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Resumen ____________________________________________________________________ ___ 

Este trabajo present a una revision de 10s metodos actua1es de detecci6n y tratamiento de gru
pos de datos atipicos en mode10s econometricos. Cuando existen grupos de va10res atlpicos 10s 
estadlsticos desarrollados en 10s anos ochenta para datos individua1es no son fiab1es: pueden 
no identificar conjuntos de atipicos y pueden senalar como atipicos a datos que no 10 son. 
Este fenomeno es conocido como enmascaramiento. En esta revision se analizan 10s metodos 
recientes de identificaci6n de grupos de valores atipicos que evitan el enmascaramiento para 
modelos de regresion estaticos y dinamicos y series tempora1es, tanto desde el punto de vista 
clasico como bayesiano. 
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1 INTRODUCCION 

Las ClenClas fisicas y naturales pueden contar con datos que provlenen de disenos ex

perimentales y que, en consecuencia, pueden considerarse homogeneos. Sin embargo, en las 

ciencias sociales los datos provienen, en general, de la observacion de fenomenos que no son 

repetibles ni controlables, por 10 que estan sujetos a mas fuentes de heterogeneidad. Existe 

abundante evidencia (vease por ejemplo Stigler, 1973, 1986) de que incluso los datos prove

nientes de experimentos muy controlados estan frecuentemente contaminados por valores 

heterogeneos 0 atipicos. Con mucha mas razon es esperable la aparicion de este fenomeno en 

datos economicos 0 sociales recogidos en condiciones muy diversas de agregacion y fiabilidad. 

La identificacion y tratamiento de observaciones atipicas es una condicion indispensable 

para que el analisis econometrico conduzca a resultados fiables, ya que unos pocos datos 

atipicos pueden alterar profundamente las conclusiones del analisis (vease Pena y Sanchez 

Albornoz, 1984 para un ejemplo con series temporales historicas, 0 Pena y Ruiz Castillo, 1984 

con un modelo econometrico uniecuacional). Dada la importancia del problema, es sorpren

dente la escasez de contribuciones en este area en la literatura econometrica. En efecto, 

aunque es habitual encontrar articulos sobre datos atipicos e influyentes y metodos robus

tos de estimacion en las principales revistas de estadistica, estos temas aparecen de forma 

muy esporadica en las revistas de econometria. Una posible explicacion de este hecho es 

que la heterogeneidad suele considerarse en Econometria como un fenomeno conocido que se 

modela explicitamente, en lugar de verlo como un problema potencial que puede ocurrir de 

man era imprevista y que debemos identificar (con metodos de diagnostico) 0 cubrirnos ante 

su posible presencia (con metodos robustos). Por ejemplo, la heterogeneidad se modela con 

parametros que varian con el tiempo 0 con estudios de cambio estructural, pero la sensibilidad 

de estos procedirrilentos a un pequeno grupo de valores atipicos no detectados es, en general, 

desconocida. 

En los ultimos anos se ha desarrollado una extensa investigacion que ha puesto de mani

fiesto que los metodos de tratamiento individual de valores atipicos e influyentes desarrollados 

en la decada de los ochenta son insuficientes y pueden ser muy engaiiosos con determinadas 

estructuras de heterogeneidad muestral. Este trabajo present a una panoramica de est as inves

tigaciones para model os de regresion, series temporales y modelos econometricos dinamicos, 

tanto desde el punto de vista clasico como bayesiano. Por razones de extension hemos dejado 

fuera los modelos de eleccion binaria (vease Gracia y Serrano, 1994), y otros modelos lineales 

generalizados, asi como los modelos clasicos de analisis multivariante. Nos ha animado a 

emprender est a tarea el constatar que no existe en la literatura una revision actualizada de 

los ultimos resultados sobre esta materia. Un texto que present a la panoramica clasica del 
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analisis de datos atipicos es Barnett y Lewis (1984), y dos buenas referencias basicas de los 

resultados obtenidos para datos atipicos aislados son 10s articulos de Beckman y Cook (1983) 

y Chaterjee y Hadi (1986). Los libros de Cook y Weisberg (1982), Be1sley et al. (1980) y 

Chaterjee y Hadi (1988) contienen abundante material sobre modelos de regresion estaticos y 

e11ibro de Spall (1988) sobre series temporales y modelos dinamicos, desde un punto de vista 

bayesiano. Finalmente, Hotta y Neves (1992) incluyen una discusion actualizada de los test 

de deteccion de valores atipicos ais1ados en series temporales. 

Este trabajo esta estructurado como sigue. La seccion 2 analiza 10s procedimientos desa

rrollados para identificar grupos de datos atipicos en modelos de regresion de seccion cruzada 

(donde se supone que no existe estructura dinamica). La seccion 3 present a estos metodos 

en el analisis de series temporales univariantes, centrandose especialmente en los modelos 

ARIMA, con una revision tanto de 10s metodos diagnosticos de deteccion y contraste como 

de los metodos basados en estimacion robusta. La sec cion 4 esta dedicada a los modelos 

econometricos dinamicos, campo en el que los avances en el tratamiento de grupos de datos 

atipicos han sido escasos. La seccion 5 agrupa el tratamiento bayesiano de los distintos mo

delos, tanto en su version robusta como diagnostica. Por ultimo, la seccion 6 incluye algunos 

comentarios finales. 

2 GRUPOS DE OBSERVACIONES ATiPICAS E INFLUYENTES EN 
MODELOS DE REGRESION 

2.1 Planteamiento del problema 

La identificacion de observaciones atipicas aisladas en modelos de regresion es actua1mente un 

problema bien resuelto (vease por ejemplo Cook y Weisberg, 1982,0 en espanol Pena, 1987a). 

Consideremos el modelo de regresion lineal 

(2.1 ) 

don de y es un vector de n variables endogenas, X una matriz n x p de variables exogenas, de 

rango p < n, f3 un vector de p parametros desconocidos y u un vector de n perturbaciones no 

observadas. Suponiendo norma1idad de las perturbaciones, podemos construir un contraste 

de razon de verosimilitudes para contrastar que la observacion i es atipica, siendo el modelo 

alternativo 

(2.2) 
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donde I(i) es un vector de variables ficticias que toma el valor cero en todos los puntos salvo 

en el i que toma valor uno, y w la magnitud del posible valor atipico. El contraste equivale 

a estimar el parametro w y contrastar su nulidad, conduciendo al estadistico (vease, por 

ejemplo, Pena, 1993, pag 398) 
e· t. - I 

I - s(i)(l - hii )1/2 
(2.3) 

donde e = y - X f3 son los residuos minimo cuadraticos, S~i) la estimacion de la varianza 

residual en el modelo (2.2), que equivale a la estimacion de la varianza en el modelo (2.1) 

cuando el punto i se ha suprimido y hi; el termino diagonal de la matriz de proyeccion 

H = X(X'xt 1 X'. El estadistico (2.3) se conoce como residuo estudentizado y si el modelo 

(2.1) es correcto sigue una distribucion t de Student con n - p - 1 grados de libertad. En 

general la posicion del valor atipico es desconocida y el test se realiza escogiendo el valor 

maximo del residuo estudentizado y utilizando la desigualdad de Bonferroni para determinar 

el nivel de significacion. 

Un punto importante que conviene resaltar es que en regresion el tamano muestral no 

es una garantia de robustez. Es posible ajustar una regresion simple a una muestra de un 

millon de datos y que la pendiente de la recta tenga una fiabilidad equivalente a la obtenida 

con dos observaciones. La razon es que si existe una observacion muy alejada del resto en el 

espacio de las x su residuo sera siempre muy proximo a cero, y este unico punto determinara 

la pendiente de la recta. Cook (1977) mostro que estas observaciones de gran influencia en 

los parametros del modelo pueden no aparecer como atipicas con el contraste (2.3), y propuso 

utilizar para detectarlas el estadistico de influencia 

(2.4) 

donde 8
2 es la varianza residual del modelo (2.1) y /3(i) es la estimacion eliminando la obser

vaClOn z. Este estadistico se relaciona con el residuo estudentizado (2.3) mediante 

D._(n- p) t: hii 

I - P (n - p - 1 + tT) 1 - hii . 

Otros autores han sugerido estadisticos de influencia alternativos. Vease Chaterjee y Hadi (1988) 

para una revision de este tema. 

Para analizar el comportamiento de los estadisticos univariantes cuando existen grupos de 

datos atipicos, consideremos como ejemplo que ocurre en una muestra de n datos (X 0, Yo) 

generados por el modelo (2.1) cuando anadimos un grupo de k valores atipicos identicos 

(x~, Ya). Vamos a suponer, sin perdida de generalidad, que los n datos originales tienen media 
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cero y que las k observaciones nuevas estan situadas a distancia ha de los datos originales 

Como las observaciones originales tienen media cero, su matriz de covarianzas es X~X oln y 

ha es la distancia de Mahalanobis entre los datos Za Y la media (cero) de los datos originales. 

Se demuestra que al ajustar el modelo (2.1) a los n + k datos, los residuos de los k valores 

atipicos vienen dados (Pena y Yohai, 1995) por 

rn 
e - ----
a-I + k ha' 

(2.5) 

donde rn = Ya - z~j3 es la magnitud del valor atipico (este resultado se obtiene utilizando que 

ei(i) = e;j (1 - hi;) Y que h ii = hi(i)/ (1 + hi(i)), donde h;(i) = z~(X(i)X (;))-l Z ; es la distancia 

del punto i al resto, en una metrica construida eliminando el punto i de los calculos). En 

consecuencia, si ha es grande el residuo sera muy pequeno sea cual sea rn, y 10 mismo ocurrira 

al quitar uno de los k puntos atipicos (ya que entonces la ecuacion (2.5) sigue siendo valida 

sustituyendo k por k-l). Ademas, los terminos diagonales de la matriz H para estos k valores 

atipicos cuando son incluidos en la muestra vienen dados por ha /(l + kh a ) y si k es grande 

seran forzosamente pequenos, sea cua1 sea el valor de ha. Por tanto, el residuo estudentizado 

sera pequeno y 10 mismo ocurrira con el estadistico de Cook (2.4). Este fenomeno se conoce 

como enmascaramiento. Tambien, como los k valores atipicos determinaran la ecuacion de 

regresion -ya que el residuo en esos puntos sera cero- puede ocurrir que puntos buenos sean 

identificados como atipicos por 10s estadisticos convencionales. Este fenomeno se conoce en 

ing1es con el nombre de swamping. 

Estos resultados indican que en modelos econometricos con datos de sec cion cruzada donde 

puedan aparecer conjuntos de datos heterogeneos, no podemos confiar en los estadisticos 

univariantes de deteccion de valores atipicos: pueden no identificar grupos de valores atipicos 

y pueden identificar como atipicos conjuntos correctos de puntos. Con muestras grandes 

de datos economicos la heterogeneidad es mas bien la regIa que la excepcion, y uno de los 

objetivos de la investigacion econometrica es precisamente identificar estos grupos de datos 

atipicos que, en general, representan unidades (familias, empresas, etc.) de comportamiento 

distinto al de la mayoria de los datos. 

La construccion de estadisticos diagn6sticos para grupos de observaciones atipicas es 

teoricamente simple, pero la generalizacion de las ideas univariantes lleva inmediatamente 

a un problem a computacional diflcil de resolver. La generalizacion multivariante del modelo 

(2.2) fue hecha por Gentleman y Wilks (1975), quepropusieron identificar conjuntos de valores 
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atipicos de tamano k estimando el modelo 

y = X {3 + M kn + u (2.6) 

donde ahora M k es una matriz n x k de variables ficticias y n es un vector de dimension 

k que mide el tamano de los valores atipicos. La estimacion minimo cuadr<itica de n es 

(/ - H] )-le] y tiene matriz de varianzas y covarianzas (/ - H] t 1, donde e] es el vector de 

residuos minimo cuadniticos de los k puntos eliminados y H] la submatriz de la matriz H 

asociada a ellos. El contraste de que el vector n es cero equivale a calcular el incremento en 

suma de cuadrados en (2.6) respecto a (2.1) debido alas k observaciones atipicas, que viene 

dado por 

(2.7) 

Si el numero y posicion de los valores atipicos fuese conocido, el estadistico Q d kSlI)' donde 

Sf I) es la varianza residual del modelo (2.6), seguiria una distribucion F no central y podrfa 

utilizarse para realizar el contraste. Sin embargo, como el valor de k y la posicion de los 

valores atipicos es desconocida, es necesario calcular todos los conjuntos de tamano k para 

k = 1,2, ... , h, siendo h el numero maximo de atipicos que esperamos en la muestra. Estos 

calculos son inviables salvo en problemas de muy pequeno tamano. Por ejemplo, con 100 

datos existen 5.3598 x 1020 conjuntos de tamano 20, y el calculo de todos ellos es muy costoso 

computacionalmente. 

