunos ajustes en la organización. ¿Qué hacer al respecto? 

 
 Desacoplar la Monetización de Datos del concepto de Transformación Digital. No son lo mismo. 
La mayoría de las compañías legacy han incurrido inversiones importantes en transformación digital, 
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pero muy pocas se han enfocado en la monetización de datos o utilización del dato para generar 
impacto. Capturar el valor de los datos no precisa la transformación digital para generar impactos 
significativos. Por supuesto que cuantos más datos, y más estructurados y mejor organizado su 
almacenamiento, mejor. No obstante, con las herramientas que hoy están disponibles, prácticamente 
todos los datos capturados por las instituciones financieras se pueden monetizar. La clave es saber 
detectar qué datos son realmente esenciales para que una empresa genere retorno y resultados. 
 Impulso desde arriba. Hay que situar a un miembro respetado y de alto nivel en la organización al 
frente del Programa y empoderarle para liderar el cambio y que la organización se transforme en Data 
Driven. Al mismo tiempo, hay que incentivar al resto del Comité Ejecutivo para apoyar el éxito del 
programa y garantizar la colaboración inter e intra-departamentos. 
 Plantear objetivos alcanzables pero retadores, con entregables en meses – no años. 
 Reducir la complejidad organizativa. Mientras que la complejidad derivada de los controles 
asociados al Governance y la Regulación es estructural, es posible reducir otros niveles de 
complejidad a través de la simplificación de variables. Los factores que introducen complejidad 
interactúan de forma exponencial – #iniciativas, #partes involucradas, #fuentes de datos, 
#herramientas de analítica avanzada, #plataformas que generan y procesan datos, etc. A medida que 
avanza la transformación digital, IoT (Internet de las cosas), … se generan todavía más datos, y las 
herramientas se vuelven aún más sofisticadas. La complejidad intrínseca no apunta a que vaya a 
disminuir salvo que las organizaciones tomen consciencia y estén dispuestas a afrontar un cambio 
cultural y apostar por la simplificación, eliminando variables de complejidad innecesarias. 
 

En este escenario, la captura del valor esencial del dato puede está ser una oportunidad rápida, 
segura y certera para mejorar los beneficios económicos de las organizaciones, en particular las del sector 
financiero, inmersas en una dinámica de cambio constante, volatilidad de los mercados, entorno 
económico agitado y que desde el punto de vista tecnológico aún trabajan con sistemas Legacy. La 
reflexión es: ¿están las empresas preparadas para sumarse al reto? 

 

3.3.2 Fuente de generación de retorno 
El modelo desarrollado en esta tesis se apoya en la captura del valor esencial del dato y su análisis 

de impacto en la transformación del negocio para generar retorno a corto plazo. A través de diferentes 
casos de uso aplicados al sector financiero se han extraído patrones que ayudan a entender qué factores 
impactan de una forma más relevante en la generación de valor de una empresa. La naturaleza de la 
muestra empleada entendemos que es representativa al tratarse de entidades líderes del sector con 
presencia internacional, lo que ofrece cierta confianza en los resultados. Como futuras líneas de 
investigación incluso podría plantearse hacerlo extensivo o iniciar un piloto en otras empresas de menor 
dimensión o que operen en otros sectores.  

La principal contribución de esta sección es sintetizar cómo un modelo construido sobre la base 
de una estrategia de inteligencia de datos (data intelligence strategy) permite entender de forma 
comprehensiva qué aspectos favorecen un mejor desempeño por parte de la empresa y consecuentemente 
generan un retorno y resultados.  

Los casos de uso en los que nos hemos apoyado para conceptualizar lo que supone generar valor 
para la empresa son: 

• Generación de ingresos: el primer caso de uso es el de un Banco Retail (Top 4 a escala 
global) que con unos resultados anuales $70bn, identificó gracias a la analítica de datos nuevas fuentes de 
ingresos que impactaron sobre sus beneficios económicos. 

• Reducción de costes: el segundo caso de uso es el de una institución financiera que 
atravesaba dificultades económicas y apoyándose en la analítica de datos, a través de un modelo híbrido 
de indicadores cuantitativos y cualitativos, consiguió optimizar sus operaciones y productividad, 
personalizar la gestión de las relaciones con los clientes y mejorar el diálogo y grado de vinculación de su 
público objetivo  

• Minimizar los Riesgos: el tercer caso es el de un Banco, operando en un entorno 
vulnerable y con alta exposición a variables no predecibles de crecimiento del mercado por tratarse de un 
continente en vías de desarrollo. El modelo de KPIs incorporaba algoritmos predictivos combinando 
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variables estrictamente cuantitativas con factores más cualitativos de riesgo operativo y de mercado. 
Conceptualizamos una métrica para el apetito de riesgo y el grado de exposición 

• Mejora del desempeño: el cuarto caso de uso es el de un Banco Comercial cuya red 
comercial no estaba desempeñando a pleno rendimiento. A través de KPIs se cuantificó la efectividad de 
la fuerza de ventas, identificando a los top y low performers para complementar skills. La clave de la 
mejora de un 30-35% de la productividad fue el compromiso por parte de los empleados con la mejora 
continua al verse reflejados en los KPIs cuantitativos y sentir que su contribución tenía un impacto en los 
resultados. 

Estos casos demuestran que el rango de oportunidades que se puede alcanzar aplicando nuestro 
modelo basado en la monetización de datos o captura del valor esencial del dato son extensibles a otras 
empresas y sectores y cubren el espectro de las 4 palancas de generación de valor de negocio: ingresos, 
costes, riesgos y desempeño. 

 

3.3.2.1 Experimentación 

En esta sección ampliamos detalle acerca de cómo el modelo planteado generó valor una empresa 
multinacional especializada en Banca en uno de los pilares mencionados anteriormente y que en el 
contexto de crisis económica actual que estamos atravesando muy pocos son capaces de alcanzar: 
Generación de Ingresos 

 

3.3.2.1.1 Planteamiento del problema y generación de hipótesis 
 
En este caso de uso uno de los Bancos Top 4 en retail con resultados anuales de €+70.000M hacía 

frente a los siguientes retos: 
- Su negocio de financiación mostraba una tendencia descendente tanto en volumen de 

solicitudes, como en porcentaje (medido en % “booking rates”). 

 
Fig. 3.13- Número de solicitudes mensuales por sucursal 

 

 
Fig. 3.14- Booking rates (%) 

 
- El problema se agravaba por el hecho de que el Banco además experimentaba un 

descenso continuado en la tasa de aprobaciones y concesiones de préstamos al consumo 
que había pasado del 47% al 20% en los últimos 5 años. (2005-2011). 
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Fig. 3.15- Aprobaciones (%) 

 
- Debido a un alto volumen de cancelaciones anticipadas, impagos y desistimientos de los 

clientes, lo que resultaba en una captación nula y altas tasas de suscripción 
(underwriting), el Banco mostraba un acusado descenso en la línea de negocio de 
préstamos consumo a clientes particulares. En el siguiente gráfico mostramos cómo se 
distribuían porcentualmente las nuevas solicitudes de la figura (3.13), agrupándolas en 
tres grandes bloques: (1) cancelaciones anticipadas e impagos (15%), (2) desistimientos 
(65%), (3) contrataciones (20%).  

 
Fig. 3.16- Reparto de las nuevas solicitudes de préstamos 

 
Para resolver el problema nos apoyamos en un enfoque sistemático de tres fases: Diseño, Lógica 

e Implantación.  
I. La primera fase consiste en diagnosticar el problema e identificar los retos (como acabamos de 

hacer en los puntos anteriores). A esto simplemente añadir que el Banco ya contaba con un sistema que en 
base a un motor de decisión aplicaba de forma automatizada unas reglas de aceptación o denegación de 
préstamos tomando como parámetros de entrada variables de edad del cliente, antigüedad como cliente, 
importe soliciado, plazo y precio, finalidad y destino de la financiación, interevinientes, perfil y actividad, 
endeudamiento y cargas, posiciones de riesgo en el Banco, calidad crediticia (rating, scoring) y posiciones 
en otras entidades.  

II. La segunda fase consiste en el planteamiento de hipótesis acerca de las posibles causas raíces. 
En este contexto aplicamos una combinación de indicadores y variables cuantitativos y cualitativos. En 
concreto, las hipótesis que planteamos podemos sintetizarlas en seis ejes de actuación que se identificaron 
de forma colaborativa en un equipo de trabajo multidisciplinar compuesto por personas de negocio del 
propio banco, perfiles analíticos y científicos de datos (donde me incluyo) y clientes voluntarios. 
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Fig. 3.17- Planteamiento de hipótesis 

 
Con el planteamiento de hipótesis anterior nuestros objetivos se materializan en dos planos:  
 

Plano cualitativo 
- Análisis del ciclo de vida de las solicitudes 
- Revisión del proceso actual de solicitudes de préstamos, incluidas las políticas de 

concesión 
- Entendimiento de los factores limitantes, y generación de hipótesis para la mejora 

continua y generación de valor de forma sostenible 
 
Plano cuantitativo 

- Evaluación de la disponibilidad de datos y análisis e identificación de patrones 
- Volumen de documentación solicitada 
- Impacto de los tiempos de revisión y toma de decisiones 
- Sensibilidad al precio 
- Asessment del desempeño de las sucursales 

 
III. La tercera y última fase era la implantación. Se optó por un enfoque conservador, 

implementando un piloto controlado y en base a los resultados obtenidos y superados unos criterios de 
salida del piloto hacerlo extensivo al resto de la Organización. El objetivo en última instancia era la 
generación de ingresos en el corto plazo con un impacto en la línea de resultados de €200M. 

 

3.3.2.2 Resultados 

3.3.2.2.1 Análisis del ciclo de vida de las solicitudes 
 

El análisis del ciclo de vida de las solicitudes de préstamos reveló una duración media de 35 - 50 
días. A fin de identificar patrones, y dado que lo más preocupante eran las tasas de suscripción 
(underwriting), se elaboró un mapa de procesos estructurándolo en cuatro estadíos:  

- Estadío 1: recepción de las solicitudes, decisión automática del sistema y revisión inicial 
de las suscripciones. Estas tareas se completaban de forma cuasi-tiempo real y en el 
mismo día que el cliente formulaba su solicitud ya fuera por el canal online o presencial. 

- Estadio 2: Una vez realizada la revisión inicial transcurrían entre 1-5 días hasta que se 
elevaba la decisión a un equipo especializado de riesgos que tomaba la decisión final. 
Podían darse varios escenarios: (a) que la información necesaria estuviese disponible en 
tiempo real, (b) que la información necesaria estuviese disponible con un cierto decalaje, 
(c) que faltase información. Con la información disponible se daba una decisión 
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“condicionada” y se volvía a contactar con el cliente realizando de nuevo una 
verificación de identidad y solicitando documentación adicional. 

- Estadio 3: esta etapa duraba en promedio 10-22 días. Sólo intervenía un equipo que era el 
que recibía las solicitudes y estudiaba las operaciones con la información y datos 
recabados en las etapas anteriores. En caso de resolver desfavorablemente, el cliente 
recibía una notificación via email con la denegación de la solicitud y el motivo de la 
misma. En caso de resolución favorable se contactaba de nuevo con el cliente para cerrar 
la contratación del préstamo. 

- Estadio 4: esta etapa comenzaba a partir del día 22, en el que se preparaba la 
documentación contractual que debía formalizar el cliente y se ponía a su disposición via 
online o en la sucursal. Dicha etapa podía alargarse entre 10-13 días desde que el cliente 
firmaba hasta que recibía el abono de los fondos en su cuenta corriente.  

 

 
 

Fig. 3.18- Ciclo de vida del proceso de solicitud 

 
 

Pese a que el análisis del ciclo de vida del proceso de solicitud lo habíamos citado como una de 
las dimensiones a considerar en el plano cualitativo, en este experimento, la información cualitativa que 
podíamos obtener no era suficiente para alcanzar el objetivo de impacto que habíamos determinado 
(€200M). Por ello, tuvimos que ampliar el alcance e incorporar la dimensión cuantitativa al ámbito del 
análisis del proceso para poder extraer patrones y posibles conclusiones sobre las causas raíz de los 
problemas que experimentaba la empresa. 

Desde un punto de vista cuantitativo observamos que no existía integridad de datos - los datos de 
los clientes se mapeaban de forma muy granular con el proceso Business As Usual (BAU) de 
suscripciones. Esto penalizaba la eficiencia y derivaba en clientes duplicados en la Base de Datos que se 
necesitaban refundir, expedientes que las sucursales no podían cumplimentar en ausencia de un 
identificador único o, múltiples contactos con un mismo cliente para solicitarle información redundante 
(mismo cliente contactado entre 7-13 veces para una misma temática en un plazo de 1 mes). En el plano 
cuantitativo, se optó también por utilizar códigos de estado y mapear patrones para definir cada uno de los 
estadíos del ciclo de vida del proceso de solicitud, lo que nos permitiría extraer conclusiones de forma 
semi-automatizada y sistémica, eliminando la ambigüedad asociada a la concesión de préstamos de cada 
cliente en particular. 

He aquí cómo un enfoque híbrido cuantitativo + cualitativo nos ayudó a enriquecer y dar rigor a 
un enfoque preliminar fundamentalmente cualitativo. 
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3.3.2.2.2 Revisión del proceso de solicitudes 
 

Esta revisión reveló dos tipos de palancas de mejora: (a) unas intrínsecas al propio proceso y (b) 
otras palancas no relacionadas con el proceso. Lo denominamos un enfoque de identificación de mejoras 
“Pull-through”, en el sentido de extraer, a partir de una revisión transversal qué aspectos podían impactar 
en los márgenes para conseguir el objetivo de generación de ingresos deseado. 

A continuación, se comparten los tipos de palancas identificados: 
(a) Palancas intrínsecas al proceso: 

1. Optimizar el proceso de operaciones de crédito y contar con estrategias centralizadas 
y homogéneas en la toma de decisiones sobre la concesión. (Las concesiones 
automáticas se resolvían en el mismo día vs. las revisiones manuales por los analistas 
de riesgos que se demoraban >10 días) 

2. Mejorar la eficiencia en la red de distribución – sólo un 5% de las solicitudes se 
realizaban de forma online, por lo que parte de los motivos por los que el estadío 2 se 
demoraba tanto era la habilidad de las sucursales para contactar con el cliente y 
solicitarle documentación, a veces redundante. 

3. Mejorar la eficiencia del proceso en aspectos específicos a nivel de sucursal – por 
ejemplo diferenciando entre oficinas de empresas y de particulares, sucursales con 
clientes de mayor antigüedad y donde los empleados tienen más conocimiento de sus 
clientes, que otras con mayor rotación.  

(b) Palancas extrínsecas (no relacionadas) al proceso:  
4. Modificar las características y condiciones asociadas al producto para que resulte más 

atractivo desde un punto de vista del cliente. 
5. Modificación de la estructura de precios y tarifas para impactar en los márgenes 

 

 
Fig. 3.19- Palancas de mejora para la generación de valor 

 
 

3.3.2.2.3 Entendimiento de los factores limitantes 
 

Identificar qué factores impactan e incluso motivan un desempeño subóptimo no deja de ser una 
actividad con una carga subjetiva en base a la generación de hipótesis. Si bien, apoyándonos en las 
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hipótesis identificadas, se adoptó un enfoque híbrido cualitativo-cuantitativo, respaldándolas con datos y 
traduciéndolas a métricas a fin de extrapolar resultados e inducir una sistemática de mejora continua y 
generación de ingresos de forma sostenible. 

Desde el plano cualitativo las hipótesis sobre los factores limitantes y los aspectos que podían 
incidir en la generación sostenible de valor son: 

- Solicitudes redundantes de información al cliente en el transcurso del proceso de 
solicitud – incide sobre el grado de satisfacción y la experiencia de cliente con el Banco 

- Simplificar la documentación contractual 
- Disponibilidad de monitorización en tiempo real para reducir los escenarios de ausencia 

de información que era trasladada a los equipos de riesgos para la toma de decisiones 
- Productividad y eficiencia de los empleados 
- Dotación a los gestores de herramientas de uso interno, checklists, argumentarios, … de 

cara a “industrializar” la comercialización del producto, homogeneizar la experiencia de 
cliente y rebajar la tasa de fugas de clientes y desistimientos por mala praxis de los 
gestores 

- Training y capacitación a los empleados – favoreciendo la motivación, actitud y 
confianza para materializar las oportunidades en contrataciones 

 
En el siguiente gráfico mostramos el impacto cuantitativo que tuvieron estas palancas con datos 

experimentales de la propia empresa. Específicamente el ratio de exposición a nuevas solicitudes (“Pull 
through opportunity”) mejoró un +10%. 
 

 
Fig. 3.20- Impacto estimado tras vencer los factores limitantes 

 
¿Cómo se logró esta mejora del 10%? 

- La monitorización en tiempo real evitó la pérdida de información en un 80% de los casos 
– los analistas tenían información de más calidad para la toma de decisiones, acortando 
de esta forma los plazos y reduciendo los desistimientos. 

- A los gestores de banca personal se les incorporó en un programa de Training, 
mostrándoles las mejores prácticas (“Best Practice Training for personal Banker”). 

- En aras de la sistematización e industrialización se dotó a los gestores de una Checklist 
con los criterios a aplicar cuando recibieran una solicitud por parte de un cliente. 

- Este aspecto, aumentó también el nivel de confianza de los banqueros ya que podían 
centrar sus habilidades comerciales en la venta y no tanto en “recordar” qué cosas tenían 
que pedir al cliente para evitar contactarle más de una vez por información redundante. 

- Se simplificó la documentación contractual con el equipo de Asesoría Jurídica, 
mejorando así la experiencia de cliente y aumentando el grado de vinculación, así como 
la propensión del consumidor a contratar nuevos productos con la entidad. 
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- Se incorporó una dinámica de gestión proactiva de carteras por parte de los empleados. A 
los banqueros se les publicaban una serie de oportunidades comerciales preseleccionadas 
por Servicios Centrales y se medía a nivel individual el porcentaje de oportunidades 
gestionadas vs. publicadas. Para ciertos productos el ratio de gestión computaba en la 
consecución de objetivos. 

- Este punto a su vez resultó en una visión más holística e integrada entre la fuerza de 
ventas y el BackOffice, ya que al ser desde Servicios Centrales desde donde se 
analizaban y trazaban las estrategias de forma centralizada, los equipos del Front podían 
optimizar sus esfuerzos en la ejecución, abriendo líneas de diálogo en caso necesario para 
dar feedback sobre dificultades o aspectos específicos por tipología de clientes o 
sucursales. 

3.3.2.2.4 Análisis e identificación de patrones 
 

Trasladándonos al plano cuantitativo es esencial evaluar la captación y disponibilidad de datos a lo 
largo del ciclo de vida de solicitudes para tratar de tipificarlos y entender posibles interdependencias y 
correlaciones entre variables. Tomando una muestra de 15.000 solicitudes realizamos una primera 
tipificación de estados del proceso en función de si eran: 

- Puntos de decisión/ revisión (color azul claro) 
- Puntos de contacto con el cliente (color gris) 
- Captura de datos (color blanco) 

 
A la hora de codificar teníamos que combinar la tipificación anterior de los estados, con las fases 

del ciclo de vida. Aplicando los principios de diseño digital [Wakerly, 2001] llegamos a codificar y mapear 
más de 200 códigos de estado/ actividad con las operaciones asociadas (23·25=28=256). Esto nos permitió una 
clasificación de los principales estadios del ciclo de vida de las solicitudes y agilizar la identificación de los patrones 
más relevantes de interacción, así como las causas raíz de los desistimientos (withdrawal). 