Esta dificultad computacional ha conducido dentro del enfoque clasico a dos lineas de 

investigacion para resolver el problema de identificar grupos de valores atipicos (en la seccion 

5 hablaremos del enfoque bayesiano): Metodos de Diagn6stico y Metodos Robustos. Vamos 

a analizar algunos resultados importantes de estas line as de trabajo. 

2.2 Diagn6sticos para grupos de atipicos 

Marasinghe (1985) sugirio aproximar el valor maximo del estadistico (2.7) por un dJculo 

iterativo donde primero eliminamos el pun to con el maximo valor absoluto del residuo estu

dentizado (2.3), ajustamos el modelo de regresion a los n - 1 puntos y eliminamos de nuevo 

el punto con maximo valor absoluto del residuo estudentizado, y asi sucesivamente, hasta 

eliminar k observaciones. Este procedimiento no garantiza la deteccion de valores atipicos en

mascarados, ya que como indica la formula (2.5) los valores atipicos pueden tener un residuo 

casi nulo, 10 que produce un valor muy bajo del correspondiente residuo estudentizado. Knia

fard and Swallow (1989) propusieron comenzar ordenando las observaciones por un estadistico 
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de diagnostico, como el residuo estudentizado (2.3), utilizar las p primeras observaciones para 

ajustar el modelo y calcular los residuos recursivos 

i=p+1, ... ,n 

que resultan al predecir la observacion i con un modelo ajustado con las pnmeras z - 1 

observaciones. A continuacion, estos residuos se estandarizan por su desviacion tipica 

Uj 

Wj = (1 '(X' X )-1 )1/2 S(i) + Zi (i-I) (i-I) Zi 

y se contrasta si son atipicos utilizando la distribucion t de Student con n - p - 1 grados de 

libertad. 

Kianifard y Swallow (1990) compararon ambos procedimientos descubriendo que aunque 

funcionan bien con pocos valores atipicos, los dos fallan con grupos de valores atipicos que 

se enmascaran entre si. Paul y Fung (1991) han present ado otro procedimiento basado en 

una idea similar que se realiza en dos etapas. En la primera se identifica un conjunto de 

puntos por medio de los residuos estudentizados y el estadistico de Cook y en la segunda 

se contrasta conjuntamente el grupo de puntos identificados en la primera etapa utilizando 

una tabla construida mediante simulacion. De nuevo se comprueba que el procedimiento 

puede fallar en la etapa de deteccion debido al enmascaramiento. Hadi y Simonoff (1993) 

han intentado resolver este problema proponiendo un procedimiento iterativo donde el con

junto de datos se vuelve a ordenar en cada iteracion de la forma siguiente: 1) se comienza 

ordenando los datos por el valor absoluto del residuo estudentizado (2.3); 2) los primeros p 

valores sirven para ajustar el modelo y forman 10 que llamaremos el conjunto basico. Con 

los para.metros as) obtenidos se calculan los residuos (fuera de la muestra) de los restantes 

n - p datos; 3) se estandarizan los n residuos dividiendo cada uno por su error estandar y se 

ordenan los datos por el valor absoluto de los residuos estandarizados; 4) se repiten los pasos 

(2) y (3) aumentando el tamaiio del conjunto basico de uno en uno, es decir, utilizamos los 

p + j (j = 1,2, ... , (n - p)/2) primeros puntos (con menor valor del residuo estandarizado) 

para ajustar el modelo y prever los restantes n - p - j puntos; 5) cuando el tamaiio del 

conjunto basico es (n + p - 1 )/2 -10 que supone que se ha llegado a la mitad de la mues

tra aproximadamente- se comienza a contrastar si los elementos del conjunto no basico son 

atipicos, comparando el residuo estandarizado con la distribucion t de Student. Si el primer 

elemento es declarado atipico, entonces todos los restantes que tienen un valor mayor tambien 

10 seran y el procedimiento finaliza. En caso contrario, el elemento del conjunto no basico 

considerado no atfpico se incorpora al conjunto de los elementos basicos, se vuelve a estimar 

el modelo y despues de ordenar los datos se contrasta el elemento siguiente. Estos aut ores 
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no proporcionan una justificacion te6rica de porque este procedirrliento puede evitar el en

mascaramiento, pero la ordenacion sucesiva de los datos en cada etapa parece funcionar en 

muchos casos. El procedimiento requiere un gran esfuerzo computacional ya que el conjunto 

de datos debe ordenarse completamente en cada etapa. 

Gray y Ling (1984) proponen un enfoque distinto basado en tecnicas multivariantes. Estos 

autores construyen una matriz Z = (y : X) anadiendo la columna de variables endogenas 

a la matriz de variables exogenas, calculan la matriz H* = Z(Z'zt1z', y realizan amilisis 

cluster sobre los elementos de est a matriz de proyeccion ampliada. Su metodo de determinar 

los cluster es claramente ad hoc, y parece fallar en situaciones dificiles. 

Pena y Yohai (1995) han propuesto un metodo basado tambien en un enfoque multiva

riante. Su idea es construir una matriz de influencia que describa el cambio en la predicccion 

de cad a punto cuando elirrlinamos cada uno de los puntos muestrales. En concreto, el cambio 

que experimenta el vector de prediccion de los n puntos muestrales cuando se elirrlina el punto 

i viene dado por 
ei H. 

aj = Y - Y(i) = 1 - h·· ., 
It 

donde Hi es la columna i de la matriz H. Definamos la matriz A de efectos sobre la predicci6n 

como la matriz con terminos aij que miden el efecto sobre el punto i al eliminar el punto j. 

Llamaremos matriz de influencia a la matriz M de terminos mjj = a~aj/ps2 que miden la 

relacion entre los efectos producidos por el punto i y el punto j, dada por 

M = _1_A'A, 
ps2 

donde A = (aI,'" ,an) y los terminos diagonales son los estadisticos de Cook (2.4). Esta 

matriz se calcula por 

M=_l EDHDE 
ps2 ' 

donde E es un matriz diagonal con los residuos en la diagonal principal y D es tambien 

diagonal y con los terminos (1 - hjd-I en la diagonal. Pena y Yohai (1995) demuestran que 

los grupos de observaciones atipicas deben aparecer con el mismo signo y estructura dentro 

de los vectores propios de la matriz M, y desarrollan un procedimien to para detectar los 

valores con mayor peso en los vectores propios de M y para contrastar que dichos puntos son 

atipicos. Una interpretacion alternativa del metodo es la siguiente. El cambio en el vector de 

parametros al eliminar el punto i es 
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Entonces, el cambio estandarizado de estos vectores teniendo en cuenta su desviacion tipica 

es 

donde C es la matriz ralZ cuadrada de X'X / S2. Los vectores li resumen la estructura 

de los datos. Si hay enmascaramiento, los valores atipicos tendran un efecto similar en los 

par<imetros del modelo y, en consecuencia, interesa identificar elementos que tengan valores 

similares de las variables Ij' Un paso inmediato es proyectar los e1ementos sobre las compo

nentes principales de estas n variables. Puede demostrarse que eso es exactamente 10 que se 

hace al mirar los elementos de la matriz de influencia. El metodo de Pena y Yohai (1995) es 

facil de calcular y parece ofrecer una solucion simple al problema de deteccion de grupos de 

observaciones atipicas en regresion lineal. 

2.3 Metodos robustos 

Los metodos robustos de deteccion de atipicos se basan en estimar los parametros de forma 

robusta y considerar datos atipicos alas observaciones que se desvien significativamente de 

este ajuste. Huber (1973) propuso obtener los parametros minimizando una funcion de los 

residuos que crezca con los valores extremos mas lentamente que la funcion cuadrado. El 

criterio de estimacion no sera en consecuencia minimos cuadrados, sino 

n 

minimizar Lg(Yi - x~f3), (2.8) 
i=l 

donde 9 es una funcion par, con g(O) = 0, y convexa 0 acotada. La funcion tiene un unico 

maximo que puede determinarse diferenciando (2.8) e igualando a cero, 10 que con duce al 

sistema de ecuaciones 
n 

LIlI(rdxi = 0, (2.9) 
i=l 

donde III = g' es una funcion acotada y ri = ed s. Los residuos se estandarizan para que la 

solucion de (2.9) sea invariante ante transformaciones 1ineales. El estimador obtenido a partir 

de (2.9) se denomina M-estimador y puede calcularse iterativamente. En efecto, llamando 

p(x) = III (x)! x, (2.9) puede escribirse 

n 

LP(rdrixi = 0 
i=l 

que es la ecuacion de minimos cuadrados ponderados con pesos p( ri), que aqui no son fijos 

sino que deben determinarse iterativamente. Este M-estimador de regresion falla con las 
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observaciones potencialmente influyentes que son atipicas en el espacio de las variables ~, 

ya que estas tendran siempre residuo muy pequeiio y no seran detectadas. Para evitar estos 

problemas se definen los M-estimadores generalizados, que minimizan 

n 

~W(~i)g(ri' W(~i)) 
i=l 

don de w( ~d es una funci6n de ponderaci6n decreciente en z y limita la influencia de las 

observaciones con alto valor de las variables ex6genas que son las mas influyentes (tipicamente 

w(~) = h(~'S-lZ), don de S es una estimaci6n robusta de la matriz de covarianzas de las ~). 

Derivando respecto a f3 se obtienen las ecuaciones 

n 

~ w(~d\lJ(ri' W(~i))Zi = 0 
i=l 

que pueden de nuevo resolverse por minimos cuadrados ponderados, aunque ahora el peso de 

cada observaci6n en las iteraciones depende de su residuo y de su influencia potencial (vease 

por ejemplo Krasker y Welsch, 1982). Sin embargo, puede demostrarse que el punto de ruptura 

(minima fracci6n de datos atipicos capaz de alterar arbitrariamente el estimador) de los 

estimadores GM es del orden de k/pl/2, por 10 que no tenemos garantias de su funcionamiento 

cuando la proporci6n de valores atipicos es alta. Coakley y Hettmansperger (1993) han 

mostrado como puede aumentarse el punto de ruptura comenzando las iteraciones con un 

estimador inicial muy robusto. 

Un enfoque distinto dentro de esta filosofia consiste en estimar los parametros minimizando 

una escala robusta de los residuos. Entonces, 

j3 = argmin S(el(f3), ... ,en (f3)), 

donde ahora la funcion S no es en general convexa y el minimo debe obtenerse calculando su 

valor para un conjunto finito de valores B = {f3 1, ... ,f3N }. Por ejemplo, Rousseeuw (1984) 

propuso tomar 

que se conoce como estimador de minima mediana de los cuadrados de los residuos (Least Me

dian of Squares 0 LMS, en ingles) y un alto punto de ruptura aunque es muy ineficiente. Otros 

estimadores mas eficientes han sido propuestos por Yohai (1987) y Yohai y Zamar (1988). Un 

problema crucial de to dos estos estimadores es como formar el conjunto B. Rousseeuw (1984) 

propuso formar este conjunto tomando muestras aleatorias de tamaiio p, pero cuando el 

tamaiio muestral y p son grandes el numero de muestras necesario para garantizar que con 
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alta probabilidad el metodo funciona, es prohibitivamente alto. Esta idea de garantizar la ro

bustez a partir de estimaciones realizadas con conjuntos elementales de tamano minimo p ha 

sido tambien utilizada por Hawkins, Badu y Kass (1984) y Atkinson (1986). Hawkins (1993) 

ha estudiado la calidad de la aproximacion que se obtiene con estos conjuntos elementales. 

Yohai y Pena (1994) han propuesto utilizar estadisticos diagnosticos para elegir el conjunto 

B y acelerar la convergencia del procedimiento de estimacion. 

3 OBSERVACIONES ATIPICAS EN SERIES TEMPORALES 

3.1 Planteamiento del problema 

El estudio de observaciones atipicas en series temporales puede realizarse dentro de los distin

tos modelos estadfsticos propuestos en la literatura para este tipo de datos. En este trabajo 

nos centraremos en los modelo ARIMA propuestos por Box y Jenkins (1976), que son los 

mas utilizados para el analisis de series temporales. Una formulacion alternativa que se 

inicia con el trabajo de Harvey (1981) son los model os estructurales, que se basan en la rep re

sentacion del espacio de los estados (vease Aoki, 1987) utilizando componentes no observados, 

y cuyos parametros pueden estimarse mediante el filtro de Kalman (Kalman, 1960). Harvey 

y Koopman (1992) discuten la deteccion de valores atipicos en est os modelos, mientras que 

\Vest (1981) y Kitagawa (1987) se cent ran en la estimacion robusta del filtro de Kalman. Los 

modelos estructurales estan muy relacionados con los modelos dinamicos bayesianos que se 

discutiran en la seccion 5. 

Un modelo ARIMA(p,d,q) para una serie temporal Yt es de la forma 

donde B es el operador de retardo, BYt = Yt-l, q,(B) = 1 - cP1B - .,. - cPpBP y 8(B) 

1 - 81B - ... - 8gBg son, respectivamente, los polinomios autorregresivo y media movil cuyos 

ceros estan fuera del cfrculo unidad, V = 1 - B, des el numero de veces que se debe aplicar el 

operador V para hacer la serie estacionaria, y at son perturbaciones aleatorias con distribucion 

N(O, O'~). 

Fox (1972) define dos tipos de valores atipicos que pueden tener lugar en una serie tempo

ral: el valor atipico tipo I (Denby y Martin, 1979 y Chang y Tiao, 1983 10 denominan valor 

atipico aditivo y Abraham y Box, 197910 denominan observacion atipica aberrante) y el valor 

atipico tipo II (Chang y Tiao, 1983 10 denominan atipico de innovacion y Abraham y Box, 

1979 10 denominan observacion atipica de innovacion aberrante). 
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El valor atipico tipo I, que representaremos por AD (Additive Outlier), modifica unicamente 

la observacion en que sucede y se puede considerar debido a una causa externa (por ejemplo, 

un error). Si en el instante t = T ocurre un AD de magnitud WA, la serie que se observa es 

Zt, donde 

z, = { :: + W A : ~ ~ 
El modelo para una serie con este valor atipico es 

(3.10) 

donde 7r(B) = Vd</Y(B)/()(B) = 1 - 7rlB - 7r2B2 - ... , e It{T) es una variable ficticia que indica 

la ocurrencia del atipico (es nula para todas las observaciones excepto en t = T que vale uno). 

Notese la similitud entre (3.10) y (2.2). 

El valor atipico de tipo Il, que representaremos por ID (Innovational Outlier)' afecta a la 

observacion en que se present a y se propaga alas observaciones siguientes con pesos 'l/Jj, don de 

~'(B) = ()(B)/</y(B)Vd. El ID se puede considerar debido a algun cambio interno 0 endogeno. 

Si Zt es la serie que se observa al suceder un 10 en t = T, el modelo que 10 represent a es 

(3.11) 

Por otra parte, Tsay (1988) estudia la identificacion de cambios de nivel permanentes (LS, 

Level Shifts) y transitorios (TC, Temporary Change). Un cambio de nivel en t = T es un 

cambio brusco cuyo efecto se mantiene sobre el nivel de la serie si es permanente 0 decae de 

forma exponencial si es transitorio. El modelo para un LS en el instante t = T es 

(3.12) 

donde Zt es la serie observada, WL la magnitud del cambio de nivel y sf) = It{T) /(1 - B) una 

variable escalon que toma valor 0 cuando t < T y valor 1 cuando t ~ T. El modelo para un 

cambio de nivel transitorio en t = T es 

WTC (T) 1 
Zt = 1 _ bB lt + 7r(B) at, (3.13) 

don de WTC es la magnitud del cambio y bun parametro que varia entre cero y uno. 

El comportamiento de valores atipicos en series temporales es diferente al de regresion por 

la estructura de ordenacion de las observaciones en el tiempo. Por ejemplo, supongamos una 

serie temporal que sigue un modelo autorregresivo de orden p. Si en el instante t = T hay un 

valor atlpico, los p residuos posteriores a la observacion atipica aparecen afectados, ya que 
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As}, un 10% de observaciones atipicas (no necesariamente separadas) producinin una con

taminacion sobre los residuos de, como maximo, un lOp%. Esto qui ere decir que si la serie 

tiene 100 datos y sigue un AR(5) la mitad de las observaciones pueden estar afectadas por 

los valores atfpicos. 

Por otra parte, en series temporales ademas de detectar en que instante sucede el valor 

atipico hay que determinar la naturaleza del mismo, pues es bien conocido (vease Ledolter 

1987, 1989 y Trfvez, 1994) que el efecto que estos valores causan sobre la estimacion de los 

parametros y la prevision es distinto, siendo el innovativo el menos perjudicial. 

3.2 Procedimientos iterativos de detecci6n de atfpicos aislados. 

La identificacion de valores atipicos aislados (0 suficientemente separados) es un problema 

tratado ampliamente en la literatura (vease Hotta y Neves, 1993). Fox (1972) propuso un 

contraste de razon de verosimilitudes para detectar valores atfpicos aditivos e inl1ovativos. 

Chang y Tiao (1983) y Chang, Tiao y Chen (1988) extienden los resultados de Fox (1972) a 

modelos ARIMA y construyen un procedimiento iterativo para detectar los valores atfpicos 

y estimar conjuntamente su magnitud y los parametros del modelo. Este procedimiento 

aparece tambien en Tsay (1988), que incorpora la deteccion de cambios de nivel permanentes 

y transitorios. 

La idea en todos estos procedimientos, es escribir las ecuaciones (3.10) y (3.11) como 

(AO) et = WA 7l'(B)I~T) + at 

(IO) et = w]If) + at 

donde Et = 7l'(B)zt es la serie que se obtiene al filtrar Zt por 7l'(B). Suponiendo conocidos los 

parametros 7l'(B), la estimacion de Wi (i = A, I)se realiza utilizando las formulas habituales 

de regresion simple para modelos sin ordenada en el origen: 

(AO) 

(IO) 

(3.14) 

(3.15 ) 

siendo p~ = (1 + 7l'i + 7l'~ + .. , + 7l';_T)-1 y F el operador de adelan to F et = et+ 1. Las varianzas 

de estos estimadores son V(WA) = p2(1; y V(w]) = (1;, donde (1; es la varianza de los residuos 

del modelo ARIMA. El contraste de si existe un valor at}pico en el instante T se efectua 

12 



eligiendo entre las hip6tesis 

Ho: w=O 

HI: w#O 

H2 : w#O 

en ( 3.10) y (3.11) 

en (3.11) 

en (3.1 0) 

(no hay atipicos en la serie) 

(hay un 10 en t=T) 

(hay un AO en t=T), 

y el criterio del cociente de verosimilitudes con duce a los contrastes 

Ho vs HI : 
Wj 

Al T = -, U
e 

Ho vs H2 : 
WA 

A2,T =-. 
PUe 

(3.16) 

(3.17) 

El procedimiento iterativo de Chang, Tiao y Chen (1988) considera la situaci6n habitual 

en que los parametros del modelo y la posici6n de los valores atipicos son desconocidos y se 

realiza en dos fases. En la primera, se parte de la serie observada suponiendo que no hay 

valores atfpicos y se estima el modelo por maxima verosimilitud, se calculan los residuos et, 

el estimador fr;, los estimadores WA y Wj (que se denominan WA y Wj) y los estadfsticos ~I,t y 

A2 ,t que son asint6ticamente equivalentes al criterio del cociente de verosimilitudes cuando se 

sup one 7r(B) conocida. Posteriormente. se calcula 7Jt = max{1 ~1,t 1,1 ~2,t I} para t = 1, ... , n. 

Si el maxt 7Jt = TJT es mayor que una cierta constante c, existe la posibilidad de un valor 

atlpico en t = T, que sera innovativo si TJT =1 ~1,T I, 0 aditivo si TJT =l ~2,T I. La constante 

c es positiva, y su valor establece la sensibilidad del procedimiento, siendo c = 3 para alta 

sensibilidad, c = 3.5 para media y c = 4 para baja sensibilidad. Si se ha detectado un 10 se 

elimina su efecto definiendo un nuevo residuo eT = eT - w], y si se ha detect ado un AO se 

elimina su efecto definiendo los nuevos residuos et = et - wAn-(B)It(T) , para t 2:: T. Con estos 

residuos se obtiene el nuevo estimador de la varianza residual a~ y se calculan de nuevo ~I,t 
y ~2,t utilizando los residuos et y su varianza a;. Se procede de nuevo a la identificaci6n de 

valores atipicos, repitiendose este proceso hasta que no aparezca ninguno. En la segunda fase, 

se estiman conjuntamente las magnitudes de los valores atipicos y los parametros de la serie. 

Supongamos que se han detect ado k posibles atipicos (aditivos 0 innovativos) en los instantes 

T1 , T2 , ••• ,Tk • Entonces se formula el modelo 

k 

Zt = L,wjLT) (B)It(T)) + l/J(B)at, (3.18) 
j=1 

donde LT/B) = 1 si el atipico es aditivo y LTj(B) = l/J(B) si es innovativo. Con los nuevos 

valores de los parametros estimados se repite el proceso completo hasta que no aparezca 

ningun valor atipico. 
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Los autores analizan la probabilidad de detectar correctamente la posici6n y el tipo de 

valor atipico, concluyendo que es mayor cuando e1 tamano de la muestra aumenta, el va10r 

critico c disminuye 0 la magnitud del va10r atipico Wi es grande. Para W = 50"a el procedimiento 

es muy bueno, especialmente cuando hay un unico va10r atipico. 

Tsay (1988) amplia e1 procedimiento dado por Chang, Tiao y Chen (1988) a cambios de 

nivel permanente y transitorios. Cuando 10s par<imetros son conocidos, 10s modelos (3.12) y 

(3.13) se escriben como 

(L5) et = wLl(B)It(T) + at 

(TC) et = wTcj3(B)If) + at, 

don de I(B) = 7r(B)j(l - B) y j3(B) = 7r(B)j(l - hB). Aplicando e1 procedimiento anterior, 

los estimadores del impacto son 

(L5) 

(TC) 

WL = P'iZ( F)et 

WTC = p}j3(F)et, 

(3.19) 

(3.20) 

donde pi = (1+1i+l~+ ... +l~_Ttl y li 10s coeficientes de l(B), p} = (l+j3i+j3~+ .. ·+j3~_Ttl 

y Pi los coeficientes de j3(B). Las varianzas de los estimadores son V(WL) = PEO"; y V(WTC) = 

p}O";. Ademas de los contrastes realizados por Chang, Tiao y Chen (1988), Tsay (1988) 

contrasta la existencia de un cambio de nivel permanente y transitorio, de tal forma que el 

conjunto de las hip6tesis son 

Ho: Wj = 0 

Hj : Wj i- 0 

donde j = I, A, L, TC. Si se aplica el criterio del cociente de verosimilitudes para contrastar 

la hip6tesis nula frente alas distintas alternativas se obtienen 

Wj,t 
Ho vs Hj: Aj,t = -

pj,tO"e 
(3.21 ) 

donde Pl,T = l. Cuando 10s parametros de la serie no se conocen se estiman y se calculan 

los cocientes utilizando las estimaciones de O"e Y de 10s Pi. Bajo la hip6tesis nula de que no 

hay valores atipicos en la serie la distribuci6n asint6tica de 10s estadisticos (3.21) es N(O, 1). 

El procedimiento iterativo es basicamente e1 mismo que e1 propuesto por Chang, Tiao y 

Chen (1988). 

Balke (1993) expone dos prob1emas existentes en el procedimiento de Tsay (1988) cuando 

sobre la serie ocurre un cambio de nivel. El primero es que es frecuente que el modelo este 

mal especificado y la estimaci6n inicia1 de 10s parametros sea incorrecta. El segundo sucede 
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al identificar e1 tipo de atipico 0 cambio de nivel mediante el va10r maximo de Ai, pues se 

confunde LS con ID (a favor del ID). Este ultimo problema se agudiza cuando el LS sucede 

al inicio de la serie. Para resolver la confusion entre LS e ID, Balke (1993) prop one aiiadir 

una busqueda adicional de atipicos basada en un modelo inicial de ruido blanco. De esta 

forma, la posibilidad de confundir un cambio de nivel con otro tipo de atipico es menor. Sin 

embargo, este procedimiento genera otros dos prob1emas: (1) el modelo de ruido blanco, por 

su construccion, no permite distinguir entre ID y AD y, por tanto, en la primera iteracion se 

identificaran 10s cambios de nivel (si los hubiera)' pero unicamente se sabra que existe uno de 

los dos tipos de atipicos, pero no su natura1eza; (2) el modelo de ruido b1anco puede conducir 

a identificar cambios de nivel espurios. 

3.3 Observaciones Influyentes 

El hecho de que una observacion sea atipica no qui ere decir que afecte sustancialmente a la 

estimacion de los parametros del mode10, aunque si afectara a la varianza de las estimaciones. 

En regresion (vease secci6n 2.1) las medidas de influencia para una observaci6n se construyen 

a partir del cambio que se produce en la estimacion de los parametros del modelo cuando 

se elimina esta observaci6n. Peiia (1987b) propuso extender el estudio de influencia a series 

temporales tratando cada observaci6n como si fuera un valor ausente, esto supone sustituir 

la observaci6n Zi por su prediccion dada el resto de la muestra y presento dos medidas de 

influencia para valores atipicos aislados: Ds(i), que mide el cambio en el vector de parametros 

al suponer ausente la observacion i, y Dv(i), que mide el cambio en la varianza. 