 

 
Fig. 3.21- Ejemplo de análisis de patrones 

 
 

Constatamos que la mayoría de los desistimientos se producían en la fase temprana del ciclo de 
vida y las llamadas de los agentes a los clientes para solicitar información adicional eran un claro 
gpenalizador. 
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Fig. 3.22- Tasas de desistimiento por estadio del ciclo de vida 

Fig. 3.23- Tasas de desistimiento en función de si hay contacto posterior de un agente para solicitar información adicional 
al cliente 

 
En la figura 3.22 podemos observar cómo la tasa natural de desistimientos se mantiene estable en 

todo el ciclo de vida (7%) excepto en el Estadio 2 del ciclo de vida donde se multiplica por x4 (28%). 
Recordemos que el Estadio 2, era aquel que se iniciaba a partir del segundo al quinto día, y en los casos 
en los que no era posible una decisión semi-automatizada y dar una respuesta rápida y ágil al cliente se 
podía alargar hasta 10-20 días. En definitiva, dar a los clientes decisiones “condicionadas” o en el 
momento en el que intervienen la incertidumbre, los clientes se acaban “cansando” y desisten. 

De forma análoga, se analizó también la tasa de desistimientos en función de si el cliente era 
contactado (“Attempted”) tras su solicitud voluntaria inicial. En la figura 3.23 se aprecia que el contacto 
con el cliente para solicitar información adicional iba en detrimento de las tasas de conversión y 
contrataciones. En los casos de préstamos pre-concedidos (Pre-Conditional Approval Attempts), volver a 
contactar con clientes que voluntariamente habían aplicado, para solicitarles información o 
documentación adicional incrementaba la tasa de desistimiento un 20%. Este efecto era más acusado en 
los casos en los que el cliente ya hubiese recibido una aprobación condicionada (Post-Conditional 
Approval Attemts). La tasa de desistimiento en los clientes contactados para solicitarles documentación 
adicional o información después de que sus operaciones ya estuviesen aprobadas (aunque de forma 
condicionada), se multiplicaba por un factor de 3 en comparación con aquellos clientes que no eran 
contactados. 

Por tanto, la empresa debía profundizar en 2 frentes: (a) cómo se estaban llevando a cabo los 
contactos con los clientes para la solicitud de información adicional y (b) qué variables influían en el 
Estadio 2 y correlacionaban con un resultado negativo para los volúmenes de contratación y generación 
de negocio. 

En primer lugar, se indexó la cartera de clientes que realizaban solicitudes de préstamos a las 
veces que eran contactados (% attempted) y se tuvieron en consideración el factor geográfico, perfil de 
actividad del cliente, volumen de documentación solicitada y grado de monitorización en tiempo real y 
automatización del proceso de suscripción. 
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Fig. 3.24- Segmentación de la cartera de clientes que realizaban solicitudes de préstamos 

 
Al realizar este análisis se pudieron identificar los siguientes patrones: 

- En las regiones con peor desempeño se contactaba a los clientes un 30% de veces más 
que las regiones con mejores resultados de negocio. 

- La monitorización en tiempo real influía positivamente y reducía un 30% la necesidad de 
volver a contactar con los clientes para solicitarles información adicional. 

- Los clientes autónomos, eran contactados entre 2 y 3 veces más que los clientes que 
trabajaban por cuenta ajena.  

 
Profundizando en los factores en base a los cuales se había realizado la segmentación de la cartera 

(monitorización y automatización, el factor geográfico, perfil del cliente por tipo de actividad, volumen 
de documentación requerida) y contrastando cómo correlacionaban éstos con las tasas de desistimiento se 
identificaron las principales palancas: 

 

 
 

Fig. 3.25- Tasas de desistimiento y principales drivers 
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Cabe observar que disponer de información completa y de calidad por parte de los clientes se 
torna esencial para mantener saneadas las tasas de conversión al negocio y que los resultados en la línea 
de flotación de ingresos sean sostenibles.  

Analizando los datos cuantitativos de la figura 3.25 y otorgándoles una interpretación cualitativa 
se deduce que los clientes asalariados, trabajadores por cuenta ajena, de los que se contaba con historial y 
documentación suficiente sobre sus ingresos resultan más rentables y con menores tasas de desistimiento 
que por ejemplo los trabajadores autónomos, con poca profundidad histórica, para los que no había 
monitorización en tiempo real y a los que era necesario solicitarles información adicional para justificar 
su capacidad financiera. 

De este análisis también observamos que en ocasiones los desistimientos no eran sólo debidos a 
las bajas voluntarias de clientes, sino también porque entraban en impago y era necesario suscribir sus 
deudas. A este respecto una de las conclusiones fue que las solicitudes de financiación realizadas de 
forma online tenían mayor probabilidad de convertirse en bajas por insolvencia de los clientes que las que 
procedían de clientes cuyas solicitudes se habían realizado de forma presencial y habían estado tuteladas 
por sucursal. 
 

3.3.2.2.5 Gestión documental 
 

El análisis de la gestión documental sugirió una alta variabilidad y falta de homogeneidad en las 
solicitudes que se realizaban a los clientes, tanto desde el punto de vista de tipos de documentos como de 
número de documentos. 

 

 
 

Fig. 3.26- Impacto de la gestión documental por categoría 

 
Para cada uno de los perfiles de clientes (autónomos, trabajadores por cuenta ajena, jubilados), se 

diferenciaron los tipos documentales o categorías de documentos que se estaban solicitando a los clientes 
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cuando aplicaban a una solicitud de financiación. Por ejemplo en el caso de un trabajador por cuenta 
ajena: 

- Nóminas 
- IRPF o declaración fiscal 
- Justificantes de ingresos 

 
- … 

 
Se cotejó si el hecho de ser cliente existente o no del Banco aminoraba la carga documental y 

administrativa que se imponía a los solicitantes de la financiación y se vio que, aunque el impacto era 
bajo, a un cliente existente se le verificaban 6,3 documentos en promedio mientras que a un no cliente se 
le verificaban 6,1 documentos en promedio – es decir, la carga documental era un 3% inferior en el caso 
de no clientes, cuando la lógica lo que nos llevaría a pensar es que a los ya clientes no se les debería 
solicitar tanta información puesto que ya debería estar en los sistemas del banco. 

 
Otra observación interesante era la tolerancia de los clientes a las solicitudes de documentación 

en función del perfil. Por ejemplo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, el punto de inflexión se 
producía a partir de los 4 documentos, donde la tasa de desistimientos pasaba a ser del 20%. En el caso de 
autónomos, el punto de inflexión se anticipaba a los 2-3 documentos y la tasa de desistimientos era la más 
elevada. En el caso de jubilados, aunque su tolerancia a los documentos solicitados era similar a la de los 
trabajadores por cuenta ajena (4 documentos = punto de inflexión), los ratos de desistimiento eran algo 
superiores, pero aquí podían influir otras variables como por ejemplo suscripción de deuda por 
incapacidad de impago. 

 
A raíz de este análisis cuantitativo se destapó el potencial de simplificar la documentación 

solicitada a los clientes. Esto redundaría en una mejora de los márgenes (potencial para la generación de 
ingresos). 
 

 
 

Fig. 3.27- Análisis de solicitudes de documentación de impuestos 
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Aplicando un enfoque sistemático los pasos para generar el impacto deseado fueron: 

1. Anualizar datos y realizar una distribución de cuántos documentos se estaban 
solicitando a los clientes por tipo documental. Por ejemplo, en el caso de los 
documentos de declaración de impuestos, en la mayoría de los casos se estaban 
solicitando enre 2 y 3 documentos (30% y 35%). 

2. Inventariar los documentos que desde un punto de vista jurídico se consideraban 
válidos para acreditar la documentación necesaria para cursar la solicitud. 

3. Contrastar patrones para ver en qué medida los clientes estaban aportando 
documentos considerados como válidos o existía mucha variabilidad en la muestra, 
siendo necesarias gestiones ad-hoc para dar como válidos otros documentos que no 
estuvieran recogidos en el inventario anterior. En este punto se constató que se pedían 
múltiples documentos para el mismo fin constatando una vez más la viabilidad de 
simplificar las solicitudes de documentación. 

 

3.3.2.2.6 Revisión selectiva de solicitudes 
 

Como ponían de manifiesto los datos cuantitativos, el grado de automatización en la toma de 
decisiones influía positivamente en las tasas de conversión de las solicitudes a contrataciones y reducía 
los tiempos de espera de los clientes. No obstante, la automatización al 100% de un proceso de concesión 
de financiación es inviable. Como hemos visto en este experimento se acusan carencias importantes de 
documentación y falta de homogeneidad en la documentación requerida y aceptada para acreditar el 
cumplimiento de requisitos. Además, existe alta variabilidad de la gestión documental y tolerancia de los 
clientes en función de su perfil a solicitudes ad-hoc de información adicional para la toma de decisiones. 
Por otra parte, la intervención humana y el acompañamiento de la sucursal también son elementos a tener 
en cuenta y aunque distan de lo que consideraríamos la automatización del proceso, resultan beneficiosos 
para las tasas de conversión y generación de negocio. 

Aunando todas estas variables se propuso como solución híbrida un proceso de revisión selectiva 
de solicitudes y toma de decisiones donde intervenían de forma conjunta los gestores o banqueros, los 
clientes y el Back-office de Riesgos (equipos de underwriting). Este proceso aportaba agilidad en la toma 
de decisiones y se focalizaba en operaciones de alto valor. Además, como las solicitudes iban tuteladas y 
monitorizadas desde el origen, las necesidades de volver a contactar y reclamar información a los clientes 
se reducían significativamente (80%), mejorando por tanto la experiencia de cliente y su propensión a 
seguir contratando más productos. 

Para evaluar la generación de impacto de esta medida, se conceptualizaron los aspectos que 
influían sobre la generación de valor desde la perspectiva de generación de ingresos: 

- Mejor experiencia de cliente => menores solicitudes de re-contactar con clientes 
- Más agilidad en el proceso => menor duración del ciclo de vida de solicitud 
- Incremento en el ratio de solicitudes y tasa de conversión a contrataciones (Booking rate) 
- Reducción de las bajas y desistimientos (Withdrawal rate) 
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Fig. 3.28- Impacto cuantitativo del proceso de revisión selectiva de solicitudes y toma de decisiones 

 

3.3.2.2.7 Sensibilidad al precio 
 

Con motivo de la alta competencia y la irrupción de nuevos players en el sector financiero 
(Fintech, las grandes Tecnológicas, boutiques de financiación) se analizó si el descenso de precios podría 
ser una variable que explicase un cambio de tendencia en la tasa de bajas y desistimientos. Tras desglosar 
la cartera de solicitudes de la muestra analizada, se observó que esta variable no era concluyente para 
explicar un cambio de tendencia.  

 

 
 

Fig. 3.29- Sensibilidad al precio 
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En la figura anterior podemos observar cómo pese a una reducción en precio para el 84% de las 

solicitudes, la tasa de desistimientos apenas se veía impactada en un 10-15%, lo que evidencia una baja 
correlación de ambas variables. 

Sin embargo, planteando diferentes escenarios por grupos de población se identificó que otras 
variables ajenas al precio impactaban de forma más notoria sobre las tasas de conversión. 
 

 
 

Fig. 3.30- Análisis de escenarios por grupos de población 

 
Entre dichas variables cabe mencionar un nuevo esquema de comercialización del producto en el 

que se incorporase la revisión selectiva de solicitudes, capacitación a los gestores y banqueros y se 
incorporase en las llamadas cuyo fin era solicitar documentación adicional la posibilidad de realizar una 
contra-oferta, con condiciones más acordes a las necesidades de los clientes y al mismo tiempo rentables 
para el Banco. 

 
Estas otras variables contribuyeron a la generación de ingresos entre un 23-25%. 
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Fig. 3.31- Impacto estimado de la contra-oferta 

3.3.2.2.8 Assessment del desempeño de las sucursales 
 
A la fecha de inicio de realización del experimento, el Banco no contaba con una plataforma que 

capturase de forma fiable y sistemática datos sobre el desempeño de la fuerza de ventas. Más allá del 
volumen agregado de contrataciones, para generar impacto recurrente y sostenible en resultados era 
necesario implementar una solución que introdujese una dinámica de mejora continua apoyándose en la 
retroalimentación y gamificación de los empleados. 

Para ello, la solución adoptada fue una aplicación de monitorización en tiempo real que daba 
visibilidad y transparencia tanto a los gestores como a los responsables de negocio del grado de 
desempeño y evolución de la comercialización del producto. El proveedor tecnológico fue Essex Lake 
Group y los módulos en los que se estructuró la plataforma eran 6: 

- Visión Global 
- Datos por sucursal 
- Gestión de Capacidad 
- Seguimiento de solicitudes 
- Evolución vs. plan 
- Reporting 

 

 
 

Fig. 3.32- Plataforma de gestión del desempeño 
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3.3.2.2.9 Resultados del Piloto 
 
Para empezar a medir impactos se implementaron las medidas anteriormente descritas en un 

piloto y se compararon los resultados con un grupo de control donde no se implantaron las medidas. El 
objetivo era objetivar métricas a corto plazo. Para ello se definieron indicadores en 4 variables 
relacionadas con la generación de valor desde un punto de vista de ingresos y en todas ellas constatamos 
una mejora significativa en el grupo piloto vs. el grupo de control. 

- Volumen de solicitudes – incremento del 13% vs. 6% en el BAU (Business As Usual) 
- % revisiones de las decisiones que se revisaban de forma selectiva (en base a las buenas 

prácticas para focalizarse en clientes de alto valor) – +115% adopción de buenas 
prácticas por los integrantes del piloto, mejorando su eficiencia; vs. 31% en el grupo de 
control 

- Duración del ciclo de vida – se redujo en in 68% en el piloto pasando de 50 a 16 días. 
- % contrataciones – mientras que en el grupo de control se mantuvo la tendencia 

decreciente (-61%), en el piloto se rompió la tendencia aumentando las ventas en un 
63%. 
 

 
Fig. 3.33- Variables de impacto para la generación de valor 

La extensión de los resultados no se hizo de una sola vez, sino de forma progresiva en diferentes 
oleadas (Waves) y en base a la consecución de los resultados esperados. 

 

 
Fig. 3.34- Despliegue de la solución por oleadas 
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3.3.2.2.10 Herramientas de capacitación para la generación de resultados 
 
Aunque suene a tópico, las personas (o los empleados) son el principal activo. La tecnología es un 

facilitador pero son las personas quienes lo hacen posible. En este sentido, de cara al incremento de las 
contrataciones y generación de oportunidades, se dotó al personal de herramientas y medios que les 
permitiesen ser más efectivos en su trabajo. Entre ellos: argumentarios estandarizados para mantener 
diálogos con los clientes (con duraciones recomendadas), plantillas de emails para intercambio de 
información con clientes, Checklist de control para guiar a los gestores en las fases del proceso de 
comercialización, guía de referencia detallando los puntos de decisión y la documentación necesaria para 
agilizar el trabajo de las unidades de Riesgos, política simplificada de la gestión documental y la 
información pre- y post-contractual, y materiales de Training con Mejores Prácticas que se iba 
retroalimentando de forma dinámica. 
 

 
 

Fig. 3.35- Herramientas para la generación de oportunidades comerciales 

 
 
La plataforma de gestión del desempeño también resultó muy útil para realizar comparativas y 

compartir conocimiento y mejores prácticas. Los responsables de las diferentes zonas podían obtener 
datos agregados y de una simple vista identificar los Top y Low performers para focalizar esfuerzos y 
revisitar las estrategias comerciales y segmentos objetivo. 
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Fig. 3.36- Ejemplo de informe de resultados  



Tesis Doctoral                                                            Capítulo 4. Asistente 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                               para el desarrollo de modelos híbridos 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  189 
 

 

CCaappííttuulloo  44  AAssiisstteennttee  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  

ddee  mmooddeellooss  hhííbbrriiddooss::  ccuuaannttiittaattiivvooss  ++  

ccuuaalliittaattiivvooss  
Para ilustrar esta sección y tras revisar algunos de los problemas en el entorno estratégico 

financiero, analizando las principales preocupaciones de los responsables y directivos y las teorías con 
potencial aplicabilidad para ofrecerles respuestas a sus necesidades vamos a centrar nuestra atención en 
uno de los ámbitos que resulta más atractivo: Credit Scoring 

En el entorno financiero, el scoring de riesgos es una de las técnicas más relevantes dentro de la 
analítica de datos para evaluar el riesgo crediticio, que es un foco activo y objeto de investigación en la 
gestión del riesgo financiero.  A medida que avanza la tendencia a la automatización de procesos y la 
apuesta por modelos predictivos, los investigadores y expertos en esta materia dirigen sus esfuerzos a 
desarrollar y mejorar las herramientas de evaluación de concesión de crédito a los clientes. En esta 
sección profundizaremos en cómo elaborar un modelo eficiente capaz de dar respuesta al problema que 
nos ocupa, concluyendo que no basta con un modelo íntegramente cuantitativo, sino que enriqueciéndolo 
con la dimensión cualitativa obtenemos resultados muy superiores. 

 

4.1 ¿Qué es un modelo eficiente? 

Un modelo es la representación conceptual y holística de una realidad que sirve de marco de 
referencia para gestionar y mejorar sus actividades asociadas.  

Cuando hablamos de eficiencia, dado que no hay una única definición, hemos aprovechado para 
acuñar nuestra propia denominación que integra los aspectos que nosotros entendemos hacen que algo 
resulte eficiente. En concreto los 3 elementos que debe reunir cualquier modelo para ser eficiente son: (1) 
qué = información, (2) quién y cuándo (3) cuánto = impacto. 

Por ello, el concepto que ha emergido como fruto de esta tesis se resume en que un modelo es 
eficiente si cumple el principio CiDI 

 
- Ci: Current information – las fuentes de Información deben ilustrar la situación actual de 

mercado, incluidas las condiciones de contorno, bienes palancas y actores del ecosistema. 

- D: Definition – define y atrae la atención hacia quién hace qué y cuándo. Los modelos 
son eficientes solo si están claramente delimitadas las tareas, responsables y fechas de 
compromiso. 

- Impact – intensifica o reduce la competitividad del mercado. Un modelo se entiende 
como eficiente si tiene impacto 

 
Para este concepto existe una solicitud de registro de Propiedad de Intelectual y surge en la fase 

de investigación y análisis como resultado de conceptualizar, homogeneizar, extraer y sintetizar patrones 
comunes, con una dosis de innovación que luego utilizaríamos para desarrollar nuestro propio modelo 
como veremos en capítulos posteriores. 
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4.2 Principios clave 

Dentro del ámbito de la Inteligencia Artificial y la analítica de datos, un aspecto importante es la 
representación de la información y que ésta se convierta en conocimiento para la empresa. Como formas 
de almacenamiento de esta información (datos cuantitativos) para que luego se transformen en 
conocimiento (dimensión cualitativa) existen las llamadas bases de conocimiento, que no son más que 
una colección de hechos y reglas mediante las cuales un sistema es capaz de extraer conocimiento que no 
está almacenado de forma explícita. En síntesis, lo que proponemos es un modelo concebido como un 
sistema de sistemas. 