Sea f3 el estimador de maxima verosimilitud del vector f3 de parametros del modelo 

ARIMA, que se distribuye asint6ticamente como una normal con matriz de varianzas y co

varianzas I-I (/3)&2. Sea /3(i) el estimador de maxima verosimilitud del vector de parametros 

suponiendo que la observaci6n i esta ausente. Entonces, la medida de influencia Ds(i) es 

(3.22) 

Si &(i) es el estimador de la varianza suponiendo ausente la observacion z, la medida de 

influencia para la varianza es 
'2 ' 2 

. (1 - (1(i) 
Dv(z) = "2 . 

(1(i) 
(3.23) 

Un problema que se presenta en la parametrizaci6n ARIMA es la posible cancelaci6n 

de terminos autorregresivos y de medias moviles. Por ello Peiia (1990) modifica (3.22) susti

tuyendo los parametros f3 por los parametros 7r de la representacion autorregresiva del modelo 
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ARIMA para construir la medida de influencia sobre los panimetros. Sea fr el estimador de 

maxima verosimilitud de los parametros cuando se utilizan todos los datos y fr(i) cuando se 

sup one que la observacion i esta ausente. La nueva medida de influencia se calcula a partir 

de la distancia de Mahalanobis entre los vectores fr y fr(i): 

(3.24 ) 

donde i: 1r &2 es la matriz de covarianzas de fr y h = p + q el numero de parametros. Si 

Z = Zt-Ifr, Z(i) = Zt-lfr(i) Y Zt-l es la matriz 

Zt-l Zt-2 Zt-h 

la medida de influencia (3.24) se puede escribir como 

(3.25) 

y puede calcularse a partir de las predicciones generadas por el modelo ARIMA estandar (Z) 

y de las predicciones con un vector de parametros calculado suponiendo que la observacion i 

est a ausente. 

3.4 Metodos de Diagn6stico para grupos de observaciones atipicas. 

Las observaciones influyentes y atipicas suceden frecuentemente en instantes contiguos de 

tiempo, produciendo enmascaramiento como hemos comentado en model os anteriores. Para 

evitar este problema Bruce y Martin (1989) definen dos diagnosticos diferentes para bloques 

de observaciones (Diagnostico para los Coeficientes, DC y Diagnostico para la Varianza, DV). 

Sea A = {t 1 , . .. ,td un conjunto de k instantes, y /3 A el estimador de maxima verosimilitud de 

los parametros del modelo ARIMA cuando se supone que las observaciones correspondientes 

al conjunto A estan ausentes. El diagnostico DC mide el cambio en la estimaci6n de los 

parametros al suponer k observaciones ausentes y es 

(3.26) 

que generaliza (3.22) para un bloque de observaciones. Para juzgar SI un conjunto de k 

observaciones que se producen en los instantes de A es influyente, se calcula el valor critico de 
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DC(A) utilizando como distribucion de referencia la X~, siendo h (-'1 numero de parametros. 

La interpretacion de DC no es tan clara como en regresion. Asi. para un modelo AR(p) y 

un unico valor atipico pueden resultar valores significativos para DC p instantes antes y p 

instantes despues de la ocurrencia del atipico. 

El diagnostico DV generaliza (3.23) y mide el cambio en la varianza estimada de las 

innovaciones al suponer k observaciones ausentes 

(

.2 ) 2 

DV (A) = ~ ;~ - 1 , 

donde o-~ es el estimador de maxima verosimilitud de (72 suponiendo que las observaciones ell 

A estan ausentes. DV(A) tiene como distribucion de referencia una X? 
El diagnostico DV aplicado a un conjunto de tamano k que contiene un unico subconjunto 

de ko observaciones infiuyentes contiguas, es significativo y tiene practicamente el mismo 

valor para todo k ~ ko. Basados en este hecho, Bruce y Martin (1989) proponen utilizar 

DV para detectar conjuntos infiuyentes mediante el siguiente procedimiento: en primer lugar, 

se determina el tamano ko de un posible conjunto de observaciones infiuyentes contiguas 

calculando DV para k = 1,2, ... , hasta que el nuevo valor de DV no difiera significativamente 

del anterior. Si no se encuentra un conjunto infiuyente, termina el procedimiento; en caso 

contrario, se interpola dicho conjunto y se vuelve al inicio del procedimiento. 

Debido a su elevado coste computacional, este metodo no es adecuado para valores gran des 

de ko. Por ello, el tamano del conjunto infiuyente debe acotarse a un numero kmax razonable

mente pequeno (por ejemplo, si n < 250, kmax = 5). Si el tamano real del conjunto infiuyente 

es mayor que kmax , el procedimiento falla. Esto sucede a menudo con perturbaciones debidas 

a cambios de nivel 0 de varianza. 

Chen y Liu (1993) proponen otro procedimiento para detectar atipicos y estimar conjun

tamente los parametros del modelo y los efectos de los atipicos que parece ser el mas robusto 

a los problemas de enmascaramiento de los presentados hasta el momento. Ademas, incluyen 

un estudio del comportamiento muestral de los estadisticos de contraste que se utilizan en 

la etapa de deteccion. Los tipos de atipicos que tratan son los mismos que Tsay (1988). El 

procedimiento iterativo consta de tres etapas: (1) estimacion inicial de los parametros del 

modelo y deteccion de atipicos, (2) estimacion conjunta de los parametros del modelo y de 

los efectos de los atipicos y (3) deteccion de atipicos empleando la estimaci6n final de los 

parametros. 

La etapa (1) es similar a la de Chang, Tiao y Chen (1988): se estiman los parametros 

del modelo por maxima verosimilitud, se calculan los residuos y, para cada instante, los 
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estadfsticos del contraste ~j,t (j = I, A, L, T). Si 1JT = max I ~j,t I es mayor que c, donde c 

es un valor crftico predeterminado, existe la posibilidad de un valor atipico del tipo j en el 

instante T. Se elirrrina entonces el efecto de este atfpico en los residuos como en el metodo 

de Tsay (1988) y se pro cede a una nueva iteraci6n dentro de este bucle interno. Cuando no 

se detectan mas atipicos se pasa a la etapa 2. Si no se han encontrado valores atipicos en 

la primera iteracion del bucle interno, se termina el procedirrriento concluyendo que la serie 

observada no contiene valores atipicos. 

Supongamos que se han encontrado k posibles atipicos en los instantes Tt, ... , Tk. La 

etapa 2 se divide en 4 pasos. 

2.1- Al igual que en la segunda etapa de Chang, Tiao y Chen (1988), se estiman conjuntamente 

las magnitudcs de los valores atipicos y los parametros del modelo utilizando un modelo de 

regresion multiple analogo a (3.18), que incluye la posibilidad de los cuatro tipos de valores 

atipicos. 

2.2- Para cad a Wj se calculan los estadfsticos ~IJ ,T
J

, don de lj representa el tipo de valor atipico 

en Tj . Si el minj I ~IJ ,T
J 
I es menor 0 igual que el valor critico c utilizado en la etapa 1, se 

elirrrina del conjunto de atipicos identificados el correspondiente al instante Tj y se vuelve a 

2.1 con los It - 1 restantes. 

2.3- Se obtiene la serie ajustada eliminando el efecto de los atipicos identificados en 2.2. Para 

ello, se utiliza la estimacion mas reciente de los Wj. 

2.4- Se calculan los estimadores de maxima verosimilitud de los parametros del modelo uti

lizando la serie ajustada que se obtiene en 2.3. Si el cambio relativo de ET es menor que un 

cierto valor de tolerancia (: (por ejemplo (: = 0.001), se pasa a la etapa 3. En caso contrario, 

se vuelve al paso 2.1 con el conjunto de atipicos identificados en 2.2. 

Finalmente. la etapa 3 se divide en dos pasos. 

3.1- Se calculan los residuos filtrando la serie original por la estimacion de los parametros 

obtenida en 2.4. 

3.2- Utilizando los residuos obtenidos en 3.1 se repiten las etapas 1 y 2, pero con las siguientes 

modificaciones: 

a) los parametros estimados que se utilizan en el bucle interno de la etapa 1 son los 

obtenidos en 2.4, 

b) en la etapa 2 se omiten los pasos 2.3 y 2.4. Las estimaciones Wj de la ultima iteracion 

del apartado 2.1 son las estimaciones finales de los efectos de los atipicos detectados. 

Durante el procedirrriento, la estimacion de (Je va corrigiendose segun se van detectando 
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los valores atipicos 

Sanchez y Peiia (1994) present an un procedimiento de deteccion de atipicos en tres etapas. 

En la primera, se utilizan medidas de influencia para obtener unos valores iniciales de los 

parametros estimados cercanos a los verdaderos. Estos valores estimados se utilizan en la 

segunda etapa, deteccion de valores atipicos, donde se resuelve el problema de confusion del 

cambio de nivel con valores atipicos innovativos que aparece en el metodo de Tsay (1988) 

(lo que hace que la efectividad del procedimiento mejore). En la ultima etapa se realiza 

la estimacion conjunta de los parametros del modelo y de los efectos de los atipicos. Esta 

etapa finaliza con la deteccion de atipicos utilizando la estimacion final de los parametros. 

Los valores atipicos y cambios de estructura que se analizan son: valor atipico innovativo, 

valor atipico aditivo, cambio de nivel y cambio de tendencia. A continuacion se presenta un 

resumen detallado de cada una de las etapas del procedimiento. 

Etapa I: Estimacion inicial de 10s panimetros del modelo. 

1.1- Estimaci6n maximo verosimil de los parametros del modelo bajo la hipotesis de que no 

existen valores atfpicos. Se calculan los residuos y la varianza residual. 

1.2- Para cada obseryacion se calcula la medida de influencia D".(i) definida en (3.2.5). Uti

lizando anaJisis de intervencion se interpolan las observaciones correspondientes al a% de los 

mayores yalores de D".(i) y se estiman los nuevos parametros del modelo. El valor a cor

responde a la mayor proporcion esperada de datos atipicos en los datos, y se selecciona en 

funcion del punto de ruptura deseado para el procedimiento. 

Etapa II:Deteccion de valores atipicos. 

11.1- Los parametros obtenidos en la etapa I se utilizan para calcular, en cada instante, los 

estadisticos ~l,h ~A,fl ~L,t Y ~T,t. Se calcula AM,t = max{1 ~l,t I, 1 ~A,t I}· Si AM,t ~ Cl, 

admitimos que existe un 10 0 un AO en el instante t. El mayor valor de 1 ~L,t 1 se compara 

con C2, si max 1 ~L,t I~ C2 admitimos que existe un cambio de nivel. El mayor valor de I ~T,t I 
se compara con C3, si max 1 ~T,t I~ C3 admitimos que existe un cambio de tendencia. Los 

valores criticos Cj de los contrastes se han obtenido mediante simulaciones y dependen del 

tipo de valor atipico y del tamaiio muestral n (Cj crece con n). 

11.2- Si existe algun I ~j I~ Ci, se corrige de forma adecuada segun su tipo. 

La etapa de deteccion se repite hasta que no aparecen mas valores atipicos. Si en la 

primera iteracion no se detecto ningun valor atipico, el procedimiento termina. 

Etapa III:Deteccion final de valores atipicos y estimacion de 10s parametros. Obtencion 

de residuos. 
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II1.1- Si en la etapa II del procedimiento se han detect ado valores atipicos, se estiman COll

juntamente los parametros del modelo y las magnitudes de los atipicos. A continuacion, se 

eliminan los efectos de los atipicos que no resulten significativos. Por ultimo, se corrige la 

serie observada y se estiman de nuevo los parametros. 

111.2- Se calculan las medidas de influencia (3.25) sob re la serie corregida. Si algun D1r(i) ~ C1r , 
se vuelve a la etapa 11 (los C 1r son los valores criticos de D1r que permiten contrastar si existen 

observaciones influyentes). Si ningun D1r(i) ~ C 1r , se estudia el cambio producido en los 

parametros del modelo. Si el cambio es significativo se vuelve a 111.1, si no se pasa a IlL3. 

111.3- Se calculan los residuos del modelo filtrando la serie original por las ultimas estimaciones 

de los parametros obtenidas. Con estos residuos se realiza la verificacion de la deteccion de 

atipicos. 

El uso de medidas de influencia en los procedimientos de deteccion de atipicos permite 

obtener mejores estimadores iniciales de los parametros del modelo y la identificacion de 

valores atipicos mejora sustancialmente. 

3.5 Metodos Robustos 

Denby y Martin (1979) presentan una generalizacion de los estimadores M, que denominan 

GM, para procesos autorregresivos de orden uno. Los estimadores GM parecen ser mas 

robustos que los estimadores minimo cuadraticos y que los estimadores M para los parametros 

estimados de un proceso autorregresivo de orden 1 con presencia de valores atipicos (10 0 AO). 