Para la elaboración del modelo y haciendo un ejercicio de abstracción de lo aprendido durante la 
fase de investigación, nos vamos a apoyar en 6 principios: 

1. Principio de la Pragmaticidad: buscamos conceptualizar de forma pragmática, es decir, 
organizar los diferentes aspectos de un sistema con el suficiente nivel de detalle para que el 
modelo resulte accionable. 

2. Principio de Calidad: el objetivo del modelo es asegurar el cumplimiento de una serie de 
requerimientos funcionales o cubrir las necesidades para las que se crearon. La calidad se 
determina por la medida en la que los requerimientos o necesidades son cubiertas y este grado de 
cobertura debe ser evaluable y medible a través de KQIs (Key Quality Indicators).  

3. Principio de Adaptabilidad: el marco definido debe dejar espacio para la adaptación y 
customización a las especificidades que se deriven de las condiciones de contorno, así como estar 
abierto y ser lo suficientemente flexible y responsivo para incorporar mejores prácticas. 

4. Principio de la Universalidad: relacionado con el principio anterior, un modelo debe buscar la 
estandarización y homogeneización de los conceptos clave, bloques de la arquitectura y mejores 
prácticas. 

5. Principio de completitud: un modelo debe cubrir de manera exhaustiva y comprehensiva 
(holística) el alcance para el que fue diseñado. 

6. Principio de Valor añadido: la generación de valor es imperativo de un buen modelo. En 
nuestro modelo buscamos la identificación de las palancas de creación de valor en el sistema y 
cómo medir y evaluar el impacto real a posteriori. 

 
 

Fig. 4.1- Principios de un modelo eficiente 
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4.3 Bloques elementales del modelo 

En el mundo de los Negocios es frecuente pensar que el motor es una palabra que en inglés se 
compone por cinco letras: M  O  N  E  Y. Simplificando el enfoque, todo lo que hacemos se puede reducir 
a 3 tipos de actividades que tienen una relación directa con el dinero o la economía: 

- Distribución: si tomamos como referencia el ámbito de credit scoring lo que se deriva en 
esencia es un intercambio de bienes (monetarios) y servicios (evaluación del riesgo y 
capacidad crediticia). En un sistema de intercambio como en el que se basa el entorno 
financiero, una de las claves que habilita dicho intercambio es la distribución entre bienes 
y servicios 

- Generación: se genera dinero, liquidez, beneficio, riqueza, … 

- Gasto: se incurren costes, gastos, … 
Esta tesis, como paso previo a la propuesta de un modelo que combina la dimensión cualitativa y 

cualitativa para dar respuesta a problemas reales del entorno estratégico financiero hemos querido que 
sirva también de ayuda o guía para sistematizar la elaboración de modelos eficientes destinados a resolver 
idealmente cualquier problema que se plantee en el entorno estratégico financiero. Este ámbito se 
caracteriza como un entorno VUCA (Volátil, Incierto, Complejo, Ambiguo). Por ello resulta 
especialmente interesante contar con unos criterios homogéneos y sistemáticos de elaboración de modelos 
para no empezar de cero cada vez que se plantee un reto. 

El objetivo principal del asistente es el de facilitar la tarea de elaborar o adecuar un modelo de 
indicadores para dar respuesta a una necesidad de negocio y generar retorno. Se basará en la idea de 
“Sistema de Sistemas”. Definimos una ontología o bloques elementales que constituyan un modelo de la 
realidad en la que se contemplen las dimensiones nucleares que deben estar presentes para que el modelo 
responda de forma efectiva a la solución que se necesite. 

A modo de Checklist, en primer lugar, nos planteamos quiénes son los actores principales. 
Específicamente en el sector financiero, y en concreto en Credit Scoring haremos alusión a individuos, 
empresas e instituciones.  

Al hablar de Instituciones y en el caso concreto de este ejemplo de modelo de Credit scoring 
serán necesario introducir otra dimensión que es la de Gobernanza, para asegurar que existe unicidad en 
la aplicación de normas, leyes o guías y un órgano que supervisa y vela por su cumplimiento y protege a 
la parte más débil del ecosistema (el individuo o consumidor). 

Saber qué hacemos y cómo lo hacemos es imperativo, pero además debe venir respaldado por una 
serie de mecanismos de control que permitan monitorizar y redirigir los esfuerzos para conseguir el 
resultado esperado. 

Llegados a este punto los bloques elementales que integran el Sistema de Sistemas que 
comentábamos anteriormente y que por tanto incorpora el asistente del desarrollo de modelos se resumen 
en cinco: 

- Modelo organizativo 

- Modelo de Gobierno 

- Modelo Económico 

- Metodología y herramientas 

- Modelo de Control 



Tesis Doctoral                                                            Capítulo 4. Asistente 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                               para el desarrollo de modelos híbridos 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  192 
 

 
 

Fig. 4.2- Bloques elementales del modelo 

 
 

 
Modelo Organizativo: dirigido a la comunidad financiera, y para el propósito de esta sección y en el 
ejemplo específico del modelo de Credit Scoring, el objeto del modelo organizativo serían las partes que 
intervienen y se relacionan entre sí: 

• Individuos  acuden a empresas financieras (ej. Bancos). Los motivadores pueden ser de 
carácter cuantitativo (ej. Capacidad para afrontar deudas <0,  ingresos inferiores a 
costes,…) o cualitativo (ej. Ambición, reconocimiento, imagen, …) 

• Empresas  evalúan riesgos y capacidad crediticia de los individuos (métodos 
fundamentalmente cuantitativos) 

• Empresas  ofrecen soluciones o alternativas a los individuos que pueden o no 
aceptarlas (de nuevo existe una combinación de factores cuantitativos y cualitativos) 

• Las Instituciones Públicas y organismos reguladores supervisan la actividad (a través de 
indicadores fundamentalmente cuantitativos) y velan por la protección a los individuos y 
respecto de las normas que rigen los mercados para asegurar el buen funcionamiento 
(variables de percepción cualitativa). 

 
Modelo de Gobierno: cabe diferenciar entre gobernanza externa e interna. El modelo de Gobierno 
Interno es el que aplica cada empresa u organización, es decir el conjunto de guías y políticas que sigue 
una determinada compañía o institución; mientras que la gobernanza externa incluye también los órganos 
de gobierno competentes en el mercado, con potestad para influir de forma global y responsables de la 
definición de los regímenes, en este caso de evaluación y gestión globales del riesgo crediticio. 
Modelo Económico: la filosofía que subyace, como ya comentamos, es que el dinero (MONEY) es el 
motor que pone el mundo financiero en movimiento. La valoración de la capacidad crediticia de los 
individuos es una de las partes que influyen en las decisiones y evaluaciones de riesgos; pero además este 
ámbito en particular se ve impactado por la especulación y las condiciones de contorno y evolución de los 
mercados. Sin ir más lejos, en el momento actual, una crisis sanitaria ha extremado y alterado los 
mecanismos tradicionales de evaluación crediticia flexibilizando y adecuando los niveles de exigencia en 
función del producto o instrumento financiero que sea objeto de concesión al individuo. Por ejemplo, los 
condicionantes para la obtención de un préstamo ICO liquidez asociado a las líneas de financiación 
facilitadas por el Gobierno difieren sustancialmente de aquéllos que debe cumplir una pyme en el mismo 
periodo de 2020 para acceder a una línea de financiación NO ICO cuyo objetivo es la obtención de capital 
para operar en nuevos mercados y llevar a cabo operaciones de Importación y Exportación En este 
sentido, los métodos de valoración de riesgos juegan un papel fundamental. 
 



Tesis Doctoral                                                            Capítulo 4. Asistente 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                               para el desarrollo de modelos híbridos 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.)  193 
 

Metodología y herramientas: es la parte fundamental del modelo de Credit Scoring, donde reside la 
inteligencia y ventaja competitiva. En este punto, y para el caso que nos ocupa, en el desarrollo de nuestro 
asistente para elaboración de modelos incorporamos la variable no sólo cuantitativa sino también 
cualitativa. En los últimos años la aplicación de las Redes Neuronales Artificiales (ANNs) ha ganado 
relevancia y reputación como una de las herramientas más prometedoras para soportar los procesos de 
toma de decisiones en Credit Scoring. En la búsqueda del mejor algoritmo de credit scoring, si nos 
ceñimos únicamente a la dimensión cuantitativa llegaríamos a resultados que difieran de forma muy 
marginal respecto a otros que se hayan alcanzado anteriormente. ¿Dónde residiría la diferenciación del 
modelo? Si recurrimos a la dimensión cualitativa y pensamos en aplicar por ejemplo características 
biológicas de las redes neuronales, como la metaplasticidad, en estudios realizados en el desarrollo de este 
trabajo queda demostrado que se pueden alcanzar mejoras de rendimiento y optimizar los resultados: 
 

Type 
classifiers 

 Accuracies (%)         
Precision Recall Total accuracy 

AMMLPs 90.41 ± 2.93 95.08 ± 2.08 92.86 ± 1.55 
BPNNs 82.67 ± 3.63 90.43 ± 3.87 84.98 ± 2.29 

 
Tabla 4.1. Resultados obtenidos al aplicar propiedades cualitativas a un modelo de Credit Scoring 

 
  
Modelo de control: se compone de procedimientos e indicadores definidos para el propósito de ajuste y 
mejora continua del modelo. El establecimiento de un modelo de control adecuado permite la anticipación 
de problemas, y al mismo tiempo actuar de forma efectiva, responsiva y a tiempo para corregir 
desviaciones y encontrar soluciones adecuadas a problemas existentes o limitaciones surgidas en el 
camino. 
 

4.4 Enfoque metodológico 

En esta sección introducimos la metodología en la que se basa el desarrollo de nuestro asistente 
para elaborar un modelo de Credit Scoring. En particular nos centramos con el modelo conceptual sujeto 
a variables de incertidumbre ya que en nuestra fase de investigación hasta la fecha no hemos identificado 
un marco fundamental que pueda ser reutilizado. 

 
Hemos estructurado nuestro enfoque metodológico en tres fases: Diseño, Lógica e Implantación, 
 

 
 

Fig. 4.3- Enfoque metodológico del asistente para elaborar un modelo de Credit Scoring 

 
 

cada una de ellas compuesta por una serie de pasos que permite el desarrollo del modelo y potencial 
implantación. En las subsecciones a continuación entramos en el detalle. 
 

 

4.4.1 Fase I. Diseño 
La fase de diseño representa el fundamento para el desarrollo posterior del modelo. Es el punto en 

el que nace el concepto. 
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Extrapolando uno de los conceptos que se aplica de forma frecuentes en el campo de los sistemas 
de información a este contexto, para cualquier desarrollo es necesario definir su esquema conceptual. 
[Olivé 2007]. En esta fase debemos realizar un diagrama conceptual del sistema que queremos 
representar, determinar los dominios que lo componen y qué funcionalidad se desea cubrir. En otras 
palabras, la fase de diseño implica delimitar el alcance como primer paso en la elaboración de un modelo. 

Delimitar el alcance no solo supone definir el perímetro – esta actividad implica la identificación 
y caracterización de la realidad que debe ser modelada, incluido un entendimiento de la situación y de 
cuáles son los factores clave y el objetivo del esfuerzo de modelado. 
 

 
Fig. 4.4- Fase I. Diseño. Definición del alcance 

 
Una vez que está claro el alcance del modelo, el siguiente paso es realizar un diagnóstico de la 

situación actual, también conocido como “AS-IS” analysis. Este paso permite comprender cuáles son los 
requerimientos y un enfoque que resulta especialmente útil es recurrir a la visualización. [Walek, 2012]. 
La visualización facilita mostrar en una simple vista cuáles son los componentes esenciales del modelo 
(dominios) y cómo se relacionan entre ellos 

Profundizando en nuestro asistente a continuación indicamos en qué se traduce la fase de 
realización del diagnóstico o análisis AS-IS: 

 
 Elaboración del marco base 0 del futuro modelo a desarrollar. La estructura del AS-IS debe ir 

en consonancia con el objetivo del modelo futuro. 

 Ejecución del assessment – realización en sí del ejercicio de análisis AS-IS 

 Identificación y comprensión de los requerimientos y referencias asociadas 
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Fig. 4.5- Fase I. Diseño. Análisis AS-IS 

 
Como tercer y último paso de la fase de diseño podemos considerar el marco del modelo (model 

Framing). Aunque el análisis AS-IS puede coexistir con esta tarea, tan pronto como exista un nivel 
razonable de entendimiento de la estructura del futuro modelo merece la pena empezar a identificar las 
dimensiones y dominios clave que el sistema debe contemplar para su evolución y completitud 
posteriores. En este momento es donde entran en juego los factores clave de éxito y mejores prácticas, 
que se deben aplicar a nivel de dominio. A pesar de que los dominios ya se habían identificado en el paso 
de delimitar el alcance (Model Scoping), la diferencia es que en este paso nos centramos más es desglosar 
y caracterizar de forma más minuciosa cada dominio individual. 

 

 
Fig. 4.6- Fase I. Diseño. Delimitar el marco del modelo 
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Una forma de evaluar el progreso tras completar la fase de diseño es que un 55% del progreso ya 
se ha realizado. Delimitar el perímetro supone el 10% del esfuerzo y la ejecución del AS-IS unida al 
marco del modelo (Model framing) concentran el 45% restante. 
 
 

4.4.2 Fase II. Lógica 
Constituye el núcleo y parte diferenciadora del asistente del modelo y del modelo en sí. Abarca la 

parte inteligente que responde a la necesidad de negocio y ofrece una respuesta al problema o reto 
planteado. Se traduce en el desarrollo de hipótesis, lo que exige hacer una revisión pormenorizada y 
explorar todas las posibles opciones y evaluarlas sobre la base de los dominios. Es requisito obligado 
estudiar cada dominio y consolidar las hipótesis y alternativas que se identifiquen. Al mismo tiempo, esta 
labor ayuda a ajustar el marco del modelo delimitado en la fase anterior. 

 

 
Fig. 4.7- Fase II. Lógica 

 
 

Si la fase I representaba el 55% de avance, el desarrollo de la lógica supone el 45% del esfuerzo 
que se necesita antes de considerar que ya se cuenta con un modelo base desarrollado. 

 
 

4.4.3 Fase III. Implantación 
 
Asumiendo que como resultado de la fase anterior disponemos de un modelo base, el último paso 

del asistente es conducirnos al siguiente paso natural: la implantación  
Adoptando un enfoque conservador, la implantación puede realizarse en dos subfases consecutivas: 

Prototipo/ Piloto y extrapolación del piloto para su implementación masiva. 
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Fig. 4.8- Fase III. Implantación 

 
 

En los modelos que hemos desarrollado y testado en el curso de este Trabajo siempre hemos 
optado por este enfoque: Piloto o Prueba de Concepto como paso necesario a una implantación.  

A pesar de que los modelos son una representación conceptual, no dejan de ser un marco de 
referencia que debe estar abierto a la adaptación y adecuación a las condiciones de contorno y 
especificidades del problema concreto que se desee resolver, así como incorporar una dinámica de mejora 
continua para garantizar la sostenibilidad.  

 
Este paso requerirá al menos:  

- Profundizar en el diagnóstico de situación (AS-IS análisis) para el entorno que nos ocupe 
en particular 

- Conceptualizar el modelo futuro: To BE model 

- Identificar y evaluar posibles gaps o carencias 
 
Pese a que no necesariamente resulte intuitivo a la hora de elaborar un modelo de Scoring de 

Riesgos la primera vez, es recomendable tener presente un plan de Transformación para transicionar de la 
situación AS-IS al modelo To Be. 

Finalmente, se hace necesario testar el prototipo, y para abordar esta tarea de manera exitosa es 
importante que venga respaldada con un plan, con hitos concretos y un horizonte temporal delimitado; 
dicho plan siempre monitorizado de forma periódica.  

Tras completar la fase piloto, es tiempo de evaluar los resultados. Si son aceptables y es factible 
realizar una implantación masiva del modelo. Para culminar la fase de implantación, el último paso es la 
evolución y mejora continua, así como determinar su administración en el día a día a lo largo de toda su 
vida útil (BAU, Business As Usual).  

Este paso, de hecho, es cíclico, lo que implica que, a través de la observación de la situación actual, 
evaluación del desempeño y resultados arrojados por el modelo apoyándonos en KPIs, habrá que realizar 
ajustes sobre la estructura inicial del modelo base.  
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El foco de nuestros esfuerzos en esta tesis se ha centrado en las Fases I y II, parándonos en la 
Fase III para la que desde la Comisión Europea se nos solicitó una Prueba de Concepto. Con motive del 
COVID-19 no hemos podido concluir esta etapa, actualmente en curso, aunque desde un inicio quedaba 
fuera del alcance del presente trabajo. 

 
– innovation and development of solutions is good, but, if these are of use, this is even better! 

 
 

4.4.4 Niveles de Madurez 
 
Para dar continuidad al modelo y como parte de la metodología hemos querido hacer extensivo y 

aplicar conceptos CMMI a nuestro modelo (Capacity Maturity Model Indicators). 
Específicamente hemos definido 5 niveles de madurez de cara a evaluar en que estadio del proceso 

de desarrollo se encuentra nuestro modelo:  

 
Fig. 4.9- Niveles de Madurez 

 
 

En el marco de esta tesis nuestro objetivo era el de alcanzar el nivel 3, aunque para enriquecer la 
propuesta la hemos complementado con el resto de los niveles; aspecto que planteamos como una de las 
futuras líneas de acción. 

Los niveles de madurez constituyen un marco que hemos complementado con puntos de control 
para hacer un assessment de dónde nos encontramos. 
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CCaappííttuulloo  55  EEssttuuddiioo  ddeell  mmooddeelloo  ddee  llaa  

EEssttrraatteeggiiaa  UUnniivveerrssiiddaadd  22001155  ppaarraa  llaa  

EExxcceelleenncciiaa  ddeell  SSiisstteemmaa  UUnniivveerrssiittaarriioo  

EEssppaaññooll  
La Estrategia Universidad 2015 se presentó inicialmente en el Consejo de Ministros de 30 de 

enero de 2009, después de haber informado de ella a la Comisión de Ciencia e Innovación del Congreso 
de Diputados (23 de septiembre de 2008) y al Senado (25 de septiembre de 2008). Posteriormente se 
mostró a la Comisión de Educación en el Senado (1 de octubre de 2009). El informe de la Estrategia se 
acompañó de un Plan de Acción para la modernización de las universidades españolas y alcanzar un 
mayor reconocimiento social de la contribución socioeconómica del Sistema Universitario Español. En 
este capítulo presentaremos un enfoque fundamentalmente cuantitativo que se desarrolló dentro del marco 
de la Estrategia Universidad 2015 y se incluyó como parte del Plan de Acción. Dada la importancia que 
tiene la información y tratamiento de datos de distintas variables para realizar estudios econométricos de 
la situación del Sistema Universitario Español, se elaboró una propuesta que contribuyera a la puesta en 
marcha de políticas efectivas y favoreciese disponer de un Sistema Integrado de Información 
Universitaria.7 

 
  

5.1 La Universidad Española y la EU 2015 

La Estrategia Universidad 2015 es una iniciativa impulsada por el Gobierno de España, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas y las propias Universidades, encaminada a la 
modernización de las universidades españolas. 

La iniciativa pretende situar las mejores universidades españolas entre las mejores de Europa, 
mejorando al mismo tiempo el conjunto del sistema universitario español mediante la potenciación de sus 
fortalezas docentes e investigadoras. Además, se busca fomentar la vertebración local y regional del 
territorio en el que se localizan las universidades, con el objetivo de convertir las universidades en focos 
de atracción y generación de riqueza, vehículos de creación cultural e instrumentos para mejorar la 
proyección nacional e internacional del territorio donde se ubican. 