A partir del estimador M para un proceso AR(l) construyen el estimador GM, minimizando 

n-l 

L W(Yk)g(Yk+I - Yk4>'), 
k=l 

donde w(.) es la funcion de ponderacion y g(.) es un funcion de perdida simetrica que pro

porciona robustez. Los autores eligen como funcion de ponderacion w(t) = h(t)jt con h(.) 

acotada y h(t)t ~ 0, y realizan un estudio de simulacion para muestras de tamano n = 100, 

con 4> = 0.5 y 4> = 0.9, con 500 replicaciones. 

El estimador GM es mas robusto que el minimo cuadratico y que el estimador M en el 

caso de un valor atipico aditivo. Para el caso de un valor atipico innovativo, el estimador M 

es mejor que el GM, y este mejor que el minimo cuadratico. Los autores recomiendan el uso 

de los estimadores GM pues son los mas robustos para un AO y tienen un comportamiento 

razonable para un 10. 
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Martin (1980) Y Bustos (1982) realizan una extension a procesos autorregresivos de orden 

p. Martin (1981) y Lee y Martin (1982) realizan la extension para model os ARMA, y Martin, 

Samarov y Vandaele (1983) para modelos ARIMA, don de utilizan un procedimiento robusto de 

estimacion iterativa con un algoritmo de filtrado robusto que denominan ACM (Approximate 

Conditional Mean). 

Bustos y Yohai (1986) present an dos tipos de estimadores robustos para modelos ARMA. 

El primero esta basado en la autocovarianza residual (RA), y el segundo en la autocovarianza 

residual truncada (TRA). Realizan un estudio de simulacion en el que comparan los esti

madores mimino cuadraticos, los estimadores M, GM y las estimadores RA y TRA cuando 

estan presentes valores atfpicos aditivos. El result ado de esta comparacion es favorable a los 

estimadores RA y TRA en los casos de modelos AR(l) y MA(l). 

La idea basica de un estimador RA es hacer robusta la estimacion de la covarianza. La 

estimacion minimo cuadratica se realiza minimizando 

(3.27) 

donde A = (cp, 8, IL), cp es el vector de parametros autorregresivos, 8 el vector de parametros 

de media movil, IL la media de la serie que se observa y et(A) = 7r{B)(zt - IL). 

Para minimizar (3.27), se anulan sus derivadas con respecto a <Pj, Bj y IL con 10 que, 

teniendo en cuenta que 8et/8<pj = -<p(Bt1et_j, 8etf8Bj = -B(Bt1et_j y 8etf81L = -(1 -

91 - ... - cP p)/(l- B1 - ... -Bp), y que et = 0 para t < p+ 1, se obtiene el sistema de ecuaciones 

",T-j-p-l (') L-h=O Shlh+j A 

",T-j-p-l (') L-h=O thlh+j A 

o 
o 

l~j~p 

l~j~q 

donde rt(A) = z::T=-;t+1 et+let es la covarianza de los residuos, los coeficientes Sh corresponden 

a <p- 1 (B) = z::~o sjB i Y los coeficientes th corresponden a B-l(B) = z::~o tiBi. 

Las estimaciones robustas RA se definen haciendo It(A) robusta, 10 que sup one sustituir 

It(A) por ,;(A) = z::T=p+1+i17(et/o-,et-t!o-) con i = 1,2 ... ,yet por 1/;(et/o-) en el anterior 

sistema de ecuaciones. Resulta as! 

z::T-j-p-l • (A) h=O Shlh+j 0 l<.5:j~p 
z::T-j-P-l t • .(A) h=O hlh+J - 0 1 <.5:j<.5:q 

z::T=p+ 1 1/;( et/ 0- ) - 0 

donde 0- = med (I ep+lI ... 1 eT 1)/0.6745. Bustos y Yohai (1986) utilizan dos tip os de funciones 
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T/, para ,;(A) 
T/M(U,V) = l/J(u)l/J(v) tipo Mallows 

T/H(U,v) = l/J(uv) tipo Hampel, 

donde l/J es una funcion impar continua, que podni ser de tipo Huber l/JH,c = sgn (u)min{1 

u I,c}, (donde sgn es la funcion signa) 0 de tipo bicuadnitica l/JB,c = u(l - u2jc2)2, con 

o :SI u I:s c. De tal forma que combinando las funciones T/ y l/J se obtiene T/HH, T/HB, T/MH Y 

T/MB, donde el primer subindice represent a el tipo de funcion T/, y el segundo el tipo de familia 

l/J. 

Los autores sugieren que las estimaciones RA son cualitativamente robustas para procesos 

AR(l), pero no 10 son cuando esta presente algun termino de media movil. Para ello intro

ducen los estimadores TRA, donde ahora en lugar de utilizar los residuos et (estimacion RA), 

utilizan los residuos truncados en k 

k 

et,k(A) = L ttWt(A) 
t=O 

con Wt(A) = cP(B)(Zt - J.l). Si T/ Y l/J son continuas y acotadas, las estimaciones TRA son 

robust as. Las conclusiones de un estudio de Monte Carlo determinan que para el modelo 

AR( 1) con presencia de AO, las estimaciones RA basadas en la funcion l/JB tienen buenas 

propiedades robustas y resultan favorables comparandolas con las estimaciones GM. Para 

modelos MA( 1) las estimaciones RA no funcionan bien cuando I 0 I es mayor que 0.8, por 10 

que es preferible utilizar estimaciones TRA (con funciones tipo Mallows 0 Hampel), aunque 

esto implique perder eficiencia en el caso de un proceso MA gaussiano, es decir cuando no 

esta presente un AO. 

4 VALORES ATiPICOS EN MODELOS ECONOMETRICOS DINAMICOS 

La literatura sobre valores atipicos e influyentes en modelos econometricos dinamicos es 

muy escasa. Para modelos uniecuacionales con estructura dinamica utilizaremos la formu

lacion 

( 4.28) 

(4.29) 

donde las variables endogenas pueden aparecer con retardos en la ecuacion de regresion (4.28), 
y la perturbacion sigue un proceso ARIMA general. El enfoque habitual para tratar los valores 

atipicos en est os modelos es extender los modelos de series temporales y aplicar los proced

imientos desarrollados en este area a la serie et. Tanto Tsay (1986) con un modelo ARIMA 
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t x Y /3(i) 4>(i) D,,(i) 
1 13.065 14.836 

2 11.947 20.872 

3 13.722 18.513 0.42 0.33 0.07 

4 14.767 15.952 0.32 0.40 0.00 

5 14.529 15.530 0.33 0.38 0.00 

6 12.967 15.263 0.33 0.38 0.00 

7 13.947 15.411 0.35 0.42 0.01 

8 15.017 14.002 0.31 0.38 0.05 

9 14.734 13.958 0.37 0.42 0.02 

10 15.675 18.995 0.35 0.42 0.02 

11 16.645 20.374 0.29 0.36 0.02 

12 17.151 17.668 0.35 0.44 0.05 

13 12.023 18.440 0.19 0.42 0.01 

14 15.945 15.000 -0.64 0.76 2.48 

15 15.302 19.442 0.18 0.40 0.01 

16 14.664 18.914 0.32 0.37 0.01 

17 13.790 18.859 0.32 0.37 0.01 

18 13.303 17.576 0.33 0.39 0.00 

19 15.863 17.307 0.34 0.50 0.25 

20 15.785 12.622 0.58 0.42 0.02 

Tabla 1: Datos muestrales, (x, y), estimaciones de 10s parametros suponiendo cada observaci6n ausente 

(;3(i)' J(,)) y estadistico de influencia D,,(i) en el modelo (4.30) y (4.31). 

para et, como Harvey y Koopman (1992) con un modelo estructural para et, recomiendan 

eliminar el efecto de las variables exogenas y aplicar a la serie et el metodo de deteccion. 

En el caso de los modelos ARIMA (4.29), esto supone estimar inicialmente el modelo (4.28) 

Y tratar los residuos et de esta ecuacion como una serie temporal a la que puede aplicarse 

los procedimientos desarrollados en la seccion anterior. Por ejemplo, Tsay (1986) utiliza este 

procedimiento para detectar atipicos en un modelo de demand a de bebidas alcoholicas en el 

Reino Unido. 

En nuestra opinion, este metodo es cuestionable ya que la existencia de valores atipicos 

en las variables endogenas puede sesgar la estimacion de los coeficientes f3 y, por tanto, 

los residuos et pueden presentar valores atipicos inducidos por una mala estimacion de los 
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parametros. Para ilustrar este problema consideremos los datos de la tabla 1 tornados de 

Pefia (1986). El modelo dinamico estimado es 

Yt = 11.86 + 0.32 Xt-l + et 

(4.8) (0.32) 
(4.30) 

et = at/(1 - 0.39B), 
(0.23) 

(4.31) 

donde se observa que la relacion no es significativa (el valor de la t para el coeficiente de 

regresion es la unidad) y existe una debil estructura autorregresiva de orden uno. Si apli

camos a et el procedimiento de deteccion de atipicos de Tsay, no se encuentra ningun valor 

significativo. Sin embargo, supongamos que cada observacion es un valor ausente y estimemos 

simultaneamente las ecuaciones (4.30) Y (4.31) suponiendo esta hip6tesis para cada dato mues

tral. Se obtiene entonces el result ado de la tabla 1. Se observa que una unica observacion, la 

observacion 14 , es capaz de convertir la relaci6n en inversa y fuerte, y aumentar de manera 

notable el valor del coeficiente autorregresivo. 

La extension de las ideas de influencia a modelos de regresi6n dinamicos estudiando con

juntamente los parametros de regresion y de series temporales es debida a PeTia (1986, 1987b, 

1989, 1991). Como en el caso univariante, la idea central es suponer que cada observacion es 

un dato ausen te y construir el estadistico 

donde h es el numero de parametros que se utilizan para calcular el vector de previsiones y 

Z(i) se calcula estimando el modelo cuando se sup one que el dato i esta ausente. Pefia (1991) 

demuestra que este estadistico puede descomponerse en tres terminos que miden: (1) el efecto 

de los par<imetros de regresion, (2) el efecto de los panimetros de las series temporales y (3) la 

interacci6n entre ambos conjuntos de parametros. Cuando et es ruido blanco, Pi(7r) se reduce 

al estadistico de Cook (2.4) para el modelo de regresion y, cuando no existe la ecuacion de 

regresion, al estadistico de influencia en series temporales (3.24). 

El estudiu del efecto de enmascaramiento en estos modelos no ha si do tratado todavla, 

as! coma la extension de estas ideas a sistemas de ecuaciones simultaneas 0 a modelos de 

series temporales multivariantes. Dado un vector de series temporales Yt que sigue el modelo 

ARMA multivariante 

( 4.32) 

donde c/>(B) = I -c/>lB- ... -c/>pBP Y (J(B) = I -(JIB- ... -(JqBq son matrices polinomicas 

cuyos coeficientes son matrices de dimension r x r, las raices de los determinantes de c/>(B) y 
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(} (B) esuin fuera del drculo unidad, y at son vectores con distribuci6n normal con media el 

vector de ceros y matriz de varianzas y covarianzas ~a' Extendiendo las ideas univariantes, 

el modelo para valores atipicos aditivos es 

don de I~T) es una matriz diagonal de dimensi6n r que puede tener ceros 0 unos. Para valores 

atipicos innovativos 

y el modelo para un cambio de nivel sera 

Zt = S~T)nL + c/>-l (B)8(B)at, 

donde S~T) es una matriz diagonal que verifica (1 - B)SV) = I~T). En principio se podrfan 

construir contrastes de raz6n de verosimilitudes para identificar la posici6n de estos valores 

utilizando tecnicas similares a las de Chang, Tiao y Chen (1988). Las observaciones influyentes 

podrian definirse por 

(Zi - Zi(i))'~il(Zi - Zi(i)) 

donde Zi es el vector de predicci6n de la observaci6n icon el modelo (4.32) , Zi(i) es el vector 

de predicciones para dicha observaci6n cuando el dato i esta ausente Y ~i es la matriz de 

covarianzas de la predicci6n. 

5 METODOS BAYESIANOS 

5.1 Introducci6n 

En esta secci6n presentamos los metodos bayesianos para el tratamiento y la identificaci6n de 

datos atipicos. La diferencia esencial entre los metodos bayesianos y los clasicos radica en el 

supuesto de que los parametros desconocidos son considerados variables aleatorias y, por tanto, 

tienen una distribuci6n de probabilidad. La principal herramienta matematica que se emplea 

para obtener informaci6n sobre la distribuci6n de los parametros es el teorema de Bayes, 

que relaciona el conocimiento previo, 0 a priori, del vector 8 de parametros desconocidos 

-la distribuci6n p(8)- con la verosimilitud de una muestra y = (Yl,'" ,Yn)' para distintos 

valores de 8 -la funci6n l( 8; y)- para obtener la distribuci6n final, 0 a posteriori, de (} 

-p( (} I y). Esta relaci6n se da median te la f6rmula 

p(8 I y) = 1(8; y) p(8) 
feee l( 8; y )p( 8 )d8 

(5.33) 
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Puesto que el denominador en (5.33) no depende de 8, el teorema de Bayes se puede escribir 

como 

p(81 y) = c 1(8; y) p(8), 

donde c es una costante de normalizacion para que la densidad integre 1 (0, en el caso de 

variables discretas, las probabilidades sumen 1). 

Desde el enfoque bayesiano de los modelos econometricos (veanse las reVISlOnes sobre 

el tema de Zellner, 1988 y de Koop, 1994), han aparecido metodos para el diagnostico y 

tratamiento de observaciones atlpicas e influyentes en modelos uniecuacionales estaticos. La 

inevitable complejidad que supone la obtencion de las distribuciones a posteriori en modelos 

mas complejos provoca que el desarrollo de metodos para la identificacion de grupos de datos 

atlpicos en series temporales 0 modelos econometricos dinamicos sea actualmente escaso. 

Un buen ejemplo de est a dificultad se refleja en el trabajo de Steel (1991) sobre modeliza

cion Bayesiana de sistemas de ecuaciones simultaneas, en el que se matizan las dificultades 

analfticas derivadas de un intento de aproximacion a modelos mas realistas. Sin embargo, la 

aparicion en los ultimos anos de nuevos algoritmos de remuestreo de tipo Markoviano, entre los 

que destacan el algoritmo de Metropolis et al. (1953) -adoptado por Hastings (1970) para su 

aplicacion en problemas estadisticos-, el algoritmo de Sustitucion de Tanner y Wong (1987) 

y, principalmente, el Gibbs Sampling de Geman y Geman (1984), ha supuesto una revision 

del problema con prometedoras perspectivas. La aplicacion del Gibbs Sampling en problemas 

bayesianos se inicia a partir de Gelfand y Smith (1990) y el requerimiento basico consiste 

en ser capaces de generar muestras de las distribuciones condicionadas a posteriori de todos 

los para.metros del modelo. A partir de un os valores iniciales de los parametros se genera 

iterativamente una secuencia de muestras de las distribuciones condicionadas que converge en 

distribucion a la conjunta de los parametros, sea cual sea la seleccion de los valores iniciales 

(para mas detalles, ver las revisiones de Casella y George, 19920 Smith y Roberts, 1993). Un 

ejemplo ilustrativo de esta nueva linea de trabajo es el estudio de modelos Tobit de regresion 

censurada de Chib (1992) y Geweke (1992) llevado a cabo mediante Gibbs Sampling, 0 las 

aplicaciones de este mismo algoritmo a modelos dinamicos en el espacio de los estados de 

Carlin et al. (1992), Carter y Kohn (1993) y Friihwirth-Schnatter (1993). Para la identificacion 

de observaciones atlpicas, Verdinelli y Wasserman (1991), Justel y Pena (1994) y McCulloch 

y Tsay (1994) desarrollan nuevos metodos que tambien se basan en el Gibbs Sampling. En 

este articulo presentamos las propuestas mas relevantes que han aparecido en la literatura y 

que se inician a partir del trabajo de Box y Tiao (1968). 
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5.2 Datos atipicos en modelos de regresi6n 

5.2.1 Detecci6n y tratamiento de datos atipicos e influyentes aislados 

Las distintas aproximaciones al problema del tratamiento y la identificaci6n de datos atipicos 

e influyentes en modelos de regresi6n se pueden clasificar en tres categorias: 

i) Modelizaci6n robusta. 

ii) Modelos sin distribuci6n alternativa. 

iii) Mixturas de distribuciones. 

En la primera se trdt a de proponer un modelo que acomoda los datos atipicos de manera 

que la estimaci6n y contraste de los panimetros se lleva a cabo con todas las observaciones, 

incluidas las an6malas. Asi pues, el objetivo central de estos modelos es la estimaci6n robusta 

de los parametros. Box y Tiao (1973) proponen la familia exponencial de potencias que viene 

dada por 
....2-

f( ) - k ( ) -1 _1 ~I Jta U-10:<7 e 2CT -1<0::::;1. 

Cuando 0 = 0, est a distribuci6n coincide con la normal, mientras que cuando 0 < 0: :::; 1 se 

obtienen distribuciones de colas mas pesadas, y en consecuencia, mas resistentes ante valores 

atipicos. West (1984) sugiere utilizar modelos con distribuciones de colas pesadas para los 

errores que pueden ser descompuestas en mixturas de normales con distinta varianza, entre 

las que se incluyen familias de distribuciones coma la t de Student, las estables, la logistica 

y la doble exponencial. Sobre estas distribuciones se puede llevar a cabo un analisis de las 

distribuciones a posteriori de los parametros explotando ciertas propiedades de los errores. 

objetivo que no siempre es alcanzable cuando se sup one una distribuci6n cualquiera de colas 

pesadas. 

La segunda aproximaci6n agrupa los procedimientos de diagn6stico que no suponen un 

modelo para explicar el mecanismo generador de datos atipicos. Las observaciones atipicas 

se identifican analizando las densidades predictivas P(Yi I Y(i))' ya que si la observaci6n i es 

atipica y las restantes son buenas, la probabilidad de predecir Yi observando toda la muestra 

men os el dato i sera muy baja. Este procedimiento se conoce con el nombre de metodo de 

la ordenada de la distribuci6n predictiva condicionada y fue introducido por Geisser (1980). 

Como 
p(y) 

p(YiIY(i))= ( )' 
P Y(i) 

la densidad predictiva condicionada puede verse coma el cociente entre dos formulaciones de 

la distribuci6n predictiva p(y), que ha sido recomendada por Box (1980) coma herramienta 
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general de diagn6stico de un modelo estadfstico. Esta medida ha sido tambien utilizada 

por Pettit y Smith (1985) y Pettit (1990), entre otros. La ordenada predictiva est a muy 

relacionada con el contraste del residuo estudentizado definido en (2.3). Puede demostrarse 

(Pettit, 1990) que para modelos de regresi6n 

(5.34 ) 

donde ti viene dado por (2.3), Sli) = 'L(Yj - zj/3(i))/(n - P -1) Y hi(i) = z~(X(i)X(i))-lZi' 
En consecuencia, observaciones con alto residuo estudentizado tendran un bajo valor de la 

ordenada predictiva (5.34). 

La identificaci6n de observaciones inftuyentes se realiza examinando 10s cambios que se 

producen en la distribuci6n a posteriori de los parametros 0 en la distribuci6n predictiva 

cuando se elimina una observaci6n. Johnson y Geisser (1983, 1985) y Geisser (1985) proponen 

utilizar la divergencia de Kullback-Leibler (Kullback y Leibler, 1951) 

( 5.35) 

para medir la distancia entre las distribuciones predictivas cuando la observaci6n i es elimi

nada, P(Y(i)), Y cuando se considera toda la muestra, p(y). Por otro lado, Pettit y Smith (1985) 

y Guttman y Peiia (1988a, 1993) sugieren el uso de la "distancia" (5.35) para medir los cam

bios en la distribucion a posteriori de los parametros. 

Al igual que sucede con el procedimiento para identificar observaciones atipicas, existe 

una estrecha relacion entre las medidas de inftuencia basadas en la divergencia de Kullback

Leibler y los estadfsticos clasicos para detectar inftuencia. Johnson y Geisser (1983) prueban 

que su medida es asintoticamente equivaJente a la suma del estadfstico de Cook y una funcion 

convexa de los residuos estudentizados. A su vez, Guttman y Peiia (1988a) demuestran que el 

cambio en la distribucion a posteriori del parametro f3 es una funcion del estadistico de Cook 

definido en (2.4) para medir la inftuencia de la observaci6n i, y viene dado por la expresion 

P (i) S(i) ii S D2 2 ( h) 2 
J(p(f31 Y(i)),p(f31 y)) = -2- + 2S2 P + 1 _ h

ii 
+ 2sli) (p - hii ) - p, 

donde 

En el mismo trabajo, prueban que el cambio en la distribucion a posteriori del parametro (7"2 

se puede interpretar como una medida de atipicidad dependiente de los residuos estudentizados 
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ti Y estandarizados ri, segun la relacion 

t 2 2 
2 2 . - r· 

J(p(u IY(i)),P(U IY)) = t 2 t. 

Por ultimo, considerando conjuntamente los dos parametros, el cambio en la distribucion a 

posteriori es una combinacion de las medidas de influencia del dato i en f3 y de su atipicidad. 

Otras medidas de influencia son descritas por Kass, Tierney y Kadane (1985) empleando 

metodos asintoticos para estudiar el cambio en determinadas funciones de interes cuando se 

elimina una observacion, y por Kempthorne (1986) y Carlin y PoIson (1991) que analizan 

cambios en el riesgo de Bayes en un contexto de teon'a de la decision. 

Antes de conduir la descripcion de los metodos correspondientes a la modelizacion con 

distribucion unica, conviene tener en cuenta que todas las propuestas que se han mencionado 

para identificar datos atipicos e influyentes aislados se pueden extender al problema de identi

ficacion de un grupo de tamano m. Sin embargo, los calculos necesarios en este caso aumentan 

hasta cubrir todas las (;) combinaciones posibles dentro de la muestra. 

Finalmente, la tercera aproximacion que se propone en la literatura combina ambas pro

puestas suponiendo un modelo explicito de generacion de datos atipicos. El caso mas estudiado 

es cl de modelos de mixturas de distribuciones para los errores; mezda de una distribucion 

central y una distribucion contaminate. Por un lado, se sugiere un modelo de distribucion 

de los errores que acomoda las observaciones anomalas, generadas segun una distribucion 

alternativa; por otro lado, cuando la muestra no contiene datos atipicos la estimacion de 

los parametros es la adecuada para el modelo central que trata de reproducir el mecanismo 

generador de datos. La identificacion se realiza a traves del analisis de las distribuciones 

a posteriori de que cada observacion sea generada por el modelo alternativo 0 comparando 

distribuciones predictivas. 

En el modelo de Box y Tiao (1968), modelo normal de contaminaci6n de escala y que 

denotaremos por BT, se establece la regresion estandar de la ecuacion (2.1), pero suponiendo 

que los errores Ui se distribuyen segun una mixtura de normales 

(5.36) 

Alternativamente, Abraham y Box (1978) proponen el modelo normal de cambio de nivel (AB) 

en el que la heterogeneidad se refleja en la media. En este caso, los err ores se distribuyen 

El modelo aditivo de Guttman, Dutter y Freeman (1978) (GDF) sup one la presencia de m 

datos atipicos (m se fija analizando el modelo para m = 0,1, ... ) y, en consecuencia, la 
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distribucion de los errores Ui} es N(Aj, (72) para j = 1, ... , m y N(O, (72) para los restantes. 

Finalmente, Eddy (1980) prop one un modelo mixto que combina las formulaciones de Box y 

Tiao (1968) y Abraham y Box (1978). 

Mientras que con un enfoque clcisico la estimacion minimo cuadratica de est os mode

los requiere el conocimiento previo de que observaciones son atlpicas, la ventaja que ofrece 

el planteamiento del problema desde un punto de vista bayesiano es que la distribucion a 

posteriori del vector de parametros j3 se puede expresar como una media ponderada de 2n 

distribuciones condicionadas de j3. Si A(r) represent a el suceso "1' observaciones son atfpicas 

y n - l' proceden del modelo central" la distribucion a posteriori de j3 es 

p(j31 Y) = LP(A(r) I y) p(j31 A(r), y), 
r 

donde las ponderaciones p(A(r) I y) son la probabilidad a posteriori de las distintas confi

guraciones posibles. La expresion de estas probabilidades cuando se sup one k y (} (en BT) 

y Q Y ). (en AB) conocidos, y la distribucion a priori para j3 y (72 de referencia habitual 

p(j3, (72) ex. (7-2, se presentan de forma compacta en Freeman (1980). En la discusion que sigue 

a este articulo, Eddy (1980) pone de manifiesto que la estimacion de los parametros de la 

distribucion p(j31 A(r), y) en los tres modelos puede verse como una estimacion de mfnimos 

cuadrados ponderados, donde los pesos varfan segun el modelo que se especifique. Si el modelo 

especificado es el B T, la matriz de ponderaciones es 

( 
In-r 

V(r) = 0 ), 
si el modelo es el AB 

v _ ( In-r 0 ) 
(r) - 0 1'-111' ' 

y si es el GDF 

V _ (In-r 0) 
(r) - . o 0 

Como se dijo anteriormente, uno de los posibles mecanismos de identificacion de atfpicos 

consiste en utilizar los pesos p(A(r) I y). En el caso particular de observaciones atfpicas 

aisladas, don de se supone que hay un unico dato anomalo y los restantes son buenos, las 

probabilidades vienen dadas por la expresion 
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donde, en general, el subindice en Aj(r) indica que entre las r observaciones que contaminan 

la muestra se encuentra Yj, Y w Y v dependen del modelo 

BT: v=n-p y W = o:/k(l - 0:) 
AB: v=n-p-1 y W = 0:/(1 - 0:) 
GDF: v=n-p-1 y w=l. 