 
 

5.1.1 Una apuesta por el progreso, el bienestar y la mejora de la 
competitividad 

La filosofía que subyace al compromiso del Gobierno de España de impulsar la Estrategia 
Universidad 2015 se apoya en la concepción ampliamente extendida de que las universidades europeas, 
además de su función básica de educación superior y de su papel en la creación de una cultura 

 
7 Dado que este estudio se elaboró con anterioridad a la redacción de la presente memoria es posible que 

alguna información esté desactualizada. 
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humanística y científica, ejercen una importante actividad investigadora y de transferencia de 
conocimiento y tecnología. 

Así, mediante la promoción de la excelencia docente y científica, la internacionalización del 
sistema universitario y su implicación en el cambio económico basado en el conocimiento y en la mejora 
de la innovación, manteniendo e incentivando “la dimensión social” y el carácter de la educación superior 
como un bien público social, se espera adecuar la formación e investigación universitarias a las 
necesidades y demandas sociales del siglo XXI, así como al nuevo contexto internacional, el cual 
adquiere un papel cada vez más relevante a medida que nos aproximamos a modelos sociales, 
económicos y culturales que se enmarcan en entornos globales y cada vez más competitivos. 

Esta estrategia tiene como punto de partida la adaptación de la Universidad española al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y está completamente alineada con el objetivo que se formuló en 
la Estrategia de Lisboa de crear una Europa basada en el conocimiento, teniendo en cuenta el papel 
estratégico que juegan las universidades y organismos públicos de investigación en la producción de 
nuevos conocimientos, su transmisión, divulgación y comunicación, y su empleo por medio de nuevos 
procedimientos industriales o servicios. 
 
 

5.1.2 Diagnóstico del Sistema Universitario Español 
En los últimos años, el Sistema Universitario Español ha experimentado un desarrollo y 

transformación muy importantes mostrando un incremento por un factor de 3X en cerca de 26 años 
(pasando 25 a 77 universidades en 2009). 

De las 77 universidades que componían el Sistema Universitario español en 2009, 50 eran 
públicas y 27 privadas.  

Adicionalmente, de todo el conjunto de universidades españolas cinco (una pública y cuatro 
privadas) estaban configuradas como universidades no presenciales, aunque en el curso 2008-09 sólo dos 
de ellas privadas (UDIMA y UOC) y una pública (UNED) impartieron docencia.  

El Sistema completa su configuración con universidades especiales, en concreto, a la fecha de 
realización del estudio había dos que sólo impartían programas especializados de posgrado (Máster y 
Doctorado): la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Internacional de Andalucía. 

 
Fig. 5.1- Composición del Sistema Universitario Español (2009) 

 
El número de universidades por habitante en España es similar al de otros países de nuestro 

entorno e incluso supera el de otros países líderes europeos como Francia y Alemania. 
 
En proporción, se estima que hay una universidad por cada 48.500 jóvenes en edad universitaria, 

y en cada universidad una media de 19.500 estudiantes matriculados. Lamentablemente éste es un dato 
que va en detrimento (1) por la pirámide de edad y (2) especialmente en carreras STEM por la aparente 
dificultad y complejidad percibida por los jóvenes para el estudio de este tipo de carreras. 
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Fig. 5.2- Ratio de Universidades por habitante (2009) 

 
La universidad española en las últimas décadas ha hecho un enorme esfuerzo de inclusión 

pasando de 360.000 estudiantes universitarios en el curso 1970-71 a superar 1,5 millones en los años 90 y 
principios del presente siglo. 

En 1968 tan sólo un 1,68% de la población española había completado estudios superiores y en 
2008 esa ratio ascendía al 39%, situándose por encima de la media tanto de la OCDE (33,9%) como de la 
UE27 (30%). 

Continuando dentro del marco de la Educación Superior, nos encontramos con otro indicador que 
ya desde 2006, era superior en España frente a otros países: el porcentaje de alumnos enrolados en 
Educación Superior (o terciaria). Así, mientras en España se situaba en el 19%, en la UE-27 era del 17%. 

 
% de alumnos enrolados en Educación terciaria

 
Fig. 5.3- Porcentaje de alumnos enrolados en Educación terciaria 

 
No obstante, en los últimos años, esta ratio en España ha experimentado una variación negativa, a 

diferencia de sus referentes internacionales, siendo la principal razón un descenso del 2,4% para el 
periodo 2000- 2006 del número de alumnos matriculados en enseñanza terciaria en España. 
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Variación del número de alumnos matriculados en 
educación terciaria, 2001-2006 (%)

 
Fig. 5.4- Porcentaje de variación del número de alumnos matriculados en Educación terciaria 2001-2006 

 

5.1.3 Una Universidad al servicio de la Sociedad 
Existe conciencia de la importancia de la Universidad como motor de progreso, bienestar, avance 

cultural y competitividad. De ahí que se haga cada vez más patente la necesidad de reforzar su dimensión 
social dándole la confianza, pero también la responsabilidad de dibujar la nueva sociedad de la España del 
siglo XXI. 

 
Algunas razones que justifican este impulso que debe darse a la universidad española, se resumen 

a continuación:  
 
 La Universidad es una herramienta para hacer frente a los continuos procesos de 

transformación que experimenta la sociedad del siglo XXI 
 La Universidad aumenta la preparación y capacidad de adaptación de las personas, 

favoreciendo la competitividad 
 La Universidad es un medio para explotar las nuevas oportunidades que emergen como fruto 

de la innovación y la tendencia a la internacionalización 
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En la nueva Sociedad del 
Conocimiento, los países mejor 
preparados y con mejores sistemas 
educativos contarán con ciudadanos 
con mayor capacidad de adaptación 
y serán más competitivos Los cambios a los que asistimos ofrecen 

enormes posibilidades y entrañan riesgos

La educación es una herramienta para afrontar con éxito los
complejos procesos de transformación a los que están 
sometidas nuestras sociedades

Un buen sistema 
educativo genera 

igualdad de 
oportunidades, 

facilitando mayores 
oportunidades de 

desarrollo a 
quieres más se 

esfuerzan

 Cambios tecnológicos 
 Globalización
 Economía sostenible
 Nuevo modelo productivo
 Sociedad de la información
 Sociedad del conocimiento

 
Fig. 5.5- Razones para el impulso de la Universidad como motor del progreso 

 

5.1.4 Impacto del Sistema Universitario Español 
Las actividades de la Universidad absorben un volumen elevado de recursos públicos y privados 

cuyos resultados tienen importantes impactos en la sociedad que le rodea; impactos que, en definitiva, 
inciden sobre la oferta y la demanda de bienes, servicios y recursos disponibles, y que a su vez se pueden 
clasificar como: 
 

• Impactos a medio-largo plazo 
• Impactos a corto plazo 

 

El impacto de la Universidad a largo plazo responde a los efectos que recaen sobre el lado de la 
oferta, pues evalúa los efectos duraderos que las actividades de la Universidad tienen sobre las dotaciones 
de recursos disponibles. Por su parte, el impacto de la Universidad a corto plazo contempla los efectos 
que las actividades desarrolladas por la Universidad, o alrededor de ella, tienen sobre la demanda de 
bienes y servicios. 

 
Tanto los impactos a corto como a medio y largo plazo de la Universidad se evidencian en 

múltiples ámbitos de actuación (p.e. tecnológico, social, …), pero quizás, el más importante, 
especialmente en la actual situación de coyuntura económica y crisis sanitaria, sea el económico y sus 
principales dimensiones asociadas: 

• El nivel de actividad y renta 
• Empleo 
• Recaudación 
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Fig. 5.6- Impactos del Sistema Universitario Español y principales dimensiones 

 
En los debates sobre el papel y el funcionamiento de las universidades están muy presentes las 

discusiones sobre la financiación o los problemas de inserción laboral de los titulados, pero escasean las 
referencias a los resultados que, tanto a corto, como sobre todo a medio y largo plazo, se derivan de su 
existencia y funcionamiento. 
 

5.1.5 Impactos a medio-largo plazo 
Principalmente los impactos a medio-largo plazo (horizonte temporal >5 años) se concentran en 

tres dimensiones: Conocimiento, Tecnología y Emprendimiento 
 

• Conocimiento: se materializa en el incremento del Capital Humano. El desarrollo y progreso 
de la enseñanza universitaria permite contar con personas cada vez mejor cualificadas y más 
productivas. A medida que las personas reciben una mejor formación, estarán más capacitadas 
para acceder a un espectro más amplio de puestos de trabajo, contribuyendo positivamente a 
reducir la tasa de desempleo. Dado que estos puestos de trabajo serán a su vez de mayor 
calidad, estarán asociados a rentas más altas, y ello podría ayudar a aumentar las recaudaciones 
por parte de las Administraciones y Organismos Públicos. 

• Tecnología: hace referencia al desarrollo del Capital Tecnológico. Una Universidad que 
apuesta por la investigación y la innovación contribuye al incremento de las opciones de 
formación, así como a la aportación de alternativas que rompan las barreras del conocimiento 
en espacio y tiempo. La aplicación de las nuevas tecnologías en general hace más eficientes a 
las personas, y en particular en el ámbito universitario permite una mayor flexibilidad del 
sistema y ayuda a dar respuesta a la creciente demanda de conectividad internacional que 
caracteriza la sociedad actual. Por tanto, en su conjunto, este impacto se traduce en un aumento 
de la productividad. 

• Emprendimiento: se evidencia a través de la promoción del Capital Emprendedor. Es la 
clave para transformar problemas en oportunidades de negocio de donde pueden salir 
organizaciones generadoras de empleo. Bajo el concepto de Capital Emprendedor se engloba la 
capacidad humana de hacer frente a la incertidumbre; una capacidad alimentada de valores y 
actitudes proclives a la innovación y a la consecución de logros. En este sentido, la Universidad 
puede desempeñar un papel muy importante, formando a jóvenes con visión de negocio, 
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capaces de identificar las oportunidades y dotándoles de los valores y las habilidades necesarias 
para explotarlas y convertirlas en fuentes de generación de empleo. 

 

 

5.1.6 Impactos a corto plazo 
Los impactos a corto plazo son la consecuencia sobre el resto de la economía del conjunto de 

gastos asociados a las actividades de las universidades. 
 

Gasto de la propia 
institución

• Sueldos del personal
• Compra de bienes
• Gasto en servicios

Gasto de los estudiantes
• Pago de la matrícula de los 

estudios cursados
• Gastos de movilidad
• Libros y material escolar
• Alimentación, alojamiento, 

viajes, …

Otros gastos asociados
• Congresos
• Reuniones científicas
• Encuentros que atraen gasto 

al territorio en que se localiza 
la universidad organizadora

 

     
            

 

     
            

 
Fig. 5.7- Gastos asociados a las actividades de las universidades 

 
Fundamentalmente, las dos grandes dimensiones económicas que se van a ver afectadas son la 

productividad y el empleo, y en función de cómo y en qué ámbitos repercutan estos gastos, podemos 
clasificar los impactos a corto plazo en: 

- Efectos directos 
- Efectos indirectos 
- Efectos inducidos 

 
Un claro ejemplo de efectos directos lo podemos observar a raíz de incremento del gasto de la 

propia institución. El aumento del presupuesto destinado a la compra de bienes, equipos y provisión de 
servicios repercute directamente sobre la productividad y eficiencia de las personas, al dotarles de más y 
mejores recursos y herramientas para el desempeño de sus actividades. Adicionalmente, en el caso 
particular del aumento de los sueldos y salarios del personal, no sólo tiene un efecto incentivador para 
lograr una mejora de la productividad, sino que afecta directamente al nivel de renta de estas personas. 

Por otra parte, la organización de eventos, tales como Congresos, reuniones científicas o 
encuentros, impacta directamente sobre las oportunidades de generación de empleo. 

En lo que concierne a los efectos indirectos derivados de la actividad de la Universidad 
incluiríamos el efecto multiplicador que la generación de renta y el aumento de productividad tiene en 
otros sectores. 

Si bien el dotar a los estudiantes de más medios les permite estar más preparados y ser más 
eficientes, este aumento de la eficiencia se trasladará también a las empresas y sectores correspondientes 
donde estos estudiantes comiencen a ejercer como profesionales. 

Por último, podríamos hablar del efecto inducido que tiene el aumento de los costes de los 
estudiantes sobre la productividad y el empleo. A medida que los estudiantes incurren en niveles de coste 
más altos, cursar estudios universitarios se hace más inaccesible para ellos. Con esto, disminuye el 
número de titulados capaces de acceder a puestos de trabajo con rentas más altas, disminuye la 
productividad en las empresas, al contar con trabajadores menos cualificados, y todo ello induce una 
caída de la tasa de empleabilidad. 
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5.2 Aplicabilidad de los métodos cuantitativos al ámbito 
universitario 

Tras varios años de estudio se sabe que el abanico de posibilidades donde la aplicación de 
técnicas cuantitativas puede resultar de gran utilidad es muy variado y extenso. En particular, en los 
últimos años se ha venido profundizando en el estudio y aplicación de los métodos cuantitativos como 
herramientas de soporte para la definición de estrategias y toma de decisiones. 

Los métodos cuantitativos se conciben como las bases para contar con una teoría normativa que 
dé rigor matemático y contribuya a justificar por qué una decisión se considera acertada en unas 
determinadas circunstancias. Adicionalmente, el grado de rigurosidad de los métodos empleados para la 
toma de la decisión vendrá condicionado por el impacto o coste que ésta pueda tener. 

Vivimos un periodo en el que la tendencia es a ser más competitivos, los cambios que se 
producen son cada vez más frecuentes y profundos y la exigencia sobre los niveles de resultados 
alcanzados y, en especial, sobre la calidad de los servicios prestados viene incrementándose 
progresivamente. No obstante, el contexto en el que en los últimos años se desenvuelven las entidades 
públicas en España, entre ellas la Universidad, está siendo cada vez más restrictivo como consecuencia de 
la menor disponibilidad de recursos. 

Es en este punto donde entra en juego la contribución que puede suponer el apoyo de 
herramientas fundadas sobre una base matemática y científica para la mejora de la gestión.  

La gestión adecuada de los recursos de los que dispone el Sistema Universitario español 
representa una clara ventaja competitiva a la hora de posicionarse en entornos globales y que apuestan por 
la mejora de la calidad, la excelencia y la internacionalización. 

En el ámbito universitario, la preocupación por la calidad se plasma en el impulso que, desde el 
inicio de la legislatura de abril 2008, el Gobierno quiso dar a la Estrategia Universidad 2015 como una 
iniciativa encaminada a la modernización de las universidades españolas, mediante la promoción de la 
excelencia docente y científica, la internacionalización del sistema universitario y su implicación en el 
cambio económico basado en el conocimiento y en la mejora de la innovación. 

El objetivo que había entonces y que hoy se mantiene de posicionar a las mejores universidades 
españolas entre las 100 primeras de Europa y a nuestros campus universitarios globalmente más 
competitivos entre los de más prestigio internacional lleva implícito un esfuerzo de promover la 
colaboración de los distintos Centros y Órganos competentes para la consecución de este objetivo común 
mediante la implantación de un plan de mejora de la calidad en la gestión. 

Si bien el desarrollo e implantación de dicho plan de mejora precisa el amparo e impulso desde la 
Administración, lleva a su vez implícitas las necesidades de redefinir el marco normativo, alineándolo 
con los objetivos del plan, así como el uso de herramientas de gestión y seguimiento que permitan evaluar 
el grado de avance del mismo, la consecución de sus objetivos, la identificación de incidencias y cuellos 
de botella, así como cuándo resulta apropiado aplicar mecanismos correctivos para conseguir una mayor 
efectividad de las acciones. 

Desde el punto de vista normativo, el establecimiento de un nuevo modelo de Financiación de las 
Universidades es un claro ejemplo de cómo dar los primeros pasos para conseguir que las Universidades 
españolas avancen hacia un modelo de excelencia y mejora continua de la calidad de gestión. Así, por 
ejemplo, en el Modelo de Financiación de las Universidades Andaluzas, se condicionó en 2009 un 
porcentaje (7,5%) de la financiación pública a resultados, incentivando de esta forma la competitividad y 
la toma de conciencia por parte de las Universidades de lo importante que es innovar y progresar para 
entrar en una dinámica en la que se busque la dualidad causa – efecto, entendiendo por causa el esfuerzo 
realizado y por efecto, la recompensa alcanzada. 
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Fig. 5.8- Dualidad Causa-Efecto en el Sistema Universitario Español 

 
 

Por otra parte, desde el punto de vista organizativo o estructural se puede entender la Universidad 
como un conglomerado de agentes. Para la consecución de los objetivos comunes marcados para la 
Universidad española, considerada, en su conjunto, como un solo organismo, es crítico que cada uno de 
los agentes que la integran asuma su rol y cumpla con sus responsabilidades. No obstante, uno de los 
problemas que subyacen a este tipo de organizaciones que cuentan con un volumen tan considerable es lo 
compleja e inmanejable que se vuelve su gestión. En este sentido, resulta muy difícil la trazabilidad y el 
control de si cada uno de los agentes que componen la Universidad está cumpliendo con sus 
responsabilidades; esto conlleva además una dificultad añadida que es la de evaluar en qué medida cada 
quién está cumpliendo con sus responsabilidades y el grado de consecución de objetivos. 

Por tanto, para que una gran Institución como es la Universidad española alcance sus metas y 
objetivos, es preciso dotarla de herramientas adecuadas que le permitan una gestión ágil e intuitiva de 
cada una de sus partes, flujos de trabajo, agentes, o en general subunidades básicas que la integran. 

Aunque aparentemente la gestión de operaciones pudiera parecer algo subjetivo, cualitativo y, por 
tanto, difícil de medir, la aplicación de herramientas o modelos cuantitativos se plantea como de las ramas 
de la Investigación que en los últimos años ha venido fortaleciéndose. En ella, confluyen los intereses de 
tres disciplinas que sin duda tienen un peso muy importante en todo el espectro de disciplinas científicas: 
las matemáticas, la econometría y el análisis de series temporales, y ya existen casos en los que los 
resultados derivados de su actividad se han aplicado tanto en el ámbito empresarial, como de negocio, 
como incluso el educativo y específicamente el universitario. 
 

5.2.1 Aplicación de los métodos cuantitativos para la gestión de 
operaciones 

La gestión de operaciones es sin duda uno de los retos clave a los que se enfrenta la Universidad 
española. 

En este campo, los métodos cuantitativos podrían tener las siguientes aplicaciones: 

• Muestreo estadístico 

• Realización de estimaciones 

• Programación lineal y entera para desarrollo de modelos de predicción y herramientas de 
control 

• Programación de red para la optimización de estructuras y de los flujos de intercambio de 
información 
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• Programación dinámica para modelar escenarios de evolución de las actividades y 
proyectos universitarios 

• Teoría de colas 

• Simulación 

• Técnicas de inteligencia artificial 

• Métodos de optimización de combinaciones para resolver problemas relacionados con el 
control de calidad 

• Maximizar el uso eficiente de los recursos 

• Programación de actividades 
 
Además, la introducción de robots y otros dispositivos automáticos conlleva toda una serie de 

nuevos problemas que aún no han sido tratados o están en fase muy incipiente. 
 

5.2.2 Aplicación de los métodos cuantitativos al campo de los sistemas de 
información y soporte a la decisión 

 
Tan importante es el aspecto operativo de la Universidad como el funcional o el estratégico. 
 
Así, otro de los ámbitos clave de potencial aplicación de los métodos cuantitativos en la 

Universidad es el de sistemas de información y de soporte a la decisión, basados principalmente en: 
 

• Técnicas de inteligencia artificial 

• Proposiciones y lógica cuantificada 

• Métodos Bayesianos 

• Lógica probabilística 

• Técnicas de decisión estadística 
 
Los métodos cuantitativos empleados podrían servir para el desarrollo de sistemas expertos y 

basados en conocimiento, así como para la evaluación del impacto económico y organizativo de los 
sistemas en información. 

A pesar de que a día de hoy estas técnicas no están muy extendidas en el ámbito universitario 
español, no cabe duda de su enorme potencial de desarrollo. De ahí, que su explotación podría favorecer 
el posicionamiento de la Universidad española como pionera e innovadora hacia una cultura de progreso, 
bienestar y mejora continua de la excelencia. 

 

5.2.3 Enfoque cuantitativo de la EU 2015 
 
La propuesta desarrollada en esta tesis para aplicar métodos cuantitativos al ámbito de estudio de 

la Estrategia Universidad 2015 se fundamenta sobre el concepto de modelado y análisis de series 
temporales. Recordemos que en este primer ejercicio de desarrollo de un modelo innovador aplicable en 
el ámbito estratégico optamos por un enfoque fundamentalmente cuantitativo. 
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Entendemos modelo como una representación de un sistema que sirve como marco de referencia 
para su gestión, desarrollo y mejora. Así, el diseño del modelo desde el inicio estuvo enfocado a cubrir los 
aspectos más importantes del sistema universitario español:  

• La estrategia 

• La estructura y modelo de gestión 

• Las operaciones y procesos 

• La tecnología, recursos e infraestructuras 
 
Así pues, la definición de un buen modelo facilita el alineamiento entre las necesidades del 

sistema, sus objetivos y la estrategia en la cual se apoya para la consecución de los mismos. 
En general, el modelado de sistemas y de procesos es una herramienta básica en la explicación 

científica de fenómenos que ocurren en la naturaleza y es un proceso substancial en la resolución de 
problemas. Por tanto, la definición de un buen modelo para la Estrategia Universidad 2015: 
 

1) Permitiría traducir a la práctica, los conceptos teóricos que lo caracterizan (p.e. excelencia, 
sostenibilidad, innovación, internacionalización, …) 

2) Favorecería la identificación de palancas para la creación de valor no sólo en el ámbito 
universitario, sino también en toda su dimensión social 

3) Sería un marco de referencia para definir una guía de mejores prácticas que facilitara la 
transmisión del conocimiento y del capital intelectual 

4) Fomentaría la flexibilidad y la capacidad de adaptación para obtener una rápida respuesta ante 
los continuos cambios a los que está expuesta la nueva sociedad del siglo XXI 

5) La definición de un buen modelo adicionalmente debe contemplar el uso de herramientas que 
cuantifiquen el nivel de consecución de los objetivos marcados y ello permita tener un criterio 
objetivo sobre el que apoyarse para la toma de decisiones. 

6) En este sentido, a finales de los años noventa, se definió una herramienta que aportaba 
información sobre aspectos concretos de una organización proporcionando al mismo tiempo 
una visión integral de la misma: Cuadro de Mando Integral (CMI). 

7) Desde el punto de vista práctico, un CMI en el marco de la EU 2015 contribuiría a que la 
Universidad española, considerada en su conjunto, pudiese alcanzar los objetivos que se ha 
propuesto, ya que al proporcionar una visión Integral de todo el sistema universitario español 
facilitaría la labor de seguimiento y control de que cada uno de los múltiples agentes 
implicados en este entorno están colaborando de forma integrada en el marco de sus 
competencias en la dirección de un objetivo común: 

 
“Situar las mejores universidades españolas entre las mejores de Europa, mejorando al mismo 
tiempo el conjunto del sistema universitario español mediante la potenciación de sus 
fortalezas docentes e investigadoras”. 

 
 
 

5.3 Implementación de un CMI en el marco de la EU 2015 

5.3.1 Premisas conceptuales 
La filosofía que subyace a un CMI es la cuantificación. Así, el CMI constituye una herramienta 

de gestión que traduce la estrategia de una organización en un conjunto coherente de indicadores. [Dav. 
95]. 
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Los primeros cuadros de mando que se definieron se concebían como herramientas de medición 
que contemplaban un conglomerado de indicadores que abarcaban toda la organización, ofreciendo una 
visión comprensiva de la misma. Sin embargo, hoy se ha dado un paso más y un CMI es considerado 
como un mecanismo para la implantación de una estrategia integral, siendo por tanto su finalidad más 
importante la implantación correcta de la estrategia, lo que se consigue a través de una adecuada 
definición de los objetivos, perfectamente alineados y relacionados con la misma. 

 
Así, una de las contribuciones de este trabajo de tesis es la propuesta de un set de indicadores 

homogéneos para elaborar una visión integrada del estado de salud del Sistema Universitario Español y 
facilitar la gestión y toma de decisiones. 
 
 

5.3.2 Análisis DAFO del sistema universitario español 
Toda propuesta de plan de mejora, desde nuestro punto de vista, debe partir de un estudio de 

autoevaluación o diagnóstico previo, en el que pueda observarse la situación de partida y las 
interrelaciones intrínsecas del sistema. En dicho proceso de autoevaluación se deben contemplar los 
siguientes aspectos: Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades. 

 

 
Fig. 5.9- Análisis DAFO del Sistema Universitario Español. Debilidades y Amenazas 

 
 

• Resistencia “inercial” al cambio 
(internacionalización,  refuerzo de la función 
investigadora y emprendedor,    etc.) en un 
contexto que demanda un nuevo modelo de 
financiación capaz de garantizar la equidad 
del sistema e incentivar la excelencia 

• Baja movilidad de estudiantes y profesores 

• Falta de estructuras para el desarrollo de las 
nuevas funciones universitarias 

• Baja visibilidad y atractivo internacional  

• Complejidad de la adaptación al modelo de 
las universidades europeas (sistemas de 
gestión y Gobernanza) 

 

Debilidades 

• Movilización de algunos sectores (estudiantes, 
profesores, ingenieros, médicos, universidades 
privadas, etc.) en contra de las reformas de las 
titulaciones pendientes (incrementos de los 
precios públicos asociados a las másteres con 
atribución profesional) 

•  Asociación errónea a la mercantilización de la 
universidad 

•  Desinformación sobre los roles de las 
administraciones competentes (AGE, CC.AA y 
Universidades). 

•  Posibles resistencias a los futuros modelos del 
Estatuto del Personal Docente o Investigador 
(PDI) y del Estudiante 

• Tendencia de las Universidades a impartir un 
elevado número de grados 

Amenazas 
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Fig. 5.10- Análisis DAFO del Sistema Universitario Español. Fortalezas y Oportunidades 

 
 

5.3.3 ¿Hacia dónde queremos ir? 
 
A partir del diagnóstico inicial del Sistema Universitario Español, la propuesta de hoja de ruta 

para las universidades españolas se concreta en los siguientes puntos sobre los que deberían actuar: 
 

 
Fig. 5.11- Hoja de Ruta para las Universidades Españolas 

 
Esto, se puede traducir en la concreción de un objetivo global, así como una serie de objetivos a 

medio plazo por parte de todas las partes relevantes que deberían sumarse a su consecución. En el marco 
del desarrollo de este capítulo nos circunscribimos a la EU2015, por tanto: 

 

• Universidad más cercana a la sociedad que 
nunca: amplia oferta a todas las capas de la 
población y distribuida en toda la geografía 

• La mejora de la calidad, tanto en docencia 
como en investigación, es un principio 
completamente asumido por el sistema 

• El nivel de formación de doctores es 
reconocido internacionalmente 

• Alta implicación de la universidad en la 
investigación (35% del Plan Nacional de I+D+i 
y 65% de la convocatoria de Proyectos) 

• Nuevos sistemas de promoción y acceso del 
profesorado 

Fortalezas 

• La construcción del Espacio de Educación 
Superior refuerza la autonomía universitaria 
con la definición de los nuevos títulos de grado 
propuestos por cada universidad. 

• Los desarrollos de la LOMLOU permiten a cada 
universidad diseñar un perfil académico, un 
modelo de organización y gestión y una 
política de selección de personal propio 

• Dimensión social de la universidad definida en 
LOMLOU 

• Formulación de Planes Estratégicos y 
evaluación a través de Contratos Programa 

• La disminución del número de alumnos permite 
reforzar la investigación 

• Implicar más a las universidades haciéndolas 
partícipes de los cambios 

Oportunidades 
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Fig. 5.12- Objetivo Global EU 2015 

 
 
Por parte del Ministerio de Educación, la materialización de las acciones que buscaban alcanzar 

los objetivos anteriormente mencionados se plasmó en la EU2015, y la propuesta de modelo desarrollado, 
más allá de ser un marco teórico buscaba tener un enfoque pragmático. 

 
De ahí que, para la EU2015 se definieron una serie de ejes estratégicos: 
 

 
 

Fig. 5.13- Ejes estratégicos de la Estrategia Universidad 2015 

 
  
y a unas líneas y ámbitos de actuación con el objetivo de situar a nuestras universidades entre las 

mejores de Europa. 
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Fig. 5.14- Líneas de Actuación de la Estrategia Universidad 2015 

 
 

5.4 Indicadores cuantitativos propuestos para la evaluación de 
resultados de la Estrategia 2015 

5.4.1 Selección de los indicadores de evaluación 
Partiendo por tanto del marco estratégico ya realizado por el Ministerio de Educación, lo que 

resta es definir variables que permitan cuantificar los resultados obtenidos en el avance en los ámbitos y 
líneas de actuación definidas en el marco de la EU2015. 
 

 
Fig. 5.15- Marco de la Estrategia Universidad 2015 

 
A continuación de mencionan aquéllos que podrían resultar más relevantes: 

 
 Tasa de egresados vs. estudiantes matriculados (%) 
 Nº solicitudes de patentes universitarias 
 Producciones científicas (documentos, citas, artículos) 
 Proyectos obtenidos por las universidades españolas 
 Personal dedicado al I+D y número de investigadores 
 Tasa de empleabilidad de los universitarios 
 Nº de becas de movilidad 
 Contribución del esfuerzo de I+D al PIB 
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 Contribución a la producción científica en el ámbito internacional de las universidades españolas 
 
Los criterios considerados de cara a dicha selección de indicadores son: 
 

 
Fig. 5.16- Criterios para la selección de indicadores 

5.4.2 Sistema integrado de Información Universitaria 
Dada la importancia que tiene la información y tratamiento de datos para realizar estudios de 

generación de impacto, como complemento a la propuesta de indicadores, se propuso, dentro del marco 
de la Estrategia Universidad 2015 la puesta en marcha de un Sistema integrado de Información 
Universitaria. 

5.4.2.1 Ventajas 

A continuación, se exponen las principales ventajas de contar con un sistema integrado de 
información: 
1. Creación de un almacén de datos unificado diseñado para el análisis, donde se recogiese de forma 
centralizada y para todo el territorio nacional información académica, de recursos humanos, económica, 
laboral y de I+D. 
2. Creación de una herramienta que permitiese la disponibilidad y seguimiento de la información y los 
indicadores mencionados en el punto anterior de competencia de las áreas académica, de recursos 
humanos, económica, laboral y de I+D. 
3. Intercambio automatizado de información con las Universidades y Comunidades Autónomas que 
permitiese solicitar, generar y procesar informes estandarizados o ad-hoc (según necesidad) 
4. Disponibilidad de herramientas administrativas que facilitasen la parametrización de alarmas de 
validación de los datos de entrada, con capacidad para indicar y modificar los plazos de intercambio de 
ficheros, envío de alertas para el seguimiento y personas de contacto. 
5. Disponibilidad de una herramienta que desarrollase de forma homogénea el cálculo de los indicadores 
seleccionados, de forma comparable entre todas las instituciones en cada una de las áreas de información. 
Esto permitiría a su vez poner en valor la aplicabilidad de las técnicas cuantitativas, en particular las que 
constatamos en el capítulo 2 que podrían resultar de utilidad (ACP, análisis estadístico). 

 

5.4.2.2 Misión del Sistema Integrado de Información Universitaria 

La misión fundamental del sistema de información universitaria era el de recabar la información 
desde sus diferentes fuentes, procesarla de forma homogénea y sintetizarla en un conjunto de métricas 
comparables entre las diferentes instituciones del Sistema Universitario Español. 
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5.4.2.3 Arquitectura del Sistema Integrado de Información Universitaria 

Se propone un esquema modular para la implantación de un Sistema Integrado de Información 
Universitaria. 

 

 
Fig. 5.17- Módulos del Sistema Integrado de Información Universitaria 

 
Los componentes de alto nivel para dicho sistema serían: 

• SIA (Sistema de Información Analítica): repositorio o almacén de información analítica 
desagregada e histórica, compuesto por un conjunto de tablas que recopilan información 
procedente de los sistemas de origen 

• DWH (Data Wharehouse): sistema de Información relacional centralizado que contendrá 
toda la información sobre el Área Académica, de Recursos Humanos, Económica, 
Laboral e I+D. El origen de la información para el DWH será el SIA 

• DM (Data mart): subconjunto del DW de un área informacional específica 
• Cuadros de Mando: Sistema para la gestión cuyo objetivo es mostrar los informes y los 

indicadores estratégicos que se hayan definido 
 
A partir de los componentes anteriores, el nuevo sistema que se propone generar dentro de la 

Estrategia Universidad 2020 estaría compuesto de los siguientes módulos: 
• Módulo de Gestión del Aprovisionamiento 
• Módulo de Gestión de Almacenamiento 
• Módulo de Gestión de Explotación 
• Módulo de Gestión de Metadatos 

 

5.4.2.3.1 Módulo de Gestión del Aprovisionamiento 
 
EL objetivo principal del “Módulo de Gestión del Aprovisionamiento” será la extracción (o 

recepción), transformación y carga desde las Universidades hasta el almacenamiento destino, 
garantizando la calidad de los datos. 
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5.4.2.3.2 Módulo de Gestión de la Explotación 
 
El “Módulo de Gestión de la Explotación” permitirá, entre otros, el acceso a informes a través de 

una herramienta de explotación de forma centralizada, así como disponer de un inventario de informes 
estándar, que permitan la elaboración de una ontología, según la que se puedan clasificar y tipificar todos 
ellos, indicando su descripción, funcionalidad y origen de la información. será la extracción (o recepción), 
transformación y carga desde las Universidades hasta el almacenamiento destino, garantizando la calidad 
de los datos. 
 

5.4.2.3.3 Módulo de Gestión de Metadatos 
 
El “Módulo de Gestión de Metadatos” permite tener el control sobre el contenido del sistema y su 

operación, habilitando poner a disposición indicadores de calidad del dato mostrado, incrementando los 
niveles de confianza de los usuarios en los datos mostrados. Los metadatos se pueden estructurar en tres 
tipologías: técnicos, operativos y funcionales. 

En el desarrollo de sistemas de Business Intelligence, el uso de Metadatos es pieza importante 
que permite tener el control sobre el contenido del sistema y su operación, a fin de ofrecer indicadores 
relevantes y con un nivel de credibilidad suficiente para las áreas usuarias. 

En este contexto diferenciamos: 
- Metadatos técnicos: aquellos que permiten conocer la estructura de datos tanto de los 

sistemas origen de información como del propio sistema analítico, tales como el tamaño 
de los campos, estructura de tablas, formato de ficheros, etc. 

- Metadatos operativos: permiten realizar el seguimiento y control de los procesos de carga 
de información en el sistema y la generación de informes, aportando información de 
tiempos de ejecución, finalización con resultado correcto o erróneo de los procesos, 
seguimiento del flujo de la carga (trazabilidad) y, todo el conocimiento necesario para la 
realización del control y soporte de la información. 

- Metadatos funcionales: constituyen el nexo de unión entre la información técnica 
almacenada en el sistema y la interpretación del negocio a disposición del usuario. Los 
metadatos funcionales dan información sobre los conceptos de negocio definidos y 
tratados en el sistema. De esta manera, cualquier concepto utilizado en el sistema de 
información deberá ser almacenado en lenguaje funcional, de manera que el usuario de la 
información sepa las definiciones que está tratando sin ningún tipo de ambigüedad. 

 

 
 

5.4.3 Evaluación expost 
 

La primera convocatoria del Programa CEI (Centro de Excelencia Internacional), 26 de 
noviembre de 2009, se distribuyeron €150M para que las universidades pusieran en marcha sus planes 
estratégicos de modernización.  

Por encargo de la Secretaría de Estado de Universidades (SEU), el modelo desarrollado era 
estrictamente cuantitativo y se esperaba que el resultado del seguimiento de dichos indicadores 
contribuyese a dar rigor matemático a las actuaciones impulsadas por la SEU.  

Los indicadores más relevantes para la evaluación cuantitativa de las actuaciones desarrolladas al 
amparo del programa se clasificarían dentro de los siguientes grupos: mejora docente, mejora científica, 
transferencia de conocimiento y tecnología, transformación del campus para el desarrollo de un modelo 
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social integral, mejoras dirigidas a las implantación y adaptación del Espacio Español de Enseñanza 
Superior (EEES). 

Todos los indicadores propuestos en nuestro trabajo se recogerían en las memorias anuales y 
debían estar directamente relacionados con actuaciones objeto de financiación dentro del Programa de 
Ayudas para la Modernización de las Universidades; lo que permitiría establecer una relación causa-
efecto entre los proyectos aprobados y los resultados obtenidos (discriminando el resto de variables que 
pudieran entrar en juego). 

Teniendo en cuenta los objetivos trazados, el planteamiento era elaborar fichas estandarizadas de 
recogida de información de los resultados reales obtenidos, que se registrarían en una base de datos para 
detectar desviaciones y posibles causas. 

Siendo el objetivo de este modelo la evaluación y seguimiento del impacto económico y social de 
la EU2015, con un número de proyectos y datos cuantitativos limitados, se optó por enriquecer las 
variables disponibles en el Sistema Universitario con datos macroeconómicos (PIB, empleo e ingresos 
para la Hacienda Pública) a fin de cuantificar y estudiar posibles correlaciones y contribución a la 
generación de riqueza en un país o región en el periodo en el que se ejecutase las acciones dentro del 
marco de la EU 2015. 

El esquema de trabajo consistiría en: 
• Análisis de las diferentes partidas del presupuesto de los proyectos e iniciativas derivadas 

de la EU2015, definiendo las diferentes partidas de gasto, el marco de aplicación y su 
forma de agregación. 

• Relación del gasto por ramas productivas. Identificar las ramas productivas de las tablas 
I/O (Input/ Output) a las que se apliquen los gastos analizados con anterioridad, teniendo 
en cuenta que las ramas productivas varían entre diferentes años y regiones geográficas. 

• Aplicación de multiplicadores. Una vez clasificados los gastos por ramas productivas, se 
les aplica el multiplicador de la rama en la que se encuentren. 

• La evaluación de impacto en forma de agregados macroeconómicos se determina en 
función de su aportación y de las proporciones sobre el PIB que suponen el IVA, IRPF y 
el Impuesto de Sociedades (IS). 
 