La extension al caso general, en el que nos planteamos si una observacion es atipica 

independientemente de que 10 sean las demas, es inmediata teoricamente, pero supone calcular 

la probabilidad de todas las 2n combinaciones posibles. Este hecho se deduce de la expresion 

de la probabilidad marginal a partir de la conjunta 

(5.37) 
r 

La segunda via para identificar las observaciones atipicas consiste en comparar la dis

tribuciones predictivas. Siguiendo a Jeffreys (1961), podemos comparar el modelo que supone 

unicamente la observacion i atipica con el modelo de regresion estandar mediante el factor de 

Bayes 
B (') _ p(yIAj(l)) 

10 Z - p(yIA(O))' 

Pettit (1992) extiende la idea del factor de Bayes para distribuciones a priorz Impropias, 

recogiendo el metodo de Spiegelhalter y Smith (1982) de observaciones imaginarias de tamano 

mllllmo. 

La relacion entre los metodos de identificacion de atipicos en modelos de mixturas de 

distribuciones con el metodo de la ordenada de la distribucion predictiva condicionada para 

modelos que no suponen distribucion alternativa es debida a Peiia y Guttman (1993). Estos 

autores prueban que la probabilidad a posteriori de cualquier combinacion de datos atipicos 

y buenos para los modelos BT y GDF es inversamente proporcional a la ordenada de la 

.distribucion predictiva condicionada. 

Como conclusion a esta discusion, podemos resumir las ideas que aportan las tres vias 

de aproximacion al problema de la identificacion y tratamiento de observaciones atipicas en 

modelos de regresion, en los siguientes puntos: 

(1) Los modelos robustos se ocupan unicamente del tratamiento de las observaciones ano

malas proponiendo modelos que expliquen la generacion de toda la muestra, tanto de 

los datos buenos como de los atipicos. 

(2) Las medidas de atipicidad y de influencia en modelos bayesianos que no suponen dis

tribucion alternativa para las observaciones atipicas y los metodos de diagnostico c1asicos 
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de la secci6n 2, pueden ser vistos como equivalentes: ambos miran al residuo estuden

tizado y miden la influencia por el cambio al eliminar las observaciones sospechosas de 

no haber sido generadas por el modelo especificado. 

(3) Las propuestas para identificar datos atfpicos con modelos sin distribuci6n alternativa 0 

especifieando est a pueden expresarse de manera unica. En ambos casos la identificaci6n 

puede verse como el amilisis de las distribuciones predictivas eliminado el dato. 

(4) Los metodos propuestos para la identificaci6n de observaciones atipicas e influyentes 

requieren un numero de calculos no muy elevado cuando se trata de la identificaci6n 

de un dato atipico aislado. Sin embargo, la identificaci6n de grupos de datos atlpicos 

requiere el calculo de las probabilidades predictivas 0 a posteriori de todos los posibles 

subeonjuntos, 10 que eleva el numero de calculos a 2n. En consecuencia, se han desarro

llado mecanismos nuevos de identificaci6n de grupos de datos atipicos para reducir los 

ca1culos necesarios y evitar el problema del enmascaramiento. 

5.2.2 Deteccion y tratamiento de grupos de atipicos 

En esta seeeion presentamos el metodo de PeTIa y Tiao (1992) para la identificacion del numero 

de datos atfpieos en una muestra y el metodo de Justel y PeTIa (1994) para la deteeei6n de 

grupos de atipieos. Las dos propuestas estan especialmente orientadas a evitar el posible en

masearamiento; obteniendose resultados muy satisfactorios en conjuntos para los que metodos 

basados en la identifieaei6n de un unieo dato atipico fallan. Ambos metodos emplean el mo

delo multiplieativo de Box y Tiao (1968). Este modelo, a diferencia de los aditivos, permite 

detectar datos atipicos en ambas colas, no depende del numero de atfpicos y el numero de 

par<imetros es eonstante. 

PeTIa y Tiao (1992) proponen dos herramientas nuevas de diagn6stico para identifiear 

grupos de datos atfpicos: la Curva de Robusiez Bayesiana (BROC) y la Curva de Robusiez 

Bayesiana Secuencial (SEBROC). Estas curvas comparan el modelo que contiene h datos 

atipicos (Mh) con el modelo que no contiene observaciones atipicas (Mo). La Curva de Ro

bustez Bayesiana se define como el cociente de las probabilidades a posteriori de los modelos 

.Mh y 11,10 , frente a la cantidad de datos atipicos h, y se puede expresar en terminos del factor 

de Bayes Fh,o como: 

P (M h I y) (n) ( a ) h 
PhO = P(Moly) = h I-a Fh,o, 

donde, si hacemos uso de la notaci6n habitual - X(h) denota la matriz que contiene todas 

las columnas de X correspondientes alas h observaciones atipicas y s2 denota el estimador 
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insesgado usual de la varianza residual-, el factor de Bayes se puede escribir como 

(
n)-l -h IX'XI! (S2 ) T ~o= k E 1 -2- . 

'h r IX' X - </>X(r)X(r) 12 S(r) 

(5.38) 

El sumatorio en (5.38) se extiende a todas las (~) combinaciones posibles de que la muestra 

contenga exactamente h observaciones atfpicas y str) es el termino equivalente a la suma de 

cuadrados residual teniendo en cuenta el modelo que genera cad a observacion y cuya expresion 

exacta se puede encontrar en Box y Tiao (1968). Asf definida, la BORC da informacion del 

posible numero de datos atfpicos en la muestra. Sin embargo, cuando existen varios datos 

atfpicos esta curva puede no identificar alguno de ellos si se produce un efecto de enmas

caramiento. Para evitar este problema se propone la Curva de Robustez Bayesiana Secuencial 

(SEBROC), que se construye para cada h comparando secuencialmente los cocientes 

PhO 
Sh,h-l = -P , . 

h-I,O 

Una parte import ante de la propuesta de Pena y Tiao (1992) es el procedimiento de 

muestreo estratificado para reducir los (~) calculos necesarios para obtener Ph,o olos (h:l) + 

(~) para Sh,h-l, sin que por ello disminuya la eficiencia del metodo. El procedimiento es: 

1) dividir la muestra en dos partes, una que contiene los potencialmente atipicos y otra que 

contiene las observaciones presumiblemente correctas. Esta division se efectua a partir de 

la matriz que proponen Pena y Tiao (1992), cuyos terminos comparan la probabilidad de 

que haya dos observaciones atlpicas en la muestra con el producto de las probabilidades de 

que cada una de ell as sea la unica atfpica. Esta matriz mide la interaccion entre pares de 

observaciones que no se manifiesta en las probabilidades para datos atfpicos aislados. Si la 

observacion i es atfpica, todos los elementos 

d(i .) = p(Ai,j(2) Iy) _ p(Ai(l) IY) p(Aj(l) IY) 
, J p( A (0) I y) p( A (0) I y) p( A ( 0) I y) 

de la columna correspondiente tomaran valores relativamente altos. Sea nl el tamano del 

conjunto que contiene los datos atipicos y n - nl el del complementario. 2) Utilizando que 

podemos calcular las (~) combinaciones resultantes de eliminar h elementos de los n a partir 

de los grupos nl Y n - nl calculando todas las combinaciones en el grupo nI, pero solo una 

muestra pequena del conjunto n - nl' Por ejemplo, si nl = 10, n2 = 20 y h = 3, calcularemos 
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las C30) combinaciones de eliminar tres elementos de nb las C20) combinaciones de eliminar 

dos cruzadas con la eliminaci6n al azar de uno cualquiera de los 20 elementos de n2, las 

(\0) combinaciones de eliminar uno de nl combinada con una muestra aleatoria de las e20) 
combinaciones posibles de observaciones buenas y, finalmente, una muestra aleatoria pequena 

de las e30) posibilidades de eliminar observaciones buenas. 

El segundo metodo para la detecci6n de grupos de observaciones atipicas hace uso del 

algoritmo de Gibbs Sampling de Geman y Geman (1984). Justel y Peiia (1994) proponen un 

algoritmo Modificado de Gibbs Sampling para estimar las probabilidades (5.37) que tiene en 

cuenta los problemas de convergencia derivados de la presencia de valores atipicos enmascara

dos. 

La aplicaci6n del Gibbs Sampling a la detecci6n de observaciones atipicas se inicia con 

Verdinelli y Wasserman (1991) para la identificaci6n en una muestra univariante, produciendo 

buenos resultados cuando se trata de identificar anomalfas en grupos de datos que no tienen 

problemas de enmascaramiento. Justel y Pena (1994) extienden la aplicaci6n del algoritmo 

a modelos de regresi6n y prueban que el algoritmo es muy sensible a la especificacion inicial, 

pudiendo conducir a conclusiones erroneas cuando alguno de los datos atipicos es enmascarado. 

El modelo de contaminaci6n de escala con la distribuci6n de los err ores dada en (5.36) 

depende de los parametros {3 y (j2 (suponiendo que (X y k son conocidos). Si ademas se define 

el vector de variables ficticias 6 = (81, .•• , 8n ) como 

8; = 1 

8; = 0 

SI V(y;) = k2(j2 

SI V(y;) = (j2, 

estamos interesados en estimar p( 61 y) y necesitamos conocer las distribuciones condicionadas 

p(81 Iy,{3,(j2), ... ,p(8n ly,{3,(j2), p({3IY,(j2,6) y p((j2Iy,{3,6) (es inmediato comprobar que 

la variable aleatoria 8; I y es independiente de 8j I y, para i # j, cuando el modelo es 

conocido). En este caso las distribuciones de los parametros se pueden obtener facilmente 

cuando son conocidas que observaciones contaminan la muestra, es decir, cuando el vector 

6 esta especificado; del mismo modo, la expresion de cada una de las probabilidades de 

que un dato sea atipico son obtenibles si los parametros del modelo son conocidos. Como 

puede verse en Justel y Pena (1994), en el modelo normal con contaminaci6n de escala y 

con distribuciones a priori no informativas, todas las distribuciones condicionadas pertenecen 

a familias de distribuci6n conocidas y para las que existen diversos metodos para generar 

muestras como los descritos por Devroye (1986) y Ripley (1987). 

Si suponemos los valores iniciales 6(0), tales que p( 8~0) = 1) = (X, Y (3(0) el estimador de 

minimos cuadrados ponderados correspondiente a la configuraci6n 6(0), en la primera iteracion 
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8?) = 1 con probabilidad 

(
Y-X 1 (fO)) 

(1) a f ' kcrtl) 

Pi = (. I dO) ) ( '(3(O) ) , a f Y'~;ID' + k (1 - a) f Y'-;l) 
( 5.39) 

donde f es la funcion de densidad de la normal con media cero y desviacion tipica 1. La 

probabilidad (5.39) depende unicamente del residuo sin estandarizar e~O) = Yi - :v~.B(0) (en 

terminos relativos ya que 0-(1) es la misma para todas las observaciones); siendo proxima a 

uno cuando e~O) es grande y tendiendo a cero cuando el residuo es pequeiio. Si agrupamos las 

observaciones consideradas inicialmente como buenas en (X 0, Yo) Y dividimos la muestra en 

X = (X 0, Xl) e y' = (y~, yD, para k grande, e~O) es el residuo minimo cuadnitico obtenido 

con la submuestra (X 0, Yo) cuando 6~0) = 0, 0 la correspondiente prediccion cuando 8~0) = l. 

Grupos de datos enmascarados que forman parte de la submuestra (X 0, Yo) (debido a una 

mala especificacion inicial) no pueden ser identificados por los metodos para datos atipicos 

aislados y sus residuos tendenin a ser pequeiios, 10 que conduce a probabilidades pequeiias. 

Como la configuracion en la siguiente iteracion se ca1cula con las probabilidades (5.39), los 

datos atipicos vuelven a estar mal especificados y este error se reproduce en las siguientes 

iteraciones, produciendose una aparente convergencia alas probabilidades que se obtendrian 

si la verdadera recta de regresion es la que incluye los datos atipicos. 

Para evitar este problema, Justel y Pefia (1994) proponen el algoritmo Modificado de 

Gibbs Sampling. Mediante un proceso bietapico, este algoritmo permite obtener muestras de 

las verdaderas distribuciones a posteriori y, por tanto, identificar las observaciones atipicas. 