Este trabajo tuvo un coste de 20.000€ y cinco años más tarde el retorno entendido como (1) 
generación de ingresos, (2) reducción de costes, (3) mitigación del riesgo, (4) mejora del desempeño, 
asociado al desarrollo del modelo en sí es 0. ¿Qué ha fallado? No ha incorporado la dimensión cualitativa.  

Si algo hemos constatado en el desarrollo de la presente tesis es que además de la variable 
cuantitativa es necesaria la implicación de las personas, niveles inferiores para asegurar una 
retroalimentación y mejora continua. En el modelo desarrollado en el siguiente capítulo incorporaremos 
esta dimensión. 

 
De hecho, si ahora tuviésemos que replantear el modelo anterior, lo estructuraríamos en 2 niveles: 

 
Nivel micro (variables cualitativas) Nivel Macro (variables cuantitativas) 
- Aportación a la facturación de nuevos productos 
- Nuevos roles y empleos en las Universidades 
- Nº Patentes 
- Nº Nuevos proyectos 

- Incremento del PIB 
- Empleo (nuevos puestos y puestos mantenidos) 
- Recaudación impositiva 

 
 La conjunción del análisis y seguimiento de los diferentes tipos de indicadores, unido a la 
evaluación de las actividades puestas en marcha por las personas, favorecería una sistemática de mejora 
continua, sirviendo como herramienta para la definición y formulación de propuestas de nuevas 
actuaciones y mecanismos de financiación y de base para el suministro estándar o ad-hoc de cuanta 
información fuese necesaria para los procesos de toma de decisiones de los poderes políticos en el ámbito 
universitario. 
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CCaappííttuulloo  66  DDeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  mmooddeelloo  ddee  

IImmppaaccttoo  SSoocciiaall  
A continuación daremos paso al último capítulo de la Tesis que constituye la verdadera 

aportación con carácter innovador, al tratarse de una propuesta de modelo para medir impacto y grado 
de contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas.  

Al mismo tiempo, este modelo supone el primer paso hacia la estandarización del reporting no 
financiero en cumplimiento de la Directiva 2014/95/UE que ha entrado en vigor el 01/01/2020 y, si 
bien las empresas están desarrollando sus propias soluciones, no hay homogeneidad, lo que dificulta 
la trazabilidad y seguimiento por parte del regulador. 

Otra de las aportaciones clave de este modelo es la puesta en valor de tecnologías emergentes 
como Big Data y Blockchain, ya que al tratarse de un modelo que debe servir para dar cumplimiento a 
un mandato regulatorio necesitamos apalancarnos en una tecnología que confiera inmutabilidad, 
trazabilidad y ownership de la información. 
 

6.1 Resumen Ejecutivo 

Entender los cambios que se están produciendo y establecer nuevos modelos de relación 
basados en la confianza y la sostenibilidad sobre la base de las nuevas tecnologías es la clave para 
reinventar la cadena de valor de forma disruptiva y accionar el cambio digital en el que estamos 
inmersos. Pasamos de la era del qué, a la era del cómo; existen tecnologías de alto potencial pero no 
adoptadas; y al mismo tiempo se observa un interés creciente por la dimensión social, donde existen 
carencias de medición. 

Éstas son las claves del reto al que queremos dar solución a través de un modelo para 
normalizar el reporting social de una empresa que muestre indicadores cualitativos y cuantitativos 
utilizando tecnología Blockchain. 

 
 

6.2 ¿Qué problema queremos resolver? 

Los aspectos importantes del problema al que nos enfrentamos podemos agruparlos en tres 
dimensiones: 

 

 
Fig. 6.1- Dimensiones del problema que queremos resolver 
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6.2.1 Problema Regulatorio 
A partir de 2020 entra en vigor la trasposición de la Directiva 2014/95/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo sobre divulgación de información no financiera e información de diversidad 
por parte de grandes empresas. La transposición de la Directiva europea según el Real Decreto 
aprobado afecta al código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de 
Cuentas. 

 
La norma según establece la Directiva de la UE, está dirigida a entidades consideradas de 

interés público con más de 500 empleados que alcancen unas cifras mínimas en cuanto a activo total o 
facturación, que deberán informar sobre las políticas y procedimientos de gestión de riesgos y 
mitigación de impactos en distintas áreas: 

 
- Cuestiones ambientales 
- Cuestiones sociales 
- Derechos Humanos 
- Corrupción 

 
En el contexto español, esta norma debería propiciar un cambio no sólo porque representa un 

avance en materia de transparencia corporativa en temáticas que son necesarias y que hasta ahora 
estaban reguladas por la ley, sino que también establece la vinculación entre los impactos 
medioambientales, sociales, y los Derechos Humanos, todas ellas preocupaciones muy relevantes en 
el contexto actual. 

 
No obstante, la ley que traspone la Directiva adolece de las palancas para asegurar una mejora 

en la debida diligencia en la gestión, al no requerir que las empresas modifiquen sus procedimientos 
actuales ni al haberse establecido obligación alguna sobre reportar siguiendo determinado estándar. 

 
La naturaleza diversa de la elección de las empresas sobre cómo informar de las cuestiones 

enmarcadas en la norma, no facilitan el objetivo de transparencia; es por ello que hemos transformado 
esta debilidad en una oportunidad para la aplicación de tecnologías poco adoptadas (Blockchain y 
XBRL) con ánimo de reforzar el reglamento y mejorar el ejercicio de reporting de las empresas frente 
a todas las partes interesadas. 

Según los acuerdos de Basilea II, que marcan las directrices sobre regulaciones bancaria con 
el objetivo de crear un estándar internacional, se definen 3 pilares: 
 
1. Requerimientos cuantitativos: a efectos de la iniciativa que nos ocupa hace referencia a los datos 
de las empresas 
2. Actividad supervisora 
3. Transparencia: reporte y publicación. Este pilar también es referido como Disciplina de 
Mercado 

 
El alcance de la iniciativa que nos ocupa se centra en los Pilares 1 y 3 tomando como 

premisas de partida (1) requerimientos cuantitativos, (2) métricas, (3) garantizar la transparencia de 
reporte y publicación. 

 
Los requerimientos cuantitativos proceden de la entrada en vigor de la trasposición de una 

Directiva Europea (2013/34/EU) donde se expone la importancia de identificar riesgos para la 
sostenibilidad y aumentar la confianza para los inversores y los consumidores. 

 
Las métricas refieren medidas definidas y soportadas por los estándares internacionales.  
 
La publicación debe garantizar inmutabilidad, trazabilidad y ownership de la información. Por 

ello el planteamiento es realizar publicación en Blockchain y métricas con etiquetado XBRL. 
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En este contexto y para dar solución a una necesidad que hace converger Regulación, 
Normalización, Personas y Tecnología, se propone un marco de colaboración en el que intervienen 
varios equipos multidisciplinares. El objetivo es aunar bajo una visión global y coordinada el talento 
experto y al mismo tiempo dar una solución interoperable y escalable que cubra los requerimientos 
regulatorios, sea sencilla para las empresas y genere un retorno social que habitúe a las empresas en 
este compromiso de reporte verde. 

 
 

6.2.2 Problema Social 
El 25 de septiembre de 2015 los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte 
de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben 
alcanzarse en 2030. 

 
Para ello, todas las partes del ecosistema (gobiernos, sector privado, la sociedad civil y las 

personas) están llamadas a contribuir. 
 
En la agenda 2030 se han fijado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El modelo que 

hemos desarrollado en este trabajo ha sido testado para dos de ellos al objeto de materializar un 
prototipo; gracias al cual se ha visto la potencial aplicabilidad al resto de ODS; en concreto con la 
Comisión Europea se ha constituido un marco de colaboración para desarrollar una prueba de 
concepto para un tercer ODS relacionado con el cambio climático. 

 
- ODS 5. Igualdad de Género 
- ODS 17. Alianzas entre Empresas 
- ODS 13. Acción por el Clima 

 

6.2.3 Problema de estandarización 
 
Existe diversidad en cuanto al qué y al cómo reportan las empresas sus indicadores no 

financieros. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la agenda 2030 sería más 
eficiente si todas las partes llegasen a un consenso sobre cómo medir el impacto social; de esta forma, 
la contribución de facto al ODS 17 aceleraría la consecución de resultados. 

 
Para la consecución de los ODS de la Agenda 2030 la inversión anual estimada es de $5-7 Bn. 

La propuesta de valor de esta solución es constituir una herramienta realista de medición de 
indicadores para normalizar el reporting social de una empresa haciendo converger personas, 
tecnología e impacto social. 

  
Fig. 6.2- Potencial de mercado (valor económico de la oportunidad) 
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Fig. 6.3- Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 3030) 

 
 

6.3 La Solución 

La solución consiste en un modelo dual de indicadores (cuantitativos y cualitativos) 
aprovisionados en dos niveles: 

 
- Nivel Macro – contexto organizativo: indicadores cuantitativos 
- Nivel micro – personas: indicadores cualitativos 

 
Para asegurar los principios de trazabilidad, inmutabilidad y ownership de la información se 

ha seleccionado Blockchain como la tecnología para el aprovisionamiento de dichos indicadores. 
 
Para el desarrollo de la solución se ha optado por un enfoque de Simplicidad [KIS – Keep It 

Simple]. Buscamos hacer de la actividad de reporting algo fácil para las distintas partes implicadas en 
el ecosistema: 

 
- Empresas: quienes tienen el deber de reportar. 
- Regulador: quienes son receptores de la información proporcionada y deben ser garantes de su 

validez de cara al público. 
- Usuarios/ ciudadanos: consumen la información proporcionada por las empresas y asumen su 

validez de conformidad con lo establecido por la regulación. 

Nos hemos apoyado en una arquitectura de dos niveles que integre técnicas y controles que 
garanticen (1) calidad del servicio y satisfacción final del usuario (2) trazabilidad, inmutabilidad y 
propiedad del dato reportado – éstas últimas, características inherentes a la propia tecnología 
Blockchain. 
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6.3.1 Framework de la solución 

 
Fig. 6.4- Framework de la Solución 

 
 
Con independencia del framework y tecnologías seleccionados inicialmente, en la actualidad 

en fase de enriquecimiento, el software desarrollado se ha buscado que cumpla con los principios de 
buenas prácticas primando efectividad, testing, y time to market, sin detrimento de la confiabilidad y 
robustez del entregable. 

 
• Modular y escalable 
• Multinivel 
• Transversal a varios dominios 
• Flexible y adaptable 
• Q&A y Testing de usuario final 
• Integración con otras tecnologías, aplicaciones y estándares (Inteligencia Artificial, Big Data, 

XBRL, APIs) 
• Entornos locales 
• Red Blockchain Público-privada 
• Reutilización de micro-servicios/ operativas 

 

6.4 Roles 

El modelo que se ha desarrollado en esta tesis no es más que un prototipo. No obstante, ha 
sido reconocido en varios Hackatones (NASA, Global Convergence Blockchain Challenge, UNIR-
Alastria), suscitando el interés de la Comisión Europea para desarrollar una prueba de concepto y 
valorar su posible extrapolación como estándar para el reporting no financiero. 

 
Por este motivo, en esta sección introducimos los roles que han de tomar parte para 

materializar la POC solicitada.  
 
Los actores que deben intervenir y sus roles son: 

 
Empresas: son los entes que deben cumplir los requerimientos regulatorios, por lo que su rol 

sería el de publicar sus datos cuantitativos de métricas en informes HTML. Hoy las empresas se 
limitan a publicar sus datos en sus memorias por lo que no hay homogeneidad ni interoperabilidad 
para logara una visión holística de indicadores. 

 
Equipo de XBRL: con ánimo de no reinventar la rueda y tras conversaciones con Banco de 

España, el modelo de indicadores se apoyaría en etiquetado XBRL (que es el ya utilizado para el 
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Reporting Financiero). Las categorías de indicadores de impacto social se etiquetarían de forma 
homogénea y el equipo XBRL de Banco de España, que ya cuenta con la experiencia en esta materia 
sería quien realizaría el etiquetado XBRL para informes HTML. Esto ayudaría a las empresas a 
convertir su HTML en un fichero HTML enriquecido con etiquetado de métricas cuantitativas en 
XBRL. 

 
Pymes, Microempresas y Startupsi : para el desarrollo de la POC nos hemos unido un 

equipo de trabajo que apalancándonos en esta tesis doctoral llevaremos los resultados a implantación 
de forma colaborativa y contribuyendo cada parte con su expertise. El equipo se configura con 
perfiles multidisciplinares donde intervienen, además de mí: 

 
- Una Startup internacional especializada en Compliance 
- Una microempresa con desarrolladores de Back-End y Blockchain, expertos en 

interoperabilidad de redes y comunicaciones 
- La mayor Startup pionera en la emisión de bonos de Carbono para compensar la huella 

ambiental 
 
El equipo de trabajo es responsable de la solución para ir a buscar los datos cuantitativos en 

XBRL en los informes HTML; generar tokens tanto por el hecho de que la empresa ha hecho público 
el informe (en cumplimiento de la normativa) como tokens de recompensa en función de la 
contribución a los objetivos de desarrollo sostenible (Agenda 2030); De esta forma, contribuimos al 
Pilar 3 de Basilea II sobre transparencia en el reporte y publicación facilitando un Dashboard que al 
mismo tiempo, apoyado en técnicas de gamificación incentive el cumplimiento regulatorio, aumentar 
el retorno social y la mejora continua. 

 

6.5 Valor Añadido  

A diferencia de iniciativas anteriores, la solución que aquí se propone no adolece de las 
carencias de sus predecesoras que no les permitieron prosperar. En esta ocasión se aporta un valor 
añadido sobre los datos publicados en Internet. Las empresas son propietarias y tienen el control de la 
información publicada. 

 
XBRL es un facilitador para leer los datos. Transparente para el ser humano pero permite el 

procesamiento del dato para que sea interpretable y se pueda realizar análisis cualitativo y captura de 
valor a partir del mismo. 

 
Otro valor añadido es que la solución es extrapolable al ámbito mundial. Estándar replicable y 

escalable no limitado a empresas nacionales. Si bien la propuesta no ha resultado de plena aceptación 
por el Registro Mercantil, quien la concibe como una amenaza para justificar el trabajo manual que 
hoy realiza parte de su plantilla, el hecho de incorporar XBRL y haber entrado en conversaciones con 
representantes de las Naciones Unidas y de la Comisión Europea permite integrar socios fuera del 
Registro Mercantil. 

 
Integridad, no repudio y Governance. Este modelo propuesto sobre Blockchain es una forma 

ordenada de tener una trazabilidad y autenticidad de la información publicada, así como sucesivas 
modificaciones, actualizaciones y borrado. 

 
Adicionalmente, previene el riesgo de Market Insider – aspecto especialmente relevante en el 

sector financiero y motivo de elevadas sanciones. 
 
Neutralidad. Como última aportación, no menos importante, no debemos olvidar que al 

tratarse de un trabajo académico en el contexto de una tesis doctoral, este modelo se plantear desde 
una visión de un 3º independiente que facilita la publicación en un sitio neutro. 
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6.6 Customer Journey 

Para entender la solución planteada desde la perspectiva del usuario, compartimos a 
continuación cómo sería el Customer Journey. 

 

 
Fig. 6.5- Customer Journey de la solución 

 
 

1. En primer lugar, tendríamos a las empresas, sujetas al deber de reportar indicadores no 
financieros (por ejemplo indicadores de impacto social relativos al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible). 
 

2. Cada empresa (p.e. Empresa X) introduciría los datos necesarios para el cálculo de los 
indicadores. Nos encontramos en el nivel Macro (Cuantitativo). Sólo se reportarían en 
Blockchain los datos estrictamente necesarios. 

 
3. A través de un Smart Contract se calculan los indicadores que miden el impacto social y se 

generan Tokens (a modo de recompensa) en Blockchain en base a la consecución de los 
Objetivos fijados por el Regulador. 

 
4. Los Tokens se asignan a la empresa que debe decidir cómo bajarlos a los empleados para que 

puedan canjearlos por recompensas para uso y disfrute a nivel personal. Inicialmente se han 
fijado tres tipologías de recompensas relacionadas con la educación, económicas y de 
conciliación. 

 
5. La clave de este modelo dual que lo hace verdaderamente sostenible es la retroalimentación 

con un nivel micro, a través de la involucración de los usuarios finales para que se sientan 
parte de la consecución de los logros de las empresas. Para entrar en un régimen de mejora 
continua no sirve sólo que las empresas se reporten indicadores cuantitativos y se vea una 
evolución favorable. Una mejora continua, sostenible y de carácter estructural requiere que 
los niveles inferiores también sean parte vital de esa transformación. Por ello, en este modelo 
los usuarios finales contribuirían a través de una APP ratificando la validez de los indicadores 
reportados por las empresas a nivel macro y serían ellos quienes disfruten de los logros y 
canjeen los tokens obtenidos y que les asignan sus empresas. 

 
6. Adicionalmente, el modelo se ha construido sobre otro pilar fundamental: la Transparencia. 

De forma que el Público en General podría ver en cualquier momento los indicadores y 
consumir información pública que el Regulador debe poner a disposición de los ciudadanos 
de una forma confiable y veraz. 
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6.7 Descripción sintética del Caso de Uso 

En esta sección tratamos de ilustrar los pasos a seguir en el caso de uso, que desde un 
punto de vista técnico se resumen en seis: 

 
1. Aportación de datos cuantitativos. Las Empresas publican las métricas en su página web en 

formato procesable HTML 
2. Etiquetado XBRL. Taxonomía 
3. Publicación en sitio neutro. Ejemplos de informes de prueba 
4. Integridad y no repudio. Aprovisionamiento en Blockchain 
5. Governance del ciclo de vida de la información – capacidad de actualización, borrado y 

sucesivas publicaciones 
6. Escalado de la solución 

 

 
 

Fig. 6.6- Descripción sintética del caso de uso 

 
 

Si bien el modelo desarrollado es versátil y valdría para cualquier ODS, la Prueba de 
Concepto se va a desarrollar sobre métricas asociadas al ODS 13 “Acción por el Clima”. 

EL presente esquema y la solución que planteamos se basará en los GHG (Gases de Efecto 
Invernadero), se puede implementar sobre las bases ISO14067:2018, ISO 14069:2013 o las guías de 
aplicación de ISO 14064-1 y otros estándares similares, en todo caso siguiendo la iniciativa GRI 
Global Reporting y mediante una gobernanza con los enfoques ESMA. 
 
 

6.8 Mínimo Producto Viable 

6.8.1 Objetivo y Alcance del Mínimo Producto Viable (MVP) - Prototipo 
Nuestro objetivo era desarrollar una solución práctica y con potencial de implantación cuasi 

inmediata o en un corto periodo de tiempo sin apenas inversión. Para ello seleccionamos de forma 
muy concisa uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 5. Igualdad de Género y nos 
apalancamos en un modelo 3+3: 

 
- 3 indicadores (KPIs) Cuantitativos 
- 3 indicadores (KPIs) cualitativos 

El Objetivo del ODS 5 es lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas y en él se definen 9 metas:  
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• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el 

mundo. 
• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 
• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la 

mutilación genital femenina. 
• Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado 

mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación 
de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

• Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y 
pública. 

• Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, 
de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 
conferencias de examen. 

• Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en 
condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros 
bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 
leyes nacionales. 

• Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y 
las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer. 

• Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles. 

 

6.8.2 KPIs cuantitativos – Nivel Macro 
Para el alcance que nos ocupa en este trabajo, específicamente hemos definido 3 indicadores 

cuantitativos circunscritos a una selección de dichas metas: 
 

- IMc: Índice de mujeres en puestos directivos 
- IDE: Índice de Equidad – mide cómo de equitativamente están distribuidos los puestos 

directivos en la organización 
- IC: Índice de cumplimiento. Número de políticas y leyes aplicadas en la empresa para 

promover la igualdad de género y la inversión en fondos de desarrollo sostenible 

 
El detalle del cálculo de los indicadores se especifica a continuación: 
Índice de mujeres en puestos directivos 
IMc=NMci/Nci. Siendo:  

- NMci = número de mujeres en puestos directivos 
- Nci = número de empleados en la organización 

 
Índice de Equidad 
IDE = se modela a través de una curva cuadrática. 

IDE=PA∙IDEA+PB∙IDEB+PC∙IDEC 
Siendo: 

- PA: Puestos directivos de Nivel A (p.e. Cúpula Directiva, CxOs, …) 
- PB: Puestos directivos de Nivel B (p.e. 1ª línea reportando directamente a los miembros del 

Comité de Dirección) 
- PC: Puestos directivos de Nivel C (p.e. 2ª línea por debajo del Comité de Dirección) 

A efectos de equidad en la distribución de puestos Directivos no es lo mismo que una mujer 
sea CEO o Directora General de una Compañía, que el hecho de que ocupe un puesto de responsable 
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de una Unidad (p.e. Marketing). Para tener en cuenta este factor hemos dado ponderaciones diferentes 
a los niveles. 

- PA = 0,5 
- PB = 0,25 
- PC = 0,25 
-  

Con estas consideraciones nos sale que: 
IDEJ=4∙(IMciJ-IMciJ²) 

 
Fig. 6.7- Curva cuadrática que modela el Índice de Equidad 

 
 
 

Siendo IMc=NMc/Nc    
 
Índice de Cumplimiento 
IC=NPo+NPop 
 
Siendo: 
 
NPo: número de leyes de obligado cumplimiento que aplica la organización para promover la 

igualdad de género (a día de hoy es 0 dado que la actual legislación no tiene ninguna definida) 
 
NPop: número de políticas que la organización aplica para promover la igualdad de género y 

el empoderamiento de la mujer. 
 

6.8.3 KPIs cualitativos – Nivel micro 
Los indicadores cualitativos los debe definir cada empresa adecuándolos a su contexto y 

estrategia. En este MVP nosotros hemos propuesto 3 orientados (1) a mejorar la calidad de vida de las 
personas (medidas de conciliación); (2) beneficios económicos (financiación para el desarrollo de 
iniciativas concretas propuestas por los empleados); (3) educación (Becas o cursos de formación en 
nuevas tecnologías y programas de postgrado). 

 
El modelo establece que cada empresa es responsable de revisar los indicadores y el nivel de 

mejora alcanzado. El trabajo de definición de indicadores debe ser artesanal y contar con apoyo de 
expertos, incluido la comunidad científica o especialistas del sector si nos trasladamos al ámbito de 
los ODS con impacto social o medioambiental. 

 

6.8.4 Aprovisionamiento de datos en Blockchain 
Para el desarrollo del nivel cuantitativo (Macro) de la solución se ha optado por utilizar 

Tecnología Blockchain principalmente por sus tres características inherentes: 
1. Trazabilidad 
2. Inmutabilidad 
3. Apropiación de la información 
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La información que se reporta con fines regulatorios debe ser trazable, inmutable y tener un 
dueño que se responsabilice del dato facilitado. 

En el reporting financiero estos principios se cumplen gracias a la aplicación de estándares y 
al trabajo consensuado tras varios años de iteraciones entre múltiples actores, desde Reguladores hasta 
usuarios finales pasando por la comunidad académica y SME (Subject Matter Experts). 

Específicamente en el ámbito no financiero y orientado a fines sociales, la dificultad es que no 
hay un organismo designado de forma oficial como pudiera ser el equivalente a la CNMV (Comisión 
Nacional del Mercado de Valores) que se responsabilice de este reporting.  

Empleando la tecnología como facilitador, hemos identificado en Blockchain la capacidad de 
suplir esta carencia, ya que Blockchain por sí misma actuaría como certificador de la información 
reportada. 

No obstante, Blockchain no es una Base de Datos ni tampoco es su objetivo. De ahí que 
hemos fijado una limitación para el número de datos que se aprovisionan en Blockchain. Si bien el 
máximo recomendable gira en torno a los 17-25 datos aprovisionados en Blockchain, en nuestro 
prototipo el máximo lo hemos fijado en 13, que serían los datos necesarios para que se puedan 
calcular los indicadores a través de un Smart Contract (que detallaremos en la próxima sección). 

Las empresas, en aras de cumplir con la Normativa Europea que recientemente ha entrado en 
vigor, ya están desarrollando sus propias soluciones. Adoptando este modelo lo que garantizaríamos 
es que las empresas siempre reportaran los datos esenciales y de forma homogénea. 

En esta línea se abre una nueva vía de investigación que consistiría en optimizar el 
aprovisionamiento de datos no financieros haciendo extensible el uso del mismo estándar que se 
utiliza para el reporting financiero (XBRL). La filosofía sería la misma: conjunto de datos 
aprovisionados en Blockchain mediante una API (ya existente en el mercado). No obstante, esta 
evolución de la solución aquí descrita precisa de una categorización o clasificación de datos 
atendiendo a una serie de criterios. Es lo que conceptualizamos como Ontología, que debería ser 
común para todas las partes del ecosistema. 

La clasificación de los datos conforme a las directrices establecidas en la Ontología sobre la 
que se apoyaría el estándar XBRL para reporting no financiero permitiría que la información que se 
reporte sea inteligible tanto para el hombre como para las máquinas. 

 
• Para el humano sería transparente puesto que los informes están escritos en leguaje natural, al 

que están habituados 
• Las máquinas, sin embargo podrían explotar la información a través de técnicas de 

inteligencia artificial 
 

Esta evolución permitiría además optimizar el aprovisionamiento de datos en Blockchain: en 
lugar de 13 datos, se reportaría un solo conjunto set con todos los datos deseados.  

El grado de avance en este sentido es que estamos involucrando a las diferentes partes para la 
definición de dicha ontología. A fecha 20/10/2020 Eric Cohen, experto en XBRL ha aceptado 
sumarse al grupo de trabajo que desarrollaremos la POC para la Comisión Europea. 

 
 

6.8.5 Smart Contracts 
La solución se apoya en el desarrollo de 2 Smart Contracts: 
 

1. Smart Contract: para el cálculo de los indicadores => a partir de los datos que aprovisionen 
las empresas 

2. Smart Contract para la asignación de tokens => en función del valor de los indicadores y 
consecución de los objetivos 

 
Para entender el funcionamiento de los Smart Contracts procederemos con el detalle de cómo 

están implementados los Smart Contracts y que visualizaremos de forma más intuitiva a través de un 
ejemplo. 
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Ante todo, el Smart Contract es a todos los efectos un contrato. Si se cumplen las condiciones 
definidas en el contrato, consecuentemente se desencadena algún otro evento. En nuestro caso, se 
calculan los KPIs macro y se asignan Tokens de recompensa. Para el MVP no se ha contemplado 
aplicar penalización, pero sería objeto a explorar en sucesivas versiones. 

 
Supongamos que una empresa ha aprovisionado los datos solicitados. Esto lo hará en el 

interfaz web que hemos desarrollado (utilizando React ya que es el lenguaje compatible con 
Blockchain). 

 

 
Fig. 6.8- Front donde el usuario reporta los indicadores 

 
 
El Smart Contract tomará los datos introducidos por la empresa y calculará los KPIs (ya 

detallados en sección anterior)  
 

- IMc: Índice de mujeres en puestos directivos 
- IDE: Índice de Equidad – mide cómo de equitativamente están distribuidos los puestos 

directivos en la organización 
- IC: Índice de cumplimiento. Número de políticas y leyes aplicadas en la empresa para 

promover la igualdad de género y la inversión en fondos de desarrollo sostenible 
 

Los tokens de recompensa para la empresa se asignan en función de las siguientes reglas: 
• Si 0,3 < Mci < 0,3 => +1 Token 

Si 0,3 <= Mci < 0,7 => +1 Token (otro token adicional) 
Si Mci > 0,7 => +1 Token (otro token adicional) – hasta un máximo de 3 

• Si IDE > 0,7 => +1 Token 
Si IDE > 0,8 => +1 Token (otro token adicional) 
Si IDE > 0,9 => +1 Token (otro token adicional) – hasta un máximo de 3 

• Si NPop > 5 => +1 Token 
Si NPop > 15 => +1 Token (otro token adicional) – hasta un máximo de 2 

 
Cada vez que una empresa vaya a reportar indicadores el primer paso es establecer el interfaz con 
Blockchain. Al tratarse de una POC en la cual nos hemos apoyado en la infraestructura de la Red 
Permisionada de Alastria, realizamos una validación relativa al consumo de gas para garantizar que no 
incurrimos ningún coste. 
/**  

     * @dev See {IERC165-supportsInterface}.  
     * 
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     * Time complexity O(1), guaranteed to always use less than 30 000 gas.  
     */  
    function supportsInterface(bytes4 interfaceId) external view returns (bool) {  
        return _supportedInterfaces[interfaceId];  
    }  
   
    /**  
     * @dev Registers the contract as an implementer of the interface defined by  
     * `interfaceId`. Support of the actual ERC165 interface is automatic and  
     * registering its interface id is not required.  
     *  
     * See {IERC165-supportsInterface}.  
     *  
     * Requirements:  
     *  
     * - `interfaceId` cannot be the ERC165 invalid interface (`0xffffffff`).  
     */  
    function _registerInterface(bytes4 interfaceId) internal {  
        require(interfaceId != 0xffffffff, "ERC165: invalid interface id");  
        _supportedInterfaces[interfaceId] = true;  
    }  
} 

 
pragma solidity ^0.5.0;  

   
import "./ERC20.sol";  
   
contract RewardCoin is ERC20 {  
   
  uint32 constant private bronceIdeThreshold = 700000;  // 

equivalent to 70%  
  uint32 constant private silverIdeThreshold = 800000;  
  uint32 constant private  goldIdeThreshold = 900000;  
  uint32 constant private silverPoliciesThreshold = 5;  
  uint32 constant private goldPoliciesThreshold = 15;  
   
  function setReward(address company, uint32 ide, uint32 imc,  
                      uint32 npo, uint32 npop) public returns 

(uint32 reward) {  
    require(company != address(0), "Error - Company address 

cannot be ZERO");  
    // formula to compute the reward based on the kpis coming in 

State structure  
   
    reward = 0;  
   
    if (imc > 30 && imc < 70)  ++reward;  
    if (ide > bronceIdeThreshold)  ++reward; 
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    if (ide > silverIdeThreshold)  ++reward;  
    if (ide > goldIdeThreshold)  ++reward;  
    if (npo > silverPoliciesThreshold)  ++reward;  
    if (npo > goldPoliciesThreshold)  ++reward;  
    if (npop > silverPoliciesThreshold)  ++reward;  
    if (npop > goldPoliciesThreshold)  ++reward;  
   
   
    _mint(company, reward);  
   
  }  
   
  function getBalance(address company) public view returns (uint 

balance) {  
    require(company != address(0), "Error - Company address 

cannot be ZERO");  
   
    balance = balanceOf(company);  
  }  
} 

 

6.8.6 Sistema de Gamificación 
Para asegurar la sostenibilidad del modelo los Token son para uso y disfrute de los 

empleados. La empresa los recibe, pero los debe asignar a los empleados. 
 
Para participar los empleados/ usuarios dispondrían de una APP móvil a través de la cual: 
 

(1) Podrían proponer iniciativas de mejora y sugerir proyectos 
(2) Aprovisionarían de primera mano los KPIs cualitativos 

 
El almacenamiento de los KPIs cualitativos sería en una Base de datos local (NO Blockchain) 

y a través de su participación y contribución los empleados recibirían puntos. 
 
En el MVP hemos definido un sistema de gamificación estructurado en 3 niveles: 

- Eco-responsable 
- Bio-Saludable 
- Excelente 
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Fig. 6.9- Niveles de Gamificación 

 
A medida que aumenta el nivel de contribución de los empleados, suma más puntos y va 

saltando de nivel – en nuestro modelo un empleado es premiado tanto por contribuir en primera 
persona como por apoyar a otros que han contribuido (Todos ganan, lo cual incentiva la 
participación). 

 
Conforme los empleados acumulan puntos y escalan de nivel, podrán canjearlos por los 

beneficios que ya mencionamos en secciones anteriores: 
- Educación 
- Financiación 
- Conciliación 

 

6.8.7 Ciclo de vida 
El ciclo de vida de la mejora continua que busca este modelo se apoya en: 
 

1. Diagnosis y evaluación de la información 
2. Observación de comportamientos 
3. Medición de impacto 

 
Si las medidas de mejora que aplica la empresa no están teniendo el impacto esperado, le 

servirá para cuestionar las hipótesis sobre las que funda su estrategia y adoptar en su caso medidas 
correctivas. 

 
Una vez incorporadas las modificaciones pertinentes, la empresa comenzaría un nuevo ciclo 

de diagnosis y evaluación de la información, observación de los cambios de comportamiento y 
medición del impacto. 
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6.9 Plan de Proyecto 

 

 
Fig. 6.10- Hoja de Ruta 

 
 

6.9.1 Objetivos 
Una vez analizada la viabilidad técnica, financiera y legal de la solución el objetivo a corto 

plazo sería la puesta en marcha de una prueba de concepto. 
 

6.9.2 Declaración de objetivos 
A medio plazo (3 meses) otro de los objetivos fundamentales es movilizar a los actores con 

poder de decisión y la adopción del estándar por parte de las empresas sujetas al cumplimiento de la 
normativa (1 año).  

 

6.9.3 Actores 
En esta sección y como primer paso al lanzamiento de este proyecto hemos identificado dos 

tipos de público objetivo: 

¿A quién va dirigida la solución? 

- Empresas/ Productores 
- Regulador 
- Administración 

 
¿A quién más afecta? 

- Empresas de Servicios 
- Compañías de Seguros 
- Inversores 
- Ciudadanos 

6.9.4 Propuesta de Valor 
Responde a cómo pretendemos generar valor de manera sostenible. En este sentido hemos 

identificado los siguientes aspectos: 

- Imposición Legal 
- Ahorro de costes 
- Incentivo Gamificación 
- Respaldo administrativo 
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6.9.5 ¿Qué herramientas vamos a utilizar? 
- XBRL 
- Blockchain 
- Gobernanza IT 

6.9.6 Análisis DAFO 
Debilidades  Amenazas 

• Ausencia de recursos (dinero/ 
personas) 

• Ausencia de Gobernanza 
• Ámbito local => solo España 
• Expertos de Dominio 
• Complejidad no menor 

 
 

• Resistencia a la Trasparencia 
• Entorno demasiado abierto 
• Malevolencia/ expropiación 
• Cierta deslealtad de empresas que no 

quieren que se lleve a cabo 

Fortalezas Oportunidades 
• Escalable/ Extensible 
• Experiencia 
• Entorno colaborativo 
• Soporte local 
• Reputación elevada 
• Fortalezas inherentes a Blockchain 

(trazabilidad, inmutabilidad, 
ownership) 

• Integridad y no repudio 
• Modelo bottom-up => nace con más 

asiento 
• Capa fundacional => hay una capa 

que ya existe y esta solución mejora 
lo existente 

• Falta homogeneidad => podemos 
darla 

• Ser los primeros en la ejecución => 
dar continuidad a algo que ya han 
pensado muchos, romper el techo de 
cristal 

• Consciencia ambiental, que puede 
facilitar la adopción 

• Pacto por el Clima 
• Agenda 2030 

Fig. 6.11- Análisis DAFO 

 

6.9.7 Hitos 
 
A continuación, se detallan las acciones y próximos pasos para la realización del 

proyecto y materializar resultados. 
 

1. Declaración de Viabilidad (IT, Económica, Regulatoria) 
2. Oficializar Grupo de Trabajo. Comunicar arranque del proyecto 
3. Elaborar plan de acción 
4. Identificar dominios 
5. Involucrar expertos de dominio y resto de actores implicados 
6. Identificar Riesgos 
7. Definir criterios de éxito y modelo de seguimiento y control 

6.9.8 Claves para el éxito 
El factor único y distintivo que ayudará a que la solución desarrollada en esta Tesis se 

materialice en resultados tangibles es la capacidad de ejecución. El prototipo ha demostrado su 
viabilidad y para que el plan detallado anteriormente se ejecute correctamente es cuestión de que 
alguien tome la iniciativa y se pase de la teoría a la acción. 
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6.10 Marketing 

La efectividad con la que se promocione el modelo y el apoyo institucional que pueda recibir 
de los actores con poder de decisión (Naciones Unidas, Comisión Europea, Alastria, Asociaciones y 
Consorcios de Empresas, Regulador, …) puede desempeñar un papel catalizador para el éxito o 
fracaso en la implantación y adopción del modelo propuesto.  

 
Buscando que nuestra solución sea centrada en el usuario, nace nuestra propuesta de seguir 

una estrategia de implantación progresiva comenzando por un piloto con empresas voluntarias y 
representativas que a su vez puedan hacer de embajadores de la solución. Con ello podremos afinar 
cómo el modelo cubre las necesidades y expectativas – hipótesis asumidas como punto de partida para 
la construcción de la solución. 

 
 

6.11 Análisis de mercado 

El mercado objetivo que va a utilizar el servicio de medición son las empresas de todos los 
sectores. En consonancia con la aplicación de la normativa 2014/95/UE serían las entidades 
consideradas de interés público con más de 500 empleados que alcancen unas cifras mínimas en 
cuanto a activo total o facturación. (20M€ balance; 40M€ cifra neta de negocio). 

 
Si tiene algo nuevo, innovador o que no está disponible por lo general este modelo es la 

ausencia de una Autoridad Única competente en materia de reporting no financiero; carecía que hoy 
ya es posible mitigar con el apoyo de la tecnología (Blockchain). 

 
La evolución del tejido empresarial cerró 2019 con crecimiento positivo. Según un informe 

del World Economic Forum, entre 2018 y 2022 en términos absolutos, 75 millones de puestos serán 
desplazados y otros 133 millones de roles emergerán en el mismo periodo. Observando las tendencias 
que se han sucedido a lo largo de la historia, lo que hacen los grandes, acaba aplicándose o lo acaban 
haciendo los pequeños. 

 
Aunando todas estas consideraciones entendemos que hay claramente un mercado y una 

necesidad acusada e incipiente para este tipo de modelos de medición de impacto. 
 
A continuación se incluye un gráfico ilustrativo para mostrar de un vistazo los puntos clave 

del potencial de mercado. 

 
Fig. 6.12- Potencial de mercado 



Tesis Doctoral                                              Capítulo 6. Desarrollo de 
Amparo Marín de la Bárcena Grau                                         un modelo de Impacto Social 

   E.T.S.I. Telecomunicación (U.P.M.) 236 

 
 

6.11.1 Segmentación de empresas 
De cara a implantar el modelo con garantías se ha elaborado una propuesta de segmentación 

de Empresas susceptibles y potencialmente sujetas a la aplicabilidad del modelo: 
 

1. Friends & Family: comenzaríamos con empresas “Amigas” para el lanzamiento de un piloto – 
hemos identificado una serie de empresas que han mostrado interés como voluntarias para el 
piloto y que además están en fase de descubrimiento de casos de uso con Blockchain 
 

2. Partners Alastria: la Red de Alastria ya cuenta con 510 miembros y 291 socios que van 
creciendo cada día. Una vez testada la solución con empresas amigas pasaríamos a evaluar el 
comportamiento en partners de la Red de Alastria que entendemos que su predisposición será 
mayor. 