En cada etapa se ejecuta el Gibbs Sampling con distintos valores iniciales, reduciendo al 

maximo la posibilidad de una mala especificacion de los datos atipicos. En la primera etapa 

se seleccionan los valores iniciales de manera que la probabilidad de incluir en 6~0) mas de 

Ull atipico es 10 mas baja posible. El objetivo de esta ejecucion es emplear la informacion 

disponible cuando las series present an un comportamiento estable pero no convergen. Se 

agrupan las observaciones con alta probabilidad individual junto con aquellas que dan valores 

positivos en las columnas de una matriz de interacciones que relaciona las probabilidades 

individuales y conjuntas por pares de observaciones. Justel y Peiia (1994) estudian con 

detalle esta matriz cuando existen problemas de enmascaramiento 0 swamping, comprobando 

que en este grupo se aislan las posibles observaciones atipicas. Esta informacion se utiliza en 

la segunda etapa para inicializar de nuevo el algoritmo que, con pocas iteraciones, converge a 

la verdadera distribucion de los panimetros. Asi pues, el esquema del algoritmo Modificado 

de Gibbs Sampling es: 

1.1 Seleccionar r valores iniciales distintos para ejecutar el Gibbs Sampling, siguiendo los 
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pasos: 

1. Sea m' el maximo entero tal que la probabilidad de encontrar mas de un dato 

atipico en cualquier subconjunto de tamano m' es menor que 0.1. Seleccionar 

aleatoriamente m=max{2, m'} numeros i l , ... , im entre 1,2, ... , n. 

2. Si m ~ 3, ca1cular .Bm=(X~XmtIX~Ym' los potenciales hjj=zj(X~XmtIZj 
y los residuos estudentizados 

.. . 
para ) = Zl, ••• , Zm, 

donde el subindice m significa que solo los pares (Z~l' Yi 1 ), ••• , (z~m' Yi m ) son con

siderados. 

3. Seleccionar las condiciones iniciales del siguiente modo: 

Para j = ill'" ,im 

si m ~ 3: 

si m < 3: 

P . ...J. . . dO) = 1 ara) I Zt, ..• ,Zm, V J 

SI tj < t m - p - I ,0.05 

en otro caso 

(t-Student) 

(3(0) es el estimador de minimos cuadrados ponderados correspondiente a esta 

configuracion. 

1.2 Ejecutar r veces el Gibbs Sampling en paralelo hasta que se estabilicen las series de las 

probabilidades estimadas con las r muestras obtenidas en cad a iteracion. 

1.3 Con las probabilidades de la ultima iteracion, la iteracion s, construir la matriz de in

teracciones n (con elemento Wi,j = p~~) - p~s) P}s)) y agrupar los datos con columnas 

distintas de cero junto con los que tienen p~s) alta. Llamar a este grupo PA (potencial

mente atipicos) 

11. Ejecutar r veces el Gibbs Sampling en paralelo, iterando hasta que las series converjan. 

Los valores iniciales que se seleccionan son: 8~0) = 1 si la observacion i esta en PA 

y 8~0) = 0 en caso contrario; (3(0) es el estimador de minimos cuadrados ponderados 

correspondiente a esta configuracion. 
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5.3 Modelos de series temporales 

El analisis bayesiano de datos atfpicos en series temporales se inicia con el trabajo de Abraham 

y Box (1979) para procesos autorregresivos. Debido a la complejidad anaHtica que supone 

obtener las distribuciones a posteriori su desarrollo se ha limitado al tratamiento df' valores 

atfpicos aislados; siendo el problema de enmascaramiento un campo de investigaci6n en el 

que la utilizaci6n de algoritmos como el Gibbs Sampling pueden facilitar la identificaci6n de 

las anomalias de la serie. 

Abraham y Box (1978) proponen un modelo de generaci6n de atfpicos alternativo al modelo 

central que sirve para generar el resto de la serie. Las distribuciones a posteriori de los 

parametros de un AR(p) con valores atfpicos innovativos son obtenidas para los casos en 

que: 1) se conoce la posici6n de las innovaciones que contaminan la serie y 2) unicamente se 

sabe que con cierta probabilidad 0' una innovaci6n es atfpica. Este segundo caso es el mas 

complejo y se convierte en un problema de calcular 2n probabilidades. Cuando los valores 

atfpicos en el proceso autorregresivo son aditivos, la obtenci6n de las distribuciones marginales 

a posteriori de los parametros y de la magnitud del dato atfpico WA son dificiles de tratar 

analiticamente. Haciendo uso del algoritIl)o de Gibbs Sampling, McCulloch y Tsay (1994) 

estiman la distribuci6n a posterinri de estos parametros y Marriott et al. (1992a) consideran 

cad a dato atipico (ruando la posici6n es conocida) como un parametro mas en la ejecuci6n 

del Gibbs Samplill:'. El mismo tratamiento 10 proponen Marriott et al. (1992b) para procesos 

ARMA, utilizando un algoritmc) descrito por Miieller (1991) que combina el Gibbs Sampling 

y el algoritmo de Metropolis. 

Las ventajas computacionales que ofrece el Gibbs Sampling tambien han sido utilizadas 

para analizar modelos de cambio de nivel 0 varianza. Los modelos que estudian McCulloch 

y Tsay (1993, 1994) suponen estos cambios en procesos autorregresivos, cambios que pueden 

ocurrir en cualquier instante t con cierta probabilidad 0'. Las distribuciones condicionadas 

necesarias para la ejecuci6n del Gibbs Sampling no son dificiles de obtener e incluyendo un 

conjunto de variables ficticias 8t (con valores 1 6 0 dependiendo de si hay 0 no cambio en la 

serie en el instante t) se obtiene la probabilidad de que haya un cambio en t. Para predecir 

los cambios McCulloch y Tsay (1993) proponen relacionarlos con otras variables explicativas 

mediante la formulaci6n de un modelo probit. Asf, la probabilidad Pt = P( 8t = 1) depende 

de un conjunto de variables Zt mediante la ecuaci6n 

Pt = 4>( z',,/), 

donde 4> es la funci6n de distribuci6n de una normal de media cero y varianza uno Y "/ 

es un vector de parametros desconocidos. Cuando los cambios dependen de un proceso de 
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Markov con probabilidades de transicion desconocidas, Albert y Chib (1993) Y McCulloch y 

Tsay (1991) estiman las distribuciones a posteriori y las probabilidades de transicion; estos 

ultimos con aplicacion al analisis de series macroeconomicas. 

Otra forma de analizar observaciones atipicas en series temporales es considerar la serie 

como un caso particular del modelo lineal dimimico (Harrison y Stevens, 1976). En sintesis, 

estos modelos se formulan como 

Yt = FtOt + Vt 

Ot = GtO t- 1 + at, 

(5.40) 

(5.41) 

donde f)t es UD vector de panimetros desconocidos, las matrices Ft y G t se suponen conocidas 

para todo t y Vt Y at son procesos no observables de ruido blanco. La estimacion de estos 

modelos se realiza mediante el filtro de Kalman y el tratamiento de valores atipicos, al igual 

que en regresion, se ha realizado desde tres punt os de vista. Dentro de los metodos que 

proponen un modelo robusto frente alas observaciones atipicas, Zellner (1976) y West (1981) 

estudian como robustificar el procedimiento de estimacion suponiendo que las distribuciones 

son t de Student. La segunda via trata de identificar valores atipicos sin un modelo particular 

de generacion de atipicos. En este contexto, West y Harrison (1986) inicialmente propusieron 

estudiar secuencialmente el cociente 

U!t( k) = p(Yt, ... , Yt-k+l I Dt- k) , 
Pa(Yt, .. , ,Yt-k+l I Dt- k) 

donde D t es la informaci6n hasta el instante t, el numerador es la distribucion predictiva de 

las ultimas k observaciones dada la informacion hasta el instante t - k y el denominador es 

un valor de referencia. Este cociente puede escribirse como 

don de Ht es el factor de Bayes 
Ht = p(Yt I Dt- l ) . 

Pa (Yt I D t - 1 ) 

El principal problema que presenta este metodo es decidir la distribucion Pa que servira 

como valor de referencia para juzgar cuando un dato, 0 un grupo de datos, es atipico. Pos

teriormente, Harrison y West (1991) optan por seguir un enfoque similar a Pena (1987b) 

y construir diagnosticos individuales suponiendo que cada observacion es un valor ausente; 

recogiendo tambien el enfoque de Johnson y Geisser (1983) de medir la influencia de cada 

observaci6n por el cambio en una distribuci6n (la predictiva 0 la a posteriori) medido por la 

divergencia de Kulblack-Leibler. 
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Por ultimo, los modelos de mixturas para el tratamiento de los valores atipicos suponen un 

modelo explicito de generacion de datos atipicos que, de esta manera, son automaticamente 

incorporados con menos peso en el proceso de estimacion de los parametros, obteniendose 

simultaneamente un metodo robusto de estimacion y un metodo de deteccion de valores 

atipicos. Harrison y Stevens (1976) sugieren suponer que cada observacion del modelo (5.40) 

y (5.41) puede estar generada con cierta probabilidad Pi (que suponemos conocida) por un 

modelo Mi entre varios posibles. Por tanto, si la distribucion a priori y la verosimilitud son 

mezcla de h componentes, la distribucion a posteriori 

p(8IY) = cp(yI8)p(8) 

es una mezcla de h2 distribuciones y cuando se estima el filtro de Kalman la dimension del 

problema crece en cada etapa. Con h = 2, el numero de componentes de la distribucion a 

posteriori final es 2n. Estos autores sugieren que se emplee un procedimiento para colapsar 

por momentos en cada etapa la distribucion resultante. En esta linea, Guttman y Pena (1985, 

1988b) proponen un algoritmo simple de estimacion robusta para el modelo donde el ruido Vt 

en la ecuacion de observacion (5.40) proviene de una normal contaminada en escala como en 

(5.36). El algoritmo esta basado en la idea de colapsar ~n cada etapa la distribucion a poste

riori a una unica distribucion normal, ajustada por momentos. Estos autores probaron que 

co1apsar por momentos es optimo en el sentido de minimizar la distancia de Kullblack-Leib1er 

entre la verdadera distribucion a posteriori y la co1apsada. Meinhold y Singpurwalla (1989) 

trabajan con distribuciones t de Student y prop on en representar la distribucion a priori en 

la etapa t como una mezcla de ht distribuciones t. Cuando se pasa a la siguiente etapa, el 

teorema de Bayes se aplica a cada uno de 10s ht componentes de la mezcla resultando una 

distribucion que puede ser unimodal 0 bimodal. Si es unimodal, la distribucion resultante se 

aproxima por momentos por una distribucion t. Si es bimodal, se utiliza una mezc1a de dos 

distribuciones t. Ademas, en cada etapa se estudia la distribucion a posteriori para ver si 

a1gun componente de la mezcla tiene un peso menor que un determinado umbral, en cuyo caso 

es eliminado. La distribucion a posteriori resultante en cada etapa se convierte en distribucion 

a priori para la siguiente etapa y se repite el mismo procedimiento. 

6 CONCLUSIONES 

En este articulo se han presentado un conjunto de herramientas para la identificacion de 

grupos de observaciones atipicas e influyentes en modelos econometricos, tanto desde un punto 

de vista clasico como bayesiano. El desarrollo de estos metodos esta motivado por la posible 
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presencia de grupos de atipicos que provocan enmascaramiento y para los que los metodos de 

identificaci6n de observaciones atipicas aisladas son insuficientes, debido al desconocimiento 

inicial de que observaciones estan contaminando la muestra. 

Los modelos de regresi6n son los que han recibido una mayor atenci6n en la literatura. En 

series temporales y modelos dinamicos la dependencia temporal entre las observaciones hace 

mas complejo el tratamiento de grupos atlpicos, siendo escasamente tratados desde un punto 

de vista clasico e ignorados hasta el momento en el enfoque bayesiano. 

En nuestra opini6n, la soluci6n del problem a de detecci6n de grupos de valores atipicos 

vendra dada por 1) la combinacion de las herramientas multivariantes de diagnostico con los 

metodos de estimacion robust a y 2) la aplicacion de los algoritmos de remuestreo que facilitan 

la obtenci6n de las distribuciones a posteriori en modelos bayesianos. La comparacion de 

metodos clasicos y bayesianos puede ser en este, como ha sido en otros campos, una fuente 

de generaci6n de nuevos metodos y procedimientos mas eficaces. 

Un campo de investigacion muy prometedor es la extension a modelos multiecuacionales 

de los metodos que suponen observaciones ausentes para investigar la presencia de grupos 

de datos atipjcos e influyentes. En esta linea son de esperar avances muy importantes en el 

futuro. 
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