 
3. Resto: una vez las conversaciones estén avanzadas con el Regulador y los organismos 

decisores, el objetivo sería hacer el modelo extensible a todas las empresas que deban aplicar 
la normativa o que voluntariamente quieran irse anticipando a la Regulación que 
posiblemente les sea aplicable en años venideros. 

 
Fig. 6.13- Segmentos de mercado 

 
 

6.11.2 Competencia 
En este momento no se han identificado competidores. En las Naciones Unidas sí se han 

celebrado mesas de trabajo pero sin llegar a un resultado en firme. Contrastando con varios actores del 
ecosistema y expertos en la materia, nos han ratificado que la solución planteada es única y pionera en 
este campo. 

 
Si bien, representa una oportunidad muy atractiva de negocio no se descarta que en un futuro 

próximo surjan otros competidores. 
 

6.11.3 Precio 
La estrategia de precios que se identifica como más adecuada sería un modelo de 

licenciamiento (coste anual) con la posibilidad, para las empresas que lo deseen de incluir un servicio 
de consultoría que les apoye en la definición de los indicadores que más se adecuen a su realidad. 
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Las directivas de precios estarían en línea con los promedios de la industria y deben ser 
suficientes al menos para sufragar los costes. 

 
Las empresas Piloto estarían exentas de cualquier coste el primer año. 
 
Adicionalmente, sería necesario realizar un seguimiento de los precios y los gastos para 

garantizar que el modelo es rentable. 
 
 
 

6.12 Plan de Viabilidad 

¿Y si el trabajo de tesis se convirtiese o diese lugar a una Startup? En esta sección 
analizaremos la viabilidad de esta oportunidad. 

 

6.12.1 Gastos de inicio 
 

Licencia de empresa 0 
Gastos de incorporación 3.000 
Depósitos 550 
Alquiler 0 
PC portátil 1000 
Papelería/Tarjetas de presentación 10 
GASTOS DE INICIO TOTALES 4560 

Tabla 6.1. Gastos de Inicio 
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6.12.2 Flujos de Efectivo 
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Dinero inicial 50.000 € 200.000 €
Entrada de
efectivo: 50.000 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Ventas en efectivo
pagadas
Cuentas por
cobrar
Total de entrada
de efectivo 50.000 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Salida de efectivo: 10.000 10.000 10.000 3.900
Alquiler

Nóminas 10.000 10.000 10.000
Otros 3.900
Total de salida de
efectivo 10.000 20.000 30.000 33.900 33.900 33.900

Saldo final

Cambio (f lu jo
de efec tivo)

50 .000 50.000 40.000 230.000 220.000 216.100 216.100 216.100  
Tabla 6.2. Flujos de efectivo 

6.12.3 Importe de la Cifra de Negocio 
 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

Dinero inicial 50.000 200.000
Entrada de
efectivo:

50.000 200.000

Ventas en efectivo

Cuentas por
cobrar
Entrada de
efectivo total

50.000 50.000 50.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000

Salida de efectivo
(gastos):

4.560 10000 10000 10000 3.900

Alquiler

Servicios públicos

Nómina 
(impuestos 
incluidos)

10000 10000 10000

Pagos de préstamo

Viajes 3.900
Gastos 
profesionales

3.500

Material de oficina 1010

Salida de efectivo
total

4.510 4.510 14.510 24.510 34.510 38.410 38.410 38.410

Saldo f inal 45.490 45.490 35.490 225.490 215.490 211.590 211.590 211.590  
Tabla 6.3. Importe neto de la cifra de negocio 
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CCaappííttuulloo  77  CCoonncclluussiioonneess  yy  llíínneeaass  ffuuttuurraass  
Como último punto de esta memoria, hemos estimado oportuno la inclusión de un capítulo donde se 

haga una pequeña revisión de todo el trabajo aquí documentado, exponiendo las conclusiones finales a las 
que se ha llegado. Además, la visión global y dominio de la materia adquirido a lo largo de estos meses 
de trabajo nos colocan en una situación privilegiada para proponer una serie de líneas futuras de 
investigación en base a las carencias encontradas en nuestro trabajo, al margen de que el verdadero éxito 
se basa en la mejora continua. 

 

7.1 Conclusiones 

A lo largo de esta Tesis hemos abordado el estudio de la aplicabilidad de los modelos 
cuantitativos al entorno estratégico financiero concluyendo que los resultados óptimos sólo se alcanzan a 
través de modelos duales cuantitativos y cualitativos. Para llegar a esta conclusión no sólo hemos 
revisado la literatura y casos de uso reales, sino que hemos desarrollado un asistente que pretende 
sistematizar y facilitar la tarea de elaborar un modelo que permita resolver un problema característico de 
este entorno. En esta sección recapitulamos las principales contribuciones. 
 
 

7.1.1 Asistente para la elaboración de modelos 
El desarrollo del asistente es el primer paso hacia la industrialización de un marco que ayude a las 

empresas a generar valor e impacto. El asistente incorpora los principios de Pragmaticidad, Calidad, 
Adaptabilidad, Universalidad, Completitud y Valor añadido, que confieren al modelo resultante las 
características necesarias para ser eficiente y responder de forma efectiva a la necesidad de solución 
planteada por la empresa. Una de las contribuciones de este trabajo es la ayuda que esto puede suponer 
para que las empresas no necesiten reinventar la rueda cada vez. 
 

Para construir modelos cuantitativos, suele ser frecuente el uso de patrones. Los patrones son un 
modelo de abstracción que van a permitir la comparación de unos términos con otros. Pero los patrones 
hay que generarlos. Para ello, en nuestro trabajo hemos hecho uso de un asistente que ayude al 
desarrollador en esta tarea de generación. Partiendo de datos, tanto en formato estructurado como no 
estructurado, y tras analizarlos teniendo en especial consideración un nivel moderado-alto de 
conocimientos sobre el negocio, es posible definir bloques o elementos esenciales que debe incorporar 
necesariamente el modelo, tales como aspectos organizativos, económicos, de gobernanza, métodos y 
herramientas y aspectos de control. Cada uno de estos elementos precisa un tratamiento especial e implica 
en ocasiones, ir a una base de datos cuantitativos, y en otras, encontrar otros términos relacionados o 
aproximaciones más de carácter cualitativo que cumplan la misma función.  

 
La misión del asistente es la de facilitar la tarea de elaboración de modelos, que den respuesta a 

problemas o retos de las empresas en el entorno estratégico financiero; y más allá de dar respuesta que 
generen un retorno. 
 
 

7.1.2 Captura del valor esencial del dato 
La captura del valor esencial del dato, más allá de la analítica de datos, para generar retorno y 

mejorar la rentabilidad a corto plazo es la base de todo nuestro trabajo que hace converger personas, 
tecnología y generación de valor. 
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En estos meses de trabajo y pese a la importancia de la analítica de datos hemos constatado que 
aquellas empresas que han sido capaces de capitalizar el valor de los datos hoy se han convertido en 
líderes de mercado (Google, Amazon, Alibaba); mientras que, por el contrario, muchos de sus 
competidores que no supieron hacerlo han desaparecido (Yahoo!). Si comparamos el retorno por acción 
(PER) entre las empresas que sí saben capitalizar el valor esencial del dato y las que no observamos que 
en algunos casos puede multiplicarse por un factor de 7-10. 

Uno de los aspectos clave que las empresas deben poner en práctica es diferenciar entre captura 
del valor esencial del dato y transformación digital. En los 3 últimos se ha invertido $1 Trillón en 
Transformación digital pero sólo el 12% de las empresas han obtenido un retorno. De ahí que otra de las 
aportaciones de esta tesis sea plantear la necesidad de desacoplar transformación digital de disponer de 
una estrategia basada en datos para identificar qué métricas son esenciales para que una empresa impacte 
en rentabilidad. 
 
 

7.1.3 Generación de impacto y retorno 
A efectos de esta tesis hemos ampliado la concepción más comúnmente aceptado de generación 

de valor. Entendemos la generación de valor no sólo desde la perspectiva de incremento de ingresos o 
reducción de costes, sino que hemos ampliado el alcance para integrar dimensiones más de índole 
cualitativa como la gestión del riesgo y la mejora del desempeño, que no muchas empresas hoy tienen en 
consideración. La creación de valor en el contexto empresarial venía siendo un aspecto fundamentalmente 
cuantitativo y acotado a dos dimensiones (ingresos y costes) 
 
 

7.1.4 Modelo dual – cuantitativo & cualitativo 
Sobre la base del desarrollo del asistente y para responder a la cuestión que nos planteamos al 

inicio de la tesis doctoral “¿Hasta qué punto son aplicables los modelos cuantitativos en el entorno 
estratégico financiero?” desarrollamos un primer modelo con KPIs puramente cuantitativos y aplicados 
al entorno estratégico. 

 
El trabajo consistió en una propuesta de modelo cuantitativo para evaluar la Estrategia 

Universidad 2015. Tras un análisis Expost y pese a que los resultados derivados de los distintos test 
aplicados ofrecían un nivel aceptable de Confort el retorno en cuanto a generación de impacto no ha sido 
satisfactorio. ¿Qué faltó? La dimensión cualitativa. 

 
Dos van a ser los aspectos importantes a tener en cuenta para elaborar un modelo de generación 

de impacto: las métricas en el plano cuantitativo, y las variables más relacionadas con la implicación de 
las personas en el plano cualitativo. 

 
En 2019, iniciamos el desarrollo de un segundo modelo, esta ver enfocado a la resolución de tres 

problemas también característicos del entorno estratégico financiero: regulatorio, social y de 
estandarización. En esta ocasión garantizamos un modelo híbrido, que integrase tanto la dimensión 
cuantitativa como cualitativa. 

 
La implicación de las personas y el circuito de retroalimentación de las métricas y KPIs 

cuantitativos a través de indicadores cualitativos tuvieron un efecto multiplicador de generación de 
impacto introduciendo el sentimiento de compromiso con la mejora continua de los indicadores. 

 
 

7.1.5 Contribución a las métricas de Sostenibilidad 
Apoyándonos en una selección muy sencilla de indicadores modelados a través de ecuaciones 

cuadráticas y polinómicas testamos la aplicabilidad del modelo para medir el impacto en la consecución 
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de uno de los objetivos de la agenda 2030 de las Naciones Unidas; específicamente el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS 5) relativo a la Igualdad de Género. 

 
Tras su presentación en el Global Convergence Blockchain Challenge y resultar ganador, se 

suscitó el interés por extenderlo a otros ODS y elaborar un planteamiento de medición de impacto. 
Siguiendo la misma metodología se aplicó el mismo modelo al ODS 17 relativo a Alianzas entre 

empresas, definiendo nuevas métricas de elaboración propia como por ejemplo el índice de alianzas entre 
empresas. 

 
Este segundo ejercicio se presentó en la Cumbre del Clima COP 25, despertando en esta ocasión 

el interés de la Comisión Europea para preparar una Prueba de Concepto en respuesta al ODS 13. Acción 
sobre el Clima. 

 
La generación de valor en el modelo planteado será un proceso sistémico que se mantendrá de 

forma sostenible en tanto en cuanto siempre aseguremos la interrelación de los planos cuantitativos 
(macro) y cualitativos (micro), variando los pesos relativos de cada dimensión en función del momento 
del ciclo de vida en que se encuentre la empresa. Por ejemplo, si una empresa necesita resolver un 
problema de reducción de costes, primarán los KPIs cuantitativos; una empresa en fase incipiente de 
desarrollo de su negocio también deberá apoyarse en un modelo donde el plano cuantitativo asociado a 
las métricas esenciales de cuota de mercado y volumen de ingresos son más relevantes que otras de 
carácter cualitativo (aunque no haya que perderlas de vista); sin embargo, una empresa estable que 
necesita nuevas fuentes de generación de valor o mejorar el desempeño de su red comercial 
probablemente deba priorizar la detección de los KPIs cualitativos que incidan de forma notoria sobre sus 
KPIs tradicionalmente cuantitativos.  

 
Se ha constatado la necesidad de incluir reglas robustas para tratar casos especiales de 

clasificación de datos e identificación de patrones. Adicionalmente, la detección y configuración del 
plano cualitativo no es trivial. El resultado, a día de hoy es que las reglas empleadas en el modelo son 
manuales de experto y para cada problema concreto (ODS5, ODS17, ODS13) requieren adaptación y 
completarse con algunas nuevas reglas.  
 
 

7.1.6 Contribución en el contexto del COVID-19 
Otra de las contribuciones y aunque ha sido circunstancial ha consistido en aplicar el concepto de 

modelo híbrido/ dual a mitigar los efectos derivados de la pandemia del COVID-19. En respuesta a 
proteger a quienes nos protegen un grupo de voluntarios nos movilizamos para poner nuestras 
capacidades tecnológicas y de relación con organismos y líderes del país al servicio de la sociedad; 
buscando soluciones prácticas a la escasez de material sanitario. 

 
En esta ocasión, el marco inicial de actuación era fundamentalmente cualitativo – predominaba la 

buena voluntad y las acciones aisladas. No obstante, cuando se incorporó la dimensión cuantitativa con un 
Dashboard con KPIs y métricas objetivas de impacto, los resultados fueron significativamente más 
efectivos y mejoró la eficiencia del modelo, que a su vez arrastró a otros países europeos y de Latino 
América a querer replicarlo. 
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Fig. 7.1- Dashboard de Indicadores para la iniciativa del COVID-19 

 
 
 

7.2 Líneas futuras 

7.2.1 Categorización automática 
 
Una primera línea de trabajo en este sentido sería ensayar la combinación de clasificadores que, al 

emplear diferentes parámetros de predicción o considerar las diferentes tipologías de datos sugiera los 
KPIs cuantitativos y cualitativos, asegurando su complementariedad.  

 
Otra posible línea buscaría integrar etiquetas XBRL para homogeneizar el reporting no financiero 

de las empresas. Pese a que se ha aceptado nuestra propuesta de incorporarlo como una de las líneas de 
trabajo del Programa Marco 2020 del Green Deal, aún no existe un acuerdo de las categorías base de 
reporting estándar.  

 
Finalmente, dentro de la categorización automática queda un tema pendiente relacionado con que, 

para algunos indicadores, la interpretación de la persona que los introduce puede suponer una diferencia 
entre reportar correctamente o no. Al quedar expuestos al criterio humano podría suceder que la 
generación de impacto y recompensas para retroalimentar la dimensión cualitativa no fuese adecuada. 
Una de las líneas de investigación sería que para un modelo de indicadores desarrollado sobre 
Blockchain, las empresas estuvieran dispuestas a publicar sus métricas de KPIs en abierto, de forma que 
tanto el reporte como la generación de recompensas fuese transparente y sin intervención humana. 

7.2.2 Implicación individual con la sostenibilidad 
Una de las iniciativas en las que estamos trabajando es complementar el modelo con una 

aplicación que promueva el cambio de hábitos. En esta fase inicial nos hemos centrado en tres ámbitos: 
- Reciclaje 

- Energía verde 

- E-Mobility 
 
El usuario, a través de la adopción de hábitos de vida más sostenibles empieza a consumir 

servicios e involucrarse en iniciativas relacionadas con los ámbitos anteriores. Estos cambios de 
hábitos se traducen en métricas de impacto y se le remunera a través de puntos (Tokens). El usuario 
puede ver cuál es su contribución a la sostenibilidad y canjear los tokens por 3 tipos de recompensas: 
económicas, académicas o de bienestar.  
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Recuperando el concepto de modelo dual, KPIs cualitativos de comportamiento se ligan a KPIs 
cuantitativos de consecución de los objetivos de la Agenda 2030 fijados por las Naciones Unidas por 
un lado. 

 
Esta línea de trabajo conlleva también explorar el concepto de Wallet, para almacenar los tokens 

o recompensas que vayan acumulando los usuarios. 
 
 

7.2.3 Nuevos métodos de aprendizaje 
Una de las aplicaciones y contribuciones de nuestro trabajo ha sido la propuesta de un modelo de 

scoring de riesgos, que más allá de datos estrictamente cuantitativos, a raíz de la incorporación de una 
cualidad biológica de las neuronas (metaplasticidad), la precisión de los resultados mejora hasta superar 
niveles del 90%. En este trabajo hemos abarcado una parte muy pequeña de este campo. El método de 
aprendizaje del modelo en cuanto a nuevos indicadores queda reducido a la incorporación de nuevas 
variables creadas a partir del dominio donde va a trabajar. Se podrían aplicar técnicas de aprendizaje 
automático de reglas y quizás llevar a cabo algún tipo de etiquetado, al igual que se realiza un etiquetado 
sintáctico de forma que se fuese configurando una ontología de indicadores tanto cuantitativos como 
cualitativos reutilizables y con información sobre la interrelación entre unas variables con otras. 

 

7.2.4 Aplicación del modelo a otros sectores 
Hasta aquí hemos sido capaces de aplicar y testar la eficacia de modelos duales en el ámbito 

estratégico financiero. No obstante, nos podemos preguntar cómo responderían al modelo otros sectores 
también VUCA (como el sector tecnológico o telco) o por el contrario más estables (como el 
farmacéutico).  

 

7.2.5 Realización de un asistente interactivo 
El asistente desarrollado fruto de esta tesis es conceptual sin ningún tipo de interfaz. Para que la 

herramienta resulte más versátil y amigable para el usuario se plantea como mejora la adaptación del 
sistema al entorno Windows y la incorporación de un front desarrollado en Wordpress, con imágenes y 
elementos gráficos. Esto estaría orientado a conceptualizar este entregable como producto y hacerlo más 
atractivo; incluso pensar en una posible venta, en el caso de que se optase por darle una orientación más 
comercial.  

7.2.6 Incorporación de voz 
Otra posibilidad sería incorporar voz al modelo de reporte de indicadores. Ciertos módulos, como 

la parte de introducir los KPIs, podrían aportar información acústica haciendo todavía más cómoda la 
labor de la persona responsable del reporting en las empresas, que ya no tiene que centrar su atención en 
la pantalla del ordenador, sino que al mismo tiempo que lee las métricas de cara al reporting regulatorio 
puede hacer simultáneamente otra cosa. Alexa tiene un módulo para integrar voz y es una de las líneas de 
investigación que tenemos en mente explorar. 

 

7.2.7 Estudio del empleo de información probabilística 
Una posible línea buscaría incorporar probabilidades y previsión de impacto al modelado de 

indicadores cuantitativos para hacer recomendaciones y sugerencias a los usuarios de las empresas; al 
mismo tiempo, mejoraría la capacidad de anticipación de organismos institucionales como la Comisión 
Europea o las Naciones Unidas, que teniendo una visión global de las métricas de impacto podrían 
reconducir esfuerzos de forma más eficiente o ajustar los objetivos. 
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7.2.8 Experimentación y evaluación de los resultados 
Hacer experimentos de evaluación de la mejora del modelo; contrastar en qué medida, la dualidad 

y complementariedad de las dimensiones cuantitativa y cualitativa se relacionan entre sí: en definitiva, 
enriquecer el modelo de indicadores ampliando la capacidad de predicción de resultados con vistas a que 
resulte un sistema algo “más inteligente” y cercan a los seres humanos, sirviendo de apoyo para la 
generación de valor y toma de decisiones. 
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